Stvdia
Zamorensia
Segunda Etapa
Volumen XIII

UNED
Zamora 2014
ISSN 0214-736X

STVDIA
ZAMORENSIA

SEGUNDA ETAPA

Volumen XIII

ISSN 0214-736X

Zamora
2014

Director:
Juan Andrés Blanco Rodríguez (UNED, Zamora)
Consejo de Redacción:
José María Bragado Toranzo (UNED, Zamora) y Arsenio Dacosta (UNED, Zamora), secretarios.
Jenaro Costas (UNED, Sede Central), Emiliano González (Universidad de Burgos), Antonio Sánchez Cabaco (Universidad Pontiﬁcia de Salamanca), José Ignacio Monteagudo Robledo
(UNED, Zamora), José Luis Hernando Garrido (UNED, Zamora)
Consejo Asesor:
Celso Almuiña (Universidad de Valladolid), Coralia Alonso Valdés (Archivo Nacional de
Cuba), Fernando Bianchi de Aguiar (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), Andrés de Blas (UNED, Sede Central), Heraclio Bonilla (Universidad Nacional de Colombia), José Domínguez Caparrós (UNED, Sede Central), Alejandro Fernández (Universidad
Nacional de Luján, Argentina), Florián Ferrero (Archivo Histórico Provincial de Zamora),
Alejandro García Álvarez (Universidad de La Habana), Charles M. García (Université de
Poitiers), María José Hidalgo (Universidad de Salamanca), Miguel Ángel Mateos (UNED,
Zamora), Antonio Morales Moya (Universidad Carlos III), José Antonio Pascual (Real Academia Española), Miguel Ángel Pérez Priego (UNED, Sede Central), Manuel A. Rabanal
(Universidad de León), Manuel Redero (Universidad de Salamanca), Ángel San Juan (Universidad de Salamanca), Jorge Saborido (Universidad de Buenos Aires), Luis Santos (Universidad de Salamanca), Bernardo Vasconcelos e Sousa (Universidade Nova de Lisboa),

Redacción y Administración. Suscripción e intercambio editorial
Centro de la UNED de Zamora
Calle San Torcuato, 43
49014 ZAMORA
Teléf. 980 528399
info@zamora.uned.es
www.uned.es/ca-zamora/publicaciones
© Centro de la UNED de Zamora

I.S.S.N.: 0214-736X
Depósito Legal: S. 541-1994

Realización:
DELAIGLESIA impresores
ZAMORA

Sumario
Índice analítico/Analytic Summary....................................................................................

11

DOSSIER:

JUAN GIL, FRANCISCANO DE ZAMORA
Cándida FERRERO HERNÁNDEZ: Presentación del dossier .....................................................
Isabelle DRAELANTS: Scala mundi, scala celi de la A a la Z: claves para la comprensión de la
obra universal de Juan Gil de Zamora. Exégesis, libri authentici y mediadores ................
Adrienne HAMY: Juan Gil de Zamora, Apis Dei: hallazgos homiléticos y propuestas...............
Olga Soledad BOHDZIEWICZ: El Liber Mariae de Juan Gil de Zamora y el discurso compilatorio ...........................................................................................................................
Estrella PÉREZ RODRÍGUEZ: Cantus in Laudem Virginis: el oﬁcio poético de Juan Gil de Zamora ...........................................................................................................................
Eduardo OTERO PEREIRA: La evolución de la leyenda de san Frontón de Périgueux hasta Juan
Gil de Zamora a propósito de la nueva edición de sus Legende Sanctorum .....................
Hugo O. BIZZARRI: Fray Juan Gil de Zamora y una versión del Secretum secretorum ..........
Miguel PÉREZ ROSADO: Leyendas cidianas en las Alabanzas de España (Ms.10172 BNE) ....
Ana-Isabel MAGALLÓN: El Prosodion de Juan Gil de Zamora y la enseñanza de la gramática
en su tiempo ................................................................................................................
Martín PÁEZ MARTÍNEZ: Inﬂuencia de San Isidoro en Gil de Zamora: los instrumentos musicales en el capítulo 17 del Ars Musica ...........................................................................

23
27
71
95
109
125
131
139
155
173

ESTUDIOS SOBRE ZAMORA
Yolanda BARRIOCANAL LÓPEZ: El romanismo escultórico zamorano de comienzos del siglo XVII
en Ourense ..................................................................................................................
Sergio PÉREZ MARTÍN: Sobre la actividad del pintor zamorano Alonso de Remesal III en Toro ...
Francisco Javier ZUBIAUR CARREÑO: Una obra del escultor zamorano Aurelio de la Iglesia en
el Museo de Navarra ....................................................................................................

187
205
219

ESTUDIOS SOBRE CASTILLA Y LEÓN
Sara NÚÑEZ IZQUIERDO: El arquitecto Eduardo Lozano Lardet (1897-1968; titulado en
1923) .........................................................................................................................

241

ESTUDIOS GENERALES
Arsenio DACOSTA: La construcción de un método etnológico en François Laﬁtau y Antoine de
Jussieu: el ejemplo de las piedras del rayo ......................................................................
Vicente RODRÍGUEZ CARRO: Krause y las raíces “masónicas” del krausismo español ................

ISSN 0214-736X

7

267
277

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

Sumario

RESEÑAS
SEDANO MARTÍN, Teresa. La idea y el sentimiento de la muerte en la Edad Media en Toro
(Zamora). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2013. 288 pp.
José Luis HERNANDO GARRIDO (UNED. Centro Asociado de Zamora) ..................... 289
SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío. Los rostros de las palabras. Imágenes y teoría literaria en el Occidente medieval, Madrid, Akal, 2014. 297 pp.
José Luis HERNANDO GARRIDO (UNED. Centro Asociado de Zamora) ..................... 292
MASSA HORTIGÜELA, Carmen. Pablo Montesino (1781-1849). La perseverancia de un educador liberal. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014. 220 pp.
Isabel RAMOS RUIZ (Universidad de Salamanca) ......................................................... 295
ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo. La Universidad española, de Ramón Salas a la Guerra Civil. Ilustración, liberalismo y ﬁnanciación (1770-1936). Valladolid: Junta de Castilla y
León, 2014. 542 pp.
Eduardo MARTÍN GONZÁLEZ...................................................................................... 298
BLANCO, Juan Andrés y DACOSTA, Arsenio (eds.). El asociacionismo de la emigración española en el exterior: signiﬁcación y vinculaciones. Madrid: Sílex, 2014. 647 pp.
Alberto Angulo Morales (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)............................................................................................................................. 301

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

8

ISSN 0214-736X

Índice analítico
Analytic summary

Dossier: Juan Gil, franciscano de Zamora
Dossier: Juan Gil, franciscan of Zamora
PRESENTACIÓN DEL DOSSIER
Presentation of the dossier
CÁNDIDA FERRERO HERNÁNDEZ
Universitat Autònoma de Barcelona
Fecha de recepción: 9 de octubre de 2014
Fecha de aceptación: 9 de octubre de 2014
SCALA MUNDI, SCALA CELI DE LA A A LA Z: CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DE LA OBRA UNIVERSAL DE JUAN GIL DE
ZAMORA. EXÉGESIS, LIBRI AUTHENTICI Y MEDIADORES
Scala mundi, scala celi from A to Z: keys to understanding the universal work of Juan Gil of Zamora. Exegesis,
libri authentici and mediators
ISABELLE DRAELANTS
Centre national de la recherche scientiﬁque (CNRS)
Institut de recherche et d’histoire des textes (París)
Fecha de recepción: 22/08/2014
Fecha de revisión: 23/09/2014
Fecha de aceptación: 21/10/2014
RESUMEN: A pesar de haber sido editada en 1994, la enciclopedia Historia Naturalis del franciscano Juan Gil
de Zamora no ha sido, sin embargo, objeto de un estudio en profundidad; tampoco se han analizado detalladamente sus fuentes cuyo número, contrariamente a lo que parece por el reenvío constante a abundantes
auctoritates, es bastante reducido. La primera parte de este estudio se orienta a plasmar una perspectiva
historiográﬁca sobre la abundante obra del zamorense y permite establecer sus límites cronológicos. A continuación, se examina la construcción de su diccionario alfabético, tanto en su inacabada realización como
en el proyecto universalista inicial, de forma que pueden hallarse indicios para su reconstrucción. La tercera
parte incide en los procedimientos exegéticos del autor, bastante tradicionales, en la línea de la hermenéutica del primer tercio del siglo XIII, así como también en cómo sus técnicas de compilación o sistematización
alfabética y auto-citación van tomando relevancia. También, se esclarece el predominio de cuatro fuentes de
la Historia naturalis, a saber, las sumas naturalistas de Bartolomé Ánglico (c. 1240) y de Vincent de Beauvais
(c. 1250), el Compendium medicine de Gilberto Ánglico (c. 1240), así como el Canon de Avicena (disponible en latín desde 1230), fuentes a las que ha de añadirse la inﬂuencia intelectual y textual incontestable
de san Buenaventura. La cuarta parte se centra en la identiﬁcación de fuentes de fragmentos precisos, que
pretenden mostrar que Juan Gil de Zamora no utilizó traducciones ﬁlosóﬁcas posteriores a las del corpus
uetustius (traducciones “toledanas” y el corpus salernitanum) de las obras de Aristóteles y de Avicena, y que
tampoco utilizó directamente la obra de Averroes, lo que permitiría adelantar la fecha de su recopilación
documental a los años cincuenta del siglo XIII. Los indicios extraídos del examen interno y de las comparaciones con otras obras tienden a ﬁjar la elaboración de la Historia naturalis antes de 1278, es decir, durante
la estancia parisina de Juan Gil de Zamora, sin menoscabo de suponer una primera estancia en la capital
francesa en tiempos del magisterio de Buenaventura durante la década de 1250.
PALABRAS CLAVE: Enciclopedia. Edad Media. Juan Gil de Zamora. Historia natural. Zoología. Exégesis.
Filosofía. Medicina. Traducciones arabo-latinas.
ABSTRACT: Although edited since 1994, the encyclopedic Historia naturalis of the Franciscan Juan Gil
de Zamora has not been the subject of a thorough study of its contents or of its direct sources, which we
suspect are not too numerous despite the multiple references to auctoritates. The ﬁrst part of this study is
devoted to a historiographical assessment of the proliﬁc work of the Zamorene and allows to set some chronological milestones. The following part examines the outlines—as much as they can be reconstructed—of
his conception of an alphabetical dictionary of nature based on the incomplete realization of his original
universal project. The third part sheds light on his exegetical methods, which are traditional in being comparable to the hermeneutics of the ﬁrst third of the thirteenth century, as well as his compilation techni-
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ques in which alphabetical systematization and self-citation play a signiﬁcant role. This part highlights the
prominent placement of four of HN’s sources, namely the natural summae of Bartholomaeus Anglicus (c.
1240) and Vincent of Beauvais (c. 1250), the Compendium medicinae of Gilbertus Anglicus (c. 1240), as
well as the Canon of Avicenna (available since 1230), to which must be added the incontestable intellectual
and textual inﬂuence of Saint Bonaventure. The fourth part focuses on the identiﬁcation of sources of speciﬁc passages, which suggests that Juan Gil de Zamora made no use of philosophical translations later than
those of the corpus vetustius (the “Toledan” translations and the Salernitan corpus) for the works of Aristotle
and Avicenna, and did not use the work of Averroes directly. This would allow a supposition that he may
have collected his material no later than in the ﬁfth decade of the thirteenth century. The indices derived
from internal examination and from comparison with other works place the preparation of the HN before
1278, that is during his sojourn in Paris, unless we suppose that he had already visited Paris previously when
Bonaventure was teaching there in the 1250s.
KEYWORDS: Encyclopaedia. Middle Ages. Juan Gil de Zamora. Natural history. Zoology. Exegesis. Philosophy. Medicine. Translations of Arabic sources into Latin.
JUAN GIL DE ZAMORA, APIS DEI: HALLAZGOS HOMILÉTICOS Y PROPUESTAS
Juan Gil of Zamora, Apis Dei: homiletic ﬁnds and suggestions
ADRIENNE HAMY
Université Paris VII - EPHE - Casa de Velázquez
Fecha de recepción: 27/06/2014
Fecha de revisión: 02/07/2014
Fecha de aceptación: 22/09/2014
RESUMEN: Juan Gil de Zamora, polígrafo de ﬁnales del siglo XIII, estuvo vinculado con las cortes alfonsina
y sanchina, y fue un personaje importante de la orden franciscana en la península Ibérica. Su inmensa obra
enciclopédica sigue parcialmente sin publicar. En este artículo se tratará sobre las distintas y nuevas pistas
que nos permiten hallar rastro de sermones egidianos inéditos : pistas tanto especíﬁcamente homiléticas y
manuscritas como internas en su obra cientíﬁca.
PALABRAS CLAVE: Juan Gil de Zamora, sermones, enciclopedismo, Alfonso X, Sancho IV, transmisión manuscrita.
ABSTRACT: Juan Gil of Zamora is a prolix polygraph active at the end of the XIIIth century, linked with
Alphonse the Xth’s and Sancho the IVth’s courts. He played an important part in his Franciscan Order in the
Iberian Peninsula. His ambitious encyclopaedic work is still partially unpublished. We will focus in this article on different tracks that lead to new egidian sermons : homiletic manuscripts transmission and internal
critic of scientiﬁc texts.
KEYWORDS: Juan Gil of Zamora, sermons, encylopaedism, Alphonse the Xth, Sancho the IVth, manuscripts
transmission.
EL LIBER MARIAE DE JUAN GIL DE ZAMORA Y EL DISCURSO COMPILATORIO
The Liber Mariae of Juan Gil of Zamora and the compilatory discourse
OLGA SOLEDAD BOHDZIEWICZ
Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT
Fecha de recepción: 03/07/2014
Fecha de revisión: 31/07/2014
Fecha de aceptación: 02/09/2014
RESUMEN: Este trabajo se propone examinar la especiﬁcidad literaria de la producción de Juan Gil de Zamora a través de los prólogos de su vasta obra prestando particular atención al Liber Mariae, cuyos aspectos
retóricos se consideran con mayor detenimiento. Con este ﬁn, se parte de un análisis de los rasgos característicos de la compilatio como práctica literaria, especialmente a partir de su formulación en el Libellus
Apologeticus de Vicente de Beauvais, autor muy conocido y empleado como fuente por Juan Gil en varias
de sus obras.
PALABRAS CLAVE: Juan Gil de Zamora, siglo XIII, literatura hispano-latina medieval, compilación
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ABSTRACT: This paper intends to examine the literary speciﬁcity of the writings of Juan Gil of Zamora
through the prologues of his extensive work, focusing specially on the Liber Mariae, whose rhetorical features are analyzed in more detail. To this end, this study parts from an anlysis of the compilatio as a literary
practice, with particular regard to the Libellus Apologeticus of Vincent of Beauvais, an author well-known to
Juan Gil, who used his writings as a source in many of his works.
KEYWORDS: Juan Gil of Zamora, 13th century, medieval latin spanish literature, compilation
CANTUS IN LAUDEM VIRGINIS: EL OFICIO POÉTICO DE JUAN GIL DE ZAMORA
Cantus in laudem Virginis: the versiﬁed ofﬁce written by Juan Gil from Zamora
ESTRELLA PÉREZ RODRÍGUEZ
Universidad de Valladolid
Fecha de recepción: 25/06/2014
Fecha de revisión: 31/07/2014
Fecha de aceptación: 02/09/2014
RESUMEN: Estudio del oﬁcio poético sobre la Virgen, compuesto por el franciscano Juan Gil de Zamora, a
petición del rey Alfonso X el Sabio y dedicado a él. La autora determina su pertenencia al cursus catedralicio
y analiza los cantos que componen sus dos horas litúrgicas: maitines y laudes, en su aspecto formal, su contenido, su estilo y sus fuentes, así como algunos problemas textuales de su trasmisión.
PALABRAS CLAVE: Castilla, oﬁcio poético, lírica religiosa, Virgen María.
ABSTRACT: This paper studies the versiﬁed ofﬁce of the Virgin, written by the grey friar Juan Gil from
Zamora at the request of the king Alfonso X, and devoted to him. The author establishes that Gil’s ofﬁce
follows the Roman and secular use, and analyzes the formal aspect, the contents, the style and sources of
the chants of its two liturgical hours: matins and lauds. She also examines some textual problems of its
unique copy.
KEYWORDS: Castile, versiﬁed ofﬁce, religious lyric, Virgin Mary.
LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA DE SAN FRONTÓN DE PÉRIGUEUX HASTA JUAN GIL DE ZAMORA A PROPÓSITO DE LA
NUEVA EDICIÓN DE SUS LEGENDAE SANCTORUM
The evolution of the Legend of Saint Front of Périgueux Legend up to Juan Gil de Zamora as a result of the new
edition of his Legendae Sanctorum
EDUARDO OTERO PEREIRA
Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg
Fecha de recepción: 15/03/2014
Fecha de revisión: 27/08/2014
Fecha de aceptación: 02/09/2014
RESUMEN: La vita del legendario obispo Frontón de Périgueux muestra, a la luz de sus sucesivas versiones,
cómo evolucionan los materiales hagiográﬁcos según las necesidades espirituales de la comunidad que le
da culto. En el caso concreto de la vida de este obispo, a las tres versiones conocidas se ha venido a añadir
una cuarta, la que recoge Juan Gil de Zamora en sus Legende sanctorum, cuya edición crítica acaba de ver la
luz. El presente artículo ofrece una puesta al día sobre el estado de la cuestión y sitúa el nuevo testimonio
en su contexto.
PALABRASCLAVE: Frontón de Périgueux, hagiografía, culto apostólico, Galia cristiana, Juan Gil of Zamora,
Legendarium.
ABSTRACT: The vita of the bishop Front of Périgueux, transmitted in three different versions, is a good
example of the evolution of hagiographic materials according to the spiritual necessities of the community
which venerates the holy man. In the case of the vita of Front of Périgueux, the new edition of Juan Gil de
Zamora’s Legendae sanctorum shows a fourth version of Saint Front’s life. The present paper offers an update
on the state of the question and places the newly edited text in its context.
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KEYWORDS: Front of Périgueux, hagiography, apostolic worship, Christian Gaul, Juan Gil de Zamora,
Legendarium
FRAY JUAN GIL DE ZAMORA Y UNA VERSIÓN DEL SECRETUM SECRETORUM
Fray Juan Gil de Zamora and a version of the Secretum secretorum
HUGO O. BIZZARRI
Université de Fribourg
Fecha de recepción: 30/06/2014
Fecha de revisión: 31/07/2014
Fecha de aceptación: 02/09/2014
RESUMEN: El Secretum secretorum fue una de las fuentes más citadas por fray Gil de Zamora en su De preconiis Hispaniae. Lamentablemente no conservamos ningún rasgo de la versión que fray Gil utilizó, salvo
las múltiples referencias que pueden extraerse del texto del De preconiis. A partir del estudio de cada una de
estas citas, se puede deducir que la versión utilizada por fray Gil corresponde con la versión traducida por
Felipe de Trípoli, aunque hay un pasaje que deja la duda si lo basó en la versión de Poridat de las poridades.
En todo caso, fray Gil de Zamora da testimonio de la circulación de una versión perdida del Secretum secretorum en Castilla y reaﬁrma el interés de este texto como tratado moral.
PALABRAS CLAVE: Secretum secretorum; De preconiis Hispaniae, fray Juan Gil de Zamora; proverbios; Alfonso X.
ABSTRACT: The Secretum secretorum was one of the sources most cited by fray Gil de Zamora in his De
preconiis Hispaniae. Lamentably, we do not conserve any trait of the version used by fray Gil, excepting
the manifold references which can be got out the text of De preconiis. Starting from the consideration of
each one of these citations, we can deduce that the version used by fray Gil coincides whit that translated
by Felipe de Trípoli, though one passage raises the doubt about if it is based on the version of Poridat de
las poridades. In such a case, fray Gil de Zamora testiﬁes the circulation in Castile of a lost version of the
Secretum Secretorum, and conﬁrms the interest of this text as a moral treatise.
KEYWORDS: Secretum secretorum, De preconiis Hispaniae; fray Juan Gil de Zamora; proverbs; Alfonso X.
LEYENDAS CIDIANAS EN LAS ALABANZAS DE ESPAÑA (MS.10172 BNE)
Legends about El Cid into the Alabanzas de España (Ms.10172 BNE)
MIGUEL PÉREZ ROSADO
Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid
I.E.S. Ortega y Gasset (Madrid)
Fecha de recepción: 17/07/2014
Fecha de revisión: 12/08/2014
Fecha de aceptación: 02/09/2014
RESUMEN: Las páginas de este artículo estudian varios episodios de la vida del Cid, procedentes de las Alabanzas de España, traducción de la obra latina De Preconiis Hispanie, del franciscano Juan Gil de Zamora.
Presentan un interés especial por lo original de sus fuentes, hasta el punto de que una de ellas no ha sido
localizada hasta hoy. Si deriva de una tradición oral o no, sólo Juan Gil pudo conocerlo, ya que no se transmite en las crónicas del Cid conservadas en nuestros días. Identiﬁcamos episodios derivados del Linaje de
Rodrigo y de la Historia Roderici.
PALABRAS CLAVE: Alabanzas de España, El Cid, De Preconiis Hispanie, Gil de Zamora, Historia Roderici,
Liber Regum, Libro de las generaciones, Linaje de Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar.
ABSTRACT: Pages from this paper deal with many stories on Cid’s life. Stories are written in castilian language and they are a translation of latin work De Preconiis Hispaniae, by Juan Gil de Zamora. They are specially
interesting because of their curious sources, up to the point that one of them has not been identiﬁed nowadays. Wether it comes from an oral tradition or not only could be known by Juan Gil himself, since they
are not read in Cid’s chronicles as they came to us. Identiﬁed written sources consist of Linaje de Rodrigo
and Historia Roderici.
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KEYWORDS: Alabanzas de España, The Cid, De Preconiis Hispanie, Gil de Zamora, Historia Roderici, Liber
Regum/Libro de las generaciones, Linaje de Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar.
EL PROSODION DE JUAN GIL DE ZAMORA Y LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN SU TIEMPO
The Prosodion of Juan Gil de Zamora and the teaching of grammar in his own time
ANA-ISABEL MAGALLÓN
Universidad de Zaragoza
Fecha de recepción: 21/07/2014
Fecha de revisión: 27/08/2014
Fecha de aceptación: 11/09/2014
RESUMEN: Juan Gil de Zamora compuso en la España de Alfonso el Sabio el tratado gramatical Prosodion
(c.1278), una obra cuya ﬁnalidad primera fue la instrucción de los monjes de Zamora. No estamos, sin
embargo, ante un manual más, sino que es la expresión de un pensamiento original dentro de la pedagogía
gramatical de la época. Lejos de plegarse a los dictados logicistas de la época, Gil de Zamora busca un camino nuevo en el que poder rescatar del olvido tanto al Prisciano original como a los autores clásicos con los
que se iluminaban los tratados gramaticales de siglos anteriores.
PALABRAS CLAVE: Juan Gil de Zamora, Prosodion, pedagogía gramatical, orthographia latina.
ABSTRACT: In the Spain of Alfonso the Wise, Juan Gil de Zamora wrote the Prosodion grammatical treatise
(c.1278), a work whose primary purpose was the instruction of the monks of Zamora. It was not, however,
just one handbook more, but the expression of an original thought in grammar pedagogy of the time. Far
from bending to the logicist dictates of the time, Gil de Zamora looked for a new way in which to rescue
from oblivion the original Prisciano as much as the classics used as references by the grammatical treatises
of earlier centuries.
KEY WORDS: Juan Gil de Zamora, Prosodion, grammatical pedagogy, orthographia latina.
INFLUENCIA DE SAN ISIDORO EN GIL DE ZAMORA: LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL CAPÍTULO 17
MUSICA
Saint Isidore’s inﬂuence on Egidius de Zamora: the musical instruments in Ars Musica, chapter 17

DEL

ARS

MARTÍN PÁEZ MARTÍNEZ
Universidad de Murcia
Fecha de recepción: 30/06/2014
Fecha de revisión: 31/07/2014
Fecha de aceptación: 15/09/2014
RESUMEN: de las fuentes propiamente no musicales empleadas por Gil de Zamora en su Ars Musica, la más
importante por número de citaciones es Etimologías de San Isidoro. En alguna ocasión ya se ha señalado, si
bien de manera más bien poco exhaustiva, que la obra isidoriana es fuente directa o indirecta del Ars Musica.
El objeto de este artículo será el estudio de la pervivencia isidoriana en Gil de Zamora centrándonos en el
análisis del contenido organológico que presenta el capítulo 17 del Ars Musica. Se coteja dicho texto con
los de San Isidoro y Bartolomé Ánglico (fuente intermedia) y se describen detalladamente las coincidencias
y diferencias de contenido con el ﬁn de establecer de qué manera inﬂuyen las Etimologías en el Ars Musica.
PALABRAS CLAVE: Pervivencia, Organología, Gil de Zamora, Isidoro de Sevilla, Bartolomé Ánglico.
SUMMARY: among the non-musical sources used by Egidius de Zamora in his Ars Musica, the most important is Etymologiae regarding the number of quotations. This work by Isidore of Seville has already been
pointed out as a direct or indirect source in Ars Musica, but that inﬂuence has not been exhaustively studied
yet. In this paper the focus is put only in the 17th chapter of Ars Musica because of the excessive number of
references to Isidore of Seville. Texts on musical instruments by Egidius de Zamora, Isidore of Seville and
Bartholomaeus Anglicus (the intermediate source) are thoroughly compared in order to ﬁnd out how Isidorian contents have inﬂuence in Ars Musica and if they are present by means of direct or indirect citations.
KEYWORDS: Classical Tradition, Organology, Egidius de Zamora, Isidore of Seville, Bartholomaeus Anglicus.
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ESTUDIOS SOBRE ZAMORA
EL ROMANISMO ESCULTÓRICO ZAMORANO DE COMIENZOS DEL SIGLO XVII EN OURENSE
The sculptural romanism from Zamora in the early Seventeenth century in Ourense
YOLANDA BARRIOCANAL LÓPEZ
Universidad de Vigo
Fecha de recepción: 21/03/2014
Fecha de revisión: 23/05/2014
Fecha de aceptación: 31/05/2014
RESUMEN: La intervención de Juan González y Gaspar de Acosta en el retablo de la capilla funeraria del
mercader Alonso Castro, en la iglesia del monasterio franciscano de Ourense, permite, pese a su pérdida,
sumar nuevas obras a la producción conocida de estos artistas zamoranos. La participación de ambos en el
mercado artístico orensano, y la identiﬁcación del escultor Juan de Acosta, vinculado a su taller, como autor
de varias imágenes en retablos de la diócesis, ayudan a potenciar el papel de Ourense en los comienzos del
siglo XVII como un foco escultórico de cierta importancia, así como proponer nuevas relaciones artísticas
con las regiones vecinas.
PALABRAS CLAVE: Juan González. Gaspar de Acosta. Juan de Acosta. Escultura renacentista. Ourense. Siglo
XVII.
ABSTRACT: Juan González and Gaspar de Acosta intervened in the altarpiece of the funeral chapel of the
merchant Alonso Castro, in the church of the Franciscan monastery of Ourense. This intervention permits,
despite their loss, adding new works to the well known production of these artists from Zamora. Their participation in the orensano artistic market, as well as the identiﬁcation of the sculptor Juan de Acosta, linked
to their workshop, as the author of several images in altarpieces of the diocese, helping boost the credibility
of Ourense in the early 17th century as a sculptural focus of some importance, as well as propose new artistic
relationships with neighboring regions.
KEYWORDS: Juan González. Gaspar de Acosta. Juan de Acosta. Renaissance Sculpture. Ourense. 17th century.
SOBRE LA ACTIVIDAD DEL PINTOR ZAMORANO ALONSO DE REMESAL III EN TORO
About the activity in Toro of the painter from Zamora Alonso de Remesal III
SERGIO PÉREZ MARTÍN
Historiador del Arte
Fecha de recepción: 22/03/2014
Fecha de revisión: 23/05/2014
Fecha de aceptación: 31/05/2014
RESUMEN: Se analiza la ﬁgura de pintor Alonso de Remesal III –tercer miembro homónimo de esta conocida familia de artíﬁces zamoranos–, gracias al hallazgo de los contratos de dos retablos toresanos hoy
perdidos, uno para la Colegiata y el otro para la capilla mayor del desaparecido convento de Santa Catalina
de Sena, ambos elaborados y pintados mediando el siglo XVII. En la semblanza biográﬁca de sus antecesores
se aportan varios datos inéditos que clariﬁcan la temprana relación de la familia con alguno de los pintores
más relevantes de Zamora y se descubren trabajos desconocidos.
PALABRAS CLAVE: Alonso de Remesal, pintura, Zamora, Toro, siglo XVII
ABSTRACT: We analize the personality of the painter Alonso de Remesal III –third homonymous member
of this family of artiﬁcers from Zamora–, due to the discovery of the contracts of two lost altarpieces from
Toro, one of them to the collegiate church and the other for the main chapel of the disappeared convent of
Santa Catalina de Sena, both carved and painted mediating the seventeenth century. Also in the biographical sketch of his predecessors we provided unpublished news that clarify the early family relationship with
some of the most important painters of Zamora and discover unknown works.
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UNA OBRA DEL ESCULTOR ZAMORANO AURELIO DE LA IGLESIA EN EL MUSEO DE NAVARRA
A work of sculptor born in Zamora Aurelio de la Iglesia at the Museo de Navarra
FRANCISCO JAVIER ZUBIAUR CARREÑO
Museo de Navarra
Fecha de recepción: 27/08/2014
Fecha de revisión: 09/09/2014
Fecha de aceptación: 15/09/2014
RESUMEN: El autor identiﬁca una escultura del Museo de Navarra (“El niño de la concha) como perteneciente a Aurelio de la Iglesia Blanco, que nació y vivió en Zamora (España) entre las décadas 1860 y 1910.
Analiza sus características y el contexto histórico-artístico en que se realizó, aporta una sucinta trayectoria
del autor y añade su interpretación iconográﬁca a la luz de la cultura cristiana y profana, concluyendo que
se representa en él una alegoría de la vida y la muerte inseparablemente unidas dentro del género “arte funerario” tan en boga en el siglo XIX. Establece paralelos con la fotografía y escultura de difuntos, en particular
con José Piquer y Duart, y adscribe la pieza a la corriente ecléctica del arte decimonónico. Concluye que
esta escultura sorprende por sus facetas simbolista y protomodernista en la atmósfera que precede al “ﬁn
de siglo”.
PALABRAS CLAVE: Aurelio De la Iglesia Blanco, Museo de Navarra, escultura funeraria, arte español del siglo
XIX, José Piquer y Duart, Ramón Álvarez Moretón, iconografía, alegoría, Zamora, romanticismo, simbolismo, modernismo, imaginería religiosa.
ABSTRACT: The author identiﬁes a sculpture at the Museo de Navarra, the child of the shell, as a work by
Aurelio de la Iglesia Blanco, who was born and lived in Zamora (Spain) from the 1860s to the 1910s. He
analyses its characteristics and the historical and artistic context in which it was made, provides a summary
of the artist’s career and adds his iconographic interpretation in the light of the Christian and secular
culture, concluding that it is an allegory of life and death inextricably bound within the genre of funerary
art very much in vogue in the 19th century. He draws parallels with photography and the sculpture of the
dead, particularly with José Piquer y Duart, and ascribes the work to the eclectic art movement of the 19th
century. He concludes that this sculpture is surprising for both its symbolism and its proto-modernism in
the atmosphere preceding the end of the century.
KEYWORDS: Aurelio de la Iglesia Blanco, Museo de Navarra, funerary sculpture, Spanish art of the 19th
century, José Piquer y Duart, Ramón Álvarez Moretón, iconography, allegory, Zamora, romanticism, symbolism, modernism, religious imagery.
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ESTUDIOS SOBRE CASTILLA Y LEÓN
EL ARQUITECTO EDUARDO LOZANO LARDET (1897-1968; TITULADO EN 1923)
The architect Eduardo Lozano Lardet (1897-1968; graduated in 1923)
SARA NÚÑEZ IZQUIERDO
Universidad de Salamanca
Fecha de recepción: 25/03/2014
Fecha de revisión: 23/05/2014
Fecha de aceptación: 08/06/2014
RESUMEN: En 1924 Eduardo Lozano comenzó su carrera profesional en Madrid, donde diseñó algunos
inmuebles de estilo ecléctico, hasta que en 1928 rubricó su diseño déco más conocido a fecha de hoy, el
cine San Carlos. A pesar del impacto que esta obra causó en la capital, Lozano Lardet orientó su futuro
laboral en Salamanca, ciudad en la que ejerció como arquitecto provincial durante veintitrés años. A lo largo
de este período, gestionó cuestiones urbanísticas y arquitectónicas, especializándose en el conocimiento y
aplicación de la normativa higienista que debía cumplir tanto la vivienda obrera como la destinada a clases
medias y altas. Además, pudo compaginar esta labor con la práctica liberal de su profesión, erigiéndose en
uno de los principales representantes del racionalismo y del historicismo de esta localidad.
PALABRAS CLAVE: Eclecticismo, art déco, racionalismo, historicismo, Eduardo Lozano.
ABSTRACT: In 1924 Eduardo Lozano begun his career in Madrid, city where he designed some eclecticism
buildings until 1928, year when he designed the déco cinema San Carlos. Despite the impact of this construction, Lozano Lardet established his life in Salamanca, city where he was selected as principal architect
of the province for twenty three years. During that period he was responsible for the town planning and
resolved many architectural questions. Concern with higiene regulation, he was focused on the procedings
for new buildings. Even though he was employed as province architect, he designed important racionalism
and historicism buildings.
KEYWORDS: Eclecticism, art déco, racionalism, historicism, Eduardo Lozano.
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ESTUDIOS GENERALES
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÉTODO ETNOLÓGICO EN FRANÇOIS LAFITAU Y ANTOINE DE JUSSIEU: EL EJEMPLO DE
LAS PIEDRAS DEL RAYO

The ethnological method of François Laﬁtau and Antoine de Jussieu: the case of the thunder stones
ARSENIO DACOSTA
UNED. Centro Asociado de Zamora
Fecha de recepción: 22/12/2013
Fecha de revisión: 24/03/2014
Fecha de aceptación: 23/05/2014
RESUMEN: A principios del siglo XVIII eclosionaba la ciencia moderna, particularmente en Francia. En ese
contexto, algunas ﬁguras como Laﬁtau y Jussieu, abordaron la observación de objetos etnográﬁcos y arqueológicos fuera de los “gabinetes de curiosidades” desde una nueva perspectiva. Ello sirvió al desarrollo de un
método etnológico de carácter evolucionista.
PALABRAS CLAVE: etnología, América, Francia, siglo XVIII, Antoine de Jussieu, François Laﬁtau, piedra del
rayo, cultura material, Ilustración, historia de la antropología.
ABSTRACT: In the early eighteenth century was born the modern science, particularly in France. In this context, Laﬁtau y Jussieu –and others–, approached the ethnographic and archeological objects out of the “cabinets of curiosities” with an new perspective. This served to develop a evolutionary ethnological method.
KEYWORDS: ethnology, America, France, XVIIIth Century, Antoine de Jussieu, François Laﬁtau, thunder stone,
material culture, Enlightenment, history of Anthropology.
KRAUSE Y LAS RAÍCES “MASÓNICAS” DEL KRAUSISMO ESPAÑOL
Krause and the “Masonic” roots of Spanish Krausismo
VICENTE RODRÍGUEZ CARRO
Doctor en Filosofía por la Westfälische Wilhelms-Universität (Münster)
Fecha de recepción: 27/02/2014
Fecha de revisión: 24/03/2014
Fecha de aceptación: 23/05/2014
RESUMEN: El objetivo principal de este artículo es poner de maniﬁesto que una buena parte del bagaje
ideológico de K.Ch.Fr. Krause, tal como se materializó en la recepción por parte de Julián Sanz del Río y
sus seguidores dentro del mismo krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, está basado en las ideas “liberales” de libertad, igualdad y fraternidad universales, dominantes en las “logias masónicas” del continente
en el s. XIX, y procedentes, en última instancia, de aquel pensamiento ilustrado del s. XVIII que encontró su
máxima expresión humanística en la ﬁlosofía de Kant. La otra parte del bagaje ideológico de Krause en la
recepción del krausismo español hay que considerarla como especíﬁcamente krausiana, si bien, a la vista de
la “ﬁlosofía de la historia” del pensador alemán, así como de su propia biografía, tampoco está exenta de
una subyacente intencionalidad masónica. Ello ayuda a comprender por qué hubo tantos masones entre
los krausistas/regeneracionistas españoles y, a la vez, a subrayar que, por esta vía, también la masonería en
España ha hecho una importante contribución al proceso de modernización del país, de manera similar a
cómo ha acontecido en las revoluciones francesa y americana o en los procesos de uniﬁcación nacionales en
Italia y Alemania.
El autor analiza, dentro del contexto del krausismo español, especíﬁcamente la recepción de Krause por
parte de Julián Sanz del Río y sucesores, valorando de paso aportaciones masónicas a la modernización del
país anteriores al krausismo así como la inﬂuencia de otras corrientes europeas de pensamiento sobre lo que
luego se llamaría “krausopositivismo”. Corrientes que, sin embargo, no lograron erosionar el núcleo duro
del legado de Krause, como se maniﬁesta de manera particular en una vertiente tan importante para la metafísica tradicional como es la concepción del ser supremo, donde el pan-en-teísmo krausiano prevalece en
el krausismo frente a inﬂuencias materialistas de la época o frente a la potente opción “racionalista” de Kant.
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PALABRAS CLAVE: Krausismo, Filosofía postkantiana, Ideal de la humanidad, Masonería, Regeneracionismo, Modernización, Revolución copernicana, Progreso, Tolerancia, Hermandad masónica, Armonía, Ilustración, Igualdad, Democracia, Razón, Ética, Filosofía práctica, Panarmonía, Organicismo, Panenteísmo,
Krause, Sanz del Río, Napoleón.
ABSTRACT: This article intends to show that a good part of K.Ch.Fr. Kause’s philosophy, in the way it was
understood by Julián Sanz del Río and his followers within the Spanish Krausismo is based on ideas of progress and humanism strongly present in 19th Century Masonic lodges on the Continent; although easily
recognisable as a product of the Enlightenment of the 18th Century and particularly of Kant’s humanistic
philosophy. The other part of Krause’s ideological legacy to “Krausismo” must be considered as a speciﬁc
and genuine Krause’s product. Nevertheless, this so called genuine Krause’sphilosophy itself is not free from
an underlying Masonic intentionality. This is especially evident in Krause’s philosophy of history being the life
of the philosopher itself strongly inﬂuenced by Freemasonry. As a result, it is easy to understand why we can
ﬁnd so many Freemasons among the Spanish “krausistas and regenerationistas”. Furthermore we can speak
here from a remarkable contribution of Freemasonry to the Spanish modernisation process in the 19th and
early 20th Century in a similar way as Freemasons inﬂuenced national uniﬁcations in both Germany and
Italy in the 19th Century and French and American revolutions previously.
The author speciﬁcally analyses the reception of Krause’s philosophy by Julián Sanz del Río and his followers. He recognises some Masonic relevance in the Spanish modernisation process already before the
upcoming of Spanish “Krausismo” as well as inﬂuences of others partly materialistic authors on the late
“Krausismo” (the so called “Krausopositivismo”). These inﬂuences, however, didn’t erode the hard core of
Krause’s doctrine in “Krausismo” where, for instance, the so important metaphysical concept of the Supreme Being in Krause’s Pan-en-theism could prevail against materialistic views or even against the potent
“rationalistic” approach of Inmanuel Kant.
KEYWORDS: “Krausismo”, Post-Kant philosophy, Humanity’s ideal, Freemasonry, “Regeneracionismo”,
Modernisation, Copernican Revolution, Progress, Tolerance, Masonic Brotherhood, Harmony, Enlightenment, Equality, Democracy, Reason, Ethic, Moral & political Philosophy, Pan-harmony, Organicism, Panen-theism, Krause, Sanz del Río, Napoleón.
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Juan Gil, franciscano de Zamora
Cándida FERRERO HERNÁNDEZ
Universitat Autònoma de Barcelona

La revista Studia Zamorensia ha querido sumarse a la revisión y ampliación de los estudios,
que vienen produciéndose, sobre Juan Gil de Zamora y su obra, mediante la edición del presente
dossier en el que se ofrecen trabajos sobre la obra egidiana que dan cumplida cuenta del estado de
la cuestión a través del comentario de nuevas ediciones, de nuevos estudios y de nuevos hallazgos
de la obra manuscrita del zamorense, con nuevas aproximaciones y nuevas perspectivas de estudio.
Juan Gil es de sobra conocido, pero, sin embargo, aún podría dudarse de su importancia, ya
que ha ido cargando con la etiqueta de ser un mero compilador, no un auctor, como si la cultura
medieval no debiera gran parte de su producción a la tarea de la compilación, basada, por otra
parte, en el principio de la auctoritas, y de la que tenemos buenas muestras en obras de otros
autores. El compilador no “copia”, según el sentido moderno del plagio, sino que selecciona,
extrae textos y los distribuye y construye de nuevo desde una perspectiva, en ocasiones didáctica,
como la que fundamenta gran parte de la obra de Juan Gil, con la idea de proporcionar materiales
para la formación y, por consiguiente, ejemplos susceptibles para la predicación de sus hermanos
franciscanos. Así, con la edición de este monográﬁco, con los trabajos que aquí se ofrecen, se ha
pretendido poner de relieve la interesante ﬁgura de Juan Gil, del que, a medida que se amplían sus
lecturas, se descubren nuevos aspectos que lo incardinan de forma ejemplar no sólo en el ambiente
cultural castellano, reiteradamente señalado, sino también en la Europa del siglo XIII.
En 2010 publicábamos un artículo1 en esta misma revista, con el ánimo de abrir camino a
posibles nuevos enfoques sobre la obra del franciscano zamorense, así como para dar noticia de
trabajos en curso en ese momento. Entre los resultados más recientes, de los que dan cumplida
cuenta las referencias bibliográﬁcas de las contribuciones de este fascículo, ha de destacarse las publicación de la traducción del Ars Musica (Martín PÁEZ, 20102), y de dos volúmenes auspiciados
por el Instituto de Estudios Zamoranos. El primero de estos nos ofrece la edición y traducción de
parte del Sermonario (Fernando LILLO, 20113), el segundo, la monumental edición y traducción
de las Legende Sanctorum (José C. MARTÍN - Eduardo OTERO4, 2014). Asimismo, destaca por su
innegable importancia la reciente presentación de la tesis doctoral de Soledad BOHDZIEWICZ5,
que viene a incrementar el número de obras editadas del autor de Zamora. Si en nuestro artículo
del 2010 manifestábamos que los estudios egidianos nunca habían gozado de tan buena salud,
desde la perspectiva actual, creemos que hemos de congratularnos aún más por los excelentes
resultados obtenidos y por los nuevos proyectos en curso, en los que, además, participan jóvenes
1
FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida. “Nuevas perspectivas sobre Juan Gil de Zamora”, Studia Zamorensia, 2010,
9, p. 19-33.
2
PÁEZ MARTÍNEZ, Martín. Ars Musica de Juan Gil de Zamora. (Trad. anotada). Murcia: Real Academia de Bellas
Artes de Santa María de la Arrixaca, 2010.
3
LILLO REDONET, Fernando. Sermonario. Juan Gil de Zamora. Estudio preliminar, edición, traducción y comentario de siete de sus sermones. Colección Iohannis Aegidii Zamorensis Opera Omnia I. Zamora: Instituto de Estudios
Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2011.
4
MARTÍN IGLESIAS, José Carlos; OTERO PEREIRA, Eduardo. Legende sanctorum et festiuitatum aliarum de quibus
ecclesia sollempnizat. Edición crítica, introducción, traducción y notas. Colección Iohannis Aegidii Zamorensis Opera
Omnia II. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2014.
5
BOHDZIEWICZ, Soledad. Una Contribución al estudio de la prosa latina en la Castilla del siglo XIII. Edición crítica
y estudio del Liber Mariae de Juan Gil de Zamora, dirigida por el Dr. Juan Héctor Fuentes y defendida en la Universidad
de Buenos Aires el día 7 de agosto de 2014.
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investigadores que están abriendo nuevos caminos y que garantizan la continuidad de los estudios
sobre Juan Gil de Zamora.
Para la confección de este monográﬁco, se ha contado con la generosa concurrencia de diversos especialistas en la materia egidiana, a los que se les solicitó que se encargaran de diversos
aspectos en distintas obras, como pasamos a comentar, a continuación:
Abre el dossier la contribución de Isabelle DRAELANTS, del Centre nationale de la recherche
scientiﬁque (CNRS) y del Institut de recherche et d’histoire des textes (París), Directora del Centre de
médiévistique Jean-Schneidey, responsable del Atelier Vincent de Beauvais y directora de la revista
Spicae, gran especialista en el enciclopedismo europeo medieval, es autora de una importante obra
de la que tal vez quepa destacar “La question ou le débat scolastique comme forme du discours
scientiﬁque dans les encyclopédies naturelles du XIIIe siècle: Thomas de Cantimpré et Vincent de
Beauvais”6 y Le Liber de virtutibus herbarum, lapidum et animalium (Liber aggregationis), Un
texte à succès attribué à Albert le Grand 7. La profesora Draelants, en esta ocasión, se ha encargado
de abordar un estudio profundo de la historiografía de la producción egidiana, con especial atención al proceso de elaboración de la Historia naturalis y sus fuentes, con importantes conclusiones
y con una reformulación sobre su proceso de redacción, así como su cronología a partir de un
minucioso y atento estudio de numerosas evidencias textuales.
Sigue el artículo de Adrienne HAMY, doctoranda de la Université Paris VII, es miembro del
EPHE (École Pratique des Hautes Études) y becaria en la Casa de Velázquez; actualmente realiza
su tesis doctoral [“Edition, traduction et commentaire philologique et historique des sermones
uirginales de Juan Gil de Zamora (OFM, XIIIe siècle)”] bajo la dirección de los Drs. J.F. Cottier y
P. Henriet. Su artículo aborda, un acercamiento a la Historia naturalis que la autora pone en diálogo con la obra homilética de Juan Gil, sobre la que ha realizado importantes hallazgos manuscritos en bibliotecas europeas y que ponen de relieve la importante difusión de los Sermones del
zamorense, que sólo se conocían hasta hace bien poco en la versión manuscrita del fondo de Asís.
El proceso de la compilación es el eje del trabajo que ofrece Olga Soledad BOHDZIEWICZ. Su
propuesta es examinar la especiﬁcidad literaria de la producción del zamorense a través de sus prólogos con particular atención al Liber Mariae. Analiza la autora, asimismo, los rasgos propios de la
compilatio como práctica literaria, especialmente a partir de su formulación en el Libellus Apologeticus
de Vicente de Beauvais, fuente recurrente de Juan Gil en varias de sus obras. Olga Soledad BOHDZIEWICZ, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora colaboradora en el IIBICRIT
(Instituto de Investigaciones Bibliográﬁcas y Crítica Textual), ha defendido recientemente, como
antes señalábamos, su tesis doctoral en la que presentó la editio princeps entera del Liber Mariae8,
tarea que hasta el presente no había afrontado ningún investigador. Es además autora de algunos
interesantes trabajos relacionados con la investigación de su tesis, como el que aquí ofrece.
A continuación, sigue el trabajo de Estrella PÉREZ RODRÍGUEZ, catedrática de Filología Latina de la Universidad de Valladolid, especialista en estudios lexicográﬁcos a partir de fuentes
documentales, como ilustra su publicación más reciente, Inﬂuencias léxicas de otras lenguas en el
latín medieval. Inﬂuences lexicales d’autres langues sur le latin médiéval. Lexical Inﬂuences of Other
Languages on Medieval Latin, (2011)9, aunque ha centrado su investigación en diversos aspectos
de los estudios de Latín Medieval, como cuestiones gramaticales o literarias, véase al respecto
su importante publicación “Text im Wandel und editorische Praxis: Der lateinische Contemptus

6
DRAELANTS, Isabelle. “La question ou le débat scolastique comme forme du discours scientiﬁque dans les encyclopédies naturelles du XIIIe siècle: Thomas de Cantimpré et Vincent de Beauvais”, Scientiarum historia, 2005, 31, p. 125-154.
7
DRAELANTS, Isabelle. Le Liber de virtutibus herbarum, lapidum et animalium (Liber aggregationis), Un texte à
succès attribué à Albert le Grand. Firenze, 2007 (Micrologus Library, 22) [Édition critique, traduction, étude historique
et doctrinale, apparat des sources, liste des manuscrits et des imprimés].
8
Véase la nota 5.
9
PÉREZ RODRÍGUEZ, Estrella; PÉREZ GONZÁLEZ, Maurilio. Inﬂuencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval.
Inﬂuences lexicales d’autres langues sur le latin médiéval. Lexical Inﬂuences of Other Languages on Medieval Latin. León-Valladolid: Universidades de León y Valladolid, 2011.
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sublimitatis (Dialogus creaturarum) in der handschriftlichen Überlieferung”, (2010)10. La profesora PÉREZ RODRÍGUEZ aborda en esta ocasión un estudio detallado, que parecía necesario, sobre el
Ofﬁcium almiﬂue Virginis, compuesto por Juan Gil, al parecer a petición del rey Alfonso X y a él
dedicado. La autora, examinada la factura de la composición, determina su pertenencia al cursus
catedralicio y realiza un ﬁno estudio sobre los cantos que componen los maitines y las laudes, no
sólo por su forma, sino también por su contenido, así como también analiza el estilo egidiano e
incide en el estudio de las fuentes, sin descuidar los problemas textuales del Ofﬁcium.
Continúa el dossier con la aportación del profesor Eduardo OTERO PEREIRA, miembro del
Historischen Seminar Mittelatein de la Universität Heidelberg. El profesor OTERO PEREIRA es un
reconocido especialista en literatura latina tardoantigua y medieval y su último trabajo ha sido su
colaboración en las Legende Sanctorum (2014)11. En esta ocasión el autor pone en relación con sus
fuentes la Legenda beati Frontoni de las Legende egidianas, conservadas en el ms. London, British
Library, Add. 41070. Es de interés, además, esta redacción por el hecho de conservarse en la ciudad de Zamora un Barrio de San Frontis (Frontón) que recibe este nombre por la iglesia fundada
por el canónigo Aldovino, de origen francés. El barrio de San Frontis, por otra parte, acogía el
emplazamiento del Convento de los franciscanos. Sugestiva, por tanto, la inclusión de esta legenda, no muy conocida, por otra parte, fuera del ámbito galo.
No podía faltar una aportación que hiciera hincapié en la tradición de las traducciones que
se llevaron a cabo en la península y que pudieron haber inﬂuido en la obra egidiana. El profesor
Hugo O. BIZZARRI de la Université de Fribourg, es también miembro del Seminario de Edición y
Crítica Textual (SECRIT) y del consejo de redacción de la revista Incipit, así como también del
Comité directivo de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, preside también la Sociedad
Suiza de Estudios Hispánicos. El autor ha llevado a cabo importantes investigaciones sobre literatura paremiológica y espejos de príncipes medievales, como lo atestiguan sus publicaciones,
de las que destacamos Versiones castellanas del Pséudo-Aristóteles (2010)12 y Tradition des proverbes
et des exempla dans l’Occident médiéval (2009)13. En este monográﬁco Hugo O. BIZZARRI pone
en evidencia la diversidad de fuentes del De praeconiis Hispanie, como una obra en la que no
sólo encontramos la tradición historiográﬁca hispana (Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada,
como ya había señalado M. de Castro) a partir de los indicios textuales que relacionan la obra del
zamorense con el texto sapiencial Secretum secretorum, obra de referencia en el mundo medieval,
para diversos ámbitos como la medicina y la astrología, pero también como tratado moralizante,
y sus referencias en el De praeconiis, como señala Hugo O. BIZZARRI, funcionan, además, como
referencia para “aconsejar” al príncipe en sus obligaciones y orientarlo, mediante ejemplos, en el
buen gobierno, en tiempos de la reforma emprendida por Sancho IV.
Y si de traducciones hablamos, no es menos importante abordar un estudio del conocido De
praeconiis Hispanie, romanceado, trabajo que ha abordado Miguel PÉREZ ROSADO, doctor por
la Universidad Complutense (1990)14 y profesor del Instituo de Enseñanza Secundaria Ortega
y Gasset (Madrid). Miguel PÉREZ ROSADO ha publicado diversos trabajos sobre la tradición de
Boecio en la literatura hispánica, es asimismo autor de la página web http://www.spanisharts.
com/books/literature/literatura.htm. En este dossier ofrece la primicia de fragmentos relativos a
la materia cidiana, a partir de la lectura del ms. 10172 de la Biblioteca Nacional de España, que
contiene el texto romanceado del De praeconiis Hispanie, titulado Alabanzas de España, como
un trabajo previo a la futura edición de este texto, que perteneció a Íñigo López de Mendoza,
Marqués de Santillana, lo que situaría su producción en el contexto de recuperación de textos
10
PÉREZ RODRÍGUEZ, Estrella; CARDELLE DE HARTMANN, Carmen. “Text im Wandel und editorische Praxis:
Der lateinische Contemptus sublimitatis (Dialogus creaturarum) in der handschriftlichen Überlieferung”, Didaktisches
Erzählen. Formen literarischer Belehrung in Orient und Okzident. Berlin: Peter Lang, 2010, pp. 21-40.
11
Véase la nota 4.
12
BIZZARI, Hugo O. Versiones castellanas del Pséudo-Aristóteles, Secretum secretorum. Valencia, 2010.
13
BIZZARRI, Hugo O.; ROHDE, Martin. Tradition des proverbes et des exempla dans l’Occident médiéval / Die
Tradition der Sprichwörter und exempla im Mittelalter, (Scrinium Friburgense 24). Berlin/New York, 2009.
14
PÉREZ ROSADO, Miguel. “La versión castellana medieval de los comentarios a Boecio de Nicolás de Trevet”,
tesis doctoral dirigida por el Dr. Nicasio Salvador, Universidad Complutense, 1990.
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medievales, mediante su traducción. Miguel PÉREZ ROSADO señala en este trabajo, a partir del
estudio contrastado del importante número de fuentes manejado por Juan Gil en los episodios
estudiados que “Gil de Zamora compuso sus textos mostrando una memoria sorprendente que le
evitó la copia literal de sus fuentes. Las manejó libremente, adaptándolas sin ceñirse literalmente
a ninguna”. Esta aﬁrmación es una excelente muestra de la originalidad del autor, sobre la que el
autor del artículo anuncia que tratará en extenso en la futura edición de las Alabanzas de España.
Last but not least, el último bloque del dossier se centra en dos obras de Juan Gil que ofrecen aspectos relacionados con las Artes liberales, la primera (la Gramática: Ars Grammatica) y la
última (la Musica: Ars Musica), en un diálogo que no es explícito, pero que hemos pretendido
destacar. Ana-Isabel MAGALLÓN profesora de la Universidad de Zaragoza, y autora de numerosos
trabajos sobre la tradición y estudios gramaticales, como La tradición gramatical de ‘differentia’ y
‘etymologia’ hasta Isidoro de Sevilla. (1996)15 y “Artes liberales y grammatica desde Isidoro a Juan
Gil de Zamora” (2011)16, ofrece una interesante revisión del Prosodion egidiano, situando su
producción en el ámbito de la tarea docente de Juan Gil en el convento de los franciscanos de Zamora. Nos hallamos, pues, de nuevo, ante un nuevo tratado que tiene como objeto la recopilación
de materiales con el objeto de transmitir enseñanzas enfocadas a la predicación. Ha de destacarse,
además, que la autora pone de relieve la originalidad de Juan Gil, ya que con la combinación de
los materiales utilizados busca dar relevancia a los autores gramaticales antiguos, apartándose de
los tratados logicistas de su época, y su resultado es “un manual de acuerdo con el sistema cientíﬁco vigente en su época, en la creencia de que la combinación de deﬁniciones, clasiﬁcaciones y
ejemplos era la mejor forma de exponer también la gramática”.
Por su parte, Martín PÁEZ MARTÍNEZ, doctor por la Universiad de Murcia, en la que presentó
su tesis (2013)17, es también músico graduado en la especialidad Instrumentos de la música antigua; por este motivo, y dado su interés por la historia de la música, viene dedicando parte de su
actividad investigadora al estudio del Ars Musica de Juan Gil, del que ha publicado una traducción
anotada (2010)18. En esta ocasión Martín PÁEZ analiza y pone en relación a Juan Gil con Isidoro
de Sevilla, con el ﬁn de abordar el estudio de la tradición de las Etimologías en el Ars Musica, en
particular el estudio del contenido organológico del capítulo 17. El autor pone en evidencia las
coincidencias y diferencias textuales con el ﬁn de establecer de qué manera inﬂuye la obra isidoriana en el Ars Musica, bien directamente, bien mediante la obra de Bartolomé Ánglico.
Para concluir, hemos de decir que todas estas aportaciones ofrecen, dentro de las diversas obras
estudiadas, una visión de conjunto de la obra de Juan Gil de Zamora, con distintas aproximaciones.
Habría de señalarse, por un lado, el interés de la percepción egidiana de la naturaleza como reﬂejo
de la creación y de la historia de la salvación, como se pone de relieve, en especial, en la Historia naturalis y en su obra homilética, pero que se halla también en otras como el Liber Mariae, las Legende
o el Liber contra uenena. Asimismo, a través de las lecturas de los trabajos de este dossier, queda en
evidencia el interés de Juan Gil en compilar obras que tiendan a la enseñanza, haciendo un uso de
las fuentes que se orienta, según la temática tratada, hacia diversos ámbitos del saber y que aporta
una rica y variada visión de temas: desde la gramática a la música, todas ellas en la perspectiva del
pensamiento franciscano. Estos aspectos parecen situar su producción como una revisión de la enseñanza de las Artes liberales que pretende ir más allá de los límites del convento franciscano para que
trascienda la tarea pastoral de la orden a los gobernantes y a la sociedad civil.

15
MAGALLÓN GARCÍA, Ana-Isabel. La tradición gramatical de ‘differentia’ y ‘etymologia’ hasta Isidoro de Sevilla.
Monografías de Filología Latina 5. Departamento de la Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, 1996.
16
MAGALLÓN GARCÍA, Ana-Isabel. “Artes liberales y grammatica desde Isidoro a Juan Gil de Zamora“, en J.
Martínez Gázquez, Ó. de la Cruz Palma y C. Ferrero Hernández (edd.), Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del
V Congreso Hispánico de Latín Medieval, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009. Firenze, 2011 (Millennio medievale,
92; Strumenti e studi n. s., 30), pp. 179-192.
17
“Estudios sobre las partículas en el griego de época imperial”, dirigida por el Dr. Antonio Lillo.
18
Véase la referencia completa en la nota 2.
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Institut de recherche et d’histoire des textes (París)

RESUMEN
A pesar de haber sido editada en 1994, la enciclopedia Historia Naturalis del franciscano Juan Gil de
Zamora no ha sido, sin embargo, objeto de un estudio en profundidad; tampoco se han analizado
detalladamente sus fuentes cuyo número, contrariamente a lo que parece por el reenvío constante a
abundantes auctoritates, es bastante reducido. La primera parte de este estudio se orienta a plasmar
una perspectiva historiográﬁca sobre la abundante obra del zamorense y permite establecer sus límites
cronológicos. A continuación, se examina la construcción de su diccionario alfabético, tanto en su
inacabada realización como en el proyecto universalista inicial, de forma que pueden hallarse indicios
para su reconstrucción. La tercera parte incide en los procedimientos exegéticos del autor, bastante
tradicionales, en la línea de la hermenéutica del primer tercio del siglo XIII, así como también en cómo
sus técnicas de compilación o sistematización alfabética y auto-citación van tomando relevancia. También, se esclarece el predominio de cuatro fuentes de la Historia naturalis, a saber, las sumas naturalistas de Bartolomé Ánglico (c. 1240) y de Vincent de Beauvais (c. 1250), el Compendium medicine de
Gilberto Ánglico (c. 1240), así como el Canon de Avicena (disponible en latín desde 1230), fuentes a
las que ha de añadirse la inﬂuencia intelectual y textual incontestable de san Buenaventura. La cuarta
parte se centra en la identiﬁcación de fuentes de fragmentos precisos, que pretenden mostrar que Juan
Gil de Zamora no utilizó traducciones ﬁlosóﬁcas posteriores a las del corpus uetustius (traducciones
“toledanas” y el corpus salernitanum) de las obras de Aristóteles y de Avicena, y que tampoco utilizó
directamente la obra de Averroes, lo que permitiría adelantar la fecha de su recopilación documental
a los años cincuenta del siglo XIII. Los indicios extraídos del examen interno y de las comparaciones
con otras obras tienden a ﬁjar la elaboración de la Historia naturalis antes de 1278, es decir, durante la
estancia parisina de Juan Gil de Zamora, sin menoscabo de suponer una primera estancia en la capital
francesa en tiempos del magisterio de Buenaventura durante la década de 1250.
PALABRAS CLAVE: Enciclopedia. Edad Media. Juan Gil de Zamora. Historia natural. Zoología. Exégesis. Filosofía. Medicina. Traducciones arabo-latinas.
ABSTRACT
Although edited since 1994, the encyclopedic Historia naturalis of the Franciscan Juan Gil de Zamora
has not been the subject of a thorough study of its contents or of its direct sources, which we suspect are not too numerous despite the multiple references to auctoritates. The ﬁrst part of this study
is devoted to a historiographical assessment of the proliﬁc work of the Zamorene and allows to set
some chronological milestones. The following part examines the outlines—as much as they can be
reconstructed—of his conception of an alphabetical dictionary of nature based on the incomplete
realization of his original universal project. The third part sheds light on his exegetical methods, which
are traditional in being comparable to the hermeneutics of the ﬁrst third of the thirteenth century, as
well as his compilation techniques in which alphabetical systematization and self-citation play a significant role. This part highlights the prominent placement of four of HN’s sources, namely the natural
1
[Traducción de Arsenio Dacosta y revisión de Cándida Ferrero. Además de las aceptadas por las normas editoriales de la revista y las señaladas por la autora, se han respetado algunas abreviaturas utilizadas en el original tales
como “tr.”, “c.” o “l.”, que signiﬁcan, respectivamente, tratado, capítulo y línea. La onomástica referida a las referencias
bíblicas, grecolatinas, patrísticas y medievales se ofrece en castellano cuando existe una equivalencia usual en nuestra
lengua y ésta tiene una amplia difusión entre los académicos (“san Buenaventura”, “Juan Escoto”); en caso contrario,
se utiliza la forma más difundida entre los especialistas (p.e. “Jean de la Rochelle”, “Thomas de Cantimpré”). N.T.]
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summae of Bartholomaeus Anglicus (c. 1240) and Vincent of Beauvais (c. 1250), the Compendium
medicinae of Gilbertus Anglicus (c. 1240), as well as the Canon of Avicenna (available since 1230),
to which must be added the incontestable intellectual and textual inﬂuence of Saint Bonaventure.
The fourth part focuses on the identiﬁcation of sources of speciﬁc passages, which suggests that Juan
Gil de Zamora made no use of philosophical translations later than those of the corpus vetustius (the
“Toledan” translations and the Salernitan corpus) for the works of Aristotle and Avicenna, and did
not use the work of Averroes directly. This would allow a supposition that he may have collected his
material no later than in the ﬁfth decade of the thirteenth century. The indices derived from internal
examination and from comparison with other works place the preparation of the HN before 1278,
that is during his sojourn in Paris, unless we suppose that he had already visited Paris previously when
Bonaventure was teaching there in the 1250s.
KEYWORDS: Encyclopaedia. Middle Ages. Juan Gil de Zamora. Natural history. Zoology. Exegesis.
Philosophy. Medicine. Translations of Arabic sources into Latin.

2

El franciscano Juan Gil de Zamora está siendo objeto de nuevos estudios, en especial gracias
al impulso de Cándida Ferrero Hernández a quien se debe la iniciativa de este nuevo dossier que
publica Studia Zamorensia y, también, la dirección de la colección Iohannis Aegidii Zamorensis
Opera Omnia que se publica igualmente en Zamora. Los trabajos aparecidos hasta ahora están
lejos de aclarar de forma deﬁnitiva la biografía o la obra didáctica y pastoral de este prolíﬁco polígrafo. Algunos datos sobre su vida son seguros; otros están mejor o peor fundados en algunos
indicios textuales o documentos históricos3. Mientras tanto, su obra aún continúa en buena parte
inexplorada –por razón de la tradición manuscrita, de sus fuentes o de su difusión– o inédita –
particularmente los sermones–.
En este trabajo proponemos el estudio del método de compilación de Juan Gil de Zamora, es
decir, su tratamiento e interpretación de la tradición erudita, muy en particular en su ambiciosa
Historia naturalis, una suerte de diccionario enciclopédico alfabético cuyas dos copias manuscritas conocidas hasta ahora sugieren un texto inacabado. La integración reciente de esta extensa
obra en el corpus de las enciclopedias latinas medievales incluido en el proyecto SOURCENCYME
“Sources des encyclopédies médiévales”4, va a permitir una investigación más cómoda por lo que
cabe esperar que, en el futuro, se produzca una identiﬁcación sistemática de sus fuentes, tanto
las que provienen de la ﬁlosofía natural, como las más especíﬁcas de la medicina, la historia o la
2
[Queremos expresar nuestro agradecimiento a los profesores Cándida Ferrero y Arsenio Dacosta por la atenta
traducción castellana de este trabajo, asimismo, expresamos nuestro amistoso reconocimiento a Anca Crivat y a Monique Paulmier-Foucart por su valiosa relectura. N.A.]
3
Las referencias biográﬁcas fundamentales sobre Juan Gil de Zamora aparecen en la introducción de Manuel
de CASTRO Y CASTRO a su Fray Juan Gil de Zamora, o.f.m., De praeconiis Hispanie, Estudio preliminar y edición crítica.
Madrid: Universidad Central, 1955. Véanse, también, COSTAS, Jenaro. “Juan Gil de Zamora”. En José-Luis MARTÍN
RODRIGUEZ (ed.). 893-1993. Zamora. 1100 años de historia. Zamora: Ayuntamiento, 1995, p. 45-50; DÍAZ Y DÍAZ,
Manuel. “Tres compiladores latinos en el ambiente de Sancho IV”. En La literatura en la época de Sancho IV. Alcalá de
Henares: Universidad, 1996, p. 33-52; DACOSTA, Arsenio. “El rey virtuoso: un ideal político del siglo XIII de la mano
de fray Juan Gil de Zamora”. Historia, instituciones, documentos, 2006, 33, p. 99-121; FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida.
Juan Gil, doctor y maestro del convento de Zamora (ca. 1241-1318). [Estudio para la exposición homónima, Zamora,
2006. Disponible en: http://www.porticozamora.es/Juan_Gil.pdf ); de la misma, “La obra latina de Juan Gil de Zamora. Su relación con la literatura contemporánea peninsular”. En Actas del IV Congreso Internacional de Latín Medieval.
Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2006, p. 471-480; de la misma “Nuevas perspectivas sobre Juan Gil de Zamora”.
Studia Zamorensia, 2010, 9, p. 19-33.
4
En el marco del proyecto SOURCENCYME que iniciamos en la Université de Nancy en 2007, la Historia naturalis ha sido, como otras enciclopedias, completamente registrada y marcada de tal forma que se puedan evidenciar
las auctoritates, y con el objeto de habilitar una herramienta de comparación y tratamiento de fuentes entre las principales enciclopedias latinas de los siglos XIII al XV (los tres Specula de Vincent de Beauvais, el Liber de natura rerum de
Thomas de Cantimpré, el De natura rerum de Alexander Neckam, el libro de los peces del Hortus sanitatis, el Liber de
moralitatibus de Marcos de Orvieto, etc.). El corpus, accesible de momento solo a los colaboradores del proyecto, estará
en abierto al público a comienzos de 2015 gracias a la web del Institut de recherche et d’histoire des textes del CNRS.
Cf. http://atelier-vincent-de-beauvais.irht.cnrs.fr/encyclopedisme-medieval/programme-sourcencyme-corpus-et-sources-des-encyclopedies-medievales. Este es un buen lugar para agradecer públicamente a José Martínez Gázquez por
haber facilitado la integración de la Historia naturalis en el corpus.
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hagiografía. En este trabajo haremos hincapié en la aproximación entre la Historia naturalis y otras
sumas consagradas a la “naturaleza de las cosas”, y todo ello teniendo en cuenta el conjunto de la
producción del franciscano.

1. UN

POLÍGRAFO

/

COMPILADOR PROLÍFICO BAJO LA VOLUNTAD UNIVERSALISTA: UNA REVISIÓN

HISTORIOGRÁFICA

El propio autor ha contribuido a alimentar su leyenda de polígrafo al sembrar en sus prólogos
o en la articulación de los capítulos de sus obras, algunas notas y autorreferencias como si fueran
migas a partir de las cuales pudiéramos seguir la pista de su inspiracion y de la construcción de
su “gran obra” de vocación universal. Nos ha legado un patrimonio escrito sin duda importante
y diverso que, al parecer, fue conservado en el mismo convento zamorano hasta principios del
siglo XVII al menos, reunido en siete tomos, hasta su desaparición posterior. Hablamos de su opera
omnia5, a veces llamada Egidiana o “los Egidios”.
Los datos biográﬁcos seguros son escasos. Nacido en Zamora probablemente hacia 1241,
bajo Fernando III, Juan Gil falleció entre 1318 y 1320. Fue educado en la provincia franciscana
de Castilla, posiblemente en Val de Dios, en Santiago. Se formó en teología en Salamanca6 antes
de entrar en la orden franciscana en 1270. Gracias a algunas trazas textuales, se puede sostener la
hipótesis de que, tras un cursus de tres o cuatro años, se convertiría hacia 1276-1277 en maestro
de teología en París7, ya que aparece desde 1273-1274 entre los alumnos de san Buenaventura8.
En París, frecuentó con seguridad la compañía del futuro general de la orden franciscana entre
5
Cf. a este respecto el testimonio de Luca WADDING, Annales Minorum. Lyon: 1628, t. 2, p. 222: “Ibidem requiescit Ioannes Aegidius Zamorensis, vir apprime doctus, qui sex ingentibus tomis universam historiae molem sub hoc
titulo, Historia naturalis, Ecclesiastica, et ciuilis, candide & solide complexus est ordine alphabetico, ubi nihil preteriisse
visus est: His addidit alium tomum, cui nomen dedit Archiuum omnium Scripturarum, ubi quidquid est eruditionis Ecclesiasticae ad praecipua capita reduxit. Habentur hi codices MSS. membranei immensae molis in bibliotheca eiusdem
coenobij, à doctis quibusque viris desiderati, à plurimis lecti & citatri, à possessoribus, ut ﬁt, neglecti, ita ut temporis
iam passi sint iniurias. Saepius egimus etiam in eodem Monasterio praesentes cum doctis viris ut publici ﬁant iuris;
nec preces remittemus, donec ab aliis, vel fortassis à nobis ipsis edantur in magnam, ut spondeo, rei historicae utilitatem”. Véanse también los complementos sobre las obras que se han atribuido a Juan Gil de Zamora y los manuscritos
conservados en SBARAGLIA, Giovanni Giacinto. Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci.
Roma: 1806, p. 383-384 (la Historia naturalis, de la que nos ocuparemos principalmente aquí, apenas es mencionada
en una autorreferencia sacada del tomo 2 del Archivum, al ﬁnal del índice del libro 6, bajo la letra F). Siete volúmenes
conteniendo las obras de Juan Gil de Zamora fueron transcritos y reunidos en Zamora en dos tomos por el padre Miguel Ordóñez en 1707. Estos dos volúmenes fueron más tarde copiados, a petición de Enríque Flórez, por Francisco
Méndez en el ms. Madrid, Bibl. Nac. 2763 (olim I-217), del siglo XVIII, que presenta un resumen alfabético dividido
en tres títulos: Archivus sive Armarium scripturarum vel potius Mare magnum, Liber illustrium personarum, qui est liber
de Historia canonica et civili, y De preconiis Hispanie. Tras la expulsión de los frailes del convento de Zamora en 1834,
su biblioteca se dispersó pero es posible que los siete volúmenes en cuestión ya hubieran desaparecido de aquella antes
de esta fecha. Acerca de una carta que atestigua la existencia de los siete volúmenes denominados “los Egidios”, véanse
los testimonios reunidos por Georges CIROT: De operibus historicis Iohannis Aegidii Zamorensis qui tempore Aldephonsi
decimi Regis Castellae scribebat quamvis plerisque deperditis nunc post amplius sex saecula ordinatius disserere conatur…
Burdeos: Bibliotheca latina medii aevi, 1913, p. 10-11, con un testimonio adicional sobre estos siete volúmenes en la
p. 14. Cirot hace recensión de los testimonios bibliográﬁcos de los catálogos y otras referencias antiguas sobre las obras
historiográﬁcas de Juan Gil de Zamora (c. 2, p. 18-64) y, además, examina el contenido de los manuscritos conservados
y las obras que dichos manuscritos incluyen.
6
Como declara en la dedicatoria de su Dictaminis Epithalamium a su “amigo P”: “P. suo amico intimo socio
Salamantice studium frecuentati, frater Iohannes, eius amicus ﬁdelissimus sub fratrum minorum habitu seruiens” (ed.
Charles B. FAULHABER, Dictaminis epithalamium. Pisa: Pacini Editore, 1978, p. 155).
7
CASTRO Y CASTRO, Fray Juan Gil, p. lviii-lxvii. Ciertamente no se han aportado verdaderas pruebas de este
título de magister tal y como se señala en ROEST, Bert. “The Role of Lectors in the Religious Formation of Franciscan
Friars, Nuns, and Tertiaries”. En Studio e ‘studia’: le scuole degli Ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo. Atti del xxix Convegno internazionale. Assisi, 11-13 ottobre 2001. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2002, p. 83-115.
8
CASTRO Y CASTRO, Fray Juan Gil de Zamora…, p. lXIII, propone también el año de 1272 y siguientes para el
periodo parisino y para un posible encuentro con Buenaventura que, por entonces, difundía sus enseñanzas contra el
averroísmo.
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1289 y 1295, esto es, Raimond de Geoffroi (1250-1311), a quien dedicaría su Contra uenena.
Juan Gil de Zamora parece que acompañó a Geoffroi en algunos de sus viajes por Francia, Italia e
Inglaterra. Podría también haber enseñado en Toulouse9. Sin embargo, estos viajes que intuimos
no están documentados aún por diplomas o referencias de su mano. Según su propio testimonio, Juan Gil fue lector para sus hermanos conventuales de San Francisco de Zamora a partir de
127810. Más tarde ocupará el cargo de custos de la circunscripción como evoca en el explicit de su
Armarium scripturarum11, antes de convertirse desde 1300 hasta su muerte en ministro de la provincia franciscana de Santiago como aparece en el explicit du De preconiis Hispaniae12. Esta última
función le permitiría asistir al capítulo general de la orden en Asís, en 1304, una ciudad donde se
han conservado varias copias de sus obras.
Tras su formación parisina, a su vuelta a Castilla, como muy tarde en 1278, fue secretario o
copista –scriptor suus, en sus propias palabras13– del rey Alfonso X14. Este encargo le daría acceso
necesariamente a un amplio abanico de obras ﬁlosóﬁcas, cientíﬁcas, canónicas y teológicas reunidas en el estimulante y cosmopolita entorno cultural del rey Sabio. El intercambio cultural fue
recíproco: este último podría haberse inspirado, en sus obras, en las de Juan Gil. Por el contrario,
no tenemos indicios seguros hasta ahora de la participación de Juan Gil de Zamora en el programa
regio de traducción in linguam maternam. Como él mismo aﬁrma en el prólogo del De preconiis
Hispanae, Juan Gil sería después preceptor del infante don Sancho, el mismo que desde 1284
hasta su muerte, en 1295, ocuparía el trono bajo el nombre de Sancho IV. Juan Gil pudo haber
ejercido con el hijo la misma función de scriptor que desarrolló bajo el padre. Se ha llegado a decir
que el Lucidario escrito por Sancho fue directamente inﬂuenciado por la Historia naturalis de
nuestro franciscano15. En todo caso, es evidente su proximidad a la familia real.
En cuanto al entorno intelectual en el que se movió, sabemos que Juan Gil de Zamora frecuentó al también franciscano Pedro Gallego (†1267), primer obispo de Cartagena, consejero y
confesor de Alfonso X, quien redactó de forma abreviada un De animalibus a partir de la obra de
Aristóteles y fue buen conocedor de la obra de Averroes16. Pudo haber tenido también contacto
con el también franciscano y hombre de ciencia Roger Bacon (1214-1294). La participación de
Juan Gil de Zamora en el movimiento espiritualista franciscano de su tiempo es, todavía, una
incógnita17.
Juan Gil de Zamora es autor de numerosas y extensas obras que evidencian su acabada formación en las artes liberales, aspecto que abordaremos más adelante. Entre ellas, obras históricas
como el Liber de preconiis (sive De laudibus) Hispaniae comenzado en París en 1278 y terminado
en 128218, en el cual una parte forma el breve Liber de preconiis civitatis Numantine dedicado al
9
10

A partir de CASTRO Y CASTRO, Fray Juan Gil de Zamora…, p. LXVII, nota 1.
Se llama a sí mismo “Lector fratrum minorum apud Zamoram” en sus Contra venena, Ars dictandi y Ars

musica.

A partir del ms. Madrid, Bibl. Nac., 2763, citado por CASTRO Y CASTRO, Fray Juan Gil de Zamora…, p. cvi.
CASTRO Y CASTRO, Fray Juan Gil de Zamora…, p. CXIX, nota 3, y p. CXXV.
13
En la dedicatoria que precede a su Ofﬁcium Almiﬂuae Virginis (ed. Fidel FITA, “Poesías inéditas de Gil de
Zamora”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 1885, 6, p. 379).
14
Del que, por cierto, redactaría una biografía en 1278 (FITA, Fidel. “Biografías de San Fernando y de Alfonso
el Sabio por Gil de Zamora”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 1884, 5, p. 308-328.
15
RIOS, Amador de los. Historia Critica de la literatura Española. Madrid, 1863, II, p. 32; CARRERAS ARTAU, Tomás y Joaquim. História de la Filosofía espanyola. Barcelona-Girona: Institut d’Estudis Catalans/Diputació de Girona,
2001, I, p. 28-31.
16
Cf. PELZER, Auguste. “Un traducteur inconnu: Pierre Gallego, franciscain et premier évêque de Carthagène”.
En Miscellanea Francesco Ehrle. Roma: Biblioteca apostolica Vaticana, 1924, p. 407-456. La edición de sus obras ha
corrido a cargo de José MARTÍNEZ GÁZQUEZ en: Petri Galleci opera omnia quae exstant. Summa de astronomia, liber de
animalibus, regitiva domus. Florencia: SISMEL, 2000.
17
Cf. FERRERO HERNÁNDEZ, “Nuevas perspectivas…”, p. 21-24.
18
Ed. CASTRO Y CASTRO, Fray Juan Gil de Zamora. El prefacio y las rúbricas, además de los contenidos, fueron
transcritos por Georges CIROT a partir del manuscrito Paris, Bibl. Nationale de France, Nouv. acq. 175 (De operibus
historicis, p. 18-19). Una nueva edición crítica con un estudio de fuentes ha sido anunciada por Felisa del BARRIO VEGA
(“Datos para una nueva edición del ‘De preconiis Hispanie’ de Gil De Zamora: los Libros XI y XII”. En J. MARTÍNEZ
GÁZQUEZ, O. DE LA CRUZ y C. FERRERO HERNÁNDEZ (eds.). Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso
11
12
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joven Sancho19, y el Liber De historia (canonica et) civili que debe relacionarse directamente con
el Liber illustrium personarum escrito para Sancho IV20. También dedicó su talento narrativo en
opúsculos biográﬁcos y hagiográﬁcos, a saber: sus Legende21 (entre ellas, la de san Antonio22), un
Liber de Ihesu inspirado en el de Adán de Perseigne23, su participación en la transmisión del Liber
Mariae (realizado por él mismo, tal vez a demanda de Alfonso X antes de 1277, incluyendo numerosos milagros24), un Ofﬁcium almiﬂue Virginis25 dedicado al rey Sabio (c. 1278?) que continúa
el Liber Mariae. Además, se le han atribuido obras exegéticas como su comentario al Cantar de los
Cantares26 o un tratado sobre la Inmaculada Concepción27. Además, es autor de numerosos sermones28 y plegarias. En el Breuiloquium de uitiis et uirtutibus reunió quince sermones dedicados a
un “señor y amigo M”, a quien podría identiﬁcarse con Martín Fernández de León (1254-1289),

internacional de latín medieval hispánico. Florencia: SISMEL/Ed. del Galluzzo, 2011, p. 167-177. Una traducción de
este texto en MARTÍN, José Luis; COSTAS, Jenaro. Juan Gil de Zamora: De preconiis Hispanie o Educación del Príncipe,
traducción y estudio. Zamora: Ayuntamiento, 1996.
19
Una comparación entre estos dos textos en CIROT, De operibus historicis, p. 23-27; y FITA, Fidel. “Dos libros
inéditos de J. Gil de Zamora”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 1884, 5, p. 131-200.
20
Presente en el ms. Madrid, Bibl. Nac., 2763, y bajo la forma de fragmentos en el ms. Salamanca, Bibl. Universitaria, 2119 (del siglo XVI) y 2691 (del XVII). El prólogo fue transcrito por CIROT, De operibus historicis, p. 40-42.
21
Para las leyendas vinculadas al Liber Mariae cf. FITA, Fidel. “Cincuenta leyendas por Gil de Zamora combinadas con las Cantigas de Alfonso el Sabio”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 1885, 7, p. 54-144; del mismo,
“Treinta leyendas por Gil de Zamora”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 1888, 13, p. 187-225. En cuanto a
las Legendae Sanctorum, cuya edición crítica está a punto de aparecer, remito a José Carlos MARTÍN IGLESIAS - Eduardo OTERO PEREIRA (eds.), Legende sanctorum et festiuitatum aliarum de quibus ecclesia sollempnizat. Edición crítica,
introducción, traducción y notas. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2014 (col. Iohannis
Aegidii Zamorensis Opera Omnia, 2), a partir de un único manuscrito conservado, London, British Libr., Add. 41070,
del que la Vita beati Hysidori ya ha sido editado por José Carlos MARTÍN IGLESIAS en “La réception d’Isidore de Séville
durant le Moyen Age tardif (XIIe-XVe s.)”. Cahiers de recherches médiévales (XIIIe-XIVe siècles), 2008, 16, p. 119-133.
22
Manuel DE CASTRO Y CASTRO, “La Legenda prima de San Antonio según Fr. Gil de Zamora”. Archivo Ibero-Americano, 1974, 136, p. 557-558.
23
También es una de las fuentes de la Historia naturalis, por ejemplo, en el tr. XIX, De adamante lapide, p. 232.
24
Acerca del Liber Mariae, que incluye un gran número de milagros, véase la reciente edición de Francisco RODRÍGUEZ PASCUAL, El libro de María (Zamora: Semuret, 2007). La edición anterior fue la de Fidel FITA en Monumentos
antiguos de la Iglesia compostelana. Madrid, 1882, p. 158-183. Veáse, también, VÍLCHEZ, María Rosa. “El Liber Mariae
de Gil de Zamora”. Eidos, 1954, 1, p. 9-43. Para las Legendae ex Libro de Maria, véase la edición de Fidel FITA en: Boletín
de la Real Academia de la Historia, 1884, 5, p. 308-319; 1885, 6, p. 60-71 y 418-429; 1885, 7, p. 54-144; y 1888, 13,
p. 187-225. Remitimos también a MARCHAND, James. “Vincent de Beauvais, Gil de Zamora et le Mariale Magnum”.
En B. BAILLAUD; J. DE GRAMONT; D. HÜE (eds.). Encyclopédies Médiévales. Discours et Savoirs. Cahiers Diderot, 2004,
10, p. 102-115 (a partir del ms. Burgo de Osma, Catedral, 110). La edición crítica de los Libri Mariae et Ihesu está
proyectada por Olga Soledad BOHDZIEWICZ; véanse sus artículos preparatorios: “Juan Gil de Zamora y las versiones
latinas del milagro del peregrino de Santiago”. Jacobus, 2012, 31-32, p. 163-180; y“El Liber Mariae de Juan Gil de
Zamora. Estado de la cuestión”. Incipit (Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz), 2012-2013, 32-33, p. 167-190.
25
Ed. F. FITA en Monumentos antiguos de la Iglesia compostelana. Madrid: 1882, p. 758-788, a partir del ms. Madrid, Bibl. Nacional, 9503, y, del mismo, “Poesías inéditas, el Ofﬁcium Almiﬂuae Virginis”. Boletín de la Real Academia
de la Historia, 1885, 6, p. 54-144. Nótese la predilección de Juan Gil de Zamora por el adjetivo compuesto almiﬂuus
(“lleno de gracia”, “que dispensa bendiciones”), que aparece recurrentemente en sus obras.
26
Cf. SANTIAGO-OTERO, Horacio. “Juan Gil de Zamora: comentarios a la Biblia”. En Mario do Rosário THEMUDO BARATA AZEVEDO CUNHA et alii (eds.). Amar, sentir e viver a História. Estudos de homenagem a Joaquim Veríssimo
Serrão. Lisboa: Ed. Colibri, 1995, I, p. 435-443. Sobre este tema, véase la Introducción a las Legende Sanctorum de J.
C. MARTÍN IGLESIAS, 2014, p. 24.
27
MARCHAND, James; BALDWIN, Spurgeon. “A Maculist at the court of Alfonso el Sabio: Gil de Zamora’s lost
treatise on the immaculate conception”. Franciscan Studies, 1987, 47, p. 171-180.
28
LILLO REDONET, Fernando. “Las colecciones de sermones de Juan Gil de Zamora (O.F.M.) (ca. 1241-ca.
1318): el Liber sermonum y el Breviloquium sermonum virtutum et vitiorum”. Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias
Sociales, 2011, 1, p. 82-101 (con la edición de siete sermones temporales), y, del mismo, Sermonario. Juan Gil de Zamora.
Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2011 (col. Iohannis Aegidii Zamorensis Opera Omnia, 1), a partir del manuscrito Asís, Bibl. Comunale, 414. Una edición de quince sermones del Breviloquium de vitiis et
virtutibus está a punto de ser concluida por M.A. Atanasio. Adrienne Hamy ha iniciado su tesis sobre los sermones de
temática mariana en la colección del Zamorense, de los que esta investigadora ha encontrado testimonios de sermones
suplementarios en los siguientes manuscritos: Olomuc, Státní Vedecká Knihovna, M.II.243, Paris, Bibl. Nat. de France,
lat. 18195, y Cieszyn, Sz DD V 7. Remito, en este caso, a su artículo presente en este mismo dossier, agradeciendo a su
autora que me haya permitido consultarlo previamente.
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lo que sitúa la redacción de la obra en la vida de este personaje29. Esta prolíﬁca obra religiosa testimonia una particular devoción mariana que compartía con Alfonso X y sus Cantigas.
Entre su abundante producción, las artes liberales no se quedan atrás. La disciplina fundamental en su obra es la gramática en el sentido que daban a la materia los autores medievales. Se
deben a su mano, entre otras, un Dictaminis epithalamium redactado hacia 1269-1270 e inspirado
en Pierre de Blois30, y un Ars dictandi dedicado a fray Felipe de Perusa, obispo de Fiesole (12821298)31. También es suyo un tratado de prosodia y ortografía titulado Prosodion o Prosologion,
en el que la primera parte es un breve tratado de ortografía seguido de un glosario inspirado en
Prisciano y en los comentarios a éste de Pedro Helías, lo mismo que una lista de errores ortográﬁcos sacados de las Derivationes de Uguccio de Pisa, y la tercera parte de otro glosario titulado
De dubitabilibus relacionado con el primero32. En relación al quadrivium, Juan Gil compuso un
breve Ars musica dedicado a “Juan, ministro general de la orden de los frailes menores”, que se ha
fechado en 1270 pero que no debería ser anterior a la obtención de su título de doctor en París,
dado que así se intitula en el prefacio: “Incipit prologus in librum Artis Musicae, ordinatum a
fratre Iohanne Aegidio doctore Zamorensi”33. La dedicatoria está dirigida probablemente a Juan
Mincio de Murrovale, ministro general entre 1296 y 1304, lo que permite establecer el comienzo
de su mandato como probable terminus post quem de esta obra. Es de destacar que los intereses
naturalistas de nuestro autor se maniﬁestan en este manual sobre música en el largo capítulo 2,
cuya mayor parte está dedicada a la inﬂuencia de la música sobre los animales. Aquí también se
encuentra una parte de las autoridades utilizadas en la Historia naturalis, como la Historia natural de Plinio, el De mirabilibus mundi de Solino, el Physiologus, el Viaticum de Constantino el
Africano, la Historia scolastica de Pedro Comestor, además de otras autoridades tradicionales en
el ámbito de la música como son Boecio, muy especialmente pero también Isidoro, Guy Isidore,
Gui d’Arezzo, Jean d’Afﬂigem y el Tonale llamado de San Bernardo, tan de moda tras la reforma
cisterciense. Además, el capítulo 17 es, casi, un completo préstamo del libro XIX del De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico34. La obra enciclopédica de Bartolomé es, en efecto, una de
las fuentes primarias, aunque no expresamente confesada, del Ars musica, algo que ocurre también
con la Historia naturalis. En este sentido el argumento del editor del Ars musica según el cual “Gil
de Zamora cita casi siempre sus fuentes” debe ser matizado ya que, como mostraremos aquí, no
son estas las fuentes directas que manejó Juan Gil, a pesar de la evidente auctoritas ﬁnal y fuera
quien fuera su intermediario. Por otro lado, Juan Gil no declara explícitiamente que buena parte
de los pasajes de sus libros 12 y 15 están tomados del antifonario cisterciense que le fue, sin duda,
tan familiar.

Según deduce Adrienne HAMY en el artículo que publica en este dossier: “Juan Gil de Zamora, Apis Dei…”.
Editado por Charles B. FAULHABER, Dictaminis epithalamium, op. cit.
31
Ed. CENCI, Cesare. “Il vademecum di un dotto francescano della prima metà del s. XIV, con formulari de
lettere”. Studi Francescani, 1997, 94, p. 427-477.
32
Ed. ALONSO LÓPEZ, Luis. El Prosodion de Juan Gil de Zamora: un tratado gramatical hispano-latino inédito del
s. XIII. Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Barcelona, 1976, y, del mismo, “El ‘Prosodion’ de Juan Gil de
Zamora: tradición y novedad”. Historiographia linguistica, 1984, 11, p. 1-19. Sobre la concepción de la gramática en
este tratado, véase, MAGALLÓN GARCÍA, Ana Isabel. “‘Artes liberales y grammatica’ desde Isidoro a Juan Gil de Zamora”.
En MÁRTINEZ GÁZQUEZ et alii (eds.). Actas del V congreso internacional de latín medieval hispánico, p. 179-192.
33
Ed. (y traducción francesa) de Michel ROBERT-TISSOT (Heuhausen-Stuttgart: Corpus scriptorum de musica nº
20, 1974, p. 30). Se conservan los manuscritos latinos Città del Vaticano, Bibl. apost. Vaticana, Archivio di San Pietro,
H. 29, del siglo XIV, y Bologna, Civico Museo Bibliograﬁco Musicale, A 31 (olim cod. 51), copiado en el siglo XVII a
partir del anterior. Una edición antigua del tratado a partir de la copia vaticana fue impreso en 1784 en Saint-Blaise por
Martin GERBERT (Ecclesiastici de musica sacra potissimum. Ex variis Italiae, Galliae et Germaniae codicibus manuscriptis
collecti, t. II, p. 369-393). El texto ha visto sido objeto de una traducción antada en castellano; véase Martín PÁEZ MARTÍNEZ, ‘Ars Musica’ de Juan Gil de Zamora, Murcia: Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, 2010.
Asimismo véase la aportación de este autor en este mismo dossier.
34
Ed. ROBERT-TISSOT, p. 27-28, quien, apoyándose en H. Müller (Der Musiktraktat… des Bartholomaeus),
niega en consecuencia la posiblidad de que el De proprietatibus rerum sea la fuente directa de Juan Gil de Zamora. Su
argumento se sostiene en el ehcho de que los pasajes relativos a los instrumentos musicales españoles son añadidos a las
secciones copiadas del De proprietatibus rerum y, por tanto, pudieron ser añadidas por el propio Juan Gil.
29
30
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La costumbre de Juan Gil de Zamora de titular con nombres diversos sus múltiples obras
reunidas bajo una forma u otra o, quizá, las sucesivas versiones parciales de algunas35, no facilita
la identiﬁcación de su producción en una lista cronológica ordenada y deﬁnitiva. Al contrario,
todo ello ha facilitado la atribución de dubia a su pluma. Su imponente Archivum seu Armarium
scripturarum (conservado por extractos en el manuscrito BNE 2763, f. 1r-5r), también conocido
como Mare magnum36 (obra de vocación universal y enciclopédica), pudo haber sido el receptáculo, bajo un orden alfabético, de muchas otras obras redactadas o en proyecto, al menos, en este
caso, de la Historia naturalis asociada a la canonica et civilis37. Las llamadas al Armarium scripturarum en muchas otras obras atestiguan la existencia de esta extensa Biblioteca de escritos38.
En ﬁlosofía natural y su disciplina hermana, la medicina, la producción de Juan Gil es abundante. Según sus propias palabras –en el epígrafe sobre el argentum vivum de su tratado sobre
venenos– escribió un libro titulado De trifaria medicina, hoy perdido39. Su tratado De anathomia
(c. 1280)40 constituye uno de los que aparecen integrados bajo la letra A en su gran proyecto de la
Historia naturalis41. Los editores de esta obra, A. Domínguez García y L. García Ballester, datan
esta obra c. 1275-c. 1295, dado que es citada en el De preconiis Hispanie (como también lo son el
Archivus y el Armarium Scripturarum), de forma que tiene que ser anterior. En la Historia naturalis, con vocación de diccionario universal, Juan Gil de Zamora demuestra su acceso a una documentación variada y testimonia su interés naturalista y médico por los principios terapéuticos
de los cuerpos simples y mixtos: plantas, piedras, animales42. Ve en la medicina un medio creado
35
Cándida FERRERO HERNÁNDEZ (Liber contra venena et animalia venenosa. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 2009, p. 35-36) ha subrayado la complejidad de la reconstrucción de su producción enciclopédica, por una parte a causa de la predilección de Juan Gil por la repetición y, por otra, como consecuencia de las
sucesivas redacciones de las mismas obras, sobre todo en el ámbito de la hagiografía.Una investigación reciente sobre las
autorreferencias en la Historia naturalis ha sido elaborada por Philippe PONS en el Atelier Vincent de Beauvais de Nancy
(ahora transferido al Institut d’histoire des textes à Paris) en el marco del proyecto SOURCENCYME: “Les auto-références
dans l’œuvre encyclopédique de Juan Gil de Zamora comme témoignage de la conception progressive de l’ouvrage”.
Spicae. Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais, 2012, 2. Disponible en: http://spicae-cahiers.irht.cnrs.fr/liste-ﬁches-articles-decembre-2012. El artículo estudia, a partir de los reenvíos internos, la organización y estructura de la Historia
naturalis.
36
Ed. MARTÍN, José Luis. Gil de Zamora. Maremagnum de Escrituras. Dictaminis Epithalamium, Libro de las personas illustres, Formación del príncipe. Zamora: Ayuntamiento, 1995. El extracto sobre los dientes, que se habría tenido
que encontrar –si se hubiera conservado– en la letra “D” de la Historia naturalis, ha sido editado por José Carlos MARTÍN IGLESIAS: “La entrada ‘Dentium proprietates et inﬁrmitates’ del ‘Armarium scripturarum’ de Juan Gil de Zamora
(OFM) (? ca. 1318): ‘editio princeps’ acompañada de un comentario gramatical”. Archivum Latinitatis Medii Aevi,
2012, 70, p. 273-284 a partir de un extracto del siglo XVII conservado en el ms. Salamanca, Bibl. Universitaria, 2691.
37
A partir de CIROT, De operibus historicis, p. 37-39 y 52-58, podría deducirse que se trata de una única obra
universal que agrupara a las otras pero (p. 54) los reenvíos o hipervínculos internos en el Liber de Preconiis Hispanie
demuestran que el autor diferencia el Archivus sive armarium scripturarum del Liber de naturali historia.
38
Hace una clara alusión a ello en su sermón sobre la lujuria, tal y como apunta HAMY, “Juan Gil de Zamora,
Apis Dei…”: “de hac materia sufﬁcienter inuenientur in libro meo cuius titulus est Archiuus seu armarium scripturarum”. Muchas referencias al Armarium aparecen también en la Historia naturalis como en el tratado LXXXI, De angelis,
ed. por DOMÍNGUEZ GARCÍA y GARCÍA BALLESTER (1994), p. 452: “Angelorum tractatum diffusum et copiosum admodum exaravi in libro nostro cuius titulus est Armarium Scripturarum (…) De quibus rebus sacris sufﬁcienter in libro
nostro, cuius titulus est Armarium Scripturarum, et in Libro illustrium personarum dictum fuit et in libro de Hystoria
naturali”.
39
FERRERO HERNÁNDEZ, Liber contra venena…, p. 37, y MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José. “Isidoro de Sevilla y la medicina en los enciclopedistas hispanos: D. Gundisalvo y Juan Gil de Zamora”. En Arsenio FERRACES RODRÍGUEZ (ed.).
Isidorus medicus. Isidoro de Sevilla y los textos de medicina. Coruña: Universidade, 2005, p. 217-225, especialmente, p.
224.
40
JUAN GIL DE ZAMORA, “El tratado de anathomia”, editado por Avelino DOMÍNGUEZ GARCÍA en Dynamis..Acta
Hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, 1983, 3, p. 341-371.
41
Johannis Aegidii Zamoriensis, Historia naturalis. Introduction, edición crítica, traducción castellana e índices. Avelino DOMÍNGUEZ GARCÍA y Luis GARCÍA BALLESTER. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1994, 3 vols. En adelante,
nos referiremos a esta edición como HN.
42
Han abordado la cuestión: TALAVERA ESTESO, Francisco José. “La HistoriaNaturalis de Juan Gil de Zamora
y la tradición enciclopedística latina del s. XIII. Edición de sus prólogos”. Analecta malacitana. Revista de la Sección
de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, 1983, 6, p. 151-176 (se trata de una introducción general al tema);
DOMÍNGUEZ GARCÍA, Avelino; GARCÍA BALLESTER, Luis. “Gil de Zamora y su Historia Naturalis. Algunos aspectos
del enciclopedismo en el siglo XIII”. Estudios humanísticos. Filología, 1994, 16, p. 115-134; GARCÍA BALLESTER, Luis.
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por Dios para mejorar o sanar el mundo siguiendo el modelo de Cristo– paradigma de médico–
enviado para salvarlo, justiﬁcándose en la continuación de esta obra salvíﬁca el interés de Juan Gil
hacia esta disciplina43. Su tratado sobre los venenos y los animales ponzoñosos, el Contra venena
et animalia venenosa, es hoy bien conocido gracias a la edición crítica de C. Ferrero Hernández44.
Muchos pasajes de esta obra compuesta entre 1289 y 1295 y organizada alfabéticamente en diecinueve tratados son trascripciones literales45 de la impresionante Historia naturalis. Esta última
obra integra a su vez el presunto contenido de un De animalium proprietatibus que constituiría
una segunda parte, sin que sepamos bien si si el autor se proponía distinguir los dos escritos46.
Las materias de la Historia naturalis están ordenadas alfabéticamente, pero sólo la información
clasiﬁcada bajo la letra A subsiste hoy bajo el título de primera parte. Esto puede ser porque la
obra no fue ﬁnalizada, o porque que se perdió una parte de la misma; fuere como fuere, aunque
se hubiera conservado de la A a la Z, es probable que el volumen de contenidos hubiera quedado
desproporcionado en favor de la primera letra en virtud del entusiasmo del autor.

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA HISTORIA NATURALIS
La organización alfabética en Juan Gil de Zamora es el resultado de una larga evolución dentro de su práctica de compilador47. Parece que ideó su adopción con el objeto de domeñar la creciente cantidad de materia a abordar, en particular en sus obras de ﬁlosofía natural. Sin embargo,
este tipo de ordo artiﬁcialis ya lo había aplicado en sus Legende sanctorum, en el Liber illustrium
personarum y en el libro XVIII (oraciones) del Liber Mariae. Como ya había hecho su predecesor
y modelo enciclopédico Vincent de Beauvais, autor del Speculum maius († 1264), Juan Gil no
deja de explicar abundantemente, en sus prólogos o en las intersecciones de sus obras, su método

“El mundo médico de la ‘Historia naturalis’ (ca. 1275-1296) de Juan Gil de Zamora”. Dynamis. Acta Hispanica ad
medicinae scientiarumque historiam illustrandam, 1994, 14, p. 249-267; MARTÍN, José Luis. “Comparaciones, símbolos
y preﬁguraciones: el mundo físico y su proyección moral y religiosa”. Anuario de estudios medievales, 1997, 27, p. 437460; MARTÍNEZ GÁSQUEZ, José. “Moralización de las piedras preciosas en la Historia Naturalis de Juan Gil de Zamora
(1240-1320)”. Faventia. Revista de ﬁlologia clàssica, 1998, 20, p. 177-186 (en la p. 183 se compara la noticia sobre el
asbesto en Juan Gil, Bartolomé Ánglico y Vincent de Beauvais); del mismo, “Moralización de los animales de Juan Gil
de Zamora (s. XIII)”. Micrologus, VII: Il mondo animale. The World of Animals. Florencia: 2000, p. 237-259 (continuación del artículo anterior aquí con ejemplos de animales); GARCIA, Charles. “Miroir des anciens et observations sur les
animaux dans l’encyclopédisme castillan du Moyen Âge (XIIIe siècle)”. e-Spania, 2013, 15. Disponible en: http://e-spania.revues.org/22461 (este artículo general no ofrece identiﬁcación precisa de fuentes, remitiendo de forma global a
los enciclopedistas anteriores –Isidoro, Thomas de Cantimpré, Bartolomé Ánglico, Vincent de Beauvais– en los que se
inspiró Juan Gil para su Historia naturalis).
43
Cf. el pasaje del prefacio de la Historia naturalis, ya destacado por MARTÍNEZ GÁZQUEZ, “Isidoro…”, p. 224:
“Terra maledicitur, condempnatur hominum successio et omnis creatura iuxta uerbum aopstolicum ingemiscit et parturit. Altissimus uero ad eius releuandas miserias et erumpnas de terra creauit medicinam et uir sapiens non abhorrebit
eam”. Véase, también, FERRERO HERNÁNDEZ, Liber contra venena…, p. 60.
44
Conservado en los manuscritos Città del Vaticano, B.A.V., Urb. lat. 1404 y Mallorca, Bibl. de la Fundacion
Bartolomé March, MF 139, y editado por Cándida FERRERO HERNÁNDEZ en: Iohannis Aegidii Zamorensis Liber contra
venena et animalia venenosa. Estudio preliminar, edición crítica y traducción. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de
Barcelona, 2002; y en Liber contra venena et animalia venenosa. Barcelona, 2009. Véase, de la misma autora, “Regimen
sanitatis zelantibus? Le Contra uenena de Juan Gil de Zamora”. Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 2009,
17. Disponible en: http://crm.revues.org/11498, donde retoma los elementos de la introducción a la edición de 2009.
45
Cf. los ejemplos destacados por FERRERO HERNÁNDEZ, Liber contra venena et animalia venenosa, 2009, p.
48-51.
46
Como veremos después, la estructura de la obra no puede deducirse claramente a partir de los dos manuscritos
conservados.
47
François DOLBEAU considera a Juan Gil como uno de los primeros en adoptar en sus legendarios un sistema de
clasiﬁcación alfabético (o por la cronología de las vidas de los santos), en vez hacerlo según el año litúrgico: “Notes sur
l’organisation interne des légendiers latins”. En Pierre RICHÉ (coord.). Hagiographies, cultures et sociétés (IVe -XIIe siècles).
Actes du colloque de Nanterre, 1981. París: Études Augustiniennes, 1982, p. 11-31, particularmente, p. 13.
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de estructuración, alfabético, y las ventajas de éste para facilitar la lectura, algo que hallamos, por
ejemplo, en el prólogo del Liber Mariae48:
“Incipiemus a personis notabilibus et in nominibus que incipiunt ab A, prima uocali et
primalitera in ordine alphabeti et subscribemus nomina personarum notabilium iuxta ordinem
quo prima uocalis consonantibus coniungitur et cum eisdem in acie ordinatur. Incipiemus ergo
nunc, duce Rege glorie, ab A, prout ordinatur cum A, deinde cum B, deinde cum C, quousque
perueniamus ad Z, que est ultima lit<t>era in ordine alphabeti. […] Vt autem facilius in tanta
rerum uarietate, que quesieuit lectorinueniatsingulis subsequentibus per ordinem capituli digestis, titulos adnotauimus, quibus quasi quibusdam clauibus intellectus ad sequentia referetur et
omnia, confusione remota, lectoris animus tanquam stellis intus lucentibus illustreretur”.

Esta toma de conciencia sobre la utilidad de la indexación y de la estructuración formal de
una obra aparece en los ﬂorilegios sistemáticos cistercienses de principios del siglo XIII y se difunde a lo largo de ese siglo entre las órdenes mendicantes que perseguían instrumentos de trabajo
eﬁcaces y ricos para la redacción de sermones y para la enseñanza, especialmente durante la predicación49. Juan Gil de Zamora justiﬁca su uso para aquellos hermanos dedicados a la predicación,
dado que para el viajero los libros eran un gran peso: “Fratres nostri… quia cum ad predicandum
exeant tantum honus librorum secum defferre non possunt: secundum ordinem alphabeti… ut
facilius inveniantur”50.
La diﬁcultad del análisis histórico y literario de su obra radica en dos de las características que
consitutuyen los resortes de su escritura tanto en el ámbito ﬁlosóﬁco como religioso: el uso predominante de la compilación como método de redacción a partir de fuentes muy diversiﬁcadas,
además del frecuente recurso a la auto-cita. En este sentido su escritura es redundante: numerosos pasajes remiten de una obra a otra como si fueran ladrillos reutilizables en obras distintas,
quedando el trayecto entre esos dos ediﬁcios pavimentado por numerosas autorreferencias. Una
digitalización completa de todas las obras que le son atribuidas facilitaría la identiﬁcación de estos
préstamos, y ayudaría a deﬁnir cómo este método propio de compilación o auto-citación es, a la
vez, fuente y clave comprensiva de la construcción del conjunto de su obra.
Actualmente se conocen dos manuscritos de la Historia naturalis, uno en Berlín, el otro en
Madrid. El manuscrito incompleto B, del siglo XIV, se conserva en la Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz, lat. Fol. 62 (n° del catálogo de V. Rose: 934). Cuenta con 242 folios, que abarcan
el prólogo general, toda la letra A, y el prólogo y las entradas de capítulo de la letra B. Este
manuscrito perteneció a los franciscanos de Torún. Hay noticia del mismo en la Bibliotheca Latina
mediae et inﬁmae aetatis, de Johann Fabricius (vol. IV, libro 9, Hamburg, 1735, p. 126-128),
donde se menciona, en relación a las obras de “Joannes Aegidius, Zamoriensis”: “naturalis historia
ms. etiam in bibl. thoruniensi, teste Petro Iaenichio in notitia Bibl[iothecae] Thoruniensis, pag.
21”. Además, Fabricius remite a una noticia leída en una obra de Peter Jänichen (Petri Aenicii),
editada en Iena en 1723, la Notitia Bibliothecae Thorunensis qua de eius origine et incrementis

48
Prólogo, ms. Madrid, Bibl. Nacional, 2703, f. 7r (transcripción de O. Soledad BOHDZIEWICZ, “El Liber Mariae de Juan Gil de Zamora y el discurso compilatorio”, leído en pruebas gracias a la cortesía de la autora). También
señalaremos los aspectos metodológicos de la compilación de la Historia naturalis examinados por PONS, “Les auto-références…”, op. cit.
49
Cf., entre otros: ROUSE, Richard H.; ROUSE, Mary A. “Le développement des instruments de travail au XIIIe
siècle”. En G. HASENHOR y J. LONGÈRE (eds.). Culture et travail intellectuel dans l’Occident médiéval. París: CNRS,
1981, p. 115-144; de los mismos, “The development of Research Tools in the Thirteenth Century”. En R.H. ROUSE y M.A.
ROUSE (eds.). Authentic Witnesses: Approaches to Medieval Texts and Manuscripts. Notre Dame: University, 1991, p. 221255. Sobre el uso del orden alfabético en el género enciclopédico, cf. MEIER, Christel. “On the Connection between
Epistemology and Enciclopedic ‘Ordo’ in the Middle Ages and the Early Modern Period”. In Alasdair A. MACDONALD
y Michael W. TWOMEY (eds.). Schooling and Society. The Ordering and Reordering of Knowledge in the Western Middle
Ages. Paris-Leuven-Dudley: Groningen Studies in Cultural Change, 2004, p. 93-114.
50
Legendae sanctorum, prefacio, ms. London, British Libr., Add. 41070, f. 1.
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codicibus msstis aliisque notatu dignis, donde efectivamente se lee en la página 21, bajo el número
XXV [sobre los Manu exarati Codices]:
“Io. Aegydii Histor. Natur. membr. Sine dubio hic Zamorensis Ord. Min. intelligendus,
cuius mentionem facit. Dom. du Cange du Fresne in Indice Auctorum Tom. I. Glossar. Lat. Med.
& inﬁm. praeﬁxo, ubi Anno 1300. dicitur vixisse. Anton. Possevinus in apparatu eum vocat ministrum Provinciae Lusitaniae, eumque edidisse Librum, notat, de Praeconiis Hispaniae, quem
etiam Sanctio [sic], castellae infanti dedicarit. alium eiusdemque nominis eundem Augustianum
laudat du Fresne l. e. ex Labbei Bibliothec. pag. 205”.

La biblioteca descrita por Peter Jänichen es la antigua “Gymnasial-Bibliothek zu Thorn”, es
decir, el Gimnasio de Torún, que se incorporó en 1923 a la Biblioteca Municipal Nicolas Copernic, Książnica Kopernikańska51. Cincuenta años antes del cierre de la biblioteca del Gymnasium
fue publicado el Katalog der Gymnasialbibliothek zu Thorn (Thorn, 187152), donde se mencionan
en las páginas 261-265 los manuscritos. La Historia naturalis, así como otros manuscritos medievales en pergamino, ya no ﬁguran en el mismo y parece que habían abandonado ya la biblioteca
del Gymnasium en esta época53. La salida del manuscrito de la Historia naturalis que había catalogado Jänichen remonta probablemente a 1724 (un año después de la publicación de su obra),
cuando, como consecuencia del conﬂicto entre protestantes y católicos en esta ciudad, el llamado
“Tumulto de Toruń” o, también, “Juramento sangriento de Toruń”, el Gymnasium y su biblioteca
fueron desalojados, una parte de sus libros expoliados y el resto, manuscritos e impresos, pasó a la
biblioteca de los franciscanos, que a su vez dejó de existir a principios del siglo XIX. Después del
cierre de este convento, una parte de los libros volvió a la Gymnasialbibliothek, otra fue transferida a Królewiec (Koenigsberg, Kaliningrad), ciudad completamente destruida en 1945, mientras
que un tercio de los fondos se remitió a Pelplin, a la biblioteca diocesana. Algunos manuscritos,
entre ellos el que nos ocupa, afortunadamente pasaron a la biblioteca del Estado en Berlín.
El segundo manuscrito, E, también del siglo XIV, pertenece a otra tradición textual. Se ha conservado en el Escorial, en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, P.I.10. Solo cuenta
con 73 folios y no incluye más que la letra A hasta la entrada De animalibus, reemplazada por el
tratado del mismo nombre. El título que ﬁgura en el folio 2 es el siguiente:
“Incipit meditatio prohemialis in libros de historia naturali quos conpilauit frater iohannes
egidii doctor fratrum minorum zamorensium secundum ordinem alphabeti absque pre iuditio
sententie melioris ex dictis philosophorum et Sanctorum et aliorum hominum sapientium”.

Bartolomé José Gallardo había descrito en su Ensayo de una biblioteca española de libros raros y
curiosos (t. IV, Madrid, 1889, col. 1479 a 1500, en la entrada reservada a D. Gaspar de Guzmán,
n° 4541), una “Biblioteca selecta del conde Duque de Sanlúcar, gran canciller, de materias hebreas,
griegas, arábigas, latinas, castellanas, francesas, tudescas, italianas, lemosinas, portuguesas, etc.”,
que fue copiada en 1744 en el códice Z-72 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de
Madrid, bajo el título Biblioteca Olivariense.- Ms., tomo III. Catálogo de la Librería. En la columna
1482, el segundo item del Index librorum et manuscriptorum de esta biblioteca señala: “Aegidii
Zamorensis.– Liber proprietatum: in membra ni sin fol., antiqua nota. (L, 1.)”54. Esta antigua
51
Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika. Más información en: Manuscript collections in libraries and museums in Poland. Varsovia: 2007. Agradezco de corazón a mi buen amigo Sławek Szyller, de la Biblioteca Nacional de
Polonia, en Varsovia, todas las informaciones facilitadas sobre las vicisitudes de la biblioteca de Torún.
52
Accesible en http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=13677.
53
Por ejemplo, Albertus super Ethic. Aristotel. (XXXIX), Breviarium (LXXXVIII), Hugonis Tract. de Claustro
animae (LXXXIX).
54
CIROT, De operibus historicis, p. 13-14, remite lacónicamente a B. Gallardo, col. 1479, estableciendo erróneamente la relación a través de estos índices entre el ítem descrito aquí y la obra histórica Historia Hispaniae de Juan Gil
de Zamora. Gallardo copia, en efecto, en la col. 1492 la Biblioteca en estos términos: “Ioannis Aegidii (Fr.) – Hispaniae
Historia: in fol. (Caj. 12, núm. 18)”, y en la col. 1513, en la“Biblioteca de Materias”, dice: “Historia de España, de fr.
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signatura “L 1” se encuentra en el manuscrito mutilado del Escorial, P-I-10 (que también tuvo la
signatura 112-I-10), se trata en suma del mismo manuscrito de la Historia naturalis que perteneció
al gran canciller, don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares y duque de Sanlúcar (1587-1645).
Avelino Domínguez García y Luis García Ballester editaron la Historia naturalis a partir del
primero de los manuscritos, el berlinés, el más completo. El madrileño fue utilizado para ajustar
en esta edición el tratado De animalibus.
Por otro lado, el manuscrito Madrid, Biblioteca Nacional, 2763 (olim I-217) contiene un
resumen de los epígrafes de la Historia naturalis en sus primeros folios, hasta el 5v, bajo el nombre
de Archivus seu Armarium scripturarum, vel potius Mare Magnum. El copista añadió después este
título al ﬁnal del resumen: “eo quod ibi Naturalia, Sermocinalia, Moralia, Canonica et Civilia
continentur”, lo que signiﬁca que la materia de sermones, moralizaciones, textos canónicos y los
relativos a la vida civil fueron mezclados en este compendio con los contenidos de ﬁlosofía natural.
La estructura aparente de la Historia naturalis se subdivide en tratados y en libros, aunque uno
y otro término son sinónimos como se observa ya en el De preconiis Hispanie, donde el primero
se aplica a los doce primeros libros mientras que el segundo caliﬁca a los dos últimos55. El orden
alfabético “artiﬁcial”56 estructura la materia natural con 167 entradas para la letra A, desde abeston
hasta azurium. En el interior estos capítulos están distribuidos por materias que se organizan según su pertenencia a los tres reinos, animal, mineral y vegetal, además de subcapítulos especíﬁcos
por cada criatura descrita. Esta organización piramidal fue pensada por el compilador como un
instrumento para simpliﬁcar la búsqueda de la información pero, también, con una signiﬁcación
alegórica explícita: la de ﬁgurar la ascensión del lector, como contemplador de criaturas, a través
de cada uno de los grados que conducen al conocimiento del Divino Creador57:
“Animalium omnium que in noticiam hominum communiter deuenerunt, bestiarum, uidelicet, iumentorum pecudum, reptillium uermium et serpentum, naturas, uirtutes et operaciones cum ardenter inuestigare et cognoscere affectarem, ut de ipsis scalam michi facerem, per
quam in euidenciorem ascenderem noticiam et complacenciam Creatoris…”58.

De alguna forma, la escala artiﬁcial del ordo alfabético se corresponde con la escala de los seres,
el ordo creaturarum:
“Tituli ergo creaturarum ab A littera incipiencium, que sunt ipsis contemplantibus prima
scala de viginti tribus scalis, que inferius ordinantur, sunt huiuscemodi que sequuntur. In hac
eciam scala prima continentur multi gradus ab A littera incipientes, qui secundum ordinem
vocalium et consonancium taliter ordinantur”59.

La Historia Naturalis debía, pues, haber tenido una estructura de veintitrés títulos o escaleras,
aunque solo la letra A se haya conservado. Cada grado empezando por la letra A está organizado
según el orden de las vocales y consonantes. El orden alfabético aplicado aquí fue inspirado a
Juan Gil de Zamora por uno de sus modelos, el Speculum naturale de Vincent de Beauvais, que
lo utiliza en sus libros sobre animales y plantas. Es también en estos libros en los que Juan Gil
pudo inspirarse para exponer la materia en dos tiempos, de lo universal a lo particular, a pesar de
conocer también, según veremos en seguida, la organización de la materia en tratados generales a
la manera de Bartolomé Ánglico.
Joan Egidio, en latin, MS. en fol. (Caj. 12, núms. 18, 24)”. Se trata de volúmenes distintos del P-I-10 que contenían la
obra histórica de Juan Gil y que se conservaban también en esta época en la biblioteca del Conde de Olivares.
55
Cf. BARRIO VEGA, “Las fuentes clásicas…”, p. 2.
56
Por otra parte, Juan Gil de Zamora caliﬁca los tratados como“artiﬁciales” en virtud del arbitrario orden escogido, como en De proprietatibus animalium, tr. 2, (in speciali), c. 8, De apro, p. 1712: “De aprorum proprietatibus et
naturis incipit tractatus artiﬁcialis”.
57
Como lo ha destacado PONS (“Les auto-références…”, op. cit.).
58
De proprietatibus animalium,meditacio prohemialis, p. 1558.
59
HN, I, index, p. 114.
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He aquí algunos ejemplos de este equilibrio en el Speculum naturale:
“Speculum naturale, VIII, c. 36, De proprietatibus gemmarum secundum ordinem
alphabeti et primo de absycto: ACTOR. Dicto de gemmis in generali, nunc restat dicendum de
singulis secundum ordinem alphabeti; XI, c. 57: De granis segetum a cleguminum secundum
alphabetum. ACTOR. Hec dicta sunt in generali de frugibus, id est segetibus a cleguminibus…
de his omnibus unico tantum ordine secundum alphabetum more nostro dicemus; XIII, c. 1,
De arboribus frugiferis: ACTOR. Postquam diximus de arborum natura in comuni et etiam in
speciali de arboribus communibus et incultis…; XVII, c. 29, De naturis piscium in speciali
secundum ordinem alphabeti et primo de abrenon et achande et accipendro albirez alphoras;
XVIII, c. 2, De pecoribus in generali: ACTOR. Prius quam as signemus animalium terrestrium
naturam singulorum que membrorum anatomiam in generali, convenit, ut de singulis per se
generibus ac singulorum generum speciebus, disseramus in speciali more nostro, secundum
ordinem alphabeti; c. 3, De eisdem in speciali secundum ordinem alphabeti et primo de agno”.

Este tratamiento de la materia tiene como efecto que algunos animales sean abordados dos
veces, una primera generaliter, una segunda specialiter. De alguna forma, el De naturis et proprietatibus animalium que conforma la segunda parte de la Historia naturalis en la edición crítica es
también un vasto tratado de la materia in speciali, como ﬁgura en el título y en la numeración
inicial de esta parte: De animalibus in speciali, tractatus vigessimus sextus. Se suceden aquí, en orden
alfabético, las noticias de animales que ya se han tratado en la primera parte, pero los capítulos se
subdividen ahora en secciones temáticas en función de la forma en que los animales se comportan,
se reproducen, encuentran su hábitat, se utilizan en medicina, etc.
Los dos manuscritos que conservamos son insuﬁcientes para ofrecer una idea de lo que fue
o pudo ser la Historia naturalis al completo. De la mano del autor quedan referencias a otros
capítulos no conservados, de las que se puede deducir que todas las entradas del alfabeto estaban
previstas, si no redactadas, por el compilador. He aquí la lista. Para moverse por ella con más facilidad hemos numerado los tratados con cifras romanas e identiﬁcado la primera parte alfabética
como “I A”, el De proprietatibus animalium como “II” o bajo su nombre, y damos los títulos de
los capítulos in extenso (en los manuscritos conservados no ﬁguran habitualmente en el encabezamiento del capítulo y, por ello, debemos restituirlos con esta tabla).
HN I A, seguido de la lista de los capítulos: “Si qua defuerint, requirantur in tractatibus generalibus de animalibus et de avibus et de arboribus et de pisicibus et de metallis et de lapidibus
et consimilibus”. El compilador muestra aquí su intención de resumir, después de los capítulos
estrictamente alfabéticos que forman la primera parte de la HN (y del que no subsiste hoy si no
la prima scala, esto es, la letra A), los tratados generales sobre los animales, las aves, los peces, los
metales y las piedras. Esta organización por tratados generales es la misma que la de la enciclopedia De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico, una de las fuentes principales de la Historia
naturalis. De todos estos tratados generales, solo subsiste el de los animales (De proprietatibus
animalium), editado hoy como la segunda parte de la HN. Una referencia comparable a otros
tratados especiales la encontramos en el Prohemium al De proprietatibus animalium:
“Si quis autem habere plura voluerit de naturalibus et aliis que incipiunt a B littera,
requirat tractatus generales et speciales de animalibus, de arboribus, de avibus, de piscibus et de electuariis, de emplastris, de lapidibus et metallis, coloribus et saporibus et
odoribus et consimilibus, de quibus in locis suis et litteris sicut expedit dicetur”.
De la misma forma la segunda parte de eso que se ha editado como Historia naturalis, es
decir, el De proprietatibus animalium, comienza por reenviar al lector a las dos partes de este
útlimo: el tratado general y los tratados especiales, de los que la mayor parte no se ha conservado
(el De proprietatibus se corta en “Ar-”). La enumeración de los tratados no permite deducir que
estos hubieran sido escritos, ya que esta ordenación está calcada del enunciado de la composición
de los libros del De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico, que creemos fue el punto de par-
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tida para la construcción de los siguientes tratados especiales. Creemos deducir también que los
capítulos especíﬁcos sobre los árboles, las aves, los peces, los electuarios, los emplastos, las piedras
y los metales, los colores, sabores y olores, estaban previstos. Entre ellos, puede ser considerado
como tratado el De avibus, entrada del tratado XVI, De accipitre, que comienza: “Incipit vero
tractatus specialis de avibus et ceteris volaribus ab A littera incipientibus”.
I A, tr. XXXVII, De laachimoch, plumbo nigro: “Alachimoch plumbum nigrum est, de quo
dicetur in tractatu De Cristallis in P littera”. La letra P no se ha conservado.
I A, tr. XLIV, De Alemania regione: “Quere infra litteram S de Saxonia”. El capítulo S no
nos ha llegado.
I A, tr. LI, De algorismo: “Primo de numeracione et postea de reliquis in tractatu de arismetica disseremus (…) De quibus in tractatu de Arismetica tractabimus specialiter”. El tratado
CXXVII sobre aritmética subsiste.
I A, tr. LXXVIII, De anatomia, c. 15, De matricis utilis epilogacione: “De his vero que matrici
accidunt, ut est sterilitas, conceptus, partus, et de accidentibus egritudinibus et de earum curis,
in tractatu de conceptu et partu, vita comite, disseretur”. No se ha conservado el tratado sobre
la concepción y el nacimiento.
I A, tr. LXXXI, De angelis, c. 3, De angelorum effectu: “infra dicetur etin tractatu de animarum deduccione ad paradisum vel ad purgatorium”. Este capítulo sobre el paraíso y el purgatorio
no existe en los manuscritos conservados.
I A, tr. LXXXIV, De angue: “infra dicetur in littera S et infra de aspide. Et in tractatu speciali
de animalibus de hii somnibus disseretur. Et in tractatu de piscibus consimili modo infra”. Si el
tratado De aspide se encuentra en su debido lugar en la Historia naturalis, por contra la letra S
no se ha redactado o conservado, y el tratado especial sobre el áspid (o la Serpiente) del De proprietatibus animalium tampoco se ha conservado en los manuscritos; la copia ﬁnaliza en las letras
inmediatamente anteriores “Ar-”. Así mismo, el tratado sobre los peces no aparece. La referencia
a un tratado especial sobre los peces la encontramos en el ars musica: “De quorum natura satis
dictum fuit in libro nostro de Historia naturali, et in libro De proprietatibus cuiuslibet piscis in
speciali”60. También aparece una alusión en HN I A, tr. LXXXIII, De anguilla: “Requirantur de
hac materia plenius in tractatu speciali de piscibus in P littera”.
I A, tr. LXXXVI, De animalibus, c. 13, De animalium qualiﬁcacione quantum ad hominis
nutricionem (…): “De hoc quere infra, capitulo de luna et eciam in tractatu de astrologia. (…)
Quere infra, capitulo de urso (…) De hac autem materia requiratur in tractatu de carnibus, in
C littera”. El tratado sobre astrología se conserva pero sin la parte dedicada a la luna. El del oso
no se ha conservado, como tampoco los dedicados a las carnes y clasiﬁcados en el apartado de
la letra “C”.
I A, tr. LXXXVII, De anima, c. 8, Utrum racionalis anima sit unica substancia in tribus potenciis: “De hoc infra, in capitulo de vera immortalitate, dicetur”. El tratado sobre la inmortalidad
corresponde al c. 13 incluido en el mismo tratado sobre el alma.
I A, tr. CI, De apibus, c. 2, De apum naturi secundum sentenciam philosophorum: “Quere infra de melle (…) de ipsis infra plenius disseretur in tractatu De avibus”. El capítulo sobre la miel
no se encuentra en lo conservado de la Historia naturalis a pesar de que, en el De proprietatibus
animalium (II, in speciali), existe un tratado, el 9, titulado De apibus, en el que los capítulos 23
a 28 se dedican a la miel. En cuanto al tratado sobre los pájaros, nada queda en la HN ni en el
De proprietatibus animalium que ﬁnaliza en “Ar-”.
I A, tr. CII, De aqua, c. 3, De aquarum naturalium difﬁnicione ac distinccione: “Quere supra
libro primo, capitulo de luna”. La letra “L” no aparece en lo que conservamos del libro I de la
HN.
I A, tr. CIV, De aquila, c. 2, De aquilarum proprietatibus deffectivis: “De virtutibus aquile
requiratur infrain tractatu de avibus specialibus”. Aunque existe un tratado (CLIII) sobre los
pájaros en la HN, solo conserva tres capítulos, de los cuales el primero es “in generali”, el segundo habla de la generación de estos animales, y el último sobre sus costumbres y hábitats. No
obstante ninguno de ellos es intitulado “in speciali”, clasiﬁcación bajo la que tendría que haberse

60

Ed. ROBERT-TISSOT, op. cit., p. 52.
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incluido una lista alfabética de distintos pájaros concretos. En el De proprietatibus animalium no
ﬁgura una entrada que comienza por “av-”, al menos en el incompleto manuscrito E.
I A, tr. CV, De aquilone vento: “sicut infra dicetur in tractatu de ventis”. De igual forma, c.
CLXI, De austro: “Require capitulo de ventis”. ¿Acaso el tratado sobre el viento no habría estado
redactado cuando el compilador anotaba estas citas en la continuación de la obra naturalista?
I A, tr. CVII, De Arabia: “De Saba quere infra in litera S”. Como se señalaba más arriba, la
letra “S” no ﬁgura en las copias conservadas de la HN.
I A, tr. CX, De arboribus, c. 9, De arborum quoad ﬁguras diversa disposicione et ﬂorum in
aliquibus defeccione, etc.: “quere infra, de effectibus lune”. La temática sobre los efectos de la luna
está desarrollada dentro del tratado dedicado a los árboles.
I A, CLXII, De autompno: “Require in capitulo de tempore”. Con seguridad estaba previsto
un capítulo sobre el tiempo. En efecto, se constata que todas las temáticas abordadas en el De
proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico estaban previstas en la Historia naturalis, apuntando
la intención de Juan Gil de Zamora de compilar completamente el De proprietatibus rerum de
Bartolomé Ánglico.
I A, tr. CXVII, De ariete, animale: “Quere infra de ove”. La letra “O” no ﬁgura en las copias
conservadas de la HN.
I A, tr. CXXIII, De aromatibus: “Require in capitulo de calamo aromatico”. El capítulo
sobre el cálamo tampoco se ha conservado.
I A, tr. CXXIV, De arsenico: “Arsenicum est auripigmentum, de quo infra dicetur”. Efectivamente, existe la alusión a un capítulo sobre esta sustancia, pero el uso del subjuntivo no implica
necesariamente que esta entrada hubiera sido escrita.
I A, tr. CXLIV, De astrologia, c. 16, De stellis notabilibus: “Quere supra de visu”. No existe
entrada en la “V” acerca de este capítulo sobre la visión, y no parece que el asunto fuera tratado
“más arriba” en la parte conservada al menos.
De proprietatibus animalium, I, De naturis et proprietatibus animalium in generali, tr. 2, De
reptilium et serpentium et vermium distinccione: “et adhuc dicetur infra. Item in libro vigessimo
nono: (…) De hiis vero infra in V dicetur”. El “libro 29” del De proprietatibus animalium, si
llegó a existir, no nos ha llegado. En el prólogo de la HN solo ﬁguran como previstos veintitrés
libros, es decir, uno por cada letra del alfabeto. ¿Cabe suponer un fallo del copista en la numeración? Además, la letra “V” no está cubierta en el De proprietatibus animalium.
De proprietatibus animalium, I (in generali), tr. 7, De carnium animalium complexione et ipsarum ad esum hominum ordinacione: “De hoc quere infra, capitulo De luna et etiam in tractatu
De astrologia”; más adelante: “Quere infra, capitulo De urso”. Repetición exacta de la llamada
a I A, LXXXVI, c. 13, algo que ilustra que las secciones del De proprietatibus animalium copian
integralmente algunos capítulos particulares del tratado sobre los animales de la HN.
De proprietatibus animalium, I (in generali), c. 10, De natura lactis: “Quere supra, in tractatu
de animalibus, de camelo”. No existe capítulo dedicado al camello en la HN, ya que esta obra
acaba con la letra A (“az-”).
De proprietatibus animalium, I (in generali), c. 24, De sompno et vigilia: “de quibus dicetur
plenius infra in tractatu de anima”. En realidad este tratado “de anima” se encuentra algo más
arriba (y no más abajo) como tratado perteneciente a la HN, pero el “infra” parece indicar que
una entrada como esta fue también prevista en el De proprietatibus animalium que duplica una
parte de la materia de la HN.
De proprietatibus animalium, II (in speciali), c. 7, De anguium proprietatibus et naturis, c. 12,
De anguium ovacione: “notis infra dicetur in littera S et infra De aspide. Et in tractatu speciali
De animalibus de hiis omnibus disseretur. Et in tractato De piscibus consimili modo infra”. Se
trata del mismo reenvío que aparece en I A, tr. LXXXIV, dando cuenta de una repetición exacta
del contenido de una sección de la HN en el De proprietatibus animalium.

Por otra parte, las referencias internas que, a veces, en obras posteriores de Juan Gil, reenvían
de forma precisa a asuntos ya tratados en la Historia naturalis, vienen a probar que algunos capítulos de esta obra, hoy no conservados, existieron en su momento. Así, por ejemplo, el autor
alude en el capítulo 4 del Ars musica, al tema de las consonancias y disonancias que, según él, ya
había tratado en la Historia naturalis –donde hoy no se encuentra– así como en su Compendium
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scientiarum –obra aún sin identiﬁcar– y en el Archivus sive Armarium, obra que, pensamos, fue
una suerte de “biblioteca total” de los escritos del franciscano61. En el breve De preconiis civitatis Numantine, el autor reenvía a la entrada sobre Cartago de la Historia naturalis62. Al mismo
tiempo, en el De preconiis Hispanie, Juan Gil reenvía a las entradas Cartago Magna, Galletia et
Hispaniae63, ninguna de las cuales ﬁgura en lo conservado de la Historia naturalis. En la copia del
manuscrito El Escorial, P-I-10, f. 2v, las tres obras aparecen bien identiﬁcadas, pero el autor señala
que las redactó de la misma forma:
“Verum quia hec visibilia propter sui magnitudinem et multitudinem non possunt de facili
apprehendi idcirco in hoc libro qui est de hystoria naturali sive de rerum naturis conpilavi creaturarum invisibilium proprietates siue naturas secundum ordinem alphabeti quemadmodum
feci in libro cuius titulus est archivus siue armarium scripturarum et in libro de hystoria civili
ubi tanguntur historie illustrium personarum. Hoc autem factum est ut quilibet in tanta rerum
varietate quod in sui contemplationem habere voluerit facilius valeat invenire”.

Estas autorreferencias, en suma, vienen a demostrar que la redacción de la Historia naturalis
fue bastante más amplia de la que hoy conocemos.

3. TÉCNICAS DE EXÉGESIS, MODELOS Y MÉTODO DE COMPILACIÓN ENCICLOPÉDICA
Compendio de materias “predicables”, la Historia naturalis presenta para cada criatura una
noticia que podemos caracterizar a través de tres elementos: 1) el quid sit; 2) las auctoritates; y 3) la
exégesis por alegoría o tropología. Así, una o varias propiedades emblemáticas de una planta, un
mineral o un animal, son el instrumento gracias al cual el lector llega a la contemplación de Dios:
“per qualitates rerum et colores et sapores et odores et potencias et uirtutes sapiens poterit Altissimum contemplari”64. Estas propiedades o “virtudes” constituyen la respuesta al “quid sit” en cada
criatura, conformando el corazón de cada noticia. Estas propiedades, como tantos eslabones de la
cadena exegética, son sistemática y ampliamente justiﬁcados o “garantizados” por una auctoritas
bíblica, patrística o ﬁlosóﬁca. El compilador lo repite y reitera al comienzo de cada materia natural
y de cada grado de la ascensión:
“Accipitris proprietates, iuxta sapientum sentencias, non confuse sed distincte, non casualiter sed artiﬁcialiter, describentes, primo agemus…65; Animalium virtutes seu proprietates iuxta
sapientum sentencias pertractantes, primo…66; Apum naturas et proprietates iuxta sapientum
sentencias pertractantes, primo tangemus ipsarum naturas iuxta sentenciam sanctorum, secundo iuxta philosophorum…67; Aquarum naturas et proprietates iuxta sapientum sentencias pertractantes, primo…68; Aquilarum proprietates et naturas iuxta philosophorum sentencias describentes, primo…69; Arborum naturas et proprietates iuxta philosophorum et sapientum sen-

61
Ars musica, c. 4: “De musicae distinctione seu diuisione ac constitutione quartum capitulum: ‘ut alibi de
praedictis consonantiis et dissonantiis dictum fuit in libello de compendio scientiarum et de historia naturali, et in libro
cuius titulus est Archiuus, id est Armarium’” (ed. ROBERT-TISSOT, op. cit., p. 56).
62
De preconiis civitatis Numantine, c. 1, De aliquarum civitatum et opidorum hyspanie nominibus inmutatis, § 15
(FITA, “Dos libros inéditos”, p. 142): “De Cartagine vero magna et aliis civitatibus tocius mundi et provinciis sufﬁcienter dictum fuit in libro nostro de hystoria naturali, et in libro nostro cuius titulus est Armarium scripturarum”.
63
Ed. CASTRO Y CASTRO, Fray Juan Gil, p. 12, 4-5 y p. 228, 4.
64
HN, A I, index, ed. p. 124.
65
HN, A I, tr. XVI, De accipitre, p. 120.
66
HN, A I, tr. LXXXVI, De animalibus, p. 512.
67
HN, A I, tr. CI, De apibus, p. 828.
68
HN, A I, tr. CII, De aqua, p. 846.
69
HN, A I, tr. CIV, De aquila, p. 926.
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tencias pertractantes, primo…70; Avium naturas et proprietates, iuxta philosophorum sentencias
describentes, primo…71; Agnorum proprietates iuxta philosophorum sentencias describentes,
primo…72; Anguium naturas et proprietates iuxta philosophorum et sanctorum sentencias pertractantes, primo…73; Aprorum naturas et proprietates iuxta philosophorum et sanctorum sentencias speculantes, primo…”74.

Llega un punto en que la sententia sostenida por la autoridad no es suﬁciene y, entonces, el
compilador remite a la lectura del texto original, como en el pasaje del tr. LXXXIII De anima, c. 4
(“utrum anima simplex an composita”), donde, después de citar a Boecio a propósito de la distribución de diversas criaturas, Juan Gil estimula a buscar en el originale –es decir, en la obra-fuente
original– el pasaje donde se encuentra el ejemplo sobre los grados de la materia comparándolos
con el agua y la luz: “Require in originali ubi ponit exemplum de gradibus materie secundum similitudinem aque et luminis et panni albi inclusi a nigro et triplici et fenestre ordinate ad radium
solis”75. En última instancia, las “naturalezas”, “propiedades” o “virtudes” acaban siendo objeto de
numerosas alegorías o moralizaciones enlazadas entre sí.
El objetivo de moralizar las propiedades76 se lleva a cabo con diversas técnicas exegéticas. La
más frecuente y práctica parece ser la de la división, es decir, la distinctio77, un método de exposición familiar para los escolásticos. El procedimiento sirve aquí al uso ordenado de las sentencias
de los ﬁlósofos; consiste, en muchas referencias, en numerar las diferentes naturalezas del animal,
por ejemplo, en el caso del azor: De accipitrum multiplice distinccione78, o en el del mono:
“Aprorum naturas et proprietates (…), primo agemus de nominis ipsius apri racionabili et
congrua imposicione; secundo, de apri zelotipia et amore coytus tempore; tercio, de osse lateris
dextri, quod habet pro scuto et sui deffensione; quarto, de culmorum acuicione et incisione;
quinto, de ipsius industria in adversariorum exopugnacione; sexto, de naturali eiusdem complexione; septimo, de ipsius efﬁcacia et virtute in membrorum curacione”79.

La referencia sobre el cordero se divide de la misma forma para anunciar la materia de los
sub-capítulos: “Agnorum proprietates (…), primo agemus de proprietatibus agne. Secundo,
de proprietatibus agni. Tercio, de educacione. Quarto, de egritudine. Quinto, de virtutibus et
efﬁcaciis”80. Estas divisiones reparten igualmente la materia de la argumentación, como en el
tratado De anima, donde el capítulo 24 sobre los poderes del alma en general o las diversas
facultades del alma se repasan sucesivamente a través del sesgo de las divisiones81: “Divisio potenciarum racionalis anime generalis sex modis potest accipi quoad presens”.
70

HN, A I, tr. CX, De arboribus, p. 950.
HN, A I, tr. CLIII, De avibus, p. 1480
72
De proprietatibus animalium, II (in speciali), c. 3 De agno, p. 1682.
73
De proprietatibus animalium, II (in speciali), c. 7, De anguium proprietatibus et naturis, p. 1692.
74
De proprietatibus animalium, II (in speciali), c. 8, De apro, p. 1712.
75
HN I A, ed. p. 584. No hemos encontrado el pasaje equivalente en la obra de Boecio.
76
MARTÍNEZ GÁZQUEZ ha destacado cómo se comparan las virtudes morales y las piedras, por ejemplo, en la
noticia sobre la amatista (“Moralicazión de las piedras…”, p. 185).
77
El uso de la palabra distinctio es bastante frecuente en la Historia Naturalis y es prueba de un método de exposición escolástico muy querido por Juan Gil de Zamora, p. ex. I A, tr. LXXXVII, De anima, c. 7, Utrum anima sine medio
unibilis sit, p. 598; “Hic ergo est ﬁnis distinccionis et individuacionis naturalis”; Ibidem, c. 25, De divisione potenciarum
seu virium anime in speciali, p. 660: “Post distinccionem virium vegetative et eciam sensitive sequitur distinccio virium
racionalium anime, ad quam et propter quam cetera ordinantur. Sunt autem due potencie sive vires (…). Et vis sciens
est duplex (…) Et vocatur alio nomine racionalitas vel racio (…). Et intellectus separabilis est duplex, scilicet, agens et
passivus. (…). Post distinccionem virium seu potenciarum vegetative, sequitur distinccio virium sensitive. Sunt autem
eius due potencie sive vires: una est motiva et altera apprehensiva. Motiva dividitur in (…). Apprehensiva vero vis dividitur in duas, in (…). Apprehensiva vero exterior est quincuplex: visiva, auditiva, olfativa, gustativa, tactiva”.
78
HN I A, tr. XVI, De accipitre, c. 2, De accipitrum multiplice distinccione, p. 182.
79
De proprietatibus animalium, II (in speciali), tr. 8, De apro, p. 1712.
80
De proprietatibus animalium, II (in speciali), tr.3, De agno, p. 1682.
81
HN I A, tr. LXXXVII, De anima, c. 24, De divisione potenciarum seu virium anime in generali, p. 644-655.
71
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Otra técnica habitual consiste en poner en relación la propiedad con la alegoría utilizando
comparationes o assimilationes, como en la frase que cierra el primer capítulo del tratado De accipitre (p. 182): “Accipitri autem comparantur et assimilantur qui mansueti videntur exterius, sed
cum potentibus et rapacibus rapere nituntur occulcius”. Estas analogías, que a menudo el compilador señala como hechas “con razón” (“rationabiliter comparari potest”82), se condensan generalmente en la fórmula sicut… ita o sicut…sic, al modo en que ya aparece en el mismo prólogo
general: “Sicut autem potenciam Dei manifestat creaturarum immensitas, ita et ipsius sapienciam
manifestat creaturarum formositas sive decor”. Empleadas en este caso de forma más especíﬁca,
estas comparaciones equilibran la propiedad corporal o material de una criatura particular con
una cualidad intelectual o afectiva como:
“Sicut acorus acuit oculum, sic et veritas intellectum… Et, sicut acorus confert lingue gravitati, sic et veritas lingue vanitati. Et, sicut acorus confert dolori epatis et lateris et pectoris et
ventris et duriciei splenis et epatis, sic et veritas opponitur morbo et duriciei heretice pravitatis”
(tr. XVII, De acoro, radice plante).

De igual forma: “Et sicut adamas est gemma reconciliacionis, sic et virtus dileccionis. Et sicut
adamas contra hostes corporis, sic et caritas contra hostes mentis” (tr. XIX, De adamante lapide),
o incluso “Sicut autem aer habet virtutem rarefaciendi, subtiliandi, alleviandi et ad superiora elevandi, sic et bona consciencia” (tr. XXIII, De aere). Algunos capítulos enteros están consagrados
a la comparación, por ejemplo para desarrollar la analogía entre un animal dotado de una característica altamente simbólica y un personaje bíblico o un santo. Así ocurre con la comparación
entre el accipiter y san Francisco que se inspira en la Legenda s. Francisci de su colega franciscano
Buenaventura83, la del cordero con Cristo o con san Clemente84, la de la abeja con san Ambrosio
(assimilacio) o con santa Cecilia, la del águila con san Juan, etc. En estos casos, las asimilaciones
llevan aparejadas el enunciado de capítulo que indica, a veces, que la comparación es congrua, es
decir, oportuna, bien adaptada: tr. De apibus, c. 2: De beati Ambrosii ad apes congrua assimilacione.
Conociendo el gusto de Juan Gil de Zamora por la reutilización, se puede suponer que la materia
de los capítulos de tipo hagiográﬁco se halla en las Legendae que él redactó. Sería necesario confrontar las suyas con las de Buenaventura, ya que podemos suponer que en más casos Juan Gil se
inspiraría en éste.
Dentro de las comparaciones reaparece la ordenación per rationes, adoptada también en la redacción de sermones o vidas de santos. Ello permite repartir y contar las sucesivas comparaciones,
como ocurre en el tratado VIII De abysso, donde los abismos son comparados con Cristo en tres
puntos: “Abisso Christus potest merito comparari propter triplicem racionem. Primo… quia…,
secundo quia…, tercio quia… Per primum…”85. Todas las aguas convergen en los abismos, su
abundancia es tal que no puede agotarse y todos los ríos vuelven a aquellos, de igual forma que
Cristo es el origen de todo bien, infalible y, también, principio y ﬁn de todas las buenas acciones.
82
La expresión aparece frecuentemente en el primer libro: “Adamanti potest virtus caritatis racionabiliter comparari” (HN I A, tr. XIX, De adamante lapide, p. 232); “Agno potest beatus Clemens racionabiliter comparari” (tr.
XXIX, De agno, c. 5 De agnorum complexionibus, virtutibus, p. 276); “Aeri potest racionabiliter comparari almiﬂua
Mater Christi” (tr. XXIII, De aere). “Aquile autem potest beatus Johannes racionabiliter comparari” (tr. CIV, De aquila,
c. 3, De aquile ad beatum Johannem congrua comparacione, p. 934); “Arbori potest homo racionabiliter comparari” (tr.
CX, De arboribus, c. 10, De specialium arborum notiﬁcatione, c. 7, Balsami arbor, p. 1008); “Archui celesti potest beatus
Martinus racionabiliter comparari” (tr. CXI, De archu celesti, p. 1012).
83
HN I A, tr. XVI, De accipitre, c. 10, p. 216, titulado: De accipitris ad beatum Franciscum, patrem nostrum, et e
contrario, pulchra comparacione, decimum capitulum. Buenaventura es expresamente citado en el c. 10, p. 222.
84
En relación a las divisiones o rationes, HNI A, tr. XIX, De agno, c. 5 De agnorum complexionibus, virtutibus, p.
274: “Agno potest Dei Filius comparari propter racionem triplicam quoad presens. Primo…”; y, más adelante: “Agno
potest beatus Clemens racionabiliter comparari…. Circa primum… Secundum patet…”; tr. XCIV, De apibus, c. 1, De
beate Cecilie ad apes hediﬁcatoria comparacione, p. 744. MARTÍNEZ GÁZQUEZ llama la atención sobre la comparación
tradicional entre el cordero y Cristo, y la abeja con san Ambrosio y santa Cecilia (“Moralización de los animales…”, p.
245-248, con textos en anexo).
85
HN I A, tr. VIII, De abysso, p. 148.

ISSN 0214-736X

43

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

Isabelle Draelants

A continuación se despliegan todas las cualidades de Cristo. Más allá, el abismo es comparado
con santo Tomás en tres puntos que se reumen en “profonditas, continuitas, sine base: Abysso
potest beatus Thomas similiter comparari propter triplicem racionem”86. Efectivamente, el Aquinate mostró la naturaleza oscura de la duda, la profundidad abisal del reconocimiento en Cristo
y el objetivo inﬁnito de la predicación y de la obra beatíﬁca. A cada una de estas características se
corresponden los vocablos agnicio, imitacio, fruicio, que son las cualidades mostradas por Tomás
a lo largo de su vida de santidad. De una forma más general, el sistema de las rationes sirve igualmente para estructurar de forma sencilla la argumentación racional, como en el tratado LXXXVII
De anima, donde el compilador explica la cita del De generatione et corruptione de Aristóteles en
la que se dice que el alma es una substancia triple, hecha de forma, materia y de una mixtura de
ambas. La prueba racional comienza al dividir los argumentos: “Hoc eciam potest ostendi multis
racionibus. Et primo…”87. Más adelante, el capítulo 13 De anime immortalitate88 se estructura
solo con nueve rationes, y la argumentación sobre la inmortalidad concluye con la frase “Sic ergo
ostenditur immortalitas anime per raciones communes et proprias ostendendo veritatem”.
La técnica de los “ejemplos” es también útil en la comparación más allá de la simple ilustración. Así, en el tratado De alluvione, el autor explica que el aluvión excava los cauces, disuelve la
solidez de las riberas, “como ejempliﬁcan los hipócritas” (“Exemplum est in ypocritis”): se cree sólido el dique por su aspecto exterior, sin apreciar el deterioro de su interior89. Este procedimiento
es una vía abierta a todas las personiﬁcaciones de las propiedades de la naturaleza. El ejemplo por
excelencia es el del alma, digna de toda comparación con la altura, la imagen y la sabiduría divina
a la que se acerca más que cualquier otra cosa creada:
“Subtilius tamen contemplantes, quia anima ad similitudinem tocius sapiencie facta est,
in qua residet omnium exemplaritas, ideo est anima omnium similitudo. Cum enim in arte sit
exemplar rei corporalis et rei spiritualis, nec creatura corporalis representat totalitatem exemplaris(…). Similiter ergo anima humana dicetur ad similitudinem tocius sapiencie, eo quod in ipsa
representatur, ut in ymagine exemplaris, exemplaritas et rei corporalis et rei spiritualis”90.

La expresión “a ejemplo de”, bastante corriente en la Historia naturalis para invitar a la imitación de Cristo o de los santos, también se utiliza como introducción de la sententia de una
autoridad: “exemplo beati Jobis dicentis vigessimo nono eiusdem91, sicut exempliﬁcat Hysidorus
libro decimo tercio, capitulo de diversitate aquarum, dicens”92, etc. A este tipo de ejemplo “autoritativo” se reﬁere otro, corriente, que implica la simple ilustración a partir de una supuesta fuente,
como cuando Juan Gil dice que Calcidio presenta “el ejemplo de la tela de la araña” a propósito
del alma que reside en el centro del corazón93. Ocurre lo mismo cuando dice que Aristóteles
avanza (exempliﬁcat) el ejemplo de las almendras y las peras a propósito de la domesticación de los
árboles frutales salvajes94. Es el mismo recurso que se utiliza con el argumento del ﬁlósofo sobre
que el agua salada es más pesada que la dulce remitiendo a cómo ﬂota o se hunde el huevo95. Estos
ejemplos pueden remitir tambien a la experiencia común, como en el caso de la fuerza de atracción que se ilustra con el imán en relación al hierro, o con el eclipse o la luz del sol reﬂejada en el
86

Ibid., p. 154.
HN I A, tr. LXXXVII, De anima, c. 4, Utrum anima simplex an composita sit, p. 582.
88
Ibid., c. 13, De anime immortalitate, p. 614-622.
89
HN I A, tr. LXI, De alluvione, p. 368: “Quanto autem per absconditas riparum concavitates molliti ﬂuxus se
diffundit, tanto periculosius littoris soliditatem dissipat et dissolvit. Exemplum est in ypocritis. Falsa rupe superﬁcies
exterius solida creditur, quia eius interior consumpcio non videtur”.
90
HN I A, tr. LXXXVII, De anima, c. 3, Quid sit anima, p. 574.
91
HN I A, tr. XIII, De acetosa, p. 174.
92
HN I A, tr. CII, c. 3, De aquarum naturalium difﬁnicione ac distinccione, p. 880.
93
HN I A, tr. LXXXVII, De anima, c. 3, Quid sit anima, p. 572.
94
HN I A, tr. CX, De arboribus, c. 7, De arborum insercione et unis in alteram conversione et fecundacione, etc.,
p. 972 et 976.
95
HN I A, tr. CX, De arboribus, c. 8, De arborum debilitacione ex nimia produccione etc., p. 982.
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cuerpo oscuro de la luna96. Estos ejemplos son, generalmente, relatos de experiencias, incluidas
las del propio autor, como cuando remita al exemplar que él ha mostrado (doceamus) acerca de
la enfermedad de la gota97. El ejemplo es, también, un procedimiento pedagógico para el hábil
profesor Juan Gil, algo que se evidencia cuando explica el ﬁrmamento y los movimientos de los
planetas, ofreciendo la imagen de un inmueble, de diversas estancias, compartido por distintos
hombres que se mueven por él en distintas direcciones98.
Por el contrario, el exemplum bajo la forma tipológica corriente de las anécdotas moralizantes99 no está muy presente en la Historia naturalis. Una excepción es la anécdota sobre un “muy
grave pecado” confesado un obispo que se queda pasmado al escucharlo y que, en lugar de imponerle una penitencia, manda al pecador escribir el pecado en una nota para que Santiago le
absuelva (como el zaﬁro cura todas las enfermedades): durante la misa el obispo pregunta quién
es el autor de la nota, el hombre se descubre y es absuelto de sus pecados tras constatar delante de
todos que el texto de la nota ha sido borrado100. Juan Gil de Zamora está persuadido de la eﬁcacia
de la ediﬁcación moral a través del ejemplo. Se aprecia cuando acaba la noticia sobre el mes de
abril diciendo que éste representa el vigor de la gracia en virtud de la cual
“(…) el alma comienza a estar tocada interiormente por la compunción que la impulsa a la devoción y exteriormente a ser conducida al fruto de las buenas acciones, a adornarse con virtudes y
a manifestarse mediante ejemplos, de tal manera que, así, la luz de la conciencia brilla para provecho de los hombres gracias a los ejemplos, para que, al ver sus buenas obras, ellos gloriﬁquen
al padre eterno que está en los cielos”.101

Las signiﬁcationes son otra herramienta para la exégesis en Juan Gil. Actúan como metáforas
explicativas que establecen correspondencias entre los mundos humano y divino. Son introducidas por quod signiﬁcat, per signum, in… intelligitur, etc. Así, el viento Aquilón, que hiela las aguas
de la gracia y de la gloria, representa la cólera y la enemistad entre Dios y los hombres a causa del
pecado102; el avestruz, que tiene cuerpo de animal y alas de pájaro, es el símbolo de Cristo dotado,
a un tiempo, de la naturaleza divina y la humana103; Saturno es el “signiﬁcador” de los paganos,
los judíos y todos los adversarios de la ley de Cristo, Júpiter de los religiosos, prelados y cristianos,
Marte de la guerra y el derramamiento de sangre humana, el Sol de los reyes y príncipes, Venus
signiﬁca la lujuria y también es símbolo de los cantantes104; la miel remite a la enseñanza de san
Ambrosio sobre las cuatro virtudes: incisiva, caliente, purgativa y curativa105; el nacimiento, forma
y efecto del arcoiris signiﬁcan, respectivamente, el estatus militar, regular y como prelado de san
Martín106; la generación, color y forma del arcoiris signiﬁcan, también, la caridad, humildad y
piedad de Cristo107. Parte de estos símbolos estaba bastante extendida entre el saber común gracias
a las enseñanzas religiosas, pero algunas son especíﬁcas de la cultura franciscana y están tomadas
96

HN I A, tr. CXLIV, De astrologia, c. 10, De stellarum et planetarum inﬂuentiis seu impressionibus, p. 1314.
HN I A, tr. CXXVII, c. 1, De arthetice notiﬁcacione ad difﬁnicione, p. 1098.
98
HN I A, tr. CXLIV, De astrologia, c. 12, De sitibus, motibus, stacionibus, direccionibus et retrogradacionibus et
consimilibus, p. 1336.
99
Sobre el procedimiento y el género del exemplum, cf. BRÉMOND, Claude; LE GOFF, Jacques; SCHMITT,
Jean-Claude. L’exemplum. Turnhout: Brepols, 1982.
100
HN I A, c. CLX, De auro, p. 1534.
101
HN I A, tr. XCIX, De aprile mense, p. 826.: “…incipit anima interius ad devocionem compungi et exterius
ad boni operis fructiﬁcacionem deduci, virtutibus decori et exemplis manifestari, sic ut luceat lumen consciencie hominibus per exempla, ut videntes opera eius bona in terris gloriﬁcent patrem eternum qui est in celis”.
102
HN I A, tr. XVI, De accipitre, c. 10, De accipitris ad beatum Franciscum, patrem nostrum, p. 220.
103
Ibid., p. 222.
104
HN I A, tr. LXXXVIII, De anno, p. 772.
105
HN I A, tr. XCIV, De apibus, c. 2, De beati Ambrosii ad apes congrua assimilacione, p. 748 y 750.
106
HN I A, tr. CXI, De archu celesti, p. 1012.
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Ibidem, p. 1016. Es necesario poner en relación este tema con el sermón 58, De s. patre nostro Francisco de san
Buenaventura (ed. Jacques Guy BOUGEROL. Saint Bonaventure. Sermons de diversis. París: Editions Franciscaines, 1993,
p. 782): “Quis est iste arcus nisi crux Christi? Ergo in viro caelesti in quo fuit dilatatio caritatis, debuit crux Christi
poni, in beato Francisco”.
97

ISSN 0214-736X

45

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

Isabelle Draelants

directamente de san Buenaventura, al que Juan Gil evoca explíticamente (Dominus Albanensis) en
la comparación entre el autor y san Francisco108, además de en otras dos ocasiones.
Otros signiﬁcados se toman del De proprietatibus rerum del también franciscano Bartolomé
Ánglico. Así, el águila representa el privilegio de san Juan, que “vuela” muy alto gracias a su visión
del futuro y de todo aquello que es muy secreto; el cielo signiﬁca el evangelio de Cristo por su convexidad, su pureza, su circularidad y su eternidad109. Las propiedades del cielo están sacadas aquí
del libro VIII del De mundo et celestis corporibus de Bartolomé Ánglico110 y muestran que las notas
marginales del enciclopedista destinadas a la moralización pueden haber servido a sus hermanos,
aunque el compilador haya tenido la libertad de hilar la metáfora. En efecto, al comienzo del c. 6,
De spera sive ambitu celi, una nota marginal “nota de Christo” remite a cuando Bartolomé alude a
la esfera celeste, “circulariter revoluta”.
La referencia directa a una autoridad bíblica es suﬁciente para dar sentido a un signiﬁcado.
Así, en Éxodo XII, el asunto del ángel que acabó con los primogénitos de Egipto “signiﬁca” el tercer efecto de algunos ángeles, esto es, el impedimento para el bien; y en Génesis 32, donde Jacob
lucha con el ángel y, herido, recibe su bendición, “signiﬁca” el undécimo efecto angélico, atemperar las tentaciones111. En aras de una mayor exhaustividad, falta mencionar que el vocabulario
de la signiﬁcación o del signo está muy presente en el registro médico en la obra de Juan Gil de
Zamora, donde se aplica para designar los síntomas de una enfermedad o afección, como puede
apreciarse en el tratado CXXVII, consagrado a la gota y la artritis.
Como se ve, la hermenéutica de Juan Gil de Zamora, moldeada según los cuatro sentidos de
las Escrituras, privilegia la alegoría sin despreciar otros niveles de interpretación más ﬁnos, designados mediante el uso de adverbios, tal que en el último capítulo consagrado al azor: “Hec autem
verba si sumantur hystorice vel hystorialiter sive literaliter, materialiter sive sensibiliter, convenire
possunt naturali accipitris mutacioni sive renovacioni”112.
En suma, el método de alegorización enciclopédica de la Historia naturalis es comparable a la
hermenéutica agustiniana del De naturis rerum de Alejandro Neckam, redactado tres cuartos de siglo antes113. Júzguese a partir de la noticia de la betónica, también presente en la Historia naturalis:
“Herba betonica a jejuno bibita, aut etiam comesta, aciem oculorum reddit meliorem, et
lacrimas aufert. Demum caliginem extenuat, et claritatem procreat. Sic et virtus humilitatis
diligenter inspecta, mentis oculos illuminat, et peccata lacrimis digna aufert. Tenebras vitiorum
expellit, et aciem oculorum mentis sereniﬁcat. Virtutes autem betonicae tot et tantae sunt, ut
enumerari non queant. Quis autem humilitatis gratiam digne commendare sufﬁceret? Quid?
Quis cujuscunque herbae vires sufﬁcienter distingueret? Quis virtutis cujuscunque utilitates
scripto comprehendere posset?”114.

Alexander Neckam utiliza, como Juan Gil de Zamora, la divisio para enumerar las diversas
adaptationes que introduce para establecer las correspondencias con las distintas propiedades naturales que evoca. Ambos comparten la perspectiva agustiniana de que cada maravilla de la naturaleza participa del don de la gracia:
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HN I A, tr. XVI, c. 10, p. 222.
HN I A, tr. CIV, De aquila, c. 3, De aquile ad beatum Johannem congrua comparacione, p. 934.
110
Hemos preparado, junto con Eduard Frunzeanu y con la colaboración de Iolanda Ventura, una edición crítica de este libro para la editorial Brepols: Edition critique et commentaire du livre VIII, De mundo et corporibus celestibus
(en prensa).
111
HN I A, tr. LXXXI, De angelis, c. 3, De angelorum effectu, p. 468.
112
HN I A, tr. XVI, De accipitre, c. 10, De accipitris ad beatum Franciscum, p. 216.
113
Ed. Alexander Neckam: De rerum natura, ed. Th. WRIGHT. Londres: Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 1863, p. 1-354. Sobre el método exegético de este autor, véase ZAHORA, Tomas. Nature, Virtue, and the Boundaries of Encyclopedic Knowledge: The Tropological Universe of Alexander Neckam. Turnhout: Brepols, 2014.
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ALEXANDER NECKAM, De naturis rerum, II, 61, ed. WRIGHT, p. 167.
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“Omne enim datum optimum et omne donum perfectum de sursum est, et cetera. [cf.
Iacob I, 17]115 Siue sit donum nature siue donum gracie, ab uno summo fonte dicitur descendere, id est, ad participacionem dicitur uenire. […] Ergo omne datum optimum nature et omne
donum gracie et omne lumen glorie ab una abisso est, que abissus Christus est”116.

Alexander Neckam consagró muchos capítulos al don de la gracia en el Speculum speculationum, suma teológica que comenta las Sentencias de Pedro Lombardo117. El siguiente pasaje de
su Solatium ﬁdelis anime, una reﬂexión sobre los seis días de la Creación, ilustra perfectamente
el espíritu en el que Juan Gil, algunos decenios después, describe la naturaleza de una manera al
tiempo ﬁlosóﬁca y teológica:
“Sed sciendum quod aliter accipitur nomen scientie in scripturis philosophorum, aliter in
celesti pagina. Secundum enim usum philosophorum sciencia de sensuum radice nascens, sensibilium proprietates inprimit anime. Sensus enim ad uentilabri modum rationis excitat ignem,
qui ex coctis erroribus scientiam format. Quo ﬁt ut inpermixta sit falsitas. Secundum usum uero
theologorum scientia non applicationi anime uel sensus beneﬁcio se debet, sed infusioni gratie.
Sciencia igitur secundum usum philosophorum accepto uocabulo ‘datum’ est, secundum usum
theologorum donum est”118.

Determinados los dos autores a aplicar en su exposición sobre la naturaleza el principio de san
Pablo que lleva a la contemplación: “Invisibilia Dei a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur” (Rom. I, 20), ambos están empeñados en releer a través de correspondencias
constantes el mundo visible de las criatures y, también el invisible de lo divino. Esta motivación de
ir de lo visible a lo invisible, como ya se ha destacado, era explícita en el prólogo del franciscano
Bartolomé Ánglico, el cual Juan Gil había leído y del que hizo su motto. Y es Bartolomé quien lo
introduce tras haber evocado a (pseudo-) Dionisio Areopagita:
“Quoniam neque possibile est nostro animo ad immaterialem illam celestium hierarchiarum ascendere contemplationem, nisi ea, que secundum ipsum est, materiali manuductione
utatur visibiles formas invisibilis pulchritudinis imagines arbitrans, etc., quasi dicens: Non potest animus noster ad invisibilium contemplationem ascendere, nisi per visibilium considerationem dirigatur. Invisibilia enim Dei per ea que facta sunt intellecta conspiciuntur, ut dicit
apostolus. Et ideo theologia provide sacris et poeticis informationibus usa est, ut et rerum visibilium similitudinibus allegorice locutiones et mystici intellectus transsumptiones formentur, et
sic carnalibus et visibilibus spiritualia et invisibilia coaptentur”119.

Juan Gil de Zamora insiste en el argumento en su propio prólogo:
“Natura naturans, Deus altissimus et eternus, naturarum omnium, potentifﬁcus creator,
sapientissimus ordinator et clementissimus observator, adhoc inter alias secretissimas sui causas condidit naturatas, ut in eisdem potencia eiusdem insuperabilis, sapiencia in deceptibilis et
bonitas indeffectibilis reluceret. Verbum enim bonum et vita sapiens, que mundum fecit, contemplato mundo conspicitur. Et verbum ipsum videri non potuit, et visum est perid quod fecit.

115
Jacob I, 17: “Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, apud quem non est commutatio, nec momenti obumbratio”. Este pasaje aparece en muchas obras de san Agustín:
el De trinitate, el Ennaratio in Psalmum 142, el De natura boni, en algunos sermones, etc.
116
HN I A, tr. VIII, De abisso, p. 150.
117
ALEXANDER NECKAM, Speculum speculationum, ed. Rodney M. THOMSON, Oxford/New York: Auctores Britannici Medii Aevi, 1988, IV, c. 15, De gratia et libero arbitrio, c. 16, De efﬁcacia doni gratie quam habuit gratia eciam
in antiquis, c. 17, Iterum de uoluntate et gratia et libero arbitrio, c. 18, Quod sine gratia Dei nihil boni agere possimus.
118
Solatium ﬁdelis anime, ms. Canterbury Cathedral Libr., Lit. B. 6, f. 18va (citado por ZAHORA, Tropological
Universe, c. 3, sección 5).
119
Bartholomaeus Anglicus De proprietatibus rerum, vol. I, Prohemium [ed. H. MEYER], Libri I-IV [ed. l. I, M.
W. TWOMEY, l. II, B. ROLING, l. III-IV, R.J. LONG]. Turnhout: Brepols, 2007, p. 51, l. 14-27.
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Invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea que facta sunt, intellecta conspiciuntur. (…)
Item, Philosophus undecimo De animalibus [Aristóteles, De animalib. XI, 1, 1-2] dicit sic: Debemus considerare formas et delectari in artiﬁce qui fecit eas; quoniam artiﬁcium operantis manifestatur in operacione. Invisibilia enim Dei per ea que facta sunt intellecta conspiciuntur, sicut
superius fuit dictum [Rom. 1.20]. Tria quidem sunt invisibilia Dei, potencia, scilicet, sapiencia
et benignitas. Ab his tribus procedunt omnia, in his tribus consistunt omnia et per hec tria
reguntur omnia. Potencia creat, sapiencia gubernat, benignitas conservat. (…) [ﬁn del Prohemium] Sed quia hec que dicta sunt aliquibus plurima videbuntur, ideo excusacio inferatur quod
tam operosa materia tam paucis verbis non de facili explicatur. Nam, cum dicat Apostolus quod
per ea que visibilia sunt in mundo manifestantur ea que invisibilia sunt in Domino, neccesse
est ut quisquis per visibilia ad agnicionem invisibilium desiderat pervenire, prius visibilia hec
cognoscat. Verum, quia hec visibilia propter sui magnitudinem et multitudinem non possunt de
facili apprehendi, idcirco in hoc libro, qui est De hystoria naturali De rerum naturis, compilavi
creaturarum visibilium proprietates sive naturas, secundum ordinem alphabeti, quemadmodum
feci in libro cuius titulus et Archivus sive Armarium Scripturarum et in libro De hystoria civili,
ubi tanguntur hystorie illustrium personarum. Hoc autem factum est, ut quilibet in tanta rerum
varietate, quod in sui contemplacionem habere voluerit, facilius valeat invenire”120.

El otro modelo enciclopédico de Juan Gil es el Speculum maius de Vincent de Beauvais, donde
se constata que se encontró de frente con las motivaciones, muy explícitas en el capítulo 4 del
largo Liber apologeticus que introduce el conjunto de su obra enciclopédica121:
“Certus sum enim et conﬁdo in domino hoc ipsum opus non solum mihi sed et omni studiose et affectuose legenti non parum utilitatis affere, non solum ad deum per se et per creaturas
visibiles et invisibiles cognoscendum ac per hoc diligendum et cor suum in devocione caritatis
multorum sanctorum ignitis sentenciis et exemplis excitandum et accendendum, verum eciam
ad predicandum ad legendum ad disputandum, ad solvendum, necnon et generaliter, ad unumquodque fere materie genus artis cuiuslibet explicandum”122.

Para completar su arsenal exegético, Juan Gil añade a veces algunas interpretationes, es decir, traducciones del hebreo al latín de, por ejemplo, explicaciones de términos extranjeros123
que sirven de apoyo a una interpretación alegórica: “Per prefatum Beseleel signiﬁcatur almiﬂuus
Dei ﬁlius, Jesus Christus, in quo divinitatis inhabitat plenitudo; interpretatur namque Dei
obumbraculum”124. La lectura de la epístola 108, 11 de Jerónimo, traductor de la Biblia hebrea,
le permite exponer que Adán-la tierra, Abraham –el padre de los pueblos–, Jacob-el usurpador,
Isaac-la risa, todos ellos, reposan en el monte Hebrón y que son el germen de cuatro tipos de
hombres: los penitentes, los que gobiernan, los activos y los contemplativos125. Algunas palabras
árabes son explicadas de igual forma, muy especialmente cuando se trata de astronomía: “Sequitur
120

HN, Prohemium, p. 104, 106 y 112.
El Liber apologeticus ﬁgura a la cabeza en cada uno de los tres Specula (naturale, doctrinale, historiale) que conforman el Speculum maius, de manera que, aunque una biblioteca medieval no poseyera más que uno de los tres conjuntos (tres o cuatro tomos por Speculum), los lectores habrían tenido acceso a la introducción general del “Gran espejo”.
122
Liber apologeticus, c. 4, De utilitate operis et apologia actoris, trad. M. PAULMIER-FOUCART, Vincent de Beauvais
et le Grand miroir du monde. Turnhout: Brepols, 2004, p. 152.
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LILLO REDONET ofrece ejemplos concretos de estos procedimientos en el caso de los sermones (“Las colecciones de sermones…”, p. 98-101).
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HN I A, tr. XVI, De accipitre, c. 10, De accipitris ad beatum Franciscum, patrem nostrum, p. 220.
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HN I A, tr. XXIX, De agno, c. 5, De agnorum complexionibus, virtutibus, p. 278 et 280: “In hoc monte, sicut
dicit Ieronimus, quatuor nominatissimorum virorum corpora requiescunt, scilicet, Adam, Abraham, Isaac et Iacob in
signum quod quatuor genera hominum in patria locabuntur, scilicet, compuncti et penitentes, quos signiﬁcat Adam;
ﬁdeliter presidentes, quos signiﬁcat Abraham, id est, pater multarum gencium; operatores et activi, quos signiﬁcat
Iacob, id est, luctator; oratores et contemplativi, quos, scilicet, Isaac, id est ridens. Adam enim interpretatur terrenus:
hic est penitens qui considerat fragilitatem proprie condicionis. Abraham interpretatur multarum gencium pater: hic
est prelatus habens curam providencie et gubernacionis. Iacob interpretatur supplantator: hic est activus supplantans
carnem per assiduitatem bone operacionis. Isaac interpretatur risus: hic est comtemplativus, percipiens dulcedinem
benediccionis, ad quam nos perducat almiﬂuus Dei Filius”.
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alcancabunt, cuius interpretacio est aranea”, a propósito de la araña del astrolabio, o “Deinde
almuhri arabice, que ostensor potest dici, quem quidam Latinorum calculatorem appellaverunt”
dentro del mismo tratado inspirado en Al-Farghâni126. Tampoco faltan traducciones de palabras
griegas, particularmente en los pasajes dedicados a la medicina127, pero en este caso encontramos
comúnmente una exégesis literal: “‘Ierarchia’ autem dicitur a ‘geros’, quod est sacer, et ‘archos’,
quod est princeps, quasi sacer principatus”. La explicación de textos concernientes a la jerarquía
celeste se revela en el siguiente fragmento:
“Ierarchia media seu celestis triplex est, videlicet: superior, que a Grecis appellatur epiphania; media, que a grecis appelatur ypperphania; tercia est inferior, que a grecis dicitur ypophania.
Epiphania, id est, superior ierarchia, continet tres ordines angelorum, videlicet, seraphin, cherubin, tronos. Seraphin interpretatur ardens sive incendens sive succendens, quia ministerium sive
ofﬁcium angelorum primi ordinis est succendere homines in dileccione Dei, eo quod et ipsi in
amore Dei pre aliis sunt accensi. Denominatur autem primus ordo a caritate, quia donum excellentissimum est caritas. Post caritatem vero sciencia vel cognicio Dei excellencius donum est.
Et ideo secundus ordo a sciencia denominatur. Cherubin enim plenitudo sciencie interpretatur.
Istius ordinis angelorum ministerium est promovere homines in cognicione Dei. Post scienciam
autem sequitur tercius ordo, qui a dono iudicii nomen accepit. Et dicitur ordo iste tronorum,
quasi sedes iudicis; quia pre ceteris donum iudicii plenius acceperunt. Et habent in ministerio
ut doceant homines iudicare”128.

Este pasaje es introducido más arriba a través de un extracto de la Jerarquía del Pseudo-Dionisio Areopagita y continuado por el reenvío, para esta descripción de la epifanía, “a los maestros”:
“Describitur autem sic a magistris epiphania et sumitur ista descripcio a verbis beati Dyonisii in
Ierarchia sua”. Está bastante cerca del c. 7 del De triplici hierarchia y del libro II del De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico129, pero la triple jerarquía de los términos “epifanía”, “hiperfanía”
e “hipofanía” en relación a tres órdenes angélicos, parece especialmente inspirada en la Hierarchia
o Expositio prosae de angelis del cisterciense Alain de Lille († 1204), donde el último comenta la
secuencia litúrgica Ad celebres rex130. El pasaje sobre la epifanía de la Expositio se declara directamente tributario de Juan Escoto Erígena:
“Theophania autem in tres diuiditur species, secundum quas ordines angeli distinguuntur;
theophaniarum enim alia est Epiphania, alia Yperphania, alia Ypophani. Epiphania est illa excellentior Dei visio, secundum quam tres superiores ordines angelorum, scilicet Seraphin, Cherubin, Throni Deum contemplantur (…). Seraphin enim interpretatur ‘ardens’; (…) Cherubin
126

HN I A, De astrolabio, c. 1, De armilla, p. 1418.
Por ejemplo, en los pasajes sobre medicina: HN I A, tr. XCVIII, De apostemate, p. 790: “ﬂegmon enim interpretatur ardens”; tr. XCVIII, c. 7, De apostemate ani, p. 824: “Appostolicon emplastrum est dura confeccio: supra
positum vel supram missum interpretatur”.
128
HN I A, tr. LXXXI, De angelis, c. 1, De triplici ierarchia, p. 454.
129
Ed. Bartholomaeus Anglicus De proprietatibus rerum, vol. I, Libri I-IV, ed. 2007, p. 112-113: “Hierarchia
autem celestis est triplex, scilicet superior, que grece dicitur epiphania, et describitur sic a Dionysio: Epiphania est
incalescentis affectionis incendio, altioris intellectus fastigio, iudicii libera resultatio distributa. Nam hec hierarchia tres
continet ordines, scilicet Seraphin, qui amoris incendio pre aliis fervent, et Chrubin, qui cognitionis privilegio gaudent,
et Thronos, qui iusticie perpendiculo alios preeminent”. Los capítulos 8 a 10, consagrados a los órdenes primero, segundo y tercero (seraﬁnes, querubines y tronos), se inspiran en Isidoro y Hugo de Saint-Victor, y no son comparables
en la HN.
130
Ed. de Marie-Thérèse D’ALVERNY, Alain de Lille. Textes inédits avec une introduction sur sa vie et ses œuvres.
París: Vrin, 1965, Expositio prosae de angelis, p. 185 ss., pasaje identiﬁcado en p. 206-210. Hyacinthe-François DONDAINE encontró estos tres términos en el Comentario a las Sentencias de Alberto Magno, II, div. 2, art. 2, que (como
en el caso de Vincent de Beauvais, cf. nota 133), vio aquí un origen gregoriano más que dionisiano: “Rejicimus autem
verba quorumdam ﬁcta, et contra sententiam Dionysii inventa, quae in nulla translatione inveniuntur. Dicunt enim
quidam, quod dividit hierarchiam in epiphaniamet hyperphaniamet hypophaniam” (“Cinq citations de Jean Scot chez
Simon de Tournai”. Recherches de théologie ancienne et médiévale, 1950, 17, p. 303-311). Dondaine ha demostrado que
estos términos circularon entre los autores del siglo XII por inﬂuencia de la escuela de Poitiers: Alain de Lille, Simon de
Tournai y Raoul Ardent, remiten los tres a Juan Escoto Erígena.
127
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enim ‘plenitudo scientie’ interpretatur. (…) ut ad sciendum hominem moneat, Cherubin appellatur. (…) Hii tertium constituunt ordinem qui Throni nuncupantur. Non solum quia iudicent, sed a ministerio iudicandi dicuntur Throni, id est iudicantes”.

Marie-Thérèse d’Alverny ha demostrado que la tríada jerárquica epifanía-hiperfanía-hipofanía, así como las explicaciones lingüísticas asociadas, probablemente no se encontraba originariamente en Juan Escoto, sino en una composición de Alain de Lille a partir de este otro, como antes
lo había hecho Gregorio a partir de Dionisio131. ¿Tuvo Juan Gil de Zamora acceso directo a una
de estas dos obras de Alain de Lille? Dos posibles fuentes parecen plausibles: el Speculum maius
de Vincent de Beauvais († 1264) y la Chronique de Hélinand de Froidmont, fuente a su vez del
“Gran espejo” dominico. En efecto, Hélinand presenta en el libro II, c. 23 la Descriptio novem
ordinum secundum Johannem Scotum, el mismo extracto que él atribuye al Iohannes Scotus de tribus
ierarchiis acerca de las deﬁniciones de epiphania, yperphania e ypophania132. Sin embargo la fuente
de Juan Gil en esta materia es más explícita que Hélinand. Hallamos un capítulo sobre lo mismo en el libro primero del Speculum historiale de Vincent de Beauvais, c. 12, titulado De triplici
ierarchia celesti in qua refulget ymago supercelestis, donde efectivamente ﬁgura la cuestión del trío
epyfania, yperfania, ypofania133. Debemos señalar que Vincent de Beauvais no alude a su fuente.
Sea cual sea ésta, no hemos podido encontrar ningún uso directo del Speculum historiale en la Historia naturalis, a pesar de que el Speculum naturale sea una fuente habitual de aquel. La explicación
reside en el hecho de que Vincent de Beauvais retomó el mismo asunto de forma más detallada al
comienzo del Speculum naturale, I, c. 49-51, y la confrontación de este pasaje con la Hierarchia de
Alain de Lille muestra que este último se escondía detrás del nombre de Juan Escoto:
c. 49, De hierarchia angelica: “DIONYSIUS AREOPAGITA. (…) ACTOR [es decir, el propio
Vincent de Beauvais] Hec tria referuntur ad tres hierarchias. (…) Scientia ad primam, quia in
131

D’ALVERNY, Alain de Lille…, p. 94-99.
HÉLINAND DE FROIDMONT, Chronica, ms. Città del Vaticano, B.A.V., Regin. lat. 535, p. 18, II, c. 22, Quod
Dyonisius aliter ordinat ordines quam alii. [marcador de fuente: auctor] (…) c. 23, “Descriptio novem ordinum secudnum Johannem Scotum. (…): Verba dyonisii nimis obscura sunt (…). Iohannes scotus dicit tres ierarchias sic esse
nominatas apud grecos. Prima inquit dicitur eyfania; media yperfania, ultima ypofania. Epyphania inquit est superior
manifestatio ministeriis incalescentis affectionis altioris intuitus iudiciique libra resultacio distributa. Yperfania est
media manifestatio ides diuina cognicio sui participem insigniens scalari reverentia usumque eius edocens arcensque
contrarium. Ypofania id est subterior manifestatio est diuinum participum nature legibus occurrens archana reserans
pro discreta capacitate. Seraphyn uocat iohannes incalescentem affectionem (…)”. La cita de Vincent de Beauvais,
Speculum naturale, I, c. 50, a “ Johannem Scotum”, está copiada literalmente de la Crónica de Hélinand, como probablemente también sus citas del De sacramentis de Hugo de Saint-Victor y del libro II de las Sentencias de Pedro
Lombardo que se evocan en el contexto referente a los ángeles. Por otro lado, en el Speculum historiale, XXV, c. 42, De
imperio Karoli calvi et scriptis Iohannis Scoti, incluye explícitamente las palabras del libro 46 de la Crónica de Hélinand
para sostener que Juan Escoto había hecho, a petición de Carlos el Calvo, una traducción greco-latina de la Jerarquía
de Dionisio Areopagita: “Hoc tempore claruit Iohannes Scotus vir perspicacis ingenii et mellite facundie, qui dudum
concrepantibus undique bellorum fragoribus in Franciam ad Karolum calvum transierat. Cuius rogatu Ierarchiam
Dyonisii ariopagite de greco in latinum verbum e verbo transtulit”.
133
Speculum historiale, II, c. 12, ed. Douai, 1624, col. 5 (sigue nuestra transcripción a partir del ms. Douai, Bibl.
municipale, 979): “Sic autem ordines per tres ierarchias colliguntur, et in unaquaque tres ordines continentur. Prima et
suprema dicitur epyfania, media yperfania, ultima ypofania. Epifania igitur est superior manifestatio ministeriis incalescentis affectionis, altioris intuitus, iudiciique libera resultatio distributa. Yperfania est media manifestatio, id est divina
cognitio sui participem insigniens scalari reverentia, usumque edocens eius, arcensque contrarium. Ypofania, id est
subterior manifestatio, est divinum participium nature legibus occurrens, archana reserans per discretam capacitatem.
Est autem ierarchia rerum sacrarum et rationabilium ordinata potestas in subditos debitum retinens dominatum. Item
ierarchia est ordo divinus et scientia et actio, deiforme quantum possibile est simulans ad illuminationes ei inditas proportionaliter in dei similitudinem ascendens. Hec tria referuntur ad tres ierarchias. Scientia scilicet ad primam, quia in
hac tria prima dona intelliguntur, eo quod ipsa discernit et preelegit et ita diligit. Ordo divinus id est potestas ordinata
ad mediam, quia principatus et dominatio et potestas omnia sunt potestatis vel ordinis. Actio ad tertiam, quia virtutum
est exercere miraculosas actiones. Archangeli quoque et angeli frequentius mittuntur ad agendum circa nos. Hoc autem
dico non secundum ordinem Dyonisii, sed Gregorii et aliorum quiponunt virtutes in tertia ierarchia. Aliter ordo divinus
refertur ad patrem id est potestas ordinata, scientia ad ﬁlium, actio ad spiritum sanctum. (…) Ardent igitur seraphyn
et in igne divino. Lucent cherubin, sed veritatis participio. Sedent throni et iudicant, sed insidentis beneﬁcio et ita de
aliis”. La cursiva es nuestra.
132
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ea prima tria dona intelliguntur, eo quod ipsa discernit et preelegit et ita diligit. Ordo divinus,
idest ordinata potestas ad mediam, quia principatus et dominatio et potestas, omnia sunt nomina ordinis sive potestatis. Actio vero ad tertiam, quia virtutum est exercere miraculosas actiones.
Archangeli quoque et angeli frequentius mittuntur ad agendum circa nos, hec autem dico non
secundum ordinem Dionysii, sed Gregorii et aliorum qui ponunt virtutes in tertia hierarchia. Item
aliter sic deﬁnitur: Hierarchia est rerum sacrarum et rationabilium ordinata potestas, in subditos
debitum retinens dominatum.” [cf. Speculum historiale, I, c. 12]
c. 50, De triplici hierarchia. “IOANNES SCOTUS. Est autem in supernis spiritibus hierarchia trina divisione distincta: prima siquidem angelica hierarchia dicitur epiphania, secunda
hyperphania, ultima hypophania. Ephiphania est superior manifestatio ministeriis incalescentis affectionis, altioris intuitus iudiciique libra, resultatio distributa134. Hyperphania est media
manifestatio, idest divina cognitio sui participes insigniens scalari reverentia usumque eius edocens arcensque contrarium135. Hypophania, idest subtilior manifestatio, divinum participium,
nature legibus occurrens, arcana reserans pro discreta capacitate. ACTOR. Epiphania dicitur ab
‘epi’ quod est supra et ‘phaneia’ apparitio, quia supra alias hierarchias eminet, idest apparens et
relucens in conspectu dei. (…) Distributa dicitur quasi diversis ofﬁciis tributa136. Incalescentis
affectionis dicitur, quantum ad seraphin, quod interpretatur ardens vel incendium. Altioris intuitus, quantum ad cherubin, quod interpretatur plenitudo scientie. Iudicii libra quantum ad
thronos, in quibus deus sedet per eos iudicia sua discernens et informans. Hyperphania dicitur
quasi media hierarchia, scilicet inter superiorem et super inferiorem: ‘hyper’ enim idem est
quod super. Dicitur autem sui participes in scalari reverentia, propter principatus137: qui bonos
homines et inferiores angelos, qui sunt sui participes, idest sibi similes in gratia docet revereri,
prout decet prelatos suos, scilicet alios plus, alios minus, secundum diversos gradus prelationis.
Usum dominandi edocens, propter dominationes, que docent prelatos qualiter subditis debeant
dominari. Arcens contrarium, propter potestates, que arcent a nobis. Potestates contrarias, ne
nos tantum impedire valeant quantum vellent. Hypophania dicitur quasi sub aliis constitua,
‘hypo’ enim idem est quod sub. Dicitur autem nature legibus occurrens, propter virtutes, quarum ministerium est facere miracula, que ﬁunt contra communes legesnature. Secreta revelans,
propter archangelos et angelos, per quos deus hominibus secreta revelat. Pro capacitate discreta
additur, quia per maiores, scilicet archangelos revelantur maiora, per angelos autem minora”138.

El tema de la jerarquía de los ángeles y de la epifanía en Juan Gil de Zamora presenta una
amalgama de fuentes diversas, algo característico de la estratigrafía compilatoria de la Historia
naturalis: a través de un discurso general sobre los ángeles encabezado por el pseudo-Dionisio,
las enciclopedias De proprietatibus rerum y el Speculum naturale llevan hasta la rica Chronique de
Hélinand de Froidmont, donde a través de citas atribuidas a Juan Escoto Erígena, se está citando
en realidad a Alain de Lille.
134
Aunque Vincent de Beauvais atribuye sus citas (siguiendo a Hélinand de Froidmont) a Juan Escoto Erígena,
son presentadas a través de la Hierarchia de Alain de Lille, ed. D’ALVERNY, p. 229: “unde componitur ab ‘epi’ quod est
supra, et ‘phanes’, quod est visio (…); Epiphania, quasi superior Dei visio interpretatur, et sic describitur: Epiphania
est ministerii incalescentis affectionis altiorisque intellectus iudiciique libra resultatio distributa”. Compárese con HN
I A, tr. LXIII, De angelis, c. 1, De triplici ierarchia, p. 454, l. 22-23: “Describitur autem sic a magistris epiphania et
sumitur ista descripcio a verbis beati Dyonisii in Ierarchia sua: Epiphania est incalescentis affeccionis incendio, alcioris
intellectus fastigio, iudicii libra, resultacio distributa”.
135
Cf. ALAIN DE LILLE, Hierarchia, ed. D’ALVERNY, p. 232: “Yperphania est diuina illuminatio sui participem
scalari reuerentia insigniens, usum edocens, arcensque contrarium”.
136
Esta frase se encuentra tal cual en HN, p. 454, l. 25. En realidad, todo el c. 1 está inspirado en el c. 50 del
libro I del Speculum naturale.
137
Compárese con HN I A, tr. LXIII, c. 1, p. 456, l. 18-21: “Media vero ierarchia, que dicitur ypperphania, continet similiter tres ordines, videlicet, principatus, dominaciones et potestates. Est autem ypperphania, <id est>, divina
illuminacio, <…>sui participes interscalari reverencia insigniens dicitur, propter principatus, qui pre ceteris possident
donum reverencie”.
138
Compárese con HN I A, p. 458, l. 4-6: “Secreta revelans, hoc pertinet ad archangelos et angelos. Pro capacitate disponens, ponitur ad differenciam archangelorum et angelorum; quoniam maiores maioribus, ut archangeli;
minores minoribus, ut angeli”.

ISSN 0214-736X

51

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

Isabelle Draelants

Como después veremos en detalle, las enciclopedias de Bartolomé Ánglico y de Vincent de
Beauvais, con el complemento de la suma médica de Gilberto Ánglico, proporcionan la mayor
parte de la información cientíﬁca de la Historia naturalis bajo la forma de descripciones y de
propiedades de criaturas concretas. Sin embargo, la fuente de ciertas equivalencias exegéticas
todavía no se ha revelado. Es aquí, en esta inventiva, donde quizá resida la verdadera originalidad
del compilador franciscano al probarse su íntimo conocimiento del corpus de textos bíblicos y
patrísticos. Conviene, por tanto, preguntarse sobre los otros instrumentos de trabajo destinados
a los predicadores que pudo utilizar el franciscano zamorano para poner en relación alegórica las
propiedades de las criaturas. Algunos útiles lexicográﬁcos muy difundidos como el Vocabularium
de Papias o el diccionario de Uguccio de Pisa son habitualmente las fuentes de las noticias sobre
las “virtudes” de los animales o plantas bíblicas: aquí, Juan Gil, no hace excepciones139. Sin embargo, otros conjuntos de propiedades pasan casi inadvertidos en la búsqueda sobre los compendia
de propiedades naturales; estas colecciones alfabéticas de propiedades directamente destinadas a
la exégesis –ya que vinculan virtudes y tropología bien aludiendo a pasajes bíblicos o a través de
alegorías–, ya se conocían en el tránsito entre los siglos XII y XIII. Es el caso del “Anónimo de Claraval” conservado en el manuscrito cisterciense Troyes, Bibliothèque municipale, 1236 (del segundo
tercio del XIII), aparentemente poco difundido, o el Angelus purus natura, también conocido como
De proprietatibus rerum, del que Emmanuelle Kuhry ha destacado recientemente la importante
difusión que tuvo entre los cistercienses y su uso en la enciclopedia aristotélica denominada Compendium philosophiae (c. 1250)140. El “Anónimo de Claraval” se redactó como un diccionario alfabético en el que las noticias son repartidas entre un conjunto de citas relativas a las propiedades y
una concordancia de ocurrencias del término en la Biblia. El compendio de propiedades Angelus
purus natura fue, como decíamos, muy difundido en el medio cisterciense. Emmanuelle Kuhry
ha identiﬁcado treinta y cinco manuscritos de este texto, que cuenta con una decena de folios
cuyo contenido también está ordenado alfabéticamente a partir de tres cortas frases que resumen
las características de los naturalia141. El compendio fue editado de forma irreconocible en la Patrologie latine, entre las obras de Hugo de Saint-Victor, como el cuarto libro del De bestiis et aliis
rebus que, así, le era atribuido a éste. También se pensó que era obra de Hugo de Fouilloy y que
era continuación del Aviarum142. Sin establecer el vínculo con el De bestiis, algunos especialistas
de Bartolomé Ánglico, entre ellos Stegmüller, lo han identiﬁcado erróneamente con un resumen
del De proprietatibus rerum de Bartolomé, siguiendo en esto a Léopold Delisle143. Emmanuelle
Kuhry ha podido demostrar que ya fue utilizado por Antonio de Padua en sus sermones antes de
1230144. Algunas propiedades incluidas en este repertorio se encuentran ya en algunos sermones
del siglo XII, como los de Aelred de Rievaulx; por nuestra parte hemos podido constatar su uso por
parte de Thomas de Cantimpré en el Liber de natura rerum. Estos compendios presentan equivalencias muy estrechas entre la entrada que designa la criatura o el concepto, y los pasajes bíblicos
o las listas de propiedades. Hemos confrontado estas fuentes a través de varios sondeos con las
139

Se deduce que su Prosologion está inspirado en el de Uguccio de Pisa.
KUHRY, Emmanuelle. La Compilatio de libris naturalibus Aristotelis et aliorum quorundam philosophorum
ou Compendium philosophie. Histoire et édition préliminaire partielle d’une compilation philosophique du XIIIe siècle. Tesis
doctoral. Université de Lorraine. 2014. Cf. chap. II.B.a.1.ii, “L’‘Anonyme de Clairvaux’”, p. 225-226 y II.B.a.1.iii: “La
liste de propriétés Angelus purus natura ou De proprietatibus rerum”, p. 227-236. Emmanuelle Kuhry tiene previsto un
artículo sobre los manuscritos del Angelus purus natura, cuya difusión aún no se había abordado.
141
Por ejemplo, Agnus: (1.1) “Animal mundum, mansuetum, et sacriﬁciis aptu est”; (1.2) “Quod preceteris animantibus matrem agnoscat ”; (1.3) “Ab agnos uento quod grece pium dicitur”; (2.1) “Occidendus non clamat”; (2.2.)
“Quando tondetur tacet”; (2.3.) “Vellere et carne commodus est”.
142
Patrologia latina, t. 177, col. 135-164. Los especialistas en el Physiologus, como Willene B. CLARCK, lo han
tomado por un glosario vinculado a una colección de bestiarios de la segunda familia de ciertos manuscitos (“Four Latin
Bestiairies and De bestiis et aliis rebus”. En B. VAN DEN ABEELE (ed.). Bestiaires médiévaux. Nouvelles perspectives sur les
manuscrits et les traditions textuelles. Louvain-la-Neuve: Institut d’études médiévales, 2005, p. 49-69, para esto p. 56).
143
En el volumen XXX de la Histoire littéraire de la France publicado en 1888 (p. 384-386). Los especialistas en
Bartolomé Ánglico lo han seguido, caso de Heinz MEYER, Die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus. München: Fink,
2000, p. 182-185. Cf. STEGMÜLLER, Repertorium Biblicum Medii Aevii. Madrid, 1950, II, n° 1565.
144
KUHRY, La Compilatio de libris naturalibus Aristotelis, p. 233-234.
140
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informaciones que recopila la Historia naturalis, sin encontrar concordancias. Esto nos lleva a suponer que estos instrumentos para la elaboración de homilías se habían vuelto muy sumarios para
poder servir a una empresa tan vasta como el diccionario enciclopédico de Juan Gil de Zamora.

4. ¿UNA MULTITUD DE FUENTES O UNA BIBLIOTECA DE UNA DOCENA DE SUMAS?
Al interesarnos por la técnica de compilación, la biblioteca que el autor tuvo a su disposición
aparece en primer término. Podemos rastrearla en la obras integrales que alimentaron directamente su obra –los originalia–, pero también a través de las citas secundarias que Juan Gil de
Zamora insertó gracias a los préstamos de las precedentes –los excerpta. Una de las diﬁcultades de
esta labor reside en el hecho de que no se han distinguido, bajo la forma de auctoritates (“marcadores de cita”), los diversos estratos de su documentación, es decir, las referencias reenvían a un
supuesto autor sin que Juan Gil mencione el carácter directo o no de la información. Ocurre, por
ejemplo, en las explicaciones de los lemas, donde las Etimologías de Isidoro pueden haber sido citadas directamente o, más comúnmente, a través de Bartolomé Ánglico quien, a su vez, las habría
tomado del Experimentator sin citarlo145. El franciscano de Zamora pratica la copia y el préstamo
sistemáticos hasta tal punto que cita literalmente también las referencias a las fuentes que aparecen
en el originale que él manejó. Esta forma de obrar, común entre los compiladores, tiene el efecto
de multiplicar aparentemente la riqueza de la información y, también, el de igualar en cierta forma los diferentes estratos encajados en el texto. Esto exige, hoy, una identiﬁcación rigurosa que
permita reestablecer, a través de una especie de mise en abîme, la “jerarquía de originalidad” y la
estratigrafía de las fuentes primarias, secundarias o, incluso, más lejanas. Veamos una valoración
del número de fuentes aparentes146: la letra A tiene 86 ítems que reenvían a 460 textos extraídos
de 50 autores y de más de 60 obras. Es el caso del pasaje del prólogo del De proprietatibus animalium dedicado a las auctoritates sobre la naturaleza que está tomado del prólogo de Bartolomé
Ánglico. Juan Gil declara, a través de las palabras de Bartolomé, que su compilación está basada
en Aristóteles, Avicena, Galeno, Constantino, Plinio, Iorach y “ex dictis aliorum philosophorum
et sanctorum, quorum fuerunt et sunt sentencie approbate”147, esto es, fuentes que toma de enciclopedistas anteriores.
Esta forma indiferente de citar las auctoritates ya la encontramos en los enciclopedistas del
XIII, pero aumentó en la segunda y tercera generación de compiladores que reutilizaron los instrumentos de trabajo que sus predecesores habían concebido durante el primer tercio del siglo
para adaptarse a un acrecentamiento inédito de conocimientos gracias, muy especialmente a las
traducciones. Bartolomé Ánglico o Thomas de Cantimpré, cuyas enciclopedias se elaboraron entre 1230 y 1245, ya remitían al nombre del autor de la cita tomada bien desde el texto integral,
bien a través de un ﬂorilegio, bien por una obra intermediaria; y era posible, asimismo, que no
mencionasen la referencia148. Veinte años después, Vincent de Beauvais, que conoce y utiliza estos
trabajos, aporta algo nuevo: diferenciar entre la fuente primaria –o lo que él quiere considerar
como tal– y las referencias internas de las obras de las que él y sus hermanos dominicos tomaban
extractos (excerpta). Esta diferencia “tipográﬁca” subsiste en las ediciones de los Specula149. Vincent
145
Acerca de los nuevos índices de uso del Experimentator por Bartolomé Ánglico, véase nuestra edición crítica
próxima a aparecer del De mundo et celestis corporibus (cf. nota 109).
146
Recuento que deduce DOMÍNGUEZ GARCÍA, “El tratado de anathomia”, p. 345, de CASTRO Y CASTRO, Juan
Gil de Zamora.., p. cv ss.
147
HN, ed. p. 1558.
148
Sobre el método de referencia y las distintas fuentes del Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré,
véase, entre otros, DRAELANTS, Isabelle. “La question ou le débat scolastique comme forme du discours scientiﬁque
dans les encyclopédies naturelles du XIIIe siècle: Thomas de Cantimpré et Vincent de Beauvais”. Scientiarum historia,
2005, 31, p. 125-154.
149
La edición más utilizada es: Bibliotheca Mundi. Vincentii Burgundi… Speculum quadruplex siue Speculum
maius. Douai: 1624, 4 vol. (ed. anastática Graz: Akademische Druck–u. Verlagsanstalt, 1961-65).
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de Beauvais se inspiró aquí en el cisterciense Hélinand de Froidmont (una fuente esencial del Speculum historiale, también utilizada como reservorio documental en los otros Specula), y para evitar
confusiones en la atribución de las citas, decidió insertar en su texto, bajo una forma reconocible,
las autoridades que Hélinand dejó al margen en su Chronique150.
Los diversos procedimientos y vehículos de alegorización que hemos ilustrado más arriba
–distinctiones, comparaciones, assimilaciones, exempla, interpretationes– son corrientes en autores
de sermones como Juan Gil de Zamora, donde las altas cualidades pedagógicas son patentes. No
sorprenderá, pues, que partes de sus propios sermones hayan sido integradas en su obra naturalista, dada su propensión a reutilizar su propia materia151. Podemos sospechar que cada una de las
comparaciones establecidas entre un animal y un santo, como ocrre con Juan, Cecilia, Ambrosio,
Francisco, etc, se corresponden con un sermón de sanctis pronunciado por Juan Gil. Por otro
lado, es en estos pasajes don de el compilador recurre de forma especialmente intensa a los textos
bíblicos y, también, a la hagiografía. En este sentido, tenemos que aceptar que reutilizó las Legendae elaboradas por él mismo152, tanto como se inspiró en las escritas por san Buenaventura, según
hemos podido ver en un ejemplo anterior. Uno de los posibles orígenes de las Legendae evocadas
por Juan Gil podría ser el Speculum historiale de Vincent de Beauvais, que presenta una colección
hagiográﬁca extremadamente rica concebida, de hecho, como una antología. Una cuarta parte de
la materia incluida en el Speculum historiale es, en efecto, hagiográﬁca153; sabemos también que las
Legendae fueron más ricas en la primera versión del Speculum historiale, ﬁnalizado hacia 1244, que
en la siguiente, terminada en 1256154. Se ha estimado que esta obra historiográﬁca del dominico
francés estaba en la biblioteca del rey Alfonso X en la que Juan Gil fue scriptor; sin embargo, no
se puede probar su uso por parte de Juan Gil de Zamora, lo que nos podría llevar a minimizar el
acceso que se le ha supuesto a los fondos de esa biblioteca.
Alfonso X menciona el Speculum historiale en su segundo testamento cuando lo lega a la
iglesia de Santa María de Sevilla y es, en efecto, una fuente importante de la General estoria cuya
redacción comenzó en 1270 (con añadidos en 1275 sobre Julio César y la historia de los godos)155. No sabemos si el libro había llegado a Alfonso X a través de su primo Luis IX, protector
de Vincent de Beauvais, pero la distancia que separaba el ambiente de producción del Speculum
historiale de la corte de Alfonso X no tuvo que ser muy grande. Suponer que el libro fue un regalo
del rey francés implicaría que el regalo fue anterior a 1270, fecha de la muerte de este monarca en
Túnez. Si la version del Speculum historiale que envió hubiera sido anterior a 1244, tendría que
corresponder a las versiones denominadas “Klosterneuburg” o “Dijon”, es decir a un Historiale
150
Una síntesis de estos descubrimientos en: PAULMIER-FOUCART, Monique; DUCHENNE, Marie-Christine
(coll.). Vincent de Beauvais et le Grand miroir du monde. Turnhout: Brepols, 2004, p. 281-289. Véase también PAULMIER-FOUCART, Monique. “Hélinand de Froidmont. Pour éclairer les dix-huit premiers livres inédits de sa chronique”.
Spicae, Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais, 1986, 4, p. 81-254; de la misma: “Ecrire l’histoire au XIIIe siècle; Vincent
de Beauvais et Hélinand de Froidmont”. Annales de l’Est, 1981, 5e série, 35e année, p. 49-70; SMITS, Edmé R. “Vincent
of Beauvais: A Note on the Background of the Speculum”. En W. J. AERTS; E. R. SMITS; J. B. VOORBIJ (eds.). Vincent
of Beauvais and Alexander the Great. Studies on the Speculum Maius and its Tranlations into Medieval Vernaculars. Groningen: Egbert Forsten, 1986, p. 1-9.
151
A partir del sermón sobre el cordero (comparado a san Clemente) inserto en la Historia naturalis en la entrada
De agno, tal y como demuestra HAMY en el artículo que se publica junto al presente.
152
La Legenda es evocada varias veces, en particular en la comparación del cordero con santa Cecilia.
153
Sobre las Legendae del Speculum historiale, cf. BOUREAU, Alain. “Vincent de Beauvais et les légendiers dominicains”. En Lector et compilator. Vincent de Beauvais, frère prêcheur…, p. 113-125.
154
Sobre la reducción de la materia hagiográﬁca entre las dos versiones principales del Speculum historiale, cf.
DUCHENNE, Marie-Christine. “Autour de 1254, une révision capétienne du Speculum historiale”. En S. LUSIGNAN;
M. PAULMIER-FOUCART; A. NADEAU (dirs.). Vincent de Beauvais: Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au
Moyen Age. París: Vrin, 1990, p. 141-166.
155
DOMÍNGUEZ, César. “Vincent of Beauvais and Alfonso the Learned”. Notes and Queries, 1998, New Series
45/2, 243, p. 172-173, y RUBIO GARCÍA, Luis. “En torno a la biblioteca de Alfonso X el Sabio”. En Fernando CARMONA y Francisco J. FLORES. La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X: Actas del Congreso Internacional. Murcia:
Universidad, 1985, p. 531-551, p. 551. En la p. 550, se habla de una “traducción” del Speculum historiale ofrecida por
el rey de Francia, algo imposible en una época tan temprana. Hasta la fecha no hay constancia de ningún manuscrito
en romance del Speculum historiale.
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incluido en un Speculum maius de dos partes (versión bifaria), y no a la versión ﬁnal organizada en
32 libros, la más extendida, terminada en o después de 1254 que hoy identiﬁcamos como Speculum maius en tres partes (trifaria), incluyendo un Speculum naturale, un Speculum historiale y un
Speculum doctrinale156. Esta versión ampliada del Speculum maius, a la que se añadió a continuación un Speculum morale apócrifo, tuvo su edición de referencia en Douai en 1624157. Sin tener la
intención de ir más lejos en este trabajo, podemos suponer que la versión utilizada por Alfonso X
hacia el año 1256 (i.e. la versión Speculum maius trifarium) ya que el rey Sabio habla de una obra
histórica en cuatro volúmenes (“quatro libros que llaman Espejo istorial”), lo que se corresponde
con el estado ﬁnal del Speculum historiale158.
De forma particular, la materia del Speculum historiale referida a los franciscanos Francisco
de Asis y Antonio de Padua pudo haber servido a Juan Gil159, aunque tal inspriación no ha sido
destacada ni por el editor de la legenda de Antonio de Padua elaborada por el zamorano, ni por
Fidel Fita, editor de algunas de sus Legendae a ﬁnales del siglo XIX160. Un examen –ciertamente
rápido– por nuestra parte no nos ha permitido encontrar pasajes tomados del Speculum historiale
en las Legendae. La cuestión merece ser retomada por los investigadores que están preparando la
edición crítica del legendario de Juan Gil161. Por otro lado, la materia hagiográﬁca puesta en relación en la Historia naturalis con el cordero, el águila o las abejas, no presenta nexos aparentes con
las leyendas de san Francisco, santa Cecilia o san Juan tal y como ﬁguran en el Speculum historiale.
Si Juan Gil de Zamora no llegó a utilizar el Speculum historiale en sus Legendae y aparentemente tampoco en su Historia naturalis, ¿llegó a consultarla para redactar su obra histórica, el De
preconiis Hispaniae? Se ha aﬁrmado que esta obra de corte político es anterior a 1278162. Ahora

156
Esta versión en 32 libros está repartida en diferentes estados denominados “Vienne”, “Saint-Jacques” o “Dijon” a partir de los manuscritos sobre los que Johannes B. Voorbij los identiﬁcó. Véase, entre otros, VOORBIJ, “La
version Klosterneuburg et la version Douai du Speculum historiale: manifestations de l’évolution du texte”. En Vincent
de Beauvais: Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique, op. cit., p. 111-140. Sobre las dos versiones principales
del Speculum maius (en dos o tres partes), y el descubrimiento de la versión bifaria en un manuscrito bruselense hecho
por Monique PAULMIER-FOUCART, véanse sus trabajos: “Etude sur l’état des connaissances au milieu du XIIIe siècle:
nouvelles recherches sur la genèse du Speculum maius de Vincent de Beauvais”. Spicae. Cahiers de l’Atelier Vincent de
Bauvais, 1978, 1, p. 91-122; y “Ordre encyclopédique et organisation de la matière dans le Speculum maius de Vincent
de Beauvais”. En A. BECQ (dir.). L’Encyclopédisme: Actes du Colloque de Caen, 12-16 janvier 1987. París: Klincksieck,
1991, p. 201-226.
157
Recordemos que la cuarta parte, moral, del Speculum maius fue compuesta a principios del siglo XIV en un entorno franciscano, aunque Vincent de Beauvais tuvo la intención de redactarla tal y como señala en algunas versiones de
su Libellus apologeticus. Sobre el Speculum morale, su genesis y Fuentes, véanse: ZAHORA, Tomas. “Amending Aquinas:
Textual Bricolage of the Speculum dominarum as an Authorial Strategy in the Compilation Speculum morale”. Cahiers
de recherché medievales et humanistes, 2012, 24, p. 505-524; y ZAHORA. Tomas; NIKULIN, Dmitri; MEWS, Constant; y
SQUIRE, David. “Decompiling the Speculum morale: uncovering Franciscan voices in an encyclopedia of ethics with the
aid of Factotum software”. En M. J. MUÑOZ; P. CAÑIZARES FERRIS; C. MARTÍN (eds.). La compilación del saber en la
Edad Media. Turnhout: Brepols, 2013, p. 557-576.
158
Además de los ejemplos desvelados por César DOMÍNGUEZ, “Vincent of Beauvais and Alfonso the Learned”,
op. cit.), véase la clasiﬁcación de manuscritos del Historiale hecha por Johan B. VOORBIJ disponible en: www.vincentiusbelvacensis.eu/mss/mssSH.html.
159
En la versión ﬁnal del Speculum historiale, donde el aporte dominico aumentó considerablemente en detrimento de la documentación hagiográﬁca franciscana, estas materias se encuentran en los libros XXXI, c. 101-107 y
121-122 para san Francisco, y XXXI, c. 131-136 para santo Domingo, es decir, sobre el año 1230 (en relación a los
manuscritos, la numeración de los libros en la edición de Douai de 1624 suprimer el libro I, dedicado al prólogo).
Cf. VOORBIJ, Johan B. “Les mises à jour de la matière dominicaine dans le Speculum historiale”. En LUSIGNAN y PAULMIER-FOUCART (dirs.), Lector et compilator…, op. cit., p. 153-168; y, sobre la transformación de la vita de san Francisco
entre el Speculum historiale y el S. morale, cf. ZAHORA, Tomas. “Saint-à-porter: fashioning Saint Francis in the encyclopedias of Vincent and Ps.-Vincent of Beauvais”. Spicae, Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais, 2012, 2, p. 163-181.
160
CASTRO Y CASTRO, “La Legenda prima de San Antonio según Fr. Gil de Zamora”, op. cit., y la ed. de Fidel
FITA (cf. la nota 21). Es necesario destacar que esta legenda prima permanece sin atribución; el hecho de que la encontremos entre los escritos de Juan Gil de Zamora no implica que él fuera su autor.
161
[Traducido ya este trabajo, la edición impresa de las Legende sanctorum de Juan Gil de Zamora, a cargo de José
Carlos Martín y Eduardo Otero, fue presentada en Zamora. Como era de esperar, los editores relacionan varios pasajes
de Juan Gil con la obra mayor de Vincent de Beauvais. N.T.].
162
Es la datación propuesta por DACOSTA, “El rey virtuoso”, p. 102.
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bien, el De preconiis civitatis Numantine fue redactado después de la Historia naturalis como se
asegura en las primeras líneas de este opúsculo:
“In libro nostro cuius titulus est Armarium scripturarum, et in libris de hystoria naturali, et
canonica, et civili, iuxta imbecillitatem-ingenii mei, satis disserui de naturalibus, canonicis et
civilibus, que per antiquitates librorum devenire in mei noticiam potuerunt. Nunc autem de
civitate nostra Zamorensi, non ad studium sed ad solacium, libellum primum vobis, ut scivi et
potui, compilavi”163.

Juan Gil menciona en el libro IX del De preconiis Hispanie, los Libri authentici que ha consultado, reﬁriéndose a los que ya había referenciado en el Archivus sive Armarium scripturarum. El
mismo pasaje está presente en el De preconiis civitatis Numantine, en el tractatus VII, justo antes
del explicit164:
“Unde hystorias quas in libris nostris adnotavimus, sumpte fuerunt ex libris Hysidori Senioris, qui scripsit Gothorum hystorias usque ad quintum annum principis Suyntille. Descessit autem Hysidorus IIII.º anno regis Cintille, sub era sexcentesima LXXX, II.º nonas aprilis. Sumpte
sunt similiter ex cronicis Hysidori Iunioris, qui scripsit a principio mundi usque ad XVIII annum Recesyundi regis, et eciam usque ad destrucionem Hyspanie per arabes, sicut Rodericus
archiepiscopus Tholetanus et Luchas Thudensis episcopus contestantur. Sumpte sunt nihilominus a cronicis beatissimi. Aldeffonsi, archiepiscopi Toletani, qui descripsit tempora gothorum,
alanorum, vandalorum, et suevorum, a V.º anno Suyntille usque ad XVIII Recensyundi regis.
Sumpte sunt nihilominus ex cronicis Hydicii episcopi Gallecie, et Sulpicii Atquitanici, et ex conciliis Tholetanis, et Iordani sacri palacii cancelarii, et Claudii Photomey orbis terre descriptoris
egregii, et Dyonisii qui fuit hystorie, gothice scriptor verus, et Ponpey Trogi qui fuit hystoriarum
orientalium sollicitus supputator, et ex multis aliis libris auctenticis quorum nomina scripta sunt
in libro nostro cuius titulus est Archivus sive Armarium scripturarum”.

En estas dos obras histórico-políticas tituladas De preconiis las fuentes declaradas son la Geografía de Ptolomeo, la Historia gothica de Dionisio, las Crónicas del obispo Hidacio, la Wandalorum historia et la Suevorum historia de Isidoro de Sevilla, la crónica de “Supice Aequitanicus”, la
de Jordanus, canciller del “Sacro palacio”, la de Alfonso, arzobispo de Toledo, la Historia oriental
de Pompeyo Trogo, los concilios de Toledo, el Chronicon mundi y la Gothorum historia de Lucas
de Tuy, y la Historia de rebus Hispanie de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. Estas dos
últimas crónicas son ampliamente copiadas en el De preconiis Hispanie y de ellas se toma la mayor
parte de las reeferencias a fuentes y autores clásicos (Virgilio, Ovidio, Lucano, Plinio). No obstante, bajo esta lista de fuentes ﬁables –libri authentici– se esconden, en realidad, intermediarios
inconfesos. María Felisa del Barrio Vega ha demostrado que habitualmente las fuentes históricas
o poéticas –como los extractos del Alexandreis de Gauthier de Châtillon–, fueron tomadas del De
morali principi institutione de Vincent de Beauvais165.
Así, se añaden a estas fuentes de primera mano la Ciudad de Dios de Agustín, el Polycraticus
de Juan de Salisbury (del que Juan Gil de Zamora toma, entre otras, citas de Valerio Máximo y de
Vegecio), la Historia ecclesiastica de Eusebio, la Historia ecclesiastica de Pedro Comestor, el Chronicon pontiﬁcum et imperatorum del dominicio Martín de Opava (muerto en 1278), el Secretum
secretorum pseudo-aristotélico, el Speculum ecclesiae de Giraud de Barri/de Cambrai (c. 1146-c.
1223), la Vida de san Gregorio elaborada por Pablo Diácono, y fuentes comunes no históricas
como las Confesiones de san Agustín, las Etimologías de Isidoro, Floro de Lyon, etc. Hay que
FITA, “Dos libros inéditos de J. Gil de Zamora”, p. 134-135.
La transcripción en FITA, “Dos libros inéditos de J. Gil de Zamora”, p. 199-200. El mismo pasaje tomado
del De preconiis Hispaniae en BARRIO VEGA, Mª Felisa del. “Las fuentes clásicas en el De Preconiis Hispanie de Gil de
Zamora”, inCuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 32/1,2012, p. 89-120, ici p. 92.
165
Mª Felisa del BARRIO VEGA (“Las fuentes clásicas…”) ha puesto de maniﬁesto que un epítome inédito de
Vegecio hecho por Frontino (Strategemata) es una fuente frecuente en los dos últimos libros sobre el arte de la guerra.
163
164
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preguntarse si estas auctoritates, en el caso de las no hispánicas, aparecen en el De preconiis Hispanie gracias al Speculum historiale. Efectivamente, Vincent de Beauvais copia capítulos enteros de
Eusebio, Agustín, Juan de Salisbury y Pedro Comestor para redactar su “gran espejo histórico”;
una gran parte de su documentación está, a su vez, tomada del cronista Sigebert de Gembloux o
de la impresionante Crónica de Hélinand de Froidmont, su vecino de Beauvais, como lo señala en
numerosas referencias y en el anuncia del capítulo que reserva a este escritor cisterciense166. Ahora
bien, en Juan Gil de Zamora no hemos encontrado traza de extractos tomados de Sigebert de
Gembloux ni de Hélinand de Froidmont, lo que creemos prueba suﬁcientemente que el volumen
del Speculum historiale del rey Alfonso no pasó por las manos del zamorano en la época en la que
escribía para el infante Sancho, y, en consecuencia, que el De morali principi institutione le resultó
suﬁciente para procurarse, indirectamente, una documentación histórica bastante variada.
El proyecto de exposición sobre las criaturas y la materia de la Historia naturalis está, como
hemos dicho, ampliamente inspirado en el De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico y en
el Speculum naturale de Vincent de Beauvais, lo que hace de Juan Gil de Zamora uno de los
principales difusores de ambos. Sabemos que el Contra venena había aprovechado mucho del
Speculum naturale167. ¿Sería posible encontrar los ejemplares manuscritos del Speculum maius en
tres partes y del De proprietatibus rerum que estuvieron en las manos de Juan Gil de Zamora? Un
descubrimiento tal parece improbable ya que en España faltan muchos catálogos de manuscritos,
lo que no permite conﬁar en la posibilidad de identiﬁcar todos los manuscritos de estas dos obras
conservados en la Península168, e incluso así debería hacerse un atento examen de las variantes de
estos manuscritos sin que, ﬁnalmente, pudiéramos determinar con seguridad si Juan Gil se hizo
con estas obras aquí o durante su estancia en París en la década de 1270. De los treinta y cinco
ejemplares del Speculum naturale que conocemos, ninguno parece un candidato sólido. El manuscrito del Speculum naturale de El Escorial, Real Biblioteca (Bibl. del Monasterio), lat. O I 5,
que perteneció a Jean de Bourbon, obispo de Puy y abad de Cluny muerto en 1485, no llegó a
España hasta después de esta fecha. En cuanto al manuscrito Lisboa, Biblioteca Nacional, Ilum.
130, no conocemos su origen; está datado en los siglos XIII-XIV, y contiene los libros XVI a XXVII
del Speculum naturale –la ausencia de la pars prima no permite deducir un uso por parte de Juan
Gil en el caso de que pudiéramos conﬁrmar que tuvo originalmente los tomos precedentes. Por
lo que sabemos, ningún testimonio antiguo se conserva acerca de que Alfonso X hubiera poseído
algún ejemplar. Parece, pues, más razonable deducir que el empleo del De proprietatibus rerum y
del Speculum naturale por Juan Gil de Zamora se produjo durante su estancia parisina, durante la
cual habría podido procurarse un ejemplar.

166
Speculum historiale, XXX, c. 108, De domno Helynando monacho et scriptis eius (transcipción a partir del
ms. Douai, Bibl. municipale 797, disponible en: www.atilf.atilf.fr/bichard), donde Vincent de Beauvais podría haber
bebido de nuevo de otras fuentes de Hélinand, tales como sus sermones: “Hiis temporibus in territorio belvacensi fuit
Helynandus Frigidimontis monachus vir religiosus, et facundia discretus, qui et illos versus de morte in vulgari nostro(…), et etiam cronicam diligenter ab initio mundi usque ad tempus suum in maximo quodam volumine digessit. Et
hoc quidem opus ita dissipatum est et dispersum, ut nusquam totum reperiatur. Fertur autem quod idem Helynandus
cuidam familiari suo, scilicet bone memorie domno Garino silvanectensi episcopo quosdam eiusdem operis quaternos
[corr. quaterniones] accommodaverit, sicque sive per oblivionem, sive per negligentiam, sive alia de causa penitus
amiserit. De hoc tamen opere, prout invenire potui, in hoc quoque nostro opere multa per diversa loca inserui. Hic
autem etiam quedam eiusdem operis notabilia, que nusquam superius sunt posita inserere volui, et etiam de quibusdam
aliis eius scriptis, unde ﬂores excerpsi. Scripsit enim, ut legitur(…). Scripsit etiam idem Helynandus sermones aliquos
peroptimos. Hec sunt autem que de prefatis eius opusculis excerpsi, et in unum hic apposui”.
167
Como ya lo señaló Cándida FERRERO HERNÁNDEZ, la mayor parte de las fuentes están tomadas del Speculum
naturale, que estuvo también integrado en el Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré. El libro VI del Canon de
Avicena, dedicado a los venenos, es también una fuente directa del Liber contra venena del zamorano (cf. Liber contra
venena et animalia venenosa, p. 52, 54 y 55).
168
Los manuscritos completos del De proprietatibus rerum se acercan a los dos centenares, además de otros
muchos fragmentos o manuscritos parciales que salen a la luz regularmente. Para una primera valoración de los 188
manuscritos completos (incluidos las versiones resumidas), cf. MEYER, Heinz. Die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus. Untersuchungen zur Überlieferungs– und Rezeptionsgeschichte von ‘De proprietatibus rerum’. Münster: Fink, 2000.
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Entonces, ¿podemos suponer o no que la biblioteca del soberano castellano estuvo a su disposición? Si la respuesta fuera positiva, deberíamos poder encontrar en la Historia naturalis indicios
claros de un uso directo de obras de Aristóteles y de Avicena traducidas en el siglo XIII, de las que
Alfonso X ordenó reunir un buen número para traducirlas al romance.
Parece que, a parte de la notable excepción del Canon de Avicena, las traducciones de otras
obras de éste y de Aristóteles fueron generalmente citadas a través de compilaciones naturalistas
y médicas de gran envergadura fechadas en el siglo XIII. Estas últimas se notan, en efecto, en las
descripciones biológicas de animales y plantas de la Historia naturalis, por lo que sabemos que
recurrió a compilaciones enciclopédicas o médicas muy comunes como el De proprietatibus rerum,
el Speculum naturale, el Compendium medicinae de Gilberto Ánglico y el Canon de Avicena169.
Sin embargo, las dos fuentes naturalistas más intensamente utilizadas, léase las enciclopedias de
Vincent y de Bartolomé, son silenciadas por el autor a pesar de que son el origen de la mayor parte
de los “marcadores de fuente”, en particular de los textos médicos greco-árabes y latino-salernitanos. Así, sus citas del Pantegni de Constantino el Africano parecen numerosas, pero en realidad
son de segunda mano, como el contenido de los capítulos I a X en los que el peso de la tradición
médica salernitana es evidente170.
Algunos contenidos del Compendium medicine de Gilberto Ánglico171 son copiados literalmente en, al menos, cuarenta y cuatro tratados o capítulos, aunque el compilador solo cite la
fuente en tres ocasiones (aludiendo a los libros II, V y VII)172. Es probable que buena parte de las
citas a las obras de Galeno fueran tomadas de las traducciones de Gerardo de Cremona, a saber:
el De interioribus, el De morbo et accidenti (De locis affectis), el De virtutibus naturalibus, el De iuvamentis membrorum, mientras que los extractos del Pseudo-Galeno, De spermate, De anathomia
vivorum y De anathomia mortuorum provienen sobre todo del libro V del De proprietatibus rerum.
Igualmente, tuvo que encontrar en Gilberto Ánglico la mayor parte de los pasajes del Antidotarium Nicolai salernitano, de la Anatomia de Mauro de Salerno, de Urso de Calabria, etc.
En cuanto al Canon, es citado explícitamente sesenta y nueve veces, de las cuales sesenta y seis
provienen del libro II, el relativo a la farmacopea, tres al libro IV y dos al libro I. Esta obra es utilizada sistemáticamente a partir del c. 11 del tratado De anatomia173. No hay duda de que Juan Gil
de Zamora disponía de una copia del libro II, el más difundido de la summa médica de Avicena
en el siglo XIII, incluso aunque sepamos que una parte de las referencias al Canon están tomadas
del De proprietatibus rerum, del Speculum naturale y del Compendium medicine.

169
Véase la introducción que ofrecen DOMÍNGUEZ GARCÍA y GARCÍA BALLESTER en su edición, p. 56-61, 63
y 66, donde ya señalan las fuentes naturalistas más importantes, haciendo una referencia global al comienzo de cada
tractatus. Véanse, también, los trabajos citados en la nota 41.
170
GARCÍA BALLESTER, “El mundo médico…”, p. 255.
171
Sobre este autor, cf. RIHA, Ortrun. “Gilbertus Anglicus und sein Compendium medicinae: Arbeitstechnik und
Wissensorganisation”. Sudhoffs Archiv, 1994, 78/1, p. 59-79. La edición de referencia es siempre la de Lyon de 1510:
Compendium medicinae, tam morborum uniuersalium quam particularium.
172
Le son tomados prestados los contenidos de los tratados LVII, De allopicia, c. 1, De difﬁnicione allopicie; c.
3, De gradibus medicinarum huius inﬁrmitatis; tr. LXXXV, De ani egritudinibus; tr. XCII, De antrace; tr. XCV, De appetitu, c. 1, De appetitu canino et irracionabili; c. 2, De appetitu innaturali, c. 3, De deffectu appetitus, c. 4, De cura canini
appetitus, c. 5, De siti et cura eius,c. 6, De difﬁcultate trangluciendi, c. 7, De fastidio seu abhominacione cibi; tr. XCVII,
De appoplixia; tr. LVII, De allopicia, c. 3, De gradibus medicinarum huius inﬁrmitatis; tr. LXXXV, De ani egritudinibus;
tr. XCII, De antrace; tr. XCVIII, De apostemate; tr. XCVIII, c. 2, De apostemate stomachi, c. 3, De apostemate renum, c.
4, De pustulis et apostematibus virge, c. 5, De apostemate hepatis, c. 6, De apostemate in matrice, c. 7, De apostemate ani;
tr. CXIII, Argentum vivum; tr. CXXVII, De arthetica guta, en particulier c. 7, De cura arthetice secundum magistros, c.
8, De cura calide podagre secundum Rasis et dietacionem, c. 9, De medicinis laxativis in dolore iuncturarum, c. 10, De cura
quando est ex ﬂegmate, c. 11, De cura quando est ex ﬂegmate et colera, c. 13, De unguentis sedantibus dolorem; c. 14, De
cura quando est ex frigida causa, c. 15, De scyatica; tr. CXXXIV, De ascellarum fetore; tr. CXXXIX, De asmate; tr. CXLII,
De asperitate sive raucedine vocis; tr. CLVIII, De aure, c. 1, De virtute auditiva et eius condicione, c. 2, De aurium dolore,
c. 3, De aurium apostemate, c. 4, De aurium sanie, c. 5, De aurium vermibus, c. 6, De aurium tinnitu, c. 7, De granis vel
lapillis cadentibus in aure, c. 8, De surditate; tr. CLXVII, De azurio.
173
Ya señalado por GARCÍA BALLESTER, “El mundo médico …”, p. 254.
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5. FUENTES DOMINICAS Y FRANCISCANAS: EL CASO DEL TRACTATUS DE ANIMA
Para poner en evidencia la reutilización de las autoridades tomadas prestadas de estas sumas
naturales, pero también, si llegara el caso, para detectar fuentes más aisladas, queremos llamar la
atención sobre un pasaje de la Historia naturalis, el capítulo 3, Quid sit anima del tratado LXXXVII
De anima. Aquí, para las deﬁniciones del alma, Juan Gil parece haber bebido de Isaac Israeli, Remi
(d’Auxerre), del De anima de Aristóteles, de Agustín, de Séneca y del Génesis. Los editores de la
Historia naturalis hacen una referencia general a las fuentes de este tratado sobre el alma y, entre
ellas, estarían Bartolomé Ánglico, Thomas de Cantimpré y Vincent de Beauvais. El libro II De
anima de Thomas de Cantimpré –del que ya revelamos que se trataba de un arreglo a partir del
De spiritu et anima atribuido a Alcher de Claraval174– no lo utiliza aquí directamente, ya que el
libro consagrado al alma por Bartolomé pudo ser una fuente de inspiración más que suﬁciente.
El libro III, De anima rationali, del De proprietatibus rerum, c. 3, De aliis deﬁnitionibus [anime]175
remite prácticamente a las mismas autoridades para este asunto: el De spiritu et anima de Agustín,
así como el llamado Remigius en el que la deﬁnición del alma parece remitir al De natura hominis
de Nemesius d’Emèse176. También se constata, gracias al cuadro que incluimos a continuación,
que las mismas referencias a los autores que aparecen en el Quid sit anima de Juan Gil aparecen
en el libro XXIII, sobre el alma, capítulo 10, del Speculum naturale, en buena parte bajo el marcador “actor” que señala la intervención personal de Vincent de Beauvais (aunque el dominico no
deja de citar las fuentes internas sobre las que apoya su exposición autoral). Parece que Juan Gil
se apropió del texto del actor dominico aunque marcando ligeramente los marcadores de fuente
en función de su propia erudición. Por ejemplo, podemos destacar el pasaje que afecta al texto
bíblico del Génesis, solo evocado en el caso de Vincent de Beauvais, mientras que Juan Gil lo cita
literalmente e incluye la referencia.
En realidad, Vincent de Beauvais tomó de Jean de la Rochelle este texto que cobija bajo su
autoridad de actor177, y parece que esta fue la fuente real de la que bebió Juan Gil de Zamora.
Juan Gil traiciona su dependencia directa cuando suple la expresión “quodam sapiente” –referida
al autor del De motu cordis– por “Ysaac”, y también cuando dice que el alma puede ser deﬁnida
«quadrupliciter», tal y como recoge Jean de la Rochelle, cuando en Vincent de Beauvais aparece
«dupliciter». Esta dependencia directa con Jean de la Rochelle también la encontramos cuando
cita el texto del Génesis en los mismos términos que aquel:

174
DRAELANTS, “La question ou le débat scolastique… Thomas de Cantimpré et Vincent de Beauvais”, p. 129.
Sobre el Pseudo-Agustín De spiritu et anima, cf. entre otros NORPOTH, Leo. Der pseudo-augustinische Traktat. De spiritu
et anima. Eine textkritische, literarhistorische und philosophiegeschichtliche Untersuchung. Inaugural-Dissertation. Ludwig-Maximilians Universität. München, 23/24 Juli 1924 (ed. dactil. Köln und Bochum, 1971).
175
Ed. J. LONG, (cf. nota 118), p. 150-151.
176
Sobre la identiﬁcación entre la fuente“Remigius” sobre el alma (que volvemos a ver en Bartolomé Ánglico,
Vincent de Beauvais y Jean de la Rochelle), y Nemesius d’Emèse, véase BRADY, Ignatius. “Remigius-Nemesius”. Franciscan Studies, 1948, 8, p. 275-284.
177
Jean de la Rochelle, Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae. Texte critique avec introduction, notes
et tables. París: Vrin, 1964, p. 64.
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Historia naturalis, I A, tr.
LXXXVII, c. 3

Speculum naturale, XXIII, c. 10,
De diversis rationibus vel modis
animam difﬁniendi

Tractatus de divisione multiplici
potentiarum animae, prima pars,
c. 2, De distinctione undecim
difﬁnitionum anime,
ed. p. 56-58

Difﬁnitur autem anima racionalis
aliquando ut spiritus, aliquando
ut anima, aliquando ut spiritus
et anima. Ut spiritus difﬁnitur ab
Ysaac in libro De motu cordis sic:
Anima est substancia incorporea,
intellectualis, illuminacionum
que sunt a primo, id est, a Deo,
ultima relacione perceptiva.

Actor. (…) Difﬁnitur ergo anima
quandoque ut spiritus, sicut in
libro De motu cordis, ut dictum est
hoc modo. Anima est substantia
incorporea intellectualis et
illuminationis a primo ultima
relatione perceptiva.(…)

Difﬁnitur igitur rationalis
anima aliquando ut spiritus,
aliquando ut anima, aliquando
ut spiritus et anima. Ut spiritus
autem difﬁnitur anima quatuor
modis (…) a quodam sapiente
in libro De motu cordis sic:
‘anima est substantia incorporea,
intellectualis, illuminationum
que sunt a Primo ultima relatione
perceptiva’; (…)
Ut anima difﬁnitur dupliciter
quia dupliciter corpori
comparatur et unitur, ut
motor mobili et nauta naui,
et secundum hoc difﬁnitur a
Remigio sic ‘anima est substantia
incorporea regens corpus’.
Comparatur etiam corpori et
unitur ut actus et perfectio ipsius
et forma, et secundum hoc
difﬁnitur ab Aristotele in secundo
De anima ‘anima est actus primus
corporis phisici organici potentia
vitam habentis’.
Ut spiritus et anima difﬁnitur
quadrupliciter: Uno modo per
comparationem ad creaturas
generaliter, et secundum hoc
difﬁnitur ab Augustino in libro
De spiritu et anima sic ‘anima est
omnium similitudo’. Secundo per
comparationem ad corpus cuius
est prefectio, et secundum hoc
difﬁnitur ab Augustino in eodem
libro sic ‘anima est substantia
quedam rationis particeps
regendo corpori accomodata’.
Tertio modo per comparationem
ad Deum et hoc dupliciter, quia
vel in relatione ad Deum ut
est principium efﬁciens scilicet
et formale, et sic difﬁnitur
‘anima est deiforme spiraculum
vite’; et sumitur hec difﬁnitio
ex Genesi: quantum enim ad
hoc quod dicitur ‘deiforme’ ex
Gen. I° ‘Faciamus hominem ad
ymaginem etc.’; quantum autem
ad hoc quod dicitur ‘spiraculum
vite’ ex Gen. II° ‘Formauit
hominem de limo terre etc.’. Vel
in relatione ad Deum ut ﬁnem,
et sic difﬁnitur a Seneca ‘anima
est spiritus intellectualis in se
et in corpore ad beatitudinem
ordinatus’.

Ut anima difﬁnitur dupliciter,
quia dupliciter comparatur
et unitur corpori, ut motor
videlicet mobili et nauta navi.
Et secundum hoc difﬁnitur a
Remigio sic: Anima est substancia
incorporea regens corpus.
Comparatur corpori et unitur ut
actus et perfeccio ipsius et forma.
Et secundum hoc difﬁnitur ab
Aristotile in libro De anima sic:
Anima est actus corporis phisici
organici potencia vitam habentis.
Ut spiritus et anima difﬁnitur
quadrupliciter. Uno modo per
comparacionem ad creaturas
generaliter. Et sic difﬁnitur ab
Augustino hoc modo: Anima
est omnium similitudo. Alio
modo per comparacionem ad
corpus quod suscipit ipsam et
cuius est perfeccio. Sic eciam
difﬁnitur ab Augustino in libro
De anima et spiritu: Anima est
substancia quedam racionis
particeps, regendo corpori
accomodata. Alio modo difﬁnitur
per comparacionem ad Deum,
et hoc dupliciter; vel in relacione
ad Deum, ut est principium et
causa efﬁciens, et sic difﬁnitur
in generali: anima est deiforme
spiraculum vite. Et sumitur hec
difﬁnicio ex Genesis primo et
secundo capitulo. Legitur enim
ibidem quod anima facta est ad
ymaginem et similitudinem Dei.
Ecce deiformitas. Legitur ibidem
quod spiravit in faciem hominis
spiraculum vite.
Vel difﬁnitur in relacione ad
Deum ut ﬁnem. Et difﬁnitur
a Seneca sic: Anima est spiritus
intellectualis in se et in corpore
ad beatitudinem ordinatus.

Quandoque vero difﬁnitur ut
anima et hoc dupliciter, quia
comparatur et unitur corpori
dupliciter uno tanquam
motor mobili vel natura navi.
Secundum hoc a Remigio sic
difﬁnitur. Anima est substantia
incorporea regens corpus. (…)
Alio modo unitur ei tanquam
actus et perfectio ipsius et forma.
Secundum hoc ab Aristotele sic
difﬁnitur in libro De anima.
Anima est actus primus corporis
physici organici, potentia
vitam habentis (…). Preterea
quandoque difﬁnitur ut spiritus
et anima et hoc dupliciter, uno
modo per comparationem ad
creaturas generaliter
et secundum hoc ab Augustino
sic difﬁnitur. Anima est omnium
similitudo. Alio modo per
comparationem ad corpus, cuius
est perfectio et secundum hoc
etiam ab Augustino sic difﬁnitur in
libro De quantitate anime. Anima
est substantia quedam rationis
particeps, regendo corpori
accommodata. Alio modo per
comparationem ad Deum et hoc
dupliciter, quia vel in relatione
ad Deum secundum quod est
principium et secundum hoc
sic difﬁnitur: anima deiforme
spiraculum vite.
Deiforme scilicet quantum ad
vim rationabilem. Spiraculum
quantum ad sensibilem. Vite
quantum ad vegetabilem.
Vel in relatione ad Deum ut ad
ﬁnem et secundum hoc difﬁnitur
sic a Seneca. Anima est spiritus
intellectualis ad beatitudinem
in se et in corpore sociatus vel
ordinatus.
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La expositio ﬁlosóﬁca que sigue para explicar sucesivamente las siete deﬁniciones del alma
está introducida por “Hee sunt anime septem difﬁniciones, quarum secuntur exposiciones secundum ordinem prelibatum”. De la primera explanatio no hemos encontrado la fuente, aunque se
aproxima al De potentia de Tomás de Aquino por el uso de una terminología ﬁlosóﬁca propia del
segundo tercio del siglo XIII: “sicut ad principium”, “sicut ad ﬁnem”, “per respectum ad corpus”,
etc. En la segunda explicación, un ejemplo tomado del Comentario al Timeo de Calcidio tiene
correspondencia con el usado por Bartolomé Ánglico en el c. 3 de las deﬁniciones del alma, ya
mencionado:
De proprietatibus rerum, III, c. 3, De aliis
deﬁnitionibus, ed. J. Long, p. 151

Historia naturalis, LXXXVII, c. 3
Ex hac iterum re nascitur dubitacio, quomodo
scilicet anima, que per corpus non distenditur,
motum senciat in qualibet parte corporis. Ad
quod respondet Calcidius ponens exemplum
tale de aranea, que, in medio tele sue residens,
quantumcumque motum factum in qualibet
parte tele sentit. Sic anima, residens quantum
ad principalem motum in centro cordis, sentit
quemcumque motum factum in corpore sive
interius sive exterius.

Sicut ponit Calcidius exemplum in Commento
super Timeum de aranea que in medio sue tele
residens sentit qualemcumque motum interius
sive exterius factum, sic et anima in centro
cordis residens sine sui distensione totum corpus
viviﬁcat et omnium membrorum motus dirigit et
gubernat.

Este ejemplo de la araña semejante al alma está en consonancia con el espíritu de los franciscanos en el ambiente parisino alrededor de 1230-1240 (sabemos que Bartolomé fue bachiller
sentenciario en París antes de 1230). En la misma época también lo encontramos en Felipe el
Canciller, en la Summa de bono donde se invocan las mismas referencias al De spiritu et anima y
al De motu cordis178:
“Difﬁnitur autem anima a Remigio sic: ‘Anima est substantia incorporea regens corpus’.
Et ponit Calcidius pulcherrimum exemplum de aranea comparans ei animam: sicut aranea in
medio tele residens sentit quantumlibet parvum motum factum in aliqua parte tele, ita anima in
medio corporis residens, scilicet corde, percipit motum factum in corpore ex quacumque parte
vel extrinsecus vel intrinsecus”.

Jean de la Rochelle, Felipe el Canciller y Guerric de Saint-Quentin mueren los tres en torno a
la misma fecha, 1245, y tuvieron frecuente relación en los cursos de teología parisinos. Por ello, no
es extraño encontrar, aunque sin la alusión a Calcidio, este mismo ejemplo de la araña en Guerric
de Saint-Quentin179.
La continuación de la segunda explanatio de las deﬁniciones del alma en Juan Gil está tomada
literalmente del Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae de Jean de la Rochelle:

178
Philippi Cancellarii Parisiensis Summa de Bono, ed. Nikolaus WICKI, I-II. Berna, 1985 (Corpus philosophorum medii aevi: opera philosophica mediae aetatis selecta, 2), aquí t. I, p. 156, l. 19-24.
179
Cf. GUERRIC DE SAINT-QUENTIN (GUERRICUS DE SANCTO QUINTINO), Quaestiones de quolibet, ed. W. PRINCIPE y J. BLACK. Toronto: Pontiﬁcal Institute of Mediaeval Studies, 2002 (Studies and texts, 143), p. 356, l. 462-470
(Quodlibet 8, a. 4e): “Per essentiam anima est in corde, et sicut aranea est in centro telae suae et ibi sentit minimum
motum cuiuslibet suae partis, sic anima per essentiam in corde existens quemcumque motum factum in corpore sentit,
in ratione autem motoris est in toto et in qualibet parte”. Hemos encontrado también este ejemplo en el Compendium
theologicae veritatis de Alberto Magno, II, c. 44, De quantitate anime, que, como Guerric de Saint-Quentin, residió en
el convento de Saint-Jacques de París, al parece a ﬁnales de la década de 1240.
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Prima pars, c. 9, Expositio Ve difﬁnitionis,
ed. p. 64

Historia naturalis, p. 572

Expositio quinte difﬁnitionis que talis est:
Remigius ‘Anima est substantia incorporea regens
corpus’. Angelus enim, et si uniatur corpori
quod assumit ut motor, non tamen ut rector, nec
dicitur proprie regens corpus quamuis mouens
corpus. Regere enim proprie regis est, quia hoc
modo spiritus humanus corpori coniungitur ut
rex regno suo, quod gubernare debet et mouere
ad iussum eterni imperatoris, et ex hoc sibi
et corpori mereri, propter hoc dicitur ‘regens
corpus’. Item angelus ad corpus assumptum
unitur ut motor voluntarius, ideo quando vult
ipsum deponit. Spiritus uero humanus ut motor
naturalis, aut quadam necessitate naturalis
alligator inclinationis, et propter hoc se habet ad
corpus, ut rex et rector quadam necessitate amoris
et gubernationis regno alligator; et propter hoc
soli anime conuenit predicta difﬁnitio Remigii.

Et sciendum quod, si angelus uniatur corpori,
quod assumit ut motor, non tamen ut rector, nec
dicitur proprie regens corpus quamvis movens.
Regere enim proprie regis est. Quia ergo spiritus
humano corpori iugitur, ut rex regno suo quod
gubernare debet ad iussum imperatoris eterni, et
ex hoc sibi et corpori mereri potest, dicitur regens
corpus. Item angelus, ad corpus assumptum,
unitur ut motor voluntarius, ideo quando vult
ipsum deponit; spiritus vero humanus, ut motor
naturalis, unde quadam neccessitate naturalis
inclinacionis alligatur.
Et propter hoc se habet <ad> corpus ut rex
et rector quadam neccessitate amoris et
gubernacionis regno alligatus. Et propter hoc
solum anime predicta difﬁnicio, scilicet, anima
est substancia incorporea regens corpus.

La tercera deﬁnición está igualmente copiada del texto de Jean de la Rochelle, pero también
se aproxima a esos pasajes “salteados” en el texto –ya señalado– en el que Vincent de Beauvais se
reclama «actor», compartiendo un mismo espíritu180:
Historia naturalis, p. 572
Explanacio vero tercie
difﬁnicionis ipsius Philosophi,

que conveniens est anime
vegetabili, sensibili et racionali,
talis est. Cum enim dicitur
quod anima est actus, nomine
actus perfeccio designatur.
Verumptamen, quia est actus
primus secundum habitum,
sicut in puero, et actus
secundum usum, sicut in
homine perfecto qui iam potest
operaciones suas actualiter
exercere et actualiter raciocinari,
ideo, ad differenciam huius
secundi actus et secundi esse,
quod est bene esse, premittit
Philosophus quod est actus
primus. Et cuius sit actus
subiungit, quia corporis. Set

Pars prima, c. 10, Expositio VIe
difﬁnitionis, ed. p. 64-65
Ad expositionem sexte
difﬁnitionis, que talis
est: Aristoteles in libro De
anima ‘Anima est actus
primus corporis phisici
organici potentia vitam
habentis’, notendum quod
difﬁnitio communis est
anime vegetabili, sensibili
et rationali, in quantum est
anima, scilicet corpori unibilis.
Sciendum igitur quod ‘actus’
ibi dicitur rei perfectio.
Perfectio autem duplex est,
scilicet perfectio secundum
habitum, quemadmodum nos
dicimus puerum perfectum
rationabilitate, (…), et perfectio
secundum usum, sicut dicimus
virum perfectum rationabilitate,
quia potest uti ratione. (…)
Actus siue perfectio secundum
habitum est actus primus,
actus secundum usum est actus
secundus (…). Cuius autem

Speculum naturale, XXIII, c. 10

(suite après potentia vitam
habentis): ibi dicitur actus
perfectio rei. Que quia duplex
est scilicet perfectio secundum
habitum ut rationalitatis in
puero et hic est actus primus,
et secundum actum ut in viro,
qui potest ratione uti et hic est
secundus.

Anima dicitur actus primus ad
differentiam secundi.

180
Sobre las fuentes de los capítulos sobre el alma en Vincent de Beauvais, véase LIESER, Ludwig. Vincenz von
Beauvais als Kompilator und Philosoph. Eine Untersuchung seiner Seelenlehre im Speculum maius. Leipzig, 1928.
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Historia naturalis, p. 572
quoniam est corpus artiﬁciale,
ut domus et scamnum, et est
corpus phisicum seu naturale,
ideo subdit Philosophus quod
anima est actus primus corporis
phisici, non artiﬁcialis. Et quia
est phisicum vel / naturale
corpus non habens vitam in
potencia, ut lapis et ignis, et est
corpus phisicum potencia vitam
habens, ut corpus plante vel
hominis, ideo dicit Philosophus
quod anima est actus primus
corporis phisici potencia vitam
habentis. Sed, quia corpus
naturale potencia vitam habens
quoddam est imperfectum
et omni accioni anime
incongruum, ut semen et partus
non formatus, et est corpus
naturale potencia vitam habens,
perfectum et accioni anime
congruum et ideo organicum,
ideo concludit Philosophus quod
anima est actus primus corporis
phisici organici potencia vitam
habentis.

Pars prima, c. 10, Expositio VIe
difﬁnitionis, ed. p. 64-65
actus sit, ulterius determinatur,
quia corporis. Sed quia est
corpus artiﬁciale, ut scamnum
et domus, et naturale siue
phisicum, est anima actus
corporis phisici, non artiﬁcialis.
Sed quia est corpus phisicum
non habens vitam in potentia,
ut lapis et ignis, et est corpus
phisicum potentia vitam
habens, ut corpus plante,
animalis vel hominis, anima
est actus corporis phisici
potentia vitam habentis. Sed
quia corpus naturale potentiam
vitam habens quodam est
imperfectum, et ideo cationi
anime non congruum, ut
semen, partus non formatus,
et corpus naturale potentia
vitam habens perfectum et
actioni anime congruum et ideo
organicum, est anima ‘actus
primus corporis phisici organici
potentia vitam habentis’.

Speculum naturale, XXIII, c. 10
Corpus autem physicum idest
naturale, dicitur ad differentiam
corporis artiﬁcialis, ut est
statua vel domus. Potentia
vitam habens ad differentiam
ignis, lapidis et huiusmodi.
Organicum vero dicitur ad
differentiam corporis naturalis,
potentia vitam habentis,
quod adhuc imperfectum
est et ob hoc actioni anime
incongruum, ut est semen et
partus nondum formatus.

Para la cuarta deﬁnición se utiliza de nuevo a Jean de la Rochelle, más concretamente, su
c. 11, Expositio viie difﬁnitionis, desde la cita del De anima et spiritu de Agustín hasta “Deo per
intelligentiam”181, y, en la continuación del texto, a partir de “Subtilius tamen contemplantes”.
Las siguientes explicaciones, quinta, sexta y séptima, respectivamente «per comparacionem ad
corpus», «per comparacionem ad Deum» y «per comparacionem ad ﬁnem», desarrollan lo mismo
gracias a un buen número de citas bíblicas que no hemos podido poner en relación con ninguna
compilación escolástica concreta pero que suponemos inspiradas en san Buenaventura. En la
séptima explicación encontramos todavía paralelos con la misma obra de Jean de la Rochelle, pars
secunda, c. 54, De distinctione spiritus (ed., p. 132-133) en lo que se reﬁere a las catorce deﬁniciones del spiritus:
“Spiritus dicitur virtus Dei –aer dicitur spiritus –spiritus ventus ipse –spiritus vis anime inferior –spiritus vis anime superior –spiritus substancia anime racionalis –spiritus dicitur voluntas
–spiritus dicitur quoddam corpus subtile quod in humano corpore oritur ex corde et fertur in
venis pulsus –spiritus dicitur angelus –spiritus sumitur pro indignacione –pro cogitacione vel
intencione –pro dono spiritualis gracie –pro sole –pro spiritu animali, vitali et naturali”.

Estos ejemplos, que no multiplicaremos, demuestran que, para dar una idea precisa de la
compilación del zamorano, no debería remitirse en el aparato de fuentes de la Historia naturalis a
las fuentes últimas, sino a los vehículos directamente utilizados por Juan Gil, esto es, el Speculum
naturale, el De proprietatibus rerum o cualquier otra suma contemporánea. En todo caso, parece
181
El hecho de que esta cita del De anima et spiritu se encuentre también en el libro II, De anima, c. 5 del Liber
de natura rerum de Thomas de Cantimpré parece justiﬁcada por los editores de la HN (p. 556, note 280) al incluir la
obra de Cantimpré entre las fuentes latinas sobre el alma.
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evidente que una parte considerable de las fuentes del franciscano zamorano estaban disponibles
–cuando no producidas– en París entre 1230 y 1245, o hasta el año 1255 si se considera que esta
es la fecha ﬁnal de redacción de la segunda versión del Speculum naturale182. De ello es fácil inferir
que es en esta ciudad universitaria donde Juan Gil ha encontrado estas fuentes cuando fue allí a estudiar teología. El Compendium medicine de Gilberto Ánglico, escrito hacia 1240, probablemente
pudo añadirse a sus fuentes parisinas, y esto bastaría para explicar el origen de la mayor parte de
las referencias al Canon de Avicena y a los Comentarios a la Metafísica de Averroes.
Otro panel de fuentes “parisinas” merecería por sí mismo amplias investigaciones: nos referimos a los vínculos intelectuales entre Juan Gil de Zamora y san Buenaventura. En el c. 15 del
tratado sobre el alma (De modo anime cognoscendi, ut est corpori coniuncta et est eciam separata),
Juan Gil nos pone sobre la pista de Buenaventura: «Et hanc opinionem innuit Dominus Albanensis vigessima tercia distinccione secundi libri in questione illa: Utrum, si Adam stetisset, in
cognicione profecisset»183. Debe tratarse del libro II, distinción 23, del comentario sobre las Sentencias que, efectivamente, trata sobre un asunto cercano, «De dei permissione in actu tentandi,
tum de ipso homine, quantum ad anima, et primo de scientia eius in primo statu», y donde la
primera cuestión del artículo 2 está redactada de la siguiente forma «Utrum si homo stetisset, in
cognitione profecisset per temporum intervalla». Una segunda llamada a Buenaventura aparece
más lejos, en el. 24, De divisione potenciarum seu virium anime in speciali:
“Alii vero et Dominus Albanensis dixerunt intellectum agentem et possibilem duas esse
differencias potencie intellective, que in unam operacionem completam intelligendi veniunt
separabiliter, sicut lumen et dyaphanum veniunt in abstraccionem coloris”184.

Este último pasaje puede ser identiﬁcado con la distinctio 24, pars I, art. 2, quaestio 4, An
intellectus agens et possibilis sint diversae potentiae, objeciones 5 y 6, después de la conclusión «Intellectus agens, et possibilis, sunt duae ipsius animae intellectivae differentiae»185:
“Ad illud quod objicitur, quod intellectus possibilis intelligit, et intellectus agens similiter
recipit, (…): et ita cum cogitamus de intellectu agente, et possibili, non debemus cogitare quasi
de duabus substantiis, vel quasi de duabus potentiis ita separatis, quod una sine alia habeat operationem suam perﬁcere, et aliquid intelligat intellectus agens sine possibili, et aliquid cognoscat
intellectus agens, quod tamen homo, cujus est intellectus ille, ignoret: haec enim vana sunt et
frivola, ut aliquid sciat intellectus meus, quod ego nesciam: sed sic cogitandae sunt esse illae duae
differentiae, quod in unam operationem completam intelligendi veniant inseparabiliter, sicut
lumen et diaphanum veniunt in abstractionem coloris”.

En el mismo capítulo 24, acerca de la división de los poderes del alma, podemos comparar
algunos pasajes con otros de Buenaventura, por ejemplo:

182
Sobre la génesis del Speculum naturale, remito a ALBRECHT, Eva. De ontstaansgeschiedenis en de compilatie van
het Speculum Naturale van Vincent van Beauvais (†1264). Tesis doctoral. Katholieke Universiteit Leuven, 2007, 2 vols.
Albrecht a puesto en línea una lista, clasiﬁcada a partir de los estados del texto, de los manuscritos del Speculum naturale:
http://www.vincentiusbelvacensis.eu/mss/mssSN.html, a la que convendría añadir cinco ejemplares más.
183
HN I A, tr. LXXXVII, c. 15, p. 630.
184
HN I A, tr. LXXXVII, c. 24, p. 654.
185
BUENAVENTURA, In secundum librum sententiarum, ed. A. C. PELTIER. S. Bonaventurae… Opera omnia. París:
1865, III, p. 177.
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Dist. 24, part. I, art. 2, qu. 3, An voluntas
naturalis, et deliberativa, sint diversae potentiae,
conclusio, p. 172

HN I A, tr. LXXXVII, c. 24, p. 646
Tercio modo divisio potenciarum anime accipitur
secundum status, ut cum dividitur intellectus in
intellectum speculativum et practicum.
Intellectus enim speculativus secundum alium
statum efﬁcitur practicus, videlicet, dum
coniungitur voluntati et operi; quia, dum
spectatur, dirigitur a sciencia; dum operatur,
dirigitur a prudencia iudicando et regendo

aliquando secundum statum, ut cum dividitur
intellectus in speculativum et practicum:
intellectus enim speculativus secundum alium
statum efﬁcitur practicus, videlicet dum
conjungitur voluntati et operi in dictando et
regendo

Parece claro que una parte del discurso sobre el alma en la Historia naturalis se insipira
directamente en las enseñanzas de Buenaventura recibidas por Juan Gil de Zamora durante su
estancia parisina. Algunos han sostenido –generalmente a partir de lo escrito por Castro y Castro
en su introducción a la edición del De preconiis Hispanie– que Juan Gil de Zamora habría estado
en París entre 1253-1257, fechas de las primeras enseñanzas de Buenaventura en esta ciudad186.
En efecto, este último había expuesto las Sentencias de Pedro Lombardo entre 1250 y 1252, pero
esto no entra en contradicción con lo que venimos aﬁrmando aquí. Estas primeras pistas sobre los
lazos que unían a los dos franciscanos necesitan, necesariamente, una investigación más profunda
que excede a nuestro objetivo actual.

6. ¿TRADUCCIONES DE OBRAS ÁRABES UTILIZADAS DE PRIMERA MANO?
Para terminar, conviene preguntarse por el acceso directo de Juan Gil de Zamora a traducciones de obras árabes. Ya hemos visto que conocía directamente el Canon de Avicena y que ciertas
citas de esta obra, así como tratados médicos muy difundidos como los de Isaac Israeli, Ali ibn
Ridwân ou Ibn al-Jazzâr, traducidos por Constantino el Africano, le habían llegado con otros
textos pertenecientes al corpus de la Articella a partir de los enciclopedistas de la primera mitad
del siglo XIII. Pero, ¿qué ocurre con ﬁlósofos en lengua árabe menos comunes? En el marco de este
estudio nos limitaremos a dos ejemplos.
Nos intriga una mención única a “Mathometus, discipulus Alquindi, philosophus” en el tr.
LXXXVII, sobre el alma, c. 1. La cita que se le atribuye podemos identiﬁcarla ya que está incluida
en el Liber introductorius in artem logice demonstracionis del Pseudo Al-Kindî, un tratado de lógica
bastante técnico traducido, probablemente por Domingo Gundisalvo187, y que no parece formar
parte del corpus aristotélico o “avicénico” al que se atribuye habitualmente. Efectivamente, proviene de una enciclopedia apenas difundida en Occidente, los Ikhâwn al-Safâ, los Hermanos de
la Pureza. El tratado es, en efecto, el texto que se encuentra en la letra 14 relativa a los Analíticos
posteriores de Aristóteles, y su autor ha podido ser identiﬁcado como Muhammad Ibn Ma‘shar
al-Bustî, uno de los autores de la enciclopedia de los Hermanos de la Pureza188. Sin embargo, el
texto traducido al latín provendría de un resumen y no directamente de la enciclopedia árabe que,
por lo que sabemos, no conoció versión latina.

Por ejemplo, TALAVERA ESTESO, “La Historia Naturalis…”, p. 156.
Ed. Albino NAGY in: Die philosophischen Abhandlungen des Ja’qûb ben Ishâq al-Kindî. Münster, 1897(texto
latino en las p. 40-64).
188
Cf. BAFFIONI, Carmela. “Il Liber introductorius in artem logicae demonstrtionis: problemi storici et ﬁlosoﬁci”.
Studi ﬁlosoﬁci, 1994, 17, p. 69-90.
186
187
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Historia naturalis, I A, tr. LXXXVII, De anima,
c. 1, Utrum anima sit

Ps.-Al-Kindî, Liber introductiorius in artem logice
demonstrationis, c. 3, éd. p. 58-59

Item animam esse probat Mathometus,
discipulus Alquindi, philosophus, dicens quod
in demonstracione qua probatur anima<m> esse
in corpore sufﬁciunt tres proposiciones, quarum
prima est universalis aﬁrmativa et certa in
principio intellectus, videlicet hec: omne corpus
habet tres partes vel plagas; secunda proposicio
est universalis negativa et certa in principio
intellectus, videlicet hec: nullum corpus potest
moveri ad omnes partes suas; tercia proposicio
est universalis aﬁrmativa et certa in principio
intellectus, videlicet hec: omne corpus quod
movetur ad quamlibet partem est ex aliqua causa
movente illud.
Concluditur igitur ex hiis proposicionibus
animam esse in corpore (…).

uerbi gratia in demonstratione, qua probatur
animam esse in corpore, sufﬁciunt tres
propositiones, quae sunt hae: (1) omne corpus
habet partes [scilicet plagas]. et haec propositio
est uniuersalis afﬁmatiua certa in principio
intellectuum. item alia est haec: (2) nullum
corpus potest moueri ad omnes partes suas
simul. et haec est propositio uniuersalis negatiua
certa in principio intellectus. teria est haec:
(3) omne corpus quod mouetur ad quamlibet
partem est ex aliqua causa mouente illud. et
haec est propositio uniuersalis afﬁrmatiua certa
in principio intellectus. concluditur igitur ex his
propositionibus animam esse in corpore.

La exposición de Juan Gil recién expuesta es una paráfrasis bastante literal del De anima de
Avicena traducido por Domingo Gundisalvo e Ibn Dâwud entre 1152 y 1166189:
HN I A, tr. LXXXVII, c. 1, Utrum anima sit

Avicenne, Liber de anima, I, c. 4, éd. p. 76 :

videmus acciones in quibus conveniunt
vegetabilia et animalia tantum et homines, sicut
nutrire, augmentare et generare. Et videmus
acciones in quibus conveniunt animalia, ut plura
ex eis, et homines tantum, ut sentire, ymaginari
et moveri voluntarie. Et videmus acciones
que sunt proprie hominum, sicut raciocinari,
intelligere, discernere inter verum et falsum,
bonum et malum, invenire artes et consiliari et
libere eligere

Dicemus ergo nunc quod primae divisiones
actionum animae sunt tres: actiones scilicet in
quibus conveniunt vegetabilia et animalia, sicut
sunt nutrire et generare; et actiones in quibus
conveniunt animalia aut plura ex eis, in quibus
non communicant vegetabilia, sicut sentire et
imaginari et movere voluntate; et actiones que
propriae sunt hominum, sicut est percipere
intelligibilia et adinvenire artes et meditari de
creaturis et discernere inter pulchrum et foedum.

La cuestión es averiguar si Juan Gil tuvo acceso directo a estas dos obras o si las conoció a través de un comentario sobre el alma del que toma largas citas. Es muy probable que estemos antes
el segundo caso aunque no hayamos podido identiﬁcar dicho comentario. Un buen argumento
en este sentido es que el extracto árabe de los Analíticos posteriores de Aristóteles en la Historia
naturalis es excepcional y, además, aparece sin marcador de cita.
Otras citas de ﬁlósofos árabes permiten deducir el uso de las traducciones toledanas de Domingo Gundisalvo. Así, en el largo c. 25 sobre la división de poderes del alma en el tratado sobre
psicología, en relación a la deﬁnición del «intelecto práctico», leemos muchas referencias al sextus
de naturalibus de Avicena –es decir, a su De anima–, a “Abonacer”, a “Algazer”, y al Liber demonstrationum y al De moribus de Aristóteles. Esto debe ponerse en relación con el De intellectu de
Al-Fârâbî190, identiﬁcado aquí como «Abonacer», que cita directamente a Aristóteles:

AVICENNA LATINUS, Liber de anima seu sextus de naturalibus, I-III, ed. Simone VAN RIET. Leuven, 1972.
Ed. Etienne GILSON in “Les sources gréco-latines de l’augustinisme avicennisant”. Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 1929, 4, p. 5-149, apéndice I: “Le texte latin médiéval du De intellectu d’Alfarabi”, p.
108-142.
189
190
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HN, tr. LXXXVII, c. 25, De divisione potenciarum
seu virium anime in speciali

Al-Fârâbi, De intellectu, éd. p. 116

Et dicit Abonacer philosophus quod iste est
intellectus quem ponit Aristotiles in libro
Demonstracionum. Et hec est vis anime qua
acquiruntur homini quidditates rerum et cognicio
prima et certitudo proposicionum universalium
neccessariarum in rebus scibilibus. Et quedam est
speculativa eorum que sunt de nostro opere vel
eorum que alligata sunt nostris operibus, ut quod
omnis iniuria est turpis et ideo non est facienda.
Et hec aliquando est universalis, ut in predicto
exemplo; aliquando particularis, ut hic: Petro non
debet ﬁeri iniuria. Et hec vocatur a quibusdam
intellectus practicus.
Et dicit Abonacer quod iste est intellectus de quo
commemorat Aristotiles in quinto De moribus.
Et iste intellectus est vis anime cui, propter
frecuenciam experiendi unamquamque rem
uniuscuiusque generis in prolixitate temporis,
acquiritur certitudo proposicionum in rebus
voluntariis, quarum natura est ut eligatur ad
faciendum vel fugiendum.
Et intellectus practicus dicitur ab Algazer in libro
< … >, cum quibus pervenitur ad intelligibilia. /

Intellectus uero quem ponit Aristoteles in libro
demonstracionum intelligitur esse uirtus anime
qua acquiritur homini certitudo proposicionum
uniuersalium uerarum necessariarum, non
argumentacione omnino nec meditacione, sed
natura et proprietate a puericia sua, ita ut non
percipiat unde acquirat uel quomodo acquirat.
Hec utem uirtus est una de partibus anime
cui acquiritur cognicio prima et certitudo
proposicionum quas prediximus absque
<pre>meditacione et consideracione omnino et
hee proposiciones sunt principia scienciarum
speculatiuarum.
Quartus uero quem comemorat in tractatu VI° in
libro de moribus, intelligitur esse pars anime, cui
propter frequenciam experiendi unamquamque
rem uniuscuiusque generis in prolixitate
temporis acquiritur certitudo proposicionum et
iudiciorum in rebus uoluntariis, quarum natura
est ut eligantur ad faciendum uel ad fugiendum
<proposiciones afﬁrmative>.

Estas citas del De intellectu de Al-Fârâbî vienen ya encajadas en un comentario explicativo de
otro autor aún sin identiﬁcar, pero no parece que se trate de una obra del propio Juan Gil, aunque
esta hipótesis no puede desecharse.
Otros ejemplos podrían traerse a colación para rastrear el uso que hizo Juan Gil de obras cultas
que manejaron de primera mano las traducciones árabo-latinas hechas en Toledo. Pedro Gallego
podría ser un personaje clave en la transmisión de estas obras. En un próximo estudio, se deberían
explorar las fuentes que adaptó en la época de Juan Gil, caso del De animalibus de Aristóteles o de
algunas obras de Averroes. Para ello, será necesario establecer las relaciones entre las citas del De
animalibus en la traducción de Miguel Escoto (es decir, “mediatizadas” por Vincent de Beauvais,
Bartolomé Ánglico y Gilberto Ánglico), y aquellas que saldrían de la versión de Pedro Gallego.
No obstante, como ha advertido José Martínez Gázquez, se trata de una tarea difícil ya que Pedro
Gallego realizó su trabajo a partir de la traducción precedente, como se basó para su adaptación
del Liber stellarum d’Al-Fârghânî sobre la traducción de Gerardo de Cremona191.
Finalmente, el tratado dedicado al astrolabio192, que ocupa treinta y nueve capítulos, nos permite
aﬁrmar que Juan Gil de Zamora tuvo acceso directo a manuscritos que transmitían traducciones
arabo latinas realizadas en Toledo. En efecto, contra lo que anotan los editores de la Historia naturalis
(nota 618), no se trata de la compilación astrológica de Al-Farghâni, es decir los Rudimenta, sino
más bien una compilación de otra traducción realizada por Iohannes Hispalensis et Limiensis (Juan de
Sevilla y de Lima), me reﬁero al tratado sobre el uso del astrolabio, conservado en cuarenta capítulos
(inc. Primum capitulum in inventionibus). Este texto se ha venido atribuyendo, en su versión latina,
a Maslama al-Majrîtî, pero, en realidad, corresponde a un texto árabe de Ibn as-Saffâr, que se ha
conservado, entre otros, en el manuscrito Madrid, Bibl. nac. 10053, f. 112v-117v., a partir del cual

191
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José. “El Liber de animalibus de Pedro Gallego, adaptación del Liber animalium aristotélico”. En J. HAMESSE (dir.). Roma, Magistra Mundi: itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au Père L. E. Boyle à
l’occasion de son 75e anniversaire, I. Louvain-la-Neuve, 1998, p. 563-571.
192
HN, tr. CXLVI, ed. p. 1414-1470.
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se realizó la edición de Millás Vallicrosa193. El texto copiado por Juan Gil constituye, pues, un testimonio bastante temprano de la transmisión de este tratado. No parece imposible que pueda aparecer
su modelo manuscrito, aunque no se trata, en todo caso, del manuscrito de Madrid, ya que las dos
copias se distinguen claramente por importantes variantes textuales.

7. CONCLUSIÓN
Para poder llevar a cabo una investigación cabal sobre las fuentes y poder estimar así correctamente cómo estaba compuesta la biblioteca del compilador, lo ideal sería establecer un cuadro
de auctoritates clasiﬁcadas a partir de la summa que utilizó Juan Gil de Zamora. En otras palabras,
habría que repartir las auctoritates entre fuentes primarias y secundarias. También sería deseable,
una vez hecha esta labor, calcular la proporción real de las fuentes médicas frente a las traducciones del árabe. Aunque hemos establecido aquí algunas pistas y advertencias acerca del proceso de
identiﬁcación, estas tareas tendrán que ser abordadas en otro trabajo.
Hemos destacado que, probablemente, la obra debía cubrir todo el alfabeto, como demuestran las citas internas y las que hallamos en otras obras de Juan Gil de Zamora. También hemos
tratado de comprender cómo se construyó la Historia naturalis a partir de la atribución de las
auctoritates a otros intermediarios, poniendo en evidencia el esquema de extensión y organización
alfabética de la documentación y, también, analizando las técnicas de alegorización. ¿Qué podemos concluir de todo ello a partir de la impresionante e inacabada compilación sobre la naturaleza
de Juan Gil de Zamora? Antes de nada, podemos aﬁrmar que este autor demuestra haber llevado
al extremo su espíritu de sistema, desde la concepción y presentación de la estructura alfabética y
lógica de su obra (puesta de maniﬁesto por la imagen de las escalas y de los grados), hasta la lectura
sistemática y la compilación de algunas sumas que, para él, constituían tesoros documentales. Destacan otras dos características formales: la repetición y la auto-compilación. Ambas sobrepasan
con mucho la Historia naturalis, ya que son en cierta forma controladas por el autor gracias a las
múltiples citas de una obra en otra y de unas secciones dentro de ésta. En suma, lo que caracteriza
el método de la Historia naturalis es la técnica de ensamblar las referencias, ya sea que se trate de
conocimientos librescos “escolares” que constituían un bien común de la mayoría de los doctores,
de préstamos de una biblioteca física de algunas summae enciclopédicas que le permiten poner
al día su información o, quizá también, de enseñanzas recibidas de Buenaventura y otros sabios
durante su estancia universitaria en París.
Más allá de la impresionante tarea compilatoria en la que Juan Gil de Zamora se empeñó para
ofrecer a sus lectores una summa que reuniera el conjunto del saber disponible sobre el mundo visible, más allá de esto, como decimos, la originalidad personal del zamorano reside sin duda en su
talento de exégeta y en su perfecto conocimiento de la Biblia, que pone al servicio de equivalencias
alegóricas y tropológicas que abundan en la Historia naturalis. El ﬁn “especular” reivindicado por
el autor pretende dar al mundo real un sentido dentro del visible que es, a su vez, reﬂejo del invisible. La construccion paulina de esta alianza constante entre el mundo creado y el Creador, entre
signiﬁcante y signiﬁcado, es la médula de la vocación franciscana de esta obra. Podemos avanzar,
a través de algunos indicios que hemos expuesto aquí, que esta inspiración remite directamente a
Buenaventura el cual, en las Collationes in Hexaemeron, experimenta la realidad del mundo como
un libro del que deben descubrirse los símbolos, reﬂejos de lo divino, sin limitarse –como los
ﬁlósofos naturales– al conocimiento de la naturaleza de las cosas:
“(…) totus mundus est umbra, via, vestigium, et est liber scriptus forinsecus [Ezequiel 2, 9]: in
qualibet enim creatura est refulgentia divini exemplaris, sed cum tenebris permixta. Unde sicut
193
Ed. parcial en José MILLÁS VALLICROSA, Las traducciones orientales en los manuscritos de la Biblioteca Catedral
de Toledo, Madrid, 1942, p. 261-284. Texto anotado “SJ” en P. KUNITZSCH, Glossar der arabischen Fachausdrücke, p.
486-487. Conservado también en el manuscrito Paris, Bibl. nationale de France, lat. 16652.
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Scala mundi, scala celi de la A a la Z…
quaedam opacitas admixta lumini est via, in tantum est via ducens in exemplar. Sicut tu vides,
quod radius intrans per fenestram diversimode coloratur, secundum colores diversos diversarum
partium vitri; sic radius divinus in singulis creaturis diversimode, et in diversis propietatibus
refulget. Unde scriptum est: «In viis suis ostendit se.» [Sabiduría 6, 17] (…) Quando ergo anima
videt haec, videtur sibi, quod deberet transire ad umbra ad lucem, a via ad terminum, a vestigio
ad veritatem, a libro ad scientiam veram, quae est in Deo. Hunc librum legere est altissimorum
contemplativorum, non naturalium philosophorum; quia solum sciunt naturam rerum, non ut
vestigium”194.

Juan Gil de Zamora buscó una síntesis entre naturalismo creacionista y racionalidad ﬁlosóﬁca,
siguiendo el modelo de Vincent de Beauvais en su exposición sobre los seis días de la Creación elaborada, a su vez, según el modelo de la Imago mundi de Honorio de Autun. Para la selección de propiedades y naturalezas a describir, Juan Gil sigue voluntariamente los pasos de Bartolomé Ánglico, que
concentraba su atención en la identiﬁcación de las “virtudes” de cada criatura. Pero el franciscano
zamorano va más allá: en cierta forma realiza él mismo la labor que su diccionario sobre la naturaleza
habría debido llevar a cabo en pro de sus contemporáneos, es decir, hila la metáfora y crea él mismo
el reﬂejo tropológico que el genio de cada predicador habría debido desarrollar a partir de las sumas
naturales. La Historia naturalis, que como sus precedentes enciclopédicos incluye una impresionante
candidad de informaciones médicas, lleva el naturalismo de la medicina del cuerpo a la moralización
de la medicina del alma, como ya destacó Luis García Ballester195.
¿Habrá sido la Historia naturalis, como pensaba García Ballester, posterior a las condenas de
1277 a la ciencia naturalista inﬂuenciada por Averroes? ¿Estuvo Gil de Zamora “impregnado” por
el espíritu de estas condenas hasta el punto de llegar a manifestar dos actitudes contradictorias,
racionalista y cristiana tradicional, hasta el punto de provocar a ciertos detractores a los que fustiga
en el prólogo (“Sciant autem omnes emuli mei, qui nichil aliud noverunt quam contra studiosos
homines oblatrare”)?196 No lo creemos por diversas razones. Primero, porque la cronología de la
Historia naturalis no es del todo segura. En la medida que es mencionada en el De preconiis civitatis Numantine, debe ser anterior a 1278, dado que la cronología de este opúsculo a mayor gloria
de la ciudad de Zamora es segura. Esto implicaría que no tuvo tiempo de resentirse de los efectos
de las condenas –parisinas– de Etienne Tempier. Parece plausible una redacción o toma de notas
durante o poco después de los años “parisinos” de Juan Gil de Zamora, pero tuvieron que ser muy
someras y, en todo caso, estar disponibles en el entorno intelectual parisino entre 1240-45 y 1255.
Esto ayudaría a avanzar en la cronología relativa de la Historia naturalis. Sin embargo, es buscar en
vano en la Historia naturalis ecos de primera mano de las traducciones de las obras de Averroes; al
contrario –lo hemos visto en relación a la doctrina sobre el alma– la ﬁlosofía transmitida por Juan
Gil es ortodoxa y se corresponde con la enseñada en el seno de las órdenes mendicantes entre los
años 1240-1255. Por otro lado, las obras de Aristóteles citadas –en la mayor parte de los casos,
si no siempre, de segunda mano– remiten mayoritariamente a la primera ola de traducciones del
árabe al latín de Juan de Sevilla y de Limia, Domingo Gundisalvo, Gerardo de Cremona y Miguel
Escoto, entre ﬁnales del XII y principios del siglo XIII, y no a las traducciones greco-latinas de
194
BUENAVENTURA, Collationes in Hexaemeron, XIII. En Opera omnia, ed. PELTIER, IX. París: 1867, p. 87b-88a.
[N.T. La versión original de este artículo incluía la traducción al francés del texto de Buenaventura, que reproducimos
a continuación: “Le monde entier est une ombre, un chemin, une trace. Il est le livre écrit au dehors, car dans chaque
créature, il y a une réﬂexion du monde divin, mais mélangée d’obscurité. Le monde est donc un chemin semblable à de
l’opacité mêlée de lumière, c’est dans cette mesure qu’il est un chemin. De même que tu vois qu’un rayon de lumière
qui pénètre à travers une fenêtre est coloré de diverses façons selon les différentes couleurs des différentes parties de la
vitre, le rayon divin est reﬂété de façon différente en chaque créature, et acquiert différentes propriétés. C’est pourquoi
il est écrit: “Il s’est manifesté dans ses chemins”. (…) Quand l’âme voit ces choses, il lui apparaît qu’il lui faut passer des
ombres à la lumière, du chemin au but, de la trace à la vérité, du livre à la science véritable, qui est en Dieu. Lire ce livre
revient aux <esprits> contemplatifs les plus hauts, non aux philosophes naturels, car ils ne connaissent que la nature des
choses, non pas en tant que cette nature est une trace.” (trad. R. Bragué)].
195
GARCÍA BALLESTER, “El mundo médico…”, p. 262-264.
196
Cuestión planteada por GARCÍA BALLESTER, “El mundo médico…”, p. 267.
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Guillermo de Moerbeke o de Roberto Grosseteste. Juan Gil pudo haber tenido detractores que le
mostraron sus celos y burlas, pero nada de ello iba contra la modernidad de una obra construida
sabiamente y con habilidad técnica.
Dado que no hemos podido identiﬁcar las fuentes de algunas doctrinas contemporáneas,
particularmente las dedicadas al intelecto, debemos ser prudentes sobre el entorno intelectual del
compilador de Zamora. Hay que valorar, al menos, la hipótesis del tiempo que debió pasar Juan
Gil de Zamora en la biblioteca del rey Alfonso, o el acceso que pudo haber tenido a los libros
conservados en Toledo durante el proceso de redacción de la Historia naturalis, ya que los sondeos
que hemos realizado no delatan el uso –salvo la notable excepción en el caso del astrolabio– de una
biblioteca cientíﬁca muy diversiﬁcada ni un acceso directo a traducciones árabo-latinas o greco-latinas. Por ejemplo, no hallamos en la Historia naturalis el extracto de comentarios sistemáticos de
Alberto Magno sobre los escritos naturalistas aristotélicos197, ni la traducción del De animalibus
de Avicena hecha por Miguel Escoto, obras que constan en los inventarios de 1273 y 1280 del
arzobispado de Toledo198. La compilación no parece abundante en obras ﬁlosóﬁcas griegas y árabes reunidas y traducidas por el arzobispo de Toledo, don Sancho de Aragon (1266-1275), que
su sucesor Gonzalo García Gudiel inventarió199, y entre las cuales se encontraba, por ejemplo, el
Tetrabiblos de Ptolomeo. Se piensa que don Gonzalo García Gudiel, uno de los impulsores de las
traducciones al romance, habría formado parte del círculo intelectual de la corte alfonsina; de ello,
debemos deducir que Juan Gil de Zamora no estuvo próximo a él durante, al menos, la redacción
de la Historia naturalis. Pero el ejemplo de los treinta y nueve capítulos que reescriben el tratado de
Ibn as-Saffâr traducido por Juan de Sevilla y de Limia constituyen una prueba del acceso directo
que tuvo Juan Gil a traducciones árabo-latinas relativas a la astrología / astronomía.
En efecto, en el De preconiis Hispanie, Juan Gil de Zamora aﬁrma que conocía la actividad
traductora de Toledo: “Ubi fere omnes libri philosophi sunt translati de arabico in latinum”200; es
más, en esa obra hecha a mayor gloria de su patria, hace una aproximación “nacionalista” a las fuentes
ﬁlosóﬁcas greco-árabes al aﬁrmar que Aristóteles era de origen hispánico, como Avicena y Averroes201:
“De Hispania siquidem fuit Aristoteles… In Methaphisicalibus fuit altissimus et peracutissimus more lincis… In Naturalibus adeo fuit profundissimus quod Nature Pater seu Artifex esse
videtur … Et sicut de Hispania fuit Aristoteles philosophorum precipuus, ita et Averroyz Commentator eius eximius… Hic, communiter loquendo, pre aliis philosophis in omnibus libris
naturalibus mentem Aristotelis fuit acutius et sanius perscrutatus… (…) Accedit ad Hispaniam
decorandam Avicenna Philosophus qui pre ceteris philosophis plures libros composuit, omnes
scientias circuiens et perscrutans, Triviales et Quadriviales, celicas et mundanas. Veruntamen, ut
aliqui asseverant, quater viginti philosophi Cordube Congregati omnes libros illos composuerunt et Avicenni cuidam Regis ﬁlio ascripsserunt”.

Sería temerario pretender que, hacia la fecha de redacción del De preconiis Hispanie (entre 1278 y
1282), Juan Gil de Zamora no estaba ya al tanto de la “nueva ciencia” basada en Aristóteles y Avicena; sin embargo, y a falta de una investigación más completa de las fuentes, podemos aﬁrmar que su
erudición ﬁlosóﬁca no era completa en el momento de la redacción, anterior, de su Historia naturalis.

197
Los editores de la HN remiten muchas veces en nota al De animalibus de Alberto Magno, pero se trata en
realidad del uso de una fuente común en ambos autores, y no de una copia de Juan Gil a Alberto.
198
Se han conservado, respectivamente, en el ms. Madrid, Bibl. Nac. 13.022, f. 185r-186v y f. 163v-166v. Han
sido objeto de estudio por ALONSO, Manuel. “Bibliotecas medievales de los arzobispos de Toledo”. Razón y Fe, 1941,
41, p. 295-309.
199
La copia de este inventario se encuentra en el ms. Madrid, Bibl. Nac., 13023, f. 218r-225r, publicado por
ALONSO, “Bibliotecas medievales”, p. 295-309. Las referencias a estos inventarios aparecen en la introducción que
ofrecen los editores de la HN, p. 30-31, notas 61 y 62.
200
De preconiis Hispaniae, ed. CASTRO Y CASTRO, 1955, p. 179.
201
De preconiis Hispaniae, ed. CASTRO Y CASTRO, 1955, p. 175-177. Sobre esta cuestión: RICO, Francisco “Aristoteles Hispanus. En torno a Gil de Zamora, Petrarca y Juan de Mena”, Italia Medioevale e Umanistica, 1967, X, p. 143-164.
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Juan Gil of Zamora, Apis Dei: homiletic ﬁnds and suggestions
Adrienne HAMY
Université Paris VII - EPHE - Casa de Velázquez

RESUMEN
Juan Gil de Zamora, polígrafo de ﬁnales del siglo XIII, estuvo vinculado con las cortes alfonsina y
sanchina, y fue un personaje importante de la orden franciscana en la península Ibérica. Su inmensa
obra enciclopédica sigue parcialmente sin publicar. En este artículo se tratará sobre las distintas y nuevas pistas que nos permiten hallar rastro de sermones egidianos inéditos: pistas tanto especíﬁcamente
homiléticas y manuscritas como internas en su obra cientíﬁca.
PALABRAS CLAVE: Juan Gil de Zamora, sermones, enciclopedismo, Alfonso X, Sancho IV, transmisión
manuscrita.
ABSTRACT
Juan Gil of Zamora is a prolix polygraph active at the end of the XIIIth century, linked with Alphonse
the Xth’s and Sancho the IVth’s courts. He played an important part in his Franciscan Order in the
Iberian Peninsula. His ambitious encyclopaedic work is still partially unpublished. We will focus in
this article on different tracks that lead to new egidian sermons: homiletic manuscripts transmission
and internal critic of scientiﬁc texts.
KEYWORDS: Juan Gil of Zamora, sermons, encylopaedism, Alphonse the Xth, Sancho the IVth, manuscripts transmission.

INTRODUCCIÓN
“Iterum est notandum quod apes in volando alas extendunt, extensas contrahunt. In extendendo et contrayendo strepitum faciunt. Sic beata Cecilia strepitum faciebat in oracione per
gemitum, alas extendebat in contemplacione ad Dominum, extensas contrahebat in predicacione ad proximum. Et iste est rectus ordo predicatorum, scilicet, ut per oracionem mereantur
accipere peccatorum remissionem, per contemplacionem secretorum illuminacionem, per predicacionem meritorum accumulacionem”2.
1
Quiero referirme a aquellas personas cuyos conocimientos me ayudaron a abordar el planeta homilético egidiano y, especialmente, a los Drs. Peter Linehan (Saint John’s College, Cambridge), Cándida Ferrero Hernández (Universitat Autònoma de Barcelona, directora de la Colección Iohannis Aegidii Zamorensis Opera Omnia del Instituto de
Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”), y Nicole Bériou (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, CNRS).
Que reciban todos mis agradecimientos las personas que me orientaron este año en la selva de los archivos, y particularmente: los Drs. Peter Garnsey, Stephen Heath y Frances Wilmoth, así como Chris Barker en Jesus College Old Library,
Cambridge, la Dra. Francesca Silvestri y Fra Carlo Bottero en la Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, Anna Rusnok
de la Książnica Cieszyńska, el Dr. David Morrison en la Worcester Cathedral Library, las ENS-Ulm / Scuola Normale
di Pisa y mi Escuela Doctoral 131 por las becas que generosamente me proporcionaron.
2
“Las abejas al volar extienden primero las alas, contrayéndolas a continuación. Al extenderlas y contraerlas
hacen ruido. Del mismo modo, santa Cecilia hacía ruido cuando gemía en la oración, extendía las alas cuando contemplaba al Señor, y luego las contraía cuando predicaba a los que la rodeaban. Y es éste el orden correcto de actuación
de los predicadores, es decir: merecer, a través de la oración, el perdón de los pecadores, merecer, en la contemplación,
la revelación de los secretos y acumular méritos mediante la predicación.” (DOMÍNGUEZ GARCÍA, Avelino; GARCÍA
BALLESTER, Luis. Iohannes Aegidius Zamorensis. Historia Naturalis. Introducción, edición crítica, traducción castellana.
Valladolid: Junta de Castilla y León, 1994, vol. 2, p. 746-747 (B) y vol. 3, p. 1788-1789 (E). Me referiré en adelante
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Como una abeja, el franciscano Juan Gil de Zamora (ca. 1240 - ca. 1318), produce sus meliﬂuos escritos libando en numerosos ﬂorilegios y ﬂores varias, tanto en los exempla de la época
como en los libros naturales aristotélicos, en los Victorinos como en los Cistercienses, en los
amantes de la poesía clásica como en los Padres de la Iglesia, en el caso de sus sermones. Este
polígrafo recopila una materia inmensa. Y seguramente acudió a ‘abejas obreras’, en este caso los
monjes de su convento de San Francisco de Zamora. Si la existencia de un scriptorium franciscano
zamorano queda por aclarar (y no es nuestro propósito tratar del tema en estas páginas), no cabe
duda de que la gran actividad literaria de Juan Gil se hizo posible por colaboración y delegación,
ya que era el método común si uno piensa en sus predecesores enciclopedistas y en sus contemporáneos mendicantes y reales, los dominicos del convento de Saint-Jacques de París o Alfonso X
del que Juan Gil fue scriptor. Además, el corpus conocido de sus obras es gigantesco, citemos entre
otros una alabanza de Hispania y una de su ciudad de Zamora, unos tratados epistolar, retórico,
gramatical y otro mariano, un antidotario, una historia natural, unas composiciones hagiográﬁcas
y litúrgicas, y un Opus sermonum copiosum3. A este opus sermonum dedicamos nuestra investigación y este artículo. Y en primer lugar pasaremos revista a los trabajos previos a nuestros.
Como Cecilia, santa patrona de los músicos, Juan Gil, de la misma manera, orquesta su obra
con armónicas complejas, juegos de ecos, repeticiones y variaciones. Lo que contribuyó a formar
la leyenda de los Egidios, hipotética enciclopedia única de historia natural, eclesiástica, moral
y civil organizada alfabéticamente en seis o siete (según las fuentes) volúmenes de pergamino
guardados en la librería de los frailes del convento zamorano, y luego copiados, arrancados, perdidos, robados o simplemente olvidados. En el caso de los sermones, se trata de una materia más
diﬁcultosa aún. Un sermón erudito del siglo XIII es un texto, muy construido, “en una especie
de idioma clerical, que utiliza unas pocas normas de composición y un vocabulario extendido,
vertiginosamente multiplicado por la combinatoria de las distinciones”4. Se pronuncia o se lee, se
copia, modiﬁca y recorta, se resume y difunde de manera nominal o anónima, y con gran eﬁcacia
por los canales universitarios y mendicantes. Puede brotar en cada momento y en lugares muy
distintos alguna pieza que sea idéntica o distinta, según se hubiera hecho la transmisión por reportatio, copia ulterior de un esquema o remodelación de un borrador, y según se trate de un sermón
realmente predicado, compuesto para la meditación o de un sermón modelo5. De esta forma de
producción trataremos en segundo lugar.
El extracto citado de la Historia naturalis egidiana recurre a un proceso muy representativo del
enfoque enciclopedista de la baja Edad Media: la moralización de las criaturas vegetales, minerales
a esta obra como HN). El manuscrito B, Berlin Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz lat. 934 F 62, comprende el
proemio general, toda la letra A, y el prólogo con las entradas de la letra A. El manuscrito E, Escorial P.I.10, contiene
sólo la letra A hasta la entrada De animalibus, sustituida por el tratado De animalibus. El extracto citado es similar en
ambos códices.
3
Debidas a su transmisión caótica, a la variedad de sus títulos y a su método de composición, son múltiples
las vacilaciones sobre el número de sus obras y la prudencia es de rigor. De momento, podemos citar las que se nos
conservan sin duda: Archiuus seu Armarium scripturarum uel potius Mare magnum, Ars dictandi, Ars musica, De preconiis
ciuitatis numantine, De preconiis Hispanie, Historia naturalis, Legende sanctorum et festiuitatum aliarum de quibus Ecclesia
sollempnizat, Liber contra uenena et animalia uenenosa, Liber de Ihesu et Maria, Liber dictaminis epithalamium, Liber
illustrium personarum o Historia canonica et ciuilis, Ofﬁcium almiﬂue Virginis, Opus sermonum copiosum, Prosodion o
Prosologion seu tractatus de accentu et de dubilibus Bibliae. Remitamos a las introducciones que encontramos en CASTRO
Y CASTRO, Manuel de. De preconiis Hispanie. Madrid: Universidad de Madrid, 1955, y FERRERO HERNANDEZ, Cándida. Liber contra uenena et animalia uenenosa. Barcelona: Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, 2009, y al
precioso repertorio establecido por José Carlos MARTÍN con la colaboración de Jacques ELFASSI y Carmen CARDELLE DE
HARTMANN en: Sources latines de l’Espagne tardo-antique et médiévale (Ve-XIVe siècles). Répertoire bibliographique. Paris:
CNRS, 2010.
4
BOUREAU, Alain. “Nicole Bériou: la Prédication de Ranulphe de la Houblonnière. Sermons aux clercs et aux
simples gens à Paris au XIIIe siècle”. Médiévales, 1987, vol. 6, n° 13, p. 176-179. La traducción es nuestra.
5
Remitamos entre muchos a BATAILLON, Louis-Jacques. “Les problèmes de l’édition des sermons et des ouvrages
pour prédicateurs au XIIIe siècle”. En The editing of theological and philosophical texts from the Middle Ages, Acts of conference arranged by the Department of Classical Languages, University of Stockholm, 29-31 August 1984. Monika ASZTALOS
(ed.), Studia Latina Stockholmiensia 30, Estocolmo: Almqvist & Wiksell International, 1986, p. 69-86, luego recogido
en La Prédication au XIIIe siècle en France et en Italie. Etudes et documents. Aldershot: Variorum, 1993, II.
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o animales, verdaderos espejos de lo divino. En este caso se comparan las abejas, primero evocadas
en su función biológica, a santa Cecilia y a los buenos predicadores, y luego a san Ambrosio. La
comunicación del verbo divino mediante la predicación es una de las preocupaciones principales
de los clérigos seculares y de los frailes mendicantes que pronto les suplantaron. El XIII es el siglo
de la ‘ofensiva pastoral’ empezada a ﬁnales del XII, según la fórmula de Nicole Bériou6, ofensiva
notoriamente promovida y regulada por el Concilio IV de Letrán de 1215 en su canon 10, el De
praedicatoribus instituendis7. Y, en tercer lugar, observaremos que no se puede separar la intención
enciclopédica de Juan Gil de su misión pastoral, unidas por el modo exegético.
Desde que se ha reanudado, recientemente, la investigación de los sermones del Zamorense,
se han ido multiplicando los hallazgos, lo que nos permitirá, en primer lugar, emitir un estado de
la cuestión, luego, presentar los recientes descubrimientos manuscritos y, por último, acabar con
una hipótesis de investigación sobre la homilética en el corpus enciclopédico egidiano.

1. STATUS QUAESTIONIS
En el imprescindible repertorio de referencia sobre los sermones en latín de 1150 a 1350,
su autor Schneyer8 designa Juan Gil como perteneciente a la Orden del Císter y no proporciona
otra indicación que nos pueda servir, ni siquiera un manuscrito homilético: “Johannes Aegidii
Zamorensis OCist. Floruit c. 1274. Fecit sermones sanctorum: ‘Philosophia est diuinarum rerum
speculatio’”. Aclarar la razón de tal confusión queda pendiente, podría residir en el uso abundante de Bernardo y Nicolás de Claraval y Adán de Persenia por Juan Gil en sus sermones, quien,
aunque todavía reside en los entresijos de la Historia, desarrolló un importante papel tanto en
las cortes alfonsina y sanchina como en el seno de la orden de los hermanos menores. Distintas
son las actividades que llevó a cabo: estudió en Salamanca9 y en el Studium generale de París, fue
scriptor de Alfonso X10 y preceptor y scriptor11 del futuro Sancho IV, lector y doctor en su convento
de Zamora12, custos de la custodia de Zamora y por ﬁn minister de la provincia franciscana de
Santiago que entonces abarcaba Galicia, Portugal y el antiguo reino de León13. Pero sus obras
6
BÉRIOU, Nicole. “Les sermons latins après 1200”. En KIENZLE, Beverly Mayne (ed.). The Sermon. Turnhout:
Brepols, 2000, p. 367.
7
LONGÈRE, Jean. La Prédication médiévale. París: Études augustiniennes, 1983, p. 83.
8
SCHNEYER, Johann Baptist. Repertorium der latineischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350,
Münster: Aschendorff, 1971-1973. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und
Untersuchungen, 43, vol. 3 (Autoren: I-J), p. 285. Sinceros agradecimientos a David d’Avray (UCL) por su iniciación
a dicho repertorio.
9
“P. suo amico intimo socio Salamantice studium frecuentati, frater Iohannes, eius amicus ﬁdelissimus sub
fratrum minorum habitu seruiens.” (FAULHABER, Charles. Juan Gil de Zamora, Dictaminis Epithalamium. Pisa: Pacini,
1978).
10
“Serenissimo suo domino Aldefonso, diuina prouidentia illustri regi Castellae, Legionis et Vandalie, humillimus scriptor suus, Frater Joannes Egidii Fratrum Minorum apud Zamoram doctor insufﬁciens”. Dedicatoria del Ofﬁcium Almiﬂuae Virginis. FITA, Fidel. “Poesías inéditas de Gil de Zamora”. En Boletín de la Real Academia de la Historia,
1885, 16, p. 379.
11
“Serenissimo domino eno Infanti Sancio Illustrissimi Aldefonsi Regis Legionis et Castelle, Toleti et Vandalie, maiori ﬁlio et heredi, et Hispanie potentissimo adeptori, humillimus scriptor suus frater Johannes Egidii fratrum
minorum apud Çamoram doctor indignus, diu et feliciter uiuere, prospere procedere et regnare.”. Prosigue Juan Gil
alabando a Sancho, nuevo Alejandro, del que es el humilde Aristóteles (vide DACOSTA, Arsenio. “El rey virtuoso: un
ideal político del siglo XIII de la mano de fray Juan Gil de Zamora”. Historia, Instituciones y Documentos, 2006, 33, p.
99-121). Dedicatoria del De preconiis Hispanie en CASTRO Y CASTRO, Manuel, op. cit.
12
“seyendo yo [el Infante don Sancho] en Çamora así en la vylla de Çamora como en su derredor, e avydo mio
conseyo con el dean de Seuvylla e con el Maestre de Alcantara (…) e con frey Iohan Gil doctor de los frayres descalços
de Çamora” (cit. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado. Madrid, 1882, t. I, p. 469).
13
Manuel de CASTRO Y CASTRO en su amplia introducción a su edición del De Preconiis Hispanie, op. cit., sigue
proponiendo la aproximación más completa a los datos biográﬁcos egidianos. Las recientes ediciones darán sin embargo
la posibilidad para replantear el tema. Para tratar de la función de minister provincialis, sería interesante comparar las
biografías de Bartolomé Anglico y Juan Gil, según nos aconseja Isabelle Draelants (Institut de Recherche et d’Histoire
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(cuyo conjunto fue titulado los Egidios, amplia enciclopedia única y perdida14), como su biografía
(según parece, habría muerto centenario y privado de memoria15) padecen de su leyenda y de las
circunstancias históricas (la Desamortización), como de los avatares humanos (la negligencia o el
olvido) y religiosos (la censura16).
¿Cómo se autodeﬁne la obra homilética de Juan Gil? De los paratextos de su sermonario de
Asís se desprende la idea de un opus sermonum copiosum único. Así lo describe el copista en el
explicit de la primera colección de sermones del ms. Asís 414 (f. 216r): “Explicit opus sermonum
copiosum editum a fratre Iohanne Iohanne (sic) Egidii Yspano de ordine fratrum minorum militantium sub habitu beati Francisci signiferi stigmatum Ihesu Christi.”. Y lo mismo dice acabando
el proemio de la segunda colección (f. 217r): “in sermonibus quidem nostri operis copiosi de
omni materia sufﬁcientissime pertractaui”. Aquel título lo conﬁrma el explicit del Liber XXIII de
su Historia canonica et ciuilis, copiada para uso del P. Flórez, en el ms. Madrid BN 2763 (f. 219v):
“Explicit XXIIIus liber Historie Canonice ac Ciuilis editus a fratre Iohanne Egidii de ordine
fratrum minorum, natione Hispanus, de regno legionensi, et de ciuitate zamorensi, que apud
antiquos fuit Numantia apellata. In libro nostro sermonum qui datur copiosus ad omnem materiam et in libro meditationum et orationum plurima inueniuntur que redunt commendabiles
multas personas canonicas et ciuiles”.

No hemos comprobado todavía a qué Liber meditationum et orationum se alude. Quizás se
puede vincular con las meditaciones halladas en el manuscrito de Olomouc o con las moralizaciones biológicas de la Historia naturalis, ambos bloques de textos que evocaremos a continuación.
Tampoco es muy esclarecedor este comentario que transcribimos del copista del ms. Madrid BN
2763 (ff. 176v-177r):

des Textes, CNRS; Universidad de Lorraine; Directora del Centre de médiévistique Jean-Schneider; responsable del Atelier Vincent de Beauvais - Encyclopédisme médiéval et transmission des connaissances).
14
WADDING, Lucas. Annales Minorum, Roma, 1732, t. IV, p. 159: “[…] Ioannes Aegidius Zamorensis, uir
apprime doctus, qui sex ingentibus tomis uniuersam historiae molem sub hoc titulo: Historia naturalis, ecclesiastica
et ciuilis, candide et solide complexus est ordine alphabetico, ubi nihil praeterisse uisus est. His addidit alium tomum,
cui nomen dedit: Archiuum omnium scripturarum, ubi quidquid est eruditionis ecclesiasticae ad praecipua capita
reduxit. Habentur hi codices MSS. membranei immensae molis in bibliotheca eiusdem coenobii, a doctis quibusque
uiris desiderati, a plurimis lecti et citati, a possessoribus, ut ﬁt, neglecti, ita ut temporis iam passi sint iniurias.”. Etiam
vide las adjunciones de SBARAGLIA, Giovanni Giacinto. Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci, Roma, 1806, p. 383-384. “Las obras de Fray Juan Gil de Zamora, célebre Franciscano, se hallan en siete tomos
o volúmenes de pergamino, de a media piel a modo de libros de coro con los mismos herrajes y encuadernaciones. De
estos siete volúmenes (que se guardan en la librería de los PP: Franciscanos de la ciudad de Zamora) hubo un P. curioso
llamado Miguel Ordoñez que se dedicó a hacer una copia de ellos, en 1707.”: se puede leer tal anotación en el ms.
Madrid BN 2763, f. IIr; y en CIROT, Georges. De Operibus historicis Johannis Aegidii Zamorensis. Burdeos: apud Feret,
1913, p. 17: “Al ser expulsados los frailes en 1834, los volúmenes que habían estado en la biblioteca de los franciscanos
permanecieron depositados diez años en casas privadas, donde cada cual tenía posibilidades de coger lo que le viniera
en gana; muchos fueron vendidos y otros fueron a parar al Instituto y otros se asignaron al Seminario. En éste, como no
había biblioteca sino un inmenso montón de libros sin orden alguno, aunque solicitó le dejasen buscar los egidios no
se lo permitieron y ante su ofrecimiento para ordenar aquello que llamaban biblioteca se le respondió que ellos mismos
pensaban hacerlo.”. La traducción es de Cándida Ferrero Hernández.
15
“Fertur de quodam uiro sapienti ualde ordinis minorum, qui et libros multos edidit, et fuit in territorio Numantino, scilicet, Zamorensi, dictusque est Ioannes Aegidius Zamorensis, qui ad tantam senectutem perue-nit, ut licet
corpore sanus esset, in quantum aetas illa permittebat, litteras tamen ut dicitur oblitus est.”. (MADRIGAL, Alonso de
(TOSTATUS). Comentarium in librum III Regum, cap. III, q. XI. Venecia, 1615, p. 57).
16
Pensamos en la interpretación por Fidel FITA de la falta de ciertos folios en el ms. Madrid BN 9503, que contiene el Liber de Maria: “La primera hoja, arrancada, debía contener la Dedicatoria y buena porción del Índice de los
tratados; el cual no sería difícil de recobrar totalmente por medio del cuerpo de la obra, si por de pronto no nos atajara
un obstáculo improvisto. Con efecto, están cercenados, ó recortados a tijera, los folios 16, 17 y 18, que abrazaban parte
del tratado III y casi todo el IV. Fueron cortados adrede, así como el primero del códice, por mano airada deseosa de
expurgar el libro de lo que creyó nocivo a la piedad acerca del misterio de la Inmaculada Concepción” (Boletín de la
Real Academia de la Historia, 1885, 16, p. 407). Un primer examen del códice nos inducirá a replantear el tema, ya que
estas hojas cercenadas no son los únicos folios recortados.
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“Nota en la Vida de Jesús (que aquí no la escribo) en el § o división que empieza Jesus
triplex gaudium & c. dice: Si quis vult habere plura in preconium hujus festi requirat Opus
Sermonum nostrorum & c. mas adelante en la division: Jesus ergo laboravit corde (al fín) dice:
Prefatas vero materias a Nativitate Christi usque ad Sancti Spiritus missionem, si quis plenius
habere voluerit requirat in opere magno Sermonum nostrorum. In parvo enim opere sucinte
traduntur, comunes Sermones, et generales, licet eumdem habeat Prologum utrumque opus.
Al fín de la Vida de Jesus concluye: Explicit & c. in Sermonibus nostrismulta inveniuntur de
materiis prelibatis”.

¿Existirá otra colección más breve de sermones únicamente comunes et generales, introducidos
por el mismo proemio del dicho Opus sermonum copiosum? Sin duda la edición inminente del
Liber de Jesu et Maria por Soledad Bohdziewicz (Buenos Aires) aportará signiﬁcativos elementos
de juicio17. De momento subrayamos el fecundo y estrecho vínculo establecido entre los tratados
y los sermones egidianos.
El primer editor de homilías egidianas remite a un códice único, hallado en el Sagrado
Convento de Asís, fondo antiguo de la Biblioteca Comunal: el ms. Asís 414 (= A)18, de 257 folios
y 180 x 125 mm.. En 2011 apareció la editio princeps traducida al castellano y comentada por
Fernando Lillo Redonet19 del prefacio con una selección de siete de los sermones temporales20
contenidos en A, y de sus transiciones. Primera luz en la penumbra homilética egidiana. Este año
está en marcha una edición por Miguel Ángel Atanasio, bajo la dirección del profesor José Carlos Martín (Salamanca), de los quince sermones del Breuiloquium de uitiis et uirtutibus de A (ff.
217r-255r). En el marco de nuestra tesis de doctorado, nos centramos en los sermones y el tema
marianos, bajo la doble dirección de los profesores Cottier (Paris VII-Diderot) y Henriet (EPHE).
Pero, vuelvo a la edición de Lillo, quien ha subrayado que el manuscrito de Asís contiene dos
obras de Juan Gil, y no un solo conjunto meramente santoral, que, erróneamente, ha sido titulado Sermones sanctorum. El códice fue descrito, sin precisar existencia de dos obras distintas, en el
antiguo catálogo de la biblioteca del convento de San Francisco de Asís, compuesto en 1381 por
Giovanni Iolo y conservado en el ms. Sacro Convento Asís 681. Transcribimos lo que dice:
“Biblioteca secreta21 s. XVII. Sermones fratris egidii hispani ord. minorum pro aliquibus
solempnitatibus spettabilibus. Et commune sanctorum. Cum postiuus (sic.). Cuius principium
est: Philosophia est diuinarum humanarumque speculatio. Finis uero: de auaritia. 272. In quo
libro omnes quaterni sunt XII. N.”.

La primera colección consta de setenta sermones de tema variado precedidos de un proemio,
con transiciones meditacionales entre cada bloque de festividad. Son veinticuatro temporales, ocho
uirginales, veintiuno sanctorales, dos curiales, dos conuentuales, dos sinodales, dos pro sacerdotibus
nouis, dos pro dedicationibus templorum, dos pro consecratione monialium, dos pro tempestate, y
en ﬁn tres pro sepulturis nobilium defunctorum. La segunda, independentizada por un proemio y
un explicit distintos, reúne, bajo el título de Breuiloquium de uitiis et uirtutibus, quince sermones
17
Remitamos a su reciente artículo que generosamente nos mandó: “El “Liber Mariae” de Juan Gil de Zamora:
estado de la cuestión”, Incipit, 2012, 32-33, p. 169-190.
18
CENCI, Cesare. Bibliotheca manuscripta ad Sacrum conventum assisiensem. Asís: Casa editrice franciscana,
1981, p. 364-365. El manuscrito fue puesto en línea http://88.48.84.154/bbw/jsp/volumes/, el sitio no funciona este
año, agradecemos a Nicole Bériou por el microﬁlm de los ff. 1-234.
19
LILLO REDONET, Fernando. Sermonario, Juan Gil de Zamora. Estudio preliminar, edición, traducción y comentario de siete de sus sermones. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2011, primer volumen
de la colección Iohannis Aegidii Zamorensis Opera Omnia dirigida por la Dra. Cándida Ferrero Hernández; y LILLO
REDONET, Fernando. “Las colecciones de sermones de Juan Gil de Zamora (O.F.M.) (ca. 1241-ca. 1318): El Liber
sermonum y el Breviloquium sermonum virtutum et vitiorum”. Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 2011,
1, p. 84-101.
20
El primer sermón de cada festividad: Adviento (1), Navidad (6), Circuncisión (8), Epifanía (10), Cuaresma
(13), Domingo de Ramos (16), Resurrección (18).
21
Reservada a los frailes del Convento, en contraste con la parte pública de la biblioteca.
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dedicados a un “patri suo, domino et amico, M, diuina prouidentia legionense” que Castro y Castro ha identiﬁcado como el obispo don Martín Fernández de León (1254-1289), lo que nos indicaría un terminus post quem, 1289, para la segunda colección. José Carlos Martín22 lo ha caliﬁcado
como tratado, compuesto de sermones dedicados a la caridad, la humildad, la paz, la sobriedad, la
castidad, la justicia, la misericordia, la paciencia, la oración; y contra el odio, la soberbia, la ira, la
ebriedad, la lujuria y la avaricia. La edición inminente de la colección y de su proemio por Miguel
Ángel Atanasio aclarará, sin duda, el contenido de esta obra.
Pero, nos encontramos, entonces, ante un primer problema: en varias obras egidianas se habla
de un opus sermonum copiosum pero único. Si existen dos colecciones diferentes de sermones en
A, quizás es porque se compuso primero un gran Liber sermonum del que después se copiaron,
bajo el control de Juan Gil o luego más tarde, selecciones de uso distinto y que circularon por diferentes lugares. Por desgracia, la indicación que encabeza el último folio de A, y que nos hubiera
proporcionado más detalles sobre un tal frater Deotacomandus, potencial propietario del códice,
vinculado con hermanos de la provincia de Portugal, es parcialmente ilegible.
Los hallazgos que a continuación presentamos ejempliﬁcan nuestra visión del conjunto. De
momento, podemos decir que si siempre se pensó que A recogía toda la materia homilética egidiana, hoy en día no se puede seguir manteniendo tal aﬁrmación. Las dos colecciones de sermones de
A no equivalen al Liber sermonum copiosus egidiano, y a fortiori tampoco la primera sola.

2. HALLAZGOS
Escondida en una nota infrapaginal de un artículo de Philippe Pons23 yacía la referencia a otro
sermonario egidiano: el Olomouc M II 243 (= O)24. En febrero 2013, Cándida Ferrero Hernández lo encontró puesto en línea por la biblioteca universitaria de Olomouc (Olmütz, Moravia).
O es una amplia colección homilética de la segunda mitad del siglo XV, atribuida a Juan Gil
por el explicit (f. 128r): “Expliciunt sermones et collaciones dominicales editi a fratre Iohanne Egidii
Zamorensi, doctore fratrum Minorum Zamorensium, Deo duce, qui fons est et principium omnis
boni”. Se hallaba antiguamente en la Cartuja de Dolany, Domus Vallis Josaphat, cerca de Olomouc,
según dice la anotación marginal posterior (f. 1r): “Iste liber est Carthusiensium de Dolan”. Como
consecuencia de los disturbios husitas25 en 1425, migró a la biblioteca universitaria de Olomouc,
como la mayoría de los códices de esta Cartuja fundada en 1389.
Tiene unas medidas de 270x200 mm., está compuesto por 139 folios a doble columna y es
acéfalo, ya que faltan el proemio y el principio del primer sermón de aduentu. Contiene trece
22
En la reseña de la edición de Fernando Lillo Redonet, reseña que nos mandó con gran generosidad José Carlos
MARTÍN, junto con su edición de las Legende sanctorum egidianas (con la colaboración de Eduardo OTERO PEREIRA para
la citada colección Iohannis Aegdii Zamorensis Opera Omnia recientemente publicada).
23
PONS, Philippe. “Les auto-références dans l’œuvre encyclopédique de Juan Gil de Zamora comme témoignage
de la conception progressive de l’ouvrage”. Spicae, Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais, Nouvelle série, 2012, 2, p.
122, nota 6. Participa en el “Programme Sourcencyme: la compilation scientiﬁque et philosophique dans les encyclopédies latines médiévales: textes et sources – Constitution d’un corpus annoté en ligne des encyclopédies médiévales
latines”, en línea: http://medievistique.univ-lorraine.fr/contentId%3D7846.
24
BOHACEK, Miroslav y ČADA, František. Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Colonia, Weimar, Viena:
Böhlau, 1994. El manuscrito es disponible en el sitio de la Vědecká Knihovna http://dig.vkol.cz/dig/fbmii243/index1.
htm y en el portal Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=rec1306504351_18. Agradezco a Renaud Alexandre (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes,
CNRS) por su ayuda informática.
25
Sobre este aspecto remitimos al libro Les traités anti-hussites de Nicolas Jacquier. Une histoire du concile de
Bâle et de sa postérité. Turnhout: Brepols, 2012, por Olivier MARIN (Paris XIII-Paris-Nord) que generosamente nos
proporcionó detalles sobre el destino de los códices de Dolany. Nuestros agradecimientos a Ludovic Viallet (Blaise Pascal-Clermont-Ferrand) y Marie-Madeleine de Cevins (Rennes 2) por sus consejos en las órdenes religiosas medievales
de Europa Central, a Paul-Victor Desarbres (Paris X-Nanterre) y Gabor Förköli (Paris IV-Sorbonne) por su apoyo en
traducciones húngaras.
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meditaciones (¿formarían parte del Liber meditationum citado en el ms. Madrid BN 2763 (f.
219v)?), veinte breve collectae (designadas como collaciones en el explicit, son breves y podrían
haber servido como sermón monástico de la tarde o de discurso del abad a su comunidad, compuestos por Juan Gil o por los cartujos mismos, está en curso un estudio)26, y ciento treinta y
cuatro sermones temporales, que van desde el primer domingo del Adviento al vigésimo quinto
domingo después de Pentecostés. A las piezas egidianas se añadió más tarde, siguiendo un índice
incompleto (ff. 128r-129v) y unos nueve folios en blanco (ff. 129v-138r), un Sermo de Wenceslao
martire de autor desconocido (ff. 138v-139r).
Según nuestra primera aproximación al manuscrito, treinta y cuatro sermones corresponden
a la versión de A27. Hay que precisar que unos sermones del Breuiloquium uirtutum et uitiorum,
segunda colección de A, se encuentran distribuidos entre los sermones temporales de O. Así, el
hallazgo de O, en el que se hallan diseminados, entre las festividades del commune, los sermones
del Breuiloquium, explícitamente clasiﬁcados en A (según su alcance moral), nos permite emitir
una primera opinión: que, posiblemente, fueron especíﬁcamente coleccionados en A sermones
que pretendían servir como modelos sobre vicios y virtudes para uso meditativo o para servir de
material homilético temático. En cambio, en O, debió realizarse una selección de material para
uso litúrgico, meditativo o predicatorio de la comunidad cartuja de Dolany (ver Tabla 1). Según
se puede leer al ﬁnal del sermón sobre la lujuria: “de hac materia sufﬁcienter inuenientur in libro
meo cuius titulus est Archiuus seu armarium scripturarum”, también habrá que trabajar en la
edición del Armarium scripturarum para comprender la circulación y selección de los temas entre
sermones y tratados.
TABLA 1. CORRESPONDENCIA DE SERMONES DEL Breviloquium DE A CON temporales DE O.
Super omnia caritatem…
Humiliamini sub potente…
Qui uult diligere…
Sobrii estote…
Fructus Spiritus…
Oculi Domini…
Estote misericordes…
Patientiam habe…
Orate pro inuicem…
Qui odit fratrem…
Superbis Deus…
Qui irascitur fratri…
Nolite inebriari…
Non fornicemus…
Auarus non habet…

A71 De caritate
A72 De humilitate
A73 De pace
A74 De sobrietate
A75 De castitate
A76 De iustitia
A77 De misericordia
A78 De patiencia
A79 De oracione
A80 De odio
A81 De superbia
A82 De ira
A83 De ebrietate
A84 De luxuria
A85 De auaritia

O44 Dominica 4 post 8vam Epiphanie
O117 Dominica 3 post Pentecosten 1
O122 Dominica 5 post Pentecosten 1
O118 Dominica 3 post Pentecosten 1
O137 Dominica 14 post Pentecosten 1
O123 Dominica 5 post Pentecosten 2
O111 Dominica 1 post Pentecosten 1
O153 Dominica 21 post Pentecosten 1
O100 In Letaniis 1
O115 Dominica 2 post Pentecosten 1
O101 In Letaniis 2

O128 Dominica 9 post Pentecosten 1
O63 Dominica 3 quadragesimalis 3

26
BATAILLON, Louis-Jacques. La Prédication au XIIIe siècle en France et en Italie. Etudes et documents. Aldershot:
Variorum, 1993. Vide también: “De la lectio à la praedicatio: Commentaires bibliques et sermons au XIIIe siècle”. Revue
des Sciences philosophiques et théologiques, 70. París: Vrin, 1986, p. 562-563: “On trouverait difﬁcilement dans le langage
de la prédication mot plus équivoque que collatio. Tantôt il s’agit d’une instruction du soir formant souvent la seconde
partie d’un sermon, généralement universitaire; tantôt d’une adresse familière dans le ton, comme la parole d’un abbé
ou d’un prieur au chapitre; tantôt enﬁn (…) d’une série de sermons sur un même thème, le plus souvent scripturaire.
(…) Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une terminologie bien ﬁxée et il ne faudrait pas se presser de classer un sermon dans telle
ou telle catégorie du fait qu’il est intitulé collatio dans quelque rubrique.”.
27
A1-O1 / A2-O3 / A5-O2 / A6-O19 / A8-O28 / A9-O29 / A10-O34 / A11-O32 / A12-O33 / A13-O54 /
A15-O56 / A16-O83 / A17-O72 / A19-O87 / A20-O103 / A22-O96-O108 / A23-O109 / A24-O110 / A71-O44 /
A72-O117 / A73-O122 / A74-O118 / A75-O137 / A76-O123 / A77-O111 / A78-O153 / A79-O100 / A80-O115 /
A81-O101 / A84-O128 / A85-O63.
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También, Cándida Ferrero Hernández localizó el manuscrito Cieszyn SZ DD V 7 (= C)28,
puesto en línea por la Biblioteca Numérica de Silesia. Contiene, entre otros textos, unos Ioannes
Aegidius Zamorensis OFM Sermones communes et ad nonnullas solemnitates, contiene cuarenta y dos
sermones communes de sanctis (ff. 76r-154r).
Tiene unas medidas de 210 x 155 mm., y consta de 273+11 folios; parece fruto del trabajo de
seis copistas diferentes activos entre 1473 y 1507, consta de numerosos textos en latín, así como
unas glosas en vernácula; asimismo, unas expositio canonis missae, quaestiones theologiae, confessio
peccatoris, unos sermones in dedicatione ecclesiae, de uirginibus, de immaculata Conceptione Beatae
Mariae, el miraculum Theophili, sermones diuersi per circulum anni, los sermones de Juan Gil,
unos sermo in dominica 1 post Pascham cum glossis in lingua polonica, statuta synodalia episcoporum
Cracouiensium xiv et xv saeculi, los famosos Acta Iuris Magdeburgensis, las Pseudo-Ioannes Andreae
summula de processu iudicii, Passio Iesu Christi, el Thomas Palmeranus de Hibernia de tribus punctis
christianae religionis uel summa de tribus punctis essentialibus christianae religionis absque ﬁne, el De
Contemptu mundi de Inocencio III, un Breviarium Romanum passim cum notis musicis Metensibus,
y unos fragmenta: In Festo SS. Trinitatis, In Sollemnitate Corporis Christi.
Durante el siglo XV, el manuscrito estuvo en la biblioteca de los dominicos de Cracovia para
los que seguramente fueron copiados, antes de llegar, quizás como simple intercambio de documentos, en la biblioteca de los dominicos de Cieszyn (Teschen, Silesia) y por último en las manos
del fascinante jesuita erudito Leopold Jan Szersznik que lo legó a la biblioteca de la ciudad de
Cieszyn a cuya creación contribuyó en el siglo XVIII. Supervivientes tanto de los nazis como de las
inundaciones y los ratones, los cuarenta y dos sermones de los ff. 76r-154r son considerados por
el copista el opus sermonum copiosum egidiano en sí. Fueron copiados en 1507 por un tal Martín
de Pylszna, según dice el explicit (f. 154r), que transcribimos:
“Explicit opus sermonum copiosum in omni materia, editum a fratre Iohanne Egidii Hyspano de Ordine Fratrum Minorum, militancium sub habitu beati Francisci, signiferi Ihesu
Christi etc, sub anno Domini millesimo CCCC°. Per me Gregorium Martini de Pylszna scriptum et ﬁnitum ipso die sancti Ieronimi doctoris eximii secundo Kalendas Octobris, Luna XXX°,
anno Domini millesimo CCCCC° VII (30 IX 1507). Sit laus Deo et sancto Nicolao et cetera”.

Treinta y nueve de sus cuarenta y dos sermones parecen similares a los de A29. Corresponden
al commune de sanctis, lo que explicaría la ausencia de coincidencia con O que contiene sermones
communes de tempore.
Al escudriñar los incipit anónimos de Schneyer encontramos el París BN Lat. 18195 (= P)30,
pequeño códice de pergamino de 183 folios, 120 x 85 mm., de ﬁnales del siglo XIII.
Meramente titulado Sermones diuersi, se trata de un documento acéfalo. Una primera parte
consta de cuarenta sermones desde el de dominica 1 de adventu al de dominica 3 post pentecosten,
cinco de los cuales siendo al parecer en común con A31, veinticinco en común con O32, pero
hay que ser cauto en su atribución. Siguen después sermones de sanctis bonaventurianos que
se encuentran también en el ms. París BN Lat. 14595 ff. 85r-164r muy anotados y un índice.
28
ZWIERCAN, Marian. Katalog s’redniowiecznych re’kopisów Ksia’z’nicy Cieszyn’skiej. Wrocław: Centrum Bada’
’l’skoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. El códice ha sido puesto en línea por la ’l’ska
Biblioteka Cyfrowa (Biblioteca Numérica de Silesia) http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=14738&from=FBC
relevada por el portal Europeana http://www.europeana.eu/portal/record/09404/id_oai_www_sbc_org_pl_14738.
html.
29
Al parecer, C1-C42 son similares, en orden, a A33-A70, salvo C39, C40 y C41 que no tienen correspondientes.
30
SCHNEYER, Johann Baptist, op. cit., VII, p. 391-395. Fuente BNF: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b9067200t/f1.zoom, en línea: 06/02/2013.
31
P9-A12 / P20-A15 / P27-A18 / P33-A21 / P36-A22.
32
P7-O21 / P8-O23 / P9-O33 / P10-O36 / P12-O39 / P14-O40 / P15-O43 / P16-O45 / P17-O47 / P18-O50
/ P19-O52 / P20-O56 / P22-O60 / P23-O64 / P24-O67 / P26-O76 / P28-O90 / P29-O92 / P30-O95 / P32-O97 /
P34-O105 / P36-O96-O108 / P38-O112 / P39-O116.
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Procedería de un fraile dominico de Compiègne, según testimonia la anotación marginal del f.
121r: “frater Philippus de Sancto Eduardo ordinis praedicatorum et conuentus compendiensis”.
Su tamaño reducido y sus numerosas anotaciones lo declaran un cómodo libro de bolsillo, instrumento muy manejable para un predicador ocupado.
Su contenido es a veces más breve y resumido, a veces desarrollado o diversamente formulado,
lo que nos abre nuevas perspectivas. Se trataría de otra tradición manuscrita. Hablando de sermones se diría más bien que se trata de otro canal de difusión, fruto por ejemplo de otra modelización o siquiera de la reportatio de una predicación efectiva. Puede remitir a una versión completa
que no poseemos o a una elaboración propia a partir de esquemas homiléticos proporcionados,
tal vez, por el mismo Juan Gil a modo de enseñanza. Muy ilustrativa es la comparación de las
dos versiones inéditas del sermón “Cum uenerit Spiritus…” que aquí transcribimos; la diuisio es
similar, pero A desarrolla las dos primeras partes, mientras P se interesa menos en la meditación
trinitaria o las imprecaciones contra la corrupción de los jueces y propone una parte tercera muy
amplia (ver tabla 2).
TABLA 2. COMPARACIÓN DEL SERMÓN INÉDITO “Cum uenerit Spiritus…” EN LOS ms. A Y P
Ms. ASIS 22
(= OLOMOUC 96 y 108)
A explícitamente atribuido a Juan Gil

Ms. PARIS 36
P anónimo y acéfalo

66v-69r
(O: 75v-76r y 84v)

147r-149v

In Pentecoste 1
(O: Dominica quarta post Pascha y 1us in
Penthecoste)

De Spiritu Sancto

A http://88.48.84.154/bbw/jsp/images/
ViewImage.jsp?id_image=11697255004160
O
http://www.manuscriptorium.com/apps/
main/en/index.php?request=show_tei_
digidoc&docId=rec1306504351_18

P http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b9067200t/f90.zoom

Thema
Cum uenerit Spiritus ueritatis docebit uos omnem
ueritatem. Iohannes XVI.

Cum uenerit Spiritus ueritatis docebit uos omnem
[ueri]tatem. Iohannes XVI

Dilatatio
Verbum istud uerbum est Domini Saluatoris,
aduentum Spiritus sancti pronunciantis.
Quia enim ipse Dominus ex suo recessu
discipulorum corda tanquam ex doctoris absentia
turbanda cognouerat. Idcirco, tanquam pius pater
eorum cupiens prelinire dolorem, aduentum gratie
Spiritus sancti eis prenunciat Dominus: Cum
uenerit Spiritus sanctus et cetera.

Quia Dei Filius ex sui absentia corda discipulorum
forte conturbanda et contestanda cognouerat.
Idcirco, ut consoletur eos, aduentum sancti
Spiritus eis predicit siue prenunciat dicens: Cum
uenerit Spiritus ueritatis et cetera.

Diuisio
Ubi secundum superﬁciem littere, tria tanguntur,
scilicet: aduentus spiritalis, processus personalis,
fructus uniuersalis.
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Cum aduentum Spiritus sancti diligentius
considero, tria digna admiratione in ipso aduentu
reperio, uidelicet: aduentum spiritualem,
processum personalem, fructum utilem.
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Declaratio partium
Et secundum tria hec que secundum superﬁciem
littere hic tanguntur, tria nobis innuuntur que
nos gratos et reuerentes debent efﬁcere beneﬁciis
Spiritus sancti: primum est dignationis inmensitas,
secundum est dignitatis sublimitas, tertium est
utilitatis multiplicitas.

Et secundum hec predicta que secundum
superﬁciem littere hic tanguntur, tria nobis
inuuntur que nos gratos et reuerentes debent
efﬁcere beneﬁciis Spiritus sancti: primum est
dignationis immensitas, secundum est dignitatis
sublimitas, tertium est utilitatis multiplicitas.

Primum scilicet dignationis inmensitas notatur in
aduentu spiritali, cum dicit: Cum uenerit. Que enim
maior dignatio, que maior benignitas, que maior
caritas quam ut ipse Spiritus sanctus unicus cum
Deo patre in unitate essentie cordibus mortalium
illabescetur ! Quam dignationem considerans
Bernardus ﬁliorum Adam duritiam increpans dicit:
O duri et obdurati ﬁlii Adam, quos non emollit
tanta caritas, tanta benignitas, tanta ﬂamma, tam
ingens ardor amoris, tam uehemens amator, qui pro
tam uilibus sarcinulis, tam pretiosas merces expendit,
scilicet proprium Filium quem genuit, et Spiritum
quem spirauit.

Dignationis immensitas notatur in aduentu
spirituali cum premittit: Cum uenerit. Que
enim maior dignatio quam Spiritus sancti tercia
in Trinitate pertinet illabi cordibus ﬁdelium
dignaretur !

Secundum uero scilicet dignitatis sublimitas
notatur in processu personali, cum dicit: Spiritus
ueritatis. Ibi enim exprimit personam procedentem.
Cum enim Deus pater sit, Spiritus et Filius sit,
non tamen proprie dominatur Spiritus ueritatis,
ita quod ueritatis dicat deriuationem emanationis
unius ab altero, cum ueritas accipiatur Pater Filio,
quia nec Pater a Filio, nec Filius a se ipso. Spiritus
autem sanctus tercia in Trinitate persona proprie
dicitur Spiritus ueritatis, cum non solum spiretur a
Patre, sed etiam a Filio qui per apparitionem ueritas
dicitur. Notatur ergo eius dignitatis sublimitas,
cum dicitur: Spiritus ueritatis. Quis enim dignitate
sublimior, quis potestate celsior, quam ipse Spiritus
sanctus? Tertia in Trinitate persona et idem ipse
Deus, quia sicut dicitur Iohannes IIII°: Spiritus
est Deus, et eos qui adorant in Spiritu et ueritate et
cetera. Et Bernardus: Spiritus sanctus benignus, idem
ipse Deus.

Dignitatis sublimitas inuitur processu personali
cum sibi dicitur: Spiritus ueritatis. Quam ipsum
enim Pater et Filius dicantur Spiritus non
tantum Spiritus ueritatis eo quod ueritas ipsi
Filio appropriatur a quo una cum Patre Spiritus
sanctus originatur.

Notatur tertio utilitatis multiplicitas in fructu
uniuersali, cum dicitur: Docebit omnem ueritatem.
Ipse enim uere tocius ueritatis est doctor, quia sicut
dicit beatus Gregorius: In uanum laborat exterius
lingua doctoris, nisi adsit interius gratia Spiritus
sancti illuminatoris. Dicatur ergo: Cum uenerit et
cetera.

Utilitatis multiplicitas inuitur inﬂictu (sic) utili
cum concluditur: docebit uos omnes ueritatem. Ipse
enim uere tocius bonitatis est doctor, quia sicut
dicit beatus Gregorius: In uanum laborat exterius
lingua doctoris nisi adsit interius gratia Spiritus
sancti illuminatoris. Dicatur igitur: Cum uenerit
et cetera.
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Prima pars
Ubi notatur dignationis sublimitas: homines
mundani erant indocti, erant quasi mortui per
peccatum, erant indeuoti.

Spiritus sanctus et est dominus et est medicus et
est sicut ignis inﬂammaturus.

Et propter hec predicta: uenit Spiritus iste,
ut Dominus ad arguendum indoctos, et hoc
cum austeritate rigoris et iustitie uenit ut
Spiritus ad suscitandum mortuos, et hoc cum
celsitudine maiestatis et potentie uenit ut ignis ad
inﬂammandum indeuotos, et hoc cum plenitudine
caritatis et gratie.

Et propter hec tria cum ad uos mittitur ad tria
uenire digno scitur. Primo namque uenit ad
arguendum indoctos, secundo ad suscitandum
mortuos, tercio ad inﬂammandum deuotos.
Ad arguendum indoctos uenit cum austeritate
rigoris et iustitie, ad suscitandum mortuos
uenit cum celsitudine maiestatis et potentie, ad
inﬂammandum deuotos uenit cum plenitudine
caritatis et gratie.

Dico igitur primo quod Spiritus sanctus uenit ut
Dominus ad arguendum indoctos sicut dicitur
Iohannes XVI: Cum uenerit Paraclitus, ille arguet
mundum de peccato, de iustitia et de iudicio. De
peccato scilicet quod commisit, de iustitia quam
omisit, de iudicio quod non timuit.

Primo igitur Spiritus sanctus uenit ut Dominus ad
arguendum indoctos. Et ob hoc dicit Dei Filius,
Iohanne XVI: Cum uenerit Paraclitus, ille arguet
mundum de peccato, de iusticia, et de iudicio. De
peccato scilicet quod commisit, de iusticia quam
obmisit, de iudicio quod non timuit.

De peccato quod commisit quia secundum
quod dicitur in libro Ecclesiastici viii, c°: quia
cito non profertur contra malos sententia. Idcirco
ﬁlii hominum absque ullo timore perpetrant mala.
De peccatis igitur conmissis non solum ab illo
arguentur, sed etiam ipsa peccata perpetrata eos
arguent, sicut scribitur Ieremias II: Arguet te malitia
tua, et aduersio tua increpabit te.
Et nichilominus de iustitia quam omisit. Nunc enim
ueriﬁcatum est iudicium propheticum quod scribitur
Ysaias LIX: Corruit ueritas in plateis, et iustitia non
potuit ingredi. Tanta est nunc aduocatorum falsitas,
iudicum cupiditas, prelatorum simulata equitas,
quod iustitia comparere non potest, nec attendunt
tales omissores iustitie et iniustitie commissores
diuinam comminationem, quod scribitur Ysaias
X, dicente Domino: ue qui condunt leges iniquas et
scribentes iniusticias scripserunt, ut opprimerent in
iuditio pauperem, et uim facerent cause humilium
populi mei, ut essent uidue preda eorum, et pupillos
diriperent, ad cuius confugietur auxilium et cetera.
De hac omissione iustitie arguentur, secundum
quod dicit Psalmista: Arguam te, et statuam contra
faciem tuam, iniustitiam quam commisisti.
Non enim Deus decipietur, ut homo, uestris
cauillationibus, secundum quod dicitur in Iob
xix: aut placebit ei quem celare nichil potest, aut
decipietur ut homo uestris fraudulenciis. Ipse uos
arguet quoniam in abscondito faciem eius accipitis
et cetera. Quod etiam faciunt qui iustitiam sub
colore iniustitie cupiunt palliare, arguem etiam de
iuditio quod non timuit. Si nunc considerarent
peccati commissores et iustitie desertores,
iudicialem sententiam que eos expectat, non
sic de facili in peccati precipitium laberentur.
Ipse enim sicut dicitur Ysaias xi: Non secundum
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Prima pars
uisionem oculorum iudicabit, nec secundum auditum
aurium arguet, sed iudicabit iniustitia pauperes, et
arguet in equitate pro mansuetis terre, et percutiet
terram uirga oris sui et cetera.
Sic igitur arguet de peccato, de iustitia et de iudicio
quasi de tribus terminis, proponet eius iustitiam,
assumet peccatum, concludit iudicium. Iustitia
describens proponitur Ezechiele xviii: Anima que
peccauerit, ipsa morietur. Peccatum assumitur
Osee <IIII°.i.>: Maledictum furtum, homicidium
et mendacium inundauerunt, et sanguis sanguinem
tetigit. Iudicium concluditur in Matheo <XXV°.f.>:
Ite maledicti in ignem eternum, qui paratus est
dyabolo et angelis eius. O quam fortis argumentatio
quam infelix conclusio, sed impossibilis solutio ! Si
ergo cupis hanc conclusionem euadere te ipsum,
argue, ne arguaris, secundum quod dicitur Iob:
Vias meas in conspectu eius arguam et cetera. De hoc
spiritu, tanquam potestatiuus Dominus, ueniente
et fascinora hominum arguente, dicit beatus
Bernardus: Spiritus, inquit, sanctus, precedendo
predestinatus, spirando uocat, predestinando et
inhabitando iustiﬁcat quos uocauit, replendo
accumulat meritis quos iustiﬁcauit, gloriﬁcando
dictat premiis quod accumulauit meritis. Spiritus
iste odit sordes, non habitare potest in corpore subdito
peccatis; cui enim proprium est peccata repellere, ipsi
et proprium est peccata odire, nec in uno domicilio
pariter morabuntur tanta munditia et inmunditia
tanta. Per quam sicut Pater et Filius unus sunt, sic
et nos unus sumus in ipsis.
Secunda pars
Secundo Spiritus sanctus uenit ut Spiritus
uiuiﬁcans cum celsitudine maiestatis et potentie.
Homo enim per malitiam qua autem Deo qui est
uita a se elongatur moritur ipsi Deo. Et quidem
iuste quia malorum amatores digni sunt morte, ut in
libro Sapientie continetur.

Secundo uenit ut medicus ad suscitandum
mortuos.

Sed adueniente Spiritu uiuiﬁcante et uitam gratie
infundente, anima, que prius erat mortua per
peccatum, spiritualiter reuiuiﬁcatur et uite pristine
retonatur, hunc autem Spiritum sic non solum idem
sed etiam animas uiuiﬁcante desiderabat, Ezechiel
propheta XXXVII eiusdem dicens: A quatuor uentis
ueni Spiritus et insufﬂa super interfectos et reiuuiscant.
Et ingressus est et uixerunt et steterunt super pedes suos
exercitus quippe magnus ualde.

Et hunc aduentum desiderabat Ezechiel propheta
XXXVII: A IIIIor uentis ueni Spiritus et insuﬂa
super interfectos istos et reuiuiscant. Et ingressus
est Spiritus et uixerunt et steterunt super pedes suos
exercitus quippe magnus ualde.

Quatuor uenti sunt IIII affectiones anime, scilicet:
dolor, timor, spes et gaudium, que nunc deprimunt
animam ex dolore peccatorum et nomine
supplitiorum, nunc eleuant ex spe et gaudio
premiorum, et nunc istis IIIIor affectionibus
mediantibus intrat Spiritus et animam per
culpam mortuam uiuiﬁcat. Iuxta idem quod

Quattuor uenti sunt quattuor affectiones anime,
scilicet: dolor et timor, spes et gaudium, que nunc
deprimunt animam ex dolore peccatorum et
timore suppliciorum, nunc eleuant spe et gaudio
premiorum et nunc istis quatuor affectionibus
mediantibus intrat Spiritus et animam per culpam
mortuam uiuiﬁcat.
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Secunda pars
scribitur in Ezechiele: Inmittam, id est intus mittam,
in uos Spiritum et uiuetis. Comparatus autem
Spiritus sanctus uiuiﬁcans corpus triplici de causa.
Sicut enim uidemus quod Spiritus naturaliter dat
corpori sensum, loquelam et motum, sic et Spiritus
sanctus dat anime sensum deuotionis, loquelam
ediﬁcationis et motum bone operationis.
Dat sensum deuocionis, quia anima per peccatum
mortua et insensibilis efﬁcitur. In cuius persona
dicit Propheta: Vulnerauerunt me et non dolui.
Verberauerunt me et non sensi. Compuerat enim,
secundum Ioel, ut iumentum in stercore suo, hoc
est in peccatorum grecibus. Adueniente autem
Spiritu sancto, sensiﬁcatur anima et letales ictus
peccatorum auertit. Et hoc est quod dicitur ad
Romanos VIII: Qui carnis sunt, que carnis sunt
sapiunt, qui uero secundum Spiritum sunt, que
Spiritus sentiunt.
Dat etiam uerbum ediﬁcacionis, quia anima
enim per peccatum mortua muta est a laude
Dei. In cuius persona dicit Psalmista: Obmutui
et humiliatus sum et silui a bonis et dolor meus
renouatus est. Adueniente autem Spiritu sancto, os
mutum aperitur in ediﬁcacionis loquelam, et hoc
quod dicitur Actus II°: Repleti sunt omnes Spiritu
sancto, et ceperunt loqui uariis linguis prout Spiritus
dabat eloqui illis, et in euangelio Matthei: Non enim
uos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris uestri qui
loquitur in uobis.
Dat in motum siue progressum bone operationis,
et hoc est quod dicitur Ecechiel I: Quo ibat Spiritus,
illuc eunte Spiritu et rote pariter eleuabatur. Spiritus
enim uite erat in rotis. Cum euntibus ibant, et
cum stantibus stabant, et cum eleuatis autem terra
pariter eleuabantur. Sic igitur per Spiritum animam
sanctiﬁcare, loquelam dare et progressum actioni
prebere. Et tunc anima sic uiuiﬁcata surgit et stat
super pedes suos. Ubi notatur in bono perseuerantie
constantia, istud est enim stare de quo dicitur
Abacuc II°: Super custodiam meam stabo et cetera.
Quia etiam Ecclesia tua, bone Ihesu, mortua esse
gladio, id est seuitia persecutorum peste, hec est
nequitia hereticorum fame, id est negligentia
prelatorum bestiis terre, id est insolentia uitiorum.
Ideo iuxta desiderium Ezechiel: A iiii uentis emitte
Spiritum fulgurantem miraculis. A uento paterne
eloquentie emitte Spiritum tonantem sentenciis,
a uento superne iustitie Spiritum coruscantem
exemplis, a uento interne gratie Spiritum
refrigerantem sacramentis. Quia Spiritus est qui
uiuiﬁcat. Caro autem non perdet quicquam, quia
secundum Senecam: Non uiuere bonum est, sed bene
uiuere. Multis enim seruiet qui corpori seruit, qui
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Secunda pars
pro illo nimium timet, qui ad illud omnia refert, sic
gerere nos debemus, non tanquam propter corpus
uiuere debeamus, sed tanquam sine corpore ut
possimus, honestum enim, uile est cui corpus nimis
carum. Ideo, bone Ihesu, accelera nobis uitam, sicut
promisisti Ezechiele XXXVIII dicens: Intromittam
in uos Spiritum et uiuetis, hic, scilicet, uita gratie. In
futuro uita glorie de qua dicit Bernardus: Patrem et
Filium cum sancto Spiritu cognoscere est uita eterna,
beatitudo perfecta, summa uoluptas.
Tercia pars
Tercio Spiritus sanctus uenit ut ignis unius ad
inﬂammandos deuotos, et de ob hoc aduentu
potest legitur (sic) Actus II: Dum complerentur dies
Pentecostes erant omnes discipuli pariter in eodem
loco. Et factus est repente de celo sonus tanquam
aduenientis Spiritus uehementis, et repleuit totam
domum ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis
dispertite lingue tanquam ignis seditque super
singulos eorum. Ut igitur: cum uenerit. Verum quia
tunc commendabilior est aduenientis benignitas, si
benignitatem concomitetur equitas, ideo secundo
dicitur: Spiritus ueritatis.

Tertio uenit ut ignis ad inﬂammandum deuotos,
et hoc cum plenitudine caritatis et gratie, et de
isto aduentu potest sumi quod dicitur Actus II°:
Dum complerentur dies Pentecostes, erant omnes
pariter in eodem loco, et factus est repente de celo
sonus aduenientis Spiritus uehementis, et repleuit
totam domum ubi erant sedentes et apparuerunt
illis dispertite lingue tanquam ignis, seditque super
singulos eorum, super quos Spiritus inmittitur,
requiritur duplex conditio, scilicet: unanimitas in
diligendo, longanimitas in expectando.
Que due condiciones notantur pro hoc quod dicit:
Erant pariter in eodem loco. Non enim disgregatis
et a se disiunctis Spiritus infunditur, sed pocius
copulatis et iunctis uinculo caritatis. Propter hoc
monet Apostolus ad Colosenos III°: Super omnia
autem caritatem habentes que est uinculum perfectionis,
exigitur enim longanimitas in expectando, non in
uagabundis et discurrentibus infunditur Spiritus
sanctus, sed pocius in eodem loco persistentibus.
Quia dictum propheticum: populus qui dilexit
mouere pedem suum Domino non placuit. Unde
in suo ascensu discipulis dixerat: Sedete hic donec
induamini ab alto uirtute, que uirtus est ignis Spiritus
sancti, animas apostolorum illuminans et inﬂamans.
Unde beatus Bernardus: Spiritus dicitur ignis,
quia illuminat, et inﬂammat. Illuminare lucis est,
inﬂammare ardoris est. Lucere sine ardore uanum est,
ardere sine luce parum. Lucere et ardere perfectum
est, quod quidem facit Spiritus sanctus. Spiritus
namque factus adueniens, rationem illuminans et
uoluntatem inﬂammans, totam possidet animam
suggerendo, insistendo in afﬁciendo, et secum ad sue
participationem glorie perducendo,
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In Scriptura sancta Spiritus sanctus aliquando
dicitur Spiritus ueritatis, aliquando Spiritus
libertatis, aliquando Spiritus Paraclitus, siue
consolationis. Et secundum hec predicta, Spiritus
sanctus nobis datur in ueritatis exemplum, nobis
tribuitur in libertatis antidotum, nobis infunditur
in consolationis exordium. Eius enim ueritas direxit
erroneos, eius liberalitas liberauit reos, eius suauitas
siue consolatio intrigauit afﬂictos. Gaudeant ergo
erronei in ueritatis exemplo, exultent captiui siue
in seruitutem redditi in libertatis antidoto, sed
tripudient desolati in consolationis exordio.
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Tercia pars
Primo igitur Spiritus dicitur Spiritus ueritatis
quia datur in ueritatis exemplum. Et ob hoc dicit
Dei Filius, Iohanne, XV, g: Cum uenerit Paraclitus,
quem ego mittam uobis a Patre, Spiritum ueritatis
qui a Patre procedit, ille testimonium peribebit de
me, et uos testimonium peribebitis, quia ab initio
mecum estis.
Secundo Spiritus sanctus dicitur Spiritus libertatis
quia datur in libertatis antidotum. Et propter hoc
dicitur IIIus Romanorum III: Ubi Spiritus Domini,
ibi libertas. Item ad Romanos: Spiritus enim uite in
Christo Ihesu liberauit me a lege peccati et mortis.
Tercio Spiritus sanctus dicitur Spiritus
consolationis quia infunditur in consolationis
exordium. Et ob hoc clamabat Sapiens, Sapientia
XII: O quam bonus et suauis est, Domine, Spiritus
tuus in nobis ! Ideoque hos qui exerant precibus
corripis et de quibus (sic para aequibus) peccant,
amones et alloqueris ut relicta malicia credant in
te Domine. Et sequitur Regibus, II: Est alius deus
quam tu, cui cura est de omnibus. Dicit ergo
Spiritus sanctus, Spiritus ueritatis, porroque ubi
adest benignitas et equitas, ibi adest multiplex
utilitas.
Ideo tertio concluditur: docebit uos omnem
ueritatem, id est perfectam ueritatem. In uiris
perfectis requiritur uita, sequitur iustitia, sequitur
doctrina. Et secundum hec predicta: est ueritas
quam nos debemus acquirere, est ueritas quam
nos debemus facere uel exercere, et est ueritas
quam debemus dicere uel proferire.
Prima acquiritur per bone operationis exercitium.
Secunda ﬁt per recte executionis iudicium. Tertia
profertur per doctrine ueritatis iudicium. Per
primam ueritatem mandata Dei perﬁcimus, per
secundam ueritatem inter iustum et iniustum
discernimus, per terciam ueritatem ignorantes
instruimur.
Prima igitur ueritas quam docet Spiritus sanctus
est ueritas acquirenda per bone operationis
exercicium, et ob hoc dicebat rex Ysaia XXXVIII:
Memento Domine quomodo ambulauerim coram te
in ueritate et in corde perfecto et quod bonum est
in oculis tuis fecerim, ubi notatus exercicium bone
operationis, hec autem ueritatem docet Spiritus
sanctus, sicut dicit Iohannes in prima Canonica
II°: Non necesse habetis ut aliquis doceat uos sicut
unctio eius docet uos de omnibus.
Secunda ueritas quam docet Spiritus sanctus est
ueritas facienda per recte executionis iudicium, et
de ista dicitur Prouerbium XXIX: Rex qui iudicat in
ueritate pauperes tronus eius in ueritate ﬁrmabitur.
Et hanc ueritatem non solum docet, sed etiam
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Tercia pars
exercet Spiritus sanctus. Et hoc est quod dicitur
Danielis, ubi legitur de Daniele et exclamauit
uoce magna dicens: Mundus ego sum a sanguine
huius, et sequitur ibi: quomodo dampnauit
impios etiam et innocentem eripuit.
Tertia ueritas quam docet Spiritus sanctus est
ueritas proferenda per doctrine ueritatis indicium,
et de ista dicitur Mattheus XXII: Magister, scimus
quod uerax es et uiam Dei in ueritate doces, et
hanc doctrinam docet Spiritus sanctus quia sicut
dicitur IIus Petri I: Non uoluntate humana alata est
aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirante
(sic para inspirati), doctrinam ueritatis supple,
locuti sunt sancti Dei homines. Manifestans igitur
Dei Filius Spiritus sancti benignitatem, equitatem
et utilitatem, dicit: Cum uenerit Spiritus ueritatis
et cetera.
Cum ad arguendos indoctos Spiritus ueritatis
docebit uos omnem ueritatem quam debemus
acquirere per bone operacionis exercicium. Cum
uenerit ad suscitandos mortuos Spiritus libertatis
docebit uos omnem ueritatem quam debemus
facere uel exercere per recte executionis iudicium.
Cum uenerit ad inﬂammandos deuotos, Spiritus
consolationis docebit uos omnem ueritatem
quam debemus dicere uel proferire per doctrine
ueritatis iudicium. Ut bene dicatur: cum uenerit
Spiritus ueritatis docebit uos et cetera.
Doxologia
ad quam nos perducat idem Spiritus qui cum Patre
et cetera.

Por la pista parisina y con la ayuda del precioso libro de Siegfried Wenzel33, pudimos añadir a
la lista dos importantes colecciones benedictinas inglesas de sermones. La primera es el manuscrito Worcester Cathedral F 126 (= W)34.
Es un imponente códice, 365 x 250 mm., de 294 folios de pergamino de ﬁnales del siglo XIV
o principios del XV (ca. 1370 – ca. 1403), escrito por varias manos anglicanas con rasgos secretarios. Forma parte del sorprendente gran número de sermonarios conservados en la catedral y
hechos para los monjes benedictinos del priorato de la catedral implicados en la cura pastoralis
y formados en la universidad de Oxford. Está constituido por un curso universitario (f. 1ra-b),
una Confessio Magistri et Fratris Iohannis Tyssyngtone de ordine minorum (ff. 19ra-23rb), una copia
del Liber sextus decretalium (ff. 280ra-294rb), un índice con las palabras claves recogidas en las
anotaciones marginales de los sermones (ff. 235v-238rb), y esencialmente por trescientos treinta
y seis sermones, anónimos, atribuidos explícitamente o identiﬁcados, de tempore, de sanctis y para
ocasiones especiales, agrupados por celebración litúrgica y repartidos en los diferentes cuadernos,
unos de los cuales están escritos en inglés, a veces un inglés macarrónico :

33
WENZEL, Siegfried. Latin Sermon Collections from Later Medieval England: Orthodox Preaching in the Age of
Wyclif. Nueva York: Cambridge University Press, 2005.
34
THOMSON, Rodney M., colab. GULLICK, Michael. A descriptive catalogue of the Medieval Manuscripts in Worcester Cathedral Library. Cambridge: D.S. Brewer, Rochester, Nueva York: Boydell & Brewer, 2001.
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“Así pues, quienquiera que hubiera recogido los sermones en el manuscrito X (= W), claramente reunió fuentes muy diversas de las que el o los copistas copiaron pequeños grupos en
cuadernos independientes luego uniﬁcados según las ocasiones por las que habían sido compuestos. Y resulta un códice original, antología homilética tópicamente arreglada para monjes
benedictinos del priorato de la catedral de Worcester”35.

Nos interesan aquí diecisiete sermones temporales (ff. 41ra-46ra, 87rb-va, 90ra-91ra). Del Adviento al Domingo de la Pasión, sin el Miércoles de Ceniza, parecen corresponderse con sermones
supuestamente egidianos de P (diecisiete), de O (diez), de A (uno) y del otro códice inglés del
que hablaremos a continuación (diecisiete), lo que nos invita a atribuirlos a Juan Gil de Zamora.
La segunda colección inglesa que nos proponemos investigar es el sermonario Cambridge Jesus
College Q A 13 (= J)36, 264 x 177 mm., que consta de 210 folios de pergamino. Asociado con el
priorato benedictino de Durham College dotado en los años 1380 en Oxford, perteneció después
a Thomas Man (BA 1674, vicario de Northallerton) que lo legó a Jesus College Cambridge en
1685, y tiene muchos rasgos franciscanos. Es un volumen compuesto de ciento setenta sermones
anónimos marianos, de sanctis y de tempore, unos atribuibles a Juan de Gales o Tomás Waleys,
otros a Beltrán de la Torre, que aparecen principalmente en dos columnas de escritura anglicana
de principio del siglo XIV, salvo uno en cursiva del XV y los cuarenta y dos últimos, mezclados con
protemas y esquemas, en escritura secretaria del XV. Se puede leer en el tercer folio, con mano del
siglo XV: “n Sermones de sancta maria / II Sermones de sanctis et de tempore cum tabula, sermo
de uisitacione non negligenda etc / Item sermones de tempore et sanctis cum tabula”.
Los treinta y cinco sermones de la cuarta parte, del primer domingo de Adviento al Pentecostés, parecen corresponder a P, y diez y siete de ellos a W, tres a A, veintidós a O37.
No cabe hablar aquí de manera exhaustiva del corpus homilético egidiano. La ausencia de
realia o menciones de ocasiones concretas de pronunciación de estos sermones eruditos, seguramente destinados a frailes y clérigos, nos invita a pensar que si fueron realmente pronunciados, las
versiones que se nos quedan podrían ser elaboraciones posteriores. Si se trata de sermones modelos
compuestos a propósito para ayudar la predicación de los frailes dominicos o franciscanos o incluso de los monjes cartujos que los poseían, o animar sus lecturas y meditaciones, faltan consejos
clásicos de uso tales como: “Claramente conviene este thema para un sermón destinado a…”.
Con estas notas sólo nos hemos propuesto sugerir pistas de investigación, ya que el terreno es
vasto y el trabajo está en curso.

3. UN

MODO DE INVESTIGACIÓN INTERNO: MORALIZACIONES Y SERMONES. EL PROYECTO ENCI-

CLOPÉDICO EGIDIANO

Entre varias, otra senda de indagación donde caminar, quizás menos exótica pero conceptualmente fecunda, es el modo interno. En efecto, mientras se tiene que seguir investigando la
difusión manuscrita concreta y diversa de bloques de sermones, se puede también aislar huellas
de sermones enteros o parciales, además de todo un material homilético oculto en moralizaciones
de cuestiones naturales.
“Vide ergo quid magis mireris, dentes apri, scilicet, uel tinee, alas griphis vel ciniphicis,
caput equi vel locuste, crura elephantis vel culicis, rostrum suis vel structionis, aquilam vel forWENZEL, Siegfried, op. cit. p. 146. La traducción es nuestra.
JAMES, Montague Rhodes. A Descriptive catalogue of the manuscripts in the Library of Jesus College, Cambridge.
Londres: Cambridge University Press, 1895, p. 11-12.
37
J1-P1-W41 / J2-P2-W42 / J3-P4-W43 / J4-P3-W44 / J5-P5-W45 / J6-P6-W46 / J7-P7-O21-W47 / J8-P8O23-W48 / J9-P9-O33-A12-W49 / J10-P10-O36-W50 / J11-P11-W51 / J12-P12-O39-W52 / J13-P14-O40-W53
/ J14-P15-O43-W87 / J15-P16-O45-W91 / J16-P17-O47-W92 / J17-P18-O50-W90 / J18-P19-O52 / J19-P20O56-A15 / J20-P21 / J21-P22-O60 / J22-P23-O64 / J23-P24-O67 / J24-P25 / J25-P26-O76 / J27-P28-O90 /
J28-P29-O92 / J29-P30 / J30-P31 / J31-P32-O97 / J32-P33-A21 / J33-P34-O105 / J34-P35 / J35-P36-O96-O108.
35
36

ISSN 0214-736X

87

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

Adrienne Hamy
micam, leonem vel pulicem, tigridem vel testudinem. Ibi miraris magnitudinem, hic miraris paruitatem. Quid eciam non miretur quare cocodrillus manducans inferiorem molam non moveat
et quomodo salamandra in igne illesa permaneat? (…) Isti testes sapientie Dei sunt. (…) Quid
iocondius ad videndum celo, cum serenum est, quod resplendet quasi saphyrus et gratissimi
quodam sue claritatis temperamento visum excipit et demulcet aspectum?”38.

Siguiendo a Terencio, así podríamos deﬁnir a los intelectualizados frailes: “christianus sum:
naturalis nil a me alienum puto”. Francisco de Asís, fundador de los hermanos menores, insistió
en el valor de lo material y su belleza, despojándolo de su fealdad e incluyéndolo en su programa
de reforma cristiana. Volviendo a la simplicidad evangélica, hace repaso al mundo entero, integrando en una totalidad los componentes del microcosmos y del macrocosmos, en un llamamiento a la salvación integral de las criaturas, brisa y brizna de hierba, cielo y tierra, salud y muerte.
“Es muy signiﬁcativo que el famoso Cantico de las criaturas fuera redactado por Francisco de
Asís cuando su cuerpo era una ruina, dominado por una dolorosa enfermedad que lo llevó a la
muerte; muy signiﬁcativo también que lo fuera en pleno fervor místico (tras el famoso episodio
de la impresión de las llagas) y que éste no lo apartase del mundo, sino que provocase en él una
mayor atención por las cosas materiales y cotidianas que deﬁnen el hecho mismo de la vida”39.

Discípulo de Francisco, de Buenaventura y de las universidades parisinas, Juan Gil tópicamente ambiciona sacar de las cuestiones naturales las consideraciones más completas nunca recopiladas40 para destacar la presencia divina, poder, sabiduría y bondad41, en la tierra como en el
cielo. Enfoquemos particularmente en su Historia Naturalis, cuya sola letra A se nos conserva, y
que presenta desarrollos morales de rúbricas animales y minerales, desarrollos ausentes en cambio
de su antidotario el Liber contra uenena et animalia uenenosa.
“Incipit meditacio prohemialis in libros de Hystoria Naturali, quos compilauit frater Johannes Egidii, doctor fratrum minorum zamorensium, secundum ordinem alphabeti (…) Incipit
meditacio prohemialis in tractatum de proprietatibus animalium in generali et in speciali, bestiarum, videlicet, pecudum, iumentorum, anguium, vermium et serpentum, quem compilavit
frater Johannes Egidii, de ordine Minorum, ex dictis Aristotelis, Avicenne, Galieni, Constantini,
Plinii, Jorath et ex dictis aliorum philosophorum et sanctorum, quorum fuerunt et sunt sentencie approbate, absque preiudicio sentencie melioris, supposito semper in omnibus dictis et
scriptis orthodoxe ﬁdei fundamento. (…) Sciant autem emuli veritatis quod, hiis libris ad manum habitis, in brevi quilibet potest habere scienciarum omnium veritates, exceptis iuribus et
legibus”42.

38
“Piensa, pues, qué es más admirable, los dientes del jabalí o los de la polilla, las alas del grifo o las del insecto, la
cabeza del caballo o la de la langosta, los huesos del elefante o los del mosquito, el morro del cerdo o el pico del gavilán,
el águila o la hormiga, el león o la pulga, el tigre o la tortuga. En unos admiras su corpulencia, en los otros su pequeñez.
¿A quién no causa extrañeza que el cocodrilo al comer no mueva la mandíbula inferior y que la salamandra permanezca
ilesa en el fuego? (…) Todos ellos son testimonios de la sabiduría de Dios. (…) ¿Hay espectáculo más agradable que el
cielo cuando está sereno y resplandece como un zaﬁro y con la dulzura de su claridad relaja la vista y acaricia el rostro?”
(HN, op. cit., Prohemium, p. 111).
39
GARCÍA BALLESTER, Luis. “Naturaleza y Ciencia en la Castilla del siglo XIII. Los orígenes de una tradición:
los Studia franciscano y dominico de Santiago de Compostela (1222 – 1230)”. Arbor, 1996, CLIII, 604-605, p. 76.
40
“Sciant autem omnes emuli mei, qui nichil aliud nouerunt quam contra studiosos homines oblatrare, quod
usque in hanc diem de naturis et proprietatibus animalium magnorum uidelicet et eciam minutorum, nichil complecius aut perfeccius fuit traditum eis que in hoc opere, duce Deo altissimo, absque preiudicio tractabuntur.” (HN, op.
cit., De naturis et proprietatibus animalium in generali, p. 1558-1560).
41
“Tria quidem sunt inuisibilia Dei, potencia, scilicet, sapiencia et benignitas. Ab his tribus procedunt omnia.
Potencia creat, sapiencia gubernat, benignitas conseruat (…) Potenciam manifestat creaturarum inmensitas, sapienciam
decor, benignitatem utilitas.” (HN, op. cit., Prohemium, p. 106).
42
“Comienza el prólogo de la Historia natural que Fray Juan Gil, maestro de los hermanos menores de Zamora,
ordenó alfabeticamente.” (HN, op. cit., Prohemium, p. 105); “Han de saber no obstante todos los detractores de la verdad que, teniendo esta obra a mano, cualquiera puede acceder en poco tiempo a los conocimientos básicos y verídicos
de todas las ciencias, salvo la jurisprudencia y las leyes.” (HN, op. cit., Prólogo del Liber secundus, p. 1557); “Comienza
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Inspirándose ampliamente en los enciclopedistas Vicente de Beauvais, Tomás de Cantimpré,
Bartolomé Anglico y Alberto Magno, pero de manera raramente explícita, Juan Gil se singulariza
al elegir una estructura únicamente alfabética: el ordo artiﬁcialis, mientras los primeros optan por
una clasiﬁcación cosmogónica jerarquizada43. Sin mucha originalidad, la vocación de su proyecto
enciclopédico es teológica: es una vía de contemplación de lo divino. Se sitúan los tratados en
un mismo plano, sugiriendo una dimensión horizontal. En cambio, cada obra de Juan Gil es un
gradus, cada tratado de la Historia Naturalis una escalera, cada letra de los tratados un escalón44, en
una lógica ascensional. Destinada a un manejo rápido, la organización por letra facilita la consulta
de una materia ready-made para el uso tanto de los naturalistas como de los predicadores. A esta
última categoría dedicamos nuestra presente reﬂexión.
Los frailes mendicantes desarrollaron un papel importante en la elaboración de instrumentos
para la predicación45, siguiendo una tendencia exegética. La renovación decisiva de la ars praedicatoria en el siglo XIII se arraigó en efecto en una profunda mutación de la exégesis46 destinada a
resaltar los rasgos instructivos para los ﬁeles. Si bien estas recopilaciones constituyen una predicación en sí misma mediante los conocimientos ofrecidos para la meditación, más concretamente
forman una práctica reserva de materia praedicabilis. Sin lugar a duda es ediﬁcatoria y didáctica la intención general de Juan Gil. Sus distintas obras, históricas como retóricas, cientíﬁcas
u homiléticas, son animadas por un afán pedagógico, dirigido hacia hombres como el futuro
rey Sancho IV o sus frailes del convento zamorano. Si nos centramos en la Historia Naturalis, el
proceso de moralización de los diferentes objetos abarcados por el género enciclopédico parecen
ser una particularidad egidiana de carácter ejempliﬁcante. La ﬁnalidad de los trabajos ﬁlosóﬁcos
y naturalistas consiste en subrayar la unión del Creador son su creación, de los salvados con su
Mediador, en un verdadero esfuerzo homilético. En el camino neo-aristotélico47 “de acercamiento
de los conocimientos de la naturaleza y de la fe, las descripciones de animales y minerales, en
tratados especíﬁcos, o insertos en las enciclopedias, nos ofrecen un repertorio de observaciones,
consideraciones, comentarios y glosas a los textos. (…) La Historia Naturalis egidiana representa
la culminación de la tendencia moralizante de la enciclopedia del siglo XIII para que ‘por medio de
las cualidades de las cosas, de los colores, de los sabores, de los olores, de sus poderes y virtudes, el
sabio [pueda] contemplar al Altísimo.’”48.

el prólogo al tratado, particular y general, sobre las propiedades de los animales, tanto salvajes, domésticos o de carga,
como serpientes, culebras y gusanos, que compiló Fray Juan Gil, o.f.m., entresacándolo de los escritos de Aristoteles,
Avicena, Galeno, Constantino, Plinio, Jorath y de las obras de otros sabios y santos, cuyas opiniones están comúnmente
admitidas, sin excluir opiniones mejores y ateniéndose siempre a los principios de la doctrina ortodoxa” (HN, op. cit.,
Meditacio prohemialis del De Proprietatibus animalium, p. 1559).
43
Para una puesta al día de la compleja organización de la Historia natural egidiana, remitimos a PONS, Philippe,
op. cit., p. 130.
44
“Tituli ergo creaturarum ab A littera incipiencium, que sunt ipsis contemplantibus prima scala de viginti
tribus scalis, que inferius ordinantur, sunt huiuscemodi que sequuntur. In hac eciam scala prima continentur multi
gradus ab A littera incipientes, qui secundum ordinem vocalium et consonancium taliter ordinantur” (HN, op. cit.,
índice del Liber Primus, p. 114).
45
Para las colecciones de exempla, vide SCHMITT, Jean-Claude. “Recueils franciscains d’exempla et perfectionnement des techniques intellectuelles du XIIIe au XVe siècle”. Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1977, 135, p. 5-21.
46
BÉRIOU, Nicole. La Prédication de Ranulphe de la Houblonnière. Sermons aux clercs et aux simples gens à Paris
au XIIIe siècle. París: Etudes augustiniennes, 1987, p. 213. La traducción es nuestra.
47
Para una visión de conjunto, vide GARCÍA BALLESTER, Luis. “El papel de las instituciones de consumo y difusión de ciencia médica en la Castilla del siglo XIII: el monasterio, la catedral y la Universidad”. Dynamis. Acta Hispanica
ad Medicinae Scientiarumque Historiam illustrandam, 1984, 4, p. 33-63.
48
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José. “Moralización de los animales de Juan Gil de Zamora (s. XIII)”. Micrologus, 2000,
VIII, p. 239. Cita traduciéndolo: “per qualitates rerum et colores et sapores et odores et potencias et virtutes sapiens poterit
Altissimum contemplari” (HN, op. cit., índice del Liber primus, p. 124). Del mismo autor, sobre un tema similar, vide:
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José. “Moralización de las piedras preciosas en la Historia Naturalis de Juan Gil de Zamora (12401320)”. Faventia, 1998, 20/2, p. 177-186.
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“Sicut autem adriana procurat aborsum et confert uenenosis omnibus, sic et sancta religio
fetum, id est, religiosum, expellit fetidum et medetur uenenosis temptacionibus”49, y :
“Sicut autem abies est expers terreni humoris, ita et status religionis. Et sicut abies habet
plurimum raritatis, ita et status paupertatis. Et sicut in abiete reperitur equalitas, ita et in iusto
iudice iudicii equitas”50:

la moralización ejemplar consiste en la interpretación de temas biológicos cuyos rasgos concretos están puestos en relación con un personaje, una situación, una institución, una propiedad
real o imaginaria. Y materializa las nociones y virtudes comparándolas a realia, naturales espejos
de lo divino, que se pueden observar y percibir directamente. Se proponen a veces breves similitudines (ejemplo de la adriana)51, anécdotas ejemplares (la mujer incrédula del primer capítulo del
de alma52), distinctiones esquemáticas (ejemplo del abeto)53, meditaciones54, unos pocos exempla
(san Jerónimo y santa María de Onica en el De alma por ejemplo)55, a veces garantizados por
una autoridad bíblica, patrística o cientíﬁca. “La enciclopedia egidiana constituye en sí misma
una especie de ingente sermón y fuente de inspiración de la que los Franciscanos podían sacar lo
necesario para ilustrar sus sermones”56.
Si el conjunto enciclopédico seguramente es una cantera de materia praedicabilis, se podría
sostener que, en un movimiento inverso, se encuentran verdaderos sermones o esquemas de sermones bajo la apariencia de una moralización naturalista. Sermones enteros hay para la letra A en
los capítulos de abisso, de accipitre, de agno, de aquarum congrua moralizacione sextum capitulum,
de aquile ad beatum Johannem congrua comparacione tercium capitulum, de archu celesti, de argento,
de auro, de austro, de ape.
Ilustremos nuestro propósito con el ejemplo del cordero en el quinto capítulo de la entrada de
Agno titulado “De agnorum complexionibus, uirtutibus”57. Después de evocar el humor del cordero lechazo, citando a Galieno y a las Dietas de Isaac, trata de los corderos de un año recurriendo
al De natura rerum, y en ﬁn de los cuajo, sangre y estiércol del cordero con referencia a Plinio,
Avicena y Dioscórides. En el quinto capítulo dedicado al cordero, aparece una primera moralización tópica del cordero comparado al Hijo de Dios por tres razones (humildad, pureza y pasión),
recurriendo a textos bíblicos58 únicamente, y concluyendo con el Liber meditationum et orationum
de Anselmo. De manera más sorprendente compara después el cordero con san Clemente (ver
tabla 3). Según Charles García puede constituir un discreto homenaje a Alfonso X que nació el
día de san Clemente y tenía una devoción particular a este santo59.
49
“Así como la adriana provoca el aborto y actúa contra todos los venenos, también la santa orden religiosa
expulsa el feto, es decir, al religioso podrido, y cura las tentaciones venenosas.” (HN, op. cit., p. 237).
50
“Lo mismo que el abeto esta privado del humor térreo, así también el estado religioso. Y, así como el abeto
es ralo y poroso, también es raro el estado de pobreza. Y así como en el abeto existe un equilibrio en sus propiedades,
también en el juez justo hay equidad al juzgar.” (HN, op. cit., p. 129).
51
Abrigilisse, abrol, abrotanum, absictus, accacia, accamarac, Accaia, acetosa, acetum, accorus, adamas, adeps, adriana, adriﬁgim, Affrica, affodilli, agaricus, ager, agnus castus, Alania, alcanna, alga, alituum racione, aloe, alumen, alluvio,
de amatites, Amazonia, ambra, amiden, amidum (vol. 1), aprilis, aquarius, arbor, ardea, argentum, argilites, aries, arundo
(vol. 2), aura, aurea alexandrina, auricalcum, auripigmentum, aurora, azederach (vol. 3).
52
“Cum enim mulier illa non esse animam crederet…”. HN, op. cit., p. 558.
53
Accipiter, acetosa, acetum, aer (vol. 1), apis (vol. 2), apis mel (vol. 3).
54
Abeston, absinthium, accathes (vol. 1).
55
HN, op. cit., p. 558. Para un análisis de los términos empleados en las Artes praedicandi, vide BREMOND, Claude, LE GOFF, Jacques, SCHMITT, Jean-Claude. L’Exemplum. Turnhout: Brepols, 1982, p. 31. Etiam vide BATAILLON,
Louis-Jacques. La Prédication au XIIIe siècle en France et en Italie. Etudes et documents. Aldershot: Variorum, 1993, X, o
“Similitudines et exempla dans les sermons du XIIIe siècle.”. En WALSH, Katherine y WOOD, Diana (eds.). The Bible in
the medieval world. Essays in memory of Beryl Smalley. Oxford: Basil Blackwell, 1985, p. 192.
56
GARCÍA, Charles. “Miroir des anciens et observations sur les animaux dans l’encyclopédisme castillan du
Moyen Âge (XIIIe siècle)”, e-Spania, consultado el 21/06/2014. Disponible en: http://e-spania.revues.org/22461, § 11.
La traducción es nuestra.
57
HN, op. cit., p. 274-281.
58
Éxodo 29 y 12, Isaías 16 y 53, Jeremías 11, I Pedro, Juan 1, Apocalipsis 7.
59
“Quelle est la raison d’une telle insertion? Saint Clément était considéré comme le troisième successeur de
saint Pierre, mais rien ne prouve dans la tradition chrétienne qu’il ait été martyr. L’évocation de ce saint dans l’Historia
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Se reconoce un sermón erudito del siglo XIII a su construcción rigurosa, desarrollando el comentario de un thema, extracto bíblico o litúrgico60. La exposición se basa en el thema, dividido
primero en elementos de dos a cinco en una formulación rimada, y luego explicados cada uno
de manera metódica. Las partes principales, en un proceso de dilatatio, suelen retomar los elementos enunciados. Alternativamente proceden de una palabra del thema, de la que el autor saca
varios sentidos, o de un elemento implícito del thema, concepto teológico o imagen familiar por
ejemplo. Este sermón del proprium de sanctis no se encuentra en ninguno de los sermonarios que
hemos estudiado hasta ahora. No se sabe todavía si existe en una colección homilética propia de la
que se sacó para insertarlo en la enciclopedia, si Juan Gil lo compuso especialmente para moralizar
una rúbrica biológica o si proviene de otro predicador y fue recuperado, digerido e incorporado
por Juan Gil y sus copistas. Si su estructura está muy cincelada, la presentación del thema no es
similar a las que pudimos estudiar en los sermones egidianos inéditos cuyo principio siempre propone una cita bíblica (llamada en la Historia Naturalis por la descripción cientíﬁca) seguida de la
tópica formula de autoría: “uerba proposita scripta sunt”. Otra pista que nos queda por recorrer.
TABLA 3. PRESENTACIÓN DEL SERMÓN “Agnus stabat super montem” INSERTO
EN EL De agno DE LA Historia Naturalis EGIDIANA
Thema: Apoc. 14,1
e Introductio thematis: la comparación es racional
Agno potest beatus Clemens racionabiliter comparari, et ideo in eius commendacionem potest uerbum
illud assumi quod scribitur Apocalipsis decimo quarto: Agnus stabat supra montem.
Diuisio bipartita: el cordero es Clemente, el monte es la Iglesia.
Beatus Clemens, agnus sanctitate et perfeccione, stabat supra montem, id est, supra Ecclesiam, dignitate
et prelacione.
Prima pars: el cordero Clemente,
y dilatatio por una distinctio quadripartita estructurada por la similitudo:
el cordero es inocente, paciente, humilde, útil, del mismo modo san Clemente.
Circa primum, notandum quod per agnum recte beati Clementis perfeccio designatur. Est enim agnus
pecus innocens, pecus paciens, pecus humile, pecus utile.
Primo patet, quia uiuit sine offensione. Secundum patet, quia ceditur sine recalcitracione. Tercium patet,
quia capitur sine reclamacione. Quartum patet, quia pollet multorum fructuum acomodacione, nam ualent
eius carnes ad nutrituram, eius pelles ad scripturam, eius pilus ad uestituram, eius ﬁmus ad agriculturam.
Sic beatus Clemens fuit innocens et speciosus in sua conuersacione, paciens et uirtuosus in persecucione et
passione, humilis et graciosus in sua predicacione, utilis et fructuosus in miraculorum operacione.
Innocencia declinat malum culpe, patiencia tollerat malum pene et predicacio et miraculorum operacio
superat malum pugne. Quia per ista duo maxime expugnatur aduersarius. Primum patet, quia dicitur
in legenda quod sua mansuetudine et innocencia omnibus complacebat. Secundum patet, quia dicitur
ibidem quomodo fuit propter Christum gaudens in exilium relegatus et in martirium condempnatus.
Tercium patet, quia, sicut ibi dicitur, ad eius doctrinam una die quingenti baptizati sunt. Quartum patet
in Sisinnii ceci sanacione, in populi sicientis potacione, in corporis eius mira collocacione, in maris anno
die festi sui retrogradacione, in pueri mortui resuscitacione, immo, ipsius uiui per annum in medio
maris conseruacione.

naturalis serait à mettre en relation avec l’hommage que Juan Gil aurait voulu rendre à son protecteur, Alphonse X, né
un 23 novembre (1221), le jour de la festivité de Clément, un saint auquel le roi Sage vouait une profonde dévotion”
(GARCÍA, Charles, op. cit., § 22).
60
GILSON, Etienne. “Michel Menot et la technique du sermon médiéval”. En Les idées et les Lettres. Essais d’Art
et de Philosophie, París: Vrin, 1932, p.153-154.
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Auctoritas: Levit. 23, 12-13,
y dilatatio por una distinctio bipartita: cordero sin mancha, cordero sacriﬁcado.
Et propterea de ipso potest exponi illud quod dicitur Leuitici uigessimo tercio: cedetur agnus inmaculatus
in holocaustum et libamenta offerentur cum eo. Certe beatus Clemens fuit agnus inmaculatus in
conuersacione, cesus in persecucione et passione. Datur in holocaustum, quia in miraculorum operacione
offeruntur cum eo libamenta; quia multa sibi merita accumulauit per doctrinam et predicacionem.
Secunda pars: el monte de la Iglesia,
y dilatatio por una distinctio quadripartita estructurada por una similitudo:
un monte es un lugar puro, curativo, sereno y suave, del mismo modo la Iglesia.
Circa secundum, notandum quod per montem recte sancta mater Eclesia designatur. Est enim in
monte aqua purior propter fecis inpermixtionem, aer salubrior propter uentorum discursionem, aura
serenior propter nubium et uaporum dispersionem, fructus sapidior propter humoris ex quo nutritur
subtiliacionem. Sic in sancta matre Ecclesia est puritas doctrine, sanitas medicine, scilicet, in sacramentis,
serenitas conscencie, suauitas gracie et continue inﬂuencie. Primum illustrat aspectum, secundum
reformat defectum, tercium regulat effectum, quartum dulcorat affectum.
Auctoritas: Num. 33,
y dilatatio bipartita: el monte Galaad, el monte Hebrón.
Et propterea dicitur in ﬁgura huius Numerorum trigessimo quarto quod: ﬁlii Israel profecti sunt de sepulcris
concupiscencie. Et sequitur postea quod uenerunt in monte Galaad et deinde uenerunt in montem Ebron.
Certe ﬁlii Israel sunt in iure cristiani, qui Deum uident per ﬁdem. Hi de sepulcris concupiscencie, id est,
gentilitatis et sinagoge, ueniunt in montem Galaad, id est, in sublimitatem Ecclesie, et inde in montem
Ebron, id est in felicitatem patrie.
Dilatatio de la auctoritas de la secunda pars.
Prima pars con distinctio quadripartita y una similitudo:
el monte Galaad es el monte de la salud, del pasto, del pacto y de los negocios,
del mismo modo la Iglesia.
Mons namque Galaad recte ﬁgurat Ecclesiam. Erat enim Mons Galaath, secundum Isidorum, ad quem
Iacob uenit de Canam, quando fugiebat Labam. Et hic erat mons medele et curacionis, ibi enim inuenitur
resina qua uulnera curantur, ut patet Jeremie nono. Mons pasture et refeccionis; est enim fertilis in pacuis
et in fontibus et in herbis. Mons federis et reconciliacionis; ibi enim confederatus est Iacob Labam, ut
patet Gennesis trigessimo sexto. Mons lucri et negociacionis, nam montana Galaath mercatores pro
comparandis speciebus aromaticis sepius frequentabant, ut patet Gennesis trigessimo primo. Sicut
Ecclesia est locus pasture et refeccionis quoad continenciam misteriorum, medele et curacionis quoad
efﬁcaciam sacramentorum, federis et dileccionis quoad serenitatem et caritatem sanctorum, lucri et
mercacionis quoad copiositatem donorum.
Dilatatio de la auctoritas de la secunda pars.
Secunda pars con distinctio quadripartita e interpretatio nominum:
en el monte Hebrón descansan los cuerpos de cuatro hombres, Adán, Abraham, Isaac y Jacob.
Mons autem Ebron est mons in Iudea, in quo est sita ciuitas famossisima, ab eodem montis nomine
nuncupata, et signiﬁcat felicitatem glorie, que est ciuitas opulentissima, omnium bonorum plenitudine
fecundata. In hoc monte, sicut dicit Ieronimus, quatuor nominatissimorum uirorum corpora requiescunt,
scilicet Adam, Abraham, Isaac et Iacob in signum quod quatuor genera hominum in Patria locabuntur,
scilicet, compuncti et penitentes, quos signiﬁcat Adam; ﬁdeliter presidentes, quos signiﬁcat Abraham,
id est, pater multarum gencium; operatores et actiui, quod signiﬁcat Iacob, id est, lucrator; oratores et
contemplatiui, quos scilicet, Isaac, id est ridens. Adam enim interpretatur terrenus: hic est penitens qui
considerat fragilitatem proprie condicionis. Abraham interpretatur multarum gencium pater: hic est
prelatus habens curam prouidencie et gubernacionis. Iacob interpretatur supplantator: hic est actiuus
supplantans carnem per assiduitatem bone operacionis. Isaac interpretatur risus: hic est contemplatiuus,
percipiens dulcedinem benediccionis,
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Doxologia
ad quam nos perducat almiﬂuus Dei Filius, qui cum Patre ac Spiritu Sancto uiuit ac regnat per secula
inﬁnita. Amen.

4. CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, podemos decir que nuestro presente trabajo no pretende sino ser una
introducción a los sermones de Juan Gil de Zamora. Hemos intentado proponer varias hipótesis
nuevas de trabajo, principalmente en torno a la predicación del Zamorense, tales como la ilimitada búsqueda de testigos manuscritos, recopilación de las alusiones a sus sermones, excavación de
piezas e instrumentos homiléticos en el seno del corpus egidiano. Ayudada de generosos y entusiastas investigadores, nos arremangamos.
Al analizar el conjunto del corpus egidiano, se adivina el retrato robot del predicador, austro y
abeja, plata y monte, boca de león y cordero. ¿Será otra faceta que aclarar?
“Nunquid igitur nosti semitas nubium, id est, nunquid nosti predicaciones viam per quam
veniunt nubes lacrimarum et ad animam peccatoris in contriccione? Et nunquid nosti predicacionem per quam ostenditur lux nubium in confessione? Et nunquid vestimenta, id est, opera
satisfactoria, calescunt in exercicio et execucione cum perﬂata fuerint Austro, id est, predicacione?”61.

61
“¿Acaso conoces los caminos de las nubes, es decir, acaso conoces los caminos de la predicación, por donde
vienen las nubes de las lágrimas hacia las almas de los pecadores gracias a la contrición? Y ¿acaso conoces la predicación
que nos muestra la luz de las nubes en la confesión? Y ¿acaso sabes por qué tus ropas, es decir, tus buenas obras, están
calientes cuando las ejecutas, después de haber soplado sobre ellas el Austro, es decir, la predicación?” (HN, op. cit. p.
1539).
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The Liber Mariae of Juan Gil of Zamora and the compilatory discourse
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RESUMEN
Este trabajo se propone examinar la especiﬁcidad literaria de la producción de Juan Gil de Zamora a
través de los prólogos de su vasta obra prestando particular atención al Liber Mariae, cuyos aspectos
retóricos se consideran con mayor detenimiento. Con este ﬁn, se parte de un análisis de los rasgos
característicos de la compilatio como práctica literaria, especialmente a partir de su formulación en el
Libellus Apologeticus de Vicente de Beauvais, autor muy conocido y empleado como fuente por Juan
Gil en varias de sus obras.
PALABRAS CLAVE: Juan Gil de Zamora, siglo XIII, literatura hispano-latina medieval, compilación
ABSTRACT
This paper intends to examine the literary speciﬁcity of the writings of Juan Gil of Zamora through
the prologues of his extensive work, focusing specially on the Liber Mariae, whose rhetorical features
are analyzed in more detail. To this end, this study parts from an anlysis of the compilatio as a literary
practice, with particular regard to the Libellus Apologeticus of Vincent of Beauvais, an author well-known to Juan Gil, who used his writings as a source in many of his works.
KEYWORDS: Juan Gil of Zamora, 13th century, medieval latin spanish literature, compilation

INTRODUCCIÓN
Juan Gil de Zamora elaboró sus obras en tiempos en que ﬂorecieron géneros discursivos
que se valieron de la técnica de la abreviación, como ﬂorilegios, sumas, tratados y enciclopedias,
entre otros, muchos de los cuales muestran un estrecho vínculo con las prácticas educativas y las
preocupaciones intelectuales eclesiásticas, asociadas en particular al crecimiento de las órdenes
mendicantes2. Sin embargo, estos textos, que tienen en común la ﬁnalidad de hacer accesible
información sobre las diversas áreas del conocimiento, no fueron exclusivos del ámbito estrictamente religioso, sino que penetraron los espacios seculares donde existía inquietud por el saber.
Orientados a la difusión del conocimiento, su rasgo principal no radica en ofrecer una obra innovadora en cuanto al aporte personal u originalidad, sino que se proponen recoger aquello que los
autores precedentes, antiguos o medievales, reconocidos como auctoritates, habían legado.

1. LA COMPILATIO Y SU ESPECIFICIDAD DISCURSIVA
En su comentario a las Sententiae de Pedro Lombardo, redactado entre 1248 y 1255, San
Buenaventura, al analizar las diversas formas que podía asumir la producción textual, llegó a
1
Una primera versión de este trabajo formó parte del estudio preliminar para la edición crítica del Liber Mariae,
objeto de nuestra tesis doctoral, presentada en Buenos Aires en mayo de 2014.
2
DEL PUNTA, Francesco; LUNA, Concetta. “La teologia scolastica”. En Lo spazio letteratio del Medioevo, 1. Il
Medioevo latino, vol. I, La produzione del testo. T. II. Roma: Salerno, 1993, p. 323-353.
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establecer cuatro categorías: scriptor, compilator, commentator y auctor. Cada una de ellas que se
diferencia según los procedimientos llevados a cabo por el sujeto y su grado de aporte personal,
según los cuales se distinguen distintos niveles en la participación de la “propiedad” del texto, que
el franciscano expresa a través de la polarización aliena-sua:
“Quadruplex est modus faciendi librum. Aliquis enim scribit aliena, nihil addendo uel
mutando et iste mere dicitur ‘scriptor’. Aliquis scribit aliena, addendo sed non de suo, et iste
‘compilator’ dicitur. Aliquis scribit aliena et sua, sed aliena tanquam principalia et sua tanquam
annexa ad euidentiam, et iste dicitur ‘commentator’, non auctor. Aliquis scrit et sua et aliena, sed
sua tanquam principalia, aliena tanquam anexa ad conﬁrmationem et talis debet dici ‘auctor’”
(Bonauentura, In quattuor libros Sententiarum, I, prol., quaest. IV, concl.)3

En la escritura del compilator se halla una posición intermedia entre la reproducción sin contribución intelectual personal, de copia mecánica de una obra4, que caracteriza la tarea del scriptor,
y la del auctor, que elabora el texto de manera principal, aunque no excluyente, de suo.
A lo largo de la historia de la lengua latina, el término compilatio y sus derivados experimentaron una progresiva transformación en su signiﬁcado. En época clásica5 presenta el signiﬁcado
de ‘robo’ o ‘hurto’ referido a cosas o personas. En textos de Horacio6 y Marcial7 se registra su uso
como apropiación ilegítima de una obra ajena, vinculado al concepto de plagio, bien diferenciado
de la práctica de la imitatio y la aemulatio8, en el que la dependencia literaria pretende ser reconocible, tal como reﬁere Séneca acerca de los préstamos virgilianos en la obra de Ovidio9.
Siglos más tarde, la connotación negativa del término, referido a una acción que se considera
ilícita en el plano literario, se halla también presente en San Isidoro de Sevilla, quien recuerda la
acusación de plagio contra Virgilio:
“Compilator, qui aliena dicta suis praemiscet, sicut solent pigmentarii in pila diuersa mista contundere. Hoc scelere quondam accusabatur Mantuanus ille uates, cum quosdam uersus
Homeri transferens suis permiscuisset et conpilator ueterum ab aemulis diceretur. Ille respondit:
‘magnarum esse uirium clauam Herculi extorquere de manu’”. (Isidorus Hispalensis, Etymologiae, X. 44)10.

Relativamente poco habitual hasta el siglo XII, la palabra compilatio aparece, según Gueneé,
con el signiﬁcado que se le reconoce actualmente en el prólogo de la Historia Anglorum de Henri
de Hungtindon, designando la práctica de componer un libro a partir de extractos seleccionados
de otras obras11. Desde entonces compilare, compilator y compilatio se vuelven términos habituales
en los prólogos, lo mismo que colligere y excerpere, con los que se designan las acciones básicas del
método de trabajo del compilador.

3
BONAVENTURA. Commentaria in quattuor libros sententiarum magistri Petri Lombardi. Quarrachi: Collegii a S.
Bonauenturae. V. 1, 1882, p. 14-15.
4
Aunque, como señala Domínguez, debe reconocerse que la tarea del scriptor medieval trasciende la de la copia
literal e irreﬂexiva y “se [le] pueden atribuir […] las mismas manipulaciones sobre la escritura que las llevadas a cabo por
el creador literario”. DOMÍNGUEZ, César. “Ordinatio y rubricación en la tradición manuscrita: El libro de Buen Amor
y las cánticas de serrana en el ms. S”. Revista de poética medieval, 1997, 1, p. 76.
5
Cf. GLARE, Peter G. W. Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1968, s. v.
6
[…] Ne me Crispini scrinia lippi / conpilasse putes, uerbum non amplius addam. (Hor. S. 1. 1. 120-121)
7
Hoc quoque non curo, quod cum mea carmina carpas, compilas […]. (Mart. 11. 94. 3-4)
8
VON ALBRECHT, Michael. Historia de la literatura romana. V. I, Madrid: Herder, 1997, p. 34-36.
9
Hoc autem dicebat Gallio Nasoni suo ualde placuisse; itaque fecisse illum, quod in multis aliis uersibus Vergilii
fecerat, non subripiendi causa sed palam mutuandi, hoc animo ut uellet agnosci. (Sen. Suas. 3. 6)
10
PL 82. 372
11
GUENEÉ, Bernard. “L’ historien et la compilation au XIIIe siècle”. Journal des Savants, 1985, 1, p. 119-135.
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Beyer de Byrke identiﬁca a lo largo de la Edad Media dos grandes períodos en los que se puede
advertir una marcada inclinación hacia el enciclopedismo12, en tanto una de las formas textuales que podía asumir el compendio, a lo que deberíamos añadir otras manifestaciones genéricas
aﬁnes, concebidas también como instrumenta, ya sea para el estudio o para la predicación, como
los ﬂorilegios y summae. Derivado del interés por la divulgación del conocimiento, el primer
momento de auge, situado entre los siglos VI y XII, dirigió su atención al rescate del legado cultural greco-latino en un momento en que los libros eran un bien escaso. El segundo momento,
que comprende los siglos XIII a XV, época de prosperidad intelectual, se concentró, en cambio, en
realizar una selección dentro del rico acervo ya existente13. Estas obras, “libros de libros”, como las
demás formas del discurso compilatorio, se presentan como el producto de un esfuerzo de clasiﬁcación y organización de conocimientos con el objetivo de facilitar su acceso a una comunidad
letrada cada vez más amplia.
Entre ﬁnes del siglo XII y a lo largo de todo el siglo XIII, provenientes del seno de las órdenes
mendicantes, que habían asumido un rol protagónico en los círculos intelectuales, aparecen obras
compilatorias de gran relevancia como el De naturis rerum de Alejandro Neckam, el De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico, el Liber de natura de Tomás de Cantimpré y el Speculum maius
de Vicente de Beauvais14.
La especiﬁcidad discursiva de la compilatio, reconocida y objeto de teorización al menos desde
el siglo XII15, debe posiblemente a este último (ca. 1190-ca. 1267) su más conspicua formulación.
Su Speculum maius16, un inmenso ﬂorilegio en el que se organizan las principales obras de la Antigüedad y la Edad Media17, resulta un texto particularmente signiﬁcativo para comprender las
prácticas del discurso compilatorio por la rica reﬂexión metaliteraria que se halla en el Libellus
apologeticus18, que oﬁcia como prólogo a esta obra.
El Speculum maius19, según Beyer de Ryke la más célebre, ambiciosa y voluminosa enciclopedia medieval20, que cuenta con una amplia tradición manuscrita de más de ochenta testimonios,
fue concebido en tres grandes partes que tuvieron una circulación independiente: un Speculum
naturale, de treinta y dos libros, donde Vicente de Beauvais describe la naturaleza según un orden
jerárquico a partir de los atributos de Dios hasta sus creaturas; un Speculum doctrinale, que consta
de dicisiete libros, en los cuales trata de las artes liberales y otras técnicas y ciencias; y ﬁnalmente,

12
BEYER DE RYKE, Benoît. “Le mirroir du monde: un parcours dans l’ encyclopédisme médiéval”, Revue belgue
de philologie et d’ histoire, 2003, 81, 4, p. 1245.
13
Ibidem, p. 1259.
14
Estas obras de carácter enciclopédico desempeñaron una importante función en la difusión de los conocimientos cientíﬁcos provenientes de la cultura greco-árabe, respondiendo al interés intelectual de los studia y universidades, a la vez que se presentaron como una herramienta particularmente útil para la predicación, en la que se hacía llegar
al público laico la preocupación por las cuestiones naturales.
15
MINNIS, Alastair.“Nolens auctor sed compilator reputari: The late-medieval Discourse of Compilation”. En
CHAZAN, Mireille; DAAHAN, Gilbert (comp.). La méthode critique au Moyen Âge. Lovaina: Brepols, p. 48.
16
Citamos a partir de la edición digital de su obra disponible en L’Atelier Vincent de Beauvais, Centre de médiévistique Jean Schneider, que sigue el texto del ms. Douai, B. M. 797. Disponible en: http://atilf.atilf.fr/bichard.
Consultado el 20/02/2014. Una edición bilingüe del Libellus apologeticus puede verse en VERGARA CIORDIA, Javier. “El
Libellus Apologeticus: un símbolo del enciclopedismo medieval”. Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación,
2003, 6, p. 149-202.
17
PAULMIER-FOUCART, Monique; LUSIGNAN, Serge. “Vincent de Beauvais et l’histoire du Speculum Maius”.
Journal des Savants, 1990, 1, p. 101.
18
El Speculum de Vicente de Beauvais fue sometido a diversas reelaboraciones, lo mismo que el Libellus apologeticus que lo precede, que en su primera redacción contaba con doce capítulos, a los cuales se sumarían luego otro seis, en
los cuales el autor desarrolla su teoría sobre el manejo de las citas y la traducción. Cf. SCHNEIDER, Jean. “Recherches sur
une encyclopédie du XIIIe siècle: le Speculum majus de Vincent de Beauvais”. Comptes rendus des séances de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1976, 2, p. 177-178.
19
A ﬁnales del siglo XIII comenzó a circular bajo el nombre de Vicente de Beauvais un Speculum morale, pero
ha llegado a demostrarse que se trata de una adición posterior inspirada en la monumental obra del dominico, bien
diferenciada de ésta en su estructura y métodos. Cf. VERGARA CIORDIA, Javier. Op. cit., p. 156; BEYER DE RYKE, Benoît.
Op. cit., p. 1264.
20
BEYER DE RYKE, Benoît. Op. cit., p. 1262.
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un Speculum historiale, de treina y dos libros. Este último, una historia de la humanidad desde la
creación hasta sus días, fue el que alcanzó mayor difusión21.
La obra del belovacense fue bien conocida en el ambiente castellano y particularmente apreciada por Alfonso X, quien la menciona en uno de sus testamentos22. Introducido entre 1244 y
127023, el Speculum historiale fue, como se sabe, usado en el scriptorium alfonsí como una importante fuente para la General estoria24 y muy posiblemente también para las Cantigas de Santa
María25.
Los recientes estudios sobre las fuentes empleadas por Juan Gil de Zamora ponen de relieve
que los textos de Vicente de Beuvais forman parte de los materiales compendiados en numerosas
obras del franciscano. El Speculum naturalis, como lo han demostrado Martínez Gázquez26 y
Ferrero Hernández27, constituye uno de los principales textos que sirvieron a la redacción de la
Historia naturalis y del Liber de animalibus y es “fuente absoluta” del Contra uenena28. Las correspondencias de ciertos pasajes del De preconiis Hispaniae del zamorano con el De morali principis
institutione puestas de maniﬁesto por del Barrio Vega29 sugieren la dependencia de Vicente de
Beauvais. Hemos podido constatar la presencia del Speculum historiale como fuente en algunos
tratados del Liber Mariae30.
En el Libellus apologeticus que precede al Speculum maius, el dominico da cuenta de un aspeto problemático al cual, a través de su obra, procura dar respuesta: el saber acumulado hasta
su época en una abundancia de libros había alcanzado una magnitud tal que ni el tiempo de
una vida humana ni la fragilidad de su memoria podrían abrazar. La solución necesariamente se
encontraba en la condensación de los saberes desperdigados en esa gran multiplicidad de textos,
para lo cual requería de una selección de aquello que se consideraba más valioso o representativo
de las auctoritates, fueran éstas antiguas o modernas. Así, son recurrentes en Vicente de Beauvais y
demás compiladores contemporáneos los términos que se reﬁeren a estas dos acciones básicas de la
técnica compilatoria, la selección (“ﬂores excerpere, colligere, ﬂores eligere”31) y la concentración
(“in unum corpus uoluminis quodam compendio […] summatim redigere”32) que era posible a
través de la abbreuiatio de las fuentes utilizadas.

21
VOORBIJ, Johannes B. “Purpose and audience. Perspectives on the Thirteenth-Century Encyclopedias of
Alexander Neckam, Bartholomaeus Anglicus, Thomas of Cantimpré and Vincent of Beauvais”. En HARVEY, Steven
(ed.). The Medieval Encyclopedias of Science and Philosophy. Proceedings of the Bar-Ilan University Conference. Dordrecht:
Kluwer, 2000, p. 42-44.
22
Cf. Memorial histórico español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades. T. II. Madrid: Real Academia
de la Historia, 1851, p. 125. Domínguez rechaza la idea de Rubio García de que Alfonso X al nombrar la obra del
belovacense como “Espejo istorial” esté aludiendo a una traducción romance, apuntando que es ésta la forma en que se
citan habitualmente los libros en los repertorios de la época y no a través de su título latino. Cf. RUBIO GARCÍA, Luis.
“En torno a la biblioteca de Alfonso X el Sabio”. En CARMONA, Fernando; FLORES, Francisco J. (eds.). La lengua y la
cultura en tiempos de Alfonso X: Actas del Congreso Internacional, Murcia 5-10 de marzo de 1984. Murcia: Universidad
de Murcia, 1984, p. 535-551; DOMÍNGUEZ, César. “Vincent of Beauvais and Alfonso the Learned”. Notes and Queries,
1998, 45, p. 173.
23
DOMÍNGUEZ, op. cit., p. 172-173.
24
BIGLIERI, Aníbal. “Trajano en la Estoria de Espanna de Alfonso X (primera parte)”. Auster, 2006, 10-11, p.
119-141.
25
DISALVO, Santiago. Los monjes de la Virgen: representación y reelaboración de la cultura monacal en las Cantigas
de Santa Maria de Alfonso X. Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 2013, p. 255.
26
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José. “Traducciones árabo-latinas en Murcia”. Filologia mediolatina: Rivista della Fondazione Ezio Franceschini, 1995, 2, p. 55-62.
27
FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida. Liber contra uenena et animalia uenenosa. Estudio preliminar, edición crítica
y traducción. Tesis Doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003; Liber contra uenena et animalia
uenenosa de Juan Gil de Zamora. Barcelona: Reial Academia des Bones Lletres, 2009.
28
FERRERO HERNÁNDEZ, op. cit., 2003, p. 69.
29
BARRIO VEGA, María Felisa del. “Las fuentes clásicas en el De Preconiis Hispanie de Gil de Zamora”. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 2012, 32.1, p. 89-120.
30
Especialmente en los tratados VII, X, XII, XIV.
31
VICENTE DE BEAUVAIS, Libellus apologeticus, 1, 19.
32
Ibidem, 1.
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La teorización desarrollada por Vicente de Beauvais introduce también una reﬂexión acerca
del alcance y las limitaciones de la práctica discursiva compilatoria. Existe no sólo un reconocimiento de los aspectos útiles y de las cuestiones a las cuales el compendio ofrece una solución,
sino también de las problemáticas que le son inherentes: si el compendio se presentaba como un
recurso ante la diﬁcultad derivada de la cantidad de materiales de lectura, ello signiﬁcaba muchas
veces la imposibilidad de que una única persona pudiera llevar adelante con éxito la misión de
resumir algo que se presentaba casi inabarcable para un solo individuo ante los contratiempos y
obligaciones a los que pudiera estar sujeto. La enciclopedia del dominico, a la vez que proponía
una síntesis, no dejaba de ser una obra de gran extensión, como consecuencia de la vastedad de su
asunto, y por ello, factible en la medida en que el compendiador, ante la diﬁcultad de realizar toda
la labor por sí mismo, recurriera, aun a su pesar, al auxilio de notarios que asumieran el trabajo
de resumir ciertas obras. Vicente de Beauvais declara al menos en dos oportunidades hacer uso
de resúmenes efectuados por sus ayudantes, en lo relativo a los hechos de los santos mártires y
confesores33 y las obras aristotélicas de matemáticas y ciencia natural34.
También advierte sobre otra desventaja de la abbreuiatio: “Verumtamen hoc nihilominus attendat quod nimis abbreuiata narratio legenti uel audienti minus sapiat”35. La abbreuiatio implica
una transformación sobre el texto, transformación que atañe a su forma y que, por consiguiente,
impactará en la recepción estética del texto, aunque no sobre su sentido (manente tamen sententia
auctoris). La intervención sobre el texto llevada a cabo por el compilador resulta, en la exposición
del dominico, equiparable con la del traductor, inserta en la discusión ya inveterada de la dicotomía ad uerbum/ad sensum, esto es, la oposición entre los defensores de una literalidad estricta, en
palabras de Vicente de Beauvais, ﬁdeles et cauti uerborum obseruatores, y quienes, por el contrario,
se rebelaban ante la atadura del calco formal por su incapacidad de dar cuenta cabal del signiﬁcado
y que, en casos extremos, llegaba a una absoluta falta de inteligibilidad.
Siguiendo expresamente la postura jerominiana36, Vicente de Beuvais deﬁende la opción por
el sentido en contra de sus detractores, para los cuales las alteraciones del texto redundaban en
una pérdida de su auténtica identidad. El dominico objeta la crítica sobre las inevitables modiﬁcaciones formales: ¿Es acaso literal la traducción de los textos sagrados de San Jerónimo? ¿Puede
acusársele de mendacidad? Más aún, no hay nadie que pueda repetir con total exactitud algo que
haya escuchado o leído, y esto no implica en absoluto una distorsión o falsiﬁcación del sentido.
Tanto en la labor del traductor (transferre) como en la del compendiador (excerpere), fundadas
siempre en un texto fuente, deben apelar al sentido en salvaguarda de la autenticidad y la verdad.
“Ego autem in hoc opere quorundam legentium animos refragari audio [….] non eodem
penitus uerborum schemate, quo in originalibus suis iacent, sed ordine plerumque transposito,
nonnunquam etiam mutata perpaululum ipsorum uerborum forma, manente tamen auctoris
sententia, prout ipsa uel prolixitatis abbreuiandae, uel multitudinis in unum colligendae, uel
etiam obscuritatis explanandae necessitas exigebat, per diuersa capitula inserui. Quidam etenim,
ut cum stomacho loquar, tam ﬁdeles et cauti uerborum obseruatores existunt, adeoque ﬁdeliter
ac syncere de quibuslibet libris sententias notabiles excerpi uolunt, ut nec minimum iota de
uerbis ipsius auctoris, siue etiam de uerborum ordine patiantur immutari; huiusmodi tamen
cautelae districtionem patres nostros, doctores catholicos, nec in antiquorum ﬂosculis excerpendis, nec in libris aliorum transferendis omnino tenuisse cognoui”37.

33
“Illud autem lectorem non lateat, nonnulla in hoc opere, máxime quae de gestis sanctorum Martyrum et Confessorum non ita penitus abbreuiata esse uti uolui […] non omnia manu propria, sed pleraque per manus notariorum
abbreuiaui, ut potui.” (VICENTE DE BEAUVAIS, Libellus apologeticus, 3).
34
“[…] praecipueque ex libris eiusdem physicis et mathematicis, quos nequaquam ego ipse excerpseram, sed a
quibusdam fratribus excerpta susceperam.” (VICENTE DE BEAUVAIS, Libellus apologeticus, 10).
35
VICENTE DE BEAUVAIS, Libellus apologeticus, 3.
36
PL 22. 641
37
VICENTE DE BEAUVAIS, Libellus apologeticus, 10.
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En la traducción, para preservar el sentido original del texto, se deben buscar alternativas al
calco literal, que con frecuencia redunda en una formulación difícilmente inteligible, sin ejercer
violencia sobre la naturaleza de la lengua meta en su gramaticalidad y estética. Así, uno de los
recursos propios de la traducción no literal es la perífrasis o ampliﬁcatio, mediante la cual se busca
evitar la oscuridad de sentido. El mismo ideal de la perspicuitas es una de las causas por las cuales
se interviene sobre el texto que es objeto de compilación (obscuritatis explanandae38), aunque los
demás motivos no son ya compartidos con la traducción, sino que competen de manera especíﬁca
a los ﬁnes a los cuales se dirige la práctica de la compilatio: lograr reducir la extensión (prolixitatis
abbreuiandae39), de modo que los extractos de diversas obras pudieran reunirse en un solo volumen manuable (multitudinis in unum colligendae40), cuyo más acabado ejemplo es la Biblia41.
El resultado de la operación de la excerptio, inherente a cualquier compilación, debía ser luego
sometido a un proceso de organización de contenidos que podía adoptar diversos criterios. Uno
de ellos, el más común según Vicente de Beauvais, era el de reunir temáticamente la información
bajo títulos que evocaran su contenido. Pero el dominico optó por presentar la materia iuxta
ordinem Sacre Scripture, es decir, según un criterio cronológico que se remonta a la Creación,
ofreciendo una sudivisión interna en libros, capítulos y, dentro de éstos, segmentos menores,
correspondientes a cada una de las fuentes utilizadas.
En este tipo de obras, en las que hay una voluntad explícita de facilitar la lectura, es fundamental la introducción de elementos para agilizar su consulta, delimitando claramente su estructura. En el caso de la enciclopedia del dominico, la estructuración del texto responde a una concepción bien meditada sobre el modo más apropiado de disposición de la materia para su correcta
recepción. Evaluando los riesgos y beneﬁcios de los sistemas en curso, descarta las notaciones
marginales, por ser éstas especialmente propicias a confusiones con los nombres de los autores
compendiados, en favor de las interlineares. A las divisiones del texto el dominico sumaría además
las tabulae, donde se agruparían según su tema los contenidos que en el cuerpo del texto se habían
desarrollado de acuerdo con un criterio cronológico42.
Vicente de Beauvais, contemporáneo y fuente en muchas ocasiones de Juan Gil, presenta en
su Libellus apologeticus, como hemos visto, una serie de consideraciones relevantes para comprender la producción del zamorano en el marco las prácticas discursivas de la compilación medieval.

2. EL DISCURSO COMPILATORIO EN EL CORPUS DE JUAN GIL
La importancia del prólogo como primer y más directo medio del autor para dirigirse a sus
receptores es bien conocida en la Antigüedad clásica, principalmente a partir de Aristóteles y de
las posteriores elaboraciones teóricas debidas a Cicerón y Quintiliano. Las prácticas literarias han
conﬁgurado para los distintos géneros pautas relativamente estables de acuerdo con los ﬁnes especíﬁcos de cada uno de ellos43, que condicionan la aparición de ciertos tópoi propios de la retórica
de los exordios. Estos tópoi son en gran medida estereotipados y recurrentes en diversos géneros
textuales, como lo es el tópico de la afectación de modestia, orientado a la captatio beneuolentiae
del lector. Pero principalmente el prólogo constituye un espacio reservado a la exposición y fundamentación de los lineamientos que se seguirán en la obra.

38

Ibidem.
Ibidem.
40
Ibidem.
41
“[…] ut totum opus abbreviando, in librum manualem ad modum unius Bibliae redigerem.” (VICENTE DE
BEAUVAIS, Libellus apologeticus, 16).
42
“In ﬁne uero totius operis singulas eius particulas ad idem pertinentes per singulas materias quibusdam titulis et
notulis concordarem.” (Ibidem).
43
MORTARA GARAVELLI, Bice. Manual de Retórica. Madrid: Cátedra, 1991, p. 70-76.
39
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El prólogo del Liber Mariae, en comparación con otras obras de Juan Gil de Zamora, es particularmente escueto en la declaración de sus intenciones y la explicitación de su práctica discursiva.
Resulta, por lo tanto, signiﬁcativo considerar los prólogos de todo el corpus del franciscano para
comprender su posicionamiento con respecto al discurso compilatorio y cuáles son las particularidades que su producción reviste.
En los prólogos de las obras de Juan Gil de Zamora encontramos una serie de terminos que
remiten a la escritura en sí misma y a los procesos que ésta implica. Los enumeramos a continuación indicando los textos en los que aparecen y su frecuencia:
colligere: Prosologion (1)
compilare: Historia naturalis (2), De proprietatibus animalium (1), Prosologion (1), Liber Ihesu
(1), De preconiis ciuitatis Numantinae (1)
edere: Liber Mariae (2)
excerpere: Legende sanctorum (1)
ordinare: Historia naturalis (1), Liber illustrium personarum (1), Liber de Ihesu et Mariae (1)
scribere: Ars musica (1), Prosologion (1), De preconiis Hispaniae (1)
tradere: Legende sanctorum (1), Liber illustrium personarum (1)

Mientras ciertos términos, como scribere, edere y tradere designan de manera muy general la
tarea de la escritura, excerpere, colligere y compilare constituyen tecnicismos que remiten al método
de trabajo propio del discurso compilatorio.
Ya en el latín clásico44 se utilizaba excerpere para indicar la selección de una parte de texto a
emplear como cita y es el término que Cicerón utiliza en De inuentione para referirse a su propia
obra, que ha elaborado, como él mismo declara, a partir de extractos de diversos autores, entre los
que se incluyen Aristóteles y Hermágoras45. La indicación de las auctoritates usadas por el compilador para la excerptio, que se presentan como el producto de una búsqueda de los materiales
considerados aptos para ser utilizados como fuentes de la materia a tratar, es explicitada en dos
de los prólogos de Juan Gil. En De proprietatibus animalium declara que su compilación se basa
en Aristóteles, Avicena, Galeno, Plinio, Iorath y “ex dictis aliorum philosophorum et sanctorum,
quorum fuerunt et sunt sentencie approbate”46, mientras que en el Prosologion, obra de temática
gramatical, al referirse a las fuentes que ha empleado dice:
“Scitote igitur me, ante precum uestrarum complectionem, Priscianum, et admirabilem
librum Ethimologiarum, necnon Huguicionem et Papiam et Petrum Helye, multaque alia opera
diligenti studio transcurrisse, exinde libros uirgilianos, ouidianos, oracianos, necnon Lucanum,
Stacium et Anti-Claudianum, multosque libros scriptos metrice preuidisse. Ex quibus que scripsi uobis me noueritis prout melius potui collegisse” (Prosologion, prol.)47

A la selección de los pasajes (excerptio) que el compilador considera adecuados para incluir
en su obra, y que constituye uno de los pasos iniciales en la composición, debía seguir el proceso
de reunirlos y darles concierto, al que usualmente los compiladores designan con los términos
aggregare, componere u ordinare48.

Cf. GLARE, op. cit., s. v. 2. b.
“Quod quoniam nobis quoque uoluntatis accidit, ut artem dicendi perscriberemus, non unum aliquod proposuimus exemplum, cuius omnes partes, quocumque essent in genere, exprimendae nobis necessarie uiderentur; sed
omnibus unum in locum coactis scriptoribus, quod quisque commodissime praecipere uidebatur, excerpsimus et ex
uariis ingeniis excellentissima quaeque libauimus.” (Cic. Inu. 2. 4)
46
DOMÍNGUEZ GARCÍA; GARCÍA BALLESTER (eds.), v. 3, p. 1558.
47
DOUAIS, Célestin. Les manuscrits du Chateau de Merville. París-Toulouse: Picard, 1890, p. 334-335.
48
MARTIN, Georges. “Compilation (Cinq procédures fondamentales)”. Annexes des Cahiers de linguistique médiévale, 1997, 11, p. 114.
44
45
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Señala Fernández-Ordóñez49 que, si bien el ordenamiento y estructuración de los textos en
libros y capítulos constituía una práctica conocida en el mundo antiguo y medieval, a partir de
la segunda mitad del siglo XIII es objeto de especial atención gracias a la mayor circulación de los
libros y al aumento del público lector, vinculado al ámbito universitario u otros círculos letrados,
que implicaron un cambio en los hábitos de lectura, ahora de tipo visual y silenciosa. A partir de
entonces comenzó a ser la explicitación de la ordinatio de los textos a través de una presentación
detallada de sus contenidos. Las obras del período alfonsí, particularmente aquellas que surgían
del scriptorium real, dan cuenta de la necesidad didáctica de dotar a los textos de una estructura
que permitiera al lector identiﬁcar fácilmente sus partes y que agilizara las búsquedas que éste
deseara realizar. La estructuración de los textos habitualmente respondía a un criterio editorial
característico de la producción libraria de la época, que imponía sus criterios de sistematización
en función de sus beneﬁcios prácticos:
“Et por que este libro en el arávigo non era capitulado, mandólo capitular et poner los capítulos en compeçamento del libro, segont es uso de lo fazer en todos los libros, por fallar más
aína et más ligero las razones et los judizios que son en el libro”. (Libro de las cruzes, fol. 2r)50

Siendo que las compilaciones tienen, por lo general, una marcada funcionalidad didáctica y
suelen presentarse como textos de consulta para dar satisfacción a las distintas necesidades de sus
destinatarios, la ordinatio textual y la incorporación de elementos paratextuales como el sistema de
rúbricas y tabulae constituyen un aspecto fundamental. La organización del texto era susceptible
de diversos criterios según la temática tratada.
En sus obras sobre ciencia natural, el Archiuus, la Historia naturalis, De animalium proprietatibus y el Contra uenena, Juan Gil se distancia de la organización empleada por sus predecesores,
quienes habían optado preferentemente por una estructuración de tipo temático-jerárquico. La
“modernidad” de las enciclopedias del franciscano51 radica en la manera de presentar alfabéticamente los materiales compendiados52, que, aunque no fuera novedosa en sí, no había sido utilizada con anterioridad de manera sistemática53.
No fueron sólo los textos consagradas a la ciencia natural y la medicina aquellos en los que
Juan Gil organizó los contenidos iuxta ordinem alphabeti. También en las Legende sanctorum y el
Liber illustrium personarum hizo uso de este sistema. En esta última obra revela con más detenimiento su procedimiento organizativo y el ﬁn práctico al que obedece:
“Incipiemus a personis notabilibus et in nominibus que incipiunt ab A, prima uocali et
prima litera in ordine alphabeti et subscribemus nomina personarum notabilium iuxta ordinem
quo prima uocalis consonantibus coniungitur et cum eisdem in acie ordinatur. Incipiemus ergo
nunc, duce Rege glorie, ab A, prout ordinatur cum A, deinde cum B, deinde cum C, quousque
perueniamus ad Z, que est ultima lit<t>era in ordine alphabeti. […] Vt autem facilius in tanta
rerum uarietate, que quesieuit lector inueniat singulis subsequentibus per ordinem capituli digestis, titulos adnotauimus, quibus quasi quibusdam clauibus intellectus ad sequentia referetur
et omnia, confusione remota, lectoris animus tanquam stellis intus lucentibus illustreretur”.
(Liber illustrium personarum, prol.)54

49
FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés. “Ordinatio y compilatio en la prosa de Alfonso X el Sabio”. En CASTILLO
LLUCH, Mónica; LÓPEZ IZQUIERDO, Marta (eds.). Modelos latinos e la Castilla medieval. Frankfurt: Vervuert, 2010.
50
Citado por FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, op. cit., p. 245.
51
FERRERO HERNÁNDEZ, op. cit., 2003, p. 62.
52
En sus obras sobre ciencia natural el zamorano adoptó el orden alfabético, aunque en los artículos que por su
extensión llegaban a constituir pequeños tratados aplicó una división en dos partes, una genérica y otra especíﬁca. Cf.
DOMÍNGUEZ GARCÍA, Avelino; GARCÍA BALLESTER, Luis (eds.). Johannis Aegidii Zamorensis. Historia naturalis. V. 1,
Valladolid: Junta de Castilla y León, 1994, p. 74.
53
ALBRECHT, Eva. “The Organization of Vincent of Beauvais’ Speculum Maius and some other Latin Encyclopedias”. En HARVEY, op. cit., p. 56-57.
54
Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2703, fol. 7r.
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El sistema alfabético de organización de la materia adoptado por Juan Gil se presenta como
un medio óptimo para ordenar una gran cantidad de contenidos de una manera simple y fácil de
comprender. En consonancia con las prácticas contemporáneas, en las que la ordinatio y rubricatio de los textos, división en libros y la inclusión de los tituli, era proyectada por el propio autor
o compilador del textos y no producto de una intervención editorial posterior, el plan a seguir
por el zamorano es explicitado en los prólogos, donde anuncia no sólo la temática general de la
obra, sino también el detalle de los contenidos de cada sección. En los prólogos –meditationes u
orationes prohemiales, como las llama habitualmente– que a su vez suelen preceder a cada uno de
los tratados que componen cada obra, el franciscano incluye también una relación de las partes
menores, capitula, que lo conforman.
Otro aspecto metaliterario abordado en sus prólogos es el relativo a la práctica de la abbreuiatio. La aspiración de agotar el asunto sobre el que se escribe55, en combinación con la necesidad
práctica de síntesis y de presentar el material presse ac precisse56 que perseguían las compilaciones,
imponía la abreviación de las fuentes en las que se nutría la obra. La compilatio, como forma
textual que hacía posible la accesibilidad del material indispensable, condensaba los textos de las
auctoritates, no siempre disponibles en los anaqueles de las bibliotecas, y que además resultaban
difíciles de adquirir por los elevados precios de los manuscritos para los intelectuales habitualmente pobres57. A la exhaustividad y la economía, la breuitas de la compilatio solía sumar la “portabilidad”, que constituía un beneﬁcio práctico adicional para los franciscanos en sus viajes de
predicación, para cuyo ﬁn compuso Juan Gil su compilación de leyendas de los santos58.
Veíamos que en una segunda redacción de su Libellus apologeticus el enciclopedista Vicente
de Beauvais hacía su descargo ante las acusaciones de las que había sido objeto y que, en su caso,
se referían a las adaptaciones a las que sometía los textos compendiados que implicaban, según
sus detractores, una falsiﬁcación de las auctoritates. También en Juan Gil encontramos referencias,
aunque más veladas, a las críticas hacia su obra en algunos prólogos.
En la epístola dedicatoria que precede al Prosologion, el franciscano dice que sólo obligado por
la entrañable amistad que lo une a su hermano de Orden Facundo accede a escribir el tratado,
explicando por qué no lo había consentido antes59:
“A pluribus inductus pluries et rogatus ut tractat<um> de accentu siue prosodia, et de aliis
difﬁcultatibus que incidunt correctoribus et lectoribus in Biblia, probacionibus mediantibus,
compilarem, nullatebus eorum precibus acquieui, maxime cum uiderem ignitas ling<u>as hominum uibratas ad murmuracionis ac detractionis incendium”. (Prosologion, prol.)60

La referencia a los detractores de su obra incluidos en el prólogo de su De proprietatibus animalium es la que ha recibido más atención por parte de la crítica. Allí aﬁrma:
55
Este afán de ofrecer una obra que abarcara, en la medida de lo posible, todo lo dicho acerca de una materia,
como una de las directrices de las compilaciones, se advierte en el prólogo del De proprietatibus animalium: usque in
hanc diem de naturis et proprietatibus animalium magnorum uidelicet et eciam minutorum, nichil complecius aut perfeccius
fuit traditum eis que in hoc opere, duce Deo altissimo, absque preiudicio tractabuntur. DOMÍNGUEZ GARCÍA; GARCÍA BALLESTER (eds.), op. cit., v. 3, p. 1558-1560.
56
Liber illustrium personarum. Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2763, fol. 6r.
57
HAMESSE, Jacqueline. “Parafrasi, ﬂorilegi e compendi”. En CAVALLO, Guglielmo et alii (dirs.). Lo spazio letterario del medioevo. V. 3. Roma: Salerno, 1995, p. 197-220.
58
“Nunc autem quia fratres nostri patris sancti Francisci emuli tenues paupertate gaudent breuitate, maxime
quia cum ad predicandum exeant tantum honus librorum secum deferre non possunt, idcirco ipsis instantibus et supplicantibus ex multis pauca excerpsi que in hoc libro breui calamo et aramento ﬂuido pauperum cruciﬁxi respiciens
necessitatem potius quam utilitatem imperfectis quidem lege <…> et plexis maior utilitas in abreuiatis uero nec<essit>as et paupertas considerat.” (Legende sanctorum, prol.). PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier. Hagiología y sociedad en la
España medieval. Castilla y León (siglos XI-XIII). Huelva: Universidad de Huelva, 2002, p. 308.
59
Esta formulación, en la que se remarca la reticencia del autor a escribir vencida por las súplicas de un amigo,
puede encuadrarse dentro de la tópica de la falsa modestia. Cf. CURTIUS, Ernest Robert. Literatura Europea y Edad
Media Latina. V. 1. México: Fondo de Cultura Económica, 1955, p. 130.
60
DOUAIS, op. cit., p. 334-335.
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“Sciant autem omnes emuli mei, qui nichil aliud nouerunt quam contra studiosos homines
oblatrare, quod usque in hanc diem de naturis et proprietatibus animalium magnorum uidelicet
et eciam minutorum, nichil complecius aut perfeccius fuit traditum eis que in hoc opere, duce
Deo altissimo, absque preiudicio tractabuntur, secundum ordinem inferius memoratum”. (De
proprietatibus animalium, prol.)61

El pasaje ha sido interpretado diversamente. Domínguez García y García Ballester en un artículo anterior a la publicación de su edición crítica consideraron que las palabras del franciscano
aludían al hecho de que “su acercamiento a las cuestiones naturales provocó polémicas”62. En sus
textos sobre historia natural se incluían autores y doctrinas del naturalismo aristotélico señalados
como heréticos en 1277 en la condena del obispo de París Esteban Tempier. Y es posible ante esta
condena que las “divagaciones personales” e interpretaciones alegóricas incorporadas al ﬁnal de
ciertos artículos de su enciclopedia donde se recogen posiciones próximas al averroísmo fueran
una precaución ante las objeciones que se le pudieran formular por esta causa.
Ferrero Hernández piensa, en cambio, que podría tratarse de una referencia a los problemas
políticos y personales que sobrevinieron después de la muerte de Sancho IV63, mientras que García observa al respecto: “Nous ignorons si Juan Gil était de nature susceptible, toujours est-il qu’il
se prémunit régulièrement contre ses éventuels détracteurs”64.
Una tercera referencia, más extensa, a la desacreditación puede leerse en el prólogo al Liber
illustrium personarum, donde ofrece, ordenadas alfabéticamente, las historias de personajes destacados para que sirvieran como exempla en la predicación. A través de una analogía paulina se
anticipa a defenderse de quienes desprecien su trabajo:
“Presens autem opus agrediens, ut sarmenta cum Apostolo col<l>igam, quibus me ipsum et
alios calefaciam a serpente cum Apostolo non dubito me morderi. Sed quemadmodum non est
lesus Apostolus a serpente, sic nec ego morsibus detrahentium damnum aliquod incurre<re> non
pertimesco, licet enim animalis homo non percipiat que Dei sunt, propter animalem tamen multorum inuidiam, ab incepto, ob multorum utilitatem proposito non desistam. Sunt enim quidam
animales spiritum Dei non habentes, apud semetipsos prudentes, qui nihil uolunt recipere nisi
quod humana ratione pos<s>int conuincere, quecumque uero non intellegunt, derident et despiciunt. Contra quos ait Apostolus: «spiritum nolite exstinguere, prophetias nolite spernere» [I Tes.
5:19-20]. Ipsi uero in quantum in se est spiritum extingunt et prophetias spernunt, qui spirituales
quosque quasi insanos uel idiotas despiciunt et prophetas siue reuelationes sanctorum tanquam
phantasmata uel somniorum illusiones abiiciunt […]”. (Liber illustrium personarum, prol.)65

La reiteración del tema de los detractores en los prólogos de estas obras nos lleva a plantearnos
si efectivamente los pasajes referidos aluden a descaliﬁcaciones y a una intención de desacreditar
a Juan Gil y su producción escrita, como se ha querido ver en la cita más acudida procedente del
De proprietatibus animalium. Pero, ¿hay una auténtica respuesta del zamorano a sus críticos o se
trata de un tópos propio de la retórica del exordio?
La preceptiva clásica había asignado al comienzo de cualquier texto la función esencial de
lograr la predisposición favorable del público (captatio beneuolentiae) para aceptar los planteos del
enunciador. Con este ﬁn podían utilizarse una serie de recursos que apelaban a ganar la atención
DOMÍNGUEZ GARCÍA; GARCÍA BALLESTER (eds.), op. cit., v. 3, p. 1558-1560.
DOMÍNGUEZ GARCÍA, Avelino; GARCÍA BALLESTER, Luis. “El tratado De anathomia (c. 1280) de Juan Gil de
Zamora (c. 1241 - c. 1320)”. Dynamis, 1983, 3, p. 253.
63
FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida. “Juan Gil, doctor y maestro del convento de Zamora (ca. 1241-1318)”.
Zamora, 2006, p. 10; op. cit., 2009, p. 32.
64
GARCIA, Charles. “Miroir des anciens et observations sur les animaux dans l’encyclopédisme castillan du Moyen Âge (XIIIe siècle)”. e-Spania, 2013, 15. Disponible en: http://e-spania.revues.org/22461. Consultado el 12/09/2013.
65
Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2763, fol. 6v. Cirot realizó una transcripción de este prólogo, al que introdujo una serie de correcciones. CIROT, George. De operibus historicis Iohannis Aegidii Zamorensis. Bordeaux: Feret,
1913, p. 40-42.
61
62
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y simpatía de los destinatarios del discurso, que, de acuerdo con la distinción establecida en la
Rhetorica ad Herennium, podían partir de la persona del enunciador, la del adversario, la del público o de los hechos a tratar66. Así el enunciador podía ganar el favor del público al fozalizarse,
por ejemplo, en su propia persona, presentándose como alguien humilde y honesto para ganarse
la aprobación de su auditorio, o destacando el asunto a tratar que debía ser, según ya observaba
Aristóteles en su Retórica, importante, admirable o agradable a ﬁn de despertar interés.
La captatio beneuolentiae, desde el reconocimiento de su funcionalidad en la Antigüedad, es
una constante tanto en la preceptiva como en la praxis de la retórica y constituye un lugar común
de los prólogos independientemente de su pertenencia genérica. Su importancia discursiva ha sido
claramente formulada en siglo XIII por el autor del Ars de modo praedicandi, Alejandro de Ashby:
“In omni scriptura et sermone primum satagit sapientis intentio uti lectores siue auditores
reddat dociles beniuolos et atentos. Vnde et poete, philosophi et omnium arcium scriptores
congrua libris suis preﬁxerunt proemia, quibus docilitatem, beniuolenciam, attencionem auditoribus suis compararent. Per hec enim tria ad perfectionem discipline peruenitur”. (Ars de modo
praedicandi)67

Entre los medios con los que el enunciador podía lograr la buena disposición de su público se
contaba el recurso de la desacreditación. Vinculado en principio al género forense, en el cual se llevaba adelante una acusación o defensa, el enunciador del discurso polemizaba con un antagonista
cuya imagen buscaba desacreditar ante el auditorio. Esta estrategia pronto aparecería en los prólogos literarios como un mecanismo del autor para obtener la simpatía del público hacia él mismo
y su obra. En la Rhetorica ad Herennium se observa que adjudicar al adversario características que
despierten la aversión redunda en simpatía hacia la persona del enunciador68.
En el prólogo al Speculum maius que, recordemos, ha llegado en una revisión hecha con motivo
de la reelaboración a la que sometió su obra, Vicente de Beauvais da respuesta a las críticas en su
contra. Pero puede ocurrir también que en los prólogos el autor ofrezca una respuesta anticipada
a las críticas que prevé que su obra suscitará, tal como hace San Agustín en De doctrina christiana:
“Quod antequam exordiar uidetur mihi respondendum esse his qui haec reprehensuri sunt
aut reprehensuri essent, si eos non ante placaremus. Quod si nonnulli etiam post ista reprehenderint, saltem alios non mouebunt nec ab utili studio ad imperitiae pigritiam reuocabunt, quos
mouere possent nisi praemunitos praeparatosque inuenirent”. (De doctrina christiana, prol.)69

Creemos que es a este último tipo de estrategia a la que apela Juan Gil, en cuyas obras se veriﬁca el
cumplimiento de las convenciones retóricas propias de los discursos prologales: la captatio beneuolentiae
es construida remarcando el provecho que de su obra deriva para su público y, a través de la afectación de modestia, en la ﬁgura del enunciador, sobre la que también incide positivamente, de manera
refractaria, la construcción de un antagonista caracterizado por la aemulatio, detractio, murmuratio y
la inuidia. En principio, no parecería que la ﬁgura de los “detractores” que el zamorano inserta en sus
prólogos tengan necesariamente un correlato extraliterario70 –vale decir, que él y su obra hayan sido
efectivamente objeto de ataques–, sino que constituyen un recurso relativamente estereotipado de la
retórica del comienzo en el que el autor anticipa los reparos que su obra podría suscitar.
66
Beniuolos auditores facere quattuor modis possumus: ab nostra, ab aduersariorum nostrorum, ab auditorum persona, et ab rebus ipsis. (Rhet. Her. 1. 4. 8).
67
Citado por MURPHY, James Jerome. Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from St. Augustine to the Renaissance. Berkeley: University of California, 1981, p. 312.
68
Ab aduersariorum persona beniuolentia captabitur, si eos in odium, in inuidiam, in contemptionem adducemus.
(Rhet. Her. 1. 8).
69
PL 34. 15.
70
Pensamos que esta aﬁrmación es válida principalmente en el caso del Liber illustrium personarum, en el que
el pasaje en cuestión es, de hecho, un extracto literal de la Vita de María de Oignies de Jacobo de Vitry. PAPEBROECK,
Daniel (ed.). Iacobus de Vitriaco. Vita Maria Oigniacensi. En AASS. Iunius 5, Parisiis, 1867, p. 542-572.
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3. EL LIBER MARIAE COMO COMPILACIÓN
Concebido como segunda parte del Liber Ihesu, el Liber Mariae de Juan Gil de Zamora constituye, como la inmensa mayoría de su producción, una obra de carácter compilatorio. A lo largo
de los diciocho tratados que lo componen71 el zamorano ensambla un gran número de textos de
temática mariana de origen diverso. Para la estructuración de los materiales compilados adopta
un criterio temporal, partiendo de la predestinación de María como Madre del Salvador hasta
la Asunción (primeros quince tratados). Escapan a esta organización los últimos tres tratados: el
XVI reúne una gran cantidad de narraciones breves pertenecientes al género del milagro tomadas posiblemente de diversas colecciones miraculares marianas; el XVII constituye una exhortatio
dirigida a vírgenes y viudas para imitar a la Virgen y, ﬁnalmente, el XVIII, presenta una serie de
“meditaciones y oraciones”, iuxta ordinem alphabeti. Es, posiblemente, en las dos últimas piezas
de este tratado donde podemos encontrar la manifestación más original dentro de la producción
de Juan Gil. Se trata de dos composiciones poéticas que, en el manuscrito de Madrid, se hallan
seguidas de su oﬁcio métrico en honor de la Virgen dedicado al Rey Sabio.
En el Liber Ihesu et Mariae Juan Gil incorpora tres secciones prologales: una que funciona
como prólogo general y otras dos, más breves, que preceden a cada uno de los libros. Todas ellas
resultan especialmente parcas en la explicitación del tipo de discurso que se brinda y los mecanismos compositivos empleados en comparación con otras obras de su corpus donde, como hemos
visto, el franciscano realiza una serie de consideraciones sobre la práctica compilatoria72, las causas
de su escritura y los objetivos a que ésta responde.
El prólogo general del Liber Ihesu et Mariae, puede dividirse en dos partes: en la primera, más
extensa, presenta un entramado de pasajes procedentes en su mayoría de distintas epístolas de Adán
de Persenia73, cuya redacción adapta ligeramente y une para crear una alabanza de Jesús y María.
En la segunda parte declara cuál es propósito para la realización de su compilación: in confutatione errantium, ad conﬁrmationem credencium, ad illuminationem et inﬂamatione proﬁciencium et ad
contemplationem et degustationem seu dulcedinem perfectorum. Como no enuncia explícitamente a
quién está dirigida la obra, podemos suponer que entre sus destinatarios pudo incluir, además de
sus hermanos de la Orden, un público más amplio. Juan Gil concluye esta sección del texto con
un elemento común del discurso compilatorio, la explicitación del grado de autoridad de las obras
compendiadas, cuestión que había analizado con detenimiento Vicente de Beauvais en el Libellus
apologeticus74. Tras haber anunciado en el título que la obra se basaría en los Sagradas Escrituras y
autores que se ajustaran a la doctrina de la Iglesia, incorpora una aclaración acerca de la presencia
de textos apócrifos, como los evangelios de Santiago y Nicodemo, cuya inclusión justiﬁca por su
función devocional, sin la pretensión de que compitan en autoridad con los textos canónicos (ad
deuotionem tantummodo), valor que ya había sido reconocido tempranamente por San Jerónimo,
como se maniﬁesta en la introducción de la Glossa ordinaria atribuida a Walfrido Estrabón75. La
sección concluye con la expresión formular absque preiudicio sentencie melioris, muy frecuente en los
prólogos del zamorano76, que se puede poner en relación tanto con el tópico de la falsa modestia,

71

El Liber Mariae se ha transmitido de manera independiente del Liber Ihesu. Se conserva en dos copias del siglo

XIV: Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 9503 y Osma, Biblioteca de la Catedral, ms. 110. Al concluir el prólogo se detalla

la división de los contenidos de la obra, donde se indica que consta de dieciocho tratados. En ambos manuscritos se
echa en falta el décimoquinto, aunque en todos los demás, la numeración y el contenido se corresponde sin problemas
con lo anunciado al ﬁnal del prólogo.
72
Como se explicita en el título, la obra ha sido realizada ex uerbis diuinorum eloquiorum et ex dictis et scriptis
orthodoxorum doctorum. (Salamanca, Universidad, ms. 2081, fol. 1r).
73
Para la construcción de esta sección del prólogo Juan Gil selecciona pasajes de al menos seis epístolas.
74
VERGARA CIORDIA, op. cit., p. 185-193.
75
PL 113.19-26
76
Cf. Historia Naturalis. Lib. I. DOMÍNGUEZ GARCÍA; GARCÍA BALLESTER (eds.), op. cit. V. 1, p. [104]. Lib. II,
prol. Ibidem. V. 3, p. 1556.
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como con las particularidades retóricas del proemio compilatorio, en el que se suelen deslindar las
responsabilidades asumidas por el compilador y las limitaciones de su tarea .
En el prólogo que antecede la compilación dedicada a la Virgen pueden distinguirse tres secciones. En la primera se ocupa de explicar que lo que sigue será la segunda parte del Liber Ihesu.
Así como éste había sido compuesto en celebración de Jesucristo, el presente libro lo será de María
y su ﬁn es la ediﬁcación de sus lectores, es decir, infundir en ellos la piedad y devoción a la Madre
del Creador. La segunda sección constituye una piadosa alabanza a la Virgen, en la que se pueden
distinguir a su vez dos partes. En la primera de ellas, Juan Gil enhebra, según su método habitual
de composición, a modo de un centón77, distintos pasajes, tomados en este caso de un sermón
también de Adán de Persenia78. Extrae aquí aquellas secciones del texto pertinentes a una función
prologal, en los que se pone de relieve la grandeza del tema a tratar y el amor que la Virgen inspira
en el autor. Ambos, contrapuestos a su incapacidad para expresarse de manera adecuada, sirven
para desarrollar el tópico de la falsa modestia. La segunda parte de esta sección adquiere la forma
de una plegaria79: recordando la maternidad sobrenatural de María, acude a las metáforas de la
concepción y el parto para pedirle inspiración:
“Virgo ante conceptione, Virgo in conceptione, Virgo cum conceptu, Virgo post conceptum, concede tanquam summi Boni Conceptrix ut parte de te non nisi dignas conceptiones et
bona ualeam concipere intra penetralia cordis mei. Virgo ante partu, Virgo in partu, Virgo cum
partu, Virgo post partum, concede, Genitrix Verbi summi, ut parte de te non nisi uera et pudica
uerba ualeam parturire”.

La tercera y última sección del prólogo retoma dos elementos ya presentes en las anteriores:
la declaración de la ﬁnalidad de la obra, compuesta “ad confutationem inﬁdelium et in hediﬁcationem ﬁdelium”, y el tópico de la falsa modestia. Y ﬁnaliza con la enumeración de los temas
desarrollados en cada uno de los tratados que forman parte del libro.
Concluimos estas páginas insistiendo en que la producción de Juan Gil de Zamora, muchas
veces desfavorecida en el juicio de algunos críticos como carente de “originalidad”, se inscribe en
las prácticas propias del discurso compilatorio. Bajo la idea rectora de la condensación de un saber
cuantioso y multiforme, el compilador no se propone –al menos no en principio– aportar a través
de su obra una reﬂexión ni innovadora ni personal, sino proporcionar una síntesis y una sistematización de saberes especíﬁcos, dispersos a través de un sinnúmero de textos desde la Antigüedad
hasta sus días. El trabajo de escrutinio de libros sobre la cuestión a tratar, la selección de los tramos
medulares, su organización dentro de una estructura mayor dotada de coherencia se nos presentan
como tareas intelectualmente modestas frente a otro tipo de obras, pero constituyen un importante eslabón intermediario para la difusión y construcción de saberes. Tanto por la cantidad de
sus escritos como por la variedad de las materias a las que se consagró, en la ﬁgura de Juan Gil se
encuentra posiblemente el compilador más importante de la Castilla bajomedieval, reconocido y
admirado por el Rey Sabio, al conﬁarle la formación intelectual de su hijo Sancho.

77
Es posible que Juan Gil de Zamora no haya consultado directamente la obra de Adán de Persenia, sino que
utilice un ﬂorilegio, como observa Faulhaber con respecto a las citas de Quintiliano que se incluyen en el prólogo del
Dictaminis epithalamium. FAULHABER, Charles. Latin Rhetorical Theory in Thirteenth and Fourteenth Century Castile.
Berkeley: University of California, p. 119-120.
78
Sermo II in Natiuitate Domini, PL 144. 557. El mismo sermón ha sido atribuido a Nicolás de Claraval, PL
184. 832-833.
79
No hemos podido determinar hasta ahora si en este pasaje Juan Gil se vale, como en el anterior, de alguna
fuente. Hemos visto que incluso en los prólogos, que constituyen por lo general la parte más personal de los textos compilatorios, el zamorano se sirve de pasajes tomados de otras obras y debe tenerse en cuenta que es posible que algunas
de ellas permanezcan todavía inéditas.
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the versiﬁed ofﬁce written by Juan Gil from Zamora
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RESUMEN
Estudio del oﬁcio poético sobre la Virgen, compuesto por el franciscano Juan Gil de Zamora, a petición del rey Alfonso X el Sabio y dedicado a él. La autora determina su pertenencia al cursus catedralicio y analiza los cantos que componen sus dos horas litúrgicas: maitines y laudes, en su aspecto formal,
su contenido, su estilo y sus fuentes, así como algunos problemas textuales de su trasmisión.
PALABRAS CLAVE: Castilla, oﬁcio poético, lírica religiosa, Virgen María.
ABSTRACT
This paper studies the versiﬁed ofﬁce of the Virgin, written by the grey friar Juan Gil from Zamora at
the request of the king Alfonso X, and devoted to him. The author establishes that Gil’s ofﬁce follows
the Roman and secular use, and analyzes the formal aspect, the contents, the style and sources of the
chants of its two liturgical hours: matins and lauds. She also examines some textual problems of its
unique copy.
KEYWORDS: Castile, versiﬁed ofﬁce, religious lyric, Virgin Mary.

INTRODUCCIÓN1
Muy menguada es la producción poética del franciscano de Zamora Juan Gil, sobre todo si la
comparamos con su abundante producción en prosa, pero de elevada calidad y hermosa inspiración poética2. Como ocurre con su obra en prosa, todos sus poemas están escritos en latín y son de
carácter religioso. Se trata concretamente de tres piezas que tienen a la Virgen María como tema
común. Dos de esas piezas son secuencias pensadas para la lectura y la meditación personales, y
se hallan integradas en una de sus composiciones en prosa, el Liber Marie3. La tercera es una obra
1
Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-31348 (Ministerio de Economía y Competitividad).
2
Abreviaturas utilizadas: A = antífona, cit. = obra ya citada, ej. = ejemplo, f./ff. = folio(s), H = himno, ibid. =
ibidem; L = laudes, M = maitines, ms./mss. = manuscrito(s), N = nocturno, p = acento ﬁnal paroxítono o llano, pp =
acento ﬁnal proparoxítono o esdrújulo, r = recto, R = responsorio o cuerpo del responsorio, v. = verso(s), S = secuencia;
V = versículo. Ej. de cita del oﬁcio: 1A2N = primera antífona del segundo nocturno; 3V = versículo del tercer responsorio. Para los textos bíblicos y los autores de la Antigüedad se utilizan las abreviaturas del Thesaurus linguae Latinae.
München, 1900-; AH = Analecta Hymnica, Leg. Aur. = Legenda Aurea.
3
De ellas nos hemos ocupado en otros trabajos: PÉREZ RODRÍGUEZ, Estrella. “Las meditationes poéticas sobre la
Virgen de Juan Gil de Zamora: edición crítica”. En RUIZ ARZALLUZ, Íñigo et al. (eds.). Estudios de Filología e Historia
en honor del profesor Vitalino Valcárcel. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2014 (en prensa), donde se puede encontrar
la primera edición crítica de estas secuencias, y “Cantus in laudem Virginis: la poesía religiosa de Juan Gil de Zamora:
sus secuencias”. En MESA, Juan et al. (ed.), Actas del vi Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico. Florencia:
SISMEL, 2015 (en prensa), en el que se estudian ambas secuencias tanto en su aspecto formal como en el del contenido.
Sobre ellas véase también SZÖVÉRFFY, Joseph. Die Annalen der latenischen Hymnendichtung. II. Die lateinischen Hymnen
von Ende des 11. Jahrhunderts bis zum Ausgang des Mittelalters. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1965, p. 279-283, y Marianische Motivik der Hymnen. Leyden: Classical Folia, 1985, p. 285-290.
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independiente, y mucho más extensa y compleja que las anteriores, pues se trata de un oﬁcio
litúrgico poético dedicado a la madre de Cristo.

1. EL OFICIO POÉTICO
De este oﬁcio solo se conserva una copia, que se encuentra después del Liber Marie, tras tres
renglones en blanco, en el ms. 9503 de la Biblioteca Nacional de Madrid, un códice del siglo XIV
y 210 ff.4. Concretamente el oﬁcio comienza en la parte inferior del f. 195r y se extiende hasta el
f. 210r, el último del manuscrito, que ha sido cercenado en su parte inferior, justo por debajo del
ﬁnal del oﬁcio. Tal copia ha sido realizada por la misma mano del siglo XIV que ha escrito el Liber
Marie en tinta de color marrón, con las iniciales principales en rojo y azul, las iniciales secundarias
alternativamente en esos mismos colores, y los títulos en rojo, como en el resto del manuscrito.
Todos los textos del oﬁcio, incluidos los poéticos, están copiados a renglón continuo, es decir, sin
separar los versos en diferentes líneas. Sin embargo, se señalan las estrofas de los himnos escribiendo con mayúscula su letra inicial, alternativamente en tinta roja y azul; y lo mismo ocurre con
las iniciales de las antífonas y los responsorios, algo que es habitual en los códices medievales que
transmiten este tipo de composiciones.
Al oﬁcio le da inicio un incipit, formado por dos líneas escritas en rojo, en las que se informa
del título, el autor y la composición de la obra a petición del rey Alfonso X:
“Incipit OFFICIVM ALMIFLVE VIRGINIS, quod composuit frater Io(annes) Egidii apud
Zamoram ad preces et insta<n>ciam illustrissimi Aldefonsi, regis Legionis et Castelle”. / “Comienza el OFICIO DE LA ALMIFLUA VIRGEN, que compuso fray Juan Gil en Zamora a
ruego y requerimiento del ilustre Alfonso, rey de León y Castilla”.

Tras él, todavía en el f. 195r y ya en tinta de color marrón, sigue la dedicatoria de la obra al
mencionado rey, al que dice enviársela mediante un mensajero, así como la mención del motivo
que le ha llevado a componerla, que no ha sido otro que el encargo del propio monarca:
“Serenissimo suo domino Aldefonso, diuina prouidentia illustri regi Castelle, Legionis et
Vandalie, humillissimus scriptor suus, frater Iohannes Egidii fratrum minorum apud Zamoram,
doctor insufﬁciens, regni terreni gubernaculum meritorium et eterni brauii5 remuneratorium.
Ofﬁcium almiﬂue matris alme regis Ihesu /195v altissimi, pro cuius ordinatione deuote uestra
serenitas michi scripsit, uestre mitto magniﬁcencie per presentem6 portitorem scientes quod, si
omnes artus meos in linguam conuerterem et omnium sapiencium facundiam haberem, in tam
preclarissimae Virginis preconium nichil esset. Obtemperaui siquidem precepto principis, sed
non consumaui preconia Virginis.
Incipit Ofﬁcium almiﬂue uirginis, matris Christi”.
“A su serenísimo señor Alfonso, por la divina providencia ilustre rey de Castilla, León y
Vandalia, su humildísimo escritor, fray Juan Gil, de los hermanos menores de Zamora, doctor
insuﬁciente, (desea) el gobierno provechoso del reino terreno y la recompensa del premio eterno.
4
A partir de ahora designaremos este manuscrito como M. Una descripción general detallada del ms. puede
encontrarse en VÍLCHEZ, Mª Rosa. “El Liber Mariae de Gil de Zamora”. En RODRÍGUEZ PASCUAL, Francisco. Juan
Gil de Zamora. Milagros de Santa María del Liber Mariae. Zamora: 2007, p. 17-49 (1ª ed. en Eidos, 1954, 1, p. 9-43),
concretamente en la p. 35; en MARTÍN IGLESIAS, José Carlos; OTERO PEREIRA, Eduardo (eds.). Juan Gil de Zamora, Legende Sanctorum et festiuitatum aliarum de quibus ecclesia sollempnizat. Leyendas de los santos y de otras festividades que
celebra la Iglesia. Introducción, edición crítica y traducción anotada. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián
d’Ocampo”, 2014 (Iohannis Aegidii Zamorensis Opera omnia 2), p. 108-109, y en PÉREZ RODRÍGUEZ, “Las meditationes
poéticas”, op. cit. El segundo códice en que se conserva el Liber Marie, el ms. 110 del Archivo catedralicio del Burgo de
Osma (que en adelante llamaremos O), no contiene este oﬁcio.
5
brauii correxi: brauium M.
6
presentem correxit Fita: presencium M.
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El Oﬁcio de la almiﬂua madre nutricia del altísimo rey Jesús, por cuyo encargo vuestra serenidad me escribió devotamente, envío a vuestra magniﬁcencia mediante el presente mensajero,
sabedor de que, si todos mis miembros se convirtieran en lengua y tuviera la elocuencia de todos
los sabios, no sería de ningún valor para alabar a la tan ilustrísima Virgen. Sin embargo, obedecí
la orden del príncipe, pero no terminé los elogios de la Virgen.
Comienza el Oﬁcio de la almiﬂua Virgen, madre de Cristo”.

Su composición tiene, pues, una clara fecha ante quem, el 4 de abril de 1284, en que tuvo
lugar la muerte del rey Sabio. Una de sus fuentes, la Legenda Aurea de Jacobo de la Voragine,
compuesta en los años sesenta del siglo XIII7, nos proporciona la fecha post quem. Entre ambas, sin
embargo, no es posible llegar a una mayor precisión sobre una base suﬁcientemente ﬁrme, pues
es muy poco segura la escasa información que se tiene sobre la peripecia vital del franciscano8.
El oﬁcio rimado era un género favorito de los franciscanos9, por lo que no puede sorprender
que también lo cultive Juan Gil. A ﬁnales del siglo XII o comienzos del XIII llega éste a la última
fase de su evolución, pues es entonces cuando surgen oﬁcios rimados con una construcción
formal unitaria: están elaborados en el mismo tipo de verso y con los miembros de sus estrofas
relacionados entre sí mediante la rima10. De este tipo es el oﬁcio de Gil de Zamora, que consta
solo de dos de las horas mayores: concretamente, los maitines y las laudes11. La estructura de
éstas se corresponde con la del cursus catedralicio, que era el que seguían los hermanos menores12 y el que también se seguiría en la corte, los dos ambientes para los que indudablemente
las compuso.

7
Ephrem BAUMGARTNER determinó, a través de las fuentes del capítulo que esta obra dedica a Francisco de Asís,
los años 1260-1263 como término a quo para su composición (“Eine Quellenstudie zur Frankiskuslegende des Jacobus
de Vorgine O.P.”, Archivum Franciscanum Historicum, 1909, 2, p. 27-30), fecha que acepta su más reciente editor,
Giovanni Paolo MAGGIONI (Legenda Aurea. Firenze: SISMEL, 1998, p. XIII), quien además señala que en el siguiente
decenio el autor la sometió a múltiples retoques.
8
Su biografía ha sido estudiada principalmente por CASTRO Y CASTRO, Manuel, Fray Juan Gil de Zamora. De
preconiis Hispanie. Estudio preliminar y edición crítica. Madrid: Universidad de Madrid, 1955, p. XXXV-CXXI; FERRERO, Cándida. “Juan Gil de Zamora, doctor y maestro del Convento Franciscano de Zamora (ca. 1241-1318)”, 2006
[disponible en http://www.porticozamora.es/Juan_Gil.pdf. Consultado el 10/08/2013]; y, de la misma, Liber contra
uenena et animalia uenenosa de Juan Gil de Zamora. Estudio preliminar, edición crítica y traducción. Barcelona: Real
Acadèmia de Bones Lletres, 2009, p. 19-39, y “Nuevas perspectivas sobre Juan Gil de Zamora”, Studia Zamorensia,
2010, 9, p. 19-33; MARTÍN-OTERO, Juan Gil de Zamora, Legende Sanctorum… cit., p. 11-18. También se encuentra
información al respecto en DACOSTA, Arsenio, “El rey virtuoso: un ideal político del siglo XIII de la mano de fray Juan
Gil de Zamora”, Historia. Instituciones. Documentos, 2006, 33, p. 99-121; y en LILLO, Fernando. Juan Gil de Zamora.
Sermonario. Estudio preliminar, edición, traducción y comentario de siete de sus sermones, Zamora: Instituto de Estudios
Zamoranos “Florián D’Ocampo”, 2011 (Iohannis Aegidii Zamorensis Opera omnia 1), p. 15-22.
9
SZÖVÉRFFY, Annalen…, II, p. 174.
10
WAGNER, Peter. Ursprung und Entwicklung der liturgischen Gesangsformen bis zum Ausgange des Mittelalters.
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 19113, p. 311. Este estudioso piensa que quizás fue el franciscano Julián de Spira (†1250),
compositor de los oﬁcios en honor a san Francisco y san Antonio, el que culminó este paso. Más recientes son los
estudios de JONSSON, Ritva. Historia: Études sur la genèse des ofﬁces versiﬁes. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968; y
HUGHES, Andrew. “Late Medieval Plainchant for the Divine Ofﬁce”. En New Oxford History of Music. III. Music as
concept and Practice in the Late Middle Ages. Oxford: University Press, 2001, p. 31-96, y The Versiﬁed Ofﬁce: Sources,
poetry, and chants I. Lions Bay, 2011.
11
Hasta el momento esta obra no ha recibido una edición crítica, que estamos preparando nosotros y esperamos
publicar en breve. Ha sido editado, sólo en su parte poética, por FITA, Fidel. “Poesías inéditas de Gil de Zamora”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 1885, 6, p. 379-391, y DREVES, Guido M. (ed.). Analecta Hymnica, 17. Hymnodia
Iberia, Leipzig: O. R. Reisland, 1894, nº 8, p. 34-37. Completo lo había editado ya FITA en 1882 como “Oﬁcio (inédito) de la Virgen, que a ruegos e instancia del rey D. Alfonso el sabio, compuso Gil de Zamora”. En LÓPEZ FERREIRO,
Antonio (ed.). La Iglesia en Galicia. El pórtico de la Gloria. El altar y la cripta del apóstol Santiago. Monumentos antiguos
de la Iglesia compostelana, reimpr. MANRIQUE, José Luis, La Coruña: Edinosa, 1994, p. 339-370.
12
El propio Juan Gil, en el libro IV del Liber Marie, señala: “cothidie de Virgine gloriosa ofﬁcium facimus speciale iuxta ordinem ecclesie Romane” (O, f. 21vbis).
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1.1. Los maitines
Los maitines son la hora litúrgica más larga y elaborada de todas. El oﬁcio compuesto por
Juan Gil para ellos responde al esquema tradicional de los maitines festivos catedralicios. Así se
organiza en torno a tres nocturnos, que siguen a la antífona y al himno iniciales, y que, a su vez,
constan de tres antífonas con sus correspondientes salmos y tres lecturas en prosa seguidas de un
responsorio13. Teniendo en cuenta que el manuscrito omite algunos de los elementos comunes a
todas las horas litúrgicas, como son la invocación inicial (Deus in adiutorium meum intende…,
ps. 70), el Pater noster, o la absolución y la bendición que preceden a la primera de las lecturas, la
estructura de los maitines de Juan Gil es la siguiente14:
1. Antífona del Invitatorium: “Ihesu qui carnem induit”.
Salmo (94): “Venite exultemus Domino”.
Repetendum de los 4 versos iniciales de la antífona: “Ihesu qui”.
2. Himno: “Virga de Iesse prodiit”.
3. 1er Nocturno:
1ª antífona: “Virgo prudens emiserat”.
Salmo (9,2): “Domine, Dominus noster”.
2ª antífona: “Virtus diuina claruit”.
Salmo (19,2): “Celi ennarrant”.
3ª antífona: “Visis his mirabilibus”.
Salmo (24): “Domini est terra…”.
Versículo (Ps. 44,5): “Specie tua…”.
Respuesta (Ps. 54,3): Intende…”.
1ª LECTURA: “Almiﬂue matris alme regis Ihesu altissimi”.
1º Responsorio: “Creaturis pereuntibus”.
Versículo: “Almus apocrisarius”.
Repetendum de los 3 vv. ﬁnales: “Cum quo misit”.
2ª LECTURA: “Meror proinde fatiscat, tristicia fugiat, eliminetur dolor”.
2º Responsorio: “Gabrielis oraculum”.
Versículo: “Virgo concepit regia”.
Repetendum de los 3 versos ﬁnales del responsorio previo: “Et totum”.
3ª LECTURA
3º Responsorio: “Concepit Virgo ﬁlium”.
Versículo: “Huic nulla uirgo similis…”.
Repetendum de los 3 versos ﬁnales: “Qui fecit ipsam…”.
4. 2º Nocturno:
1ª antífona: “Tota Virgo deiﬁca”.
Salmo (44,2): “Eructauit…”.
2ª antífona: “Cognatam tribus mensibus”.
Salmo (45,2): “Deus noster refugium”.
3ª antífona: “Corde Deum gloriﬁca”.
Salmo (86,1): “Fundamenta eius”.
Versículo (Ps. 45,6): “Adiuuauit eam Deus”.
4ª LECTURA
4º Responsorio: “Gestat claustrum uirgineum”.
Versículo: “Gigantem breuiatum…”
Repetendum de los 3 versos ﬁnales: “Mirabile…”
5ª LECTURA
5º Responsorio: “Ioseph sponsus nutricius”.
13
Los maitines feriales del cursus Romanus, en cambio, solo constan de un nocturno con 6 antífonas y tres lecturas con sus correspondientes responsorios (vid. al respecto ASENSIO, Juan Carlos. El canto gregoriano. Historia, liturgia,
formas. Madrid: Alianza Editorial, 2003, p. 264-265).
14
En mayúsculas están escritos los títulos de los textos en prosa.
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Versículo: “Ipsam cura magniﬁca”.
Repetendum de los 3 versos ﬁnales: “Cogitabat”.

6ª LECTURA
6º Responsorio: “Dum iret Iherosolimam”.
Versículo: “Ibidem nocte media…”
Repetendum de los 5 versos ﬁnales: “Non inuenit…”
er
5. 3 nocturno:
1ª antífona: “Sicut emittit radium”.
Salmo (95,1): “Cantate Domino primo”.
2ª antífona: “Non concassatur uitrea”.
Salmo (92,1): “Dominus regnauit…”
3ª antífona: “Sicut uellus non rumpitur”.
Salmo (95,2): “Cantate… secundo”
Versículo (ps. 131,13): “Elegit eam”.
7ª LECTURA: “Lectio sancti Euangelii secundum Lucham” (1,26-27)
HOMILIA (a partir de las palabras de los santos doctores Ambrosio, Crisóstomo y Bernardo): “Cum legationis huius latencia misteria”.
7º Responsorio: “In partu alme Virginis”.
Versículo: “Tunc circa solem aureus…”
Repetendum de los 3 versos ﬁnales: “Fons olei tunc…”
8ª LECTURA
8º Responsorio: “Per spiritus angelicos”.
Versículo: “Legi nature obuii…”
Repetendum de los 3 versos ﬁnales: “Vtrique partum cernere…”
9ª LECTURA
9º Responsorio: “In partu alme Virginis”.
Versículo: “Hunc nesciuit sciencia…”
Repetendum de los 2 versos ﬁnales: “Nam sub aspectu…”
Versículo: “GLORIA PATRI”
Repetendum versos ﬁnales del cuerpo del responsorio: “Nam sub aspectu…”.

Como se observa, en los responsorios que siguen a cada una de las lecturas los tres versos
ﬁnales de su cuerpo se repiten siempre tras el versículo, el llamado repetendum, lo que es señalado
puntualmente por el manuscrito repitiendo las primeras palabras de tal parte tras una P (= pressa)
en tinta roja, letra que también se sitúa en rojo, en medio del texto completo del responsorio,
delante de la parte del cuerpo que se debe repetir. En el caso del cuerpo del último responsorio,
de solo cuatro versos, se repiten los dos últimos tras el versículo y nuevamente tras el Gloria. Algo
semejante ocurre con la antífona del invitatorio, que se canta primero completa y, después del
salmo o el versículo que la sigue, se repiten sus cuatro versos iniciales, lo que el manuscrito indica
de la misma forma señalada para los responsorios15.
Originales de Juan Gil y elaboradas en verso son todas las antífonas, el himno y los responsorios, mientras que ocho de sus nueve lecturas y la homilía han sido realizadas, también por él, en
prosa; la séptima, por su parte, procede del Evangelio.
La mayor parte de las piezas versiﬁcadas de estos maitines están formadas por estrofas de
siete versos, en las que alternan octosílabos proparoxítonos (8pp) y heptasílabos paroxítonos (7p)
con rima bisilábica, es decir, a partir de la penúltima vocal, adaptada a los dos tipos de versos.
15
El copista del ms. matritense indica los salmos mediante la abreviatura Ps. o P con un signo de abreviación
encima. Esta última abreviatura le sirve también para indicar el repetendum. Tanto el versículo del responsorio como el
independiente se abrevian mediante una V mayúscula con su rasgo izquierdo cruzado por una raya, y el responsorio,
con una R también mayúscula, con su rasgo inferior derecho también cruzado; la antífona con una a, alguna vez ana,
que tiene el signo de la abreviatura superpuesto; el nocturno con nº; todos ellos escritos siempre en tinta roja. Se trata
de un procedimiento habitual de los mss. que contienen oﬁcios poéticos (véase HUGHES, The Versiﬁed Ofﬁce, p. 3-5).
Por otro lado, este códice no incluye ningún tipo de notación musical.
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Concretamente su estructura métrica es: 8pp 7p 8pp 7p 8pp 8pp 7p, y la de la rima: ABABAAB16
o ABABCCB17. Las antífonas y el cuerpo de los responsorios constan solo de una estrofa, mientras
el himno tiene siete. Esas siete estrofas del himno, aunque responden a la estructura general mencionada, son más complejas en su detalle, pues sus versos quinto y sexto tienen una estructura interna 4pp + 4pp y ambas partes riman entre sí, como puede observarse en ésta su primera estrofa18:
“Virga de Iesse prodiit
uirga uirens tenella
que tota ﬂorens exiit
de materna
phi<s>cella
purissima, sanctissima,
rorifera, fructifera,
carens omni procella”.

8 pp A
7p B
8pp A
7p B
4pp C + 4 pp C
4pp D + 7p D
7p B

“La rama de Jesé brotó,
rama verdeante y tierna,
que toda ﬂoreciente salió
del seno materno,
purísima, santísima,
llena de rocío, fructífera,
carente de toda
perturbación”.

Por su parte, los versículos de los responsorios constan de una estrofa de cinco versos, en
la que alternan también octosílabos proparoxítonos y heptasílabos paroxítonos19. Dentro de los
versículos hay también dos excepciones: el de 4R, cuyos cinco versos son todos heptasílabos paroxítonos y riman entre sí20, y el último de todos, que sólo tiene tres versos, rimando los dos
primeros entre sí y el último con los versos pares del cuerpo de su responsorio21. Éste constituye
la última de las excepciones a las estrofas de siete versos, ya que está constituido por solo cuatro22.
Es evidente que todas las piezas de estos maitines siguen una misma pauta, basada en la estructura
del frecuente dímetro yámbico rítmico, que Ambrosio popularizó para los himnos, bien en su
forma completa (8pp), bien en la cataléctica (7p), aunque Juan Gil consigue con gran habilidad
y sutileza introducir pequeños toques de variedad dentro de la regularidad de sus maitines. Esta
16

Sirva como ejemplo 2A1N:
Virtus diuina claruit
8pp A
“El poder divino brilló,
cum /196r uirge presentantur.
7p B
cuando las varas se presentan.
Ex quibus nulla ﬂoruit
8pp A
De ellas ninguna ﬂoreció
nec frondes dilatantur.
7p B
ni sus frondas se aumentan.
Sed uirga Ioseph ﬂoruit,
8pp A
Pero la vara de José ﬂoreció
tantum et ipsa fronduit
8pp A
y solo ella de frondas se cubrió
et fructus renouantur”.
7p B
y sus frutos se renuevan”.
“Visis his mirabilibus, 8pp A
“Tras ver estas maravillas,
mox Virgo desponsatur,
7p B
inmediatamente la Virgen se desposó,
sed a secretis sedibus
8pp A
pero de secretas sedes
talis lex allegatur,
7p B
llega la ley
que primum ﬂorem uirginum
8pp C
que exige que
primo splendori luminum
8pp C
la primera ﬂor de las vírgenes
deberi causabatur”. (3A1N)
7p B
se deba al primer esplendor de las luces”.
La misma situación se halla en la 1A3N.
“Legi nature obuii
8pp A
“Como Sodoma corrieron
ut Sodoma ruerunt,
7p B
al encuentro de la ley de la naturaleza,
bos et brunellus socii
8pp A
el buey y el burrillo fueron
reuerentes fuerunt
7p B
compañeros reverenciosos
nec fenum tetigerunt”. (8V)
7p B
y ni tocaron el heno”.
“gigantem breuiatum, 7p A
“a un gigante reducido,
excelsum inclinatum,
7p A
a un excelso inclinado,
creatorem creatum,
7p A
a un creador creado,
stabilem inmutatum
7p A
a un estable transformado
et Deum humanatum”. (4V)
7p A
y a un Dios hecho hombre”.
“Hunc nesciuit sciencia
8pp A
“A este no conoció la ciencia
neque experiencia,
8pp A
ni la experiencia,
nature refugerunt”. (9V)
7p B
las naturalezas lo rehuyeron”.
“In partu alme Virginis
8pp A
“En el parto de la nutricia Virgen
cuncta obstupuerunt,
7p B
todas las cosas se asombraron,
nam sub aspectu luminis
8pp A
pues a la claridad de la luz
nullum talem uiderunt“. (9R) 7p B
a nadie semejante contemplaron”.

“

17

18
19

20

21

22
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mezcla de octosílabos y heptasílabos no parece ser demasiado frecuente en los oﬁcios poéticos de
ﬁnales de la Edad Media23, aunque es la que utiliza Julián de Spira en su inﬂuyente oﬁcio para S.
Francisco y la que también presenta otro oﬁcio franciscano, el de Clara de Asís24, ambos con el
mismo ritmo yámbico que el de Juan Gil. Por último, también hay que destacar que ha evitado
por completo situar monosílabos en los ﬁnales de los versos y no ha alterado la acentuación de los
términos, al igual que en su segunda secuencia (Quid uigoris, quid amoris)25.
A pesar de que el oﬁcio está dedicado a la Virgen se abre con una antífona que tiene por tema
a Jesús, con cuyo nombre se inicia ésta y, en consecuencia, todo el oﬁcio mariano. Es el Jesús encarnado en una virgen y lleno de amor, como dice en su primera parte, mientras que en la segunda
invita a alegrarse y cantarle in organis sonoris. Esta antífona comienza de forma casi idéntica al
invitatorio de los maitines del oﬁcio rimado dedicado a Clara de Asís († 1253), que se trasmite
en dos manuscritos del siglo XIII, siendo especialmente coincidentes su primer y cuarto versos26.
El resto de las oraciones de los maitines tiene ya a María como protagonista. Esta distribución
encaja perfectamente con la doctrina mariológica de los franciscanos del siglo XIII, como Bonaventura, que siempre situaban a María dentro de unas bases decididamente cristocéntricas27. Son
en su mayor parte composiciones de carácter narrativo, en las que Juan Gil va contado, de forma
bastante sintética y elíptica, pero explícita, los hechos más importantes de la historia de María,
desde su propio nacimiento hasta el de su hijo. Para ello se basa esencialmente en el relato de los
evangelios apócrifos que se ocupan de los primeros años de María, como el de pseudo Mateo o
el protoevangelio de Santiago, en los evangelios canónicos de Lucas y Mateo, y en la popular
Legenda Aurea de Jacobo de Varazze. En esto el oﬁcio de Juan Gil responde a la costumbre de la
época, pues la naturaleza del oﬁcio poético es generalmente histórica o biográﬁca, algo en lo que
los maitines tienen un papel esencial porque la continuidad de sus muchas piezas permite contar
la historia hecho por hecho28.
Tal historia se inicia en el himno, cuya última estrofa contiene la característica doxología y las
anteriores relatan los primeros años de la Virgen. La pieza se abre29 con una alusión a su linaje mediante las muy utilizadas palabras del profeta Isaías (11,1), uirga de Iesse (1.1), y a su nacimiento.
Las siguientes estrofas hablan de su educación en el templo con otras vírgenes, a las que superaba
en dedicación y guiaba; de cómo era allí alimentada por los ángeles y dedicaba todo su tiempo
fuera del trabajo a las alabanzas y los cantos de David. Como era habitual en la lírica religiosa
medieval, hay varias referencias en estas estrofas a la música y al canto: hynnidica, melodica (3.6),
cantica Dauitica (6.5).
Particularmente interesante es el contenido del ﬁnal de la primera estrofa, donde se dice que
María salió “de materna phiscella / purissima, sanctissima /(…) carens omni procella30”(v. 4-5,7).
En tales versos el franciscano parece decantarse claramente a favor de una cuestión muy debatida en su época, que la Virgen fue concebida sin pecado en el seno materno, es decir, la llamada
23
Según HUGHES (The Versiﬁed Ofﬁce…cit., p. 125), su presencia en las antífonas de los salmos de su corpus es
del 0,3%, que es el menor porcentaje de todas las formas que recoge, mientras en el resto de las piezas su uso es mínimo
(6 ej. en el invitatorio de los 931 examinados, y 7 en las antífonas del Evangelio de 2755).
24
Editados, respectivamente, en AH 5, nº 61, p. 175-178 y nº 54, p. 157-160. La edición más reciente del
primero es la de MARIANI, Eliodoro. Vita e ufﬁcio ritmico de san Francesco d’Assisi. Vicenza: Libreria internazionale
Edizione Francescane, 1980.
25
Véase PÉREZ RODRÍGUEZ, Cantus in laudem Virginis, op. cit.
26
“Regi qui carnem induit / sit laus cordis et oris / cuius in Clara claruit / perfecti uis amoris”. Este oﬁcio está editado
en AH a partir de breviarios franciscanos del siglo XV, pero de acuerdo con la base de datos CANTVS: A Database for
Latin Ecclesiastical Chant (disponible en http://cantusdatabase.org/; consultado el 18-06-2014) se encuentra también
en un breviario de Italia central del siglo XIII (Chicago, Newberry Library, 24) y en otro de la misma procedencia de la
segunda mitad de dicho siglo (Napoli, Bibl. naz. Vittorio Emanuele III, VI. E. 20).
27
GAMBERO, Luigi. Mary in the Middle Ages. San Francisco: Ignatius Press, 2005 (1ª ed. en italiano, Milano,
2000), p. 206.
28
HUGHES, The Versiﬁed Ofﬁce, p. 157.
29
Vid. supra su primera estrofa.
30
El sustantivo procella resulta curioso en este contexto, pues su signiﬁcado propio es el de “tormenta”, mientras
que aquí debe de utilizarse con un signiﬁcado ﬁgurado: “perturbación, mácula”, o algo semejante.
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inmaculada concepción31. Sin embargo, cuando Juan Gil aborda en extenso esta cuestión en el
tratado cuarto de su Liber Marie32, aﬁrma que María fue concebida en pecado, entre otros motivos
porque la concepción sin pecado estaba reservada a María como madre de Jesús y no pudo afectar también sus padres33. Y apoya su aﬁrmación con citas de Bernardo de Claraval. Las palabras
del verso no contradicen, sin embargo, este rechazo de la inmaculada concepción, pues también
aﬁrma en el Liber Marie que, si bien “su carne no fue santiﬁcada antes de la concepción, sí lo fue
después34”, en el momento de recibir el alma, por lo que ya era santa al salir del seno materno35.
Pero, continúa, “aunque no está permitido celebrar el día de su concepción porque no hubo santidad en la concepción, sin embargo el alma santa puede alegrarse por lo que entonces comenzó,
sin ser reprendida. Pues ¿quién oyendo que fue concebida la Virgen, gracias a la cual se consiguió
la salvación de todo el mundo, se negará a dar gracias a Dios?36”. De hecho, aunque él dice no
aceptar la festividad, justiﬁca a los que sí lo hacen: “si alguien celebra el día de su concepción,
atendiendo más a su futura santiﬁcación que a la presente concepción, no parece merecedor de ser
rebatido y, por ello, dije que no me atrevo ni a criticar ni a alabar a tales personas. Sin embargo,
creo y confío respecto a la gloriosa Virgen que, si alguien celebra esta festividad, lo hace no por
amor a la vanidad sino por devoción a la Virgen37”. No es de extrañar, dada esta ﬂexible postura,
que incluya algunos milagros en que se acepta tal ﬁesta38. También admite que la santidad de
María es superior a la de los otros santos, así en uno de los poemas del oﬁcio aﬁrma que su Hijo
la convirtió en “la primera de todos tras Cristo39” y, “por ello, no hay que admirarse”, dice en el
Liber Marie, “si el Espíritu Santo, que habita en los corazones de los ﬁeles, inﬂama la devoción de
estos más hacia la Virgen que hacia los demás santos40”. En realidad, esta es la opinión general de
su época, la que defendían grandes personajes como Bernardo de Claraval († 1153), al que cita
el propio Juan, y también algunos franciscanos como Bonaventura († 1274); solo cambiará más
tarde con los también franciscanos Duns Escoto († 1308) y Raimundo Lulio († 1315).
Tras el himno, la primera antífona del primer nocturno continúa el relato con la promesa de
María de no casarse. La segunda cuenta cómo José fue elegido para ser su marido al haber ﬂorecido la vara que, como los demás, tuvo que presentar en el templo. En este relato Juan Gil ha
preferido no mencionar a la paloma del Espíritu Santo que se posó sobre tal vara, que es lo único
31

La Iglesia católica no lo aceptó oﬁcialmente como dogma hasta 1854.
Este tratado solo se conserva en el ms. 110 del archivo de la catedral del Burgo de Osma (en adelante O), pues
en M ha sido eliminada tal parte.
33
“Ipsam (sc. Mariam) salua sentencia meliori conceptam esse credimus in peccato… /…Sola enim ipsa… sine
peccato concepit… Et ideo hoc parentibus beate Virginis concedi non debuit, sed soli Virgini reseruari” (M, f. 20v-21r).
34
Et ideo simpliciter concedendum est quod caro eius ante animationem non fuerit sanctiﬁcata, sed post (f.
21r).
35
En la primera lectura de este oﬁcio de maitines aﬁrma también: “Adeo enim processit de utero Virgo almiﬂua
sancta et munda, que post Deum hominem nulla processit purior creatura” (“La almiﬂua Virgen salió del útero tan santa y
limpia que tras Dios hombre no hubo una criatura más pura” (M, f. 196v).
36
“Quamuis conceptionis diem non oporteat celebrari pro eo quod non fuit sanctitas in concepto, potest tamen
irreprehensibiliter anime sancte gaudere pro eo, scilicet, quod tunc inchoatum est. Quis enim audiens Virginem, de qua
salus totius mundi processit, conceptam gratias Deo soluere negligat?” (O, f. 21rbis).
37
“Si quis in die conceptionis eius / sollempnizet, magis attendens sanctiﬁcationem futuram quam conceptionem presentem, non uidetur dignus redargui et ideo dixi quod tales nec uituperare audeo nec laudare. Credo tamen et
conﬁdo de Virgine gloriosa quod, si quis hanc sollempnitatem celebret, non ex amore uanitatis, sed potius ex deuotione
Virginis” (O, ff. 21rbis-21vbis).
38
Sobre todo si tenemos en cuenta que dichos milagros no son invención de Juan Gil, sino que proceden de
otras fuentes. Son concretamente dos milagros: el del abad Elsino (M, f. 15r; FITA, “Poesías”, p. 407), en el que María
pide a dicho abad, tras salvarlo, que celebre el día de su concepción el 8 de diciembre y la predique. En este caso, se trata
de un abad de origen inglés y allí dicha ﬁesta se celebraba desde tiempo atrás (entre 1060 y 1066, y desde comienzos del
s. XII, véase GAMBERO, op. cit., p. 110). El otro es el de un clérigo francés ahogado en el Sena (M, f. 58r, FITA, “Poesías”,
p. 425), al que la Virgen también pide, tras resucitarlo, que celebre el festum Conceptionis.
39
“Concepit Virgo ﬁlium / (…) qui fecit ipsa Virginem/ post Christum Deum hominem / pre omnibus priorem” (3R,
v. 1 y 5-7).
40
“Si aliquis spiritualis honor matri Domini tribuatur, quoniam sanctiﬁcationis eius magnitudo et acceleratio
ceteras antecellit, et ideo mirandum non est si Spiritus Sanctus inhabitans in cordibus ﬁdelium deuotioni ipsorum
magis erga Virginem inﬂammat quam erga alios sanctos et sanctas” (O, f. 21vbis).
32
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que señalan los mencionados evangelios apócrifos, mientras Jacobo de la Voragine se reﬁere en su
Legenda Aurea a ambas acciones, por lo que debe ser ésta su fuente directa en dicho episodio41.
La tercera está dedicada a sus esponsales, pero también señala que la ley divina ordena que “la
primera ﬂor de las vírgenes se deba al primer esplendor de las luces”, es decir María fue reservada
para Dios, con la unión de una metáfora ﬂoral y otra lumínica, muy empleadas en los himnos
medievales. En los responsorios que siguen dentro del primer nocturno se relata la anunciación
a través de Gabriel, el primer miedo de María y su aceptación ﬁnal, y, por último, la milagrosa
concepción de una uirgo fecunda. En las antífonas del segundo nocturno se narra, siguiendo el
evangelio de S. Lucas (1,39-56) y la Legenda Aurea (81, 42-45), con la que tiene diversos paralelos
texuales42, la visita de la Virgen a su prima Isabel, también encinta de Juan el Bautista, “profeta
admirable”, que termina con su magniﬁcat, al que alude la tercera antífona. En sus responsorios
se alaba el especial fruto del vientre virginal; se señala, siguiendo el evangelio de S. Mateo (1,19),
la intención de José de abandonar a María cuando se entera de su preñez, y cómo luego la reverenciaba, para, ﬁnalmente, referirse al nacimiento de Jesús en un humilde alojamiento camino del
empadronamiento. En las antífonas del tercer nocturno se comenta y se ilustra mediante imágenes
el misterio del parto virginal, comparando a María con el sol, en la primera; identiﬁcándola con
un vidrio, en la segunda, y asemejándola a un vellón y a la blanca lana, en la tercera. En los responsorios, por último, se alude de forma muy elíptica a la leyenda antigua del ara celi y Augusto,
episodio que él ha tomado de la Legenda Aurea (6, 49 y 83-96) con muchos paralelos textuales43;
continúa el relato con la adoración de pastores y magos, el comportamiento insólito del burro y
del buey, y termina con el asombro de la naturaleza ante el excepcional parto mariano.
Las nueve lecturas en prosa, cuyo texto está copiado por entero en el manuscrito, son también
creación de Juan Gil, aunque, en este caso, no se trata de textos originales de su pluma, sino que
están formadas por retazos extraídos, por lo general, de forma totalmente literal de sermones y homilías sobre la Virgen de otros autores. Los pensadores más presentes en tales lecturas son Nicolás
de Claraval († 1176/1178), secretario de Bernardo, de cuyos dos primeros sermones sobre la natividad del señor toma algunos pasajes en sus lecturas primera, secunda y sexta; el propio Bernardo
de Claraval con sus homilias De laudibus Virginis matris, a las que recurre en la homilia y en sus
dos últimas lecturas, y el Sermo in dominica infra octauam Assumptionis beatae Mariae Virginis, en
la sexta; el abad, también cisterciense, Adam de Perseigne († 1221), de cuyo tercer fragmento mariano y epístolas 16 y 17 ha extraído prácticamente entero el texto de las lecturas cuarta y quinta,
y un fragmento de la sexta. Finalmente, también utiliza el capítulo 50 De annuntiatione dominica
de la Legenda Aurea en la homilía y las dos últimas lecturas, y la oratio séptima de Anselmo de
Canterbury en sus lecturas cuarta y sexta. Además de la falta de originalidad de estas lecturas, hay
que señalar asimismo que una buena parte de su texto aparece repetido de forma literal tanto en
el capítulo De annunciacionis beate Virginis de sus Legende Sanctorum como en el tratado séptimo,
de Anunciatione almiﬂue matris Christi, de su Liber Marie44. En estas lecturas se hace alusión,
41
Vt quicumque de domo Dauid nuptiis habiles coniugati non essent singuli uirgas singulas ad altare deferrent
et cuiuscumque uirgula germinasset et in camumine eius secundum Ysaie uaticinium spiritus sanctus in columbe specie
consedisset, ipse procul dubio esset cui uirgo desponsari deberet… Ioseph cum uirgam suam attulisset et ipsa illico
ﬂorem germinasset et in eius cacumine columba de celo ueniens consedisset, liquido omnibus patuit ipsi uirginem
desponsandam fore (Legenda Aurea…cit., 127, 71-75, p. 906).
42
Et cum eam salutasset, beatus Iohannes… exultauit (Leg. Aur. 81,43-44) / cognatam salutauit / (…) non natus
exultauit (1A2N, v.4 y 7); Mansit ergo uirgo beata cum cognata sua tribus mensibus ministrans ei natumque puerum
suis sanctis manibus de terra leuauit (ibid., 45) / Cognatam tribus mensibus / Virgo associauit / et suis sanctis manibus
/ de terra eleuauit (2A2N, v. 1-4).
43
“Templum funditus corruit” (Leg. Aur. 6,49) / “templum pacis corruit” (M7R, v. 6); “erumperet fons olei”
(Leg. Aur. 6, 84) / “fons olei tunc patuit” (M7R, v. 5); “tres soles… apparuerunt qui paulatim in unum corpus solare
redacti sunt (Leg. Aur. 6,88) / tres soles claruerunt, / in unum corpus luminis / paulatim redierunt” (M7R, v. 2-4);
“circulus aureus apparuit circa solem” (Leg. Aur. 6,94) / “Tunc circa solem aureus / circulus se euexit” (M7V, v. 1-2).
Esta leyenda procede de Orosio (6,10) y la introduce, por ejemplo, también Abelardo en un himno sobre la epifanía
(SZÖVÉRFFY, Annalen II, p. 281 y p. 70, respectivamente).
44
M, ff. 36v-62r. Esto ha sido señalado con precisión en los aparatos de la cuidadosísima edición de MARTÍN;
OTERO, Juan Gil de Zamora. Legende sanctorum, op. cit.
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principalmente, a las cualidades y méritos de la Virgen, se cantan sus alabanzas y, en ocasiones, se
alude a su historia: sus primeros años, su elección por Dios, su visita a su prima Isabel y, especialmente, su virginal concepción, coincidiendo con los poemas. Así mismo explican diversos pasajes
bíblicos que tienen que ver con ella y su concepción. En cierta manera, expanden y comentan el
tema de los versos con un tono más teológico, además de añadir numerosas loas a la Virgen.
1.2. Las Laudes
Las Laudes, mucho más breves, ocupan parte de los ff. 209v y 210r del manuscrito matritense, y obedecen también al cursus catedralicio. Están formadas por cinco antífonas seguidas de su
correspondiente salmo, el capítulo, un himno seguido de un versículo y su respuesta, que son las
palabras de la Anunciación, la antífona al bendictus seguida de éste y una oración ﬁnal, que coincide con la collecta de la Anunciación, que se rezaba todos los días en las misas de Adviento. Ésta
es su estructura con sus breves textos en prosa copiados en su totalidad45:
1. (1ª) antífona: “Laudent matrem pietatis”.
Salmo (92): “Dominus regnauit…”
(2ª) antífona: “Laudet fontem uenustatis”.
Salmo (99,2): “Iubilate Domino…”.
(3ª) antífona: “Laudet rubum uisionis”.
Salmo (62,2): “Deus, Deus meus”.
(4ª) antífona: “Altum tronum Salomonis”.
Salmo (Dan. 3,57-88): “Benedicite omnia…”
(5ª) antífona: “Laudent matrem ueri Dei”.
Salmo (148/150): “Laudate Dominum”.
2. CAPÍTULO: “Ecce uirgo concipiet et pariet ﬁlium et uocabitur nomen eius Emanuel, butirum
et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum”. (Is. 7, 14-15)
3. Himno: “Mundi huius creaturas”.
Versículo (Luc. 1,28): “Aue Maria, gracia plena”.
Respuesta (Luc. 1,28): “Dominus tecum”.
4. Ad benedictum:
(6º) Antífona: “Partum uirginis Marie”.
“Benedictus dominus Deus…” (Luc. 1,68-79)
5. ORACIÓN: “Deus, qui de beate Marie Virginis utero uerbum tuum angelo nunciante carnem
suscipere uoluisti, presta supplicibus tuis ut qui uere eam Dei genitricem credimus eius apud te
intercessionibus liberemur per eundem Dominum nostrum. Amen”.

Dado que la única diferencia existente entre las laudes catedralicias para los días de ﬁesta con
respecto a las feriales es la presencia de un responsorio breve entre el capítulo y el himno, habría
que suponer que, como aquí no se encuentra dicho responsorio, estaríamos ante unas laudes feriales, frente a lo que ocurre con los maitines. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que no
se haya incluido éste en el manuscrito, al igual que tampoco está copiadas otras partes comunes
como la invocación inicial, el Kyrie eleison, el Pater noster, las preces que seguían al Benedictus o las
fórmulas de despedida.
Las cinco antífonas de esta hora litúrgica tienen idéntica estructura. Están formadas por una estrofa de cinco versos, de los que los cuatro primeros son octosílabos paroxítonos (8p), la mayoría de
ellos con una división interna de 4p+4p, y el último, heptasílabo proparoxítono (7pp). A tales versos
se ha añadido la rima bisilábica, de forma que los cuatro octosílabos riman entre sí y el quinto con
los demás quintos del resto de las antífonas, con lo que estas quedan relacionadas entre sí. También
respecto a su contenido y a su estructura sintáctica siguen un mismo tenor. Como corresponde al
tipo de hora, todas estas antífonas son de alabanza a la Virgen, y su primer verso y alguno(s) de los
45

Que señalamos poniendo sus títulos en mayúscula.
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demás (los otros tres octosílabos en la primera, el segundo en la segunda, el tercero en la tercera)
empiezan por el verbo laudare46. La cuarta antífona, sin embargo, supone una excepción a este contenido, puesto que, como era habitual, Juan Gil la ha ajustado a su correspondiente salmo, que en
realidad es el pasaje de Daniel (3,57-88) Benedicite omnia, y ha hecho de ella un canto de bendición,
cuyo verbo (bendicant) abre el último de sus versos47. Respecto a su sintaxis, todas ellas comienzan
con el objeto de la alabanza o la bendición (en acusativo), que es la Virgen, representada por una
gran diversidad de imágenes, y terminan con el sujeto de la misma, que está formado por la totalidad
de los seres, que, respectivamente, se concretan en los reinos y los imperios, toda la iglesia, toda la
vigilancia, todas las cosas y todo lo sometido a Dios: el cielo, la tierra, la luz del día y la curia celestial.
El himno, por su parte, está formado por siete estrofas regulares de seis versos, de los que los
cuatro primeros son octosílabos paroxítonos (8p) y los dos últimos heptasílabos proparoxítonos
(7pp). Además tienen rima bisilábica, que comparten, por un lado, todos los octosílabos de cada
estrofa y, por otro, los heptasílabos de todas las estrofas, que de esta forman resultan encadenadas
las unas a las otras48. Además todos estos heptasílabos terminan en un adverbio en -ter. Su tema
central sigue siendo la alabanza de la Virgen. Comienza invitando, en su primera estrofa, a todas
las criaturas a alabar con su canto a la Virgen, mientras las cinco siguientes se consagran a tal
alabanza, que es introducida mediante el cliché hec est del himno bizantino Akathistos49, que ya
utilizó Juan Gil en la segunda de sus secuencias50. Tal cliché se repite al inicio de varios versos de
cada una de esas estrofas (los cuatro primeros de la segunda y quinta estrofa, los tres primeros de la
tercera y cuarta, y los dos primeros de la sexta) y, como es habitual, se halla aquí también seguido
de los nombres de la Virgen. La última estrofa está ocupada por la doxología trinitaria, cuyos tres
primeros versos, cada uno dedicado a una de las tres personas de la Trinidad, comienzan por el
mismo sintagma circunstancial (ob hoc).
Finalmente, la antífona que precede al Benedictus tiene siete versos, todos ellos octosílabos
paroxítonos con rima bisilábica51. En los primeros cuatro se reﬁere a la alabanza de los ángeles al
parto de la Virgen, que en los tres últimos es bendecido.
46

47

48

49
50
51

“Laudent matrem pietatis,
8p A
“Alaben a la madre de piedad,
laudent templum Trinitatis,
8p A
alaben al templo de la Trinidad
laudent stella<m> claritatis,
8p A
alaben a la estrella de claridad,
laudent ortum uoluptatis
8p A
alaben al huerto de placer
regna et imperia” (1A).
7pp B
los reinos y los imperios”.
“Altum tronum Salomonis,
8p E
“Al alto trono de Salomón,
pulcrum qui est Absolonis,
8p E
al hermoso, que es de Absalón,
tutum portum stationis,
8p E
al puerto seguro para anclar,
claram uallem uisionis
8p E
al valle claro de vislumbrar
benedicant omnia”.
7pp B
bendigan todas las cosas”.
1. “Mundi huius creaturas,
8p A
“De este mundo a las criaturas,
tam presentes quam futuras, 8p A
tanto presentes como futuras,
manentes et perituras,
8p A
permanentes y perecederas,
ad laudes Virginis puras
8p A
de la Virgen a las alabanzas puras
inuitemus pariter,
7pp B
invitemos igualmente,
psallamus concorditer”.
7pp B
cantemos entonadamente”.
2. “Hec est Virgo generosa, 8p C
“Esta es la Virgen generosa,
hec est Virgo graciosa,
8p C
esta es la Virgen graciosa,
hec est prudens et formosa, 8p C
esta es la prudente y hermosa,
hec est ueris uernans rosa
8p C
esta es de la primavera la ﬂoreciente rosa,
redolens suauiter
7pp B
que huele suavemente
et confortans fortiter”.
7pp B
y conforta fuertemente”.
MEERSSEMAN, Gilles Gérard. Der Hymnos Akathistos im Abendland, Freiburg: Universitätsverlag, 1960, 2 vols.
Véase PÉREZ RODRÍGUEZ, Cantus in laudem Virginis, op. cit.
“Partum uirginis Marie,
8p A
“El parto de la Virgen María,
archam tocius sophie,
8p A
arca de toda la sabiduría,
quam collaudant omni die
8p A
que alaban todos los días
angelice ierarchie,
8p A
la angélicas jerarquías,
benedictum comprobemus,
8p B
como bendito reconozcamos,
benedi<c>tum inuocemus
8p B
como bendito invoquemos
quem Deum esse censemus”.
8p B
al que pensamos que es Dios”.
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En esta hora Juan Gil ha utilizado versos del mismo número de sílabas que en la anterior, pero
con un ritmo contrario, el trocaico; tales versos se corresponden con las dos partes que formaban
un septenario trocaico rítmico, y eran de uso muy frecuente en la poesía medieval.
Respecto a su contenido, en realidad tenemos aquí recogidos, entre las cinco antífonas y el
himno, los diversos nombres de María, a través de los que se la alaba. Entre ellos no se olvida el de
madre de Dios, al que está dedicada la quinta antífona (matrem ueri Dei, / matrem sumi Nazareni)
y la quinta estrofa del himno (Hec est mater Saluatoris, / hec est mater genitoris). Además al parto de
la virgen está dedicada la última antífona de esta hora litúrgica, que va precedida, en el versículo
y su respuesta, del saludo angélico según el Evangelio de S. Juan (1,24). Todo ello sumado a la
oración ﬁnal parece apuntar a que podrían ser estas unas laudes para el tiempo de Adviento.

2. ESTILO Y VOCABULARIO
Respecto al estilo utilizado en estos poemas, se puede considerar, en líneas generales, más
sencillo que el exhibido por el propio Juan Gil en sus dos secuencias. Esto resulta especialmente
acusado en las piezas de los maitines, dado el carácter eminentemente narrativo de la mayor parte
de ellas. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que, como en sus dos secuencias, el autor ha sopesado cuidadosamente cada palabra o expresión que introduce. Así se observa que es una constante
en los cantos de los maitines la presencia, al menos una vez por pieza, del sustantivo uirgo y, en su
defecto, del adjetivo uirgineus (por ej. en el invitatorio, en 2A2N, y en 7V), que señalan, sin dejar
dudas, a quién está dedicada toda la hora. La única excepción a ello son las pocas piezas que tienen
como protagonista directo a otro personaje del entorno de María, como 2A1N y 5R, centrados
en José, o 4R, que habla de Jesús.
En el estudio sobre las secuencias señalaba como recursos más recurrentes de Juan Gil en
ambos poemas la antítesis, el encabalgamiento, el juego con las estructuras paralelas y su ruptura,
y el quiasmo. Todos ellos han sido también utilizados, en mayor o menor medida, en las piezas
poéticas de ambas horas litúrgicas. Así, por ejemplo, la antítesis conﬁgura todo un responsorio de
los maitines, donde le sirve, como ocurría también en la primera de las secuencias, para mostrar
la excepcionalidad del fruto concebido por María, y aquí la lleva hasta el oxímoron de estas expresiones: “potentem inﬁrmatum, diuitem pauperatum, gigantem breuiatum, excelsum inclinatum,
creatorem creatum, stabilem inmutatum et Deum humanatum” (4R, v. 2 y 4; 4V, v. 1-5). De forma
menos central la encontramos también en algún otro momento: por ej. es signiﬁcativa en 3V,
cuyos dos versos pares incluyen adjetivos antitéticos y colocados además en quiasmo: “munda sic
et fecunda… sterilis et inmunda”.
En cuanto al encabalgamiento, su presencia en el oﬁcio resulta menos llamativa que en las
secuencias, puesto que, aunque son numerosos, en su mayor parte tienen lugar solo entre dos
versos de un mismo poema, como ocurre, por poner un solo ejemplo, en el invitatorio, donde se
acumulan tres, dos en su primera parte y el último en la segunda. Sólo hay un caso de encabalgamiento entre dos piezas seguidas, que además está unido a los oxímoron antes mencionados, pues
tiene lugar entre el cuerpo de 4R y su versículo.
El paralelismo es empleado solo ocasionalmente en las piezas de los maitines, mientras que
es la base sobre la que se construyen la mayor parte de los cantos de las laudes. Así, por ejemplo,
en la primera hora lo encontramos en 2A1N, donde se utilizan sintagmas paralelos para narrar lo
que no ocurrió con las varas de los demás varones: “ex quibus nulla ﬂoruit / nec frondes dilatantur”
(vv. 3-4), pero sí con la de José, repitiendo en ambas expresiones uno de los dos verbos y haciendo
al otro formar parte de una ﬁgura etimológica: “Sed uirga Ioseph ﬂoruit / tantum et ipsa fronduit”
(vv. 5-6); o en 3A1N, donde se sitúan en paralelo dos metáforas: “primum ﬂorem uirginum / primo splendori luminum / deberi causabatur” (vv. 5-7). Por su parte, las cinco antífonas de las laudes
están construidas con una estructura paralela, que afecta al mismo tiempo a sus dos niveles, el
interno de cada pieza y el conjunto de todas ellas, que ya comentamos en su descripción general.
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Algo similar se puede señalar sobre el himno: los dos últimos versos de sus seis primeras estrofas
presentan un verbo (en forma personal o participial) y un adverbio en -ter; además en los sintagmas que forman los nombres de María se encuentra siempre primero el sustantivo, y luego el
genitivo o el adjetivo que lo complementan, con alguna pequeña ruptura mediante un quiasmo52.
Asimismo tiene alguna presencia la anáfora, que suele servir para reforzar las estructuras paralelas, por lo que también es más abundante en las laudes que en los maitines, donde solo se utiliza
ocasionalmente, como en su himno, cuyos dos primeros versos comienzan con uirga y cuya tercera estrofa tiene en el comienzo de sus dos primeros versos los formas uirgines / uirgo. En cambio,
en las laudes ya mencionamos que el verbo laudare daba inicio a ocho versos de la primera antífona
o el cliché hec est a dieciséis de los versos del himno, y en la antífona al benedictus tal participio
abre dos de sus versos53.
Evidentemente también las metáforas están presentes, como en las secuencias, en algunos de
los poemas del oﬁcio. Son en su mayoría metáforas lumínicas o vegetales, como era habitual en
este tipo de cantos religiosos, empezando por la derivada del anuncio profético de María por parte
de Isaías, que abre el himno de los maitines, en que María es la uirga de Iesse… uirens,… ﬂorens…
rorifera, fructifera, y siguiendo por 3A1N, en que la Virgen es llamada primum ﬂorem uirginum y
Cristo, primo splendori luminum. Numerosas imágenes aluden en los maitines al vientre de María:
materna phiscella (H 1, v. 4), claustrum uirgineum (4R, v. 1), uas aureum (4R, v. 3), aula uirginea
(2A3N, v. 3). Una comparación con el sol, un recurso muy habitual en esta poesía al menos desde
la secuencia navideña del Laetabundus (f. s. XI)54, le sirve para explicar cómo es posible que María
siga siendo virgen tras su concepción: Sicut emittit radium / sol absque lesione (1A3N, vv. 1-2), al
igual que otras dos con la lana: sicut uellus non rumpitur / distillando liquorem (3A3N, vv. 1-2), ut
lana candida/ tota remansit lucida (ibid., vv. 5-6) o la imagen de un vídrio atravesado por un rayo
solar: Non concassatur uitrea / per radium solarem (2A3N, vv. 1-2), ya utilizada por Hildeberto de
Lavardin en su poema sobre la virginidad de María Sol, crystallus, aqua55 y habitual tanto en los
himnos como en la lírica vulgar56. La santísima Trinidad es representada por tres brillantes soles:
In partu alme Virginis / tres soles claruerunt (7R, vv. 1-2).
Pero, quizás, si algo se debe destacar en estos poemas, es la riqueza léxica que derrocha en ellos
el franciscano de Zamora. Resulta exuberante la adjetivación empleada en las piezas del oﬁcio.
Entre esos adjetivos son pocos los que se repiten: así en los maitines tenemos almus, muy utilizado
por Juan Gil en toda su producción, deiﬁcus, secretus, stupendus y uirgineus. La mayor parte están
empleados en una sola oportunidad, como los poco corrientes archetipa, zelotypa, hymnidica,
melodica, mechanica, todos de origen griego; junto a ellos el antiguo término lucreciano rorifera y
el ovidiano sacrifera. Los adjetivos compuestos con el verbo fero son muy frecuentes en los cantos
de los maitines, pues a los ya citados se pueden sumar otros como salutiferum, luciferum y los
neologismos iustifera y clausifera. Este último podría ser creación del propio Juan Gil, pues no se
halla recogido en ningún diccionario de latín medieval57 ni tampoco lo he encontrado en ningún
volumen de los AH58. Aquí Juan Gil se lo aplica a la Virgen, a la que se llama puerpera clausifera,
52

Por ejemplo en el v. 4 de la segunda estrofa (véase en n. 40) o en los vv. 1, 3 y 4 de la tercera:
“Esta es de los cielos reina,
hec est gerula diuina,
esta es la portadora divina,
hec est gracie piscina,
esta es de gracia estanque
peccatorum medicina
de los pecadores medicina
sanans egros dulciter,
que sana a los enfermos dulcemente,
sanans liberaliter”.
que sana generosamente”.
53
Véase en n. 43
54
NORBERG, Dag. Manuel practique de latin médiéval. París: Picard, 1980 (1ª ed. 1968), p. 178-180.
55
Analecta Hymnica 50, nº 320, p. 419.
56
SZÖVERFFY, op. cit., p. 45.
57
Ni en el Mittellateinisches Wörterbuch (München: Beck, 1967-) ni en el Glossarium mediae et inﬁmae Latinitatis de DU CANGE (Niort: L Favre, 1883-1887) ni en el Mediae Latinitatis Lexicon minus de J. F. NIERMEYER (ev. J.W.J.
Burgers, Leiden-Boston: Brill, 2002) ni en el Lexicon Latinitatis Medii Aevi de A. BLAISE (Turnholt: Brepols, 1975).
58
En cambio, sí se emplea en la Edad Media el adjetivo de la misma raíz clausivus “constringens, que cierra”.

“Hec est celorum regina,
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después de compararla con el sol. Es muy probable que tal adjetivo tenga relación con el motivo
bíblico de la porta clausa, que procede de Ezequiel 44,2 y que se empleaba ya los primeros himnos
a la Virgen59. Dentro de los sustantivos podemos destacar especialmente dos de origen griego,
introducidos en el latín por los primeros cristianos, que Juan Gil aplica al arcángel Gabriel con
el ﬁn de destacar su importante labor: apocrisarius lo llama en su primera mención (1V, v.1), paranimphus después (2R, v. 6), aunque este término ya era aplicado a tal arcángel por los antiguos
autores cristianos60; a ellos se suman algunos otros como sophia (L6A, v. 2), ydola (M7R, v. 7),
introducidos en latín desde antiguo, o el ya medieval ierarchia (Abenedictus, v. 4). Finalmente, se
puede resaltar también el uso de un sustantivo típicamente medieval, brunellus, el nombre propio
del asno protagonista de la famosa sátira de animales Speculum stultorum, compuesta por el inglés
Nigelo de Wireaker o Longchamp (1179-1180), que él usa ya como apelativo junto a bos, el otro
animal que guardó el parto de la Virgen. Por supuesto, buena parte de su vocabulario procede de
la Biblia, como arca, clibanus, diversorium, ﬁscela, praesepium, spectaculum, spiraculum, thronum…
Respecto a los nombres de María, que utiliza en las Laudes, es oportuno destacar la capacidad
del franciscano para introducir variaciones frente a los ya usados en sus secuencias o en los maitines, bien en toda la expresión, bien en un parte. Así referidos a María no aparecen en ninguna
otra composición suya los sustantivos ortum, uallis, aluear, facies, pomum, gerula, cortina o uina;
tampoco los adjetivos generosa, formosa, aunque no son infrecuentes en la lírica religiosa. Si en
la segunda secuencia la llamaba ros, aquí lo ha transformado en descensus uernalis roris (H6, v.3),
el templum de esa secuencia se convierte aquí en templum Trinitatis (1A, v. 2), el lilium en lilium
integritatis (2A, v. 4), la rubens rosa en rosam caritatis (2A, v. 2) o ueris uernans rosa (H2, v. 4), el
castitatis thalamus (10b.3) en thalamus pudoris (H5, v. 3), el paradisus uoluptatis (15b.1) en ortum
uoluptatis (1A, v. 4), la stella nautica (1S, 6b.3) o stella preexcellens (2S, 28b.2) en stella claritatis
(1A, v. 3), el portus salutaris (1S, 6b.4) en tutum portum stationis (4A, v. 3), la mater Christi (2S,
37a.3) en matrem sumi Nazareni (5A, v. 2), la mater patris (2S, 11a.2) en mater genitoris (H5, v.
2), etc.

3. PROBLEMAS TEXTUALES
La única copia de este oﬁcio conservada nos plantea algunos problemas textuales graves a la
hora de establecer el texto de los cantos, para cuya solución solo podemos emplear la conjetura
dado que no contamos con ningún otro testimonio.
Uno de ellos afecta a 3V de los maitines, que tal y como se conserva en el códice matritense
presenta un problema estructural, puesto que su tercer verso no rima con el primero como debería. La solución más sencilla y económica consiste en intercambiar el lugar del vocablo que ﬁnaliza
el tercer verso, alia, con el del que empieza el cuarto, sterilis, de esta forma se recupera la rima
perdida al mismo tiempo que se mantienen el número de sílabas y el signiﬁcado:
Huic nulla uirgo similis,
munda sic et fecunda.
Quecumque uero alia → Quecumque uero sterilis
sterilis et inmunda, → alia et inmunda,
prime nulla secunda.

Ninguna virgen es semejante a ésta,
tan pura y fecunda.
Cualquier otra es
estéril e impura,
ninguna sigue a la primera.

Otro afecta al primer verso de 6R, que menciona Jerusalén como lugar a donde se dirigían
José y María para empadronarse. Además de la incongruencia histórica, tal verso no rima con el
tercero, al contrario de lo que ocurre en el resto de las estrofas:
59
60

Por ej., en el de Ennodio Vt uirginem fetam loquar.
Por ejemplo, VEN. FORT. carm. ap. 1, 325, p. 379: “angelus paranimphus”.
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Dum iret Iherosolimam
Ioseph ad proﬁtendum,
non inuenit hospicium
Virgini ad manendum,
sed uile diuersorium
et modicum presepium
ad iumenta tenendum.

8pp
7p
8pp
7p
8pp
8pp
7p

Cuando iba a Jerusalén
José para empadronarse,
no encontró hospedaje
para que permaneciera la Virgen,
a no ser una humilde posada
y un modesto pesebre
para guardar al jumento.

Sin embargo, su sustitución por Bethlehem no restauraría la rima y dejaría el verso con una
sílaba menos, aunque esto último se solventaría fácilmente introduciendo delante una preposición
(in, ad). De momento no hemos encontrado una solución mejor para el problema.
El último afecta a la doxología del himno de las Laudes, que al contrario del resto de sus estrofas solo tiene cinco versos en el códice. Como sus dos últimos versos forman una unidad y terminan con un adverbio en -ter, como ocurre también en el resto de las estrofas, y cada uno de los
tres primeros está dedicado a una persona de la Trinidad, parece lógico suponer que el olvidado ha
sido el cuarto, que, como los tres previos, se iniciaría con el sintagma ob hoc y quizás podría estar
dedicado a María, algo que ya hacía el propio Juan Gil en la doxología de su segunda secuencia.

4. CONCLUSIONES
Juan Gil de Zamora ha construido un oﬁcio mariano en verso rítmico con solo dos de las horas litúrgicas mayores y siguiendo la estructura del cursus catedralicio para los días festivos. No se
inspira para su composición en el inﬂuyente oﬁcio en honor del fundador de su orden, sino quizás
en el de Sta. Clara de Asís, con el coincide en el tipo de versos empleados y en el comienzo del
invitatorio de los maitines. Lo ha elaborado con gran maestría y sutileza, pues logra un conjunto
armónico y unitario, pero dotando de un carácter distinto a los cantos de cada una de las horas,
tanto desde el punto de vista métrico como en lo que respecta al contenido y al estilo. Las piezas
de los maitines son eminentemente narrativas y tienen un estilo más sencillo, excepto en la parte
en la que describe la especial naturaleza de Cristo (4R); las de las laudes son, como corresponde a
la hora, eminentemente panegíricas y tienen un estilo basado, sobre todo, en las construcciones
paralelas, a veces reforzadas con la anáfora, y en ellas recurre nuevamente, como ya había hecho en
la segunda de sus secuencias, a las metáforas de los nombres de la Virgen. Métricamente consigue
dar unidad al oﬁcio utilizando en todo él la alternancia de octosílabos y heptasílabos, y la rima bisilábica, en diversas combinaciones estróﬁcas según el tipo de pieza, pero mientras los versos de los
maitines tienen un ritmo yámbico, los de las laudes lo tienen trocaico, todo ello dentro de la perfección y la regularidad más absoluta. Así pues, unidad y variedad combinadas simultáneamente,
riqueza en la expresión, seguimiento de la tradición de la poesía lírica mariana y utilización de las
fuentes más habituales para la historia de María en los poemas y de otras diferentes, cistercienses
en su mayor parte, para las lecturas, son los rasgos que mejor pueden deﬁnir el oﬁcio litúrgico de
este erudito franciscano de Zamora.
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La evolución de la leyenda de san Frontón de Périgueux
hasta Juan Gil de Zamora a propósito
de la nueva edición de sus Legende Sanctorum
The evolution of the Legend of Saint Front of Périgueux Legend up to Juan
Gil de Zamora as a result of the new edition of his Legende Sanctorum
Eduardo OTERO PEREIRA
Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg

RESUMEN
La vita del legendario obispo Frontón de Périgueux muestra, a la luz de sus sucesivas versiones, cómo
evolucionan los materiales hagiográﬁcos según las necesidades espirituales de la comunidad que le da
culto. En el caso concreto de la vida de este obispo, a las tres versiones conocidas se ha venido a añadir
una cuarta, la que recoge Juan Gil de Zamora en sus Legendae sanctorum, cuya edición crítica acaba de
ver la luz. El presente artículo ofrece una puesta al día sobre el estado de la cuestión y sitúa el nuevo
testimonio en su contexto.
PALABRASCLAVE: Frontón de Périgueux, hagiografía, culto apostólico, Galia cristiana, Juan Gil of Zamora, Legendarium.
ABSTRACT
The vita of the bishop Front of Périgueux, transmitted in three different versions, is a good example of
the evolution of hagiographic materials according to the spiritual necessities of the community which
venerates the holy man. In the case of the vita of Front of Périgueux, the new edition of Juan Gil de
Zamora’s Legendae sanctorum shows a fourth version of Saint Front’s life. The present paper offers an
update on the state of the question and places the newly edited text in its context.
KEYWORDS: Front of Périgueux, hagiography, apostolic worship, Christian Gaul, Juan Gil de Zamora,
Legendarium

Con el nombre Legende sanctorum se conoce una compilación en orden alfabético de vidas
de santos y de noticias sobre las principales festividades de la iglesia recopiladas por el franciscano
Juan Gil de Zamora († hacia 1318)1. De esta compilación poseemos un sólo manuscrito, London,
British Library, Add. 41070. En contadas ocasiones nos ofrece Juan Gil una versión original de
la vida de un santo. En la mayor parte de los casos el franciscano zamorano toma una fuente y la
sigue muchas veces incluso de manera literal. Pero en su legendario es posible encontrar vidas en
las que esto no sucede. Esto puede ser así porque Juan Gil emplea su fuente su libertad o porque
en realidad esta fuente no ha llegado hasta nosotros. Un ejemplo de ello es la vida de san Frontón
de Périgueux (BHL 3181t-3188)2.
1
Esta contribución ha sido redactada en paralelo a la elaboración de una nueva edición crítica de las Legendae
sanctorum de Juan Gil de Zamora, que ha visto la luz este mismo año: JUAN GIL DE ZAMORA, Legende sanctorum et festivitatum aliarum de quibus ecclesia sollempnizat José Carlos MARTÍN; Eduardo OTERO PEREIRA (eds.) Zamora: Instituto
de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2004.
2
Éstas son las abreviaturas empleadas en este artículo: BHL: Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae
aetatis, 2 vols., Bruxelles 1898-1899(Subsidia Hagiographica, 6) + H. FROS (ed.), Bibliotheca Hagiographica Latina
antiquae et mediae aetatis. Novum supplementum, Bruxelles, 1986 (Subsidia Hagiographica, 70).MGH SS rer. Merov.:
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum, 7 vols., Hannover-Leipzig, 1885-1920.PL = J.-P.
MIGNE, Patrologiae Latinae cursus completus, 221 vols., Paris, 1844-1964.
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Para comenzar ofrecemos un resumen de los hechos principales de la vida de este santo a partir del texto de Juan Gil: Frontón nació en la región de Périgueux, donde gracias a su madre recibió una educación basada en los principios de la ﬁlosofía pagana. Con el paso de los años, rechazó
conscientemente el culto de los dioses paganos y se dirigió a Roma para conocer personalmente
a san Pedro, por quien fue bautizado. Durante su estancia en Roma tuvo lugar su primer milagro
al curar a la hija de un senador. Entonces Pedro lo nombró obispo de su ciudad natal, Périgueux.
En la tercera jornada de camino hacia Périgueux murió de repente su compañero, el presbítero
Georgio. Tras enterrarlo, Frontón regresó desconsolado a Roma junto al apóstol Pedro. Pero el
apóstol Pedro lo reconfortó y le entregó su bastón para que pudiera resucitarlo sólo con ponerlo
sobre el difunto. Así fue, y gracias a este milagro se convirtieron setenta paganos que recibieron
el bautismo y viajaron con ellos hasta Périgueux. Una vez llegados allí, Esquirio, gobernador romano de la región, ante el prestigio que había adquirido Frontón, inició una persecución contra
él, quien se vio obligado a retirarse al desierto. Allí combatió y venció a un temible dragón y a
numerosas serpientes.
Durante su estancia en el desierto, tanto Frontón como sus compañeros sufrieron las penurias
del hambre, hasta tal punto que éstos, movidos por la desesperación, pensaron incluso en desertar.
Entonces el Señor, conmovido ante las plegarias de Frontón, se dirigió a Esquirio a través de un
ángel y le ordenó que mandase a sus siervos alimentos de todo tipo al desierto. Esquirio, impresionado por esta visión, cumplió el mandato y les envió setenta camellos cargados de alimentos
de todo tipo. Los camellos encontraron milagrosamente tanto el camino de ida como el de vuelta
sin ser conducidos por nadie y regresaron sanos y salvos a su dueño. Éste, maravillado ante este
prodigio, se retiró al desierto con Frontón y cambió su nombre por el de Georgio en recuerdo del
presbítero al que había resucitado san Frontón.
Un día, mientras celebraba el oﬁcio dominical, san Frontón se quedó dormido en su cátedra;
entonces se le apareció el Señor en sueños y le pidió que le acompañase a Tarascón para asistir con
él a los funerales de santa Marta y sepultar su cuerpo. El obispo se dirigió a Tarascón y cumplió
con el mandato del Señor, aunque su cuerpo en realidad seguía dormido en Périgueux. Así termina el texto de Juan Gil.
En esta vita conﬂuyen elementos de muy variada procedencia. El autor parte del culto local de
un obispo galo, que se retira a un desierto para llevar a cabo una vida ascética. Parece que el autor
va a narrar la vida de un santo local, pero su relación con Pedro otorga a su misión un carácter
apostólico. Por si fuera poco se le otorgan ciertos rasgos propios de un eremita oriental.
En realidad, en la vita de san Frontón se mezclan elementos de las vidas de dos santos diferentes de nombre similar, san Frontón, obispo de Périgueux (festividad el 25 de octubre), cuya historiciad hay que poner en duda (BHL 3182-3189) y san Frontonio, abad que vivió retirado en el
desierto de Nitria (festividad el 14 de abril) bajo el emperador Antonino Pío (BHL 3189-3190)3.
De esta última vita procede, como es natural, el episodio de los camellos: Frontonio decide retirarse al desierto con sus compañeros, quienes, una vez que han sufrido demasiadas penalidades,
murmuran entre ellos sobre la conveniencia de seguir en el desierto. El Señor envía el ángel a un
rico cuyo nombre no menciona.
La multiplicidad de los materiales con los que contamos para acercarnos a la ﬁgura de san
Frontón de Périgueux dan cuenta de que estamos ante un tema sumamente complejo. La tradición hagiográﬁca de san Frontón ha sido estudiada recientemente por Samantha Kahn Herrick,
quien parte de la premisa de que para conocer la evolución de la leyenda de san Frontón es preciso
señalar la tendencia existente en la Galia a partir del siglo VIII de otorgar un carácter apostólico a
las leyendas de los santos locales. De esta manera, las vidas de obispos fundadores de iglesias en
3
Alberto VACCARI. data esta leyenda como pronto en los siglos V o VI y propone Alejandría como lugar de
origen (“La leggenda di S. Frontonio.” Analecta Bollandiana, 1949, 67, p. 325). De esta vita existen, por su parte, dos
versiones, que Vaccari llama A (BHL 3189) y B (BHL 3190) (“La leggenda”, p. 313). Si comparamos por separado los
pasajes que ofrece Vaccari de las redacciones A y B (“La leggenda”, p. 313-315) con el texto de la Vita prima y de la Vita
secunda, veremos cómo parecen estar éstos más cerca de B que de A.
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la Galia se ven enriquecidas por la superposición de nuevos materiales que legitiman su carácter
apostólico. Kahn Herrick señala que la vida de san Frontón es especialmente relevante para constatar este hecho, ya que en las diferentes versiones de su vida es posible observar una evolución de
su leyenda a través de distintas épocas4.
Entremos ahora en el análisis de esta evolución. Samantha Kahn Herrick ha propuesto la existencia de tres versiones de la vida de san Frontón5. La más antigua de ellas es la que editó Maurice
Coens en 1930 (BHL 3181t)6. Según esta versión, Frontón nació en Lanquais, en el territorio de
Périgueux. Después de recibir la vocación en la adolescencia a través de lecturas piadosas, es perseguido por el gobernador Esquirio. Como es de origen noble recibe el perdón, pero se va del Perigord a Egipto, donde se hace monje con el nombre de Apolonio (1-4). Después se dirige a Roma,
donde libera de un demonio a la hija de un senador (5). Esto llega a oídos de Pedro, quien lo envía
como obispo de Périgueux a evangelizar su patria acompañado Georgio. A continuación se narra
el episodio de la resurrección Georgio y la conversión de las multitudes (6-7). En este punto parece que comienza un nuevo texto, que consta de un prefacio en la que el narrador comunica a sus
“hijitos” en la fe su intención de contarles algo sucedido en Capadocia; entonces continúa con que
un tal Frontus reunió setenta monjes en Périgueux con los que, hostigados por Esquirio, decidió
dirigirse al desierto, que ahora sitúa a orillas del río Dordoña. A partir de ahí reproduce el episodio
de los camellos y la conversión de Esquirio en el desierto adoptando el nombre de Georgio (18).
La segunda versión7 pretende reparar algunas contradicciones de la versión anterior, por ejemplo, el hecho de que el evangelizador de Galia hubiera nacido ya cristiano. Según esta versión,
Frontón lee a los ﬁlósofos. Más adelante viaja a Roma, donde es bautizado por Pedro y enviado a
continuación como apóstol a la Galia por revelación del Espíritu Santo. Posteriormente se narra
lo acontecido en el desierto, del que Frontón regresa para destruir los templos paganos e instaurar
el culto cristiano. La vita concluye con un milagro póstumo del santo.
Según la tercera vida8, Frontón es uno de los 72 apóstoles de Cristo. Después de la muerte y
resurrección de Cristo y de la Asunción de la Virgen María, Frontón y otros compañeros suyos
acompañan a Pedro a Roma, donde aquél cura a la hija de un senador, y de ahí a la Galia, en concreto hasta Périgueux, donde realiza muchos milagros. Allí cura también al gobernador, Aurelio,
y consagra en el tercer año del imperio de Claudio una iglesia en honor del Salvador, la Virgen
María y san Juan Bautista. Después destruye templos paganos y construye iglesias. Entonces el
emperador Claudio envía a un pariente suyo, Esquirio, quien organiza una campaña en contra
del culto cristiano. Después de que éste intentase torturar a Frontón, éste se marcha de la ciudad y
continúa su predicación por la Galia. En el marco de esta predicación se incluye la historia de los
camellos. Posteriormente, al convertirse Esquirio al cristianismo, san Frontón vuelve a su ciudad y
continúa realizando prodigios hasta su muerte. Un día, mientras se encuentra predicando fuera de
las murallas de Périgueux, ve cómo en ese mismo momento en Roma estaban siendo martirizados
san Pedro y san Pablo: por este motivo Frontón decide construir una basílica dedicada a san Pedro
4
KAHN HERRICK, Samantha.“Studying Apostolic Hagiography. The case of Fronto Périgueux, Disciple of
Christ”, Speculum, 2010, 95, p. 236-237.
5
KAHN HERRICK, “Studying”, p. 239.
6
Vita prima Frontonis (BHL 3181t), editada por COENS, Maurice.“La vie ancienne de S. Front de Périgueux,”
Analecta Bollandiana, 1930, 48, p. 324-360. El texto de la edición propiamente dicha se encuentra en las p. 343-360.
Para esta edición COENS se basó en una docena aproximadamente de manuscritos, de los cuales destacan por su antigüedad Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 5643, f. 8v-17v, probablemente de la primera mitad del siglo IX
y Zürich, Zentralbibliothek, C 10 i, f. 195v-199v, siglos IX-X. La lista completa de los manuscritos se encuentra en las
p. 337-342.
7
Vita secunda Frontonis (BHL 3182d), editada por COENS, Maurice. “La Scriptura de sancto Fronto nova attribuée au chorévêque Gauzbert.” Analecta Bollandiana, 1957, 75, p. 340-365. La principal fuente de esta edición es el
manuscrito Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 5365, f. 105v-108v, del siglo XII. Su descripción se encuentra
en la p. 350.
8
Vita tertia Frontonis (BHL 3185), Acta Sanctorum, oct., vol. 11, Bruselas: 1870, p. 407-414, con un comentario
previo en las p. 392-407. La edición de los Acta Sanctorum dan como fuente a un manuscrito de la biblioteca regia. La
edición nombra como fuente un manuscrito proviente de Utrecht, conservado en la Biblioteca Regia (¿de Bruselas?)
con la signatura 8931, que no hemos podido identiﬁcar
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en el lugar en el que se encontraba en ese momento. Por último, añade el autor que san Frontón y
el Salvador dieron sepultura a santa Marta, para lo que remite a la leyenda de esta santa9.
Ahora que ya hemos ofrecido el contenido de los textos, analizaremos la evolución del material hagiográﬁco del que disponemos.
La primera mención histórica acerca del culto de Frontón de Périgueux se encuentra en la
vita del obipso Gaugerico de Cambrai. En ella se narra cómo este obispo de Cambrai entre los
años 585/597-623/626 estando en el territorio del Périgord para visitar unas propiedades que
poseía allí la iglesia de Cambrai, fue a orar ante la tumba de san Frontis10. Como creía que sus
acompañantes estaban detrás de él, hizo un gesto para que le sujetaran el bastón extendiendo
su brazo derecho hacia detrás. Pero ellos, que en realidad estaban más lejos, no llegaron a poder
sujetarlo. Así que se cumplió un milagro, porque el bastón, en lugar de caer al suelo, permaneció
suspendido en el aire11. Según su editor, la Vita Gaugerici fue escrita en algún momento del siglo
VII, quizás después de 650.
La primera vida está atestiguada desde época carolingia, como evidencian los martirologios de
Lyon de circa 800. Según el texto de este martirologio, san Frontón fue ordenado en Roma por
san Pedro y fue enviado a predicar el evangelio junto con Georgio, a quien resucitó con su bastón.
Llegados a Périgueux ambos convirtieron a mucha gente al cristianismo y después de realizar
muchos milagros descansó en paz12.
Las actas del concilio de Limoges de 1031 atestiguan la polémica existente acerca de la apostolicidad de san Marcial13. El autor de estas actas aﬁrma que un clérigo del Périgord, cuyo nombre no explicita, reclamó para san Frontón el mismo rango de apóstol que se pretendía para san
Marcial. Pero Giraldo, abad de Solignac y defensor de la causa de san Marcial, rechazó esta reclamación con varios argumentos. En primer lugar, desacredita lo que él llama scriptura nova, que
habría sido escrita en la misma ciudad de Limoges por un tal Gauzberto bajo el obispo Hildegario
a cambio de dinero. En segundo lugar, a Giraldo no le es difícil desacreditar otra versión de la vida
de san Frontón, a la que denomina gesta eius y que se supone más antigua que la scriptura nova,
porque ella misma ofrece numerosos argumentos en contra de la apostolicidad de san Frontón:
si éste había nacido en el Périgord, leía el salterio y fue ordando clérigo, esta región ya había sido
cristianizada, lo que le inhabilita para ejercer el título de apóstol; además, estos gesta dan una
imagen de san Frontón que se asemeja más a la de un eremita que a la de un obispo y no hablan
de resuerreciones de muertos.
Ahora bien, ¿se pueden idenﬁticar los gesta eius con la primera de las versiones editada por
Coens y la llamada scriptura nova con la segunda de ellas? Giraldo rebate la apostolicidad de san
Frontón remitiéndose a elementos que se encuentran en la versión más antigua de la vita de san
Frontón, como su nacimiento en un Périgord ya cristiano y el carácter eremítico de su vida, cosa
que, en efecto, se lee en la llamada por Coens “vie ancienne”. Pero esta vita también aﬁrma que
san Frontón resucitó a Georgio, al contrario de lo que dice Giraldo, quien dice que san Frontón

9
Vita tertia 18, p. 412b: “Quum quadam die Sanctus Fronto populis extra urbem Petragoricensem praedicaret,
ostensum est ei, Sanctos Apostolos Petrum cruce, et Paulum ense eadem hora occubuisse. Qui ad se reversus, omnibus, qui aderant, quae viderat revelavit, et ibidem in honorem beati Petri Apostoli ecclesiam construi iussit. Hic est
ille Fronto, qui beatam Martham cum Salvatore sepelivit, ut supra in Legenda sanctae Marthae plenius continentur.”
10
Parece evidente que se trata de una variante textual del nombre del santo, que no debería disuadirnos de pensar que se trata de la primera mención del culto a san Frontón en el Périgord.
11
Vita Gaugerici Cameracensis 11, ed. B. KRUTSCH, MGH SS rer.Merov. 3, Hannover: 1896, p. 649-658. El
pasaje que nos interesa se encuentra en la p. 656.
12
“The Lyonnais martyrology”. En Jacques DUBOIS y Geneviève RENAUD(eds.). Édition pratique des martyrologes de Bède, de l’anonyme lyonnais et de Florus. París, 1976, p. 194. Ver también DUBOIS, Jacques; RENAUD, Geneviève
(eds.). Le martyrologe de Adon: ses deux familles, ses trois recensions, texte et commentaire. París: 1984, p. 364; y DUBOIS,
Jacques.“Le martyrologe d’Usuard: Texte et commentaire”. SubsidiaHagiographica, 1965, 40, p. 328.
13
“Acta Concilii Lemovicensis II (1031)”. En Giovanni DOMENICO MANSI (ed.).Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, 19, Venezia: 1774, cols. 514-516.
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no resucitó muertos14. Por otra parte, nos tenemos que plantear también si es posible identiﬁcar la
llamada scriptura nova, que habría sido redactada para dotar de apostolicidad a la persona de san
Frontón, con la versión editada por Coens en 1957. Coens piensa, en efecto, que es posible esta
doble indentiﬁcación15. En este caso, la vita secunda habría sido redactada escrita a ﬁnales del siglo
X, pues Hildegario fue obispo de Limoges entre 976/977 y 992, durante el episcopado de Frotario
de Périgueux, propagador del culto de san Frontón.
La tercera vida, atribuida a Sebaldo, obispo de principios del siglo X, no debería ser anterior
al concilio de Limoges, pues, de haber existido ya, habría sido objeto de ataques ferocísimos por
parte de los defensores de la apostolicidad de san Marcial. Aunque los manuscritos más antiguos
de este texto datan del siglo XIV16, no parece descabellado datarla también en el siglo XI en paralelo
a la promoción de su culto y al enriquecimiento arquitectónico de su tumba17.
Llegados a este punto, se impone preguntarnos de cuál de las tres versiones de la vida de san
Frontón está más cerca el texto el Juan Gil de Zamora. Del examen del texto de la leyenda de san
Frontón en Juan Gil se puede concluir que éste se muestra ecléctico a la hora de elegir sus materiales. Una gran parte de ellos son comunes a las tres vidas, como el episodio de los camellos y la
resurrección de Georgio. Diríamos que forman parte de una “vulgata” de la vita de san Frontón.
Por el contrario, otros materiales son privativos de una u otra vida. Según Juan Gil, Frontón nació
en el Périgord y, si bien se formó en la ﬁlosofía pagana, se dirigió a Roma llevado por la fama de
san Pedro, de quien también él había oído hablar. Esto signiﬁca que Frontón es un apóstol, por
decirlo así, “de segunda generación”, puesto que alguien tuvo que haber llevado la fama del mensaje cristiano hasta Périgueux. Pero Juan Gil conoce también un episodio fundamental de la Vita
tertia, esto es, la relación de san Frontón con Marta de Betania. Parece que Juan Gil hace caso al
pseudo-Sebaldo y se decide a examinar lo que la leyenda de santa Marta dice acerca de san Frontón. Este episodio se encuentra atestiguado ya en la vita de María Magdalena y Marta atribuida
a Rabano Mauro (BHL 3183)18. En este texto se dice llegaron hasta Tarascón, el lugar en el que
iba a morir próximamente Marta, los obispos Frontón de Périgueux y Georges del Puy-de-Velay,
perseguidos por los gentiles. Marta pidió a san Frontón que viniera a Tarascón a sepultar sus restos
una vez que hubiera fallecido; el obispo de Périgueux accedió a ello. Más adelante se cuenta cómo
Frontón, mientras estaba a punto de celebrar la misa dominical, se quedó dormido en su cátedra
y se le apareció en sueños el propio Cristo, quien le mandó que cumpliera con la promesa que le
había hecho a Marta y fuera con él a Tarascón. La prueba de que había estado allí mientras dormía en Tarascón es un anillo y los guantes grises que conﬁó al sacristán de la iglesia cuando iba a
sepultar el cuerpo de Marta. Los enviados de Frontón pudieron comprobar cómo este anillo y los
guantes seguían estando allí, así como el códice que había llevado en la mano Cristo durante el
entierro, en el que estaba escrito el mismo versículo en cada página. Esta obra, aunque atribuida
erróneamente a Rabano Mauro, debió de ser escrita en el siglo XII en ambiente cisterciense19.
En resumen, sabemos que existía un culto a un santo llamado Frontis en el Périgord. La vida
de este santo fue reescrita y aumentada en sucesivas fases. En primer lugar, es probable que otro
hagiógrafo ampliase la vita de Frontón a partir de la leyenda de un santo oriental de nombre semejante. De hecho, sabemos por Valerio del Bierzo, que conocía la leyenda de san Frontino que
14
MANSI, col. 515: “Neque Frontus, neque … leguntur mortuos suscitasse.”; col. 516: “Ubi autem est locus,
ubi Frontus Georgium legitur suscitasse?”
15
COENS considera que el texto de su edición de 1957 se corresponde con el de la Scriptura nova. Un argumento
a su favor es el hecho de que los dos manuscritos que contienen esta obra proceden de San Marcial de Limoges (“La
Scriptura”, p. 346). KAHN HERRICK, por su parte, sostiene que esta identiﬁcación no es deﬁnitiva (“Studying”, p. 247).
16
KAHN HERRICK, “Studying”, p. 249, n. 52.
17
KAHN HERRICK, “Studying”, p. 252-256.
18
Este texto se encuentra en la PL 112,44 col. 1501 y 49 cols. 1505-1506. KAHN HERRICK señala que este
episodio se encuentra también en Bernardo Gui, en el manuscrito Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 9731,
f. 203v-204r (“Studying”, p. 265-266, n. 114).
19
SAXER, Victor. “La ‘Vie de Sainte Marie Madeleine’ attribuée au pseudo-Raban Maur, oœuvre claravallienne
du XIIe siècle”. En Mélanges Saint Bernard. XXIVe Congrès de l’Association bourguignonne des sociétés savantes (VIIIe centenaire de la mort de Saint Bernard). Dijon: 1953, p. 408-421.
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ésta era ya conocida en occidente en el siglo VII20. A partir de ahí, otro redactor pudo haber añadido una serie de detalles a la vida del eremita oriental: de esta intervención sobre el texto habría
surgido la Vita prima, como muy tarde hacia el año 80021. Sin embargo, el ensamblaje de las dos
partes de esta vita no parecía satisfactorio y por eso, ante la importancia creciente del culto de san
Frontón, fue necesario realizar otra versión en la que se presentase al santo de Périgueux como
verdadero evangelizador de la región con rango apostólico, al haber sido bautizado y enviado al
Périgord por el propio Pedro; esto tuvo que haber sucedido como muy tarde a ﬁnales del siglo X
o a comienzos del siglo XI. Pero el culto al santo continuaba aumentando y con él se ampliﬁcaba
su leyenda. La tercera de las vitae va más allá y nos presenta a Frontón como discípulo directo de
Cristo y evangelizador de toda Galia. La leyenda que recoge Juan Gil bebe de la fuente de esta
tradición más desarrollada, aunque presenta elementos de las anteriores.

MARTÍN, José Carlos. “La biblioteca cristiana de los padres hispanovisigodos”.Veleia, 2013, 30, p. 277.
Esta es la opinión de Jean-Claude IGNACE (“Reﬂexions sur la légende et le culte de Saint Front. A propos
des travaux de M. le chanoine A. Fayard”. Bulletin de la Societé Historique et Archéologique du Périgord, 1979, 106, p.
52-72). Ignace considera que la Vita prima consta de dos partes diferenciadas. La cuestión que se plantea es saber cuál
antecede a cuál. La conclusión es que la parte que trata del monje oriental es la primigenia y que lo demás sería una
especie de prefacio añadido en un momento en el que la leyenda del santo egipcio no era comprendida por los cristianos
del Périgord.
20
21
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RESUMEN
El Secretum secretorum fue una de las fuentes más citadas por fray Gil de Zamora en su De preconiis
Hispaniae. Lamentablemente no conservamos ningún rasgo de la versión que fray Gil utilizó, salvo las
múltiples referencias que pueden extraerse del texto del De preconiis. A partir del estudio de cada una
de estas citas, se puede deducir que la versión utilizada por fray Gil corresponde con la versión traducida por Felipe de Trípoli, aunque hay un pasaje que deja la duda si lo basó en la versión de Poridat de
las poridades. En todo caso, fray Gil de Zamora da testimonio de la circulación de una versión perdida
del Secretum secretorum en Castilla y reaﬁrma el interés de este texto como tratado moral.
PALABRAS CLAVE: Secretum secretorum; De preconiis Hispaniae, fray Juan Gil de Zamora; proverbios;
Alfonso X.
ABSTRACT
The Secretum secretorum was one of the sources most cited by fray Gil de Zamora in his De preconiis
Hispaniae. Lamentably, we do not conserve any trait of the version used by fray Gil, excepting the
manifold references which can be got out the text of De preconiis. Starting from the consideration of
each one of these citations, we can deduce that the version used by fray Gil coincides whit that translated by Felipe de Trípoli, though one passage raises the doubt about if it is based on the version of
Poridat de las poridades. In such a case, fray Gil de Zamora testiﬁes the circulation in Castile of a lost
version of the Secretum Secretorum, and conﬁrms the interest of this text as a moral treatise.
KEYWORDS: Secretum secretorum, De preconiis Hispaniae; fray Juan Gil de Zamora; proverbs;
Alfonso X.

El Secretum secretorum ha sido uno de los tratados políticos más manejados en la corte de Alfonso el Sabio. Se lo cita constantemente en la Partida II y se llevó a cabo la traducción de las dos
versiones en las que se difundió por Oriente: la breve (SS/A) con contenido hermenéutico y mágico que representa Poridat de las poridades, directamente traducida del árabe, y la extensa (SS/B)
que llegó a través de la traducción latina de Felipe de Trípoli, representada por el Secreto de los
secretos1. Ellas, junto a Bocados de oro, Libro de los buenos proverbios y Barlaam et Josafat, conforman
un grupo homogéneo de obras de proveniencia oriental que constituyeron la base doctrinal de un
programa de reforma política2. Sin embargo, pese a que la crítica las sitúa casi con unanimidad en

1
Para todo ello remito a STEELE, Robert. Secretum secretorum cum glossis et notulis, tractatus brevis et utilis ad declarandum quedam obscure dicta Fratris Rogeri. Oxford: Typographeo Clarendoniano, 1920, p. VII-LXIV; GRIGNASCHI,
Mario. “L’origine et les métamorphoses du Sirr-al’asrâr (Secretum secretorum)”, Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire
du Moyen Âge, 1976, 43, p. 7-112; KASTEN, Lloyd A. (ed.). Poridat de las poridades. Madrid: HSMS, 1957, p. 7-27;
IDEM, “Poridat de las poridades: A Spanish Form of the Western Text of the Secretum secretorum”, Romance Philology,
1951-1952, 5 (1951-1952) p. 180-190; BIZZARRI, Hugo O. “Difusión y abandono del Secretum secretorum en la tradición sapiencial castellana de los siglos XIII y XIV”, Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Àge, 1996, 63, p.
95-137; IDEM, Pseudo-Aristóteles, Secreto de los secretos. Poridat de las poridades, Versiones castellanas del Pseudo-Aristóteles
Secretum secretorum. Valencia: PUV, 2010, p. 13-53.
2
BIZZARRI, Hugo O. “Las collecciones sapienciales castellanas en el proceso de reformación del poder monárquico (siglos XIII y XIV)”, Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 1995, 20, p. 35-73.
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el período alfonsí3, poco sabemos de los talleres que trabajaron estas obras, de su forma especíﬁca
de traducción y de los intelectuales que debieron participar en esta labor4. Tenemos en este sentido
más dudas que certezas.
Uno de los intelectuales posiblemente unido a esa actividad traductora fue fray Juan Gil de
Zamora, de la orden franciscana, que, como era habitual en aquellas épocas, recibió una sólida
formación en Francia. Manuel de Castro y Castro, su más profundo conocedor, luego de establecer paralelos entre la principal obra del zamorano, el De preconiis Hispanie y la Estoria de España
alfonsí, expresaba su desconcierto de ese silencio que rodeaba la actividad de este franciscano,
hombre de conﬁanza de Alfonso X y preceptor de Sancho IV:
“No se comprende por qué Gil de Zamora, que era preceptor y consejero de Sancho IV, y
uno de los hombres más cultos de su tiempo, no había de tener más colaboración en la corte
literaria de Castilla, que la que le conceden algunos investigadores”5.

Su enraizamiento con la literatura manejada en la corte de Alfonso X es evidente. Para la historia, se basa en Lucas de Tuy y el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada; Suetonio, Ovidio, Lucano
Virgilio y Séneca están entre sus lecturas clásicas; Pedro Comestor, Hugucio y Juan de Salisbury,
entre las doctrinales6. De los textos sapienciales, al describir el mandato de Adriano, hace referencia a la Vida de Segundo, gracias a su inserción como capítulo 196 de la Estoria de España: “Floruit
etiam hiis temporibus Secundus Philosophus qui philosophatus est omni tempore silentium servans; causa autem silentii in suo libro demostratur” (p. 70). También se sirve del Barlaam et Josafat, de quien cita en extenso el ejemplo de “Los tres consejos del avecilla” (Tratado VI, 2, b) para
explicar la necesidad de que los reyes no crean en palabras engañosas ni sean ellos mismos falsos.
Pero la obra sapiencial de que más se vale fray Juan Gil de Zamora es el Secretum secretorum
que menciona como De ingenio regni, De ingnio regiminis, De ordinatione ingeni regni o simplemente aludiendo a sus protagonistas, Aristóteles y Alejandro. Francisco J. Hernández supuso que
esta diversidad de títulos era consecuencia de que Gil de Zamora hubiera utilizado no sólo el
Secretum sino también una versión latina de Poridat7. Esta hipótesis es errada, no sólo porque todos los fragmentos que coteja Hernández se hallan en las dos ramas de Sirr al-âsrar, sino también
porque lo que nosotros llamamos con unanimidad Secretum secretorum no tuvo en toda la Edad
Media una única denominación. Obsérvese que aún Juan Hispano en su traducción le da dos
nombres a la obra, De observatione dietarum vel continencia corporis8.
Lamentablemente tenemos muy pocos datos o aún diría ninguno que nos permitan conjeturar cómo era la versión del Secretum utilizada por Gil de Zamora. El franciscano en ocasiones
indica con precisión los pasajes a los que cita. Por ejemplo, una anécdota sobre la liberalidad de
Alejandro Magno la extrae de la Epístola LX de Séneca (p. 25), un ejemplo sobre la paciencia lo
3
Sólo Fernando GOMEZ REDONDO desplaza el Barlaam a ﬁnales del siglo XIII en su Historia de la prosa medieval
castellana. I. La creación del discurso prosístico: el entramado cortesano. Madrid: Cátedra, 1998, p. 980-1009.
4
Más allá de las líneas generales que establecieron Gonzalo MENÉNDEZ PIDAL (“Cómo trabajaron las escuelas
alfonsíes”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 5 N° 4 (1951), p. 363-380), Álvaro GALMÉS DE FUENTES (Inﬂuencias
sintácticas del árabe en la prosa medieval castellana, Madrid, Gredos, 1996) y José GIL (La escuela de traductores de Toledo
y sus colaboradores judíos, Toledo, Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1985).
5
CASTRO Y CASTRO, Manuel de (ed.). Fray Juan Gil de Zamora, De preconiis Hispanie. Madrid: Universidad de
Madrid, 1955, p. C.
6
Para las fuentes remito a CASTRO Y CASTRO, op. cit., p. CLXXVII-CLXXXVIII y BARRIO VEGA, Ma Elisa del.
“Las fuentes clásicas en el De preconiis Hispanie de Gil de Zamora”, Cuadernos de ﬁlología clásica. Estudios latinos, 2012,
32, 1, p. 89-120. Para completar una visión más general del saber enciclopédico de este franciscano, véanse los estudios
introductorios en: DOMÍNGUEZ GARCÍA, Avelino; GARCÍA BALLESTER, Luis. Johannis Aegidii Zamorensis. Historia naturalis. Introducción, edición crítica y traducción. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1994, I, p. 19-97 y de FERRERO
HERNÁNDEZ, Cándida. Liber contra venena et animalia venenosa de Juan Gil de Zamora. Barcelona: Real Acadèmia de
Bones Lletres, 2009, p. 19-63.
7
HERNÁNDEZ, Francisco J. “Sobre el Cifar y una versión latina de la Poridat”, en Homenaje Universitario a Dámaso Alonso. Madrid: Gredos, 1970, p. 101-117.
8
Véase texto en BIZZARRI (ed.), Pseudo-Aristóteles, p. 167.
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extrae del Libro III de Vegecio (p. 51) o del Libro V De nugis pohilosophorum (p. 50), etc.; en otras
ocasiones, es más ambiguo como cuando cita que “Secundum enim Philosophorum, in principio
Metaphisice, quicumque principium et principatum conveniunt in eadem intentione” (p. 161).
De las numerosas citas del Secretum hay dos que hacen referencia a su lugar en el texto que
el franciscano manejaba. La primera se halla al ﬁnal del Tratado III, cuando describe al rey avaro,
aludiendo a un pasaje del Libro VI del De ingenio regiminis; la segunda, se produce en el Tratado
VI, donde alude al libro IV del De ordinatione ingenii regni para apoyar la idea de la importancia
de conocer la verdad.
No son estas las primeras citas del Secretum y a ellas le siguen otras, pero ello no implica que
ellas estuvieran en ese orden en el texto utilizado por Gil de Zamora. Su recurrencia, como puede
verse de esta sucesión, responde sólo a una exigencia temática, lo cual cierra el camino a una posible reconstrucción del texto base.
No menos de quince son los pasajes del De preconiis en los que Gil de Zamora cita directa o
indirectamente el Secretum. Los dos primeros se hallan en el Tratado III, en el que discurre sobre la
liberalidad de los príncipes hispanos, característica que se une a la prodigalidad de la tierra: “Hispaniam vero non solum attollit rerum aﬂuentia, sed etiam franquizia et liberalitas que principes
eiusdem diu esse non sustinet locupletes” (p. 25). Gil de Zamora, sin embargo, no trae ejemplos
de reyes hispanos sino de otros extranjeros, entre los cuales se halla Alejandro. Las citas de Séneca,
Tito y los Gestis romanorum tal vez indiquen que Gil de Zamora se vale de un ﬂorilegio del cual
extrae estos ejemplos. El Secretum, por el contrario, es citado sin referencia:
“Et est memorie commendandum quod aliquis est largus sibi et suis, aliquis vero parcus. Et
aliquis est parcus sibi et largus suis, et aliquis est largus sibi et parcus suis. Et dixerunt indi “qui
parcus est sibi et largus suis, est iustus”. Perse vero contradixerunt istis, et dixerunt “qui largus
est sibi et suis, iustus est”. Set omnes consentiunt in hoc, quod qui largus est sibi et parcus suis,
est destructor regni, et similiter, qui est parcus sibi et largus suis; tamen melior est iste aliquantulum” (p. 27).

El fragmento corresponde al capítulo 1 del Secretum en el cual se describen los diferentes
tipos de reyes y se estipula cuál es el mejor. A continuación Gil de Zamora explica cuáles son las
diferentes formas de ser liberal y vuelve al mismo capítulo del Secretum para indicar cuál es el
beneﬁcio que se saca de la dádiva: “Iterum Aristoteles, in libro De ingenio regni, dixit: ‘quod datur
ante quam petatur inducit durationem regni, amorem populi, gratiam Dei’” (p. 28). Pero también se valdrá del mismo capítulo cuando líneas más adelante advierta sobre el daño que sigue del
dispendio de las riquezas por una liberalidad que lleva a costreñir al pueblo: “Item dixit Aristoteles
Alexandro: rex qui in dando transgreditur posse suum, exigit a populo ultra posse eius, interﬁcit se
et suos. Et dixit: duratio regni est excusare ne acipiat opulentias populorum” (p. 29).
La última sección del Tratado III se ocupa de los reyes avaros y el daño que ellos traen a la
república. El fragmento acerca su estilo al de un sermón que no sólo reﬂexiona sobre la avaricia en
el que exhorta a los reyes a escuchar lo que contra ellos diga la caridad y el prójimo, sino también
la natura, la tierra, el mar y Dios. Así exhorta al rey a escuchar a los pobres, a los débiles, a los huérfanos y las viudas. Vuelve entonces sobre el capítulo 1 del Secretum para señalar que el dispendio
de riquezas puede ser fatal para el rey:
“Et dixit Aristoteles Alexandro: qui consulit ut pecuniam extorqueatis a populo vestro,
consulit ut odiant vos, et consulit dapnum vestrum. Et dixit Aristoteles, quid interfecit regem
Egipti nisi quia voluit dare plus quam redditus sui suﬁciebant ? Et hac necessitate compulsus
indiguit accipere res suorum, et insurrexerunt in eum populi, et fuit destructum regnum eius.
Et alibi legitur, quod acceperunt populi regem avarum, et aurum fusum infundentes in guture
eius dixerunt: aurum sitisti, aurum bibe. Hoc fecit Cassius Craso presidi Syrie per sententiam
Romanorum” (p. 40).
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Por eso Gil de Zamora cierra el capítulo alabando al rey que es atemperado (“Benedictus ergo
rex temperatus […]”, p. 41) y cuya única auctoritas con la que apoya ese segmento es aquella que
le ofrecía el Secretum y que Gil de Zamora aplica a los reyes españoles:
“Et de hac dixit Aristoteles in VI Libro De ingenio regiminis: temperantia est retentio a concupiscentiis omnibus. Temperantiam est frenum concupiscentiarum quam strenui reges Hispanie habuerunt. Et idcirco, non solum a mari usque ad mare, set etiam ultra feliciter acquisierunt”
(p. 41).

Dejo de lado, naturalmente, todas aquellas anécdotas referidas por Séneca y Valerio Máximo
que recrean la liberalidad de Alejandro presentes en este Tratado III, ajenas al texto del Secretum,
y que el franciscano encontraba utilizadas por los predicadores9.
No volverá a servirse Gil de Zamora del Secretum hasta bien entrado el Tratado VI, en la
sección que trata de la triple diligencia que deben tener los reyes. Vuelve Gil de Zamora a utilizar
aquí las fuentes ejemplares y sapienciales. Explica el zamorano que la segunda diligencia de los
reyes es conocer la verdad. El rey es un custodio de ella, especialmente porque ella es un don divino. Apoya esta idea con el texto alejandrino: “Et hanc habere instruxit Aristoteles Alexandrum,
quia sine hac rex non est rex nisi solo nomine tantum” (p. 164). El fragmento parece acercarse al
proverbio latino “rex a recte regendo” que, como este pasaje, sostenía que el rey sin justicia no era
más que una carcaza sin identidad10.
El rey, pues, para Gil de Zamora debe ser un ﬁrme defensor de la verdad, según él ha aprendido en el texto alejandrino:
“Ergo sermo regis eo debet esse circumspectior, quo periculosior; quia in ore ipsius vita et
mors. Et ob hoc docuit Aristoteles Alexandrum, in quarto libro De ordinatione ingenii regni, et
dixit: ‘Expedit ut rex, non sit multuorum verborum, nc iocatur nec narrator mali’ Et premisit:
‘rex non inquirat de occultis malitiis hominum, nec vellet scire illas, nec loquatur de hiis que
dedit’” (p. 165).

Siguiendo el mismo capítulo, aconseja fray Juan hacer que el rey rehuya la mentira y vuelva
hacia la verdad en la que se encuentran Dios y la ley, los dos fundamentos de la sociedad :
“Item excludens Aristoteles, et elongans a rege mendatium, subiunsit in detestatione eius:
‘Ex mendatio, seminatio discordie; ex seminatione discordie, disciplina; et ex disciplina, iniuria;
et ex iniuria, divisio; et ex divisione, odium; et ex odio, guerra; et ex guerra, inimicitia; et ex inimicitia, bellum; et bellum est crudelitas et disipat populationes sive aggregationes vel societates
hominum, et evertit et destruit naturam; et eversio, sive destrutio nature, est dapnum omnium
que sunt in mundo’ […] Per hec, in eodem libro, inducens Aristoteles veritatem in regem, laudavit eam et dixit: ‘radix omnium laudabilium est veritas, et ex veritate, timor divinus, et ex timore
divino, iustitia; et ex iustitia, societas; et ex societate, franqueza; et ex franqueza, solatium; et ex
solatio, amicitia; et ex amicitia, defendimentum. Et inde ﬁrmantur delitie, et lex, et populator
mundus, et hoc convenit nature’” (p. 166).

9
Para una visión general sobre este aspecto de la difusión de la leyenda de Alejandro Magno remito a CARY,
George. “The Conception of Alexander in the Books of Exempla and in Preachers”. En D. J. A. ROSS (ed.). The Medieval Alexander. Cambridge: Cambridge UP, 1956, p. 143-162. De pronta aparición en la editorial Brepols serán los
volúmenes fruto del proyecto de Catherine GAULLIER-BOUGASSAS –La création littéraire d’un mythe d’Alexandre le Grand
dans la littératures européennes (XIIe siècle-début de XVIe siècle)–, donde se vuelve a considerar la difusión de la leyenda de
Alejandro en las colecciones de exempla de los predicadores.
10
BALOG, Josef. “Rex a recte regendo”, Speculum, 1928, 3, n° 4, p. 580-582. Para la difusión de esta idea en
Castilla, véase NIETO SORIA, José Manuel. Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XIV). Madrid:
Eudema, 1988, p. 151-166; NUSSBAUM, María Fernanda. Claves del entorno ideológico del Poema de Alfonso XI. Lausana:
Hispánica Helvética, 2012; BENÍTEZ GUERRERO, Carmen. La imagen del rey en la cronística castellana. Madrid: Ediciones de la Ergástula, 2013.
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Si el rey debe evitar la mentira, más aún debe rehuir la blasfemia. El fragmento que Gil de
Zamora toma del Secretum está un poco ampliado y es posible que sea su propia reformulación
que aplica la fuerza de la opinión del pueblo a la defensa de Dios: “Et propter hoc instruxit Aristoteles Alexandrum, et dixit: ‘Ne detis populo viam dicendi de vobis, quoniam populus quando
potest ore dicere, potest facere. Et cum aliquis dicat de Deo malum, Deus per Prophetas iuditia
sua dictat, et cum dictat facit’” (p. 168-169).
Si en el Tratado III Gil de Zamora se había valido del capítulo I del Secretum, en el Tratado VI
lo hace del capítulo III, que reﬂexiona sobre el cuidado de la palabra en los reyes.
Las restantes citas del Secretum se hallan insertas en una sección que podemos considerar
como un speculum principum en sí mismo en el que se discurre sobre las obligaciones del rey: “De
triplici strenuitate quam debent reges habere” (p. 153-174) y “De triplici strenuitate regis respectu
sui et populi” (p. 183-211). Karl Alfred Blüher observó la utilización de esta sección del De preconiis en los capítulos 141 a 149 del Libro del caballero Zifar y ello lo llevó a considerarla un tratado
independiente que el zamorano incluyó en su obra, posiblemente del período de Alfonso X, y que
Blüher tituló con las alusiones que se hacen de él en ambos textos: De strenuitate regis, según el
De preconiis, o De la nobleza de los reyes, según el Libro del caballero Zifar11. Pero hay que observar
que no se encuentran manuscritos independientes de este tratado y que, en consecuencia, no podemos saber si esa supuesta obra estaba escrita en latín o castellano. Pero, si bien no es infrecuente
la conservación de tratados independientes gracias a su inclusión en otras obras, ningún pasaje en
el De preconiis hace suponer su preexistencia como texto autónomo.
Ambas secciones están precedidas la primera por una alabanza a los santos de España y la
segunda a sus ﬁlósofos. El rey tiene tres diligencias con respecto a sí mismo: la conservación del
deseo del honor y las riquezas, el cuidado de la palabra (se vuelve al tema de la custodia linguae) y
la perfección en el obrar “in nutritiva et generativa, in habitu et in gestu” (p. 187). Toca en esta
sección aspectos de la gobernación hasta el momento no tratados: uno de ellos, la continencia del
rey en el beber y en el comer, trayendo a colación gran cantidad de ejemplos bíblicos. Otro, la
continencia en el sexo:
“Ut igitur rex in suo opere sit perfectus, requeritur ut non solum sit sobrius ad nutritivam,
et etiam quantum ad generativam. Unde Aristoteles scripsit Alexandro: nollite sequi fornicationem que est natura porcorum. Frangit enim corpus, debilitat cor, minuit vitam, et musculum
femine submittit” (p. 188).

El pasaje del Secretum no sólo recalca las consecuencias negativas que la lujuria tiene para el
cuerpo del hombre, sino que también sostiene que ella reduce al hombre a su condición más elemental. Formas de ese apetito concupiscente son el incesto, el adulterio y la sodomía; todas ellas
deben ser evitadas por el gobernante:
“Pro huiusmodi et consimilibus conclusit Aristoteles Alexandro, et dixit: ‘omnis rector qui
punit et tollit de medio transgressores, caveat ipse sibi, quia primum quod convenit omni rectori
est ut caveat ab hiis, propter que punit, vel quem punit. Et quod decet faciat, et observeret omnia mandata sue legis et ostendat populo quod ipse observerat ﬁrmiter legem suam, et quod voluntas eius concordat cum facto […] Quales autem reges ese debeant in habitu et in gestu, scribit
Aristoteles Alexandro, dicens: ‘induatur rex honestis et optimis indumentis, ut illis separetur ab
aliis, non solum a pauperibus panno, aptius scissura, set a militibus in utroque’” (p. 190-191).

El De strenuitate regis se basó en el capítulo IV del Secretum, que, aunque no haya tratado
de estos apetitos carnales detallados en el cuerpo de la obra, ofrecía el marco doctrinal general o,

11
BLÜHER, Karl Alfred. “Zur Tradition der politischen Ethik im Libro del caballero Zifar”, Zeitschrift für romanische Philologie, 1971, 87, n° 3-4, p. 249-257.
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por lo menos, la autoridad de Aristóteles servía de basamento para ampliar la reﬂexión sobre la
continencia del rey.
En las otras secciones del De strenuitate regis la utilización del Secretum será menos importante
y dejará su lugar a la autoridad de Valerio Máximo y los Padres de la Iglesia (San Jerónimo, San
Bernardo, San Agustín, etc.). El texto alejandrino servirá para ilustrar el concepto de justicia:
“Iustitia vero, secundum Aristotelem, in libro De ingenio ordinationis regni, est habitus qui
attribuitur Deo et hominibus. Et dixit: per iustitiam exivit celum in esse et terram, per illam
populatus est mundus. Et es imago rationis, et per illam regnant reges et populi obediunt eis, et
sectantur corda timidorum, et alienantur ab odio et ab invidia” (p. 194).

Lo curioso es que esta cita no se halla en la versión traducida por Felipe de Tripoli, sino en la
versión breve, que tradujo Poridat (cap. III):
“[…] con la iusticia se hizo el cielo la tierra e se poblo todo el mundo. E la iusticia es ﬁgura del
seso. E con la iusticia rregnan los rreyes e obedeçenle [los] pueblos, e aseguranse los coraçones
de los omnes temerosos, e salua todos los coraçones de toda malquerencia e de toda enuidia”
(p. 120).

Se trata de una traducción literal, pero ello no asegura una utilización de Poridat, pues queda
siempre abierta la posibilidad de que el texto que haya utilizado en esta sección fray Gil provenga
de una versión que haya mezclado ambas tradiciones árabes. La hipótesis queda abierta, pues esto
implicaría la existencia de otra traducción diferente a la que hizo Felipe de Trípoli.
Gil de Zamora, como la versión oriental del Sirr al-asrâr, dedica gran espacio al conocimiento
astrológico. En la sección dedicada a los saberes de los reyes (Tratado VII, 4, II, b), luego de volar
sobre las ciencias del trivium y el quadrivium, se detiene en explicar nociones de astrología “que
inter has, regibus utilior est” (p. 200). Una cita del Secretum secretorum encabeza la sección que
hace hablar a Aristóteles según teología, es decir, inmerso en la ortodoxia cristiana que va contra
las ideas expuestas por el mismo Aristóteles de la incidencia del mundo lunar sobre el sublunar:
“Et hec est quod Aristoteles theologice locutus est dicens Alexander, prospicite iudicia Astronomie, nec moveant vos verba stultorum qui dicunt quod effectus superiorum non possunt
sciri, et si scirentur non possent muttari, quia superiora non possunt mutari. Set ergo dico vobis
quod expedit homini scire futura quia cum sciverit rogabit primum, et petet misericoridam et
cavebit” (p. 200-201).

Un última recurrencia del Secretum la incluye en el apartado dedicado al consejo: “Et dixit
Aristoteles Alexandro: nil faciatis nisi prius deliberetis cum consiliariis vestris” (p. 209). Se trata
de una cita sacada de su capítulo penúltimo (cap. XXX), todo él dedicado al consejo. El capítulo
terminará siendo una oculta exhortación a rodearse de clérigos en el consejo: “Cum etiam homo
ex anima et corpore sit compactus, ratione anime reges debent consulere sacerdotes qui de occultis habent secundium legalia iudicare. […] Rex consulat sacerdotem quia ipse est lux in hiis que
ad Deum, et socius et norma in hiis que ad populum” (p. 210). El fragmento aventura la gran
reforma que Sancho IV, una vez instaurado en el gobierno, hará, dando un lugar de privilegio a
los franciscanos en su corte de çientíﬁcos sabios12.
Así, vemos que las citas que incluye Gil de Zamora del Secretum nos permiten observar que
el texto que manejaba era, sin lugar a dudas, una traducción de la versión de Felipe de Trípoli.
El franciscano se sintió atraído por los capítulos iniciales en los que el texto deﬁne el mejor tipo
de rey y habla de su relación con el pueblo. También le importaron las secciones sobre la continencia del monarca, que se hallaban en las secciones iniciales del Secretum. Su versión debería
12
Remito para ello a BIZZARRI, Hugo O. “Sancho IV y la Orden de los Predicadores”. En Castigos del rey don
Sancho iv: una reinterpretación. Londres: Queen Mary and Westﬁeld College, 2004, p. 67-70.
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traer también los consejos medicinales, ﬁsonómicos y los astronómicos, pero sólo estos últimos le
interesaron. Y como la versión de Felipe de Trípoli, ella debería cerrarse con una sección dedicada
a los consejeros. Queda como interrogante saber si Gil de Zamora tomó un pasaje de Poridat o si
su versión fuera un texto contaminado con la rama oriental del Sirr al-âsrar (SS/A), que sumó a
su texto el apartado referente a la justicia.
El De preconiis Hispanie revela, pues, la circulación de una versión latina perdida del Secretum.
Ella debe sumarse a la que se utiliza en la Partida II y a las traducidas en el propio taller alfonsí
(SS/A y SS/B). En todo caso, es evidente que en el círculo franciscano el Secretum secretorum interesó como tratado moral y muy ocasionalmente como compendio médico, astrológico o mágico13.

13
Es necesario recordar que la versión SS/A era conocida en la corte papal; véase WILLIAMS, Steven J. “The Early
Circulation of the Pseudo-Aristotelian Secret of secrets in the West: the Papal and Imperial Courts”, Micrologus, 1994,
2, p. 127-144.
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RESUMEN
Las páginas de este artículo estudian varios episodios de la vida del Cid, procedentes de las Alabanzas
de España, traducción de la obra latina De Preconiis Hispanie, del franciscano Juan Gil de Zamora.
Presentan un interés especial por lo original de sus fuentes, hasta el punto de que una de ellas no ha
sido localizada hasta hoy. Si deriva de una tradición oral o no, sólo Juan Gil pudo conocerlo, ya que
no se transmite en las crónicas del Cid conservadas en nuestros días. Identiﬁcamos episodios derivados
del Linaje de Rodrigo y de la Historia Roderici.
PALABRAS CLAVE: Alabanzas de España, El Cid, De Preconiis Hispanie, Gil de Zamora, Historia Roderici,
Liber Regum, Libro de las generaciones, Linaje de Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar.
ABSTRACT
Pages from this paper deal with many stories on Cid’s life. Stories are written in castilian language and
they are a translation of latin work De Preconiis Hispaniae, by Juan Gil de Zamora. They are specially
interesting because of their curious sources, up to the point that one of them has not been identiﬁed
nowadays. Whether it comes from an oral tradition or not only could be known by Juan Gil himself,
since it is not read in Cid’s chronicles as they came to us. Identiﬁed written sources consist of Linaje
de Rodrigo and Historia Roderici.

KEYWORDS: Alabanzas de España, The Cid, De Preconiis Hispanie, Gil de Zamora, Historia
Roderici, Liber Regum/Libro de las generaciones, Linaje de Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar.

1. DE PRECONIIS HISPANIE / ALABANZAS DE ESPAÑA
En la Biblioteca Nacional de España, con la signatura Ms. 10172, conservamos un códice
titulado Alabanzas de España. Es el romanceamiento de un texto latino del siglo XIII: De Preconiis
Hispanie. Su escritura, letra cortesana de ﬁnales del siglo XV, es extremadamente descuidada. El
autor de esta versión parece intentar una traducción literal del texto latino, no exenta de errores.
1.1. De Preconiis Hispanie y Juan Gil de Zamora
De Juan Gil sabemos que nació en Zamora, hacia 1241 y estudió en París en 1272 o 1273, de
donde volvería a su ciudad natal en torno a 1278. Entonces redactaría para el futuro Sancho IV
De Preconiis Hispanie, bajo la protección de Alfonso X2. Hacia 1295 sería Custodio de Zamora.
Moriría longevo, ya iniciado el siglo XIV.

1
Estas páginas sirven de presentación a la edición completa del manuscrito 10172 de la Biblioteca Nacional de
España (BNE), que realizo en colaboración con Jenaro Costas Rodríguez. Agradezco su ayuda y la del profesor Alberto
Montaner Frutos para su redacción.
2
Para la información y citas de esta obra, sigue siendo única la siguiente edición: GIL DE ZAMORA, Juan. De
Preconiis Hispanie. Manuel CASTRO Y CASTRO (ed.). Madrid: Universidad de Madrid, 1955.
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1.2. Datación de la obra
La cronología de sus obras resulta confusa. Díaz y Díaz sugiere:
“Casi por los mismos años, ciertamente antes de que comenzara la etapa más crítica de las
relaciones entre Alfonso y su hijo Sancho, que se agriaron deﬁnitivamente después de la muerte
del infante don Fernando de la Cerda en 1275, escribió abundosamente a instancias del rey
Sabio y, según dice, para instrucción y enseñanza del futuro Sancho IV…”3.
“Para algunos tratados se ha podido ﬁjar una fecha sobre 1280 por razones y con fundamento diversos; para la obra histórica sólo podemos tomar en consideración como término ante
quem el año 1284, ya que no se menciona a Sancho como rey, sino todavía como infante”4.

Así, aventuraríamos un arco de fechas comprendido entre 1275 y 1284.
1.3. Su composición
El original latino de nuestro texto presenta problemas comunes al resto de la producción de
su autor. Sobre sus obras escribe Manuel Díaz y Díaz
“…no faltan copias de bastantes de ellas, que fueron sacadas por copistas interesados, acaso durante el tiempo de su elaboración, sin atender a la situación redaccional en que las producciones
del zamorense se encontraban. Así se nos han transmitido varias de ellas incompletas, y lo que es
peor, dada la técnica seguida por el autor de su compilación, desiguales en contenidos y, a veces,
incluso en la ordenación. Podemos tenerlas por copias informales que se sacaban de los papeles
personales de Gil de Zamora, antes de que éste les hubiera dado la última mano…”.
“…ciertas obras que parecen ostentar rasgos de trabajo rematado no pasan de ser, cuando se estudian en las debidas perspectivas, más que capítulos integrantes de obras de mayor volumen…”.
“…Gil de Zamora fue recomponiendo y reagrupando sus saberes y escritos en obras cada vez
de más amplia proyección, más universales, que contenían fácil y frecuentemente como unos
capítulos más, debidamente integrados en un nuevo conjunto mayor, piezas que previamente
habían sido construidas como monografías (y que en parte cierta tradición manuscrita todavía
nos presenta como tales)…”5.

Sobre la relación entre obras, como su Liber illustrium personarum y De preconiis civitatis Numantine con De preconiis Hispaniae, pensamos que la segunda se incluyó en los tratados octavo
y noveno de nuestra obra, según la edición latina de Manuel de Castro y Castro, y acaso de la
primera derivó un proyecto integrado en ella. La edición latina de Castro, se presenta en doce
tratados, frente a la versión castellana, que solo incluye los diez primeros.
Ya que nuestro estudio se centra en la ﬁgura del Cid, del tratado quinto, repasaremos las obras
que pudo conocer sobre este infanzón Juan Gil.

3
DÍAZ Y DÍAZ, Manuel. “Tres compiladores latinos en el ambiente de Sancho IV”. En ALVAR, Carlos; LUCÍA
MEJÍAS, José Manuel (eds.). La literatura en la época de Sancho IV. Alcalá de Henares: Univ. de Alcalá, 1996, p. 46.
4
DÍAZ Y DÍAZ, op. cit., p. 49.
5
DÍAZ Y DÍAZ, op. cit., p. 47.
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2. EL CID EN TEXTOS PRÓXIMOS A JUAN GIL DE ZAMORA
2.1. Historia Roderici
La Historia Roderici o Gesta Roderici, de la segunda mitad del siglo XII, inicia la biografía del
Cid con una breve genealogía6. Concluye informando de que Rodrigo Díaz se casó con “Dominam
Eximenam neptem suam (…) ex qua genuit ﬁlios et ﬁlias”7. Es evidente que Juan Gil amplió esta
información, pero nuestro apéndice II prueba que manejó la Historia para redactar otros episodios.
2.2. Linaje de Rodric Díaz en el Liber Regum
Ya redactada la Historia Roderici, ciertos libros romances de origen navarro, recogerían notas
genealógicas precedentes –o procedentes– del Liber Regum o Libro de las generaciones y linajes
(h.1200)8. Ubieto Arteta9 las consideró anteriores a 1195. La información sobre el Cid en este
Liber Regum se conoce como Linaje de Rodrigo Díaz el Campeador. Indica Francisco Bautista:
“El Liber regum es un breve texto de historia universal, que arranca con una serie de genealogías bíblicas (…) para pasar a tratar de los linajes de los condes y reyes de Castilla, de los reyes
de Navarra y Aragón, del linaje del Cid y de los reyes de Francia”10.

2.3. Liber Regum toledano
Entre 1220 y 1234 se divulgaría una versión castellana ampliada de este texto: el Liber Regum
toledano, del que E. Flórez editó el Linaje de Rodrigo Díaz11. Esta versión coincide con De Preconiis en datos que no aparecen en la anterior (5.b. y 17.b. del apéndice I, aunque 17.b. pudo ﬁgurar
en la versión original)12.
2.4. Historia de rebus Hispanie
En 1243 se concluirá la Historia de rebus Hispanie, de Ximénez de Rada13, más ﬁel a la Historia
Roderici, que al Linaje de Rodrigo Díaz al tratar del Cid (lº.V; cº.I).
Gil de Zamora pudo conocerla en una versión castellana: la aumentada, donde la información sobre el Cid es más completa que en la original latina. Se editó como Estoria de los godos y se
redactó hacia 1252-53. Leemos del Cid:
“De su linage
Digamos de Mio Çit, cómo vino de linage. Laýn Calvo, que fue alcalde de Castiella e fue
conpañero de Nuño Rasuera el alcalde, donde vinieron los reyes de Castiella. Laýn Calvo ovo ﬁjo
a Ferrand Laýnez; este ovo a Laýn Ferrández e a Nuño Laýnez e a Laýn Núñez e a Diago Laýnez;
este casó con ﬁja de Ruy Álvarez de Asturias, buen omne e buen cavallero, e ovo en ella a Ruy
Díaz. Depués que ﬁnó su padre, criólo el rey don Ferrando. Quando el rey don Ferrando vino a
6
Historia Roderici vel Gesta Roderici Campidocti. En Chronica Hispana Saeculi XII. E. FALQUE, J. GIL y A. MAYA
(eds.). Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, LXXI. Turnhout: Brepols, 1990, p. 1–98.
7
Historia Roderici §6, p. 49.
8
MARTIN, Georges. “Libro de las generaciones y linajes de los reyes ¿Un título vernáculo para el Liber regum?”. e–
Spania [en línea], 2010, 9. Consultado el 23/03/2014. Disponible en: http://e–spania.revues.org/19852.
9
UBIETO ARTETA Antonio (ed.). Corónicas Navarras. Zaragoza, 1989, p. 16.
10
BAUTISTA, Francisco. “Original, versiones e inﬂuencia del Liber regum: estudio textual y propuesta de stemma”.
e–Spania [en línea], 2010, 9. Consultado el 22/02/2014. Disponible en: http://e–spania.revues.org/19884.
11
FLÓREZ, Enrique. Memorias de las reynas cathólicas, [Madrid, 1761], facs. Junta de Castilla y León, 2002, tomo
I, p. 481–494.
12
El Linaje pasaría a la Crónica de 1344, (véase la edición de Diego CATALÁN y Soledad DE ANDRÉS, Madrid:
Seminario Menéndez Pidal, 1970).
13
XIMENI DE RADA, Roderici, Historia de rebus Hispanie sive Historia Gothica. J. FERNÁNDEZ VALVERDE (ed.).
Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, LXXII, A. Turnhout: Brepols, 1987.
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muert, comendólo a sus ﬁjos, de pues él diose más al rey don Sancho e fízolo cavalero e fue muy
bueno en la fazienda que ovo el rey don Sancho con el rey don Ramiro en Gadas. Otrosí quando lidió con su hermano don García en Sant Arén fue muy bueno; otrosí quando lidió con su
hermano don Alfonso en Golpigera; otrosí muy bueno en la cerça de Çamora e bueno quando
fue en pus Vela de Adolfos fasta las puertas de Çamora e non pudo entrar e ﬁrió en la puerta;
e bueno quando lidió por el rey don Alfonso con Semén Garçíez de Torrellas; e bueno quando
lidió con un moro Hariz en Medina Çelim; e bueno quando lidió con el rey d’Aragón en Torvar;
e bueno en la prisión de Valençia; e bueno quando fue Búcar vençido. Ruy Díaz casó con doña
Simeña, ﬁja del conde don Diago de Asturias e ovo en ella a Diago Royz e matáronlo moros en
Consuegra; e ovo dos ﬁjas, doña Xristina e Xristiana, que casó con el infante don Ramiro de
Navarra en Valençia, onde vienen rey de Navarra e de Castiella, como suso dixiemos; e ovo a
doña Marina, que casó con el conde de Barcilona”14.

Sin embargo, la ausencia de información sobre la descendencia de Ramiro y Cristina, nombrada por Juan Gil y por el Linaje toledano, prueba que el zamorano leyó un texto más completo
que éste, cuyas derivaciones estudia C. Moya García15.
2.5. El taller alfonsí
Hacia 1270 comenzaría el taller alfonsí su obra historiográﬁca. Nuestro autor compartiría
información sobre el Cid, dispersa a lo largo de la Estoria de España.
2.6. Conclusiones
Juan Gil debió conocer el Linaje de Rodrigo y la Historia Roderici. Acaso también la Historia
Najerense16 y, para otros tratados, la Historia de rebus Hispanie; pero, del estudio de Martin17, se
deduce que ni siquiera la suma de estas fuentes proporciona la totalidad de su información.

3. EL CID EN DE PRECONIIS
De Preconiis Hispanie ofrece dos bloques –o tres– de materia cidiana.
El primero, único estudiado en estas páginas, se lee en su quinto tratado. Inicia –al ﬁnal del
§35 y en el §36, según la edición citada– una semblanza del Cid, con una genealogía del héroe
que –de manera desordenada– se completa en un pasaje del tratado 8 §10 y con lo que en nuestro apéndice III se edita como apartado 1.2. En segundo lugar, narra un curioso episodio en que
Rodrigo Díaz concede a la mujer de su cocinero, como puerperio, el mismo tiempo que correspondería a una dama noble de Castilla: es el apartado 2 de dicho apéndice III. Una tercera sección
relata la conquista de Valencia y añade datos sobre el Linaje de Rodrigo, que acabamos de nombrar
como § 1.2. del apéndice III. Concluye la cuarta sección con los juramentos exculpatorios del
Cid, tras el sitio de Aledo, que, históricamente, causaría su segundo destierro. Georges Cirot omitió en su edición (1914) de este bloque esta cuarta sección.
14
WARD, Aengus (ed.). Estoria de los godos. Oxford: The Society for the Study of Medieval Languages and Literature, 2006, p. 148-149; CATALÁN, Diego. «Rodericus» romanzado en los reinos de Aragón, Castilla y Navarra, Madrid:
Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2005.
15
MOYA GARCÍA, Cristina. “Apuntes sobre la Estoria del fecho de los godos”. Revista de Literatura Medieval, 2010,
22, p. 185-200. Una edición tardía puede leerse en Crónica de España del Arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada. Tradújola en castellano y la continuó hasta su tiempo don Gonzalo de la Hinojosa, Obispo de Burgos y después un anónimo hasta
el año de 1454 (CODOIN, 1893, 105; reimpresión de 1966).
16
Chronica Naiaerensis. J.A. ESTÉVEZ SOLÁ (ed.). Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, LXXI A.
Turnhout: Brepols, 1995.
17
MARTIN, Georges. Les juges de Castille. Mentalité et discours hitorique dans l’Espagne médievale. París: Klincksieck, 1992, p. 48-65.
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Un segundo bloque de materia cidiana, se halla en el tratado 8, § 10 –siempre según la edición
citada–, y narra lu gesta del Cid junto a Sancho II en el cerco de Zamora.
Finalmente, y conﬁrmando la tortuosa estructura de la obra de Juan Gil, encontramos una
repetición parcial del linaje del Cid en el tratado 9, § 11. Esta repetición no se lee en las Alabanzas
de España ni en otros manuscritos latinos.
3.1. Relación de los textos cidianos con Juan Gil de Zamora
Adolfo Bonilla y San Martín, al editar la Historia Roderici o Gesta de Roderici Campi Docti,
aﬁrmaba que Juan Gil no la había conocido18. Georges Cirot defendió ese conocimiento19 y el de
la Genealogía. Ramón Menéndez Pidal señaló la importancia de la Historia Roderici, pero no la
del Liber Regum20.
En su estudio y edición del Carmen Campidoctoris, Alberto Montaner y Ángel Escobar21 estudian a Juan Gil, al relacionar diversos textos cidianos. Posteriormente, Montaner (2009), señaló
cómo en el llamado Arquetipo Najerense del códice ms. 9/4922 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAH) se encuadernó De Preconiis con la Historia Roderici22.
Subrayemos que la Historia Roderici sí fue utilizada en De Preconiis –véase apéndice II–, pues
ninguna otra fuente ofrece esa información del episodio de Aledo. No es tan clara en la genealogía
del héroe, más próxima al Liber Regum –véase apéndice I–.
3.2. Uso de las fuentes para esta materia cidiana
3.2.1. Primera sección
El hecho de que Gil de Zamora utilizase el Liber Regum toledano u otro libro romance lo sugieren la expresión vulgariter con que aclara dos nombres latinos y las coincidencias textuales que
se leen en el apéndice I. Reelabora el ﬁnal de la versión toledana –§ 25, apéndice I– y actualiza la
referencia a Sancho VII, ya difunto.
Sin embargo, Juan Gil no recogió del Liber Regum el nombre de Xemén Garçeyz de Turrillas,
que también ﬁguraba en la Historia Roderici, y su información sobre Volpejera y Zamora, incluyendo a Bellido Dolfos, se desplaza a la octava sección de De Preconiis. Otras veces dispone de más
información que las fuentes citadas, como indica lo referente al obispo don Jerónimo (1.2. del
apéndice III) o a la sepultura de Sancho VII. Además, aclaró el nombre de “Fernandum Roderici,
non illum qui dicitur de Castro” al referirse a Fernando Rodríguez de Castro el Castellano (11251185), ampliando la información de la Primera Crónica General23.
3.2.2. Segunda sección
Desconocemos la fuente de esta curiosa leyenda. Sugiere Menéndez Pidal alguna tradición
oral, quizá difundida en Cardeña o en el taller alfonsí24.

18
BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo. “Gestas del Cid Campeador (Crónica latina del siglo XII)”. Boletín de la Real
Academia de la Historia, 1911, 59, p. 161-257, especialmente p. 179.
19
CIROT, Georges. “Biographie du Cid, par Gil de Zamora (XIIIe siècle)”. Bulletin Hispanique, 1914, 16/n° 1,
p. 80-86.
20
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La España del Cid. Madrid: Espasa-Calpe, 1969, 2 vols., p. 974; THIEULIN-PARDO, Hélène. “El inﬂujo de la Historia Roderici sobre el Libro de las generaciones y linajes de los reyes (olim Liber regum)”.
e-Spania [en línea], 2013, 15. Consultado el 22/03/2014. Disponible en: http://e-spania.revues.org/22376.
21
MONTANER, Alberto; ESCOBAR, Ángel (eds.). Carmen Campidoctoris o Poema Latino del Campeador. Madrid:
Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, p. 115.
22
MONTANER, Alberto. “El proyecto historiográﬁco del Archetypum Naiarense”. e-Spania [en línea], 2011, 7.
Consultado el 02/01/2013. Disponible en: http://e-spania.revues.org/18075.
23
Primera Crónica General. R. MENÉNDEZ PIDAL (ed.). Madrid: Gredos, Madrid, 1977, 2 vols., p. 387b.
24
MENÉNDEZ PIDAL, Primera Crónica General, p. 276.
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3.2.3. Tercera sección
De la sección tercera, relativa a la conquista de Valencia, no se encuentra, a simple vista, una
fuente concreta. Parece una refundición de diversas lecturas.
3.2.4. Interpolación de la primera sección
Las secciones tercera y cuarta se separan por datos que completan el Linaje de Rodrigo. Acaso
intentan ordenar cronológicamente los hechos del Cid y no serían una interpolación si aceptásemos que el orden de Juan Gil no tiene por qué ser el del Linaje.
3.2.5. Cuarta sección
Finalmente, leemos los cuatro juramentos de exculpación del Cid tras el sitio de Aledo. Las
Alabanzas de España recogerían el único testimonio castellano de este episodio, ya que son lacónicas las alusiones de la Primera Crónica General, la Crónica de Veinte Reyes la Crónica popular del
Cid25. La versión latina –y castellana– de Juan Gil resumen libremente la Historia Roderici, única
fuente conocida para este episodio.
3.3. Conclusiones
Se acepta que Gil de Zamora compuso sus textos mostrando una memoria sorprendente que
le evitó la copia literal de sus fuentes26. Las manejó libremente, adaptándolas sin ceñirse literalmente a ninguna.
Insistamos, con todo, en el conocimiento de una versión del Linaje de Rodrigo, y de la Historia
Roderici, junto a posibles tradiciones orales.

4. DE PRECONIIS HISPANIE Y ALABANZAS DE ESPAÑA: LA VERSIÓN CASTELLANA
Los folios 86r-92r del manuscrito 10172 BNE corresponden, en castellano, a lo identiﬁcado
como primer bloque de materia cidiana en De Preconiis. Presentan un intento de traducción literal
y no amplían la información del modelo. Desconocemos el original latino del que se tradujo al
castellano. No coincidiría con el editado por Castro, por detalles señalados anteriormente. Parece
que el autor castellano traduce segmentando del texto breves sintagmas. En ocasiones ignora el
sentido:
“Plus autem Laynus Calvus de militia, quam de iuditio cogitabat: erat enim miles colericus,
Laýn Calvo de la cavallería, que pensava por juyzio [¿…?], ca era cavallero colérico”.

Otras veces simpliﬁca información:
“…et ﬁliam Hegilo nuncupatam. Vulgariter autem Hegilo dicitur Helo”.
“…e a una ﬁja llamada Egelio Elo”.

Encontramos nombres mal leídos: Begelo por Hegilonem y Grandes por Grades, acaso por el
trazo descuidado de una tilde de nasalización. El rey García, que yace in ecclesia Beati Ysidori, en
25
Primera Crónica General, ed. cit., p. 565b; Crónica de Veinte Reyes. Burgos: Ayuntamiento de Burgos, 1991, p.
228; Corónica del Çid Ruy Díaz [Crónica popular del Cid, Sevilla, 1498]. N. BARANDA (ed.). En Historias caballerescas
del siglo xvi. Madrid: Turner, 1995, p. 56; ALVAR, C.; GÓMEZ REDONDO, F. y MARTIN, G. (eds.). El Cid: de la materia
épica a las crónicas caballerescas. Actas del Congreso Internacional “IX centenario de la muerte del Cid” celebrado en la Univ.
de Alcalá de Henares los días 19 y 20 de noviembre de 1999. Alcalá de Henares, 2002.
26
Coincidimos con la opinión que manifestó el profesor Jenaro Costas, en comunicación personal.
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castellano fue enterrado en Sant Esydro en León, obviando la palabra ecclesia, acaso por ser leonés el
copista. Puede interpretarse como leonesismo la palatalización del grupo inicial ﬂ- en el nombre
Laín, derivado del latín Flavinius, que ofrece la forma Xaýn o Lavino a partir del modelo latino
vulgariter Xaynus dicitur, seu Lavinus27. El nombre Cid del castellano aparece en latín como Tyndi,
Cydy, Cydi o Cidi, sobrenombre que desaparece en la cuarta sección. Campiador traduce Campiator del texto latino y aparece una sola vez en nuestro bloque.
4.1. Sobre el manuscrito 10172 BNE de las Alabanzas de España
El texto de las Alabanzas de España se conserva en el manuscrito 10172 Biblioteca Nacional
de España, del siglo XV28, reproducido en la Biblioteca Digital Hispánica29.
Castro y Castro señala la existencia en la Real Academia de la Historia –sección Papeles de
Jesuitas, tomo CXV– de un fragmento castellano, hoy desconocido, y de posibles manuscritos incompletos30. Describe el nuestro en las pp. CXLIX-CL, coincidiendo grosso modo con el catálogo
digital de la BNE31.
Una tercera descripción se lee en Mario Schiff32, y una cuarta, acaso la más completa en
Philobiblon33.
Resumimos: el códice perteneció al Marqués de Santillana (1398-1458) y a Mariano Téllez
Girón y Beaufort Spontín, 12º duque de Osuna (1844-1882), hasta ser adquirido en 1886 por la
Biblioteca Nacional de España, donde hoy se guarda.
Entre los problemas que presenta el manuscrito destaca su descuidada caligrafía: es una letra
gótica cortesana del siglo XV, cursiva, parecida a la procesal.
Como consecuencia de esto son constantes los tachones o rectiﬁcaciones supralineares. Parece
improbable que se deban a la mano de Íñigo López de Mendoza. El copista, que acaso escriba al
dictado, comete errores en nombres propios, en trazos de nasalización, cedillas, y en letras dudosas. La sensación que ofrece el manuscrito es la de un borrador pendiente de un repaso o de servir
para miscelánea en otras obras.
A esta diﬁcultad se suma que la encuadernación del manuscrito impide la lectura de las últimas letras de ciertos folios en verso o el inicio de otros en recto. Para nuestra transcripción leímos
el original, buscando, sin forzar el manuscrito, la mejor lectura, con la conciencia de no haber
acertado siempre.

5. ESTA EDICIÓN
Las páginas que cierran este estudio ofrecen tres apéndices. El primero coteja el Linaje de
Rodrigo Díaz con el texto latino de Gil de Zamora. Para el primero se sigue la copia del Libro de
las generaciones/Liber Regum toledano, en la edición de E. Flórez, comparada con las de Ubieto
(1989) y Martin (1992). Aunque ignoramos qué manuscrito manejó Flórez, “un Ms. de S. Martín
de Madrid, de letra de Juan Vazquez del Marmol” (p. 188), su versión se acerca más a Juan Gil.
En el apéndice III se lee ese mismo texto según las Alabanzas. Para su divisio nos basamos en la
citada de Ubieto. Recordamos que, para completar el seguimiento del Linaje por parte de Juan
Gil, hemos recurrido al tratado 8 del texto latino, como se indica.
27

Debo la observación al profesor Alberto Montaner.
Según conﬁrma, por correo electrónico, el doctor Charles Faulhaber.
29
Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042311&page=1.
30
Edición citada, p. CXLIX.
31
Referencia en: http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/gxT5jkK6QL/BNMADRID/255590191/9.
32
SCHIFF, Mario. La bibliothèque du Marquis de Santillane. París: Librairie Émile Bouillon, 1905.
33
http://ucblibrary4.berkeley.edu:8088/saxon/SaxonServlet?source=BETA/Display/2560MsEd.xml&style=BETA/templates/MsEd.xsl.
28

ISSN 0214-736X

145

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

Miguel Pérez Rosado

El segundo apéndice propone un cotejo de la cuarta sección del primer bloque –juramentos
de Aledo– entre la Historia Roderici y De Preconiis. Comprobamos así la tarea de síntesis del zamorano. El apéndice III la recoge en castellano, en el apartado 4.
En el apéndice III se incluye la materia cidiana del primer bloque. Es presentación de la edición completa del ms.10172 BNE de las Alabanzas de España.
Se resuelven las abreviaturas sin marcarlas en cursiva. En ocasiones, aclararía detalles, pero,
en otras, crearía problemas por la constante vacilación e irregularidad vocálica. La palabra “cavalleros” abrevia –er–, pero nunca se confundiría con la palabra “caveros”, que presentan ediciones
modernas del Linaje de Rodrigo.
Copio en cursiva las palabras corregidas en posición supralinear en el manuscrito. Marco entre corchetes las escasas palabras que debían añadirse o que se han leído con diﬁcultad, y alguna
preposición a embebida en la siguiente a– inicial.
Se observan signos tironianos ociosos.
Transcribo como –u– la –v–vocálica y como –v– la –u– consonántica. Regularizo –i– y –j–.
Acentúo con criterios actuales para facilitar la comprensión del texto.
A la vista del original latino y de una traducción castellana, realizada por el Dr. Jenaro Costas,
he puntuado el texto, cuya lectura podría ser caótica de otra manera. Mantengo la división del
fragmento –marcas 5.35 y 5.36– según la edición de Castro.
Las lecturas del códice mejorarían desencuadernándolo y realizando una inspección más cómoda que la presente.

6. FINAL
El interés de este apéndice III obedece a que parte de su contenido solo se conocía por fuentes
latinas. Pero, sobre todo, interesa la originalidad de algunos episodios: Juan Gil de Zamora consultaría materiales cidianos del taller alfonsí o leyendas de San Pedro de Cardeña; sin embargo,
su tarea parece ignorada por autores romances, como los compiladores de la Crónica popular y
Crónica particular del Cid. Sobre la original labor de Juan Gil se hablará en próximos trabajos que
completen las conclusiones, inevitablemente provisionales, de estas páginas.
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Apéndice i
(De Preconiis Hispanie ed. Castro y Castro,
Madrid, 1955, pp.132–137; [251; 255–256 y
260–261 para 8.10].)

(ed. Flórez, Madrid, 1761, pp.481–494)
1. Este el ligage (sic) de Roy Díaz, el que
dixieron mio Cid el Campiador,
2. como vino derechamient del linage
de Layn Calvo, que fue compañero de Nuño
Rasuera,
et fueron ambos Judices de Castiella.
Del linage de Nuño Rasuera vino el
Emperador:

5.35. ...duos milites in iudices elegerunt:
alter fuit Nunius Nunii Cathalanus, dictus
Rafeyra, ﬁlius Nunii Vellide a quo descendit
Imperator.
Alter vocabatur Flavinus Calvus, qui
vulgariter Xaynus dicitur, seu Lavinus, ex
quo descenderunt multi nobiles de Castella,
specialiter Rodericus Didaci, dictus Campiator
(...)
Flavius Calvus habuit duos ﬁlios, scilicet:
Fernandum Flavinii et Veremundum Flavini.
Fernandus vero Flavinii genuit ﬁlium,
Flavinum Fernandiz
Veremundus Flavinii genuit Rodericum
Veremundy.
Flavinus Fernandi genuit Nunionem
Flavinii.
Rodericus vero Veremundi genuit
Fernandum Roderici, non illum qui dicitur
de Castro.
Fernandus autem Roderici, genuit Petrum
Fernandi, et ﬁliam Hegilo nuncupatam.
Vulgariter autem Hegilo dicitur Helo.
Nunio Flavini duxit uxorem, nomine
Hegilonem; duxit autem ex ea Flavinium Nunii.
5.36. Et Flavinius Nunii genuit Didacum
Flavini patrem Roderici Didaci dicti Tyndi.
Duxit autem in uxorem Didacus Flavini
ﬁliam Roderici Alvari de Asturiis, qui fuit
vir bonus et potens nimis, et genuit ex ea
Rodericum Didaci.
Mortuo itaque Didaco Flavini, patre
Roderici Didaci, rex Sancius de Castella
recepit Rodericum Didaci ac nutrivit,
eidemque contulit militaria sacramenta.
Cumque rex Sancius apud Grades in
Aragoniam regem Ramirum nepotem suum
pro viribus expugnaret, Rodericus Didaci super
omnes strenuissimus est inventus.
Et in illo bello fuit mortuus Ranimirus,
cuius rei gratia, Rex Sancius ipsum sibi
fortiori dilectionis vinculo copulavit, et in
suum signiferum ordinavit.
Cum etiam Rex Sancius fratrem suum
Garsiam, apud Sanctam Herenam in
Portugalia, expugnaret, Rodericus Didaci
dictus Cidi, inter omnes probior est inventus,

3. del linage de Layn Calvo vino mio Cid
el Campiador.

Layn Calvo ovo dos ﬁllos, Ferrán Laynez,
et Bremunt Laynez:
4. Ferrand Laynez ovo ﬁllo a Layn
Fernández:
5.a. Bremund Laynez ovo ﬁllo a Roy
Bremundez.
b. Layn Fernández ovo a Nuño Laynez,
6. Roy Bremundez ovo a Ferrand
Rodriguez.
7. Ferrand Rodriguez ovo ﬁllo a Pedro
Fernández e una ﬁlla que ovo nombre Don
Elo.
8. Nuño Laynez tomó por muger a Don
Elo et ovo ﬁllo della a Layn Núñez.
9. Layn Núñez ovo ﬁllo a Diago Laynez,
padre de Roy Diaz el Campiador,
10. Diago Laynez prisó mugier la ﬁlla de
Rodrig Díaz Álvarez de Asturias, que fue muy
buen ome, & muy ric ome, et ovo en ella ﬁllo
a Roy Díaz.
11. Quando murió Diago Laynez,
padre de Roy Diaz, prisó el Rey D. Sancho
de Castiella a Roy Díaz, et criólo, et fízolo
Caballero, et fue con el en Saragoza.
12. et quando lidió el Rey D. Sancho
con el Rey D. Ramiro en Grados, non hi ovo
mejor Caballero que Roy Díaz.
D’allí tornóse el Rey D. Sancho a Castiella, et
amó mucho a Roy Diaz, et diole su Alfericía,
et fue muy buen Caballero,
13. et quando lidió el Rey D. Sancho con
el Rey D. García su ermano en Santarem,
non hi ovo mejor Caballero que Roy Díaz,
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et segudió su Señor, que levaban preso,
et prisieron al Rey D. García Roy Díaz et sus
compañeros.
14. Et quando lidió el Rey D. Sancho con
su ermano el Rey D. Alfonso en Golpillera a
cerca de Carrión, non hi ovo mejor Caballero
que Roy Díaz el Campiador..
15. Et quando cercó el Rey D. Sancho a su
hermano en Zamora, allí se combatió mucho
Roy Díaz, et desvarató grand compañía de
Caballeros, et prisó muchos dellos,

dominumque suum, qui captus ab hostibus
ducebatur, viriliter liberavit et Regem Garsiam
cum suis commilitonibus captivavit.
8.10. Cumque in loco qui Vulpenclaria
dicitur convenissent iuxta ripam ﬂuminis
Carrionis, ex utraque parte pluribus bello
cessis, demum rex Sancius fuit victus.
8.10. ...terram sororum voluit etiam
rex Sancius occupare (...) urbem aggressus
est Zamorensem. Et cum tanta multitudine
supervenit quod fossata que in circuitu muri
fecerant ob sui tuitionem, statim usque ad
muros terra et lapidibus obturavit; et manu
ad manum cum hiis qui super murum erant
rigide dimicavit.
8.10. Bellidus autem Acchulphi, scelere
perpetrato (...) respexit eum absque venabulo
venientem Rodericus Didaci Campiductor
(...) antequam intraret proditor civitatem,
Rodericus Didaci, ut dicitur, vulneravit.

16. et quando mató al Rey D. Sancho
Bellit Aldolfes, corrió tras él Roy Diaz, hata
que lo metió por la puerta de la Cibdat de
Zamora, et diole una lanzada.

17.a. Después se combatió Roy Díaz
por su Señor el Rey D. Alfonso, con Xemene
Garcez de Torrellas, que era muy buen
Caballero, mas plogó a Dios que ovo Roy
Díaz la mejoria.

[Historia Roderici: Postea namque pugnauit
cum Eximino Garcez uno de melioribus
Pampilone et deuicit eum. (ed. Falque, p. 49)]
[Carmen Campidoctoris: cum adolescens
deuicit nauarrum/hinc Campidoctor dictus
est... (ed. Montaner–Escobar, p. 200)]

b. Después se combatió Roy Diaz con el
Moro Hariz uno por otro en Medinacelim, et
venciólo Roy Díaz y matólo; pero que era el
moro muy buen Caballero

5.36. Rodericus Didaci, post mortem Regis
Sancii, cum Harym strenuissimo sarraceno,
solus cum solo personaliter dimicavit,
ipsumque, apud Medinam Celim, viriliter
superavit.
5.36. [De Prec. H.] ...ipsi [Roderico] terram
abstulit [Aldefonsus], et de regno expulit...
[...]

18. Despues lo echó de su tierra el Rey
D. Alfonso a Roy Díaz a grand tuerto, que él
non lo merecié, mas fue mesturado con él, et
óvose a salir de su tierra.
19. Et después Roy Díaz passó por
grandes trabajos, et por grandes aventuras.

[¿mulier que partu enervata erat?] [¿arabes
infestare?][¿Petro rege Aragoniae

20. Después se combatió Roy Diaz en
Tobar con el Conde de Barcelona, que havía
grandes poderes, et lo avíel caído de su
parabla et venciólo Roy Diaz, et desvaratólo,
et prísole grand campaña de Caballeros et
de Ricos homes; mas por muy grand bondad
que avíe mio Cid, soltólos todos.
21. Después cercó mio Cid a Valencia, et
ﬁzo sobre ella muchas batallas, et venciólas.

5.36. Pugnavit et cum comite Barchinonie,
ipsumque et ipsius exercitum, superavit,
multosque barones et milites captivavit, set
veluti liberalis, et nimium animosus, ipsos
illico manumissit.

5.36. (...) Et inde procedens pervenit
Valentiam et obsedit.
(...)
Convenerunt etiam ibidem XIIII reges de
Ultra Marinis et etiam Cis–Marinis, cum
paganorum multitudine inﬁnita, quos in acie
gladii efugavit. Post hac autem, incontinenti
civitas se reddidit Roderico, et eam habuit
quoad vixit (...)

Después ayuntáronse grandes poderes
de Moros dallend, et daquend el mar, et
vinieron a acorrer a Valencia, que tenía
cercada mio Cid, et fueron hi xiiij. Reyes, et
la otra gent no avíe cuenta: et lidió mio Cid
con ellos, et venciólos, et prisó Valencia.
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Murió mio Cid el Campeador en el mes
de mayo. Dios aya su alma:

Set postea, mortuo Roderico Didaci, sub era
M C XXXII, mense maii, fuit civitas iterum ab
arabibus occupata.
Corpus autem Roderici Didaci, inter insultus
arabum, fuit a suis ﬁdeliter et strenue
deportatum ad monasterium
Sancto Petri de Cardenna, Monachorum
Nigrorum, prope Burgis.

22. et aduxíronlo sus vasallos dallá de
Valencia, et soterráronlo en S. Pedro de
Cardeña, cerca de Burgos.

23. Este mio Cid el Campiador ovo
por mugier a Dona Eximera, nieta del Rey
D. Alfonso, ﬁlla del Comde Don Diago de
Asturias, et ovo della un ﬁllo, et dos ﬁllas.
et el ﬁllo ovo nombre Diago Royz, et
matáronlo en Consuegra los Moros:

5.36. Duxit autem in uxorem dominam
Semenam, nepotem Regis Alfonsi, ﬁliam
videlicet nobilis comitis de Asturiis et genuit
ex ea
ﬁlium unum, cui erat nomen Didacus
Roderici, et occiderunt eum sarraceni apud
Consogram.
Filiarum una vocata est Cristina, alia Maria.
Post hec, Christinam tradidit infanti Ranimiro,
Mariam vero comiti Barchinone.

de las ﬁllas la una ovo nombre Dona Christina,
la otra Dona Maria. Casó Dona Christina con
el Infant don Ramiro; casó Dona Maria con el
Comde Barcelona.
24. El Infant D. Ramiro ovo en Dona
Christina, ﬁllo al Rey D. García de Navarra,
al que dixieron Garci Ramírez.

Infans autem Ranimirus habuit ex uxore sua
Christina, Garsiam Ranimiri, regem Navarre.

25.a. El Rey D. García tomó por muger a
la Reyna Dona Magelina, et ovo della ﬁllo al
Rey D. Sancho de Navarra.
b. Este Rey D. Sancho tomó por mugier
la ﬁlla del Emperador Despana, et ovo della
ﬁllo al Rey D. Sancho, que agora es Rey de
Navarra.

Rex Grasias genuit, ex uxore sua, regina
Margerina, Regem Sancium Navarre.

ISSN 0214-736X

Rex Sancius habuit ex uxore sua regina
Baeza, ﬁlia Imperatoris, regem Sancium,
qui sepultus est in ecclesia hospitalis
Rocisdevallis.
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Apéndice ii
Historia Roderici

De Preconiis Hispanie
...quod ei proditionaliter incedebat, rex
Aldefonsus abstulit ei terram et omnia
que habebat, uxorem quoque ac liberos
comprehendit.

Rodericus autem uidens quia rex suam
excond<i>ctionem recipere dedignatus est,
iuditia sue excond<i>ctionis et excusationis
per se ipsemet iudicauit, et sub scripto posita
tandem regi direxit:
“Hoc est iuditium, quod iudico ego
Rodericus de reptatione, qua reptatus sum
apud regem Aldefonsum. Habe[b]at me
quidem dominus meus rex in tali amore et
tenore, in quali me prius habere consueuit.
Ego uero in curia sua pugna<b>o contra
mihi equalem et similem, uel miles meus
pugna<b>it contra sibi equalem et similem
dicens ita: Ego Rodericus iuro tibi illi
mecum pugnare uolenti, qui me reptas de
itinere illo, quo ueniebat rex Aldefonsus ad
Halahet preliare cum Sarracenis, non steti<t>
pro ulla alia causa quod cum illo non fui
nisi quoniam transitum eius nesciui et a
nullo scire potui. Hec est autem uerissima
causa, quare cum illo non fuerim. In hoc
autem prelio non mentitus sum, sed ita
feci, sicut ille per portarium suum et per
litteras mihi mandauit et in nullo mandatum
suum preteriui. In hoc autem prelio, quod
putauit rex facere cum Sarracenis castellum
supradictum obsidentibus, nullam sibi feci
fraudem, nullum ingenium, nullam omnino
traditionem nullamque rem malam, pro qua
corpus meum minus ualeat aut minus ualere
debeat. Nullus autem illorum comitum
uel potestatum seu militum, quicumque
in exercitu illo cum eo fuerunt, meliorem
habuit ﬁdem erga regem ad bellandos illos
supradictos Sarracenos <et> illum adiuuare,
quam ego pro posse meo. Iuro tibi sic quod,
quecumque tibi dico, totum est uerum et si
mentior, tradat me Deus in manus tuas ad
faciendam uoluntatem tuam super me. Sin
autem, liberet me Deus iustus iudex a falsa
reptatione. Idem et tale iuramentum faciat
miles meus contra militem secum super hanc
reptationem pugnare uolentem.”
Hoc est secundum iuramentum sui
iuditii, quod iudicauit Rodericus:
“Ego Rodericus iuro tibi militi illi mecum
pugnare uolenti, qui me reptas de illo
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Quo audito, Rodericus Didacu ad Regem
Aldefonsum, in excusationem sui, militem
quemdam missit ad quam excusationem,
uxorem et liberos sibi missit, nec tamen
excusationem factam per militem acceptavit.
Qua de causa, super reptatione ad regem
militem quemdam missit, et ut suscripta
verba diceret informavit:

“Rodericus Didaci excusat se, et iurat secum
pugnare volenti, quod nunquam scivit, nec
scire potuit, quando dominus eius Aldefonsus
venit super Halaech,

nec unquam fraudem aliquam sibi fecit. Et
ego talis miles

iuro tibi, pro eo quod verum est, quod dico;
et si mentior, tradat me Deus in manus tuas,
sim autem, a reptatione tua me liberet Iustus
Iudex.”

Secundum iuramentum fuit tale:
“Ego Rodericus Didaci, iuro tibi militi qui me
reptas quod adventum regis nec scivi nec
scire potui,
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aduentu regis, quo ueniebat ad Halahet quia
non cognoui aduentus regis certitudinem
et nullo modo scire potui quod ante me
erat, donec audiui a relatoribus quod iam
reuertebatur ad Toletum. Si ego prescissem
cum uenissem usque Mostellim, uerum tibi
dico quia, nisi essem inﬁrmus aut captus
aut mortuus, in Molina me presentarem regi
et perambularem cum illo ad Alageth et
adiuuarem illum in sua lite, si eam haberet
cum Sarracenis, cum bona ﬁde et cum bona
ueritate absque ullo malo ingenio. Super hoc
tibi iuro per Deum et per sanctos eius quod
nichil mali cogitaui neque locutus fui neque
contra regem pro quo corpus meum minus
ualeat. Si autem in aliquo de his qui supra tibi
dixi, mentior, tradat me Deus in manus tuas
ad faciendam uoluntatem tuam super me. Sin
autem, eripiat me Deus, qui est iustus iudex,
a falsa reptatione. Hoc idem meus miles iuret
et hoc idem suppleat contra militem pro hac
reptatione[m] secum pugnare uolentem”.
Hoc est tercium iuramentum:
“Ego Rodericus iuro tibi militi illi, qui me
reptas de illo aduentu regis, quo uenit ad
Halaheth <u>t ibi debellaret cum Sarracenis
castrum illum obsidentibus; litteras illa<s> per
bonam ﬁdem et per bonam ueritatem absque
ullo malo ingenio et absque ulla mala arte
sibi misi. Non enim supradictas litteras ad
hoc misi, ut ipse deuinceretur uel caperetur
a Sarracenis suis inimicis. Cum autem ille
ad supradictum oppidum cum exercitu suo
pergeret, tunc mihi nuntium suum misit in
Belliana ibique aduentum eius expectarem.
Sic utique iuxta mandatum eius feci. Vere
tibi iuro
et dico quia contra regem nunquam cogitaui
nec locutus sum, nec feci traditionem nec
malam rem, pro qua corpus meum minus
ualeat, aut unde debeam perdere meum
honorem et meam peccuniam, uel pro qua
rex faceret super me talem et tam magnum
et tam inauditum desonorem, sicuti fecit. Sic
tibi iuro per Deum et per sanctos eius, quia
hoc, quod iuro, uerum iuro. Si uero in aliquo
de his, que tibi superius dixerim, mentior,
tradat me Deus in manus tuas ad faciendam
uoluntatem tuam super me, sin autem, ut pius
et iustus iudex, liberet me a tam falsissima
reptatione. Hoc idem iuret et suppleat meus
miles contra militem contra se pro hac
reptatione secum pugnare uolentem”.

et iuro per Deum et per Sanctos, quod nichil
mali cogitavi contra regem, nec loquutus fui;
et si mentior tradat me Deus in manus tuas,
sim autem, a falsa reptatione me liberet
Iustus Iudex.”

Tertium iuramentum fuit hoc:
“Ego Rodericus Didaci, iuro tibi militi me
reptanti, quod in fraudem

non missi litteras meas regi ut detineret se,

et quod nec cogitavi, nec dixi aliquid
pro quo minus valeam contra regem,

et hoc iuro per Deum et per Sanctos eius,
quod si mentior, tradat me Deus in manus
tuas,
sim autem, a falsa reptatione me liberet
Iustus Iudex.”
Hec eadem iuramenta precepit Rodericus
Didaci ﬁeri pro persona propria, et quod
miles suus, militi secum pugnaturo, pro se
ipso faceret eadem iuramenta.
Quartum iuramentum fuit hoc:

Hoc est quartum iuramentum:
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“Ego Rodericus iuro tibi militi regis illi
mecum pugnare uolenti per Deum et sanctos
eius, quia ex eo die in quo illum recepi pro
seniore in Toleto, usque ad illum diem, in quo
cognoui quod crudeliter et tam sine rationem
meam uxorem captiuauit et totum meum
honorem, quem in regno suo habebam, mihi
penitus abstulit, nullum malum de eo dixi
neque malum cogitaui, neque aliquid contra
eum feci, pro quo malum no<me>n habeam
uel, corpus meum minus ualeat. Sine merito,
sine ratione et absque omni culpa abstulit
mihi meum honorem et captiuauit meam
uxorem, tam magnum et crudelissimum
michi fecit desonorem! Iuro autem tibi militi
illi mecum. pugnare uolenti quod illud, quod
superius dixi, <uerum est; ac si> mentior,
tradat me Deus in manus tuas ad faciendam
uoluntatem tuam super me. Sin autem,
uerissimus et piissimus iudex liberet me a
falsissima reptatione. Hoc idem et non aliud
iuret, et suppleat meus miles contra militem
secum pugnare uolentem.”
“Hoc nimirum est iuditium, quod ego
Rodericus audacter iudico et ﬁrmiter aﬁrmo:
Si unum ex istis .IIII.or iuramentis, que
superius scripsi, rex accipere uoluerit, eligat
quodcumque illorum sibi placuerit, et ego
libenter illud complebo.

“Ego Rodericus Didaci, iuro tibi militi
regis mecum pugnare volenti, per Deum et
Sanctos eius, quod usque ad diem illam,
qua uxorem meam et liberos absque meritis
captivavit, et omnia bona mea sine meritis
diripuit, quod nunquam cogitavi, nec dixi
aliquid pro quo minus valeam contra regem,

quod si mentior, tradat me Deus in manus
tuas,
sim autem, me liberet Iustus Iudex.”

Ultimo Rodericus Didaci se rescripsit:
“Hanc sententiam, ego iudico et conﬁrmo,
que si non fuerit aceptata voluntarius sum
subire aliam sententiam michi scriptam,
per quam a reptatione illa me valeam
excusare; vel, secundum quod iuris est,
me a proditione imposita liberare, eo quod
non veni in adiutorium domini mei regis,
cum procederet debellaturus sarracenos in
Halaeth; et paratus sum pugnare cum militi,
michi equali et talis qualis ego eram quandiu
fui in amore domini mei regis.

Si uero sibi non placuerit, paratus sum pugnare
cum milite regis, qui sit mihi miles equalis et talis,
qualis ego eram apud regem, cum eram in amore
eius. Iudico quia sic me debeo excond<i>cere
apud regem et imperatorem, si me reptat. Si
quis autem me de isto iuditio uituperare aut
reprehendere uoluerit, et melius et iustius isto
iudicio super hanc reptationem dederit, scribat
illud et scriptum mittat eum ad me qualiter me
debeam excond<i>cere et saluare. Si quidem
cognouero illud esse plus rectum et iustum quam
meum, libenter illud recipiam, et secundum
illud me excond<i>cam et saluem. Sin autem,
pugnabo super iuditium meum aut miles meus
pro me. Si forte ille fuerit uictus, accipiat iuditium
meum. Si uero fuerit uictus <meus miles>,
recipia<m> iuditium suum.”

Pugnabo autem super iudicio meo contra
iudicium aliorum, aut miles meus per me, que
si fuerit victor, meum iudicium acceptetur,
si vero fuerit victus, ego adversariorum
meorum iudicium acceptabo.”
Rex autem Aldephonsus, nichil horum
que scripsit Rodericus Didaci voluit acceptare,
nec dictis etiam respondere, immo Toletum
reddiit post hec verba.

Rex autem nec huiusmodi iuditia ab ipso
Roderico iudicata, nec suam excond<i>ctionem
et saluationem recipere uoluit.

(Historia Roderici, ed. Falque, pp. 64–68.)
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Apéndice iii

Ms.10172 BNE
[PRIMER BLOQUE]
5.35.– Del rey Froyla.
Froyla, hermano de Ordoño, subçedió en el reyno en la era de dcccc xxxii. E reynó un año
e dos meses. Éste syn culpa ﬁzo matar a Olimundo e Frunino, su hermano. E desterró al [f.86v.]
obispo de León. E fenesçió la vida de lepra. E fue enterrado en León, çerca de su hermano
Ordoño.
1.– En aquellos días los nobles de Bardulia, que agora se dize Castilla, usaron tiranía contra
Fruyla, su rey e su señor. E, menospreçiado el su señor natural, descogieron dos cavalleros por
juezes: el uno fue Nuño Núñez Catalán, llamado Rasura, ﬁjo de Nuño Vellido, donde deçiende
el enperador. El otro se llamó Flavino Calvo, que en romançe se dize Xaýn o Lavino, donde
deçienden muchos nobles de Castilla, espeçialmente Ruy Díaz el Canpeador.
Pero Flavio Calvo, o Laýn Calvo de la cavallería, que pensava por juyzio, ca era cavallero
colérico e animoso, e traýa costunbre de los cavalleros de España, de cuyo linaje deçiende Ruy
Díaz en esta manera. Laýn Calvo ovo dos ﬁjos: a Ferrando Flavino e a Bermudo [f.87r.] Flavio.
E Ferrando Flavio engendró un ﬁjo llamado Flavio Ferrández.
E Bermudo Flavio engendró a Rodrigo Bermúdez. E Flavio Ferrández engendró a Nuño
Laýnez. E Rodrigo Bermudo engendró a Ferránd Rodríguez, [no] aquel que dizen de Castro. E
Ferrand Rodríguez engendró a Pero Ferrández e a una ﬁja llamada Egelio: Elo. E Nuño Laínez
casó con Begelo e engendró della a Laýn Núñez.
5.36.– E Laýn Núñez engendró a Diego Laýnez, padre del Çid Ruy Díaz ya dicho. E Diego
Laýnez casó con la ﬁja de Rodrigo Álvarez de Asturias, que fue varón bueno e poderoso mucho.
E engendró della a Ruy Díaz.
E, muerto Diego Laýnez, padre de Ruy Díaz, el rey don Sancho de Castilla reçebió a Ruy
Díaz e criolo e armóle cavallero. E, commo el rey don Sancho pelease çerca de Grandes en
Aragón contra el rey [f.87v.] Ramiro, su sobrino, donde el Çid Ruy Díaz se falló muy noble
cavallero. E en esta batalla murió Ramiro, por lo qual el rey don Sancho lo llegó a su amor e
le ﬁzo su alférez.
E commo el rey don Sancho pelease contra don García, su hermano, çerca de Santarén
en Portugal, el Çid Ruy Díaz fue ende fallado por mejor. E a su señor, que levavan preso sus
enemigos, libró varonilmente e cativó al rey Garçía con sus cavalleros. El qual rey Garçía murió
en el castillo que dizen Luna en ﬁerros e fue enterrado en Sant Esydro, en León.
E commo don Alfonso, hermano del rey don Sancho, que estava fuydo en Toledo, viniese
a Çamora después de la muerte del rey don Sancho, los castellanos e navarros ordenaron de
tomar juramento dél que non fue sabidor de la muerte de su [f.88r.] hermano el rey don Sancho.
E commo ninguno ge lo quisiese tomar, sólo Ruy Díaz el Canpeador se ofreçió a gelo tomar,
por que después, aunque noble, non fue graçioso en sus ojos. Por lo qual le quitó la tierra e le
echó del regno, por ventura por la voluntad divinal, porque moviese la guerra a los alárabes.
E, echado del regno después de la muerte del rey don Sancho, con Hariz, muy noble moro,
solo con solo, peleó personalmente e vençiólo varonilmente çerca de Medinaçeli.
E peleó con el conde de Barçelona e vençió a él e a su hueste. E a muchos varones e
cavalleros captivó e commo liberal e animoso mucho, luego los delibró.
Casó con doña Ximena, sobrina del rey don Alfonso, ﬁja del noble conde de Asturias e
engendró della un [f.88v.] ﬁjo e llamóle Diego Ruiz e matáronle los moros çerca de Consuegra.
E a sus ﬁjas llamaron a la una Christina e a la otra María. E a Christina casó con el infante Ramiro
e a María con el conde de Barçelona.
El infante Ramiro ovo de su muger Christina a García Ramírez, rey de Navarra. E el rey
Garçía engendró de su muger, la reyna Margelina, al rey Sancho de Navarra. E el rey Sancho
ovo de su muger, la reyna Baeza, ﬁja del enperador, al rey Sancho, que está enterrado en la
eglesia del Ospital de Ronçesvalles.
2.– El Çid Ruy Díaz, después que se partió del reyno de Castilla e estoviese en la frontera
de tres reynos: de Castilla, de Aragón e de Navarra, asentó sus tyendas, guardándose de los
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enemigos [f.89r.] de cada parte. E acaesçió que una muger de su cozinero, o otro oﬁçial, estava
de parto e parió. E, commo otro día de mañana Ruy Díaz mandase quitar las tyendas, non
sabiendo aquesto que avía acaesçido, acaso uno de su conpaña le dixo lo que avía acaseçido
a la muger de su cozinero esa noche. E oyendo esta relaçión, commo señor curial noble,
animoso, ﬁzo saber quántos días las nobles señoras de Castilla acostunbravan estar echadas de
sus partos e tantos días mandó estar las tyendas ﬁncadas e que las torrnasen a ﬁncar las que
estavan alçadas, fasta que torrnase a sus fuerças la muger, açerca de las leyes mugeriles, porque
estava ﬂaca del parto, para que fuese enxenplo a los poderosos deste mundo, que asý commo
se gozan con el poderío, se deven gozar [f.89v.] con la piedad de coraçón, espeçialmente con
aquellos que trahen cargo de su casa, ca el que non tiene cargo, espeçialmente de los de su
casa, peor es que inﬁel, según lo ponen las leyes divinales e canónicas.
3.– El Çid Ruy Díaz allegó grand conpaña de parientes e cavalleros e propuso por sý de
guerrear a los alárabes. E, commo contra la frontera llegó [a] Aragón, peleó con el rey don Pedro de
Aragón. E vençióle e tomóle bivo. E luego le soltó e partióse dende. E fuese a Valençia e çercóla.
E, commo en acorro de Valençia vino Búcar, rey de los alárabes con grand hueste, ovieron pelea.
E vençió el Çid e fuyó Búcar a malas penas bivo. E murieron de los suyos grand muchedunbre.
1.2.– E vinieron asý mesmo contra él catorze reyes de ultramar e aquenmar con inﬁnita
[f.90r.] muchedunbre de moros. E fízolos fuyr en az o presença de cuchillo. E luego se le dio la
çibdad al Çid. E tóvola mientra bivyó. E fue consegrado ende, por obispo, Gerónimo, del Señor
Bernaldo primado e arçobispo de Toledo.
E después desto, muerto Ruy Díaz en la era de Mc xxxij en el mes de mayo, la çibdad fue
torrnada a tomar de los moros. E el cuerpo del Çid fue guardado de los suyos ﬁelmente e levado
al monasterio de Sant Pedro de Cardena, de monjes negros, çerca de Burgos, donde oy fuelga.
4.– Es de encomendar a la memoria que Ruy Díaz fue acusado e rebtado delante el noble
rey don Alfonso, que tomó a Toledo, que le fazía trayçión al rey, por lo qual, el rey le quitó la
tierra e las cosas que tenía e le prendió la muger e los ﬁjos. E, oyéndolo Ruy Díaz, en su salva
[f.90v.] e escusa, enbió un cavallero al rey; a la qual salva e escusa, le enbió el rey la muger e
los ﬁjos, pero non açebtó la escusa. Por lo qual, sobre el repto, enbió al rey un cavallero que
le dixese lo siguiente: “Ruy Díaz se escusa e jura de pelear con el que quisiere pelear con él
que nunca supo nin pudo saber quándo su señor, el rey don Alfonso, vino sobre Alaheque nin
le ﬁzo engaño alguno. E yo, tal cavallero, te juro por él que’s verdad lo que digo. E, sy miento,
déme Dios en tus manos; e, sy non, líbreme de tu riebto el justo juez”
El segundo juramento fue tal: “Yo, Ruy Díaz, juro a ty, cavallero que me reptas, que nin
supe nin pude saber la venida del rey. E juro por Dios e por los santos que ninguna cosa pensé
nin fablé de mal contra el rey. E, sy miento, déme Dios en tus manos; sy non, [f.91r.] líbreme
el justo juez del falso riebto”.
El terçero juramento fue éste: “Yo, Ruy Díaz, juro a ty cavallero que me reptas, que en
engaño non enbié letras al rey para que se detoviese, nin pensé nin dixe cosa alguna [por] que
vala menos contra el rey. E esto juro por Dios e por sus santos. E sy miento, déme Dios en tus
manos; sy non, líbreme el justo juez del falso riebto.”
Estos mesmos juramentos mandó Ruy Díaz fazer por la persona propia e que su cavallero
ﬁziese al cavallero que avía de pelear con él, por él, que ﬁziese estos mesmos juramentos.
El quarto juramento fue este: “Yo, Ruy Díaz, juro a ty, cavallero del rey, que conmigo quieres
pelear, por Dios e por los santos, que fasta aquel día que mi muger e ﬁjos captivó syn [f.91v.]
meresçimientos e disypó todos mis bienes syn cabsa, que nunca pensé nin dixe cosa por que
menos valese contra el rey. E sy miento, déme Dios en tus manos; sy non, líbreme el justo juez.”
Finalmente, Ruy Díaz escribe asý: “Esta sentençia judgo e conﬁrmo, que, sy non fuera açebtada
de voluntad, me someteré a reçibir la otra sentençia a mí escripta, por la qual me pueda escusar
del riepto o, segund que es derecho, de liberarme de la trayçión a mí puesta, porque non vine
en ayuda de mi señor el rey quando yva a pelear con los moros en Alahed. E aparejado só de
pelear con cavallero egual a mí e, tal qual yo era quando fuy en amor de mi señor el rey; pelearé
sobre mi juyzio contra el juyzio de los otros o mi cavallero por mí. E, sy fuere vençedor, [f.92r.]
sea açebtado en juyzio; sy fuere vençido, yo açebtaré el juyzio de mis contrarios.”
El rey don Alfonso non quiso açebtar cosa de lo que escrivió el Çid Ruy Díaz nin responder,
antes se torrnó después destas palabras a Toledo.
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El Prosodion de Juan Gil de Zamora
y la enseñanza de la gramática en su tiempo
The Prosodion of Juan Gil de Zamora
and the teaching of grammar in his own time
Ana-Isabel MAGALLÓN1
Universidad de Zaragoza

RESUMEN
Juan Gil de Zamora compuso en la España de Alfonso el Sabio el tratado gramatical Prosodion
(c.1278), una obra cuya ﬁnalidad primera fue la instrucción de los monjes de Zamora. No estamos,
sin embargo, ante un manual más, sino que es la expresión de un pensamiento original dentro de la
pedagogía gramatical de la época. Lejos de plegarse a los dictados logicistas de la época, Gil de Zamora
busca un camino nuevo en el que poder rescatar del olvido tanto al Prisciano original como a los autores clásicos con los que se iluminaban los tratados gramaticales de siglos anteriores.
PALABRAS CLAVE: Juan Gil de Zamora, Prosodion, pedagogía gramatical, orthographia latina.
ABSTRACT
In the Spain of Alfonso the Wise, Juan Gil de Zamora wrote the Prosodion grammatical treatise
(c.1278), a work whose primary purpose was the instruction of the monks of Zamora. It was not,
however, just one handbook more, but the expression of an original thought in grammar pedagogy of
the time. Far from bending to the logicist dictates of the time, Gil de Zamora looked for a new way in
which to rescue from oblivion the original Prisciano as much as the classics used as references by the
grammatical treatises of earlier centuries.
KEY WORDS: Juan Gil de Zamora, Prosodion, grammatical pedagogy, orthographia latina.

0. INTRODUCCIÓN
Seguramente Juan Gil de Zamora pensó que la mejor manera de cumplir con sus deberes
como franciscano era escribir de forma incansable y difundir todos los saberes que estuvieron a su
alcance, con la única ﬁnalidad de formar y ampliar los conocimientos de sus futuros lectores. Una
parte importante de la labor de divulgación intelectual de Gil de Zamora la constituye su obra
gramatical, que consideramos un capítulo importante dentro de la oscura historia de la educación
en la España del siglo XIII. En efecto, el sistema educativo que había empezado a ser renovado
durante el reinado de Alfonso X2 y en diversas ciudades del territorio hispano ya habían ﬂorecido
varias instituciones de enseñanza superior, algunas con rango de universidad, sobre las que
1
Para llevar a cabo la investigación que ampara este artículo la autora ha contado con el apoyo económico del
Grupo de Investigación consolidado “Textos Latinos: crítica, interpretación y difusión” (H19), ﬁnanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo.
2
Resulta difícil precisar las fechas en que comenzó la relación de Juan Gil de Zamora con el rey Sabio, si bien
la existencia de una carta consolatoria recogida en la edición de FAULHABER, Charles. Juan Gil de Zamora, Dictaminis
Epithalamium. Edición, introducción y notas. Pisa: Pacini, 1978, p. 135-136, dirigida al rey con ocasión del fallecimiento
de su hijo primogénito, Fernando de la Cerda, acaecida en 1275, avala la temprana presencia del zamorano en la corte.
Es muy probable que Juan Gil pudiera ir componiendo los modelos epistolares que integran esta obrita entre la fecha de
la carta y algún momento algo anterior a 1282, ya que el dedicatario de este epistolario, Felipe de Perusa, fue nombrado
obispo de Fiésole en dicho año, no aparece con el cargo expreso. Cf. MARTÍNEZ SANTAMARTA, H. Salvador. Alfonso X, el
Sabio. Una biografía. Madrid: Ediciones Polifemo, 2003, p. 70-73.
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realmente no hay demasiados datos sobre los programas de estudio de las disciplinas que se impartían en cada una. Sin embargo, está claro que el rey Alfonso consideró esta enseñanza un asunto de
estado y dictó leyes relativas al funcionamiento de los futuros centros universitarios3. Dos de ellos
fueron objeto de especial atención por parte del rey, el Studium de Salamanca, que llevaba tras de
sí una trayectoria consolidada, y el de Sevilla, también llamada Colegio o Estudio de San Miguel
de Sevilla, que comenzaba en aquellos años su singladura y recibía las pertinentes aportaciones
económicas. En la conformación del currículo de los estudios superiores auspiciados por el rey
fueron inﬂuyendo diversos factores. Así, por ejemplo, la aparición del decreto de 19 de marzo de
1255 por el que se incluía en la programación de la Escuela de Artes de París el estudio de todas
las obras de Aristóteles, supuso de algún modo la marginación del esquema de las artes liberales4
que había estado en vigor hasta entonces. El estudio de la lógica se impuso y la escuela gramatical
de París quiso que esta nueva orientación orillase el estudio de los auctores, que se seguía haciendo
en otras universidades francesas como la de Orleans.
En España los cambios no fueron tan drásticos y no se prescindió tan radicalmente de los
estudios tradicionales, si bien el esquema tradicional de las artes liberales también había cambiado
en consonancia con una nueva jerarquía en los saberes. En concreto, en el ámbito del trivium la
gramática podía llegar a unirse a la retórica y a la omnipresente lógica para convertirse en una sola
y nueva ciencia, llamada “razón” por el rey Sabio5. Y a ﬁn de guardar el equilibrio del número de
siete artes, tras esta fusión de saberes, se unían en ocasiones la medicina (también llamada física)
y la metafísica. Responsable como se sentía del sistema educativo de su reino, el rey consideró que
los miembros de la iglesia no podían estar al margen de este curriculum que ampliaba el campo de
la teología y por esta razón el rey Alfonso llegó a recomendar en las Siete Partidas6 que los obispos
y futuros cargos eclesiásticos en general estudiasen las artes y las leyes. Incluso hizo extensiva esta
recomendación a los clérigos, quienes además debían conocer los “libros de los gentiles”, donde
podían aparecer contenidos incompatibles con la fe cristiana, para encaminar a los ﬁeles hacia la
doctrina de la iglesia.

1. JUAN GIL DE ZAMORA Y EL REY ALFONSO
XIII,

A pesar de que J. G de Z. pertenecía a una de las nuevas órdenes de predicadores del siglo
dominicos y franciscanos, que estaban adoctrinando al pueblo en las lenguas vernáculas, el

3
Concretamente la “Segunda Partida”, en el título 31 “De los estudios en que se aprenden los saberes y de los
maestros y de los escolares”, contiene una serie de normas muy generales sobre el funcionamiento de los llamados “estudios generales”, que demuestran el control que el rey ejercía; cf. GARCÍA Y GARCÍA, Antonio. “La enseñanza universitaria
en las Partidas”. Glossae. Revista de Historia del Derecho europeo, 1989-90, 2, p. 107-118. Aunque es cierto que las Partidas sólo llegaron a tener valor legal en tiempos de Alfonso XI de Castilla, a mediados del siglo siguiente, el hecho de
que el rey Sabio ordenase su compilación demuestra su preocupación por la enseñanza superior.
4
Una revisión de la evolución del esquema de las artes liberales puede verse en MAGALLÓN, Ana-Isabel. “Artes
liberales y grammatica desde Isidoro a Juan Gil de Zamora“. En MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José; DE LA CRUZ PALMA, Óscar;
FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida (eds.). Estudios de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Hispánico de Latín
Medieval, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009. Florencia: SISMEL, 2011, p. 179-192.
5
Resulta muy ilustrativa la descripción de las artes liberales que Alfonso el Sabio hizo en la Ley XI del Setenario,
que ocupa desde la p. 29, 21 hasta la p. 39,30 en la edición de VANDERFORD, Kenneth H. Setenario, con estudio de
Rafael LAPESA. Barcelona: Crítica, 1984 (reprod. de la ed. de 1945, Buenos Aires: Instituto de Filología de la Facultad
de Filosofía y Letras). Entre otras novedades respecto del esquema tradicional de las artes, el rey sabio se suma a la primacía de la lógica sobre las otras disciplinas del trivium: Onde, por estos tres ssaberes que sse tornan en vna razon, touyeron
por bien los sabios que sse devian contar por vna arte, e pusiéronla por entrada a las otras; ca la razón ffazía entender todas
las otras ciertamente, cada vna quál era (Set. p. 31, 14-17).
6
Concretamente en la Partida I (ley XLVIIIa, bajo el epígrafe “Por qué razones pueden los clérigos leer los libros
de los gentiles, et las leyes, et aun física” y la ley XLIXa). EL propio rey Alfonso dispuso de toda una nutrida biblioteca
de estas obras paganas (Ovido, Horacio Juvenal, Plinio, Virgilio, etc.), algunas de las cuales tradujo al romance castellano y utilizó en numerosas citas de diversas obras; véanse los detalles sobre estas obras en PERONA, José. “Enciclopedia
y bilingüismo: dos catas (paradójicas) en la España del siglo XIII y del siglo XVI”. Cahiers de Linguistique Hispanique
Médiévale, 1995, 20, p. 209-225.
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zamorano decidió escribir toda su producción en latín y en busca del receptor culto. No solo escribió obras eruditas, sino también obras devocionales cuya versión romance hubiera favorecido
una difusión más amplia. Y, para aumentar la paradoja, quiso entrar en contacto con el scriptorium
del rey Alfonso7, quien más hizo por la implantación deﬁnitiva de la lengua romance de Castilla,
porque sabía que cuánto más se escribiera en romance más y mejor prosperaría la lengua vernácula de Castilla8. La corte real, por tanto, constituía el foco intelectual más atractivo de la España
del XIII y parece posible que el joven Juan Gil fuese admitido en algún momento entre los años
sesenta y setenta, incluso con anterioridad a su ingreso en la orden franciscana, en torno el año
1269, de lo que luego hablaremos. El fruto más probable de la relación con la corte para Juan Gil
fue la posibilidad de adquirir sus extensos conocimientos enciclopédicos, y además desarrollar su
interés por la literatura mariológica. Y quizás, siguiendo esta reconstrucción de probabilidades, a
resultas de su conocimiento de la lengua latina, le fue permitido llevar a cabo alguna supervisión
del paso del latín al romance de algunas obras promovidas por el rey, dado que casi todas las obras
cientíﬁcas llegaban a la biblioteca real en su lengua original, hebreo o árabe, y normalmente eran
traducidas para su consulta al latín y, posteriormente, en ocasiones al castellano9.

2. FORMACIÓN ACADÉMICA Y VIAJE A PARÍS
Sin detenernos en pormenores10 parece muy probable que Juan Gil hubiese acudido desde
su Zamora natal al studium provincial que la Orden franciscana tenía en Salamanca en torno a
1269, concretamente a la escuela de teología del convento de San Francisco. Una vez superada
esta fase formativa en la que quizá pudo asistir a lecciones impartidas en la propia Universidad
de Salamanca –que pudo ocupar dos o tres años de su vida, atendiendo a las disposiciones que

7
No fue el primer miembro de la orden franciscana que entró en la corte, donde la inﬂuencia de algunos de
ellos era un hecho cada vez más relevante, pero en este caso existía una inclinación común por los escritos mariológicos,
que pudo no conllevar necesariamente la colaboración que ha sostenido la tesis tradicional sobre Juan Gil. Véanse las
cautelas con las que se reﬁeren a esta relación MARTÍN IGLESIAS, José Carlos; OTERO PEREIRA, Eduardo. Juan Gil de Zamora. Legende sanctorvm et festivitatvm aliarvm de qvibvs ecclesia sollempnizat. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos
“Florián de Ocampo”, 2014, p. 16, n. 27.
8
La completa instrucción que el rey Alfonso recibió a instancias de su padre, Fernando III, –véanse los detalles
en MARTÍNEZ SANTAMARTA, ob. cit., p. 53-76– hicieron de él una persona sensible también a la diversidad lingüística
que se vivía en el territorio que gobernaba. Incluso supo poner de relieve en sus escritos los cambios que experimenta
la lengua por el uso de los hablantes, tal como reﬂeja en su Estoria de España (ed. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Primera
crónica general de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV. Madrid: Gredos, 1955, p.
99): “e fuera este rey Numma el primero princep que monedas ﬁziera. Et sino porque corrompen los omnes las palabras
et las mudan, lo que dizen moneda ‘numeda’ devien dezir, del sobrenombre; e en latin numisma dizen por las letras
que estan en el dinero, del nombre de Numma otrossi”. Sobre este texto véase el comentario de VILA RUBIO, María N.
“Léxico y conciencia histórica en Alfonso X”. Cahiers de linguistique hispanique médiévale, , 2000, vol. 23, p. 13-24.
9
Este gusto por la cultura enciclopédica, del que participaron tanto el rey Alfonso como Juan Gil de Zamora, fue
uno de los vínculos que los unió y supuso un hecho digno de ser reseñado en el retrato escrito que el franciscano hizo
de su señor, cuya edición podemos consultar en el trabajo de FITA Fidel. “Biografías de San Fernando y Alfonso el Sabio
por Gil de Zamora”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 1884, 5, p. 308-328, en donde el franciscano subrayó
el valioso esfuerzo de traducción de estas obras (cf. p. 322): “Adeo quoque animum suum transtulit ad inuestigandas et
perscrutandas mundanas scientias et diuinas, quod omnes fere scripturas triuiales et quadriuiales, canonicas et ciuiles,
scripturas quoque theologicas seu diuinas transferri fecit in linguam maternam, ita et omnes possent euidentissime
intueri et intelligere quoquomodo illa, que sub lingue latine phaleris et ﬁgura tecta et secreta, etiam ipsis sapientibus,
uidebantur”. En general, sobre esta visión del monarca a través de Gil de Zamora resulta imprescindible la consulta del
trabajo de DACOSTA, Arsenio. “El rey virtuoso: un ideal político del siglo XIII de la mano de fray Juan Gil de Zamora”.
Historia. Instituciones. Documentos, 2006, 33, p. 99-121.
10
Los detalles de este cursus académico han sido objeto de diversas interpretaciones, pues realmente resulta difícil
precisar los datos exactos de la vida de Juan Gil, a quien conocemos cada vez mejor por semblanzas biográﬁcas como
la de FERRERO, Cándida. Juan Gil de Zamora, doctor y maestro del Convento Franciscano de Zamora (ca. 1241-1318),
publicación electrónica de 2006, consultable en www.porticozamora. es/Juan_Gil.pdf (consultado el 14/07/2014).
No obstante, remitimos también a los ponderados argumentos sobre la cronología y los sucesos vitales de Juan Gil que
exponen MARTÍN IGLESIAS y OTERO PEREIRA, ob. cit., p. 16-17.
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regulaban la formación de los futuros lectores de los studia franciscanos–, estaba preparado para
ampliar estudios en París, que no se limitarían a la teología, a tenor de la amplitud temática de
sus escritos posteriores. Evidentemente se trataba de una distinción otorgada a Gil de Zamora,
cuando estaba en su periodo de formación, y que vino favorecida seguramente por la intervención
de Fray Pelayo, quien estuvo al frente de la provincia de Santiago hasta 1280. En este viaje, cuyas
fechas de llegada puede ﬁjarse entre 1272 y 1273, Gil de Zamora se alojó seguramente en una
escuela que la orden franciscana había abierto en París y donde estuvieron impartiendo sus clases
algunos reputados miembros de la orden desde 1236. Allí tuvo la suerte de conocer a numerosas
ﬁguras del mundo intelectual, empezando por San Buenaventura11, quien había sido nombrado
lector de los monjes en 1253, y justo en aquellas fechas llevaba su predicación contra el averroísmo, pero también conoció a Raimundo de Godefroid, quien llegó a ser designado General de la
Orden Franciscana, entre 1289 y 1295, a quien dedicó el Contra Venena12. Aunque la ciencia en
Castilla no estaba en una situación tan empobrecida como se ha pensado tradicionalmente, sin
duda el viaje a París amplió los horizontes intelectuales del joven Gil de Zamora, y seguramente
sus escritos posteriores se nutrieron de ello. Juan Gil demostró que escribiendo en latín se conectaba con Europa, donde seguía siendo la lengua de cultura, y podía divulgar a un público más
amplio todos los conocimientos enciclopédicos que tuvo a su alcance.
Como ya se sabe, a su regreso de París, en los primeros meses del año 1278, Gil de Zamora, a
tenor de diversos datos, comenzó a ejercer la docencia en el convento de Zamora, concretamente bajo la denominación de “doctor et de los fraires descalços de Çamora”13. La denominación
“doctor” es muy genérica, y no aporta datos exactos del tipo de docencia que realmente ejerció.
Sabemos que los egresados de París que habían salido con los mayores honores llegaban a obtener
el título de magister, que se reservaba a aquellos que realmente ejercían la docencia en los centros
superiores en la España del siglo XIII, pero Gil de Zamora no lo obtuvo seguramente por que
no tuvo interés de llegar a ser “profesor” de alguna de las nacientes universidades castellanas. En
cambio, no le importa hacer constar su título de lector14, para aludir a ese grado intermedio de la
docencia en la que él mismo se reconoce, tal como ﬁgura en dos explicit de dos obras que compone
entre su regreso de París y ﬁnales de 1280, el tratado llamado Dictaminis Epithalamium, el del
Liber contra Venena, y en el prólogo del Ars musica, (ed. Robert-Tissot, p. 30), entre otros escritos.
En todos ellos se atribuye un título bajo el cual estuvo desempeñando la docencia en Zamora,
“lector fratrum minorum apud Zamoram”, con el que quizás se mantuvo por modestia, aunque por
sus conocimientos hubiera sido merecedor de una designación más prestigiosa.

11
Durante algunos años san Buenaventura tuvo que interrumpir su instrucción directa sobre sus monjes por
el enfrentamiento con las universidades de París, celosas por mantener su monopolio en la enseñanza superior. Cf.
MOORMAN, John R. H. History of the Franciscan Order. From its Origins to the Year 1517. Oxford: Oxford University
Press,1968, p. 240-253. Hubo otros intelectuales y maestros franciscanos que brindaron su magisterio e impartieron
sus clases en aquella escuela, entre quienes destaca Roger Bacon por la profundidad y extensión de su obra, con quien
no pudo coincidir físicamente Juan Gil en París porque regresó durante unos años a Oxford, concretamente entre 1268
y 1277. Sin embargo, su obra titulada Summa grammatica, escrita como manual de acompañamiento a las clases que
impartió en París entre 1240 1250, cuya ﬁnalidad consistía en ampliar los “comentarios sobre Prisciano” que eran de
obligado estudio en la universidad parisina; sobre sus aportaciones a la gramática especulativa véase la documentada
síntesis de ROSIER-CATACH, Irène. “Roger Bacon and Grammar”, en HACKETT, Jeremiah (ed.). Roger Bacon and the
Sciences: Commemorative Essays. Leiden: Brill, 1997, p. 67-102.
12
Véase FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida. Liber contra uenena et animalia uenenosa de Juan Gil de Zamora. Estudio preliminar, edición crítica y traducción. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 2009, p. 22 y ss.
13
En efecto, dicha denominación se conserva en un pleito entre el rey Sancho y el obispo de Zamora fechado
en 1278, en San Esteban de Gormaz, publicado por FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. Memorias históricas de la ciudad de
Zamora, su provincia y su obispado, 4 vols., Madrid: Ribadeneyra, 1882-83, vol. I, p. 469.
14
El término en esta época pudo alcanzar un signiﬁcado algo más especíﬁco y prestigioso de lo que había tenido
hasta entonces, porque según las investigaciones de WEIJERS, Olga. Terminologie des Universités au XIIIe siècle. Roma:
Edizioni dell‘Ateneo, 1987, p. 160-163, el empleo de este título en la enseñanza de las órdenes mendicantes fue el origen de su llegada al mundo universitario francés del siglo XIII, cuando muchos de esos lectores preparaban sus doctorados
en teología y al mismo tiempo participaban en la enseñanza superior. Posteriormente designó incluso una categoría
docente especíﬁca de las facultades de derecho.
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La colaboración con el scriptorium real se hizo más intensa a su regreso y, a resultas de ello,
Alfonso le encomendó la labor de instrucción moral del futuro rey Sancho 15. Para este ﬁn le compuso De praeconiis Hispanie16 que vio la luz deﬁnitivamente en 1278: una obra toda ella escrita en
latín en la que glosaba las grandezas del reino, con el tono nacionalista propio del que escribe para
un futuro monarca que dirigirá el destino de una nación. Con dicha categoría de preceptor real,
el monarca hacía público un reconocimiento de la labor de enseñante que llevaba a cabo desde su
congregación de frailes de la circunscripción de Zamora.
Sea como fuere, desde Zamora, compaginando su escritura con la docencia de los frailes, se
convirtió en un auténtico scriptor y comenzó una inmensa obra de compilación cientíﬁca que lo
va a alinear con los grandes enciclopedistas del siglo XIII. Juan Gil dejó aportaciones en todos los
campos del mundo de las artes liberales, con obras que satisfacían la necesidad de conocimiento
cientíﬁco que su época, gobernada por el rey más sabio, Alfonso X, demandaba. Y como no podía
ser menos también dejó una aportación personal en el mundo gramatical con la obra titulada
Prosodion17.
Pasaremos a valorar la obra gramatical que compiló para acompañar su labor como docente,
que con toda seguridad fue más amplia de lo que actualmente podemos constatar con datos. Ahora nos interesa valorar su aportación en el campo de la enseñanza de la gramática.

3. LA GRAMÁTICA EN LA ESPAÑA DE FINALES DEL SIGLO XIII
Para estudiar el conocimiento que los reinos hispanos tenían de la gramática a ﬁnales del
siglo XIII, contamos con los datos que las obras promovidas por Alfonso X el Sabio18, porque en
aquellos momentos la corte real, además de las incipientes universidades, era el principal motor
de la cultura y ciencia en la península. En efecto, a la biblioteca del rey habían llegado los textos
gramaticales y lexicográﬁcos que circulaban por Europa, y especialmente aquellos que eran objeto
de mayor debate y estudio en París. Un rey como Alfonso tan preocupado por la difusión de los
saberes en la lengua vernacular de su pueblo no podía dejar de reconocer que la gramática era la
ciencia fundamental del trivium19: a su entender, la gramática establecía como objetivo fundamental el estudio del lenguaje desde los elementos más sencillos, las letras, que combinadas formaban
las partes de la oración y éstas a su vez conformaban las expresiones completas. Esa cohesión

15
En qué términos se materializó la instrucción encargada por el rey a Juan Gil resulta difícil de precisar. Seguramente actuó como consejero espiritual y también probablemente pudo colaborar, como autor de conocimientos enciclopédicos, en la producción de dos obras auspiciadas por Sancho IV: Lucidario y Castigos e documentos. Cf. MARTÍNEZ
SANTAMARTA, ob. cit., p. 72, n. 46.
16
Editado por CASTRO Y CASTRO, Manuel de. Fray Juan Gil de Zamora, O. F. M., De preconiis Hispanie, Madrid:
CSIC, 1955. En esta obra Juan Gil vertió las ideas que habían llegado de Italia sobre el origen divino de la realeza, que
hizo suyas posteriormente Sancho IV durante su reinado, y sobre la forma en que esta autoridad real debía velar por las
necesidades de sus súbditos.
17
Seguimos la única edición disponible de ALONSO LÓPEZ, Luis. El “Prosodion” de Juan Gil de Zamora: (un
tratado gramatical hispano-latino inédito del siglo xiii). Tesis inédita dirigida por Francisco Rico Manrique y defendida
en 1976 en la Universitat Autònoma de Barcelona, y la síntesis que el mismo autor publicó diez años después: ALONSO
LÓPEZ, Luis. “El ‘Prosodion’ de Juan Gil de Zamora: tradición y novedad”, en QUILIS, Antonio; NIEDEREHE, Hans
Josef. (eds.). The History of Linguistics in Spain. Amsterdam: John Benjamins, 1986, p. 1-20.
18
Para ello, contamos con el pionero trabajo de NIEDEREHE, Hans Josef. Die Sprachauffassung Alfons des Weisen.
Studien zur Sprach– und Wissenschaftsgeschichte. Tubinga: Niemeyer, 1975, que fue traducido en 1987 por C. Melches y
el propio autor publicado bajo un título parcialmente adaptado, Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo, Madrid,
SGEL, aunque el contenido es exactamente el mismo.
19
Así lo deja claro el rey Alfonso en la deﬁnición que da de la gramática en la General Estoria (exactamente en
2, 1.57a4 en la edición de Antonio GARCÍA SOLALINDE. Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Cientíﬁcas, Centro de Estudios Históricos, 1930): “En el trivio son estos tres saberes: la gramatica que a ell ofﬁcio de
fazer las letras et componer ende las partes et ayuntar los latines”.
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gramatical y de signiﬁcado era la que el propio rey denominaba “ayuntar los latines”20, seguramente por la inﬂuencia de los manuales gramaticales escritos en latín con los que debían aprender
a escribir en romance. En otras palabras, la gramática podía equipararse al estudio de la sintaxis,
habida cuenta de que, desde que aparecieron las Institutiones de Prisciano en la historia de la gramática latina, y después gracias a la labor de sus comentaristas, la sintaxis se había convertido en
una de las partes gramaticales más estudiada en la tradición occidental. Buena muestra, además,
de esta adaptación a la que se estaba sometiendo a la gramática nos la proporciona otra deﬁnición
complementaria de la anterior, en la que el rey Alfonso hace de nuevo hincapié en los tres niveles
a los que se dedicaba el estudio de la gramática del momento, la letra, la sílaba –que precisamente
son dos de los objetivos prioritarios del Prosodion– y las palabras ayuntadas (que es terreno de la
sintaxis)21. Es decir, el rey opta por una visión de la gramática que nos guíe para llegar a producir
mensajes escritos, mediante la combinatoria, y además sirva para explicar las razones de los enunciados mediante el lenguaje. En otras palabras, Alfonso conscientemente estaba dando entrada
en la gramática a la lógica que desde París dominaba la gramática y la ﬁlosofía. En esta época las
Institutiones de Prisciano habían perdido ya su orientación original y, a veces, su texto era una
casi una excusa para que los comentaristas divulgasen su propia doctrina22, que paradójicamente
tenían una mayor difusión.
En consecuencia, y por seguir todavía más de cerca los dictados de la Universidad de París,
el rey sabio llega a proponer la separación de la gramática respecto al comentario de los auctores,
entendiéndose generalmente bajo este caliﬁcativo los clásicos paganos, a cuyo estudio se había
dedicado anteriormente esta disciplina y que ahora en un contexto cristiano no deben ser objeto
de estudio23. Esta postura era un indicativo más de la separación del estudio de la lengua por una
vertiente, y el estudio de la literatura y sus autores, por otra, que se materializó deﬁnitivamente
en el siglo XIII y tuvo consecuencias más negativas para la lingüística, anclada en un huero formalismo, que para los estudios literarios, rescatados posteriormente del olvido cientíﬁco por los
primeros humanistas.

4. EL PROSODION Y LA GRAMÁTICA DE SU TIEMPO
En este contexto cultural y gramatical que hemos trazado sucintamente en las líneas anteriores, Juan Gil eligió escribir un manual de gramática aplicada llamado, no sabemos si por él,
Prosodion y lo hizo optando por varios rasgos que lo singularizan respecto al momento en el que

20
Esta es una expresión habitual de la época, cuando por “latines” se entendían “palabras cultas y elegantes”; cf.
MONDÉJAR CUMPIÁN, José. Castellano y español. Dos nombres para una lengua, en su marco literario, ideológico y político.
Granada: Comares-Universidad de Granada, 2002, p. 42. Véanse otros ejemplos en TEJEDO HERRERO, Fernando. “Algunas reﬂexiones en torno al término latín en la documentación alfonsí”, Romance Quarterly 2009, 1, p. 4-12.
21
General Estoria 1, 194a4: “La grammatica, que dixiemos que era primera, ensenna fazer las letras, e ayunta
dellas las palabras cada una como conviene, e faze dellas razon, e por esso le dixieron gramatica que quiere dezir tanto
como saber de letras, ca esta es ell arte que ensenna acabar razon por letras e por sillabas et por palabras ayuntadas que
se compone la razon”.
22
Este era el sentir que expresaba RICO, Francisco. Nebrija frente a los bárbaros: el canon de gramáticos nefastos de
las polémicas del humanismo. Salamanca: Universidad, 1979, p. 12, y es la misma la sensación que produce a Niederehe
el hecho de que, por ejemplo, el rey sabio opte por seguir una corrección de Pedro Helías al texto de Prisciano sobre el
número de partes de la oración, reducido de ocho a siete.
23
El rey Alfonso proscribía las explicaciones gramaticales que conllevasen referencias a los autores clásicos dentro
un contexto de comunicación vertical en donde los clérigos letrados se dirigen al pueblo durante una homilía (Partida
I, fol. 32b): “Otrosí el que preigare non deve fazer entender la gramatiga al pueblo; cuemo en manera de mostrar gela,
ni debe otrosí contar quando sermonare ninguna de las fabliellas que ha en los libros de la gramatiga que ﬁzieron los
gentiles, ni otras cosas semeiantes destas en que alaba la su ley dellos”. Sobre este texto y otros aﬁnes en los que se aprecia
lo que Niederehe llamó la Sprachauffassung del rey sabio véase la magníﬁca actualización trazada por FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés. “Alfonso X el Sabio en la historia del español”, en CANO, Rafael (coord.). Historia de la lengua española,
Barcelona: Ariel, 2004, p. 381-422.
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su autor vive y sobre los que queremos incidir en las páginas que siguen para comprender mejor
la aportación de Gil de Zamora.
4.1. Aﬁrmación de autoría
El primer aspecto destacable de este ilustre franciscano como autor gramatical es la aﬁrmación
de su autoría en el Prosodion. En todo momento Juan Gil deja claro que su manual es una opción
personal con la que resuelve la petición de sus alumnos y que se siente responsable de su escrito.
Según los datos que el propio autor proporciona, fueron los franciscanos de Toulouse24 (Pros., p.
3, 2-5: suis dilectis provincialibus fratribus Tholose studentibus frater Iohannes Egidii Zemorensis pacis
concordiam), nombrados en estas primeras palabras de la Epistula Prohemialis con la que se abre el
tratado, los que solicitaron al joven franciscano un tratado gramatical que facilitase el seguimiento
de sus clases a unos alumnos que ya disfrutan de un nivel de conocimiento de la lengua latina más
que elemental. Es muy posible que en esta ciudad Juan Gil pudiera haber empezado a ejercer su
docencia en su viaje de regreso desde París antes de establecerse deﬁnitivamente en Zamora, donde, seguramente, compuso la obra acordándose de la petición de aquellos para redactar un tratado
sobre la cuestión del acento, la prosodia y otras diﬁcultades de tipo gramatical que encontraban
en la lectura y explicación de la Biblia. Tal como él mismo explica:
“A pluribus inductus pluries et rogatus ut tractatum de Accentu sive Prosodia et de aliis
difﬁcultatibus que incidunt lectoribus et correctoribus in Biblia, probacionibus mediantibus,
compilarem, nullatenus eorum precibus acquievi, maxime cum viderem ignitas linguas hominum vibratas ad murmuracionis ac detraccionis incendium” (Pros., p. 3, 6-12)

Juan Gil fue una ﬁgura de autoridad para sus receptores más mediatos, y por la responsabilidad con la que acometió la tarea cumplió sobradamente con los códigos de autoridad que exhibían los escritos gramaticales de la Edad Media. Sabía que la difusión de su manual podía colmar
una laguna intelectual en su territorio, aun conociendo las diﬁcultades que se producían dentro
de una disciplina como la gramática, donde muchos tratados circulaban anónimamente, lo que
permitía al usuario ampliar, glosar o recortar el texto escrito, o sobrevivían gracias a interesadas
atribuciones a ﬁguras de autoridad. Pero, además, su labor como autor será especialmente valiosa
en medio de un reino donde el autor por excelencia es el rey, pues los nombres de sus colaboradores han quedado relegados al olvido.
Esta autoría ostensible y reivindicada resulta todavía más signiﬁcativa teniendo en cuenta que
no conocemos ningún gramático hispano del siglo XIII y que no se encuentra ninguna obra gramatical25 de origen hispano en la segunda mitad del siglo XIII que precediese al Prosodion, excepción
hecha del tratado monográﬁco llamado Verbiginale26, ni tampoco de ninguna otra que le sucediera
o le contestara de algún modo, salvo las pequeñas adiciones que otros docentes incorporaron a las
copias del Prosodion que circularon por Europa. En efecto, el tratado llamado Verbiginale es la otra
excepción dentro de la penuria gramatical hispana. Esta obra datable, según su editora, en torno
24
La estancia en Toulouse de Gil de Zamora, defendida por M. DE CASTRO (ob. cit., p. LXVII-LXX), es hasta
cierto punto comprensible. Toulouse actuaba como un lugar de enseñanza superior desde que el papa Gregorio IX
fundase una escuela de leyes en 1229, donde además se impartían clases de teología que no conducían a la obtención de
un título, como sí sucedía en París, pero resultaron especialmente útiles para contrarrestar la herejía de los albigenses;
véase MOORMAN, ob. cit., p. 138 y s.
25
A decir verdad, y dados los conocimientos gramaticales que el propio Alfonso mostraba en sus obras (sobre las
que además de la bibliografía ya indicada, pueden verse también los trabajos de NIEDEREHE, Hans Josef. “Alfonso X el
Sabio y el ambiente lingüístico de su tiempo”. Revista Española de Lingüística, 1983, 13/2, p. 217-240; y de PERONA,
José. “Lenguas, traducción y deﬁnición en el Scriptorium de Alfonso X”. Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale,
1989-1990, 14-15, p. 247-276), si hubo algún gramático activo en la época, seguramente estuvo trabajando como
especialista en la corte y no tuvo la posibilidad de publicar por su cuenta obra alguna.
26
Del que contamos con una documentada edición de PÉREZ RODRÍGUEZ, Estrella C. El Verbiginale: Una gramática castellana del siglo XIII (estudio y edición crítica). Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990.
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a 1220, época de un mayor esplendor del Studium Palentinum27, ha sido atribuida a raíz de un
colofón –escrito con otra tinta y de otra mano– en uno de sus manuscritos a un tal Petrus Blasensis.
Sin embargo, la cronología de Pedro de Blois28 no coincide con la del tratado y no se descarta la
posibilidad de una atribución honoríﬁca posterior que permitía garantizar su difusión y el respeto
a su contenido. En cualquier caso, el Verbiginale es una de las gramáticas cuya aplicación quedaba
restringida a los primeros estadios del aprendizaje, en los que esta forma de expresión versiﬁcada
facilitaba la memorización, pero limitaba por completo los razonamientos o explicaciones a los
que gramáticos dela estirpe de Juan Gil recurrían en sus exposiciones.
Por estas incertidumbres aquí señaladas, podemos prácticamente asegurar que en suelo hispano no hay constancia de una obra gramatical con autor hispano identiﬁcable desde Julián de
Toledo hasta ﬁnales del siglo XIV, y por eso mismo la autoría consciente que demuestra Juan Gil
en la redacción del Prosodion es un dato a tener en cuenta. Los maestros de gramática recurrían a
resúmenes de tratados clásicos o bien los tratados que iban llegando de Europa que sintetizaban
para sus alumnos. Pérez Rodríguez (1990: 29-33) ha revisado los inventarios de diversas bibliotecas de catedrales y monasterios del siglo XIII en España (y de algunos particulares como Jiménez
de Rada) y el panorama es de gran escasez: a mediados de siglo se censan un Precianus maior, una
Summa Huguchionis de Derivationibus, algunos ejemplares de las Etimologías de Isidoro, y algún
otro del Ars grammatica de Donato. Desgraciadamente no se conservan inventarios de las bibliotecas universitarias. No constan hasta el siglo siguiente ejemplares del Doctrinale o del Graecismus,
dos conocidas gramáticas en verso, cuya inﬂuencia se había extendido por toda Europa durante
el siglo XIII. Esta ausencia de libros gramaticales, se podría explicar por el papel tradicionalmente
asignado a esta disciplina. La gramática se consideraba importante para adquirir los rudimentos
de la “ciencia”, pero en la escala de valoración social su estudio no alcanzaba el mismo reconocimiento que el del derecho, y por este motivo las retribuciones de los profesores de una y otra
disciplina eran totalmente dispares. Por esta razón, nos parece más loable la decisión de aplicar sus
conocimientos cientíﬁcos y digniﬁcar con su escritura un tratado de gramática.
4.2. El sistema de las artes liberales
Un segundo aspecto que consideramos digno de ser destacado por sus efectos en esta obra
es el hecho de que Juan Gil sitúa la escritura de su tratado gramatical dentro de un modelo epistemológico mucho más amplio, como era el sistema de las artes liberales, que dominó toda su
amplia trayectoria productiva. Es la conﬁanza de este franciscano en este sistema lo que le motiva
a incorporar una descripción del alcance de este sistema de conocimiento en las páginas que constituyen el prólogo del Prosodion. Desde el punto de vista del pensamiento enciclopédico29 propio
de esta época, se trata de la ubicación idónea para la defensa de su estudio, porque, tal como ya
habíamos visto, la gramática se consideraba un pórtico de entrada a este sistema educativo al que
Juan Gil no quiso renunciar, como hicieron otros pensadores conﬁnados a la teología. Recordemos además que la presencia del rasgo del enciclopedismo en algunos gramáticos había sido ya
27
Precisamente en esta misma época, en la que el papa concedió a este Studium el ingreso económico extra de
las tercias eclesiásticas, se escribe un tratado de retórica por parte de algunos clérigos zamoranos que se ha denominado
Ars Dictandi Palentina. Véase la edición a cargo de GÓMEZ-BRAVO, Ana María. “El latín de la clerecía: edición y estudio
del Ars Dictandi Palentina”. Euphrosyne, 1990, n.s. 18, p. 99-144.
28
El nombre de Pedro de Blois siguió siendo una referencia en años siguientes y por esto mismo no es de extrañar que se convirtiese en la fuente principal del Dictaminis Epithalamium de Juan Gil de Zamora, a tenor de la propuesta de FAULHABER, Charles. “Pedro de Blois, fuente del Dictaminis Epithalamium de Juan Gil de Zamora”. Archivo
ibero-americano, 1973, 33, p. 251-68, recogida en su edición del tratado: FAULHABER, ob. cit., 1978, p. 10.
29
El enciclopedismo llegó a ser una forma de pensamiento dominante en la Edad Media con grandes representantes en todos los países, para cuyo mejor conocimeinto remitimos a dos estudios clásicos, GANDILLAC, Maurice de; et
alii (eds.). La pensée encyclopédique au Moyen Age. Neuchatel: Éditions de la Baconnière, 1966; RIBÉMONT, Bernard. La
Renaissance du XIIe siècle et l’Encyclopédisme. París: Honoré Champion, 2002; y la reciente actualización coordinada por
ZUCKER, Arnaud (ed.). Encyclopédire. Formes de l’ambition encyclopédique dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Turnhout:
Brepols, 2013.
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puesto de relieve por V. Law30 en su caracterización de algunos autores que optaron por escribir
tratados normativos en este siglo XIII. Esta es la razón de que la llamada Epistula Prohemialis (Pros.,
pp. 3-13), situada en las primeras páginas del Prosodion, se convierta en un tratado justiﬁcativo del
sistema cientíﬁco de las artes liberales, en donde Juan Gil además expone su teoría personal de la
sciencia, que no es original del todo, porque se aprecia la inﬂuencia de tratadistas anteriores como
Domingo Gundisalvo31, el lexicógrafo Papías, citado expresamente como fuente del Prosodion,
y los ecos de la escuela de lógica de París, a la que había accedido durante su estancia en dicha
ciudad32.
Consecuentemente, también en estas páginas introductorias vemos las novedades por las que
Juan Gil aboga respecto a una nueva organización de las disciplinas del trivium, porque la gramática, retórica y lógica (llamada en tiempos isidorianos ‘dialéctica’) ya no son ramas independientes,
sino que ahora han pasado a ser subsidiarias de la elocuencia: es decir la esencia del trivium es la
eloquencia, y esta será la denominación genérica con la que aparecerá en los futuros programas de
estudio universitario:
“Eloquencia dividitur in Grammaticam, Rhetoricam et Logicam; Grammatica autem dividitur in Orthographiam, Prosodiam, Ethimologiam et Diasintheticam; set de primis duabus
partibus est nostra intencio pertractare” (Pros., p. 10, 17-21).

Pero tampoco olvida indicarnos en este principio del Prosodion cuáles son los saberes tradicionales de los que se ocupa la grammatica, y cómo consiguientemente debe delimitar su campo de
actuación. Como veremos más adelante, tampoco prescindirá del todo de la información morfológica precisa (la llamada aquí Ethimologia) sobre todo en los elencos de voces con los que ilustra
los preceptos ortográﬁcos y prosódicos.
Quisiéramos traer a propósito del reparto de ámbitos de la grammatica un testimonio que
propone casi lo mismo, sin que ello nos avale para indicar una dependencia directa del Prosodion,
pero sí puede servirnos como indicador de los nuevos tiempos que corrían para la especialización
de la gramática. Se trata de una copia del tratado de orthographia, compuesto en 1297 por un
gramático de origen italiano llamado Parisio de Altedo33 –que ha cobrado actualidad gracias a los
trabajos de F. Cuadra34–, quien de forma muy similar reivindica la composición de un tratado
especializado:

30
En efecto, según LAW, Vivien. “Panorama della grammatica normativa nel tredecesimo secolo”. En Aspetti
della letteratura latina nel secolo XIII: atti del primo Convegno internazionale di studi dell’Associazione per il Medioevo e
l’umanesimo latini (AMUL), Perugia 3-5 ottobre 1983. Florencia: “La Nuova Italia”, 1986, p. 125-145, algunos autores
de estas obras gramaticales lo fueron también de otros tratados de temas diversos, como Villadei, escritor de temas teológicos, y matemáticos, Neckam, de obras devocionales y de ciencias naturales, o Juan de Garlandia de obras históricas,
tratados morales y hagiográﬁcos.
31
Juan Gil demuestra haber conocido, al menos en sus líneas generales, la doctrina que aparece expuesta en dos
de sus obras: De scientiis, editada por Manuel ALONSO (1954), y De divisione philosophiae editada por FIDORA Alexander; WERNER, Dorothée. (eds.), Dominicus Gundissalvus. De divisione philosophiae. Über die Einteilung der Philosophie
(Dominicus Gundissalinus). Friburgo-Basilea-Viena: Herder, 2007.
32
Véanse los detalles en MAGALLÓN, art. cit., 2011, p. 188-189.
33
También recoge la noticia de este tratado THUROT, Charles. Extraits des divers manuscrits latins pour servir à
l’histoire des doctrines grammaticales au moyen âge. París: Imprimerie Impériale, 1869 (reimpr., Frankfurt 1964), p. 39,
a partir de un ms. de la Sorbona (1569, siglo XIII), en cuyo primer folio se nombra el autor y la ﬁnalidad de la composición del tratado: “Incipit orthographia Magistri Parisius de Altedo. Tractatus orthographie compositus a Magistro Parisio
de Altedo comitatus Bononie. Baldo notario presens opusculum destinatur. Precordiali suo compatri Baldo notario Parisius
de Altedo salutem et desiderii sui partem. Rogatus a te quod in orthographia regulas aliquas compilarem incertorum prius
affectuum ﬂuctibus agitabar…”. La petición de una síntesis ortográﬁca por parte del dedicatario es idéntica a la que Juan
Gil antepuso a su Prosodion.
34
Véase CUADRA GARCÍA, Florencia. “Los versos mnemotécnicos en los tratados de ortografía latina de la Baja
Edad Media”. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 2009, 29/1, p. 117-139, quien ha estudiado los tratados
de ortografía –todos ellos anónimos salvo el de Parisio– contenidos en dos manuscritos y datables entre ﬁnes del XII y
ﬁnes del XIII: en el manuscrito 5-4-32 de la Biblioteca Colombina de Sevilla aparece un De orthographia, anónimo I
(f. 5r-14r) y un Egutionis de orthographia (f. 15r.- 22r); y en el manuscrito V.III.10. de la Real Biblioteca del Escorial
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“[…] que orthographya dicitur, iste tractatus intenditur, omissis ethymologia, dyasinthastica et
prosodia, quamvis et ipse cum predicta sint partes gramatice subiecti principales” (ms. V.III.10
f.107, 19-25)35.

Este tratado de ortografía del que llegó pronto una copia a España destaca además por combinar prosa y verso en su tratado: en prosa discurren las explicaciones y justiﬁcaciones a las normas
ortográﬁcas y se reserva el verso para aquellas partes cuyo contenido debía ser memorizado por el
alumno. Comparando el contenido de este tratado ortográﬁco con el Prosodion de Gil de Zamora
encontramos un nivel explicativo más sencillo, sin apenas terminología técnica. Se trataría de un
grado intermedio entre las adaptaciones del Doctrinale36 y el Graecismus, a cuya tradición debe
evidentemente el recurso al verso mnemotécnico, y un nivel superior donde los autores gramaticales optaban a la hora de escribir entre los caminos de la grammatica especulativa y la positiva.
Está claro que el espíritu del Prosodion era mucho más ambicioso que el tratado ortográﬁco
de Parisio, o que otras pequeñas obras instrumentales que ayudaban en la docencia, dado que,
tal como el autor reivindica en el prólogo37, su método de trabajo pertenece a la sciencia, cuyo
procedimiento sigue un triple camino, el de la deﬁnición (sciencia difﬁnitiva), el de la clasiﬁcación (sciencia divissiva), y el la recopilación de datos (sciencia collectiva). Esta es la sciencia la que
domina la organización de cada una de las disciplinas que integran las artes liberales y Juan Gil
no quiere renunciar a ello para su grammatica. En cada uno de los conceptos abordados en sus
páginas intenta proporcionar una deﬁnición (y contrastarla con otras), clasiﬁcar al máximo las
variables o partes de dicho concepto y aportar una profusión de ejemplos38 que desde su punto de
vista nunca es negativa sino ilustrativa.
Y este método cientíﬁco se reﬂeja en la pensada arquitectura con la que construyó el Prosodion
en torno a tres temas gramaticales: la letra, la sílaba y el acento. Estas tres partes fundamentales
están estrechamente vinculadas entre sí por un sistema de referencias internas que fortalecen su
cohesión. La primera parte es un tratado de ortografía, del que luego hablaremos con más detenimiento; la segunda parte se basa en un tratado de prosodia o acentuación que es el núcleo fundamental de la obra: este es el tractatus de accentu que según sus palabras del prólogo le pedían los
monjes. En efecto, todos los manuscritos que han transmitido el Prosodion –por coherencia con el
título dado a la obra– contienen un epígrafe denominado Tractatus de accentu et de dubitabilibus
in Biblia que constituye el núcleo central de la obra–, aunque su base teórica haya comenzado
realmente unas páginas antes con la exposición de syllaba, lo que le permite luego desarrollar con
coherencia los temas de la cantidad silábica, y la acentuación de las palabras.
Siguiendo ﬁelmente su método de trabajo, la parte tercera es en realidad un desarrollo de la
segunda, habida cuenta de que mediante un glosario muy extenso, titulado De dubitabilibus, al
se encuentran otros dos tratados, el De orthographia de Parisius de Altedo (f. 107r-115v) y el poema anónimo Versus
ortographye (f. 94).
35
Tomamos la cita de CUADRA GARCÍA, Florencia. “Situación de la ortografía latina en España durante los siglos
XII-XIII”. En MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José; DE LA CRUZ PALMA, Óscar; FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida (eds.). Estudios
de Latín Medieval Hispánico. Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009.
Firenze: SISMEL, 2011, p. 733-742, exactamente en p. 741.
36
Pensemos, por ejemplo, que la obra de Alejandro de Villadei, a pesar del éxito que cosechó, resultaba insuﬁciente para dar la visión completa del latín y en Italia pronto se acompañó de la Summa grammatice de Pietro da Isolella,
que en algunos pasajes complementaba y ampliaba los presupuestos del Doctrinale con algunas nociones provenientes
de la gramática especulativa; cf. BLACK, Robert. Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy: Tradition
and Innovation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century. Cambridge: University Press, 2001, p. 90-94.
37
Pros., p. 14, 2-12: “Cuius rei gracia est sciendum quod triplex est sciencia: difﬁnitiva scilicet, divissiva, collectiva. Difﬁnitiva est sciencia que docet difﬁnire, ut homo est animal racionale mortale. Divissiva que docet dividere,
vel animalium aliud racionale aliud irracionale. Collectiva que docet colligere, hoc est argumenta, que dicta sunt in
proposicione scilicet, et assumpcione in conclusione colligendo. Inter has primum locum difﬁnitiva sciencia dicitur
optinere, eo quod quidem res nititur aperire. Ex hac igitur sumendo exordium…”.
38
En las primeras líneas ya explicaba la importancia de aportar suﬁcientes ejemplos para demostrar la validez de
su obra, Pros., p. 4, 17-20: “Nec vos tedeat creabram exemplorum induccionem, que induco ad operis probacionem,
quia ut verum fatear, non desudavi, exempla inutilia inducere,…”.
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que la tradición manuscrita posterior le llegó a añadir varios centenares de términos, el autor ha
intentado recopilar la mayor cantidad de ejemplos ilustrativos de la parte propiamente teórica. La
cuarta y última parte se centra en los temas habituales de la puntuación: la pausa y la unidad de
sentido, la interrogación etc., pero los ejemplos para ilustrarlos provienen en su mayoría de textos
bíblicos.
Todos los capítulos en los que a su vez se divide cada una de las partes de la obra responden
a pequeña escala al triple procedimiento cientíﬁco: se aportan las deﬁniciones de cada concepto,
se las contrapone entre sí y se clasiﬁcan los datos demostrativos que previamente se han recopilado, de ahí la importancia del tratamiento que da a las fuentes Juan Gil. Vamos a ver uno de
los ejemplos más claros del funcionamiento de su método aplicado en esta ocasión a su sintético tratamiento de syllaba (Pros., p. 130,4-154,5), en donde desarrolla el capítulo homónimo
de Prisciano (Institutiones Grammaticae, ed. H. Keil, Grammatici Latini, vol. II, p. 44,1-53,6),
con ligeras modiﬁcaciones tomadas en su mayoría préstadas de Pedro Helías. Juan Gil divide su
exposición de syllaba en tres capítulos –XIV: De syllabe descripcione et eius explanacione (Pros., p.
130,4-139,14); XV: De syllabarum terminacione. In quibus scilicet literas possunt syllabe terminare
(Pros., p. 139,15-150,13); XVI: De accidencium syllabe assignacione, que sunt species numerus et
tempus (Pros., p. 150,14-154,5)– que le sirven para cerrar, en forma de epílogo, la primera parte
del tratado que se ha denominado con el título de ortographia. Es más, en las primeras líneas que
inician el cap. XIV describe con la pericia acostumbrada los pasos del procedimiento con que va a
llevar a cabo su exposición39, lo que nos permite comprobar el anhelo del autor de que cada tema
quede analizado bajo todos los aspectos posibles y cada uno con sus variables.
4.3. Tratamiento de las fuentes
El tercer aspecto más relevante del Prosodion es el de su tratamiento de las fuentes40. La gramática en Europa había experimentado en el siglo XII una transformación signiﬁcativa debido a la
aparición de dos obras radicalmente distintas, la Summa super Priscianum de Pedro Helías (1150)
y el Doctrinal de Alejandro de Villadei (~1199), que crearon dos pensamientos gramaticales que
pudieron incluso llegar a ser complementarios. A lo largo del siglo XIII, tanto en Italia como en
España, la gramática se aferra todavía al modelo tradicional donde cabe el comentario a los autores, pero pronto también se acaban imponiendo los logros de la escuela de París. Juan Gil intentó
alcanzar un equilibrio entre ambas escuelas y, aunque no se propuso crear una obra nueva, sí que
intentó y logró que al menos su obra contuviera las principales aportaciones gramaticales, tal
como el mismo anuncia en el prólogo al Prosodion:
“Scitote me ante precum vestrarum complecionem Priscianum et ammirabilem librum
Ethimologiarum necnon Hugucionem et Papiam et Petrum Helie multaque alia opera diligenti studio transcurrisse: exinde libros Virgilianos, Ovidianos, Flaciones et alios scriptos metrice
previdisse, ex quibus que scripsi vobis me noveritis, prout melius potui, collegisse” (Pros., p. 4,
9-16).

A tenor de estas palabras, Juan Gil quiere dejar claro que escribe su Prosodion ante la petición
de los monjes franciscanos, quienes le solicitaron que realizase una síntesis de los manuales más
signiﬁcativos y autorizados: Prisciano, Isidoro, Hugo de Pisa, Papías y Pedro Helías. La nómina
39
Pros., p. 130, 4-17: “In parte ista quasi fundamentum litere erigentes syllabam superaediﬁcabimus. Litera
namque iuncta litere syllabam efﬁcit, sicut syllaba iuncta syllabe diccionem. De syllaba ergo tractantes: iº) Procedamus circa ipsam per descripcionem et descripcionis explanacionem; iiº) Per literarum assignacionem e quibus syllabe
incipiunt, et in quas habent ﬁnalem terminacionem. iiiº) Investigabimus accidencium similiter racionem et similiter
divisionem. iiiiº) Accidencium regulacionem.“
40
Nos limitamos a reﬂexionar sobre el tratamiento que Juan Gil dio a las fuentes con las que trabajó y remitimos
para los detalles al trabajo con que ALONSO acompañó su edición del Prosodion y que constituyó su tesis doctoral en
1976.
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resulta muy signiﬁcativa para entender la obra que ha escrito, pues, sin duda, se trata de los cinco
autores más leídos y consultados para aprender la gramática, y todos ellos han hechos grandes
aportaciones a través de sus obras, tanto los dos autores “del fondo clásico”, como Prisciano, Isidoro, por una parte, como, por otra, los otros tres de plena actualidad. Eran las obras de referencia
para cualquier estudioso del latín que ya hubiese alcanzado los niveles superiores. Sus estudiantes
ya han superado la fase de los manuales gramaticales redactados en verso, como el Doctrinale y el
Graecismus, de obligatorio estudio para niveles elementales durante muchos años.
Juan Gil se propone trabajar sobre el auténtico Prisciano, aunque el texto de las Institutiones
que había llegado al siglo XIII lo hiciera por diferentes caminos41, y sin duda el vehículo más importante fue la Summa Super Priscianum de Pedro Helías. Pero Juan Gil considera con magníﬁco
criterio que la Summa de Helías no es Prisciano, sino una envoltura del texto original de Prisciano
plena de numerosas explicaciones del gusto logicista de la época (ya que desarrolla incluso una
terminología explicativa que amplía y explica la que aparece en las Institutiones), muchas de las
cuales constituyen aportaciones exclusivas de la Summa a las tampoco va a renunciar. Y toma de
ella retazos, tal como avisa en el prologo del Prosodion, para construir una síntesis actualizada de
la doctrina básica de la prosodia que es el ámbito de su interés. Renuncia conscientemente tanto
a incorporar innovaciones terminológicas como conceptuales, pues el norte que tiene su obra es
la de dotar a sus hermanos lectores de instrumentos que permitan comprobar la corrección ortográﬁca y prosódica de un texto.
Por estas razones, Juan Gil reúne las fuentes precisas para escribir un texto nuevo, una monografía gramatical destinada al desarrollo de un tema concreto, y opuesta por completo al género
de la summa gramatical, cuya expresión más completa era la obra de Helías, Summa Super Priscianum, donde el autor comentado era objeto de todo tipo de comentarios, glosas y apostillas,
que incluso mediante una terminología gramatical nueva, ausente en la obra comentada. Juan
Gil opta por un tratamiento monográﬁco y singular de tres temas nucleares (la letra, la sílaba y el
acento), en torno a los que él, como otros gramáticos, trata de muchos tópicos de precisos para el
conocimiento de la lengua.
Además el propio autor indica que ha también ha recurrido a las obras de dos autores que
hoy en día se inscriben dentro de la corriente bajo-medieval que se ha denominado grammatica
positiva42, de la que no parece haber ningún representante de suelo hispano. Se trata de los lexicógrafos43 Papías, autor de mediados del siglo XI de un Elementarium, un tratado lexicográﬁco44, que
tuvo gran éxito por sus criterios novedosos frente a los repetitivos glosarios medievales, y Hugucio
de Pisa, de ﬁnales del XII, cuyas Magnae derivationes45 (también llamadas Liber derivationum)
41
Sobre la recepción de Prisciano en el siglo XIII véase MARGUIN-HAMON, Elsa. “La présence de Priscien dans
les grammaires versiﬁées du premier XIIIe siècle”, en BARATIN, Marc; COLOMBAT Bernard; HOLTZ, Louis (eds.). Priscien:
transmission et refondation de la grammaire de l’Antiquité aux modernes. Turnhout: Brepols, 2009, 557-584.
42
Véase sobre esta categoría de escritos gramaticales de la Edad Media el panorama general de GRONDEUX,
Anne. “La Grammatica positiva dans le Bas Moyen-Age” en AUROUX, S.; KOERNER, E.F.K.; NIEDEREHE, H.-J.; VERSTEEGH, K. (edd.), History of the Language Sciences / Geschichte der Sprachwissenschaften / Histoire des sciences du langage
(Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK, 18,1). vol. I, Berlín: De Gruyter, 2000, p. 598-609; la fundamental obra de COPELAND, Rita; SLUITER, Ineke (eds.). Medieval Grammar and Rhetoric: Language arts and literary
theory, AD 300-dd1475. Oxford, Oxford University Press, 2009, y el artículo-reseña (al libro de Copeland y Sluiter)
de LUHTALA, Anneli. “The Multiple Roles of Medieval Grammatica positiva”. Historiographia Linguistica, 2010, 37/3,
p. 379-398.
43
Tal como indica DELLA CASA, Adriana. “Les glossaires et les traites de grammaire du Moyen Age”. En La
lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du Moyen-Age. Actes du colloque
international (Paris, 18-21 octobre 1978). París: Centre National de la Recherche Scientiﬁque, 1981, p. 35-46, las obras
gramaticales se nutrieron de las lexicográﬁcas de suerte que a ﬁnales de la Edad Media los mejores repertorios lexicográﬁcos acabaron siendo obra de los gramáticos.
44
Solo disponemos de una reproducción anastática de la edición véneta de 1496 publicada en Turín, Bottega
d’ Erasmo, 1966. Sin embargo, la grammatica que el propio autor añadió al ﬁnal de su diccionario, en la que abreviaba
la doctrina de Prisciano sobre las ocho partes de la oración, cuenta con una edición comentada muy valiosa a cargo de
CERVANI, Roberta. Ars grammatica Papiae, edizione critica. Bolonia: Pàtron, 1998.
45
Editadas recientemente en un magníﬁco trabajo por CECCHINI, Enzo et alii, (eds.). Uguccione da Pisa. Derivationes. 2 vols., Florencia: Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2004.
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fueron ampliamente divulgadas por toda Europa. El Prosodion recurrió mayoritariamente a estas
obras lexicográﬁcas para las partes de ejemplos y los repertorios de términos dudosos, simpliﬁcando aquella información (etimológica, sobre todo) de los lemas que no le resultaba pertinente.
Por otra parte, cuando Juan Gil recurre a la expresión multaque alia opera, está mencionando
genéricamente otras obras que también tienen su protagonismo en el Prosodion. Entre todas ellas,
hay una con la que se llega en estadios más tardíos de la transmisión manuscrita del Prosodion
a una fusión completa: nos referimos concretamente a la obra de Guillermo el Bretón titulada
Expositiones Vocabulorum Biblie o Summa Britonis46, que presenta en contenido y factura muchas
similitudes con los léxicos de Papías y Hugucio, pero con la que se produce una circunstancia
curiosa a tenor del estudio que ha hecho L. Alonso del manuscrito de Todi47. Según este editor, se
pueden observar tres fases o estadios de la composición de la obra: el estadio inicial, que constituye
el núcleo común a los cuatro manuscritos, y presenta solo algunos lemas provenientes de este repertorio, (en lo que se puede considerar un resumen de la obra completa); un estadio intermedio,
donde aparecen un número mayor de lemas inspirados en la Summa Britonis, y un estadio ﬁnal
en el que la parte del glosario del Prosodión, llamada De dubitabilibus, absorbe por completo los
lemas de la Summa de Guillermo el Bretón. Aunque resulte difícil pronunciarse sobre cuál es el
estadio más cercano al que dejó la mano de su autor, lo más probable es que están más cerca el
segundo que el tercero. Ese estadio inicial que deja el contenido básico del manual, se puede interpretar como el resumen operativo al que sometió el texto otra persona distinta del autor, o bien
una primera versión de la obra, en la que Gil de Zamora incluyó datos testimoniales de la obra de
Bretón, a la que seguramente accedió en París, y que además ya estaba circulando por Europa. Correspondería a una revisión posterior de la obra por parte del propio autor la inclusión de un buen
número de lemas de la Summa; mientras que el deseo de fusionar el repertorio alfabético ﬁnal, De
dubitabilibus, con la Summa sería obra de otra persona que buscase crear un repertorio pleno de la
información precisa para elucidar el texto bíblico. De hecho, en los manuscritos más recientes la
parte del glosario aneja al tratado de acentuación es la que experimenta un mayor engrosamiento.
En otras palabras, como hemos ido viendo, tampoco el Prosodion quedó indemne ante la labor de
reescritura y ampliación a la que se veían sometidos los manuales de gramática.
Por otra parte, aunque Isidoro aparece en el elenco de fuentes gramaticales, está claro que no
se sirvió tan apenas de la gramática contenida en el libro I de las Etimologías (que no era otra cosa
más que una adaptación de la doctrina del ars grammatica de Donato a través del comentario que
hizo de este ars –y de los comentarios que además había incorporado Servio– el gramático Pompeyo más de un siglo después); sin embargo, sí que podemos afrimar que le inspiró con su espíritu
enciclopédico. Ambos fueron autores de gran producción cuya preocupación por la enseñanza y la
transmisión de saberes los convirtió en autores de tratados gramaticales –no perdamos de vista la
relación del libro I de differentiis de Isidoro con los tratados de orthographia de Capro y Agrecio48–,
y de escritos enciclopédicos. Ambos también procuran integrar en su obra todos los datos que les
parecen pertinentes, y por este motivo, en la obra de ambos no existe cortapisa alguna para que
aparezcan ilustrando los preceptos gramaticales una amplia representación autores clásicos, desde
Virgilio a Ovidio, pero también de autores cristianos, o de otros gramáticos.
Este recurso sin censura a fuentes documentales de toda procedencia es un gesto más de la
valentía del autor del Prosodion, quien no deja de reivindicar su orientación propia, cuando sitúa
en el mismo párrafo de las fuentes teóricas en las que apoya su escrito y justiﬁca la recopilación49

46
La primera edición crítica y única es la de DALY, Lloyd W. - DALY, Bernardine A. (eds.). Summa Britonis sive
Guillelmi Britonis expositiones vocabulorum Biblie. 2 vols., Padua: Antenore, 1975.
47
Cf. ALONSO, ob. cit., 1986, p. 6.
48
Véanse los aspectos concretos de esta inﬂuencia en MAGALLÓN GARCÍA, Ana-Isabel. La tradición gramatical de
‘differentia’ y ‘etymologia’ hasta Isidoro de Sevilla. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1996.
49
Sobre el valor técnico de colligere en obras de tipo didáctico véase WEIJERS, ob. cit, p. 362 n. 242, y HAMESSE,
Jacqueline. “Le vocabulaire des ﬂorilèges médiévaux”. En WEIJERS, Olga. (ed.). Méthodes et instruments du travail intellectuel au moyen âge Turhout: Brepols, 1990, p. 220 y s.
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de los textos de Virgilio, Ovidio y Horacio, entre otros escritos en verso. Es su particular apuesta
para mantener el equilibrio de su obra entre las nuevas exigencias gramaticales provenientes de
París, donde se abogaba por el manual puramente teórico, y la presencia de los autores clásicos
como modelos normativos de la lengua latina. A propósito de estos tres poetas, Juan Gil demuestra que no olvida la importancia de los modelos clásicos que durante la edad media, según la tesis
tradicional de Traube50, repartieron cronológicamente sus inﬂuencias en la creación literaria. En
el caso de Ovidio51 convendría matizar que su presencia en la España medieval es mucho más
importante de los que se pensaba, y que su inﬂuencia pudo extenderse desde la mitad del siglo XI
hasta el quattrocento, cuando ve la luz la primera edición de este poeta. En cuanto a Virgilio, un
autor presente en los cánones de estudio durante muchos siglos, y objeto de diversos centones cristianos, su presencia puede resultar la menos llamativa, pero no dejó nunca de ser objeto de estudio
y admiración. Durante el siglo anterior habían triunfado los llamados accessus ad auctores52, que
acercaron la literatura clásica a las aulas medievales. Y el rey Alfonso X no rompió deﬁnitivamente
la literatura a tenor del aprecio que había demostrado por este poeta elegíaco. Este respecto al
estudio de los clásicos propuesto por Juan Gil evoca la defensa que unos años antes, pero lejos de
nuestra península, había hecho el polígrafo y autor gramatical Juan de Garlandia53, quien reivindicó desde las aulas de Toulouse un lugar especial para la literatura clásica, a salvo de la marginación
que llegaba impuesta por París.

5. LA FINALIDAD NORMATIVA DEL DE ORTHOGRAPHIA DEL PROSODION
Como otros autores europeos, Juan Gil adscribe su obra en la corriente que se ha llamado
‘gramática normativa’, con las peculiaridades que esta adopta en el siglo XIII54, pero además con
una personalidad más abierta que la de otras obras gramaticales de esta época, según hemos ido
viendo en estas páginas, porque es obra de un autor que aboga por ofrecer a sus lectores dentro de
este bastidor normativo todo el conocimiento que tuvo a su alcance. El Prosodion, como todas las
llamadas gramáticas normativas, responde a una ﬁnalidad práctica que la que reclaman sus destinatarios, a saber, la de tener a mano la doctrina prosódica más útil para la intelección del texto
bíblico, dado que una de las labores más importantes que llevaba a cabo la Orden Franciscana55
fue el estudio de los textos sagrados y especialmente de la Biblia.
Sin que dejemos de pensar en los tópicos propios del exordio a propósito de estas palabras
tan modestas de su introducción, Juan Gil dejaba claro que no era un gramático profesional, sino
50
Esta división por épocas (Virgilio en los siglos VIII-IX, es decir, durante el renacimiento carolingio, Horacio
en los siglos X y XI, y ﬁnalmente Ovidio en los siglos XII y XIII) a partir de la inﬂuencia preponderante de uno de estos
poetas clásicos, fue denominada por Ludwig TRAUBE (en su clásico manual Einleitung in die lateinische Philologie des
Mittelalters. München, 1911, p. 113) respectivamente aetas virgiliana, aetas horatiana y aetas ovidiana. A pesar de la
omnipresente cultura cristiana y bíblica, las obras de algunos autores clásicos se mantuvieron indemnes y fueron objeto
de una consciente imitatio literaria que mantuvo el aprecio por el mundo clásico.
51
Véanse los datos sobre la presencia de Ovidio en la obra Alfonso el Sabio recogidos por NIEDEREHE, ob. cit.,
1987, p. 167 y ss., quien aﬁrma que es el autor más veces citado en la General Estoria, en una extensión que se acerca
mucho a la de la Biblia.
52
La bibliografía al respecto es numerosa, véanse algunos de los trabajos de Birger MUNK OLSEN (v. g. “Accessus
to Classical Poets in the Twelfth Century”. En RUYS, J.F.; WARD, J.O.; HEYWORTH, M. (eds.). The Classics in the Medieval and Renaissance Classroom. The Role of Ancient Texts in the Arts Curriculum as Revealed by Surviving Manuscripts
and Early Printed Books. Turnhout: Brepols, 2013, p. 131-144), sobre los poetas Virgilio, Horacio, Ovidio, Lucano,
Estacio, Juvenal y Persio, clasiﬁcados bajo diversos temas y subtemas a ﬁn de facilitar al docente la labor sobre su poesía.
53
Este rumbo nuevo que emprendió a partir de ese momento la gramática ya fue analizado por Robert R. BOLGAR en The Classical Heritage and its Beneﬁciaries. Cambridge: Cambridge U.P., 2ª ed. rev. 1973, p. 208-210.
54
Sobre la ﬁnalidad práctica que buscan las gramáticas del XIII en las que predomina un modelo normativo
sobre el especulativo, véase LAW, ob. cit., 1986, p. 129-132.
55
Cf. VÁZQUEZ JANEIRO, Isaac. “Los estudios franciscanos medievales en España”, en DE LA IGLESIA DUARTE,
José Ignacio; GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; GARCÍA TURZA, Francisco J. (coords.). VI Semana de Estudios Medievales: Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1996, p. 43-64.
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que simplemente llevaba a cabo una labor docente orientada a conseguir una mayor comprensión
de la lengua latina por ser ésta el vehículo en el que estaban redactadas las Sagradas Escrituras,
atendiendo así en primera instancia los ruegos de los monjes de Tolosa y consiguiente los de sus
hermanos de Zamora que con él estaban mejorando sus conocimientos de latín. Por esta razón,
no le interesa redactar una gramática completa, y preﬁere desarrollar monográﬁcamente aquellas
partes más importantes para mejorar el aprendizaje del latín litúrgico y el entendimiento del latín
bíblico.
La mejor manera de valorar, a nuestro entender, el horizonte normativo del Prosodion es que
veamos con un poco más de detenimiento la parte del tratado que mejor se adscribe a las consignas normativas, es decir, la parte del tratado denominada de orthographia (Pros., p. 13-130, 3). En
efecto, Juan Gil sabía que la gramática en su época había cambiado su perspectiva respecto a épocas anteriores, prescindiendo de los autores clásicos que habían constituido un referente normativo, y aparecía ahora encaminada hacia terrenos meramente teóricos y especulativos. Sin embargo,
optó por un camino nuevo para construir su manual, en el que desembocaban dos líneas que hoy
deslindamos perfectamente, pero que en la antigüedad ya habían sido limítrofes y coincidentes
en intereses, a saber, los tratados de ortografía y las obras lexicográﬁcas, que desde época helenística mantuvieron un estatus especial dentro del estudio del lenguaje56, al quedar situados en los
márgenes de la tradición puramente artigráﬁca. El logro de nuestro autor consistió en conjugar
perfectamente los saberes útiles de estos dos tipos de obras para integrarlos en una nueva versión
de monografía gramatical que aquí llama, tractatus de orthographia.
Los tratados de orthographia que se inscriben dentro de la tradición de la gramática romana,
al igual que había sucedido en la tradición de la griega, habían estado estrechamente unidos a la
búsqueda de la pureza de la lengua. Con el tiempo fueron cambiando las circunstancias condicionantes en que se escribieron estas pequeñas monografías de carácter normativo que pretendían
controlar la esencia de la lengua latina, sin embargo, los tratados titulados de orthographia que
escribieron Casiodoro para sus monjes de Vivario o Beda57 para los de Jarrow, no tuvieron objetivos muy distintos a los que se podía plantear Juan Gil. La principal diferencia que se aprecia
entre nuestro autor y aquellos otros es que ellos no presentaron ningún soporte teórico para elaborar su tratado, seguramente porque no se consideraba el lugar adecuado para la exposición de
presupuesto alguno. Es más, dado que en el siglo XIII todavía se compilaban tratados ortográﬁcos
funcionales, tan asépticos en sus presupuestos que ni siquiera llevaban la rúbrica de un autor
que se responsabilizase de ellos, Juan Gil podía haberse limitado como todos ellos a elaborar un
repertorio personal, organizado alfabéticamente, en el que tras cada lema apareciese la pertinente
indicación ortográﬁca,
En cambio, Juan Gil propone, como hemos ido diciendo, una obra valiente que comienza su
desarrollo por los cimientos teóricos que él considera indispensables y a partir de ellos construye
un sintético tratado de ortografía en los primeros trece capítulos del Prosodion, y que se divide en
dos partes a su vez complementarias.
La primera, que constituye la parte teórica, ocupa los doce capítulos iniciales donde desarrolla
los contenidos habituales relativos a la littera, con una exposición eminentemente teórica entretejida con la doctrina de Prisciano y sus seguidores. La segunda parte, integrada en su totalidad por
56
Para no extenderme más sobre los planteamientos generales de los tratados normativos, remito a dos trabajos
fundamentales sobre el tema: SIEBENBORN, Elmar. Die Lehre von der Sprachrichtigkeit und ihren Kriterien: Studien zur
antiken normativen Grammatik. Amsterdam, Grüner, 1977; VERSTEEGH, Kees. “Latinitas, Hellenismos, Arabiyya”, en
TAYLOR, Daniel J. (ed.), The History of Linguistics in the Classical Period. Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamins, 1987,
p. 425-448.
57
Precisamente fue Beda uno de los últimos representantes de lo que fue la historia de estos tratados de orthographia en la historia del latín. Véase un rápido repaso por este género en MAGALLÓN GARCÍA, Ana-Isabel. “Evolución
del género De orthographia hasta Beda”. En PÉREZ GONZÁLEZ, Maurilio (ed.). Actas del I Congreso Nacional de Latín
Medieval (1-4, XII, 1993). León, 1995, p. 293-300. Y para el cambio de las circunstancias desde Beda a Alcuino, el
último representante de la orthographia normativa clásica, véase la edición de Sandra BRUNI: Alcuino. De orthographia.
Florencia: SISMEL-Edizioni del Galluzo, 1997.
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el capítulo XIII, que es el más largo de este tratado, titulado De erroribus orthographie qui incidunt
circa aliquas dicciones58 (Pros., pp. 76, 11-130, 3), tiene la forma de un repertorio organizado ortográﬁcamente de forma laxa (sólo se atiende a la inicial para ello) con un amplio elenco de voces
que procede mayoritariamente de las Magnae Derivationes de Hugucio de Pisa, pero también de
Papías, y de otros repertorios tradicionales del género ortográﬁco. El autor ha confeccionado un
pequeño diccionario de dudas59 a partir de un centenar y medio de lemas cuyo contenido puede
variar mucho: Juan Gil lo sabe y lo anuncia en las primeras líneas del tratado60, ya que al contenido exclusivamente gramatical61, lo que sería propiamente el ámbito ortográﬁco (circa orthographiam aliquarum diccionum), se puede añadir también explicaciones de diversa naturaleza para
aclarar los signiﬁcados más difíciles (aliquas difﬁciles signiﬁcaciones diccionum).
Nos detendremos en algunos ejemplos que mejor ilustran los lemas de este pequeño repertorio. Por una parte aparecen los lemas con cuestiones de tipo fonético: entre ellos, un caso prototípico sería el lema de accuro62, que motiva indicaciones de tipo fonético-etimológico referidas
al preverbio, a lo que se suma una justiﬁcación semántica –en la búsqueda ideal de que a cada
forma le corresponda un signiﬁcado–, debido a que esta forma compuesta del verbo curare podía
expresar un valor intensivo de lo que expresaría el verbo simple.
Por otra parte, en varios lemas se observa cómo el concepto de ortografía ha absorbido el
contenido de una entrada de una obra lexicográﬁca, con sus consiguientes deﬁniciones semánticas
y remisiones a términos pertenecientes a la misma raíz morfológica –porque la agrupación etimológica favorece la memorización–, como el del lema de gibbus63, con lo que la entrada se convierte
en un microcampo semántico-etimológico.
Incluso, lo que no es nuevo en los tratados de orthograhia, donde el extranjerismo es siempre
un peligro para la pureza de la lengua, un lema puede incorporar cuestiones relativas a otras lenguas y a los problemas que la traducción de un término técnico conlleva, como sucede en el caso
de sicca64.
En general, el repertorio de voces está integrado por todo tipo de palabras: nombres, tanto
comunes como propios, adjetivos, verbos, y adverbios (s.v. imo), conjunciones (s.v. set) etc.. Pero
también las palabras griegas, transliteradas en caracteres latinos (s.v. ylem), pueden constituir un
lema, o las hebreas de tradición bíblica (s.v. Zoroabel), son objeto de la atención del autor. Algunas otras entradas no albergan ningún contenido gramatical, pero sí que constituyen importantes

58
En el índice de la obra completa que Gil de Zamora incorpora al principio (Pros., p. 10, 22-13,5), el capítulo
XIII es denominado de una forma ligeramente distinta: “De erroribus orthographie aliquarum dictionum secundum
alphabeti ordinem”.
59
Por ejemplo, para evitar las dudas sobre la letra inicial no le importa repetir un lema, de contenido totalmente
ortográﬁco, como el que dedica a ABUNDO, que había sido tratado por extenso en el grupo de los que comienzan por A
(Pros., p. 76,23 y ss.), y vuelve a hacerlo bajo la letra H (Pros., p. 99,11): “ABUNDO, –das ut dictum est, non aspiratur
secundum Hugucionem, nec ONUS,–ris similiter secundum Hugucionem”.
60
Pros., p. 76, 15: “In hoc ultimo capitulo de litera tractabimus de erroribus qui incidunt circa orthographiam
aliquarum diccionum interserendo aliquas difﬁciles signiﬁcaciones diccionum que fuerunt in tractatu de litera intermixte. Et hoc per ordinem Alphabeti”.
61
A veces el análisis gramatical que aparece no es meramente ortográﬁco sino que aporta información básica
morfológica, como en (Pros., p. 97, 16): FRANGO, -gis, -gi, -tum in presente per N, in preterito sine N, in supino per
–CTUM.
62
Pros., p. 79, 1: “ACCURO, -as componitur de AD, D mutata in C; et ita scribitur accurare per duplicem C.
Et est ACCURARE diligenter et curialiter et studiose curare”. Obsérvese en el uso de los adverbios que denotan el valor
intensivo el juego etimológico entre curia y cura.
63
Pros., p. 98, 5-10: “GIBBUS, -bi, idem est quod struma in pectore: GIBBUS in posteriori parte, scilicet, in dorso,
similiter GIBBER, -ri, qui habet GIBBUM, et GIBBOSUS, -sa, sum, et GIBBERUS, -ra, -rum, que omnia debent scribi per
duplicem B, sicut patebit, per regulas Prisciani in tractatu De Syllaba (II,5)”.
64
Pros., p. 119, 13-22: “SICCA,-CCE dicitur a SECO, -cas, quasi SECCA. Et est gladius brevis secundum Hugucionem quo maxime utuntur qui apud Ytalos latrocinia exercent (DC, VII 468-9). Et est telum cum baculo quod Lombardie dicitur TRASIER (DC, VII 468-9), hyspanice dicitur BOLONUS, et portatur in arundine vel baculo pro vagina. De
SICCA hic SICCARIUS, qui siccam deffert vel homicida. Et secundum Doctrinale (1838) SICCA scribitur per duplicem C”.
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lemas enciclopédicos, p. ej., s.v. Yacintus, Ydeas, etc., con los que introduce a sus alumnos en el
mundo de las ciencias naturales65.
Para acabar este trabajo queremos citar el colofón del propio autor a este capítulo XIII, que
resulta especialmente ilustrativo porque resume perfectamente su nueva propuesta, proporcionar
una síntesis, muy lograda, entre un tratado de litera y uno de orthographia:
“Hec de litera et de Orthographia annotavimus absque preiudicio sententie melioris. Illi
soli gracias refferentes qui dat omnibus afﬂuenter et non improperat erogata” (Pros., p. 129,
25-130,3).

Estas líneas condensan el espíritu de la gramática que Juan Gil de Zamora quiso escribir y que
la tradición le ha dado el nombre de Prosodion. Motivado por la petición que los monjes de Tolosa
le formularon, decidió que para escribir un tratado sobre el acento y otras dudas que surgían del
texto bíblico, debía empezar por el fundamento previo a la prosodia, la litera y que tampoco podía
olvidarse de la parte más cercana a esta, la llamada orthographia. Sobre estos dos temas, hemos
querido ﬁjar nuestra atención en estas páginas para valorar la singularidad del Prosodion. Ambos
temas arrastraban una larga tradición gramatical sobre sus espaldas, tanto la de los capítulos de
littera presentes en numerosas gramáticas de la tradición artigráﬁca, como la de los tratados de
orthographia, procedentes de la tradición lexicográﬁca y enciclopédica. Además del cuidado en el
manejo de las fuentes, diseñó un manual de acuerdo con el sistema cientíﬁco vigente en su época, en la creencia de que la combinación de deﬁniciones, clasiﬁcaciones y ejemplos era la mejor
forma de exponer también la gramática. Gracias a este método, su obra discurre a través de los
capítulos en los que divide los temas con una claridad y sencillez propedéuticas que no dejan de
estar presentes en el resto del tratado. No hay excursos inútiles, no hay ejemplos superﬂuos que lo
aparten de su objetivo ﬁnal: escribir un tractatus gramatical para los jóvenes franciscanos a los que
impartió sus clases en el convento.

65
No olvidemos que aquellos años Juan Gil estaba también compilando su obra enciclopédica Historia naturalis,
siguiendo las tendencias del enciclopedismo de ciencias, dominante desde el siglo XII, para cuyos detalles remitimos
a la cuidada edición de DOMÍNGUEZ GARCÍA, Avelino; GARCÍA BALLESTER, Luis. Johannis Aegidii Zamorensis Historia
naturalis, 3 vols. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1994.
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Saint Isidore’s inﬂuence on Egidius de Zamora:
the musical instruments in Ars Musica, chapter 17
Martín PÁEZ MARTÍNEZ
Universidad de Murcia

RESUMEN
De las fuentes propiamente no musicales empleadas por Gil de Zamora en su Ars Musica, la más importante por número de citaciones es Etimologías de San Isidoro. En alguna ocasión ya se ha señalado,
si bien de manera más bien poco exhaustiva, que la obra isidoriana es fuente directa o indirecta del
Ars Musica. El objeto de este artículo será el estudio de la pervivencia isidoriana en Gil de Zamora
centrándonos en el análisis del contenido organológico que presenta el capítulo 17 del Ars Musica.
Se coteja dicho texto con los de San Isidoro y Bartolomé Ánglico (fuente intermedia) y se describen
detalladamente las coincidencias y diferencias de contenido con el ﬁn de establecer de qué manera
inﬂuyen las Etimologías en el Ars Musica.
PALABRAS CLAVE: Pervivencia, Organología, Gil de Zamora, Isidoro de Sevilla, Bartolomé Ánglico.
ABSTRACT
Among the non-musical sources used by Egidius de Zamora in his Ars Musica, the most important
is Etymologiae regarding the number of quotations. This work by Isidore of Seville has already been
pointed out as a direct or indirect source in Ars Musica, but that inﬂuence has not been exhaustively
studied yet. In this paper the focus is put only in the 17th chapter of Ars Musica because of the excessive number of references to Isidore of Seville. Texts on musical instruments by Egidius de Zamora,
Isidore of Seville and Bartholomaeus Anglicus (the intermediate source) are thoroughly compared in
order to ﬁnd out how Isidorian contents have inﬂuence in Ars Musica and if they are present by means
of direct or indirect citations.
KEYWORDS: Classical Tradition, Organology, Egidius de Zamora, Isidore of Seville, Bartholomaeus
Anglicus.

0. INTRODUCCIÓN: FRAY JUAN GIL DE ZAMORA Y LA RELEVANCIA DE SU ARS MUSICA1
La importancia que tuvieron las Etimologías de San Isidoro de Sevilla durante el Medievo
como material educativo y divulgativo de los distintos saberes es de sobra conocido. En particular, desde el ámbito de la ﬁlología clásica se ha hecho hincapié en su valor como transmisor de
la cultura grecorromana, especialmente de la poesía latina2. Con respecto al tema que nos ocupa
en este estudio, ni siquiera una obra sobre una téchne especíﬁca como es el Ars Musica de Gil de
1
Este artículo es el tercero de una serie de estudios que tienen como línea maestra de investigación la pervivencia clásica y el uso de las fuentes propiamente no musicológicas en el Ars Musica de fray Juan Gil de Zamora. Los
trabajos previos ya publicados son: PÁEZ MARTÍNEZ, Martín. “Presencia de los clásicos latinos en el Ars Musica de Gil
de Zamora”. EClás. 2014, 145, p. 95-116; y PÁEZ MARTÍNEZ, Martín. “Las referencias bíblicas en el Ars Musica de Gil
de Zamora: fuentes y ﬁnalidad de uso”. Minerva, 2014, 27, p. 119-136.
2
Cf. RODRÍGUEZ-PANTOJA, Miguel. “Las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, puente de la poesía clásica”.
Myrtia, 2007, 22, p. 139-164, quien deﬁne a San Isidoro con sus frecuentes citas al metro latino como puente entre
los clásicos y la Edad Media.
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Zamora escapa al signiﬁcativo inﬂujo del obispo sevillano. Antes bien, si atendemos al número
de citaciones, San Isidoro se revela como la principal fuente del zamorano incluso por delante de
otras exclusivamente musicales como Boecio o John Cotton.
Desde tiempo atrás, algunos especialistas egidianos han señalado acertada pero demasiado
someramente la inﬂuencia de San Isidoro sobre Gil de Zamora a través de Bartolomé Ánglico en
el capítulo 17 de su Ars Musica. Al respecto aﬁrma Mota Murillo que “aunque el último capítulo,
dedicado a los instrumentos, contenga citas constantes de S. Isidoro, no depende directamente de
las Etimologías sino de los capítulos 132-146 del De proprietatibus rerum, que acude también a S.
Isidoro”3; y dice previamente: “a partir del párrafo que dedica al órgano, todo está tomado literalmente de la obra De proprietatibus rerum del también franciscano Bartholomaeus Anglicus, salvo
alguna palabra añadida para hacer una aclaración, o el cambio de algún término que le venía más
al caso”4. Obviamente, exagera dicho autor a tenor de las palabras de Robert-Tissot, quien señala
ciertas diferencias entre el texto de Gil y el de Ánglico, a saber: la referencia de Gil a la guitarra
y los instrumentos moriscos, y la descripción del pandorium como un tipo de pandero5. Gómez
Muntané añade además como novedad en Gil la aﬁrmación de que el órgano es el único instrumento que se utiliza en la Iglesia para acompañar el canto de prosas, secuencias e himnos debido a
la prohibición de los demás instrumentos por el abuso de los histriones6. Loewen señala también
la referencia a Nabucodonosor en el libro sagrado de Daniel donde se mencionan los distintos
instrumentos musicales7. Para arrojar un poco más de luz sobre el uso de las fuentes egidianas
en el Ars Musica, confrontaremos el texto de Gil de Zamora con Etimologías y De Proprietatibus
en sus versiones originales latinas y especiﬁcaremos punto por punto coincidencias y diferencias
entre los textos latinos.
Juan Gil (o Egidio) de Zamora se presenta como una de las más destacadas personalidades
en la corte de Alfonso X: amanuense en la Corte castellana, doctor por la Universidad de París8,
preceptor de Sancho IV9 y contacto de importantes cargos de la Orden a nivel europeo10. Sus
obras conservadas lo sitúan entre la crónica histórica, el enciclopedismo (De Praeconiis civitatis
Numantinae, De Praeconiis Hispaniae, Ars dictandi, Historia naturalis, canonica et civilis…) y la
mariología (Liber Mariae)11. A tenor de los géneros cultivados, podemos aﬁrmar que Gil consagra
su labor de scriptor al proyecto cultural alfonsino mediante la recopilación de material histórico
y teológico con ﬁnes enciclopédicos y divulgativos12. La ﬁgura de este insigne franciscano, prócer
3
Cf. MOTA MURILLO, Rafael. “El Ars Musica de Juan Gil de Zamora: El Ms. H/29 del Archivio Capitolare
Vaticano”. Archivo Ibero-Americano, 1982, 165-168, p. 674.
4
Cf. MOTA MURILLO, “El Ars Musica…”, p. 672. De Proprietatibus rerum es la enciclopedia más leída en Europa
desde las Etimologías de San Isidoro a tenor de los 240 manuscritos completos y fragmentarios que recogen dicha obra,
como se apunta oportunamente en LOEWEN, Peter V. Music in Early Franciscan Thought. Leiden-Boston: Brill, 2013,
p. 169.
5
Cf. ROBERT-TISSOT, Michel. Johannes Aegidius de Zamora Ars Musica. Dallas: American Institute of Musicology, 1974, p. 29 (también disponible en: http://www.chmtl.indiana.edu/tml/14th/ZAMLIB_TEXT.html).
6
Cf. GÓMEZ MUNTANÉ, María del Carmen. La música medieval en España. Kassel: Reichenberger, 2001, p. 146.
No obstante, este aserto no es del todo correcto, pues si bien es cierto que dicha aﬁrmación no aparece previamente en
la versión castellana del De Proprietatibus Rerum (cf. DE BURGOS, Vicente. Bartholomaeus Anglicus. De proprietatibus
rerum. Tolosa: Enrique Meyer, 1494), sí se encuentra en el impreso latino (De Prop. Rer. 134, cf. KOELHOFF, Johannes
[ed.]. Bartholomaeus Anglicus. De Propietatibus Rerum. Colonia, 1483. Disponible en: http://digital.ub.uni-duesseldorf.
de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-103346. Consultado el 20/12/2013).
7
Cf. LOEWEN, P. Music in Early…, p. 218.
8
Cf. FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida. Juan Gil, Doctor y maestro del convento franciscano de Zamora. Zamora:
Instituto de Estudios Zamoranos, 2006, p. 4; FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida. Liber contra venena et animalia venenosa.
Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2009, p. 23.
9
Cf. FERRERO HERNÁNDEZ, Juan Gil, Doctor…, p. 6-9; FERRERO HERNÁNDEZ, Liber contra…, p. 30-31.
10
Cf. FERRERO HERNÁNDEZ, Liber contra…, p. 27.
11
El catálogo de la obra conocida de Gil de Zamora se puede consultar en DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio. “El
rey virtuoso: un ideal político del siglo XIII de la mano de fray Juan Gil de Zamora”. Historia. Instituciones. Documentos.
2006, 33, p. 116-121; y FERRERO HERNÁNDEZ, Liber contra…, p. 36-37, quienes dan cumplida información acerca de
las ediciones y estudios de cada obra.
12
En algunos casos se ha llegado a tildar a Gil de Zamora de poco original o incluso de plagiario. Ciertamente
Gil reproduce párrafos de otros autores, capítulos enteros, sin embargo, cita la mayor parte de las veces la fuente con-
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alfonsino y reputado recopilador, suscita actualmente un notable interés entre los medievalistas
atestiguado por la gran cantidad de publicaciones que se le han dedicado hasta la fecha: unos
ochenta títulos entre monografías y artículos, nómina que ha aumentado considerablemente en
los últimos quince años. En este sentido, el presente número de Studia Zamorensia dedicado a
nuestro franciscano es buena prueba de ello.
El Ars Musica, única obra de Gil de Zamora de temática musical, también ha sido objeto de
varios estudios monográﬁcos y en ese aspecto no va a la zaga del resto de su producción, pues ya
han visto la luz dos ediciones críticas del texto latino13, dos traducciones al francés y al español,
y una parcial al inglés14. El tratado egidiano se distingue, además, por ser el primer y único escrito hispánico del Medievo de contenido íntegramente musical15, a pesar de todo, pudo haberse
perdido de no ser por el benedictino Gerbert (1784), quien lo incluyó en su canon de teóricos
eclesiásticos de la música16. En un principio dicho tratado debió de gozar de gran fama y utilidad si es cierto, como se ha sugerido en alguna ocasión, que se empleó como texto docente en
Zamora e incluso en la cercana Salamanca, en cuya Universidad había encomendado Alfonso X
implantar la docencia musical en 125417. El hecho de que no existan referencias al Ars Musica en
los posteriores 500 años solo se explica si tenemos en cuenta que sus contenidos pronto quedaron
obsoletos al tratar exclusivamente la teoría y práctica del canto llano y desatender así la polifonía,
muy desarrollada ya en época de Gil y con el Ars Nova en ciernes18.
Con respecto a la composición y al contenido, el tratado que nos ocupa es un centón en el
cual el franciscano realiza una notable labor de selección y armonización de signiﬁcativas fuentes
clásicas, judías y cristianas. El carácter enciclopédico del Ars, en cambio, no excluye la posibilidad
de vislumbrar en él ciertos toques de originalidad en la presentación del material, como en el caso
de los capítulos 15 y 17. Este último dedicado a los instrumentos musicales es, como veremos
seguidamente, una reproducción sistemática de Bartolomé Ánglico y San Isidoro19, aun así, Gil
adapta los contenidos a la práctica musical del momento. Asimismo, en el capítulo 15 se reproduce el contenido del Tonario de San Bernardo referente a la clasiﬁcación de los modos en auténticos
y plagales20, pero añade como aportación personal interesantes reﬂexiones acerca del êthos modal
cuando describe la condición, cualidad moral o espiritual que representa cada tono; aﬁrma, por

sultada. Cuando no lo hace, la referencia es más amplia y sistemática; en estos casos cabe pensar que el franciscano
considera la mención innecesaria por ser el texto de sobra conocido por aquel entonces, pero en ningún caso que desee
atribuirse la autoría de materiales ajenos. Gil es un «recopilador» sin mayores pretensiones, determinado por el proyecto
de Alfonso X y ajeno a la libertad que caracteriza al “autor”, cf. GÓMEZ MUNTANÉ, María del Carmen. “Juan Gil de
Zamora versus Alfonso X el Sabio”. En PÁEZ MARTÍNEZ, Martín (ed.). Ars Musica de Juan Gil de Zamora. Murcia: Real
Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, 2010, p. XXXIII-XXXV; y MOTA MURILLO, “El Ars Musica…”,
p. 675.
13
ROBERT-TISSOT, Johannes Aegidius…, y MOTA MURILLO, “El Ars Musica…”.
14
ROBERT-TISSOT, Johannes Aegidius…; PÁEZ MARTÍNEZ, Ars Musica…; y MCKINNON, James. The Early Christian Period and the Latin Middle Ages. Nueva York-Londres: Norton, 1998, p. 136-141.
15
Los manuscritos que recogen el Ars Musica son el H.29 (V) del Archivio Capitolare Vaticano (siglo XIV) y una
copia de este, el A.31 (B), conservado en el Liceo Musicale de Bolonia (siglo XVIII). El original y la copia dedicada a
Juan de Murrovalle (datados entre 1296 y 1304) están actualmente perdidos. Cf. ROBERT-TISSOT, Johannes Aegidius…,
p. 14-19.
16
Cf. GERBERT, Martin (ed.). Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, vol. 2. Saint Blaise: Typis
San-Blasianis, 1784, p. 370-93. Existe edición facsímil publicada por Georg Olms Verlag, Hildesheim 1990. También
es fácilmente accesible en la red desde distintos sitios como www.books.google.es o www.archive.org.
17
Cf. GÓMEZ MUNTANÉ, María del Carmen. Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Madrid: Fondo
de Cultura Económica, 2009, p. 231.
18
Acerca del carácter conservador del Ars Musica, cf. ROBERT-TISSOT, Johannes Aegidius…, p. 23.
19
Cf. De proprietatibus rerum 19,133 ss. (KOELHOFF, Bartholomaeus…); Orig. 3,18 (LINDSAY, Wallace M. Isidori
Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum Libri XX. Oxford: Oxonii E Typographeo Clarendoniano, 1966),
respectivamente.
20
Cf. GERBERT, Scriptores ecclesiastici…, p. 268-276, con la diferencia de que Gil evita la forma dialogada del
Tonario «discípulo-maestro» adaptando el contenido a su estilo narrativo. Acerca de este cambio de estilo, cf. MOTA
MURILLO, “El Ars Musica…”, p. 674-675.
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ejemplo, que el segundo tono alivia los dolores mientras que el tercero los cura; del cuarto dice
que es apropiado para los aduladores y del quinto que alegra y dulciﬁca a tristes y atribulados21.
El Ars Musica se articula en dos o tres grandes secciones: una parte especulativa (el prólogo y
capítulos 1-4) y otra técnica (5-17 y epílogo, o bien 5-16 si se considera el capítulo 17 junto al
epílogo como una tercera parte de tipo organológico). En la parte especulativa se abordan cuestiones como el origen de la música, su deﬁnición, su división y sus propiedades. A su vez, la parte
técnico-práctica se ocupa de la solmisación, la mutación de las notas, el monocordio, los intervalos, las consonancias, los modos y los géneros. A su vez, el capítulo 17 en el que se describen los
instrumentos musicales, destaca del resto por diversos motivos: su extensión, muy superior a la
de los demás capítulos, y su unión además con una suerte de epílogo, a buen seguro incompleto,
que presenta un abrupto ﬁnal; el gran catálogo de instrumentos que describe, la riqueza de datos
que aporta acerca de su origen, etimología y ﬁliación cultural; en tercer lugar, la ágil exposición y
hábil conciliación de autoridades. A excepción del salterio y ciertos instrumentos idiófonos tales
como el tintinábulo o los címbalos, la descripción de los instrumentos se adorna con una referencia mitológica, una cita clásica, bíblica o medieval22. De este modo, la sección en que se describe
la trompeta está aderezada con versos virgilianos de Bucólicas y la Eneida; la sección de la corneta
con citas a Propercio, San Isidoro y Walafrido Estrabón (siglo IX); la sección del auló con una referencia al Evangelio según San Mateo y la sección de la ﬂauta con Virgilio y los Dísticos de Catón; la
zanfonía y el chorus o choro23, con una cita al Evangelio según San Lucas y a San Isidoro; el tamboril,
con la cita a San Isidoro; la cítara, con la referencia a Virgilio y San Isidoro; la lira, con la cita a San
Isidoro, y ﬁnalmente el sistro, con la cita a Juvenal. La exposición del resto de capítulos también
se enriquece mediante un profuso aparato de citas directas e indirectas de fuentes clásicas (Platón,
Aristóteles, Ptolomeo, Aristóxeno, Plinio el Viejo, Boecio…), hebreas (Antiguo Testamento, Flavio Josefo), cristianas y medievales (Nuevo Testamento, Guido d’Arezzo, John Cotton, Bartolomé
Ánglico, San Isidoro, Pedro Coméstor, Rabano Mauro y Walafrido Estrabón). De entre todas las
fuentes citadas, por número de citas las Etimologías de San Isidoro ocupan un lugar preeminente.

1. PRESENCIA DE LOS LIBROS III Y XVIII DE ETIMOLOGÍAS EN EL CAPÍTULO XVII DE ARS MUSICA:
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

Las referencias explícitas e implícitas a San Isidoro en el Ars Musica son constantes. Hasta en
23 ocasiones cita expresamente Gil de Zamora las Etimologías o a su autor, el por aquel entonces
Beato Isidoro. La deuda con el obispo sevillano es aún mayor si también tenemos en cuenta otras
Cf. AEG. ZAM. Mus. 15,12, 15,15, 15,19. Seguimos el texto egidiano y numeración ﬁjados por ROBERT-TISJohannes Aegidius… Proponemos abreviaturas para Gil de Zamora y su Ars Musica dado que no aparecen previamente en el ThLL ni en los siguientes diccionarios: GLARE, Peter G. W. (Ed.). Oxford Latin Dictionary. Oxford: Oxford
University Press, 2012; BLAISE, Albert. Dictionnaire Latin-Français des auteurs chrétiens. Turnhout: Brepols, 1993; y
BLAISE, Albert. Lexicon latinitatis Medii Aevi. Dictionnaire Latin-Français des auteurs du moyen-age. Turnhout: Brepols,
1994. Los autores y obras se referencian abreviados, en el caso de los clásicos conforme al OLD de GLARE, mientras que
los medievales según BLAISE (op. cit. de 1993 y 1994).
22
En uno de los más recientes trabajos sobre Gil de Zamora, LILLO REDONET, Fernando. “Las colecciones
de sermones de Juan Gil de Zamora (O.F.M.) (ca. 1241-ca. 1318): el Liber Sermonum y el Breviloquium Sermonum
Virtutum et Vitiorum”. Erebea, 2011, 1, p. 97-101, estudia en siete Sermones de los llamados «temporales» la manera
en que el franciscano efectúa la dilatatio del material temático. La cita de los textos bíblicos y de los Doctores y Padres
de la Iglesia como autoridad conﬁrmativa se presentan como un mecanismo compartido por los Sermones y el Ars
Musica mediante el cual se ampliﬁca el contenido básico. Existe además edición, traducción española y comentario de
los citados siete sermones, cf. LILLO REDONET, Fernando. Sermonario. Juan Gil de Zamora. Estudio preliminar, edición,
traducción y comentario de siete de sus sermones. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2011.
23
Castellanización ﬁjada en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Rosario. “Música y pintura promovidas por un sabio monarca:
las imágenes musicales de los códices alfonsinos entre el testimonio de la vida musical de su corte y el pensamiento
artístico de sus pintores”. En PÁEZ MARTÍNEZ, Ars Musica…, p. CXXVII-CXXVIII. Aunque no sigue las reglas de
transcripción del latín al español, sin embargo la propuesta es plausible, pues crea así un término con referente único
evitando el uso del ambiguo ‘coro’.
21

SOT,
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referencias no expresas a Etimologías y la manera en que Gil de Zamora copia la organización
y disposición del material temático empleado. Incluso se ha llegado a sostener que el material
referente a la música del libro III de Etimologías es el “cañamazo sobre el cual el zamorano va entretejiendo lo que toma de otros autores”, una aﬁrmación, a nuestro juicio, algo hiperbólica y en
cualquier caso solo aplicable al capítulo XVII del Ars24.
El uso del material isidoriano se caracteriza por la profusión de citas, pero también por la concentración de las mismas en determinadas secciones del tratado. De este modo, se encuentran claramente delimitadas por temática apareciendo solamente en la parte especulativa y organológica
(capítulos 1, 2, 3 y 17) como fuente de cultura para temas generales de especulación musical pero
no como autoridad musicológica en la parte técnica del tratado. Este material empleado de las
Etimologías se limita a los libros III, dedicado en parte a la música propiamente, y a la sección de
la guerra en XVIII, donde se describen los instrumentos-señal, con alusiones esporádicas a I (Gramática), IV (Medicina) y XII (Zoología). En este estudio nos ocuparemos del numeroso grupo de
citas referentes a los instrumentos musicales, extraídas del libro III y esporádicamente del XVIII.
El término organum se emplea en latín tanto para referirse en general a cualquier instrumento
como especíﬁcamente a lo que conocemos por órgano de tubos. San Isidoro hace mención de este
término general como paso a previo a la descripción particular de cada instrumento; de la misma
manera procede Gil de Zamora: “organum vocabulum est generale vasorum omnium musicorum” (Isid. Orig. 3.21.2) / “organum est generale nomen uasorum omnium musicorum” (Aeg.
Zam. Mus. 17.4). En el caso de la trompeta (tuba), Gil toma de San Isidoro dos ideas fundamentales, a saber, que se emplea como señal para el ejército en batallas y como llamada del pregonero en
fechas conmemorativas, especialmente entre los judíos para señalar el cambio de mes25. Pero además, añade otros usos, como la señalización del inicio de la contienda, la victoria y la retirada de
los enemigos, o también describe los afectos que suscita entre aliados y enemigos26. De la corneta
(bucina en Isid., buccina en Aeg. Zam.) apunta Gil siguiendo a San Isidoro que el término deriva
de vox, porque se empleaba como señal por antonomasia para iniciar el ataque contra los enemigos o para convocar a los campesinos27. El auló (tibia), que recibe su denominación latina porque
originariamente se elaboraba con el hueso de la pata de un ciervo o una mula, era antiguamente
un instrumento asociado al afecto de tristeza porque se tocaba en los funerales28. Con respecto a la
ﬂauta, se hace referencia en Ars Musica al origen etimológico de su denominación latina. Ambos
textos coinciden en señalar la procedencia de ﬁstula del compuesto de los términos griegos φονή
“voz” y στέλλω “emitir”: “nam ﬁstula est dicta eo quod uocem emittat, nam fons graece uox dicitur, stola uero emissa” (Aeg. Zam. Mus. 17.32), “unde ﬁstula quasi emittens sonum. Fistula autem
dicta, quod vocem emittat. Nam fos Graece vox, stolia missa appellatur” (Isid. Orig. 3.21.6). De
la sambuca dice Gil de Zamora citando expresamente a San Isidoro que es un tipo de madera frágil
con el que se fabrican auloi y cierto tipo de zanfonías29. De la ya mencionada ﬂauta (ﬁstula), Gil
no recoge la controversia recogida en Etimologías sobre el inventor del instrumento, en cambio,
hace referencia a la denominación que recibe la ﬂauta de Pan (pandorius) en honor a su mitológico
inventor30. Con pequeñas diferencias en la redacción, el material que presenta San Isidoro sobre la
cítara es tomado por Gil de Zamora al completo: su invención por obra de Apolo, su etimología,
evolución y tipología del instrumento31. En cambio, el salterio y la lira presentan en Ars Musica un
contenido idéntico al de Etimologías. Así, de San Isidoro se toma la aclaración sobre el origen de
la palabra psalterium, la referencia a la cítara bárbara, al salterio hebreo decacordo y la diferencia

24
25
26
27
28
29
30
31

Cf. MOTA MURILLO, “El Ars Musica…”, p. 674.
Cf. Isid. Orig. 3.21.3.
Cf. Aeg. Zam. Mus. 17.8, 11.
Cf. Isid. Orig. 18.4, Aeg. Zam. Mus. 17.21-22.
Cf. Isid. Orig. 3.21.4-5, Aeg. Zam. Mus. 17.26, 30.
Cf. Isid. Orig. 3.21.7, Aeg. Zam. Mus. 17.44-45.
Cf. Isid. Orig. 3.21.8, Aeg. Zam. Mus. 17.41.
Cf. Isid. Orig. 3.22.2, Aeg. Zam. Mus. 17.54-67.
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entre el salterio y cítara32. Acerca de la lira se menciona su origen etimológico, su descubrimiento
accidental por parte de Mercurio, y el dominio técnico del instrumento por parte de Orfeo33. El
tratamiento del atabal o timbal (tympanum) y de los címbalos (cymbala) en Gil de Zamora también presenta un contenido muy similar y remite sin duda a las Etimologías: del primero se dice
que consta de un cuero o una piel extendida sobre una parte de la madera con aspecto de criba o
de media zanfonía y que se percute a la manera de esta con una baqueta; de los címbalos se señala
que son un instrumento doble que suena al percutirlos uno contra el otro34. Acerca del sistro Gil
comenta al igual que San Isidoro su origen etimológico relacionado con la diosa Isis, y a partir
de ahí que sea considerado un instrumento eminentemente femenino; también se menciona su
uso entre el ejército de Amazonas como señal de guerra en sustitución de la trompeta35. De la
campana (tintinnabulum) se dice que recibe su nombre del tintineo o sonido propio que emite36.
La sinfonía (symphonia), una especie de tambor de doble parche, es mencionada en el Ars Musica
justo a continuación de la sambuca, pero nos referimos a ella en este punto para seguir el orden
en que presenta los instrumentos San Isidoro, quien le atribuye el último lugar. Gil de Zamora
recoge las pocas palabras que dedica San Isidoro a este instrumento reﬁriendo que se trata de un
instrumento hueco de madera recubierto de piel por ambas partes que se golpean con baquetas.
De la combinación simultánea entre el sonido grave y el agudo que produce, surge, según dice, el
más dulce sonido37.

2. SAN ISIDORO: PUENTE ENTRE LOS POETAS CLÁSICOS Y GIL DE ZAMORA38
Las Etimologías de San Isidoro acumulan gran cantidad de material virgiliano con nada menos
que 19 referencias a sus versos solo en los libros 3 y 18. Una presencia bastante más modesta tiene
en el Ars Musica aunque muy oportuna, pues Gil de Zamora adorna y distingue con sus versos
los pasajes que versan sobre la trompeta, la ﬂauta y la cítara. Con respecto a la trompeta, nuestro
franciscano toma de las Etimologías la idea de proponer a Virgilio (A. 8.526) como autoridad en la
cuestión del origen del instrumento: “tuba a Tyrrhenis primitus est inuenta. De quibus Virgilius:
‘Tyrrhenusque tubae mugire39 per aethera clangor’” (Aeg. Zam. Mus. 17.6-7)40.
Fistula y calamus son los nombres genéricos latinos con que se denomina a la ﬂauta. Cuando
Gil de Zamora menciona el origen pastoril de este instrumento, ligado en el mito al dios Pan,
aprovecha para incluir la cita a Bucólicas (Verg. Ecl. 2.32-33):

32

Cf. Isid. Orig. 3.22.2-7, Aeg. Zam. Mus. 17.68-73.
Cf. Isid. Orig. 3.22.8, Aeg. Zam. Mus. 17.74-79.
34
Cf. Isid. Orig. 3.22.10-11, Aeg. Zam. Mus. 17.51-53, 80.
35
Cf. Aeg. Zam. Mus. 17.81-85.
36
Cf. Aeg. Zam. Mus. 17.86-87.
37
Cf. Aeg. Zam. Mus. 17.
38
Este epígrafe es la versión resumida de un tema que ya ha sido objeto de nuestro estudio, más exhaustivo, en
PÁEZ MARTÍNEZ, “Presencia de los clásicos…”. Aunque mínimamente esbozadas sus principales ideas, hemos creído
muy conveniente su inclusión en el presente estudio en la medida en que San Isidoro constituye el puente necesario
entre los clásicos y Gil de Zamora.
39
Cf. ROBERT-TISSOT (Johannes Aegidius…) quien establece la lectura virgiliana a pesar de que “Tyrrhenusque”
aparece como “tirrenus” en el cod. V y “tirremus” en el cod. B, o que “mugire” se lee “mugere” en los codd. V, B, y en
GERBERT, Scriptores ecclesiastici.
40
Las traducciones del latín al español son del autor del presente estudio en todo caso: “La trompeta originariamente la inventaron los tirrenos, de quienes dice Virgilio: ‘y brama en el éter el son de la trompeta tirrena’”. Cf.
Isid. Orig. 3.21.3: “Tuba primum a Tyrrhenis inventa, de quibus Vergilius: ‘Tyrrhenusque tubae mugire per aethera
clangor’”. Orig. 18.4.2: “Tubam Tyrrheni primi invenerunt; unde [et] Vergilius (Aen. 8,526): ‘Tyrrhenusque tubae
mugire per aethera clangor’”.
33

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

178

ISSN 0214-736X

Inﬂuencia de San Isidoro en Gil de Zamora: los instrumentos musicales…
Aeg. Zam. Mus. 17.39-40 (cf. Isid. Orig. 3.21.841): “Pan dicebatur esse deus pastoralis qui
primus dispares calamos ad cantum aptauit et studiosa arte composuit. De quo Virgilius: ‘Pan
primus calamos cera coniungere plures instituit. Pan curat oues ouiumque magistros et cetera’”42.
“Se decía que Pan, dios pastoril, fue el primero que dispuso sus cañas de tamaño desigual
para el canto y las ajustó entre sí con donosa técnica. De este hace mención Virgilio: ‘Pan fue
el primero que enseñó a unir con cera varias cañas. Pan asiste a las ovejas y a sus pastores…’”.

La ﬂauta de Pan, como señala un poco más abajo Gil de Zamora citando a San Isidoro, recibe la denominación de pandorium (“regalo de Pan”), un término que también dio nombre al
instrumento membranófono de madera que conocemos como pandero. El músico lo toca con las
manos y su sonido, según Gil, unido al de un caramillo o ﬂautilla de pico produce tan delicado
sonido que provoca el inmediato sopor entre quienes descansan, conduciéndolos al sueño de una
manera más dulce e inmediata.43
Por último, a la cítara hace implícita referencia Virgilio cuando describe el tañer del sacerdote
tracio en la visita de Eneas a los Campos Elíseos:
Verg. A. 6.645-7: “nec non Threicius longa cum ueste sacerdos
obloquitur numeris septem discrimina uocum
iamque eadem44 digitis, iam pectine pulsat eburno”.
De larga túnica el sacerdote tracio
acompaña su canto con las diferentes notas, siete en número,
y ora con los dedos, ora con plectro ebúrneo las puntea.

Gil de Zamora toma la segunda parte del verso 646, “septem discrimina uocum”, para apoyar
la aﬁrmación de que la primitiva cítara tenía siete cuerdas: “habebat autem cithara septem chordas; unde Virgilius: septem sunt soni, ‘septem discrimina uocum’”45 (Aeg. Zam. Mus. 17.61, cf.
Isid. Orig. 3.22.4).
Propercio aparece citado una vez en el capítulo 17 del Ars Musica. En la sección dedicada a la
corneta señala Gil la relación entre los términos buccina y vox para explicar así su uso como instrumento de llamada por antonomasia, bien sea con el ﬁn de señalar el momento preciso de ataque,
bien con el ﬁn de convocar a las gentes: “de quo46 Propertius: ‘Buccina47 cogebat priscos48 ad arma
Quirites’”49 (Aeg. Zam. Mus. 17.23, cf. Isid. Orig. 18.4.1). El verso de Propercio (4.1.13) es textualmente complejo, y en función de la lectura de una sola palabra el signiﬁcado cambia radicalmente: San Isidoro y Gil de Zamora leen “arma” siguiendo la tradición del manuscrito P;
por esta opción se decanta Giardina, pero la lectura mayoritaria entre las ediciones modernas
es “verba” (codd. N, L, Z). Existen además otras conjeturas como la de Heinsius, que propone
41
“De quo Vergilius: ‘Pan primus calamos cera coniungere plures/instituit, Pan curat ovis oviumque magistros… primus dispares calamos ad cantum aptavit, et studiosa arte conposuit.’”.
42
Independientemente de las variantes que presenta “primum” en el texto virgiliano (us en codd. y Serv., um
en codd. P y R, cf. SAINT-DENIS, Eugène de. Virgile. Bucoliques. París: Les Belles Lettres, 1961), dichos versos llegan
a Gil de Zamora algo modiﬁcados: “Pan primum calamos cera coniungere pluris/ instituit, Pan curat ovis oviumque
magistros”.
43
Cf. Aeg. Zam. Mus. 17.43.
44
Fidem según Markland (cf. HIRTZEL, Fredericus A. [Ed.]. P. Vergili Maronis Opera. Oxford: Oxford Classical
Texts, 1966).
45
Trad.: “tenía la cítara siete cuerdas, de ahí que dice Virgilio: siete sonidos, ‘siete notas diferentes’”.
46
El texto egidiano presenta las siguientes variantes: “qua” y “buccina iam priscos cogebat” en G.
47
En Propercio “bucina”, pues con doble c (buccinum, buccina) el término es postclásico. El primero solo aparece en Plinio y San Isidoro, según BLAISE, Dictionnaire…, y DE MIGUEL, Raimundo. Nuevo diccionario latino-español
etimológico. Madrid: Visor, 2000.
48
El texto de Propercio presenta las siguientes variantes: “bucina iam priscos cogebat” en G.
49
Cf. GIARDINA, Giancarlo. Properzio. Elegie. Roma: Edizioni dell’Ateneo, 2005. Dicho testimonio aparece ya
citado en RODRÍGUEZ-PANTOJA, “Las Etimologías…”, p. 157. Trad.: “del cual dice Propercio: ‘el cuerno incitaba a los
antiguos ciudadanos a tomar las armas’”.
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“saepta” (recintos donde se reunían los ciudadanos por centurias para votar) o la de Fonteine
“iura” (“leyes”).
El sistro, penúltimo instrumento que cita Gil de Zamora, permite introducir la cita de Juvenal
como prueba de que su origen etimológico está relacionado con la diosa Isis, según había apuntado precisamente San Isidoro: “nam Isis regina Aegyptiorum sistrum inuenisse probatur. Unde
Iuuenalis: ‘Isis et irato feriat mea lumina sistro’”50 (Aeg. Zam. Mus. 17.82-3, cf. Isid. Orig. 3.22.5).
Esta cita a Juvenal (13.93), incorrecta en los manuscritos V y B (“ﬁat in ea limina” en lugar de
“feriat mea lumina”), aparece posteriormente rectiﬁcada51.

3. DIFERENCIAS DE CONTENIDO ENTRE EL ARS MUSICA, ETIMOLOGÍAS Y DE PROPRIETATIBUS
La comparación entre las secciones donde se tratan los instrumentos musicales en Gil de
Zamora y en San Isidoro revela una copia sistemática por parte del primero que en algunos
fragmentos llega a ser literal, como ya hemos señalado. Ahora bien, el Ars Musica muestra en el
capítulo 17 algunas diferencias en la presentación y la selección del material temático con respecto
a los fragmentos 3.21-22 y 18.4 de Etimologías. En primer lugar, el orden en que se describen los
diferentes instrumentos no es exactamente el mismo sino que coincide en mayor medida con el
que presenta Bartolomé Ánglico, según puede comprobarse en la siguiente tabla:
TABLA 1. CATÁLOGO DE LOS INSTRUMENTOS EN Ars Musica, Etimologías Y De proprietatibus rerum.
Gil de Zamora

Bartolomé Ánglico

Isidoro de Sevilla

organum

organum

organum

tuba

tuba

tuba

buccina

bucina

tibia

tibia

tibia

calamus/ﬁstula

calamus/ﬁstula

calamus/ﬁstula

sambuca

pandorius (aerófono)

pandorius (aerófono)

pandorius (aerófono)

pandorium (membranófono)

simphonia

cithara

symphonia

tympanum

psalterium

tympanum

cithara

lyra

cithara

psalterium

tympanum

psalterium

lyra

cymbala

lyra

cimbala

sistrum

cymbala

sistrum

tintinabulum

sistrum

tintinnabulum

symphonia

tintinnabulum

50
Trad.: “Pues está demostrado que Isis, reina de Egipto, creó el sistro. De ahí que diga Juvenal: ‘¡dañe Isis mis
ojos con su furioso sistro!’”.
51
Cf. GERBERT, Scriptores ecclesiastici…, p. 392.
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El capítulo 17 del Ars comienza con una cita al libro bíblico de Daniel (3.4-5) no observada en
ninguna de las fuentes habituales de Gil de Zamora. En ella aparece referenciado un catálogo de
los instrumentos más representativos que supone un recurso retórico de ampliﬁcatio y en nuestra
opinión hace las veces de elegante sumario de contenidos. Al mismo tiempo, la Sagrada Escritura
conﬁere al texto egidiano la autoridad necesaria para un tópico ciertamente controvertido: el
tratamiento de los instrumentos profanos por parte de un clérigo en una época en la que el único
instrumento autorizado en el culto católico es el órgano. Junto a los instrumentos descritos en las
Sagradas Escrituras, Gil se ajusta a la realidad de la práctica musical de su época añadiendo como
aportación propia los instrumentos africanos introducidos en los reinos cristianos: el canon, el
medio canon, la guitarra y el rabel52. De ellos no aparece referencia alguna en San Isidoro y tampoco en Bartolomé Ánglico.
En la versión castellana medieval del De Proprietatibus, fray Vicente de Burgos traduce el
término cithara por guitarra, pero el instrumento no deja de ser el mismo que San Isidoro y Gil
tratan bajo el epígrafe de cítara. En cambio, Fray Juan distingue de facto entre cítara (XVII 54) y
guitarra (XVII 3), dos instrumentos aparentemente diferentes tratados como uno solo por Bartolomé Ánglico. Ciertamente llama la atención que la guitarra no sea mencionada en De Proprietatibus a no ser que la guitarra fuera de uso exclusivamente hispano por aquel entonces o que hubiera
sido creada en el eventual exiguo lapso temporal que media entre la redacción de ambos tratados,
que si bien podría ser de 75 años, también podría serlo de unos 10 según aceptemos como fechas
aproximadas de composición 1230-1247 para el De Proprietatibus y 1247-1304 para el Ars53.
El órgano (coinciden Gil de Zamora y San Isidoro), es el término genérico que designa cualquier instrumento musical. Sin embargo, el primero añade la observación de que todos los instrumentos a excepción del órgano de tubos los rechaza la Iglesia para su uso en la liturgia debido a los
abusos de los histriones. En este punto, en cambio, coincide con el texto de Bartolomé Ánglico
(De Prop. 19.132). Con respecto a la trompeta, Gil añade una descripción física del instrumento
que también aparece en Bartolomé Ánglico. En los epígrafes dedicados a la corneta y la tibia
(auló), se incluyen las citas de la Glosa al Génesis de Walafrido Estrabón que hacen referencia al
uso de la corneta por parte de los judíos para conmemorar la salvación de Isaac y al uso del auló en
los funerales por su connotación lúgubre. Asimismo, en la ﬁstula (caramillo) incluye el proverbio
de los Disticha Catonis “ﬁstula dulce canit, uolucrem dum decipit auceps”54. Estas referencias no
aparecen en San Isidoro pero sí nuevamente en Ánglico. A Walafrido lo cita de nuevo Gil para
añadir más adelante la deﬁnición de coro al concepto de harmonia, este sí expreso en San Isidoro.
El pandorius, instrumento que hoy conocemos como ﬂauta de pan, es descrito con el apoyo de
una referencia a Virgilio a través de San Isidoro. A diferencia de este último y de Bartolomé Ánglico, Gil también cita bajo esta nomenclatura otro tipo de instrumento completamente distinto:
una suerte de pandero cuyo toque –añade en observación propia–, es tan delicado que invita a los
vigías a dormir por la dulzura de su sonido en combinación con un caramillo.
En la cítara añade dos apuntes al texto de San Isidoro ya presentes en Ánglico: describe la
utilidad del plectro y dice que su sonido tiene más presencia cuanto más secas y tensas están las
cuerdas. La parte del salterio está calcada de Etimologías en toda su extensión, pero añade Gil a
partir de Ánglico que las mejores cuerdas son de auricalco o de plata. Con respecto a los címbalos
Cf. MOTA MURILLO, “El Ars Musica…”, p. 672 y GÓMEZ MUNTANÉ, La música medieval…, p. 146.
La datación de los tratados sigue siendo problemática. A día de hoy parece que lo único que puede aﬁrmarse
sin absoluta rotundidad es que el De Proprietatibus es anterior al Ars Musica. LOEWEN, Music in Early, p. 167, 168 y 203,
recoge la controversia según la cual, algunos estudiosos como Stevenson abogarían por que Ánglico habría copiado de
Gil de Zamora el capítulo de los instrumentos musicales o que amanuenses habrían añadido dicha parte al De Proprietatibus antes de que el Ars Musica comenzara a circular por el ámbito franciscano. Sin embargo, estudios más recientes
de Meyer, que sitúa la datación del De Proprietatibus entre 1230 y 1240, o Seymour que no lo considera posterior a
1247 unido a la evidencia de que Gil de Zamora imita la enciclopedia de Ánglico en su Historia Natural (García y
Ballester), son argumentos que vendrían a apoyar que el primero también tomó del segundo el material relativo a los
instrumentos musicales.
54
Trad.: “dulce canta la ﬂauta mientras engaña el cazador al pájaro”.
52
53
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omite la etimología griega de la palabra y del tintinábulo aﬁrma que es útil en el acompañamiento
de otros instrumentos mientras se desgasta a sí mismo con el uso.
Aunque el material temático en la descripción de los instrumentos es más amplio en Gil de
Zamora, con todo, San Isidoro presenta información de la que Gil prescinde en algunos casos.
Cuando habla de la trompeta se reﬁere a la costumbre hebrea de tocar dicho instrumento el primer día de cada mes. Esta costumbre la justiﬁca con una cita del Libro de los Salmos: “Canite in
initio mensis tuba, in die insignis sollemnitatis vestrae”. Con respecto al auló, aﬁrma haber sido
inventado en Frigia (III 4). En la creación de la ﬂauta, mientras que Gil deﬁende la autoría de Pan,
San Isidoro maniﬁesta las distintas opiniones según las cuales, para unos fue inventada por Mercurio, para otros por Fauno (llamado Pan entre los griegos) y para otros por cierto pastor de Agrigento conocido como Ides. Tanto en la lira como en los címbalos, Gil prescinde de la explicación
etimológica de los términos que aporta San Isidoro. En el primer caso dice el obispo sevillano que
“lyra” proviene de “lyreîn” (voz griega) “id est, a varietate vocum, quod diversos sonos efﬁciat”.
Asimismo, de los cymbalos aﬁrma que se les llama así porque se percuten a la vez, como indica su
etimología griega: syn-bala “proyectar juntamente”.
Con respecto a las diferencias entre el Ars Musica y el De proprietatibus son, en efecto, pocas
más allá de algunas adiciones al texto de Ánglico como “sive cannis” (Mus. 17.4) o “populi” (Mus.
17.9), el cambio de “campanula” por “campanella” (Mus. 17.86) o la eliminación de la frase “quare supra de vasis in littera v” (entre campanula y habet, cf. Mus. 17.86-7), que carece de sentido
sacada de su contexto original. Además de las dos adiciones sobre el texto de Ánglico que ya se han
tratado anteriormente, a saber, la alusión a la guitarra y a los instrumentos moriscos, y la deﬁnición de pandorius con el signiﬁcado de pandero que señalaban Robert-Tissot y Gómez Muntané,
podemos destacar una tercera adición, citada por Loewen, en referencia al libro de Daniel en donde se mencionan los diferentes instrumentos babilónicos, de la cual también nos hemos ocupado
anteriormente (Mus. 17.2).

4. CONCLUSIONES
El cotejo de los textos de San Isidoro, Gil de Zamora y Bartolomé Ánglico nos permite responder tres cuestiones clave:
1ª. Por lo general el material del Ars Musica que no aparece en las Etimologías concuerda con
el de De Proprietatibus. Nos referimos, por ejemplo, al orden en que son presentados los instrumentos, la nota que reﬁere la prohibición de los instrumentos musicales en el culto católico, la
omisión de ciertas etimologías de términos musicales, la descripción del plectro o del tipo de
cuerdas idóneas para el salterio y la cítara. Este hecho no descartaría totalmente la posibilidad de
una consulta directa de las Etimologías por parte de Gil de Zamora, sin embargo, apoyaría con
fuerza la inﬂuencia de San Isidoro solo de manera indirecta a través de la copia del material de
Bartolomé Ánglico.
2ª. El material isidoriano que no se encuentra en Gil de Zamora tampoco aparece en Bartolomé Ánglico. La explicación etimológica de términos como “lira” o “címbalos”, la exposición de
las diversas opiniones acerca de la invención de la ﬂauta, el dato que sitúa en Frigia la invención
del auló o del uso de la trompeta en calendas, son los contenidos que, por su ausencia en ambos
casos, vinculan ﬁrmemente el capítulo XVII del Ars Musica con De Proprietatibus.
3ª. Y lo más importante: si el contenido del capítulo XVII del Ars que falta en el material de
Bartolomé Ánglico estuviera recogido previamente en San Isidoro, se habría conﬁrmado el uso del
libro tercero de Etimologías como fuente directa. No ha sido así. La ausencia en Etimologías de los
tres puntos ya mencionados en que se diferencian la exposición de los instrumentos en el Ars y el
De Proprietatibus impiden conﬁrmar que Gil de Zamora acuda directamente a la fuente, al menos
en este capítulo 17 de su Ars Musica que hemos tratado en este estudio.
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En torno a la cuestión de si Gil de Zamora tuvo acceso de primera mano a los textos clásicos y
a las Etimologías, nos hacen pensar que sí entre otros motivos su distinguida posición en la Corte
castellana, su accesibilidad a las mejores bibliotecas y la amplia divulgación de Etimologías en su
época. Sin embargo, lo cierto es que en este capítulo 17 no se vislumbran pruebas de que Gil consulte de primera mano las Etimologías, sino más bien de que el material isidoriano llega digerido
al Ars Musica. Lo mismo hemos observado en nuestros dos estudios anteriores acerca del uso de
las fuentes en el Ars Musica con respecto a las citas de autores clásicos y de las Sagradas Escrituras.
Por consiguiente, se corrobora aquí la tendencia de Gil al uso de la fuente ampliamente autorizada
como garantía inapelable de la verdad; una fuente tanto mejor si está ratiﬁcada por al menos otra
posterior, pues como deja entrever Gil de Zamora citando a Ovidio, el progreso del conocimiento
se basa precisamente en el verso llevado a máxima “semper nouus adiicit auctor”55, quizás porque
piensa que las autoridades son “quanto iuniores, tanto perspicatiores”56.

55
56

Ov. Met. XII 56 (cf. Aeg. Zam. Mus. 1.28). Trad.: “siempre suma un nuevo autor”.
Prisc. Inst. Gram. prol. (cf. Aeg. Zam. Mus. 1.39). Trad.: “cuanto más jóvenes, más perspicaces”.
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El romanismo escultórico zamorano
de comienzos del siglo XVII en Ourense
The sculptural romanism from Zamora
in the early Seventeenth century in Ourense
Yolanda BARRIOCANAL LÓPEZ
Universidad de Vigo

RESUMEN
La intervención de Juan González y Gaspar de Acosta en el retablo de la capilla funeraria del mercader
Alonso Castro, en la iglesia del monasterio franciscano de Ourense, permite, pese a su pérdida, sumar
nuevas obras a la producción conocida de estos artistas zamoranos. La participación de ambos en el
mercado artístico orensano, y la identiﬁcación del escultor Juan de Acosta, vinculado a su taller, como
autor de varias imágenes en retablos de la diócesis, ayudan a potenciar el papel de Ourense en los
comienzos del siglo XVII como un foco escultórico de cierta importancia, así como proponer nuevas
relaciones artísticas con las regiones vecinas.
PALABRAS CLAVE: Juan González. Gaspar de Acosta. Juan de Acosta. Escultura renacentista. Ourense.
Siglo XVII.
ABSTRACT
Juan González and Gaspar de Acosta intervened in the altarpiece of the funeral chapel of the merchant
Alonso Castro, in the church of the Franciscan monastery of Ourense. This intervention permits,
despite their loss, adding new works to the well known production of these artists from Zamora.
Their participation in the orensano artistic market, as well as the identiﬁcation of the sculptor Juan de
Acosta, linked to their workshop, as the author of several images in altarpieces of the diocese, helping
boost the credibility of Ourense in the early 17th century as a sculptural focus of some importance, as
well as propose new artistic relationships with neighboring regions.
KEYWORDS: Juan González. Gaspar de Acosta. Juan de Acosta. Renaissance Sculpture. Ourense. 17th
century.

INTRODUCCIÓN
La situación de estancamiento a que había llegado el arte escultórico orensano en los últimas
décadas del siglo XVI necesitaba un aire de renovación que forzosamente había de venir de otras
regiones, de lugares cercanos a su área de inﬂuencia, como León, Valladolid y Zamora, continuando de este modo la dependencia de las escuelas castellanas que se nutren, aunque de forma
ya atemperada, del manierismo de raíz juniana.
La sillería de coro catedralicio, que propició la llegada, en 1587, de los leoneses Diego de Solís
y Juan de Angés sería, sin duda, el proyecto escultórico más importante del momento. Dada su
entidad, exigió la participación de un amplio taller de artistas leoneses (Pedro García, Juan Gil,
Juan de Salinas, como oﬁciales de Solís, y Andrés Angés, Pedro de Robles, Juan de Mieres y Paulo
de Salamanca, como integrantes del taller de Angés)1. El Cabildo no juzgaba su número suﬁciente, así que para que el coro se acabase con la brevedad necesaria, Solís tuvo que ir a buscar nuevos
1
BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda. “Actividad artística de Juan de Angés en la antigua diócesis de León, previa al
desplazamiento con su taller a Ourense”. En FOLGAR DE LA CALLE, Mª Carmen; GOY DIZ, Ana; LÓPEZ VÁZQUEZ, José
Manuel (coord.). Memoria Artis. Studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
2003, p. 201-219.
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operarios a otros lugares limítrofes, de forma que el 4 de abril de 1587 se concierta con Cristóbal
de la Fuente, entallador vecino Zamora, “que le a de servir de su oﬁcio de entallador y trabajar
en la obra que el dho Diego de Solís haze en la dha catedral por tiempo y espacio de dos meses
cumplidos”. Le pagaría 10 ducados cada mes, dándole de comer, siendo 24 días de trabajo cada
mes “como se usa entre ellos”2.
Una vez rematado su trabajo, los oﬁciales del coro retornarían a sus lugares de origen para
emprender obras al servicio de otros maestros o tomarlas por su cuenta. Sólo Angés queda en
Ourense, cumplimentando otros encargos, tanto en la catedral como en los monasterios de la
diócesis, que supusieron una auténtica novedad en el panorama local. En estos trabajos se pone
de maniﬁesto la trascendencia que el retablo asturicense, de Becerra, tuvo en el desarrollo de la
plástica orensana del último renacimiento, con un nuevo lenguaje, abandonando el concepto
decorativo del período anterior.
Si bien Juan de Angés se maniﬁesta como el cauce por el que la inﬂuencia de Juni y Becerra se
advierte en tierras gallegas, la documentación identiﬁca otras personalidades, como Isaac de Juni y
Juan de Muniátegui, del círculo vallisoletano, quienes en 1595 contratan los asientos del capítulo
del monasterio de Montederramo, no conservado. Fue una estancia puntual, pues cumplida su
obligación, Isaac de Juni regresa a Valladolid, donde fallece a ﬁnales de 1597, y aunque Juan de
Muniátegui vuelve a Galicia lo hace a Monforte de Lemos, para trabajar en los retablos del monasterio de San Vicente del Pino. Pese a la necesidad de nuevas obras y de que en la ciudad faltaban
buenos escultores, la escasez de los recursos de las parroquias apenas si permitían la ejecución de
obras de cierta envergadura, lo que obligaba a los artistas a nuevos desplazamientos o la vuelta a
su tierra de origen, dejando el mercado en manos de los maestros locales.
La desaparición de Juan de Angés no supuso la disolución de su estilo. En la órbita de su inﬂuencia se habían movido los más representativos artistas locales (Roque Salgado, Alonso López,
Pedro Gutiérrez), en su mayor parte entalladores, lo que indica una labor preferentemente orientada al trabajo de talla y ensamblaje, que entendieron su mensaje como un síntoma de modernidad, determinando el aﬁanzamiento de las normas estéticas castellanas hasta bien entrado el
siglo XVII.
Pese a su modesto arte, gozaron de cierta estima en la región, a juzgar por el número de obras
contratadas, pero la muerte de Angés dejaba un campo vacío en el terreno escultórico, que comenzaría a ser ocupado por maestros de mayor cualiﬁcación profesional, venidos de fuera, como
Aymon Pourchelet, Cornelio Guillermo, Pedro de Brunes y Alonso Martínez, o de regiones próximas, caso de Juan González y Gaspar de Acosta, cuya presencia, aunque esporádica, contribuiría
a viviﬁcar la escultura orensana en el último periodo renacentista.
En los obradores de estos maestros del manierismo ﬁnisecular se formaría una nueva generación de escultores que llenaría con su actividad las dos primeras décadas del siglo, destacando entre ellos Francisco de Moure, que ya en 1598 comienza a contratar sus primeras obras, y Antonio
de Neira, discípulos ambos del portugués Alonso Martínez.
La documentación descubre también la actividad de Juan de Acosta, a quien suponemos
formado en el taller zamorano de Gaspar de Acosta, viniendo en su compañía a Ourense, quedando en la ciudad a la espera de un futuro profesional. La muerte, en 1615, del escultor Alonso
Martínez y el traslado en las mismas fechas de Francisco de Moure a Samos (Lugo), dejaba un
nuevo hueco en el mercado artístico local que le abría ciertas posibilidades para el desarrollo de
su profesión. Labores que le pondrían en contacto con los maestros ensambladores y entalladores
del momento, como Alonso López, Cornelio Guillermo, Juan López, Amaro González, Alonso da
Freiría, Francisco Gómez y Damián Fernández, encargados de atender la demanda de pequeños
retablos para el culto de las parroquias rurales.
2
AHDOu (Archivo Histórico Diocesano de Ourense). Prot. de Fernández García. 4 Abril 1587, f. 476. Cit.
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. “Juan de Juni y Juan de Angés el Mozo, en Orense”. Cuadernos de Estudios Gallegos,
1962, XVII, 51, p. 73.
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1. JUAN GONZÁLEZ
En 1980 Nieto González proporcionaba los primeros datos biográﬁcos y profesionales de
Juan González, acreditado como uno de los mejores entalladores zamoranos de principios del
siglo XVII3, cuya presencia en Ourense debe justiﬁcarse por su trabajo en el retablo del mercader
Alonso de Castro, en la iglesia del convento franciscano, que pasa a ser su primera obra conocida.
Aquí lo encontramos el 2 de mayo de 1602, como vecino de Zamora, ﬁrmando una escritura
junto al escultor Gaspar de Acosta, en la que declara haber tomado el retablo de la iglesia de Santa
María del Mercado, de la villa de Castronuevo, que le había sido encomendado por el provisor de
la ciudad de Zamora y los curas y mayordomo de dicha parroquia, a vista de oﬁciales, según las
condiciones contenidas en la escritura de asiento que pasó ante el notario de Zamora, Juan Jiménez. Por la misma, se convenían en que Juan González admitía y acogía a Gaspar de Acosta en la
obra “en quanto a la escultura y no mas”, para que tomase a su cargo hacer la custodia e imágenes
que llevase el retablo. Era condición que de todo lo que fuese tasado el retablo y obra de escultura
que tomaba Acosta, había de dar a González la tercia parte del precio; y que de todas las veces
que se cobrasen maravedís, trigo u otra cosa, se partiese a medias entre los dos4. Por cuanto una
de las condiciones de la escritura era que Juan González había de dar un ﬁador “que fuera llano y
abonado y maestro del dho oﬁcio”, Gaspar de Acosta salía por su ﬁador, ﬁgurando como testigos
los entalladores Alonso López y Juan de Acosta5.
Acabado el retablo orensano, Juan González regresa a Zamora, donde la muerte de Tomás de
Troas le abría un amplio campo profesional. A ﬁnales de 1603, tras un pleito entre el escultor Juan
Ruiz de Zumeta y los herederos de Tomás de Troas, por ciertas obras que éste dejara inacabadas
al morir, o simplemente contratadas, Juan González toma las de Tagarabuena, Villaralbo, El Perdigón y Almaraz. Es ahora cuando González traspasa al escultor navarro Juan Ruiz de Zumeta6
el retablo de la iglesia de Santa María del Mercado, excepto la custodia, con la que se queda por
tenerla empezada; a su vez, Ruiz de Zumeta traspasa a González la mitad del retablo mayor de la
iglesia de Peleagonzalo –la otra mitad la tenía su cuñado Gaspar de Acosta– y sus derechos sobre
Tagarabuena y El Perdigón7.
Con la muerte de Ruiz de Zumeta, sin acabar el retablo de Santa María del Mercado, su obra
pasaría de nuevo a manos de Juan González, según consta del Libro de Visitas de la iglesia del año
1614: “Ottrosi parece q esta yglesia tiene echo contrato con Joan Ruiz de Çumeta escultor difunto
en raçon de el retablo del altar mayor desta yglesia y para en quenta de ello a recibido treinta y un
mill y tantos maravedis como de las quentas del libro biejo consta y agora parece que sucedió en la
dicha obra Joan Gonçalez de Zamora y es necesario q el dho retablo se acabe, mandó el señor visitador al mayordomo presente que dentro de quince días primeros siguientes baya a Zamora y sepa
ante q notario esta el dho contrato y lo saque… para que conforme a él provea de como se acabe
el dho retablo o se pague lo que se a cobrado a quenta del y lo cumpla so pena de dos ducados
para yglª”8. De su estructura e imágenes nada se conserva, pues en 1716 se ajusta un nuevo retablo
con José Rodríguez Cifuentes, maestro de arquitectura de Zamora, también desaparecido, pues
con su venta se costearon, en fechas recientes, los desperfectos del arruinado ábside de la iglesia.
Además de este retablo y de los de Carbellino, Villaseco y Vadillo de la Guareña, dados a
conocer por José Ramón Nieto, Juan González desplegó una actividad considerable en tierras
NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “El entallador Juan González”. Studia Zamorensia. 1980, I, p. 129-139.
AHDOu. Prot. de Francisco Fernández, 2 de mayo de 1602, f. 79.
5
Ibidem, f. 244.
6
Escultor avecindado en Zamora donde destaca como digno representante del manierismo, con amplia obra
documentada. Vid. NAVARRO TALEGÓN, José. “Sobre la iglesia de Venialbo y su retablo mayor”. Studia Zamorensia,
2005, 7, p. 205.
7
NAVARRO TALEGÓN, José. “Documentos inéditos para la Historia del Arte en Zamora”. Studia Zamorensia,
1983, 4, p. 113.
8
AHDZa (Archivo Histórico Diocesano de Zamora). Sección Archivos Parroquiales. Castronuevo. Parroquia de
Santa María del Mercado, nº 14. Libro de Fábrica y Visitas, 1610-1674, f. 20 v.
3
4
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zamoranas, según se anota en su testamento, de 27 de octubre de 16319: El mayordomo de Nuestra Señora de Gracia, de la villa de Carbajales, le debía un retablo colateral, de San Agustín, que
hacía diez años que estaba acabado. Había hecho un retablo para la iglesia de Moraleja. Le debían
150 reales del resto del retablo de Almeida10. A Antonio López, oﬁcial de ensamblador le quedaba
debiendo 7 ducados y medio, mandando se le paguen y cobren de las andas que estaba haciendo
y tenía en su casa, para Gamones. Declaraba tener un retablo que le dio a hacer el Doctor Carrasco para la capilla del deán Nicolás Gómez de Agüero, en la catedral zamorana, del que no había
concierto. Tenía hecha escritura del retablo de Tagarabuena, a tasación, que según dice, no estaba
empezado11. Tenía concertado y empezado otro retablo en Pajares para la iglesia de Nuestra Señora
y altar de Santa Ana, a tasación. Tenía a su cargo una custodia para la iglesia de Nuestra Señora
de la villa de Manganeses que por no venir a por ella, la había vendido. Había hecho escritura del
retablo de Villaralbo, a tasación. Estaba obligado por escritura para hacer el retablo de Casaseca
de Campeán a tasación, del que había recibido 300 reales y tenía hecha la mitad de la custodia en
la sala grande de su casa12. Tenía unos cajones para la sacristía de la iglesia de Bustillo, de los que
había recibido 200 reales. Había concertado un retablo de San Miguel para la iglesia de Villabelli,
en 1200 ducados. Tenía hecho contrato del retablo de Almaraz, para el altar mayor, a tasación, del
que no había recibido nada a cuenta. Y el mayordomo de la cofradía de San Bartolomé de Fuente
Sauco le debía 400 reales de un retablo que hizo para su santo titular.

2. GASPAR DE ACOSTA
Aclarado por Samaniego Hidalgo el origen portugués de Gaspar de Acosta13, nacido en Guimaraes, y establecido, junto a su hermano Cristóbal de Acosta en Zamora alrededor del año 1576,
Nieto González proporciona nuevos datos biográﬁcos y el estudio su producción, con obras tan
signiﬁcativas como los retablos de las parroquiales de Rábano de Aliste, Carbajales de Alba, Moldones, San Miguel de Villavellid, Villaseco, prácticamente desaparecidos, o el del convento de
Santa Sofía, de Toro, para cuya parte nombra como tasador a Juan González14.
A estos trabajos se une el retablo de la iglesia de San Francisco de Ourense, contratado en
1602. Antes de este encargo, Gaspar de Acosta había tenido la oportunidad de moverse en la órbita de los principales representantes de la actividad escultórica zamorana de ﬁnales del siglo XVI,
lo cual da idea de su estimación en este ambiente artístico.
Santiago Samaniego documenta los lazos profesionales del escultor con Antonio de Falcote
y Juan de Montejo, de los que recibiría su inﬂuencia, que pasaba necesariamente por el conocimiento de las formas romanistas15. En el inventario de bienes del primero, de 1592, ﬁgura
9

AHPZa. Prot. 774, 27-10-1631, fs. 602, ss.
El retablo de la parroquial de Almeida de Sayago, debió ser contratado en 1628, manteniendo la barroquización iniciada en Tagarabuena. Cfr. NIETO GONZÁLEZ, “El entallador Juan González…”, p. 132-134.
11
Había sido contratado a Tomás de Troas, pasando tras su muerte, a sus manos. En 1623, Juan González se
concierta con Esteban de Rueda, para el traspaso de la parte escultórica, sin que el maestro toresano pudiera hacer
ﬁnalmente su parte, según declara en su propio testamento, de 1631. Cfr. BRASAS EGIDO, Juan Carlos. “El retablo de
la iglesia de Tagarabuena (Zamora). Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 1975, XL-XLI, p. 675-678; VASALLO
TORANZO, Luis. “Esteban de Rueda tras la muerte de Sebastián Ducete”. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología,
1998, LXIV, p. 348.
12
Ya en 1611 se le habían pagado 7.300 maravedís a cuenta de la custodia que debía hacer para esta iglesia. Cfr.
NIETO GONZÁLEZ, “El entallador Juan González…”, p. 129.
13
SAMANIEGO HIDALGO, S. “El escultor Gaspar de Acosta (h. 1560-1621), El Correo de Zamora, 14 de septiembre de 1979.
14
NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “Artistas portugueses en España, Cristóbal y Gaspar de Acosta”. En As relaçoes
artísticas entre Portugal e Espanha na época dos descobrimentos. Coimbra: Minerva, 1987, p. 185-214.
15
SAMANIEGO HIDALGO, Santiago. “El retablo zamorano a ﬁnales del siglo XVI. Montejo y Falcote”. Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología, 1980, XLVI, p. 329-350. Id. “Hitos de la escultura zamorana en la segunda mitad del
siglo XVI”. Studia Zamorensia, 1982, 3, p.71.
10
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Gaspar de Acosta como testigo, junto a su hermano Cristóbal de Acosta y Juan de Montejo; y en
su testamento, del mismo año, declaraba que tenía el retablo y custodia del lugar de Argañín en
compañía del entallador Acosta. En el mismo testamento consta la actuación de Gaspar de Acosta
como testigo del contrato del retablo de la capilla funeraria de Cristóbal González de Fermoselle,
en la iglesia zamorana de San Cipriano, cuya parte escultórica traspasó Falcote a Juan de Montejo.
Los vínculos con este escultor, de origen salmantino, llegado a Zamora en la década de 1570,
“germen de la renovación escultórica experimentada en la ciudad de Toro a ﬁnales del siglo XVI”16,
son también visibles. Así, en 1591, Acosta actúa como tasador, junto a Pedro de Rivas y Juan de
Ucete, del retablo de San Pedro de El Fito, hoy en San Julián de Toro. En 1593, Montejo ﬁrmaba
la escritura del retablo de San Miguel para la capilla del canónigo Hernando de Balbás, en la catedral zamorana, asentado hoy en la iglesia sanabresa de San Pedro de las Herrerías. La muerte de
Montejo, en 1603, sin llegar a concluirlo, justiﬁcó la renovación de la escritura a favor de Tomás
de Troas, quien por el mismo motivo de su fallecimiento, no pudo trabajar en él, quedando parte
del mismo a cargo de Gaspar de Acosta17.
No faltan tampoco evidencias de relaciones profesionales con otras ﬁguras del taller de Toro
del último tercio de siglo, especialmente con el maestro Juan Ducete el Mozo. Además de tasar
el retablo de Valdeﬁnjas, obra de Ducete18, el escultor toresano le había encomendado, junto a
Juan Ruiz de Zumeta19, los retablos de San Miguel de Peleagonzalo20 y Santa María de Villalar de
los Comuneros21, por los que les puso pleito en 1593. Se ha supuesto también que el proyecto de
una de las obras de Juan Ducete en Asturias, el segundo retablo de la colegiata de Santa María la
Mayor de Salas, acabado en 1606, corresponda a Gaspar de Acosta22.
En abril de 1600, Acosta aparece tasando un cruciﬁjo de Juan Ruiz de Zumeta para la cofradía
de la Cruz, en la iglesia de Fresno de la Ribera23, siendo éste el último trabajo documentado del
escultor antes de su desplazamiento a Galicia.
A comienzos del año 1601 aparece en Ourense, ﬁrmando la escritura de un retablo para
la capilla que el mercader Alonso de Castro tenía en la iglesia del convento de San Francisco.
Su desplazamiento obligaba al escultor a ciertas previsiones sobre la cobranza de ciertos bienes
rústicos. Así, en el mismo año, Gaspar de Acosta y su mujer Beatriz González, dan en Ourense
su poder al entallador zamorano Tomás de Troas, para que en su nombre pudiera tomar a censo
140 ducados para comprar la parte y legítima de la viña del término de Morales, que fue de Juan

VASALLO TORANZO, Luis. “A propósito del escultor Juan de Montejo”. Goya: Revista de arte, 2004, 299, p. 68.
CASASECA CASASECA, Antonio; SAMANIEGO HIDALGO, Santiago. “Aportaciones a la escultura zamorana del
siglo XVI: el testamento de Juan de Montejo”. Studia Zamorensia, 1988, IX, p.37-41.
18
NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “La huella de Juni en el escultor Sebastián de Ucete”. Boletín del Seminario
de Arte y Arqueología, 1977, XLII, p. 450.
19
NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos… “, p. 105.
20
Ruiz de Zumeta traspasaría, en 1603, a Juan González la mitad del retablo de esta iglesia –la otra mitad la tenía
su cuñado Gaspar de Acosta. El retablo se realizaría conforme al modelo del de Santa Sofía de Toro, obra de Sebastián
Ducete. Cfr. NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos…”, p. 113; NIETO GONZALEZ, José Ramón; CASASECA CASASECA, Antonio. “Aportaciones al estudio de Sebastián de Ucete y Esteban de Rueda”, Boletín del Seminario de Estudios
de Arte y Arqueología, 1974, 42, p. 327.
21
El nombre de Acosta aparece dentro del largo y complicado proceso de contratación del retablo de la arruinada iglesia de Villalar. En 1612, Sebastián de Ucete y Esteban de Rueda contratan un retablo para la Cofradía de Nuestra
Señora de la Concepción, del que procedería la imagen de la Inmaculada, hoy en el Seminario Mayor de Valladolid,
atribuida a Esteban de Rueda. Quizás, por resultar pequeño, se contrata otro de mayores dimensiones a Gaspar de Acosta, el cual concierta la parte escultórica al escultor Diego de Neira, desconociéndose la parte del trabajo de ambos, pues
en la tercera década del siglo aparece al frente del mismo Esteban de Rueda. A su muerte, el retablo apenas si quedaría
comenzado, pues en 1629, los mayordomos de la iglesia reclaman a su viuda el dinero cobrado a cuenta de la obra, de
la cual solo había realizado el tablero de la Ascensión. Cfr. URREA, Jesús. “Los maestros de Toro: nuevos datos y obras”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1982, XLVIII, p. 249; VASALLO TORANZO, “Esteban de Rueda
tras la muerte…”, p. 351; NIETO GONZALEZ; CASASECA “Aportaciones al estudio de Sebastián de Ucete…” p. 329.
22
GONZÁLEZ SANTOS, Javier. “El taller de Toro en Asturias (Obras y datos del escultor Juan Ducete Díaz”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1989, LV, p. 416.
23
NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos…”, p. 100.
16
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González, padre de la otorgante. Figura como testigo Damián Fernández, entallador avecindado
en Ourense24.
La relación de Acosta con Tomás de Troas está bien documentada a partir de la accidentada
historia constructiva del retablo de Santa Sofía de Toro, contratado en 1597 a este entallador
junto al pintor Alonso de Remesal, y cuya construcción se alargaría hasta 1615. A la muerte de
Tomás de Troas, en 1603, su viuda traspasa a Acosta la parte que le correspondía a su difunto
esposo del citado retablo, cuya escultura en bulto redondo e historias en relieve corresponden a
Sebastián Ducete25.
Durante su ocupación en el templo franciscano, Acosta tendrá ocasión de entrar también en
contacto con el núcleo escultórico orensano, singularmente con Francisco de Moure. De hecho,
la última noticia de Gaspar de Acosta en Ourense corresponde al 20 de abril de 1602, en que es
nombrado por Moure para la tasación del desaparecido retablo de la iglesia de Santa Baia de Castro Escuadro (Maceda). Teniendo “echo y acabado el dho retablo y custodia”, en su casa, Moure
acude al escribano Juan Sotelo para designar tasadores, nombrando los vecinos del lugar al entallador Alonso López y Moure al escultor Gaspar de Acosta, estante en Ourense26.
Cumplido este trabajo regresa a Zamora, pues el 2 de mayo de 1602, ﬁrma en Ourense una escritura junto a su cuñado, Juan González, en virtud de la cual Acosta “toma a su cargo de hacer las
ystorias e ymagenes y más cosas tocantes a la dha escultura” del retablo de Santa María del Mercado, de la villa de Castronuevo. El ensamblador pagaría a Acosta por la obra tocante a la escultura,
la tercera parte del precio en que a vista de oﬁciales se tasase el retablo. Actúan como testigos los
entalladores Alonso López y Juan Acosta27. El mismo día, Gaspar de Acosta actúa como ﬁador de
Juan González para la obra de dicho retablo, saliendo por ﬁadores los mismos entalladores.
2.1. El retablo de la capilla funeraria de Alonso de Castro en la iglesia del monasterio de San
Francisco de Ourense
El 19 de enero de 1601, el escultor Gaspar de Acosta ﬁrma una escritura con Francisco de
Vitoria, por la que se compromete a hacer un retablo de madera para la capilla que el mercader
Alonso de Castro tenía en la iglesia de San Francisco, según la traza que constaba en una escritura
anteriormente otorgada. Habría de tener 17 palmos de alto y 12 de ancho, con sus cajas, imágenes
y remates, debiendo darlo hecho y asentado en dicha capilla en un plazo de dos meses, por 10
ducados28.
En el mismo retablo intervendría el ensamblador Juan González, quien, como vimos, en
mayo de 1602, concierta con Gaspar de Acosta la escultura del retablo de Santa María del Mercado, en la villa zamorana de Castronuevo.
Muchas veces los mercaderes aparecen avalando la obra de entalladores y escultores como mediadores de plena respetabilidad. En este caso, el posible contacto comercial de Alonso de Castro
con el ambiente zamorano justiﬁcaría el encargo, junto a la fama de buen oﬁcio que acompañaba
a estos artistas.
No se disponen de datos sobre las advocaciones ni el lugar que pudo ocupar la capilla dentro
del templo franciscano, pues, a excepción de los sepulcros conservados en las capillas absidales del
templo, el resto ha ido desapareciendo, quedando solo algunos arcos sepulcrales.
A lo largo del siglo XVI y comienzos del siguiente, escribanos, médicos, boticarios, zapateros, sangradores y sastres, comienzan a disponer de sepulturas y capillas funerarias para su
24

AHDOu. Prot. de Francisco Fernández. 1601, f. 332.
NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “La huella de Juni en el escultor Sebastián de Ucete”. Boletín del Seminario
de Arte y Arqueología, 1977, XLII, p. 450; VASALLO TORANZO, Luis. “Sebastián Ducete y Esteban de Rueda, escultores
entre el manierismo y el barroco”. Anuario 2004 Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 2004, 21, p. 127.
26
CID, Cándido. “El escultor Francisco de Moure. Su patria, un poco de su vida y las primicias de sus obras”,
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, 1925, VII, nº 162, p. 292.
27
AHDOu. Prot. de Francisco Fernández, 2 de de mayo 1602, f. 244. (o 79)
28
AHDOu. Prot. de Juan Sotelo. 19 de enero de 1601, f. 280.
25
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enterramiento en el templo, de acuerdo a sus posibilidades económicas. Se han identiﬁcado la de
San Blas, reformada en 1568 por el escribano Gil Sobrera, junto a la puerta principal de la iglesia,
por el maestro de cantería Jácome de Moure, y el altar del Buen Jesús, frontero a la anterior, del
escribano Juan Sotelo29.
Entre esta pequeña oligarquía económica con capillas en el convento, no faltan comerciantes
y mercaderes, pues la ciudad constituía un importante centro de operaciones y de distribución de
toda clase de mercancías. De las capillas ediﬁcadas en el claustro, sabemos de la de la Asunción,
fundada en 1551 por el mercader Manuel Enríquez, oriundo de Castro Caldelas (Ourense), cuya
arquitectura sirvió en 1561 de modelo a la de San Gregorio, mandada hacer por testamento de
Inés Pérez Correa, mujer del sastre Gregorio da Fonte. Sus cumplidores contrataron al pedrero
Fernán González de Araujo, la fábrica de tan “suntuosa” capilla, junto a la puerta del refectorio,
conforme a la que en dicho claustro tenía el mercader Manuel Enríquez, que haría más alta y más
ancha, según le pareciese al Guardián del convento30.
Con la aplicación de las leyes desamortizadoras, el ediﬁcio conventual fue cedido al ramo de
Guerra, sirviendo la casa del suprimido monasterio de alojamiento a las tropas a su paso por la
ciudad y después de acuartelamiento permanente. La iglesia (Fig. 1) mantuvo aún el culto con
carácter restrictivo para perderlo deﬁnitivamente, hasta que en 1927 se procede a su nuevo emplazamiento en el Campo de San Lázaro31, y aunque la nave se mantuvo, muchas de sus capillas
fueron desapareciendo o alterándose, lo que impide conocer la manera de trabajar de los distintos
artistas que dejaron su impronta en sus retablos e imágenes.

3. JUAN DE ACOSTA
Su nombre aparece en la documentación como Juan de Acosta, da Costa o Dacosta. Todo
parece indicar un posible parentesco con Gaspar de Acosta, del que en 1602, mientras trabajaba
en el retablo de la iglesia de San Francisco, actúa como testigo en la ﬁanza del retablo zamorano
de Santa María del Mercado. Se puede colegir que durante la ejecución del retablo franciscano,
Juan de Acosta estaría a su servicio, y que tras su matrimonio con una orensana, se avecindaría y
asentaría deﬁnitivamente en la ciudad, comenzando a trabajar como oﬁcial independiente.
La posición secundaria de Juan de Acosta en el medio artístico orensano, frente a escultores
más cualiﬁcados como Alonso Martínez o Francisco de Moure, hace que su obra no sea muy extensa, diﬁcultando también la pérdida de gran parte de su producción un conocimiento global de
su actividad y evolución formal. Estas han sido las causas de la oscuridad que existía hasta ahora
sobre su personalidad y obra. Con todo, se ha podido realizar un acercamiento a su recorrido vital
y profesional.
De su matrimonio con María Rodríguez, tuvo un hijo, Juan, bautizado el 2 de abril de 1605
en la parroquia de Santa Eufemia del Centro32, actuando como padrinos Marcelo de Montanos,
conocido platero vallisoletano que en los primeros años del XVII ﬁjó su residencia en Ourense, y el
entallador Damián Fernández33. También consta una hija, de nombre Isabel.
29
GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga. A cidade de Ourense. Unha visión a través dos séculos, Ourense: Boletín Auriense.
Anexo 27, 2001, p. 189; FRAGA SAMPEDRO, Mª Dolores. San Francisco de Ourense. Análisis histórico-artística de la iglesia
y convento, Ourense: Boletín Auriense. 2002, anexo 28, p. 85-98.
30
AHPOu (Archivo Histórico Provincial de Ourense). Prot. de Juan Soto. 1562, f. 199. GALLEGO DOMÍNGUEZ,
A cidade de Ourense…, p. 188-189.
31
CALONGE, Doroteo. Los tres conventos de San Francisco de Orense. Monografía crítico-vindicativa, Osera: Imprenta Encuadernación “Hodire”, 1949; FARIÑA BUSTO, Francisco. “A desamortización de San Francisco de Ourense”.
Boletín Auriense, 1994, XXIV, p. 209-226.
32
AHDOu. 30.9.1. Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de Santa Eufemia de Orense desde el año de 1592
hasta el de 1619, I, f. 170.
33
PÉREZ CONSTANTI, Pablo. Diccionario de artistas que ﬂorecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiago
de Compostela: Imprenta del Seminario C. Central, 1930, p. 179.
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Fig. 1. Iglesia del convento de San Francisco de Ourense, antes de su traslado al Campo de San Lázaro
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En 1606, el matrimonio conﬁesa haber recibido de Lorenzo Pereira, abad de Santa María de
Arcos, como heredero de Gregorio Rodríguez, clérigo que fue de Santa María de Sobrado, 60
ducados por razón de dote34. El 16 de septiembre había recibido de Lorenzo Pereira, 15 ducados
que le debía35.
Se vio inmerso en algunas actuaciones de carácter judicial, lo que no supone ninguna excepción. Así, junto al pintor portugués Fructuoso Manuel, comparece el 19 de agosto de 1606,
dando poder a procuradores para cierto pleito que trataban con Dominga Rodríguez, mesonera.
Entre los testigos ﬁgura el platero Miguel Rodríguez36.
La inexistencia de propiedades indica la precaria economía del matrimonio, viéndose obligado el escultor a compartir su dedicación profesional con otras actividades para completar los
ingresos familiares, ejerciendo durante la prelatura del obispo D. Sebastián de Bricianos (16111617) de alcaide de la cárcel episcopal, situada entonces en la desaparecida torre Beati Martini del
viejo palacio episcopal.
El 20 de diciembre de 1612, Juan de Acosta declaraba que desde hacía siete u ocho meses vivía
en la cárcel episcopal de Fr. D. Sebastián de Bricianos, obispo de Ourense, teniendo cuenta de la
cárcel; y ahora, el obispo le quería echar si no le hacía cédula de que le serviría gratis, no llevando
como tal alcaide nada de salario, contentándose sólo con los partidos de la cárcel; exponía que si
Su Señoría le echase, no hallaría donde vivir. Y porque era “persona poderosa y rigurosa”, tenía que
hacer dicha cédula, por fuerza y contra su voluntad, por estar persuadiéndole a ello bajo la amenaza de echarlo. Protestaba que si alguna cédula hiciese al obispo que perjudicase sus derechos,
se considerase que había sido hecha por fuerza y con temor de Su Señoría, y que no le perdonaba
nada de salarios y ración de él y su mujer. Figuran como testigos, los plateros Marcelo de Montanos y Francisco de Montanos, su hijo37. Aún en 1617, el escultor daba poder a procuradores de
causas en la Audiencia, para el pleito que trataba con D. Álvaro de Bricianos y demás herederos
del obispo de Ourense, sobre salarios y otras cosas que le quedó debiendo38.
Continuó ocupándose de la cárcel, pues en 1622, el escultor comparecía ante escribano diciendo que el obispo D. Juan de la Torre Ayala (1621-1626) le había dado el oﬁcio de alcaide de
la cárcel episcopal para que la sirviese y tuviese cuenta y cuidado de los presos; para que con más
cuidado ejerciese el oﬁcio, debía de dar ﬁanzas de que durante el tiempo que lo ejerciese tendría
custodia de los presos que se le entregasen, presentando al lencero Juan Conde y al entallador
Antonio López, como sus ﬁadores39.
La aparición de Acosta como ﬁador en pequeñas operaciones y préstamos indica el respeto
logrado entre sus conciudadanos. Así, el Licdo. Francisco Feijóo, abad de Feá, le daba su poder,
en 1619, para que en su nombre cobrase del mercader Diego Alvárez de Acuña, 12 ducados y
medio del arriendo de la granja de la Carballeira40. En 1621, aparece como ﬁador de Hernando
Luengo, vecino de la villa de Tordesillas, en una obligación de pago al boticario Alonso Pardiñas
de 9 reales prestados para los gastos de ciertos pleitos que tuvo en la ciudad y para volverse a su
tierra41. En 1626, lo es de Catalina Rodríguez, viuda del entallador Roque Ruiz, en la cesión
que Pedro de Sabucedo le hacía de dos aposentos y cocina de una casa sita tras la catedral, por 3
ducados y medio42. En 1628, Antonio González y su mujer, Dominga de Benavides, vecinos de la
feligresía de Santa Baia de Beiro, le pagan 7 ducados que el escultor les había prestado43. El 24 de
marzo de 1633, aparece como padrino en el bautizo de Trinidad Dominga, hija del pastelero
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

AHDOu. Prot. de Juan Serrano. 31 de agosto de 1606, f. 298.
AHDOu. Prot. de Rodrigo Navarro. 16 de septiembre de 1606, s.f.
AHDOu. Prot. de Rodrigo Navarro. 19 de agosto de 1606, s. f.
AHPOu. Prot. de Juan de Espinosa. 20 de diciembre de 1612.
AHDOu. Gregorio López de Cárdenas. 16 de enero de 1617, f.136.
AHDOu. Prot. de Gregorio Pérez de Aguiar. 9 de diciembre de 1622, f. 464.
AHDOu. Prot. de Gregorio López de Cárdenas. 14 de agosto de 1619, f. 36.
AHDOu. Prot. de Pedro González. 19 de febrero de 1621, f. 621.
AHDOu. Prot. de Francisco de Nóboa Sotelo. 23 de septiembre de 1626, f. 169.
AHDOu. Prot. de Pedro Alvárez de Araujo. 8 de junio de 1628, f. 253.
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Gregorio de Quintas, y de su mujer Dominga Meira. El 6 de mayo de 1637, ﬁgura junto al retalero Juan Conde como abonadores del mercader Gregorio Alvárez, y su mujer Isabel Conde, como
principales, y Jácome Rodríguez de Alvarín y Amaro González, entallador, como sus ﬁadores, por
cuanto el mercader había rematado ese año la venta de los paños de Ourense en 200 ducados y se
le exigían ﬁanzas44.
Junto a su mujer, María Rodríguez, aparece prestando ciertas cantidades de dinero a María
Fernández, viuda del entallador Alonso López. Por estos préstamos, y por ciertas imágenes que
para ellos había hecho, que luego vendieron, la viuda le dejaba en su testamento 20 ducados a
cobrar de lo que se debía del retablo de Albarellos, cantidad que recibió del entallador Cornelio
Guillermo, segundo esposo de María Fernández. Le dejaba también como usufructuario de sus
bienes, después de su marido, y a su hija, Isabel de Acosta, una viña en San Lázaro. Esta viña, de
doce cavaduras, sería arrendada, el 6 de julio de 1637, por María Rodríguez, con poder del escultor, ausente de la ciudad, a Antonio de Lemos, tesorero y canónigo de la catedral, por tres años
en 100 reales anuales45.
Constan otras relaciones que evidencian estrechos vínculos, actuando como testigo o dando
ﬁanzas a compañeros de profesión. En 1611, sale ﬁador del entallador Francisco Gómez para la
entrega de una capa que un criado del entallador Juan López había dejado en su casa. El 22 de junio de 1613, junto a los pintores Alonso López y Fructuoso Manuel, sale por ﬁador del entallador
Damián Fernández, preso a petición de Francisco de Moure por decir que estaba ejecutado como
su ﬁador por 30 ducados de un retablo46. En 1621, aﬁanza al ensamblador Alonso da Freiría, para
un retablo de la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes, en la Pía da Casca47. En 1627, estando
Moure en Lugo, Juan de Acosta paga de su mano a Marina González de Moure, viuda de Francisco do Barrio, y vecina de Seixalbo, 99 ducados, que aquel le daba como poseedor de los bienes
del escultor Alonso Martínez48. En 1628 actúa como testigo de Cornelio Guillermo en un pleito
que el escultor Pedro Martínez sostuvo sobre una viña en San Lázaro, como heredero del también
escultor Alonso Martínez49.
Como otros maestros de su profesión pertenecía a la cofradía de San Miguel, sita en la catedral. En 1627, Cornelio Guillermo, como mayordomo de la cofradía, daba poder a Juan de
Acosta y al pintor Alonso López para cobrar del armero Juan Rodríguez Codesedo la cuota que se
acostumbraba a pagar “no queriendo servir la dha Cofradia”50.
Juan de Acosta llegó a constituir un pequeño obrador, donde algunos aprendices aprendieron
el oﬁcio de escultor. El primero de los contratos de aprendizaje de que tenemos noticia, se formaliza en 1613 con el racionero Juan Vázquez de Canabal, beneﬁciado de la catedral de Ourense,
como hermano de Bartolomé Vázquez; se comprometía a enseñarle su oﬁcio de escultor en cuatro
años, teniéndole en su casa, “y dar cama y comida y no otra cosa”, por 25 ducados, y “quatro
anegas de centeno en grano”, de manera que pudiese ganar el jornal y salario que gana un buen
oﬁcial51. El segundo, de 1620, se ﬁrma con Juan Cudeiro, abad de Santiago de Barbantes como
tío de Domingo Cudeiro, obligándose a enseñarle su oﬁcio en el plazo de cinco años, dándole de
comer y pagándole por el “enseño” 24 ducados y seis fanegas de centeno52. Prueba del reconocimiento que Juan de Acosta fue logrando entre los maestros de su profesión es el contrato que en
1627 suscribe con el escultor Antonio de Neira para enseñar a su hijo, Roque de Neira, el oﬁcio
de escultor durante cuatro años. Por razón de ello, Antonio de Neira se obligaba a desbastar tres

44
45
46
47
48
49
50
51
52

AHPOu. Prot. de Diego Sánchez de Herrera. 6 de mayo de 1637, f.123.
AHPOu. Prot. de Juan de Espinosa. 6 de julio de 1637.
AHDOu. Prot. de Gregorio López de Cárdenas. 22 de junio de 1613, f. 910 v.
AHPOu. Prot. de Diego Sánchez, 1621, f. 238.
AHDOu. Prot. de Gregorio López de Cárdenas. 20 de enero de 1627, f. 455.
AHDOu. Prot. de Francisco Pérez, 24 de mayo de 1628, f. 6.
AHDOu. Prot. de Benito Álvarez de Ulloa, 10 de junio de 1627, f. 53.
AHDOu. Prot. de Gregorio López de Cárdenas. 18 de noviembre de 1613, fs. 463, s.
AHDOu. Prot. de Juan de Neboeiro. 7 de diciembre de 1620, f. 945.
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ﬁguras de Nuestra Señora, San Tomé y San Antonio, dándole Dacosta a su discípulo, al cabo del
tiempo, una ropilla y calzón53.
Además de la obra documentada trabajó para el lugar de Moreiras, dando en 1623 un poder
a procuradores de causas de la ciudad y a su mujer María Rodríguez, para que pudiesen cobrar de
los vecinos de este lugar todas las deudas que le debían de dineros prestados “como de obras que
tengo hechas”54.
3.1. Retablo mayor. San Martiño de Beariz (San Amaro)
La primera obra documentada de Juan Acosta es este retablo, buen indicador del largo proceso que muchas de las iglesias de la diócesis tenían que afrontar desde que por visitas pastorales se
mandaba hacer hasta su entrega ﬁnal.
En 1559 la iglesia carecía de retablo, pues en la visita pastoral de dicho año se pide hacer
una caja con sus puertas con una imagen de San Martín y, debajo de ella, un armario para el
Santísimo Sacramento a ﬁn de que estuviera siempre en la iglesia para socorrer a los enfermos. La
reediﬁcación de la capilla mayor, según traza del cantero Juan de la Sierra, justiﬁcó que en la visita
hecha por el obispo D. Miguel Ares de Canabal, en 1597, se mandase hacer un retablo de nogal,
con tres imágenes de bulto: una de San Martín, las otras dos de la advocación que les pareciese al
abad y feligreses, y en lo alto, un Cruciﬁjo “bien abultado” con imágenes medianas, a los lados, de
Nuestra Señora y San Juan, con su custodia ﬁjada de forma “que salga afuera hacia el altar como
un palmo”. Se haría entretanto se acababa la obra de cantería para la que se habían puesto cédulas
en Ourense, Celanova y Ribadavia. En las visitas de 1610 y 1613 se reiteraba la orden de hacer
el retablo conforme a la capacidad de la capilla mayor por el maestro que señalase el obispo, sin
darse a otra persona bajo pena de excomunión, ni pagarle sin su licencia. Debido a que la falta del
santo de la advocación era grande “respecto de estar indecente el que ay”, el visitador pedía que
los feligreses hiciesen una imagen de bulto del tamaño y proporción que pudiera servir después
en el retablo55.
El 22 de abril de 1615, los pintores Gonzalo López y Agustín de Salazar, salían ﬁadores del
entallador Juan López y Juan Dacosta de que harían el retablo de esta parroquia56. Diez años después encontramos noticias de un pleito del retablo y de gastos por la renovación de la escritura del
mismo. Seguía en poder de los entalladores, sin acabar de llevarlo a la iglesia, por lo que en 1630 se
mandaba al abad y feligreses traerlo y pagar lo que faltase repartiéndolo entre los parroquianos “a
rico como a rico y a pobre como a pobre”. En 1636 se culpabilizaba de su retraso al abad por estar
a su cargo “el dar priesa” como depositario de la hacienda de la iglesia, apremiándole que fuera
a Ourense a ejecutar a Juan da Costa por no haber cumplido su obligación o, en caso contrario,
proceder contra él con todo rigor de justicia. Ya a comienzos de 1639 se anotan descargos de los
entalladores a cuenta del retablo y de los gastos de traerlo a la iglesia.
El retablo fue sustituido por otro de escaso valor, y aunque se conservan las tallas originales
en la iglesia, se encuentran muy alteradas por posteriores repintes, que merman sus ya de por si
escasos méritos artísticos. Por visita del año 167657, sabemos que era de un solo cuerpo, con tres
hornacinas, conteniendo las imágenes de San Martín, en el medio, y a los lados, las de San Juan
Bautista y San Pedro, teniendo por remate un Cruciﬁcado con Nuestra Señora y San Juan. En una
memoria de gastos de 1747 constan las mismas imágenes en el retablo mayor, haciéndose reparos
en el báculo del patrono y manos de los otros santos58.
53

AHDOu. Prot. de Juan de Neboeiro. 23 de junio de 1627, f. 515.
AHDOu. Prot. de Benito Alvárez de Ulloa. 2 de abril de 1623, f. 27.
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AHDOu. Libro de Fábrica de San Martiño de Beariz. 14. 3. Sig. 5. I (1612-1763).
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AHPOu. Prot. de Pedro Mosquera de Toubes. 22 de abril de 1615, f. 427. Cit. PÉREZ COSTANTI, op. cit., p. 5.
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ACOu (Archivo Catedral de Ourense). Visita que a echo en la dignidad del Vicariato el Ldo. D. Josep de las Heras
Alfaro, Visitador y Abad de Santa Maria de Chadrexa deste obispado este año de 1676, f. 144 v.
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Ibidem, s. f. Constan también dos retablos colaterales, uno, “dorado a uso destos tiempos” con imagen de
Nuestra Señora y otro semejante del glorioso San Roque, ya desaparecidos.
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San Martín, advocación del templo, con amplia tradición en tierras orensanas como patrón
de la diócesis, se presenta como obispo, en actitud de bendecir, con mitra y báculo, según su
tradicional iconografía, ya tratada por Juan de Angés en el retablo catedralicio de la capilla de
Nuestra Señora de las Nieves. San Pedro (Fig. 2) viste túnica, envolviendo las formas del cuerpo
sin alterarlas, y manto recogido sobre el hombro, de caída simétrica. Su aspecto físico responde
al modelo tradicional de hombre rudo entrado en años, con barba y cabello rizado, aunque sin el
vigor y fuerza expresiva requerida. Su atributo principal son las llaves, de gran tamaño, que sujeta
con la mano derecha, llevando en la otra el libro abierto. San Juan Bautista (Fig. 3) se presenta
en su forma habitual como predicador ascético, cubierto con la piel de camello y señalando al
cordero, a sus pies. El carácter de la talla se aleja del tipo adulto y adusto, expresivo de la dureza
de su vida penitente, apareciendo como niño con un tratamiento muy sintético de la anatomía.
Las imágenes son obra de tono menor, producto de taller. Trabajadas con poca precisión,
aparecen estáticas y aplomadas, con un rígido tratamiento de las vestimentas; también los rostros
excesivamente redondeados, carentes de modelado y faltos de expresión, adolecen de cierta blandura de talla.
3.2. Imagen de Cristo. Santa Uxía de Lobás Carballino)
El 26 de julio de 1616, Juan de Gos, abad de Lobás, se obligaba con su persona y bienes a
pagar a Juan da Costa, escultor, o a quien para ello su poder tuviere, 8 ducados por razón de la
hechura de un Cristo que le hizo. Como testigos ﬁguran los mercaderes Martín Rodríguez, Pedro
Lorenzo y González Díaz59.
3.3. Imagen de San Miguel. San Miguel de Taboadela (Taboadela)
Desde la visita pastoral del año 1586, estaba mandado hacer un retablo para la iglesia, con
una imagen del patrono, de bulto60. Como en tantos otros ejemplos de este momento, el retablo
consistiría en una simple caja “de palo”, para acoger la imagen de la advocación, y en el medio de
ella, la custodia para el Santísimo Sacramento.
En 1616, se ajusta la imagen con Juan da Costa, en 140 reales, de madera de nogal y una vara
de alto61. El arcángel (Fig. 4), jefe de las milicias celestiales, viste coraza de guerrero y se presenta
en actitud beligerante, con escudo y blandiendo la espada en lo alto, como vencedor de Satanás,
derrotado a sus pies. Si bien el tratamiento del rostro resulta anodino, el movimiento plantea una
pluralidad de ejes de visión, permitiendo los plegados en torno a brazos y piernas la observación
de la estructura anatómica con gran precisión.
Juan Dacosta abandona aquí el manierismo inicial, evolucionando hacia el naturalismo y la
composición en línea abierta que auguran planteamientos de gusto barroco. En este nuevo tratamiento cabe imaginar la inﬂuencia ejercida por el arte de Francisco de Moure, el escultor más
prestigioso del momento. De hecho, las similitudes iconográﬁcas con la imagen de San Miguel,
documentada recientemente como obra de Moure, en el retablo de Santa María de Beade (Ourense)62, muestran claramente la familiarización con el arte de este maestro.
3.4. Imagen de Santiago. San Salvador de Armariz (Xunqueira de Ambía)
En estas fechas, Juan da Costa se había comprometido también a hacer una talla para la iglesia
de Armariz, pues en el mismo año de 1616, se paga al escultor 140 reales del resto de una imagen
de Santiago para la capilla de D. Benito Cid, en la parroquial de San Salvador de Armariz, según
59

AHDOu. Prot. de Alonso Vázquez Ojea, 26 de julio de 1616, f. 270.
ACOu. Libro 2º. Visitas y otros papeles tocantes a ellas, f. 361 v.
61
PÉREZ COSTANTI, op. cit., p. 5.
62
BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda. “El retablo de la Encomienda de Santa María de Beade (Orense), obra de
Francisco de Moure”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 2012, LXXVIII, p. 131-152.
60
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Fig. 2. San Pedro. Juan Dacosta. Iglesia de San Martiño de Beariz (Ourense)
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Fig. 3. San Juan Bautista. Juan Dacosta. Iglesia de San Mariño de Beariz (Ourense)
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cuentas tomadas a Juan Conde, sobrino del fundador, encargado de la administración de sus
bienes63.
D. Benito Cid, natural de la feligresía y lugar de San Salvador de Armariz, residente en San
Francisco de Quito (Perú), hijo de Álvaro Conde y de Aldonza Cid, había hecho testamento el 19
de julio de 1603; mandaba fundar y hacer una capilla de la advocación de Santiago en el iglesia de
San Salvador de Armariz, a costa de sus bienes, dejando al obispo por patrón de la misma, según
comunica ante el escribano Gregorio Rodríguez el obispo Fr. Sebastián de Bricianos, en 161564.
Al año siguiente, la capilla estaba ya hecha, de obra de cantería, tasada por el maestro de obras
Antonio Martínez de Araque en 3.660 reales, así como la talla de Santiago, que no se conserva.
3.5. Imagen de San Buenaventura. San Martiño de Alongos (Toén)
Por Visita del año 1567, se había mandado enmaderar el cuerpo de la iglesia “de obra limpia”,
conforme al coro. En la correspondiente al año 1586, se pedía que el abad de la iglesia hiciera
la capilla mayor “muy bien echa”, cobrando para ello los 200 ducados que mandaba el Lcdo.
Francisco Fernández. La obra justiﬁcaba la construcción de su retablo. Así, en 1620, el Licdo.
Inocencio Salgado, regidor y abogado de la ciudad de Ourense, como testamentario del Licdo.
Francisco Buján, abad de Alongos, contrata al escultor una ﬁgura de San Buenaventura, de palo de
nogal, “al modelo y trassa de una que está en la villa de Medina del Campo, en la Capilla de Don
Alvaro de Bricianos”. En caso de que el contratante no le diera la traza que para dicho efecto le
había enviado D. Álvaro de Bricianos “y por estar entre sus papeles no se halla”, el propio escultor
la habría de traer por su cuenta. Habría de entregar la ﬁgura en un plazo de cuatro meses por 200
reales, a vista de oﬁciales65.
D. Álvaro debía mantener parentesco con el que fuera obispo de Ourense, Fr. Sebastián de
Bricianos (1611-1617), predicador del rey, consultor del Santo Oﬁcio y deﬁnidor de la orden.
Tras su fallecimiento, el 5 de enero de 1617, fue enterrado en la capilla de Santiago que había
ediﬁcado y dotado en el desaparecido convento de San Francisco de Medina del Campo, de donde
era natural, según reza su epitaﬁo66.
3.6. Imagen de Santiago. San Cristobo de Armariz (Nogueira de Ramuín)
La parroquial de San Cristobo de Armariz pertenecía a la Dignidad del Vicariato, aunque en
1568 se sostuvo pleito sobre el derecho de su presentación entre el monasterio de San Estebo de
Ribas de Sil y el Cabildo de Ourense. Por visita hecha en el año anterior, se había mandado hacer
campanario y alzar la pared de la iglesia dos hiladas, “todo alrededor, con su entablamento”67.
Estas obras justiﬁcan que, por estas fechas, se concertara la construcción del retablo mayor, del
que nada se conserva, pues en octubre de 1730 se contrata una nueva estructura a José González,
maestro de escultura y arquitectura de la ciudad de Ourense, ajustado en 800 reales, y mandado
policromar en octubre de 1738 por el obispo de Ourense a cuenta de los caudales de la fábrica y
de algunas de las cofradías en ella instaladas68. De las imágenes de este retablo solo quedan las del
patrono, San Ramón y San Antonio.
Nada sabemos, por el contrario, de la imagen de Santiago que el 8 de mayo de 1629, concertó
el escultor Juan da Costa con Francisco González, abad de San Cristobo de Armariz. Según la escritura de obligación, haría la imagen, por 6 ducados y medio, “de bulto, de nogal bueno y sano”,
63

AHDOu. Prot. de Gregorio Rodríguez. 1616, f. 539.
AHDOu. Prot. de Gregorio Rodríguez. 30 de enero de 1615, f. 387.
65
AHDOu. Prot. de Gregorio López de Cárdenas. 8 de febrero de 1620, f.159.
66
FLÓREZ, Enrique. España sagrada. Theatro geographico-historico de la Iglesia de España. Madrid: Oﬁcina de
Antonio Marín, 1789, 17, p. 180-181.
67
ACOu. Libro de Visitas de los beneﬁcios de este obispado de Orense año de 1566 a 1569, en que era Obispo el sr.
D. Fernando Tricio de Arenzana, fs. 159, 166.
68
AHDOu. Libro de Fábrica de San Cristobo de Armariz. 13. I (1671-1789)
64
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a vista de oﬁciales, de tres palmos de alto, la cual habría de entregar el día Domingo de Ramos “en
blanco, sin pintura ninguna”69. La talla aparece citada en el año de 1734 en que se hace recuento
de los bienes de la iglesia.
3.7. Retablo de la Asunción. Nuestra Señora de la Asunción de Allariz (Allariz)
La fundación del colegio e iglesia de la Asunción data de 1616, hecha sobre rentas de juros
de Gaspar López Salgado, alaricano que se había enriquecido en Indias70. Del ediﬁco de la iglesia,
con inﬂuencia herreriana, que costó 13.000 ducados, nada queda71.
El 12 de mayo de 1631, el escultor Antonio de Neira, como principal, y Alonso de Medina,
mercader avecindado en Ourense, como su ﬁador, ﬁrman una escritura con los entalladores Juan
González y Damián Fernández, estantes en la villa de Allariz, en virtud de la cual Neira se obligaba
a hacer la mitad de la escultura que los dos entalladores se habían obligado a hacer para la iglesia
de Nuestra Señora del Colegio de Allariz, por 222 ducados. La mitad restante de la escultura, por
el mismo precio, correspondería a Juan de Acosta72.
Las obras debieron de comenzar rápidamente, pues el 19 de marzo de 1624, el pintor Carlos Suárez, a la sazón vecino de San Estebo de Valdeorras, contrata su policromía con Francisco
López Salgado, juez y alcalde ordinario de la villa de Allariz, como patrono de la capilla y colegio
que en la misma había fundado su tío, Gaspar López Salgado. La obligación incluía la pintura y
dorado del retablo principal de la iglesia y de los dos colaterales, con sus imágenes, en precio de
1.150 ducados y término de un año, “de la misma manera que está el retablo de Febos Rodríguez
en la catedral de Orense”. Los materiales serían a cuenta del pintor, quien habría de tener empleados en la obra a seis oﬁciales, “con dos para moler las pinturas, que sean buenos oﬁciales y no
deprendices”73.
La importancia de los artistas que participaron en esta obra, el coste de la misma y la referencia del retablo catedralicio de la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, pintado en 1595 por el
pintor palentino Juan Martínez Español, como modelo a su policromía, indican la calidad de este
retablo, ya desaparecido.
Esta circunstancia, la perdida de la mayor parte de la obra documentada de Juan de Acosta,
diﬁculta apreciar y valorar la labor de este olvidado escultor en tierras orensanas.

AHDOu. Prot. de Pedro Alvárez de Araujo. 8 de mayo de 1629, f. 60. Cit. PÉREZ COSTANTI, op. cit., p. 5.
CID RUMBAO, Antonio. Historia de Allariz. Villa y Corte románica. Ourense: Diputación Provincial de Ourense, 1984, p. 143, 146-147.
71
El colegio, donde se enseñaba gramática y ﬁlosofía, fue convertido en cárcel y tras su rehabilitación cumple
actualmente su función como Casa de la Cultura.
72
AHDOu. Prot. de Pedro Álvarez Araujo, 12 de mayo de 1631, f. 119. Cit. PÉREZ COSTANTI, op. cit., p. 406.
73
Ibidem, p. 522.
69
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Fig. 4. San Gabriel. Juan Dacosta. Iglesia de San Miguel de Taboadela (Ourense)
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Sobre la actividad del pintor zamorano
Alonso de Remesal III en Toro
About the activity in Toro of the painter
from Zamora Alonso de Remesal III
Sergio PÉREZ MARTÍN
Historiador del Arte

RESUMEN
Se analiza la ﬁgura de pintor Alonso de Remesal III –tercer miembro homónimo de esta conocida
familia de artíﬁces zamoranos–, gracias al hallazgo de los contratos de dos retablos toresanos hoy
perdidos, uno para la Colegiata y el otro para la capilla mayor del desaparecido convento de Santa
Catalina de Sena, ambos elaborados y pintados mediando el siglo XVII. En la semblanza biográﬁca de
sus antecesores se aportan varios datos inéditos que clariﬁcan la temprana relación de la familia con
alguno de los pintores más relevantes de Zamora y se descubren trabajos desconocidos.
PALABRAS CLAVE: Alonso de Remesal, pintura, Zamora, Toro, siglo XVII
ABSTRACT
We analize the personality of the painter Alonso de Remesal III –third homonymous member of this
family of artiﬁcers from Zamora–, due to the discovery of the contracts of two lost altarpieces from
Toro, one of them to the collegiate church and the other for the main chapel of the disappeared convent of Santa Catalina de Sena, both carved and painted mediating the seventeenth century. Also in
the biographical sketch of his predecessors we provided unpublished news that clarify the early family
relationship with some of the most important painters of Zamora and discover unknown works.
KEYWORDS: Alonso de Remesal, painting, Zamora, Toro, 17th Century

INTRODUCCIÓN
Alonso de Remesal III perteneció a una prolíﬁca familia de pintores forjada en los talleres
zamoranos de mediados del Quinientos aunque de discutido origen, bien sanabrés, bien leonés1.
Él fue, en orden cronológico, el tercer miembro homónimo que se dedicó a la actividad pictórica,
vinculándose durante los años centrales del siglo XVII –como antes lo habían hecho su padre y su
abuelo– a la ciudad de Toro, donde incluso parece haber residido algún tiempo.
El asentamiento de la familia en la ciudad del Duero vino facilitado, sin duda, por el temprano vínculo que Alonso de Remesal el Viejo, patriarca de la saga, estableció con el pintor Alonso de
Aguilar al casar con su sobrina Ana de Paradinas el 15 de octubre 1572; enlace del que fue testigo
el también pintor Diego de Quirós2. A su vez, parte de los hijos de este matrimonio continuarían
1
El hecho de que el apellido coincida con el nombre de la localidad sanabresa y que en las cuentas parroquiales
de la cercana Pobladura de Aliste apareciese entre 1543 y 1548 un pintor llamado Munio o Muño de Remesal, el primero conocido con ese apellido y por ello quizá el padre de Remesal el Viejo, avalarían esa teoría para NAVARRO TALEGÓN,
José, “Documentos inéditos para la historia del Arte. Pintores zamoranos del siglo XVI”, Anuario del IEZ Florián de
Ocampo, 1984, p. 326-332. Por el contrario, se le ha supuesto emparentado con el pintor leonés Antonio de Remesal o
con un entallador homónimo de idéntica procedencia. SAMANIEGO HIDALGO, Santiago, “Primera aproximación documental a la pintura de los Remesales (1570-1630)”, Studia Zamorensia, 1984, 5, p. 39.
2
En el testamento de Alonso de Aguilar, fechado el 29 de septiembre de 1580, se recoge la promesa de dote que
había hecho a Alonso de Remesal el 15 de septiembre de 1572. FIZ FUERTES, Irune, Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña
II y su escuela. La recepción del renacimiento en tierras de Zamora y León, Salamanca, 2003, p. 124; NAVARRO TALEGÓN,
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tejiendo la intrincada red familiar que de uno u otro modo les hizo estar presentes en la mayoría
de los encargos, contratos o tasaciones de obras de pintura y escultura (dorados, policromías,
estofados, etc.) hasta la segunda mitad de la decimoséptima centuria. Así, por ejemplo, al margen
de su hijo homónimo que continuó con el oﬁcio paterno, sus hijas Francisca y Luisa acabarían
desposándose con los maestros Juan Álvarez de Escobar y Alonso de Escobar respectivamente.
La biografía y actividad artística de estos dos primeros Remesales resulta hoy bastante conocida, en parte gracias a diferentes trabajos que desde la década de los ochenta han venido publicando los profesores Samaniego, Navarro y Nieto, quienes nos han precedido en el acercamiento a
dichos artíﬁces. Sin embargo, la escasez documental, la menor entidad de los encargos y práctica
total desaparición de las obras contratadas –lo que incrementa la diﬁcultad para ﬁjar y deslindar
su estilo de de sus coetáneos– ha hecho que la ﬁgura del tercero suscite un menor interés.

1. ALGUNAS NOTAS SOBRE ALONSO DE REMESAL EL VIEJO Y ALONSO DE REMESAL EL JOVEN
Para contextualizar a nuestro pintor conviene citar, aunque sea a vuelapluma, algunas breves
notas sobre sus antecesores. Sin posibilidad de asegurar por ahora el momento de llegada de
Alonso de Remesal el Viejo a Zamora, la década de los setenta del siglo XVI sirve para fechar sus
primeros trabajos, ya plenamente maduros, en la ciudad. De este primer momento datará la policromía y dorado de diversas tallas y retablos de la iglesia de San Andrés de la capital o la pintura
de un retablo perdido del convento de Santo Domingo y de mediados de la década siguiente la
del de Nuestra Señora de la Majestad de la Catedral contratado junto a Juan de Durana. Durante
los noventa trabajaría con Juan Ruiz de Zumeta en un retablo encargado por el obispo Juan Ruiz
de Agüero para Brujel (Toledo), con Antonio Falcote y Juan de Montejo en el que Cristóbal
González de Fermoselle destinó a su capilla funeraria en la iglesia zamorana de San Cipriano y de
no haberse frustrado por su fallecimiento –en 1599– debería haber ejecutado la parte pictórica
del retablo de Santa Sofía de Toro (que al ﬁnal corrió a cargo de su yerno Juan Álvarez Escobar),
por el que pasaron sucesivamente Tomás de Troas, Gaspar de Acosta y Sebastián Ducete3. Especial
relación mantuvo con la parroquia de San Cipriano, de la que incluso llegó a ser su mayordomo
en 15824.
En la provincia menudean los encargos durante todo el periodo recogido, pudiendo situarse
en Tardobispo, Villalba, Villavendimio, Monumenta, Aspariegos, El Perdigón, Viñuela, Peralejos, Trabanquina, Cubillos, Almaraz de Duero, Morales del Vino, Torres de Carrizal, Villalazán,

“Documentos inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 326-332 y RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, “Diego de Quirós
y Pedro de Quirós y Ramos, pintores de los siglos XVI y XVII en la ciudad de Zamora”, Studia Zamorensia, 2013, XII,
p. 111.
3
SAMANIEGO HIDALGO, Santiago, “Primera aproximación”, op. cit., p. 39-41; NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 330; SAMANIEGO HIDALGO, Santiago, “Hitos de la escultura zamorana en la
segunda mitad del siglo XVI”, Studia Zamorensia, 1982, 3, p. 70; IDEM, “El retablo zamorano a ﬁnales del siglo XVI:
Montejo y Falcote”¸ Boletín del Seminario de Arte y Arqueología (BSAA), 1980, XLVI, p. 336-337; NIETO GONZÁLEZ,
José Ramón, “La huella de Juni en el escultor Sebastián de Ucete”, BSAA, 1977, XLIII, p. 450-451; NAVARRO TALEGÓN,
José, Escultura del primer cuarto del siglo XVII de los talleres de Toro, Zamora, 1979, p. 4-5; IDEM, Pintura en Toro, op.
cit., p. 28; IDEM, Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Valladolid, 1980, p. 252-254; y VASALLO TORANZO, Luis,
Sebastián Ducete y Esteban de Rueda. Escultores entre el Manierismo y el Barroco, Salamanca, 2004, p. 105, 112 y 126.
El paulatino conocimiento de su estilo ha hecho que en los últimos años se le hayan atribuido algunos lienzos, tablas
e incluso policromías de tallas repartidos por iglesias de la ciudad de Zamora como San Lázaro, Santiago del Burgo,
San Vicente, San Cipriano o la propia Catedral. Recoge alguna de estas novedades RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel,
Catálogo de pinturas de la catedral de Zamora. Zamora, 2013, p. 63-69.
4
Archivo Histórico Diocesano de Zamora (en adelante AHDZa), Sec. A.P., 281-5, Lib. 22 (Libro de cuentas del
mayordomo, 1557-1587), f. 122. El 10 de julio de 1583 se le manda que entregue las cuentas de su mayordomía. AHDZa, Sec. A.P., 281-5, Lib. 15 (Libro de Visitas, 1557-1638), f. 60v. Tres años antes se le cita también como hermano
de la Cofradía del Santísimo. RIVERA DE LAS HERAS, “Diego de Quirós”, p. 111.
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Fuentesaúco, Alafes, Pasariegos, Las Henillas, Valparaíso y Muga de Sayago5. Muchos de ellos se
contrataron o ejecutaron mancomunado con Alonso de Aguilar6, como resultado del concierto
ﬁrmado entre ambos tras apalabrar su boda con Ana de Paradinas y que le granjeaba:
“…ciertas obras de pintura que son las siguientes la mitad del rretablo del ﬁto tierra de toro, la
obra de santa mª de montamarta, la mitad del rretablo de la iglesia de sto andres desta çiudad, la
mitad del rretablo de la iglesia de moreruela de ynfançones de los quales hestan fechos contratos
ante los notarios de la audiencia obispal desta ciudad de que al tiempo que se trato conçerto que
vos aº de rremesal pintor vecino desta ciudad que hestais presente os hubiesedes de desposar con
ana de paredines sobrina de juana de paredinas mi mujer a quien yo e criado en mi casa, yo que
os dar la mitad de las obras que a la sacon tenia tomadas y otras que después tomase…”7

Según parece, en 1584, transcurridos cuatros años del fallecimiento de Aguilar aún permanecían inacabadas y en manos de su yerno las obras mencionadas. El conocimiento de tal circunstancia viene dado por el pleito que en esa fecha se suscitó entre la cofradía del Santísimo Sacramento
de la iglesia de San Cipriano y Alonso de Remesal, como testamentario –junto al platero Andrés
García– del primero, por el incumplimiento de un aniversario que este había fundado por manda testamentaria. Ante la tardanza en atender tal fundación se solicitó el embargo, inventario y
tasación de todos los bienes, hacienda y obras de pintura que hubiesen quedado a la muerte de
Alonso de Aguilar, para lo cual la cofradía nombra al pintor Diego de Quirós, debiendo sacarse de
ellos el dinero para abonar los daños causados además de los frutos y rentas que hubiesen generado
desde 1580. Por suerte, la justicia aceptó el compromiso de Remesal para ﬁnalizar los encargos y
embargar únicamente los pagos, de los que se haría frente a las deudas contraídas con la cofradía,
salvando incluso el movimiento de las tablas de su casa “por hevitar el daño que se ponía seguir
por rremoverlas de donde hestan…”. Llama la atención que se haga especial hincapié en dejar
fuera de estas acciones “la obra del rretablo de la yglesia de sª santa maria de la dicha ciudad” por
ser una obra propia y estar exclusivamente a su cargo, acaso contratada para alguno de los templos
de la capital con esa advocación8.
Cerca de Juan de Durana le encontramos de nuevo en 1584, cuando llamados respectivamente por el pintor local Andrés Álvarez y el señor Juan de Vega, mayordomo de la iglesia de Nuestra
Señora de la villa de Castrotorafe, ven y tasan una custodia pintada por Álvarez para dicha parroquia. Acabada conforme al contrato, la obra de pintura, dorado y estofado se valoró en 400 reales,
pagados el último día de ese año y de los cuales 155 se dieron a su hijo Alonso de Escobar, quizá
por su participación en el encargo9.
En 1586 aparecerá de nuevo junto a su colega Durana, aunque en esta ocasión mancomunado
y no por un asunto artístico, sino para cobrar y recaudar las deudas de catorce cartas de obligación
de vecinos de Pajares y Manganeses transferidas a los pintores por el conde de Alba y Aliste con las
que saldaba una deuda de 1.032 reales que mantenía con ellos10. Y dos años más tarde, ejerciendo

5
SAMANIEGO HIDALGO, “Primera aproximación”, p. 46; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo monumental
del partido judicial de Zamora. Madrid, 1982, p. 19, 20, 230, 235, 319 y 331; SAMANIEGO HIDALGO, “El retablo zamorano”, p. 336; y NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 327, 330 y 331.
6
La existencia de tal concierto fue dada a conocer hace algunos años (NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 326), aunque se ignoraban la totalidad de los términos que contenía y su ligazón al
matrimonio entre los referidos, como ahora se recoge en este pleito de la Chancillería.
7
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChVa, en adelante), Registro de Ejecutorias, C. 1520-23.
1584, noviembre, 15, Valladolid.
8
Ibídem.
9
Archivo Histórico Provincial de Zamora (AHPZa), Prot. 420, f. 266. 1584, octubre, 22 y AHPZa, Prot. 420,
ff. 322-322v. 1584, diciembre, 31. Sobre el primer documento véase NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos…
Pintores zamoranos…”, p. 340.
10
AHPZa, Prot. 111, 2ª pieza, ff. 66-67v. 1586, febrero, 26.
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su magisterio con el menor Francisco Rodríguez, asentado en su taller por un tiempo de seis años
para aprender el oﬁcio de pintor11.
Pocos son los testimonios que aún hoy se conservan de todo lo enumerado, pero sirven –como
ya apreciara Samaniego– para reconocer la alta calidad de las producciones de uno de los pintores
más dotados de los talleres zamoranos de ﬁnales del siglo del Renacimiento.
En cuanto a la referencia toledana no es la única que le sitúa puntualmente, o al menos a su
producción, fuera de Zamora, pues el 13 de abril de 1594 ofreció en Burgos unas recomendaciones sobre ciertas reformas que se debían hacer en la pintura y dorado del retablo mayor de la
Catedral, cuya ejecución habría de correr a cargo del pintor de Madrid Diego de Urbina y del
vallisoletano Gregorio Martínez12.
Seguramente antes del fallecimiento de Ana de Paradinas en 1605, su hijo el joven Alonso
de Remesal ya habría tomado las riendas del taller paterno, donde en fecha temprana acogió a su
sobrino Melchor Escobar para iniciarle en el oﬁcio. Al obrador comenzarían a llegar encargos a
ﬁnales de la primera década del siglo XVII y comienzos de la siguiente, en concreto la pintura de
custodias y retablos para Arcenillas, Villamor de Cadozos o El Perdigón y más tardíamente, en
1627, para Villaseco13; pero también pagos por trabajos hechos por su padre que no habían terminado de cobrarse, como es el caso de la policromía del santo titular de la iglesia de San Cipriano
de Zamora, tallado por Juan Ruiz de Zumeta14.
Al mismo tiempo y como hábil dorador trabajó para los templos más importantes de la ciudad. Entre 1620 y 1621 participó, junto a Benito de Segovia, en la decoración del piso superior
–incluyendo el baldaquino y las urnas de los Santos Cuerpos– de la capilla mayor de San Ildefonso; y con Bartolomé de Oviedo, Matías Ruiz de Guraya y Cristóbal Ruiz de la Talaya en la obra
de enlucido y dorado interior de la Catedral15. Tres años más tarde, concertado con este último,
contratará otra obra de similar enjundia: la pintura y dorado del retablo mayor de San Juan de
Puerta Nueva16, labrado por Juan de Montejo hacia 1600.
En 1625 se le abonan 156 reales por la pintura “del medio cuerpo de la custodia” de la iglesia
de San Esteban17. Y a continuación, por motivos que aún se desconocen, le encontramos preso en
la cárcel. El hecho de que en lo sucesivo su mujer apareciera sola en la documentación, bien arrendando una vivienda en la calle de la Rúa al pintor Cebrián de Puga, bien cobrando lo que aún se
le debía en 1627 de las obras hechas por Remesal en Villaseco, hizo pensar en algún momento
en que ya hubiese fallecido18. Sin embargo parece que por esos mismos años la pareja y parte de
sus hijos se estableció en Portugal, donde Alonso desplegaría una considerable actividad hasta su
muerte acaecida en Miranda do Douro hacia 163919.

11
Asentado en el taller por Pedro González, vecino de Alcañices, al que acompañará como su ﬁador el conocido
zamorano platero Antonio Rodríguez. AHPZa, Prot. 404, ff. 322-323v. 1588, junio, 8.
12
DE ANTONIO SAENZ, Trinidad, “Diego de Urbina, pintor de Felipe II”, Anales de Historia del Arte, 1989, 1,
p. 146.
13
SAMANIEGO HIDALGO, Santiago, “Primera aproximación”, p. 39 y 48-50; NAVARRO TALEGÓN, José. “Documentos inéditos para la historia del arte en Zamora”, Studia Zamorensia, 1983, 4, p. 107-108; NIETO GONZÁLEZ,
Catálogo, p. 355.
14
Entre julio de 1602 y junio de 1609 se le hacen diversos descargos, primero a Ana de Paradinas y después a
los herederos, por la pintura del Santo y 100 reales por la de un Cristo, San Juan y María, acaso el Calvario labrado por
Juan de Montejo en 1592. AHDZa, Sec. A.P., 281-5, Lib. 18 (Libro de Fábrica, 1592-1638), s. f.
15
RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. Por la Catedral, iglesias y ermitas de la ciudad de Zamora. León, 2001, p.
109; IDEM, La Catedral de Zamora. Salamanca, 2001, p. 25 y 62; y SAMANIEGO HIDALGO, Santiago, “Repertorio documental para formalizar la vida y la obra del alarife Bartolomé de Oviedo entre 1573-1640”, Anuario del IEZ Florián
de Ocampo, 1984, p. 377.
16
NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 113 y SAMANIEGO HIDALGO, “Primera aproximación”, p. 49.
17
AHDZa, Sec. A.P., 281-7, Lib. 8 (Libro de fábrica, 1591-1650), s. f.
18
SAMANIEGO HIDALGO, “Primera aproximación”, op. cit., p. 50 y NIETO GONZÁLEZ, Catálogo, p. 355.
19
RODRIGUES MOURINHO, António. A talha nos concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso nos séculos
XVII e XVIII. Braga, 1984, p. 24; NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 363; e IDEM,
Plateros zamoranos de los siglos xvi y xvii. Zamora, 1985, nota 53. En 1641, transcurridos unos dos años de la muerte
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2. ALONSO DE REMESAL III
Del matrimonio formado por Alonso de Remesal el Joven y Antonia de Vega, nació en Zamora entre 1617 y 1622 el tercer Alonso de Remesal, bautizado en la iglesia de San Cipriano (Fig.
1)20. A su vez este casó con Ángela de Carbajal, en la que engendró al menos a su hijo Manuel21,
cuyo bautismo se celebraba el 27 de junio de 1648 en la iglesia del Santo Sepulcro de Toro22, localidad en la que por entonces estarían residiendo.
Precisamente a ella y su alfoz se circunscriben la gran mayoría de los trabajos conocidos hasta
la fecha y que le sitúan en la ciudad de las Leyes en las décadas centrales del siglo XVII. La excepción datará de ﬁnales de 1651, cuando contrate la pintura del desaparecido retablo mayor de
Villalcampo, aunque aquí igualmente declara estar avecindado en Toro. A partir de este momento
aborda dos obras de notable relevancia aunque ambas perdidas. A su cargo correrán, primeramente, los lienzos y el dorado del nuevo retablo mayor encargado por el cabildo de la Colegiata una
vez mediada la centuria23, bajo la traza y condiciones del pintor y policromador vallisoletano Jerónimo de Calabria y con esculturas de Juan Calleja. Y hasta los primeros meses de 1652 estuvo ocupado en el dorado y estofado del retablo de Santo Tomás de Morales de Toro, o al menos de una
parte pues en 1604 Juan de la Talaya había contratado ya el estofado de varias de sus imágenes24.
De su labor como dibujante nos hablan las trazas que en 1653 delineó para la construcción de
un techado sostenido por columnas en la lonja que
se abre frente a la portada principal de la iglesia de
Nuestra Señora del Canto y que según Vasallo no
se llegaron a cumplir rigurosamente25.
Parece que mantuvo cierta relación con el platero Diego Ruiz de Guraya, miembro de otra de
esas sagas de artistas zamoranos que en diversos momentos se vincularon a la ciudad de Toro. Al
menos, en abril de 1654 ﬁguraba como testigo en varias ventas de garbanzos que aquel efectuó a
vecinos de Valdeﬁnjas, Villavendimio, Villardondiego, Toro y Bustillo del Oro26.
Al contrario de lo que ocurría con sus antecesores, nada queda ya de su producción. Pese a no
conocer el alcance de las labores de Villalcampo, parece que su trabajo se movía hábilmente entre
las obras de pincel y las labores de dorado y policromado de retablos y tallas. Y en esta alternancia
le veremos también en los dos contratos inéditos que se presentan a continuación, constituyéndose además uno de ellos como su obra más tardía. Lamentablemente, poco o nada queda ya de los
mismos, por lo que por ahora se diluye la esperanza de hallar una obra-tipo segura que posibilite
ulteriores cotejos y nos permita avanzar hacia la deﬁnición de su estilo.

de Alonso, su viuda regresaba a Portugal a cobrar ciertas deudas de pinturas y retablos hechos por su marido en los
alrededores de Braganza y Miranda.
20
Los libros parroquiales de la iglesia de San Cipriano recogen en esos dos años el bautismo de sendos niños,
homónimos y nacidos de la unión de Alonso de Remesal y Antonia de Vega, véase NAVARRO TALEGÓN, “Documentos
inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 365.
21
NAVARRO TALEGÓN, José. Pintura en Toro. Obras restauradas. Zamora, 1985, p. 28.
22
AHDZa, Sec. AP, 227-12 / Lib. 1, f. 349r. Siendo sus padrinos Nicolás López de Sala y Ana María Veneitez
y hallándose presentes el licenciado Manuel de Coca y Francisco Pozuelo y el beneﬁciado Monte Alegre entre otras
personas.
23
Aunque las cuentas del retablo se zanjaron el 4 de julio de 1658, las condiciones y postura y la propia ejecución
data de 1651. El 28 de marzo de dicho año se comprometían 8.000 reales para pagar a Remesal la pintura del mismo
y otros 50 a “geronimo de calabria, pintor y vecino de vallid, por aver venido a hacer las condiciones para la dicha obra
del retablo”. AHDZa, Sec. AP, 227-2 / Lib. 18, f. 445.
24
Se ofrecen detalles de las tres obras en NAVARRO TALEGÓN, Catálogo, p. 94 y 335; e IDEM, “Documentos
inéditos… Pintores zamoranos…”, p. 365. El retablo de Morales habría sido contratado por Melchor Díez hacia 1570,
ayudándose seguramente de Esteban de Arnedo. En él interviene también tardíamente Juan Calleja y en distintos momentos los pintores y policromadores Juan de la Talaya y Alonso de Remesal III. Sobre la última véase además VASALLO
TORANZO, Sebastián Ducete, p. 46 y 97.
25
VASALLO TORANZO, Luis. Arquitectura en Toro (1500-1650). Salamanca, 1994, p. 277.
26
AHPZa, Prot. 3632, ff. 295-305v. 1654, abril, 19-abril, 21, Zamora.
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3. EL RETABLO DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DE LA COLEGIATA
Este encargo resulta especialmente interesante, no sólo porque sirve para añadir una obra más
a la escueta nómina de trabajos de Alonso de Remesal III, sino porque nos descubre una nueva
pieza del legado artístico de la colegial en un momento de acentuada decadencia para su fábrica.
A partir del segundo cuarto del siglo XVII, las cofradías, capellanías y fundaciones de diverso signo
fueron las que –aunque modestamente– contribuyeron a sostener el porte ritualista y teatral de
la Iglesia barroca y el pomposo ceremonial del cabildo. Baste con reseñar que en la visita pastoral
de 1670 se contabilizarían hasta un total de diez cofradías27, número que en diversos momentos
se vio incrementado en, al menos, media docena más. Al margen de la referida hermandad de las
Ánimas o de las Benditas Ánimas, se consignaban las del “Smo Sacramento, Passion, Sto Cristo de la
Magestad, S. Chrispin y S. Chrispiniano, Piedad y St Balentin, Peccador, Ntra Sra de la Magestad,
S. Agustin de Clerigos y S. Martin de Clérigos”. Cada una de ellas contaba con su espacio particular, capilla o retablo en el templo con cultos privados, aniversarios, misas, procesiones, etc., un
cuadro hoy difícilmente imaginable.
A comienzos de 1651 la cofradía de las Benditas Ánimas expresaba al cabildo, canónigos y
mayordomo de la Santa Iglesia Colegial su deseo de contar con un nuevo retablo donde celebrar
sus misas, memorias y cumplir con las obligaciones que tenía asignadas. No debe considerarse un
hecho aislado, pues coincidía con un proceso de renovación iniciado en las primeras décadas de
la centuria. Antes que ella, los cofrades de San Valentín y la Piedad o los de Nuestra Señora de
la Majestad habían encargado sendos retablos a los escultores Juan Calleja y Sebastián Ducete,
respectivamente28.
De este modo, el día 8 de enero “a son de canpana tanida” se reunían en la iglesia el abad,
canónigos y mayordomo de la Colegiata con Julián del Rey, abad de dicha cofradía para cerrar y
concretar los detalles del acuerdo29. Ambas partes mostraron su disposición a que el altar se hiciese
sin dilación y a la mayor brevedad “correspondiente al questa en ella, que llaman de los Lopez
Pintado, con su tabla de animas grande en medio, con su pabellón, en el qual se an de decir las
misas y memorias…”, dejando su adorno a decisión de los comitentes. Especial hincapié se hizo
en que habría ser como “el de los dichos Lopez”, con todo el lucimiento, adorno y decencia posible. Y por parte de la hermandad en que se debía de poner en él un letrero que dijese “Este altar
es de la cofradía y cofrades de las benditas animas del purgatorio fundada en esta S. Y.”, para que
se conozca y haya perpetua memoria. Por último se manifestó el ofrecimiento económico de la
cofradía para la fundación del altar, que ascendía a cien ducados, de los cuales quinientos reales
se tenían ya en ese momento pudiendo disponer de lo restante para el día de Todos los Santos30.
Algo más de tres meses transcurrieron hasta que Julián del Rey pudo contratar la labra, pintura y dorado del nuevo retablo31. Así, el 28 de marzo de 1651 el encargo recaía en el pintor Alonso
de Remesal, que por entonces ya era un artista sobradamente conocido en la ciudad. A tenor de las
condiciones, la obra debía ejecutarse en un tiempo máximo de cuatro meses recibiendo por ello la
cantidad de 1.160 reales en plazos convenidos, la mitad al empezar y la otra una vez acabada y vista por dos oﬁciales peritos en el arte. A su costa habría de correr “la obra de madera y pintura del

27

AHDZa, Sec. AP, 227-12 / Lib. 15, f. 227.
NAVARRO TALEGÓN, Catálogo, p. 126. Ambos pintados, dorados y estofados por Baltasar de Coca.
29
Por parte de la Colegiata asistieron el licenciado Antonio de la Sierra, su abad, los licenciados Jerónimo de
Castro, Custodio López de Salas, Antonio García de Guevara, Agustín Rubio del Mercado, canónigos y el licenciado
Diego Colino, su abogado y mayordomo, todos vecinos de la ciudad de Toro.
Previamente se habían juntado “delante del altar de Ntra Sra de la Magd” los miembros de la cofradía para transmitir a su abad los términos a tratar con el cabildo y las condiciones de la obra. Entre ellos aparecen Gabriel Cabaco, Juan
Carro de Bega, Cristóbal de Olivares, Antonio Pamparacuatro, Juan de Fuentes, Santiago Álvarez, Andrés Rodríguez
(cerrajero), Tomás de Quirós (escribano), el capitán Antonio de Molina, Tomé Tamayo, Arturo Ronco, Alonso Pamparacuatro, Tomás de la Fuente y Santos González.
30
AHPZa, Prot. 3746, ff. 27-30. 1651, enero, 8, Zamora.
31
AHPZa, Prot. 3746, ff. 148-151. 1651, marzo, 28, Zamora.
28
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altar”, para lo cual, sin duda, hubo de requerir los servicios de algún ensamblador cuyo nombre
desconocemos. A este último corresponderían, entre otros, los cuatro primeros puntos que recoge
la escritura, en los que se especiﬁca cómo se debía de aparejar y tratar la madera, en conformidad
“de la Niculas Lopes questa en la dicha yglesia”32.
Por lo que se reﬁere a la forma y aspecto general del retablo, hemos de pensar en una máquina
de pequeñas dimensiones, cuya arquitectura giraría entorno a un lienzo central de ánimas pintado
sobre anjeo. Este se ﬂanqueaba por una pareja de columnas con las acanaladuras coloreadas en
azul “con las lavores que tiene las de enfrente” y sus correspondientes netos dorados. Sobre ellas,
el friso liso con la referida tarjeta e inscripción demandada por los cofrades, “como la del altar
mayor” con las letras de oro y el campo de azul; un frontispicio en el que alojar un lienzo con un
Dios Padre, y como remate unas pirámides torneadas con sus cartelas. El resto del ensamblaje iría
dorado, con estofaduras y grabados “de vuenas colores sovre oro muy vien sacados y los canpos
picados a punta de graﬁo”. Con idénticos colores y ornatos se hizo el “pabellón”, término con el
que no se referirá al tabernáculo o sagrario –como especiﬁca en la siguiente obra–, sino a las decoraciones pictóricas pobladas por niños o putti que enmarcaban el altar.
Es de suponer que al término del encargo la cofradía cumpliese con una condición añadida
postreramente al documento por el propio Remesal pidiendo ser admitido “de valde” como cofrade de dicha hermandad.

4. LA PINTURA PARA EL RETABLO DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SENA
En 1655 Remesal contrató la que por ahora puede considerarse su última obra. El encargo
llegaba en esta ocasión de una de las clausuras toresanas –para las que no parece que hubiera
trabajado todavía–, en concreto del monasterio dominico de Santa Catalina de Sena. El cenobio,
fundado en 1563, atravesaba el ecuador del siglo XVII negociando la incorporación de la iglesia
de San Román para ampliar su espacio conventual, que en este momento ya se había quedado
pequeño33. Acaso en este contexto cristalizaría el deseo de concertar un nuevo retablo mayor para
el templo y su posterior policromía. Y de este modo, el 13 de enero de 1655 Alonso de Remesal
redactaba a petición del mayordomo del monasterio, Toribio de Bustamante, las condiciones para
su pintura y dorado, por lo que el ensamblaje y las imágenes que iban en él ya estarían terminadas.
Poco después, el primero de febrero, la priora y monjas daban el plácet a las clausulas entregadas
por el pintor, instando a su mayordomo a que las hiciera cumplir en un plazo de seis meses. En
ese momento y no antes se pagaría el tercer y último plazo del total de 4.500 reales que habría de
recibir por su trabajo34.
La cantidad da idea de la mayor magnitud del retablo, que superaba los ocho metros de alto
y los seis de ancho. Sin embargo, al igual que en el de la Colegiata resulta complicado recrear con
ﬁdelidad su imagen cuando tan sólo contamos con las condiciones, tan parcas como confusas,
más en este caso al referirse únicamente a las labores de policromía. Pese a todo, parece que el
ignoto entallador había fabricado un altar con un cuerpo principal y un ático. El primero se articulaba en tres calles separadas por columnas (de unos tres metros de altura) con el tercio inferior
entorchado, uniéndose al otro por sendos “arvotantes” o aletones que ﬂanquearían la caja central
realzada con una pareja de columnas y otra de estípites.

32
Una especiﬁcación similar encontramos cuando se estaba construyendo el Corral de Comedias de Toro: “Más,
se an de açer unas puertas para la puerta que sale a la Yglesia Mayor conforme a las de Niculas Lopez”. NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “Trazas para una casa de comedias: 1605”, Studia Philologica Salmanticensia, 1980, 4, p. 21-32.
33
NAVARRO TALEGÓN, Catálogo, p. 285. Lo relativo a su ampliación en VASALLO TORANZO, Arquitectura, p. 291.
34
Al momento de redactar las condiciones Remesal ﬁjaba el precio de la obra en 6.000 reales, pretensiones que se
verían rebajadas sustancialmente a la ﬁrma del compromiso. AHPZa, Prot. 3750, ff. 44 y 46. 1655, febrero, 1, Zamora.
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Dejando de lado los puntos dedicados al lavado de la madera, enlenzado de fendas, picado
de nudos y al modo en que se debía aparejar de yeso y bol, los restantes aportan interesantes detalles sobre la conﬁguración retablo. La hornacina central, dorada, estofada, con ornatos hechos a
punta de graﬁo entre ellos “vrocados, alcachufas y ﬂorones” y coronada con un tímpano, se ocupó
con una talla de Santa Catalina. Bajo ella se emplazaría el sagrario, todo dorado, con la “ynsinia
del santisimo sacramento” en la parte exterior de su puerta. Por su parte, en las calles laterales se
dispusieron cuatro lienzos, dos en cada lado, reaprovechados del antiguo retablo, que se debían
“limpiar y refrescar lo mejor que se pueda de suerte que paresçan nuevos”, para encastrarse en sus
cajas con frontones curvos, en cuyos tímpanos irían pintadas ﬁguras de santos. El paso al segundo
cuerpo se marcaba con un friso y un entablamento con triglifos y ﬂorones. Y el ático propiamente
dicho se asentó sobre un pedestal con labores grabadas, colocándose en los laterales sendos aletones donde se habrían de “ﬁngir unas piedras” y en el centro un gran lienzo de nueva factura
con un Calvario (Cristo, San Juan y María), rematado todo ello por un frontispicio. En general,
el predominio del dorado resultaría evidente, combinándose en distintos puntos con labores de
estofado, motivos ﬁtomorfos elaborados a pincel y otros grabados a punta de graﬁo.

Fig. 2. Escultura de Santa Catalina de Siena. Real Monasterio de Sancti Spiritus (Toro).

Toda la obra se asentó sobre un pedestal de fábrica de ladrillo, enlucido y jaspeado. También
el muro de cierre de la capilla mayor, donde se tendría que apoyar el retablo, se coloreó al temple
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en este momento con una suerte de trampantojo –al que llaman pabellón– con cortinajes y un
angelito a cada lado tirando del cordón que dejaba al descubierto el altar35.
Es posible que aún conservemos hoy un pequeño resto de este retablo, aunque importante al
tratarse seguramente de la imagen titular (Fig. 2). La talla se encuentra en el monasterio toresano
de Sancti Spiritus, al que se agregó la comunidad y parte de su patrimonio en el siglo XIX. Se trata
de una escultura de modesta factura, entallada por algún maestro anónimo del siglo XVII que
poco tiene que ver con la gubia de Sebastián Ducete, en cuyo haber se la ha colocado en algún
momento36. Porta los atributos iconográﬁcos habituales, el hábito dominico, la corona de espinas
con que toca su cabeza y asiéndolo con la mano izquierda un cruciﬁjo y el corazón de Cristo que
recibió al haberle arrebatado el suyo.

5. APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento 1 (Prot. 3746)
Condiciones de Alonso de Remesal para el retablo de las Benditas Ánimas
§ Aquí las condiçiones.
Y en virtud y conformidad de las dichas condiciones suso ynsertas, los dichos Alonso de Rremesal, como tal pintor, y el dicho Lucas de Rrenaque, como tal su ﬁador, juntos y juntamente de
mancomún boz, de uno y cada uno o unos, por sí e por en todo yn solidum, rrenunciando como
rrenuziaron las leies de la mancomunidad, división y execusión y demas del casso, como en ellas
se contiene, se obligaron con sus personas y bienes, preeseentes y futuros, que el dicho Alonso de
Rremesal, como tal pintor, dentro de los quatro meses que rreﬁeren las dichas condiçiones ará y
dorará / (f. 149r) el dicho altar en dicha ssanta yglesia sigún y de la misma forma y manera que expresan dichas condiçiones asentándole además, y sin que en esto allterarlees ni ynobarlees en cosa
alguna, que a mayor abundamiento de nuebo las an aquí otra bez por rrepetidas, que les perxudique. Y no lo cunpliendo, consienten que la dicha cofradía pueda vuscar persona que aga y ovre el
dicho altar confome a dichas condiciones y por lo que mas leuantare del precio que me rreﬁero se
les pueda executar por la demasia según constare por su declaración sin que dé juramento en que
lo dixieren, sin que le abemos echo rrecaudo ni xustiﬁcación alguna. Y ansimismo el dicho Julián
del Rrey, como procurador de la dicha cofradía y el dicho Lucas de Rrenaque, como tal su ﬁador,
debaxo de la dicha mancomunidad se obligaron que por el tienpo que rreﬁeren dichas condiciones
y de la manera en ellas contenidas pagaran al dicho Alonso de Rremesal, cunpliendo de su parte
con lo que les toca, los mill ziento y sesenta rreales, a los plaços y como está expaçiﬁcado en dichas
condiçiones, pena de execuçión con costas. Todo lo qual todos tres principales y ﬁador guardarán
y conpliran cada uno con lo que le toca y no hirán contra ello / (f. 149v) ni parte por ninguna
causa ni rrazón que dello se pueda, pena de pagar las costas y daños, yntereses y menoscavos que
de lo conttrario se causaren. Y para ello dieron poder a las xustiçias de Su Maxestad conpetentes y
lo rreçibieron por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, rrenunçiaron las leies, fueros y
derechos de que pudíen hazer rrenunziaçión, y ansí lo dizían ante mí, el dicho escriuano, a quien
doy fee conozco, y los que supieron lo ﬁrmaron, y por el que no, a su rruego, un testigo que lo
conocía, Miguel Gonçález, Joseph de Salinas, Tomás de Quirós, vecinos de Toro.
Alonso de Remesal (rúbrica). Lucas de Renaque (rúbrica). Miguel González (rúbrica).
Pasó ante mí, Tomás de Quirós (rúbrica).

35
36

AHPZa, Prot. 3750, ff. 43-46. 1655, febrero, 1, Zamora.
NAVARRO TALEGÓN, Catálogo, p. 240.
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§ Condiciones (f. 150r)
Memoria y condiciones de como se an de acer la obras de madera y pintura del altar delas
venditas animas de la yglesia mayor desta ciudad de Toro son las siguientes:
1. Primeramente es condiçion que la madera de la dicha obra a de ser seca y linpia sin nudos para
quel aparejo no salte en la conformidad de la Niculas Lopes questa en la dicha yglesia.
2. Es condición que se a de aparejar la dicha ovra de yeso grueso despejuelos con vuen tenple y
plasteçido
3. Es condición que se a de aparejar de yeso mate que sea vueno y de vuen tenple para que se
pueda enbolar.
4. Es condición que la templa del vol sea vuena conforme requiere el arte porque no salte al
demás aparejo.
5. Es condición que después de muy vien envolado se a de pulir para quel oro salga de vuen
lustre como al de el altar mayor.
6. Es condición que lo que se gastare sea ﬁno y no se entienda ser partido porque es perecedero.
7. Es condición que después de muy vien dorado todo lo se viere se a de colorir lo que más convenga con vuenas colores ﬁnas.
8. Es condición que las canas de las colunas se an de dar de açules mastin y luego acer las lavores
que tiene las de enfrente dejando los cuadrados de oro vien vrunido.
9. Es condición que en el friso del frontespecio se a de poner un rotulo de lo que los senores
confrades gustan / (f. 150v) de açul y letras de oro y el qual sea vueno.
10. Es condición quel Dios Padre se a de pintar en el frontespicio al olio sobre angeo de vuenas
colores.
11. Es condición que en los remates de los niños se an de acer unas piramides torneadas con sus
cartelas al uso conforme arte.
13. (sic) Es condición que el lienço de las venditas ánimas sade pintar sovre anjeo por ser mas
ﬁrme de vuenas colores ﬁnas.
14. Es condición que en el pedestal en el tenpano del medio a de ser liso porque se a de pintarlo
bien con una tarjeta como la del altar mayor con las letras de oro dejando el campo de açul.
15. Es condición quen los tenpanos del dicho pedestal se an de acer unos gravados de vuenas
colores sovre oro muy vien sacados y los canpos picados a punta de graﬁo.
16. Es condición quel pavellón que se yciere a de ser en conformidad del de enfrente con los niños
y colores y faga de oro.
17. Es condición que la dicha obras después de acabada la an de ver dos oﬁciales peritos en estarte
para ver si es cumplido con las dichas condiciones.
18. Es condición que se me a de entregar luego la mitad de lo concertado y la otra mitad estando
acabado. Y es condición que se a de dar echa la dicha obra dentro de cuatro meses de madera
y pintura y donde no se pueda llamar oﬁciales a suco costa para que la acabe con las con / (f.
151r) diciones atrás referidas y asi mesmo las ﬁrmé en Toro a veinte y ocho de marco de mil
y seiscientos y cincuenta y un anos.
Alonso de Remesal (rúbrica)
Es condición ansimismo que se me a de dar la entrada de cofrade de valde y ni mas ni menos
que el Dios Padre y anjeles los tengo de acer a mi costa.
Es condición que a de quedar toda la dicha obra de oro linpio sin colorido alguno.
Y es condicion que por la dicha obra conforme estas condiciones ciento y se me a de pagar mil
y ciento y sesenta reales la mitad luego y la otra mitad en estando dorado.
Alonso de Remesal (rúbrica)
Documento 2 (Prot. 3750)
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Condiciones de Alonso de Remesal para la pintura del retablo del monasterio de Santa Catalina de Sena
§ Aquí las condiciones
Y en birtud y conformidad de las dichas condiciones susso ynsertas el dicho Alonsso de Rremesal dijo que dentro de los seis meses que se mencionan pintará y dorará el dicho rretablo para
el altar maior de dicho monesterio sigún y de la mesma forma y manera que me expresa y declara
en las dichas condiciones sin que sea visto alterarlas ni ynobarlas en cosa alguna que a maior
abundamiento por que le perjudiqueen de nuebo a aquí otra bez por rrepetidas / (f. 44r) y no lo
cunpliendo pasados los dichos seis meses consiente que dicho monesterio, su mayordomo en su
nombre quien el suio ubiere, pueda buscar persona que pinte y dore dicho alltar conforme a las
dichas condiçiones y por lo que más le costare del precio que más rreﬁere, se le pueda executar por
la demasía sigun constare por su declareción sinple o xurada en que queda diﬁrido sin que sea neceesario otro rreqaudo ni justiﬁcazión alguna. Que por el trabaxo, coste y ocupación quen lo susso
dicho a de tener, e dicho Alonso de Rremesal e dicho Toribio de Vustamante como tal mayordomo le a de pagar y a quien su causa ubiere quatro mill y quinientos reales en moneda corriente,
los dos mill rreales dentro de dos meses que comienzan a correr y contarse desde el dicho día, que
fenecen por ﬁn de marzo y los mill duciientos y cinquenta para ﬁn de mayo; y los mill ducientos y
cinquenta rreales rrestantes para ﬁn del mes de jullio, todos tres plazos que bienen deste presente a
mill seiscientos y cinquenta y cinco pena de execución, con que anvas partes, cada una por lo que
le toca promete de guardar / (f. 44v) y cunplir eesta eescriptura y como heran contenido della en
sí, por alguna pena de pagar todas las costas, danos, intereses y menoscabos que de lo contrario les
ycieren y rreqerieren y para su execución el dicho Alonso de Rremesal se oblige con su persona y
bienes rraices y muebles presentes y futuros y el dicho mayordomo con los bienes juros y rrentas
de dicho monasterio y dieron poder a las justicias de su Magestad conpetentes, rrecibieronlo por
sentencia pasada en cosa juzgada, rrenunciaron las leies de su fabor con las que y ansi lo otorgaron
ante mí, el dicho scriuano, a quien doy fee conozco, ﬁrmaron testigos: Juan Brabo Domingo,
licenciado, y Joseph Salinas, vecinos de Toro.
Alonso de Remesal (rúbrica). Toribio de Bustamante (rúbrica)
Pasó ante mi, Tomás de Quirós (rúbrica)
§ Memoria y condiciones de cómo se a de aparejar y dorar y estofar y pintar el retablo del
convento de Santa Catalina de Sena desta ciudad de Toro es lo siguiente (f. 45r):
– Primeramente se a de labar con agua cola erviendo y otras cosas secretas quel aparejo requiere que no las digo porque no las sepan quien las ynora porque sin ellas no serán ﬁrmes los
aparejos.
– Es condición que después de lavado como e dicho se an de enlenzar todas las yendas y picar
todos los nudos que la dicha ovra tubierree para quel aparejo no salte pues es el fundamento
del dorado.
– Es condición que después de enlenzado y picado los nudos se a parejar de yeso grueso çinco
manos y el yieso sea despejuelos y que la cola que gastare el que lo yciere sea de baldes y de
vuen tenple vien fortiﬁcada.
– Es condición que después de aparejado de yeso grueso se a de plastecer todo con cola fuerte
todos los agujeros que la dicha ovra tuviera y se a de lijar y escuﬁnar para que quede lisa.
– Es condición que despés de apareja de yeso grueso que ya llevado cinco manos se a de aparejar
de yeso mate otras cinco manos con la cola de vuen temple que se riña un yeso con otro y se
aga un cuerpo.
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–

–
–
–

–

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Es condición que después de aparejado con los yesos dichos se a de envolar de bol de llanes
muy vien molido las manos que fuere necesario asta que quede cuvierto y con artalama para
poderse dorar y se a de pulir antes que enpiece a tender pan de oro.
Es condición que después de aparejada la dicha ovra se ya de dorar todo el retablo lo que se
alcançare a ver de oro ﬁno sin que se entienda aya de llevar oro partido en lo colorido.
Es condición quel oro se a de vrunir este muy vien resanado y que no lleve fuegos pieza alguna
y tenga muy vuen lustre ques lo quel retablo rrequiere.
Es condición que después de muy vien dorado resanado y vruñido se a de colorir los quatro
tempanos del pedestal aciendo unos gravados u piedras ﬁngidas de colores fnas sovre oro resacadas a puntas de graﬁo de suerte que goce el oro que tuviere devajo.
Es condición que en los otro quatro tenpanos que estan revajados en el pedestal se an de pintar las ﬁguras que ylijieren las señora preora y demás senoras al olio con colores ﬁnas conforme
requiriere cada santo.
(f. 45v) Es condición que la caja de la custodia se a de dorar por dentro y en la puerta por parte
de afuera se a de hacer la ynsinia del santísimo sacramento u lo que gustaren estas senoras.
Es condición que los tempanos que en la caja de S. Catalina se ya de hacer un vrocado de oro
de vuenas colores todo lo que se alcançare a ver y se a de picar y rajar y ojetear a punta de graﬁo
de suerte que se goçe el oro y se aya de picar algunas alcachufas lustre a imitación de vrocado
de tres altos.
Es condición que en los tenpanos de dicha caja y costados se an de hacer unos ﬂorones de
estofado de vuenas colores ﬁnas sovre oro escurricidas y realcadas y después picadas a punta
de graﬁo de suerte que se vea y goçe el oro que tuviere devajo.
Es condición que se a de estofar un friso de colores ﬁnas en friso que tiene la dicha caja que
conﬁna con la cornija escuricido y alçado y después picado que se goçe el oro.
Es condición quel primer tercio de las colunas questa entorchado sean de meter las canas de
color ﬁna la mejor que salga y después san de hacer unas lavores sobre el oro que sea lucida.
Es condición que entre los trelifos se an de estofar unos ﬂorones de vuenas colores ﬁnas y
después picada u rajadas escuricidas y realçadas.
Es condición que los quatro lienços questan en el retablo viejo se ayan de limpiar y refrescar
lo mejor que se pueda de suerte que paresçan nuevos.
Es condición que nel pedestal del segundo cuerpo se aya de hacer unos gravados sovre oro
resacados a punta de graﬁo de vuenas y ﬁnas colores.
Es condición quen los arvotantes se ayan de ﬁngir unas piedras o gravados de diferentes colores que no se tapen con la del pedestal.
Es condición que nel frontespicio se ya de colorir unas piedras sovre el oro picadas y vojeteadas.
Es condición que en el lienço que está en el segundo cuerpo se a de pintar un Cristo a olio y
a S. Juan y Maria a los lados con vuenas colores ﬁnas.
(f. 46r) Es condición que los remates an de quedar dorados muy vien resanados.
Es condición que en el campo de la pare del retablo se ya de pintar un pavellón de vuenas
colores con un niño a cada lado tirando por un cordón y se a de pintar al temple muy vien
echo.
Es condición que en el pedestal que se a de hacer de ladrillo se a de pintar jaspeado de diferentes colores con sus fajas.
Es condición que después de acavada la dicha ovra la aya de ver un maestro perito en el arte
para si a cunplido el maestro que la yciere cn estas condiciones.
Es condición quel maestro que la yciere la a de dar acabada desde el día que se yciere la escritura dentro de seis meses en toda perfeçión.
Es condición quel dicho maestro aya de dar ﬁanzas leygas llanas y avonadas de que cunplirá
con las dichas condiciones. Yo el dicho Alonso de Rremesal me obligo acer la dicha obra con
las calidades atrás rreferidas a precio de seis mil reales de cuartos y me obligue acavarla dentro
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del dicho tiempo en que se me asiguren la paga lo lastare de mi cassa y cunpliré con lo contenido y lo ﬁrmé en Toro a trece de enero de mill y seiscientos y cinquenta y cinco anos.
Alonso de Rremesal (rúbrica)
Tiene este retablo de alto treynta pies y de ancho veinte y dos pies las colunas del primer cuerpo son quatro tienen de alto tres varas y tercio poco más u menos y las del segundo cuerpo no son
más de dos y dos estípites que tiene de alto dos varas.
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Una obra del escultor zamorano Aurelio de la Iglesia
en el Museo de Navarra
A work of sculptor born in Zamora Aurelio de la Iglesia
at the Museo de Navarra
Francisco Javier ZUBIAUR CARREÑO
Museo de Navarra

RESUMEN
El autor identiﬁca una escultura del Museo de Navarra (“El niño de la concha”) como perteneciente
a Aurelio de la Iglesia Blanco, que nació y vivió en Zamora (España) entre las décadas 1860 y 1910.
Analiza sus características y el contexto histórico-artístico en que se realizó, aporta una sucinta trayectoria del autor y añade su interpretación iconográﬁca a la luz de la cultura cristiana y profana, concluyendo que se representa en él una alegoría de la vida y la muerte inseparablemente unidas dentro
del género “arte funerario” tan en boga en el siglo XIX. Establece paralelos con la fotografía y escultura
de difuntos, en particular con José Piquer y Duart, y adscribe la pieza a la corriente ecléctica del arte
decimonónico. Concluye que esta escultura sorprende por sus facetas simbolista y protomodernista en
la atmósfera que precede al “ﬁn de siglo”.
PALABRAS CLAVE: Aurelio De la Iglesia Blanco, Museo de Navarra, escultura funeraria, arte español del
siglo XIX, José Piquer y Duart, Ramón Álvarez Moretón, iconografía, alegoría, Zamora, romanticismo,
simbolismo, modernismo, imaginería religiosa.
ABSTRACT
The author identiﬁes a sculpture at the Museo de Navarra, the child of the shell, as a work by Aurelio
de la Iglesia Blanco, who was born and lived in Zamora (Spain) from the 1860s to the 1910s. He
analyses its characteristics and the historical and artistic context in which it was made, provides a summary of the artist’s career and adds his iconographic interpretation in the light of the Christian and
secular culture, concluding that it is an allegory of life and death inextricably bound within the genre
of funerary art very much in vogue in the 19th century. He draws parallels with photography and the
sculpture of the dead, particularly with José Piquer y Duart, and ascribes the work to the eclectic art
movement of the 19th century. He concludes that this sculpture is surprising for both its symbolism
and its proto-modernism in the atmosphere preceding the end of the century.
KEYWORDS: Aurelio de la Iglesia Blanco, Museo de Navarra, funerary sculpture, Spanish art of the 19th
century, José Piquer y Duart, Ramón Álvarez Moretón, iconography, allegory, Zamora, romanticism,
symbolism, modernism, religious imagery.

0. INTRODUCCIÓN
Es frecuente que en las reservas de los museos existan bienes de origen desconocido, allegados
en circunstancias poco claras, y ello es causa de su infravaloración e imposibilita que puedan usarse con ﬁnes expositivos, pues carecen de una guía que los explique en todo o en parte. La primera
obligación de un museo, una vez recibida la pieza, es identiﬁcarla y documentarla para su correcta
catalogación. No siempre es posible hacerlo, por distintas circunstancias, y entonces se procura
conservar el bien en las mejores condiciones, incluso se restaura, como es el caso de la obra que
vamos a analizar, aguardando el momento en que pueda investigarse su naturaleza.
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La escultura objeto de estudio era conocida como “Amorcillo dormido”. Fue restaurada por la
empresa Abadía (Alicia Ancho Villanueva) en 20021. El análisis de la pieza, con relación a su autor, contexto, iconografía y estilo, aconsejan renombrarla, de manera descriptiva, como “El niño
de la concha”, pues cualquier otro título relacionado con la interpretación iconográﬁca que hagamos de ella será hipotético en cuanto desconocemos la verdadera intención del autor al ejecutarla.

1. LA ESCULTURA
Morfología (Fig. 1). Representa un infante de cuerpo entero tendido sobre una venera que le
sirve de cuna, con su cabeza recostada sobre un manojo de posidonias, planta marina, cuyo haz
cae de forma natural a un lado con aspecto de drapeado.

Fig. 1. Imagen cenital de “El niño de la concha”

Aquella se halla varada en la arena, de la que sobresalen dos caracolas (una a cada lado), y una
nacra con sus dos valvas cerradas, en parte truncadas, inserta verticalmente en la parte posterior
derecha (si se mira a la criatura de frente), especies que son características del litoral mediterráneo.
Bajo el umbo de la venera se yergue una planta marina y otra más, con sus raíces a la vista, entre
las piernas del infante, el cual aparece desnudo, tan solo cubierto por una pudorosa banda que
parte desde el codo izquierdo, quizás aprisionada bajo el cuerpo de la criatura, sube por la cadera,
tapa su sexo, desciende bajo el muslo derecho, cae ligeramente por ese lado, aunque retenida por
su mano, y se introduce bajo la pierna derecha ﬂexionada, sobre cuyo pie se encabalga la pierna
1
ABADÍA. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. Tratamiento de revalorización. “Amorcillo dormido”.
Informe presentado al Museo de Navarra el 20 de diciembre de 2002.
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izquierda casi del todo extendida, para reaparecer bajo las piernas al lado contrario mostrando los
ﬂecos de su extremo. El recorrido y los plegados naturales de esta banda ya están evidenciando
una cualidad bien aprendida por el artista de su maestro, que es la hábil disposición de los paños
de aspecto “mojado” al estilo del griego Fidias. El brazo izquierdo queda ﬂexionado de manera
que la mano queda posada sobre el vientre, con parte de sus dedos recogidos. De este modo se
crea un efecto alternante de los brazos, con el derecho totalmente extendido a lo largo del cuerpo,
reposando sobre la venera. La cabecita queda ligeramente reclinada a su derecha, la barbilla contra
el pecho, en un resultado compositivo compensado. La criatura parece sumida en un profundo
sueño (en mi opinión el sueño prolongado de la muerte), con la boca levemente entreabierta y
los ojos cerrados. La base del conjunto tiene forma aproximadamente rectangular, con los vértices
achaﬂanados, obligados por el necesario encaje de la escultura en una mesa que le sirve de expositor (con aspecto de catafalco). En uno de estos seudo-vértices, en la parte anterior derecha, entre
los ﬂecos de la banda y la caracola de ese lado, es factible leer la ﬁrma abreviada, la data y el lugar
donde se ejecutó: Aulº [rúbrica] / 86 [números ligados] / Zamora. (Fig. 2).

Fig. 2. Detalle de la ﬁrma del autor, data y lugar de ejecución de “El niño de la concha”

Las dimensiones de una y otra son las siguientes (en cm):
–

–

De la ﬁgura: 35 x 44 x 66 (alto x ancho x largo). Datos pormenorizados: perímetro craneal 44, anchura
de la frente 8,5, anchura de los hombros 14, longitud desde los hombros al arranque de las piernas
23,5, longitud de la pierna izquierda ligeramente ﬂexionada 29, longitud del brazo derecho 24, anchura del abdomen 12; venera que sirve de cuna 68 x 32 (longitud x anchura máxima)..
De la mesa: 60 x 62 x 82 (alto x ancho x fondo). Altura de la mesa con la ﬁgura 95.

Informe médico forense. Con el ﬁn de aclarar puntos de partida para una interpretación iconográﬁca de la escultura, se solicitó el 15 de julio de 2014 la opinión de los médicos adscritos al
Instituto Navarro de Medicina Legal Nahia Mendoza Úcar e Iñaki Pradini Olazábal, su Jefe Clínico, acerca del estado, sexo, edad y otras características de la ﬁgura representada, y concluyeron
lo siguiente:

– Se trata de una persona viva, ya que, por una parte no presenta sudario, no es la posición típica en la

–

–

–

que se ponen los cadáveres, y por otra, la ﬁgura no presenta rigor mortis: la cara está relajada, la mano
derecha está ﬂexionada, sujetando una tela, típico del dormir de los niños (que podría indicar rigor,
pero al estar la mano izquierda relajada es muy poco probable que una presente rigor y la otra no).
En cuanto a identiﬁcación del sexo, en la ingle derecha se observa un aumento de volumen. Esto
podría indicar que se trata de mujer (ya que presenta panículo adiposo marcado en la zona pubiana).
No obstante, dicho pliegue inguinal llega muy abajo, demasiado en nuestra opinión para ser panículo
adiposo. Pensamos que podría estar representando el conducto espermático, y por lo tanto, se trataría
de un varón.
Se podría decir que tiene una edad de alrededor de unos 6 meses (+/– 1meses). La ﬁgura no presenta
cabello y los bebés con frecuencia pierden el cabello durante los primeros seis meses de vida. Este tipo
de caída del cabello se denomina eﬂuvio telógeno.
Se trata de un niño bien nutrido aunque delgado, ya que presenta pocos “moﬂetes” (panículo adiposo
de Bichat) y pliegues cutáneos en extremidades sobre todo inferiores.
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Las manos parecen extrañas, de persona más mayor, aunque al ser la parte más difícil de representar
puede ser más un fallo al realizar la ﬁgura que un dato de interés.

Descripción técnica. Hay que diferenciar la ﬁgura del soporte (la mesa). Para la restauradora
Alicia Ancho “no hay duda de que la criatura se ha obtenido a partir de un molde del natural”. A
su juicio esto se sospecha inicialmente por la posición de la orejita (únicamente queda a la vista la
izquierda), las uñas (igualmente las de la mano izquierda), la forma de doblar el cuello… pero la
conﬁrmación viene de las pestañas “aplastadas por el material de moldeo”2. Confrontado el caso
con un artista plástico conocedor del trabajo escultórico3, me conﬁrma esta posibilidad, aunque
matiza que el rostro del infante pudo haberse obtenido a partir de una mascarilla que deja su huella en la parte superior del hueso frontal del cráneo, aunque también podría tratarse de la línea divisoria del molde. A su juicio, los ojos rehundidos en sus órbitas y las cejas y pestañas difuminadas
pueden evidenciar la existencia de una mascarilla previa realizada a la cara de una persona, ya que
en el proceso de obtención de la misma se emplea vaselina para facilitar su extracción, sustancia
que por su densidad podría haber contribuido a “borrar” las cejas del sujeto y mostrar las pestañas
de los ojos apelmazadas, efectos que lógicamente se transmiten al molde y, en consecuencia, a la
obra resultante tras el vaciado. Esta cuestión fue replanteada a la médico forense Nahia Mendoza,
quien consideró admisible la obtención de una mascarilla del rostro de una persona difunta. Sin
embargo precisaba la cuestión del rigor mortis: “a nivel cientíﬁco, una persona cuando muere
no tendría una mano ﬂexionada y la otra relajada. Podría ser que se tratase de un fallecido, pero
entonces no habrían tenido en cuenta el rigor mortis. Médicamente, parece dormido, ya que un
cadáver no se comportaría de esa forma. No obstante, [el artíﬁce] ha podido no tener en cuenta
ese aspecto, incluso querer dar una apariencia dulciﬁcada de la muerte”4. (Fig. 3).
Opina la restauradora que la pieza se ha hecho “a partir de original en barro”, es decir mediante vaciado usando varios moldes o uno solo bien si se hace por partes o del cuerpo completo del
sujeto modelado, al que debería darse el valor de obra originaria, salvo que se tratase de vaciado a
molde perdido, esto es, perdiéndose el material original y quedando el vaciado como único ejemplar, quizás prototipo a presentar como modelo a un comitente con el ﬁn de lograr su aprobación
antes de elevarlo a material noble deﬁnitivo (mármol sacándole los volúmenes mediante puntos o
bronce con fundición)5. La naturaleza de la pieza que nos ha llegado es escayola con aditivos para
endurecerla, en opinión de la restauradora se trataría de aceite de linaza, a la que no sólo se debe el
acabado tan pulido de la pieza y su pátina amarillenta, sino la dureza misma de la escayola, pues en
las zonas fracturadas no aparece el núcleo crudo y se muestra tan consistente como la superﬁcie6.
La calidad del vaciado se resiente en algún punto, como en la mano derecha del infante, la que
toma la banda, diferente a la contraria en sus proporciones al hallarse en posición más inaccesible
para el moldeado.

2

Informe citado y mensaje electrónico enviado al autor el 21 de julio de 2014.
Alfredo Zubiaur Beguiristain.
4
Contestación de Nahia Mendoza Úcar a la cuestión planteada por el autor el 31 de julio de 2014 mediante
mensaje electrónico.
5
No hay que descartar que la pieza fuera resultado de las prácticas del escultor becado por organismos públicos
y presentada a ellos como prueba de su aprovechamiento en los estudios.
6
Desde el punto de vista tradicional la diferencia entre yeso y escayola es su pureza en aljez (sulfato de calcio
hidratado) y diferente granulometría (la escayola es más ﬁna). Mientras que el yeso tiene pureza mayor del 70%, la
escayola ha de tener pureza superior del 90%. El informe de la restauradora (cit.) aporta algunos datos interesantes:
“Una vez limpia la pieza pudimos comprobar que la pintura blanca que lo recubría era un repinte que ocultaba detalles
importantes (pliegues de la piel, detalles de las uñas, remate del fajín junto a los ﬂecos, detalles de la ﬁrma…) por lo
que se decidió su eliminación. Bajo el repinte blanco aparecían dos tipos de “arreglos” dedicados a igualar superﬁcies
o disimular roturas. Encontramos pasta amarillenta a base de aceites secativos y yeso, en lo que constituye el grupo de
correcciones más antiguo, dedicado a rellenar roturas en dedos, golpes que dejaban burbujas de la pasta original al aire,
roturas en las conchas y manojo de posidonias… El segundo material encontrado para rellenar burbujas es cera roja,
utilizada de forma muy burda”. Algunos detalles de la consistencia de la pieza me fueron aclarados por ella en mensaje
electrónico recibido el 22 de julio de 2014.
3
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Fig. 3. Detalle

En cuanto a la mesa, ésta es de madera pintada en negro mate, con patas abalaustradas mediante
torneado reforzadas con chambrana en H, en cuyos largueros se combinan formas torneadas con cubos rematados por casquetes esféricos. Su tablero es rectangular con ángulos abiertos en semicírculo
y faldón liso de 8 cm. de altura. Dicho tablero va reforzado en su parte inferior con tres travesaños en
disposición perpendicular. La ﬁgura se encastra en un rehundimiento del mismo formando un conjunto inseparable. Bajo el tablero hay instrucciones de montaje escritas a lápiz de carpintero. Parece
ser la mesa original, contemporánea a la pieza escultórica. El peso del conjunto, que tiene aspecto de
propuesta para un monumento funerario, puede acercarse a los 50 kg.
Su adquisición. El origen de esta pieza está envuelto en el misterio. Por conversación mantenida con la primera directora del Museo de Navarra, María Ángeles Mezquíriz, el 12 de junio de
2014, pude saber que esta pieza se encontraba almacenada en la cuarta planta del ediﬁcio que se
asignó al Museo de Navarra antes de ser inaugurado en 1956, por lo tanto, para el centro, no fue
sino un adquisición sobrevenida, con caracteres de hallazgo7. Dado que el inmueble había sido
Hospital General de Nuestra Señora de la Misericordia hasta su traslado en la década de 1930 a la
zona que actualmente ocupa en la avenida de Barañáin, de Pamplona, podía pensarse que hubiese
sido empleada para la adoración personal de alguna de las religiosas Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl que atendían el centro como enfermeras. En aquella época era costumbre que
las órdenes religiosas, y en particular también ésta, regalase a sus miembros una ﬁgura del Niño
Jesús con este ﬁn o que dispusieran de ellos para las necesidades del culto8. El que la restauradora,
durante su intervención, hubiera advertido la existencia de agujeros para los clavos que pudieron sujetar a su cabeza un nimbo metálico al “objeto de utilizarla para el culto reconvirtiéndola
en Niño Jesús”, me llevó a pensar que su procedencia y signiﬁcado fueran éstos: la ﬁgura de un
infante reconvertido en Niño Jesús aportado a la orden por una superiora o religiosa de origen
zamorano, pero luego dejado en el viejo ediﬁcio por no adaptarse su tamaño al culto personal o
no responder al tipo de representación deseada desde el punto de vista del culto cristiano. Sin embargo, esta interpretación es solo una conjetura, pues no ha podido probarse9. Otra explicación de
7
Que no dejó huella documental alguna, ni siquiera en las memorias anuales al no ser considerada “pieza del
Museo” sino hasta tiempos recientes.
8
ARBETETA, Leticia. “La Navidad oculta”, en Navidad oculta. Los Niños Jesús de las Clausuras Toledanas, […],
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999, p. 28.
9
Consultada sobre esta posibilidad, el 16 de julio de 2014, la Visitadora Provincial de la congregación Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, sor María Soledad García, de la que orgánicamente depende Navarra, me explicó
que desconocían por completo esta noticia y que carecían de datos al respecto.
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su origen podía estar en las actividades de acopio y protección del patrimonio mueble de Navarra
llevadas a cabo por la Comisión Provincial de Monumentos, pero entre los bienes transferidos “en
calidad de depósito” de dicha Comisión al Museo de Navarra no ﬁgura esta pieza10. O provenir
de la misma responsabilidad asumida por la Institución Príncipe de Viana, tras la desaparición de
la Comisión, bien por su iniciativa o como donación de particular, pero no hemos podido conﬁrmarlo documental ni verbalmente. Valorando las distintas alternativas existentes y, en tanto no
pueda contradecirlo documentación adicional, la explicación más plausible del origen de esta pieza puede estar relacionada con la comunidad de religiosas del desaparecido Hospital de Nuestra
Señora de la Misericordia, desde el que llegaría sobrevenida al Museo de Navarra y por usucapión
pasaría a ser de su propiedad.
Conclusión preliminar. Recapitulando lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el
infante representado es un niño de unos seis meses de edad, de canon alargado, cuya anatomía es
descrita con realismo por el autor. La opinión médica sostiene que se trata de una criatura viva,
pero no se opone a la posibilidad de que en realidad esté muerta, aunque con apariencia dormida
o dulciﬁcada por el artíﬁce en beneﬁcio de la expresividad intencionada que a nivel artístico se le
quisiera dar. Lo respaldaría que se hubiera utilizado una mascarilla mortuoria a un cadáver infantil
encajada más tarde en el vaciado escultórico deﬁnitivo. La explicación de que la ausencia de rigor
mortis hubiera aportado laxitud al cuerpo ﬁgurado, incompatible con la postura de piernas y manos, lo que llevaría a considerar que se trata de un ser vivo, no se justiﬁca desde el punto de vista
de la libertad del artista para componer el cuerpo de la ﬁgura a su gusto e intención. Por ejemplo,
en la Antigüedad clásica nunca se representó la muerte mediante la ﬁgura del esqueleto, como se
haría después en los artes gótico y barroco, sino que la imaginó, en expresión de Homero, como
“hermana del sueño”, una representación simbólica que resulta eufemística, tranquilizadora11.
Como veremos más adelante, si los fotógrafos decimonónicos componían escenografías con cadáveres para hacerlos pasar por vivos, nada se opone a que también lo pudieran hacer los escultores.
En cuanto a la ausencia de sudario, se ve que el artista optó por el cuerpo desnudo en sintonía con
ciertas iconografías del arte que lo tapan parcialmente con el paño de pureza, y quizás buscando
el simbolismo, ya que si se nace desnudo a Dios se retorna sin nada.

2. SU AUTOR: AURELIO DE LA IGLESIA BLANCO
Como se ha explicado, el bien está ﬁrmado, datado y localizado: Aulº / 86 / Zamora. Pista
suﬁciente para poder asegurar que su autor es Aurelio De la Iglesia Blanco, apodado en vida “Cipas”, nacido en Zamora capital en la década de 1860 y fallecido en la misma ciudad en el primer
decenio de 1900, uno de los discípulos del maestro imaginero zamorano Ramón Álvarez Moretón, en cuyo taller entró como aprendiz a mediados de la década de 1870.
Fue alumno del Instituto Técnico de Zamora, del que era catedrático de dibujo el mismo
Ramón Álvarez que le formará particularmente en su taller. En el Instituto se conservaban 114
cuadros de los conventos de la provincia y existía una buena colección de láminas de dibujo y de
yesos que serían sus primeras impresiones de la escultura clásica12. La ejecución de un “Busto de
10
Relación de objetos, propiedad de la Comisión de Monumentos de Navarra, que se hallan depositados en el Museo
de Navarra, según acta sin fecha ﬁrmada por la Directora del mencionado museo, María Ángeles Mezquíriz, y el Secretario de la Institución Príncipe de Viana y miembro de la Comisión de Monumentos de Navarra, José Esteban Uranga
(Expedientes de la Institución Príncipe de Viana anteriores a la formación del Museo, Archivador 1949-1964, Museo
de Navarra). Tampoco existe referencia alguna a este bien en la documentación custodiada en la Sección de Patrimonio
Arquitectónico del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, referida
a la historia de la Comisión y de la Institución Príncipe de Viana, según me conﬁrma su responsable Milagros Nuin
Aldaz, el 1 de julio de 2014.
11
SOLANA, Guillermo. Lágrimas de Eros. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2009, p. 54.
12
OCEJO DURAND, Nel. “Estudio del grupo escultórico de Viriato de Eduardo Barrón González en Zamora”,
Studia Zamorensia, 2002, 6, p. 238-239.
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don Félix Galarza y Díez-Olaso”, una escultura en yeso de 60 x 35 cm., realizada en 1885 (hoy
propiedad de la familia Sacristán Galarza), a la sazón político liberal cuñado de Práxedes Mateo-Sagasta y su colaborador estrecho durante años, le valió para obtener una pensión de ampliación de estudios en Roma, que le fue concedida por la Diputación Provincial. Parece seguro que se
trasladó a Madrid para montar taller propio, quizás animado por Mariano Benlliure, de parecida
edad a la suya, por aquel entonces ya vecino de la capital del reino, a quien es más que probable
hubiera conocido en Zamora en el mismo taller de Ramón Álvarez tras la llegada de aquel a la
ciudad y el encargo del paso “Jesús Descendido” que le hizo la Real Cofradía del Santo Entierro,
que termina con 16 años, gracias a la coﬁnanciación que ofrece el inﬂuyente ingeniero Federico
Cantero13, y pueda ser también que animado por el ejemplo de su compañero de taller Eduardo
Barrón, que se había matriculado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1877 y, tras
dos estancias en Roma, aﬁncado deﬁnitivamente en Madrid.
La atracción de la capital de España para los artistas que, como él, procedían de las regiones
periféricas, y en concreto de Castilla la Vieja, explica Gómez Moreno, era muy fuerte entre los
escultores, que difícilmente podían crear sus obras en el aislamiento, lejos de coleccionistas y comitentes14. Madrid tenía la corte y, en principio, todas las opciones estaban abiertas (centros de
aprendizaje como la Academia de San Fernando, museos, medallas en las Exposiciones Nacionales
y sus consecuentes pensiones de estudio, encargos e incluso la posibilidad de obtener el puesto
de escultor de cámara). Ayudaba, además, la falta de trabajo en sus regiones de origen. Sin embargo, según se lee en la página oﬁcial de la Junta Pro Semana Santa de Zamora15, en referencia
a Aurelio de la Iglesia, “su temperamento e inconstancia frustraron su carrera artística, fugaz y de
escasa trascendencia”. No son de esta opinión los profesores Ramos de Castro y Nieto González,
quienes matizan que “su prematura muerte cercenó una prometedora carrera, pues era el que con
más ﬁdelidad siguió a su maestro Ramón Álvarez, aunque sin estar a la altura de sus aciertos”16.
De él apenas se han identiﬁcado unas pocas obras, las más conocidas son las ﬁguras que realizó
al ﬁnal de su corta carrera para dos pasos procesionales de la Semana Santa de Zamora:
“Jesús en el Sudario”. Figura de Jesús yacente para la “mesa” o paso conocido como “La Urna”
o “Jesús de la Urna” de la Real Cofradía del Santo Entierro, fundada en 1593, considerada como
la cofradía oﬁcial de la Pasión zamorana. Su apelativo se deriva de la caja acristalada que le cobijaba tallada por Justo Fernández Lebrón en 1892 sobre madera de nogal al estilo gótico ﬂorido
francés, que resultaba recargada e impedía ver en su magnitud la ﬁgura de Jesús sepultado. Fue
realizado por Aurelio de la Iglesia para reemplazar una imagen anterior, utilizada por la cofradía
en la ceremonia del descendimiento y entierro de Cristo. Bajo el inﬂujo de la corriente realista de
tradición barroca y el conocimiento del cuerpo humano revalorizado por el academicismo todavía
imperante, y sin duda también bajo la óptica romántica que impulsaba al naturalismo efectista,
tomó el autor como modelo el cadáver de un ahogado del depósito del Hospital de San Carlos de
Madrid, hasta tal punto objetivo que le talló órganos sexuales y vello en las axilas, concibiendo su

13
Federico Cantero Seirullo, ingeniero industrial de origen valenciano, director de la línea ferroviaria Medina
del Campo-Zamora, encargó en 1877 al padre de Mariano Benlliure y amigo personal –Juan Antonio– la decoración
de su casa de Zamora, en la que colaboraron todos sus hijos, pintando en ella un fresco representativo de las cuatro
estaciones. “Marianet”, el más pequeño, de apenas 14 años de edad, aprovechó para realizar los bustos de toda la familia
Cantero, así como una serie de pequeñas ﬁguritas en barro cocido de tipos populares (MONTOLIÚ, Violeta. Mariano
Benlliure 1862-1947. Valencia: Generalitat Valenciana, 1996, p. 27 y 29; SUÁREZ CABALLERO, Federico. Federico Cantero Villamil. Crónica de una voluntad. El hombre, el inventor. Madrid: Art& Press, 2006, p. 32-33).
14
GÓMEZ-MORENO, María Elena. Pintura y escultura españolas del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, col.
Summa Artis, Historia General del Arte, vol. XXXV*, p. 21.
15
Disponible en: http://semanasantadezamora.com/aurelio-dela-iglesia. Consultado: 01/07/2014.
16
RAMOS DE CASTRO, Guadalupe. “Ramón Álvarez y su escuela”, El arte del siglo XIX: II Congreso Español de
Historia del Arte. Valladolid, 11-14 de diciembre de 1978, Vol. 1, [Comité Español de Historia del Arte], 2007. Sección
de “Escultura”, p. 132; NIETO GONZÁLEZ, J. Ramón. “Escultura”, en PLAZA SANTIAGO, Francisco Javier; MARCHÁN FIZ,
Santiago (dirs.). Historia del arte de Castilla y León. Valladolid: Ámbito, 1994, VII, p. 365-366.
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pecho con la marcada hinchazón producida por la supuesta inmersión causa del ahogamiento17.
El Obispo diocesano, D. Luis Felipe Ortiz y Gutiérrez, escandalizado por tales connotaciones no
sujetas a patrones admitidos, mandó al escultor hacerle algún retoque con el ﬁn de dulciﬁcar la
imagen antes de otorgar su permiso para que desﬁlara procesionalmente el Viernes Santo del 8 de
abril de 189818.Representa el cuerpo de Jesús tendido sobre el sudario en ligero plano inclinado,
que deja ver el cuerpo desnudo parcialmente tapado por un paño de pureza, con los brazos extendidos algo separados del cuerpo y las piernas ligeramente abiertas. El sudario sobre el que reposa
fue modiﬁcado posteriormente, así como las piedras que simulan un sepulcro o los atributos de la
Pasión, al introducir bajo su cuerpo una especie de colchón.
“La Elevación de la Cruz” o, como es conocido, “La Elevación”. En 1898 la Junta de Fomento
para la Semana Santa, fundada el año anterior, acordó realizar un concurso público para la realización del grupo “La Elevación de la Cruz”, al no prosperar las gestiones para contratarlo con el
escultor zamorano Eduardo Barrón. A este concurso optaron los también zamoranos Aurelio de la
Iglesia y Miguel Torija, ambos discípulos de Ramón Álvarez, resultando vencedor el primero por
el precio económico más ventajoso ofertado19. El paso fue donado por la Junta a la Cofradía de
Jesús Nazareno, vulgo Congregación, fundada en 1651. Representa el momento en el que Jesús,
ya clavado en la cruz, es alzado. Está formado por ocho imágenes talladas en pino de Soria, la
mayoría retratos de gente conocida de la ciudad en aquella época, simulando los ropajes con lino
encolado. Tiene ocho imágenes: Cristo cruciﬁcado; tres sayones que sujetan la cruz junto a un
cuarto que, subido a un promontorio, tira de una soga para levantarla y encajarla en el hoyo del
Calvario; contemplan la escena en actitud doliente la Virgen, María Magdalena, y, arrodillado,
San Juan20. En él sigue el escultor la línea de su maestro en cuanto al profundo naturalismo, fuerza
expresiva y dinámica composición, con la cruz en audaz posición inestable.
También proyectó, pero nunca llego a materializarlo, un monumento al poeta zamorano
Juan Nicasio Gallego21, iniciativa de la ciudad de Zamora que ﬁnalmente se vio sustituida por la
dedicación de una calle.
La escasa información sobre el artista, debida a su precoz desaparición (lo que hace suponer
una producción limitada) y quizás también a una incomprensión de su punto de vista –tal vez
por su individualismo romántico en la defensa a ultranza del realismo–, sean causa del desconocimiento de su ﬁgura.
Es más que probable que de la Iglesia fuera también víctima, como tantos artistas de su tiempo, de un ambiente adverso para la promoción profesional, caracterizado por la decadencia general de la escultura religiosa –no tan acusada en Zamora–, los escasos encargos y éstos a merced del
17
Parece que el artista quiso traducir los espasmos respiratorios de Cristo agonizante en la cruz tomando del
cadáver que le sirvió de modelo los rasgos externos de un ahogado por inmersión en agua que restan de su esfuerzo
desesperado por respirar y, en concreto, la elevación del pecho hacia los hombros y la depresión del diafragma.
18
La imagen puede contemplarse en el Museo de Semana Santa, de Zamora, pues ha sido sustituido por el
Yacente de Luis Álvarez Duarte en la procesión del Santo Entierro desde al año 2.002, el cual también recibe el nombre
popular de “La Urna”. Véase (DOMÍNGUEZ, Rubén. “La urna en el siglo XX”, Zamora apasionante. Disponible en:http://
santacruzzamora.blogspot.com.es/2009/11/la-urna-en-el-siglo-xx.html. Consultado el 01/07/2014.
19
El primer compromiso adquirido por Aurelio de la Iglesia (entregar el grupo al año siguiente) no se cumplió.
En octubre de 1.899 comenzó a trabajarlo con ayuda de Leandro Esteban “El Gallo” en un local alquilado en el barrio
de la Horta. Entregaron el grupo a primeros de abril del año 1.900 para la procesión del Viernes Santo del 13 de abril,
pero con el Cristo Cruciﬁcado del antiguo paso de la Cruciﬁxión, realizado por el escultor de La Bañeza, Manuel de
Borja en 1.669. Finalmente el imaginero acabó por tallar el Cruciﬁcado para instalarlo en el grupo y así desﬁlar en la
Semana Santa del año 1.901.
20
La cruz disponía de una bisagra que permitía abatirla para poder guardar el paso en la panera que la Cofradía de Jesús Nazareno poseía junto a la Iglesia de San Juan, hasta 1964 en que se trasladó al Museo Semana Santa de
Zamora. La mesa original estaba ejecutada en madera de nogal, puesto que en 1956 fue sustituida por la realizada por
Alfonso Pastor Cadierno.
21
Se dio a conocer como poeta en 1807 con su oda A la defensa de Buenos Aires y un año después con su oda
patriótica Al dos de mayo. El resto de su obra oscila entre el neoclasicismo y las primeras inﬂuencias románticas, como
A la muerte de la reina de España, doña Isabel de Braganza (1819). Fue diputado a cortes en Cádiz (1810) y encarcelado
posteriormente por Fernando VII. Véase GIL NOVALES, “Gallego, Juan Nicasio (1777-1853)”. Disponible en: www.
mcnbiograﬁas.com. Consultado el 01/07/2014.
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favor oﬁcial y con asuntos obligados, así como la diﬁcultad económica para crear obras en materia
deﬁnitiva sin encargo previo (pues la talla en madera estaba proscrita y el bronce y el mármol eran
inasequibles para el escultor)22. En tales circunstancias eran pocas las salidas y casi inalcanzables:
encargo de monumentos conmemorativos o el ornato de ediﬁcios públicos para lo que era preciso
verse engranado dentro del arte oﬁcial. Para superar esta situación los artistas participaban en las
Exposiciones Nacionales, a las que se presentaban los escultores, las más de las veces, con obra
realizada sobre un modelo en barro y su vaciado en yeso, que los alejaba de la tradición secular de
la talla directa o de la fundición en bronce.
Por ello cobra importancia el descubrimiento en los fondos del Museo de Navarra de una de
sus obras, realizada en plena juventud, 1886, cuando su autor apenas contaba 30 años, doce o
quince años antes de recibir los encargos de las cofradías.
Conviene recordar el contexto histórico para explicarse las ﬁguras de Aurelio De la Iglesia, de
su maestro y condiscípulos, antes de ensayar la iconografía de esta peculiar escultura.

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE ESPAÑA ENTRE 1860 Y 1900
La década en que se estima nació Aurelio de la Iglesia, la de 1860, resulta crítica por varios
cambios político-sociales sucesivos: la Revolución de 1868 –La Gloriosa– obligó a la reina Isabel
II a abandonar España en medio de una fuerte crisis económica y de subsistencias; la consiguiente
inestabilidad política durante el Sexenio Democrático (1868-1874), con el ensayo de la monarquía constitucional de Amadeo I de Saboya (1871-1873); la proclamación de la Primera República (1873) incapaz de frenar el auge del cantonalismo; la restauración borbónica en la persona de
Alfonso XII en 1874; el ﬁnal de la tercera guerra carlista en 1876; dos constituciones en 1869 y
1876; la epidemia del cólera que se desata en Valencia en 1885 extendiéndose por todo el país y la
plaga de la ﬁloxera que arruina el viñedo español. Pero comienza a notarse una mejora progresiva
del estado durante la regencia de la reina consorte María Cristina de Habsburgo-Lorena, que se
mantiene hasta la mayoría de edad de su hijo que a partir de 1902 reinará con el nombre de Alfonso XIII, momento en que de nuevo se hará presente la crisis al agravarse el problema marroquí
y agudizarse la conﬂictividad social unida al despertar del sentimiento nacionalista, la pérdida de
las últimas colonias hispanoamericanas en 1898 (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y el inicio de la
descomposición de los partidos que se habían alternado en el poder, el conservador de Cánovas y
el liberal de Sagasta, coincidiendo esto con el cambio de siglo.
Sin embargo, bajo tan sobresaltada vida política, surgía una España llena de valores positivos
–simbolizados en el regeneracionismo moral– y de mejoras progresivas. En Madrid, reformas urbanas (entre ellas la nueva traída de aguas desde el río Lozoya al Canal de Isabel II), aparición de
entidades como el Ateneo Cientíﬁco y Literario, y del Liceo Literario y Artístico; estreno en 1856 de
las Exposiciones Nacionales; pujante desarrollo de revistas culturales como El Artista y El Semanario
Pintoresco; o el desarrollo del teatro romántico. A nivel general, el nacimiento y progresiva expansión de los ferrocarriles, el inicio de un plan de carreteras, nuevos servicios de transporte (aunque
todavía por diligencias), la entrada de capitales extranjeros a los que se debe la fundación de compañías mineras en Andalucía, Asturias y Vizcaya, el consiguiente aumento de las exportaciones con la
potenciación añadida de la industria textil en Cataluña, donde se experimenta, junto al desarrollo
comercial y urbano de la capital Barcelona, una explosión cultural (la Renaixença) y artística ante la

22
Para María Elena Gómez-Moreno hay razones que explican esa desaparición, entre las que cita: la disolución
de los gremios y, con ella, de los talleres artísticos; la ola de anticlericalismo difundido por los liberales extremistas; el
inﬂujo neoclásico, que abominaba de la madera y del color; la supresión de conventos y cofradías que tradicionalmente
daban trabajo a los imagineros, y si en algunas zonas, como en Andalucía, Castilla, Levante y Cataluña, se mantuvo la
tradición imaginera, fue debido a la devoción popular que pedía imágenes de culto, lo que “dio lugar a que, en vez de
los antiguos talleres, surgieran verdaderas fábricas de imágenes” (GÓMEZ-MORENO, op. cit., p. 119).
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expansión del modernismo. El despuntar de la industria química y de la hidroelectricidad permiten
hablar de una primera revolución industrial entre 1895 y 1905, en vivo contraste con la oligarquía
terrateniente del interior del país, agitado por la aparición del anarquismo que inspira la lucha de
clases.
Coexisten diversas corrientes artísticas. Con la terminación del reinado de Isabel II se puede
dar por pasado el auge del romanticismo, que convivió durante décadas con el academicismo, los
cuales perduran debilitados y coinciden con el realismo hasta su encuentro con el impresionismo
y el simbolismo en el último cuarto del siglo XIX, que ﬁnaliza con la aparición del modernismo en
torno a 1900. Pintura y retrato de historia, costumbrismo tradicional y escultura conmemorativa,
ceden su protagonismo a la pintura de paisaje naturalista, más del gusto de la nueva burguesía
surgida a la sombra de la Restauración y de los negocios, en tanto el tema social se introduce en la
pintura como consecuencia de la aparición del proletariado urbano que se suma al mundo de los
braceros del campo y la gente de mar. Madrid y Barcelona se equiparan como capitales artísticas,
ésta más vertida al exterior que la primera, y las regiones de la periferia del Estado comienzan a
contar en el concierto nacional.
En la escultura predomina el eclecticismo, como si fuera consecuencia de un periodo histórico
tan cambiante. Sus principales representantes son los hermanos Venancio y Agapito Vallmitjana,
situados entre el clasicismo y el realismo. Los clasicistas Felipe Moratilla y Elías Martín Riesco,
formados en Roma al igual que Jerónimo Suñol y Ricardo Bellver, el más sincrético de todos,
pues su “Ángel caído” del Parque del Retiro de Madrid, aúna clasicismo helenístico, eclecticismo
italiano y realismo barroco. En la última década del siglo XIX, la inﬂuencia de París da entrada
al naturalismo detallista cuyos máximos exponentes serán Mariano Benlliure y Agustín Querol.
En cuanto a la ciudad donde nace el artista, hasta la segunda mitad del siglo XIX Zamora
permanece estancada en el más completo aislamiento, su situación es marginal en el contexto
geográﬁco e histórico, pero a partir de entonces se va notando un progreso creciente, como en el
resto del país. Hacia el último tercio del siglo se va diseñando su red viaria y ferroviaria (en la que
destaca el ingeniero Federico Cantero Seirullo, director de explotación del ferrocarril Medina del
Campo-Zamora, a uno de cuyos hijos –Federico Cantero Villamil– se deben los primeros trabajos
prospectivos hidroeléctricos del Duero23). En lo político la ciudad era un reducto sagastino con
dominio del Partido Liberal Fusionista. Práxedes Mateo-Sagasta, ingeniero-jefe de Obras Públicas de Zamora y político destacado, formó una oligarquía local al emparentarse con los Galarza,
Requejo y Aguilar. La época es de crecimiento demográﬁco por las razones expuestas y las buenas
cosechas de cereales y leguminosas, con aportaciones del sector agropecuario, olivo, frutales etc.,
al menos hasta 1900 en que se va invirtiendo este crecimiento con el cólera morbo y la extensión
de la ﬁloxera, más la epidemia de gripe de 1918, lo que promueve la emigración de los naturales
a América, Europa, Cataluña y el País Vasco en particular. En este periodo más del 75 % de la
población es rural. En los años de vida de Aurelio De la Iglesia –aproximadamente 1860-1910– la
población de la capital zamorana oscila entre los 13.000 y 16.000 habitantes.
En el plano cultural, existían en la ciudad el Ateneo, la Sociedad Económica de Amigos del
País, el Liceo Artístico y Literario, y el Instituto Técnico, creado en 1846, que se instala en el
antiguo Convento de las Concepcionistas, donde se imparten clases de dibujo y de ﬁgura, a las
que asistirá Aurelio de la Iglesia. Para mediados del siglo ya se había generalizado la prensa con
periódicos como “El Duero”, “El Iris de Zamora”, y el semanario artístico “Zamora Ilustrada”,
entre otros. En 1886 se instituye la feria mensual de ganados y se inician las obras del Mercado
de Abastos. Se rompe el viejo cerco murado y la ciudad se extiende hacia nuevos ensanches y
urbanizaciones. En 1873 se inaugura la subida de aguas instalándose fuentes en distintos puntos
de la capital y, en 1877, el Museo Provincial de la Comisión de Monumentos. La nueva Plaza de
Toros se estrena en 1889. A principios del siglo XX se construyen los nuevos puentes de hierro
23
Ya mencionados en su relación con Mariano Benlliure y su actividad escultórica en Zamora. Además de la obra
de MONTOLIU, op. cit., véase la de SUÁREZ CABALLERO, op. cit.
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del ferrocarril que favorecen las comunicaciones y se restaura el viejo puente proto-gótico sobre el
Duero. La luz eléctrica llega a principios de 1896. Por aquella época se fundaron cafés modernos
como el Suizo, el Español, el París, y el Parador de El Peso. Hacia 1910 la ciudad ha adquirido un
talante pequeño-burgués y hogareño típico de la Primera Restauración.
En la producción artística regional se acentúa la búsqueda del realismo a la vez que se mantienen
historicismos eclécticos y academicismos, lo que es palpable en la imaginería religiosa, que se resiste
a desaparecer, línea en la que militaron, con diversos matices, todos los escultores que por la provincia dispersaron sus obras, como Alcoverro, Benlliure, Ricardo Bellver, Susillo, Barrón, De la Iglesia,
Díaz –éste con atisbos modernistas–, Chicote, Carretero, y Pastor Valsero, entre los más signiﬁcados.
En casos excepcionales, los jóvenes más prometedores obtenían becas de la Diputación de Zamora
para ampliar su formación (como es el caso de los discípulos de Ramón Álvarez), bien en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y sólo en casos muy contados en Roma o París24.

4. EL MAESTRO DEL ESCULTOR: RAMÓN ÁLVAREZ MORETÓN25
El maestro del que aprendió Aurelio De la Iglesia el oﬁcio fue Ramón Álvarez Moretón, nacido en Coreses, a escasos kilómetros de Zamora, en 1825, y fallecido en esta misma ciudad en
1889. De orígenes muy humildes –su progenitor era bracero– quedó huérfano de padre siendo
casi un niño, por lo que fue amparado por su pariente Manuel Casado Molina, escribano, quien
le matriculó en los estudios de arte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zamora,
donde vivió entre 1835 y 1839. Después se trasladó a Madrid para emplearse como hojalatero.
Una vez conseguido el perfecto dominio de su oﬁcio volvió a Zamora, entonces el Ayuntamiento
le encargó la reforma del alumbrado público. Casado en 1845 con Ildefonsa Pérez26, ya perfeccionado en la práctica del dibujo, marchó a Madrid para realizar estudios artísticos bajo la dirección
de Miguel Aguado, profesor de Composición de la Escuela de Arquitectura. Completó su formación con la visita asidua a los Museos, especialmente el Prado.
En torno a 1857 abandonó su oﬁcio artesanal interesado por el dibujo, la escultura, y la restauración de muebles y objetos artísticos. Montó su taller junto a la desaparecida Puerta de la Feria, en
la Rinconada de la muralla, que era un “verdadero museo de arte antiguo y moderno”27. Su taller será
la escuela de un nutrido grupo de muchachos a los que iniciará en el arte escultórico. Su capacidad
como maestro se verá refrendada al alcanzar por oposición las cátedras de dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País (1859) y de dibujo lineal, de adorno, de ﬁgura y topográﬁco del Instituto
Provincial de Segunda Enseñanza (1866), ambas en Zamora28 y su autoridad se verá resaltada al ser
nombrado, en 1872, académico correspondiente de la Real Academia de San Fernando e individuo
de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia, y seis años después al serle
concedidas por el rey Alfonso XII las cruces de Isabel la Católica y de Carlos III29.
24
NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “Escultura”, en PLAZA SANTIAGO, Francisco Javier; MARCHÁN FIZ, Santiago
(dirs.), cit., VIII, p. 278 y 282; véase también MATEOS RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. “La Zamora de Barrón (18581911), el encanto de una burguesía provinciana”, en el catálogo Eduardo Barrón escultor, 1858-1911, Zamora, Casa de
Cultura de Zamora-Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”-Museo Provincial de Zamora, 1985.
25
El artista no adoptaría como segundo apellido el de su madre, María Francisca Prieto, sino el de su abuela
paterna, Moretón.
26
De este primer matrimonio tendrá siete hijos, de los que morirían cinco. Contrajo segundas nupcias con
Ramona María Feltrero en 1888.
27
RODRÍGUEZ DÍAZ, Carlos. “El escultor zamorano Don Ramón Álvarez”, El Correo de Zamora, 31 de octubre
de 1945.
28
CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés. “Ramón Álvarez, imaginero”, Heraldo de Zamora, 1989, p. 27.
29
Para el conocimiento de la trayectoria y personalidad del escultor véanse los estudios de CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés. “Ramón Álvarez imaginero, ensayo biográﬁco”, en Ramón Álvarez 1825-1889, Biografía de un imaginero en la Zamora del S. XIX. Zamora, Comisión del Centenario de Ramón Álvarez Moretón, 1989; RAMOS DE CASTRO,
op. cit., p. 129-133; y RODRÍGUEZ DÍAZ, Carlos. “El escultor zamorano D. Ramón Álvarez”, El Correo de Zamora de 31
de octubre y 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 27 y 28 de noviembre de 1945.
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Durante la profunda regeneración a que se entregó Zamora tras el proceso desamortizador,
las cofradías de la ciudad le encargaron los pasos nuevos de “El Descendimiento” (1857-1859),
“La Caída” (1866-1878), “La Lanzada” (1868), “Nuestra Madre de las Angustias” (1879), “La
Cruciﬁxión” (1880-1885), “La Verónica” (1885), la “Virgen de la Soledad” (1886) y la “Virgen de
los Clavos” (1887), en los que mantiene la tradición imaginera española del siglo XVII no solo admirada en la obra de Mena y Salzillo sino principalmente en las ﬁguras del vallisoletano Gregorio
Fernández, en particular su sencillez, unción piadosa y naturalismo. En ocasiones su inspiración
se fundamenta en artistas internacionales como Rafael de Urbino y Rembrandt30. La impronta
del arte barroco en sus composiciones teatrales, patéticas y de profundo sentido religioso castellano, así como en los efectos visuales que procura (“especialista en el trampantojo” le llama David
Gago31), no ocultan su habilidad en el ejercicio artístico (fue sobresaliente en el vaciado del natural, la copia de modelos en yeso y el aparejo de las telas encoladas para aligerar peso y economizar
tiempo y materiales) aprendido de Blas González, un modesto escultor de entre siglos también
deudor del estilo barroco32.
Pero, a diferencia de su maestro, Ramón Álvarez no fue un santero de provincias, sino un
imaginero que supo adaptar los modelos devocionales a una incipiente producción industrial con
su nuevo lenguaje plástico de inspiración ecléctica, escapando al modelo tradicional de tallista de
la madera, sino en su caso recurriendo a la escayola, la madera, las telas encoladas y un cromatismo
modulado sobre volúmenes bien deﬁnidos por la visión de un dibujante seguro, que sabe dotar
a cada imagen de su anatomía proporcionada con el dinamismo deseado33. Álvarez no talla sino
que realiza vaciados en escayola que se soportan sobre armazones de madera ensamblados, procedimiento que también usarán sus discípulos Miguel Torija y Aurelio de la Iglesia. Lo que cuenta
es el resultado ﬁnal, al ﬁn y al cabo desde el neoclasicismo se concedía importancia a los vaciados
en yeso de ﬁguras de la Antigüedad. Al respecto, Álvarez practicó distintas técnicas de vaciado:
sobre modelado de barro, mediante pequeños moldes de una ﬁgura ya existente o directamente
del natural (para generar en el espectador una sensación de naturalismo impactante).
Posiblemente el procedimiento empleado por Álvarez, y transmitido a sus discípulos, para la
ejecución de ﬁguras para pasos, pudiera consistir, a juicio de Flecha34, en el rellenado del hueco
existente en el molde de escayola –ya obtenido– reaﬁrmado interiormente con un vástago de madera que ocupase todo el vacío, con una pasta de relleno según fórmula ya usada por los renacentistas: cinco partes de caolín, cuatro partes de serrín, tres de pasta de papel de trapos, dos de cola
fuerte y una de agua. Esta pasta se mezclaba en caliente en proporción tal que aquella adquiriese la
untuosidad y la ﬁrmeza que cada trabajo pudiera requerir. Las formas obtenidas eran ensambladas
sobre un bastidor de madera hasta completar la ﬁgura, que se sujetaba a su base mediante una varilla de hierro. Las manos las tallaba sobre madera y el conjunto del cuerpo de la imagen lo recubría
con vestimentas conseguidas mediante telas de lino encoladas con una cola extraída del cartílago
de hueso animal (oveja o carnero), cuyos pliegues era preciso modelar en caliente. La policromía
posterior, de arco cromático reducido a tres colores (amarillo ocre, rojo inglés y siena tostada), la
aplicaba sobre la última capa de aparejo de color mate, posiblemente realizada por el imaginero a
base de pigmentos naturales sobre una base de aceite de linaza y un barniz copal. Sobre la manera
de obtener otras piezas, se sabe que utilizó diferentes técnicas (estofado por incisión…) y que
RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 129-133.
GAGO RUIZ, David. “Aquella dama. Reﬂexiones en torno a la Virgen de la Soledad”, Barandales, Zamora,
Junta Pro-Semana Santa, 2014. P. 81.
32
FLECHA BARRIO, Ricardo. “El taller de Ramón Álvarez”, Barandales, 2014. P. 84-91.
33
Para el escultor zamorano Ricardo Flecha, los modos de trabajar de un escultor y de un imaginero son diametralmente distintos a la hora de plantearse una composición. Un imaginero no crea, no necesita nuevos planteamientos
artísticos ni teológicos. Su trabajo viene marcado por la tradición y los deseos de quien le realiza el encargo. Por esa
razón no necesita dibujos ni maquetas sino adaptarse al gusto de su cliente, que posiblemente escogiera modelos preexistentes en grabados o láminas devocionales, al estilo de los desarrollados por Luis Salvador Carmona un siglo antes
(FLECHA BARRIO, op. cit., p. 87-88).
34
FLECHA BARRIO, op. cit., p. 89.
30
31
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fabricó imágenes vestideras35, que las articulaba a voluntad mediante bisagras, pero se carece de
un estudio que las determine en profundidad. En todo caso, se reaﬁrma Ricardo Flecha en que
Ramón Álvarez fue más un industrial que un artesano, que trabajó con la ayuda de varios oﬁciales
alejado de la idea preconcebida del “creador romántico”. Podría semejarse su labor a la iniciada
en Olot en 1880 por el Taller de Arte Cristiano surgido a iniciativa de Joaquim Vayreda y Josep
Berga, pues, como acabamos de ver, el taller de Álvarez no sólo se ocupaba de satisfacer grandes
encargos, sino que incluía la restauración de imágenes y la producción de imágenes casi seriadas,
algunas de ellas destinadas al culto privado36.

5. LOS CONDISCÍPULOS DE AURELIO DE LA IGLESIA
Ramón Álvarez fue, además, maestro de un grupo numeroso y notable de vocaciones escultóricas surgidas en una época de imperante academicismo y decadencia de esta especialidad artística
en España. Guadalupe Ramos aborda este aspecto. Menciona entre sus discípulos a Eduardo
Barrón, Miguel Torija, Ramón Núñez y Aurelio de la Iglesia. Los tres últimos, junto a su maestro,
serán los principales impulsores de la Semana Santa zamorana en su rol de imagineros continuadores de los talleres de Zamora y Toro de los siglos XVI-XVII. Pero no se ha destacado lo suﬁciente
que el gran escultor Mariano Benlliure, relacionado con Zamora entre 1877 y 1879 por la decoración que hizo su padre del solar de los Cantero, fue acogido en esos años en el taller de Álvarez,
experiencia caliﬁcada por Federico Suárez como “utilísima en la formación del niño-artista”, que a
raíz de su estancia había recibido el encargo de realizar un paso para la Semana Santa zamorana37.
A la muerte de Ramón Álvarez, en 1889, esta escuela local desaparece paulatinamente reduciéndose la vida artística de la ciudad y provincia en las postrimerías del siglo XIX.
Eduardo Barrón González (Moraleja del Vino, Zamora, 1858 - Madrid, 1911). Aunque permaneció bajo la tutela de Álvarez solo dos años, puede considerársele el más signiﬁcado de sus
discípulos. De orígenes muy humildes, permaneció con su maestro hasta los 19 años, en que
consiguió una pensión de la Diputación de Zamora para trasladarse a Madrid y cursar Bellas Artes
en la Escuela de San Fernando. En 1883 acudió a Roma pensionado por el Estado. Los envíos
oﬁciales que hizo desde allí fueron “Adán después del pecado”, un altorrelieve de “Santa Eulalia
ante Domiciano”, el grupo alegórico “Roncesvalles” y la estatua de “Viriato. Terror romanorum”,
con la que obtuvo medalla de plata en la Exposición Nacional de 1884, y que, fundida en bronce,
preside en Zamora la plaza dedicada al caudillo lusitano. De vuelta a España, realizó numerosas
obras entre las que destacan el “Monumento a Hernán Cortés” para Medellín, inaugurado en
1891, y el “Monumento a Castelar”, de 1905, para Cádiz. En 1904 obtuvo la medalla de oro en
la Exposición Nacional por su grupo “Nerón y Séneca”.
Académico y primer Conservador de Escultura Antigua del Museo del Prado (1892), como
escultor responde al prototipo de su época, pues no se pudo sustraer a los géneros en moda durante la segunda mitad del siglo XIX: monumentos conmemorativos, retrato, escultura religiosa y
asuntos de Historia. Fueron cualidades de su escultura las propias de un castellano: reciedumbre

35
CASASECA GARCÍA, Francisco Javier. “Los maniquíes de las imágenes vestideras en la obra de Ramón Álvarez”,
Barandales, 2014, p. 92-94.
36
PRIETO, Javier. “La obra de Ramón Álvarez en el 125 aniversario de su fallecimiento: dos piezas poco conocidas del imaginero zamorano”, en El patrimonio cultural de las cofradías. Blog de Investigación. Disponible en: http://patrimoniocofrade.blogspot.com.es. Consultado: 19/05/2014. María Elena Gómez Moreno desacredita, quizás de manera
injusta, este tipo de talleres de escultura “convertidos en meras fábricas industriales que confeccionaban en serie piezas
decorativas e insulsa y adocenada imaginería religiosa” (Ver GÓMEZ-MORENO, op. cit., p. 19).
37
SUÁREZ CABALLERO, op. cit. Este testimonio ofrece toda garantía al haber consultado el autor el archivo de la
familia Cantero para biograﬁar a Federico Cantero jr. Añade, en referencia al paso de Mariano Benlliure por Zamora:
“El joven escultor es presentado por su anﬁtrión a las familias más representativas de la sociedad zamorana quienes,
rendidas ante la destreza del artista, le hacen numerosos encargos” (p. 34).
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y sobriedad acompañadas de sólido volumen y modelado38. Observa Jesús Urrea: “Sorprende en
su obra la ausencia de teatralidad y sus personajes saben expresar no solamente estados de ánimo
pasajero sino virtudes morales o espirituales, sentimientos patrióticos o de emulación. En este
último aspecto fue un digno continuador de la mentalidad neoclásica, que utilizó para explicarse
con un lenguaje realista y consiguió reconstruir ambientes o personajes con absoluta ﬁdelidad
empleando criterios arqueológicos o historicismos”39.
Ramón Núñez Fernández (San Fernando, Cádiz, 1868-Madrid, 1937). Llegó a Zamora por
traslado de su padre, que era jefe de carabineros, cuando era niño. Fue uno de sus más dilatados
discípulos imagineros de corte clásico y romanista, con gran corrección formal, y el único que
representó a su maestro de busto. Sus primeros estudios fueron en el Seminario de esta ciudad,
que abandonó por no considerarse con vocación, ingresando en el taller de Ramón Álvarez, quien
sintió por él especial predilección. Colaboró con su maestro en numerosas imágenes y pasos.
Marchó a Cartagena con su padre y luego a Madrid, donde opositó a las cátedras de modelado,
ganando plaza para Santiago de Compostela, donde estuvo bastantes años hasta su traslado a
Valladolid como catedrático y director de la Escuela de Artes y Oﬁcios Artísticos. En esta ciudad
será posteriormente primer maestro del escultor Baltasar Lobo.
Su producción es abundantísima. Quizá su obra más contemplada, no necesariamente la
mejor, sea el “Sagrado Corazón” sobre la torre de la Catedral de Valladolid. Para la Semana Santa
zamorana realizó el paso de “La Sentencia”, en 1925, que representa el momento en que Pilatos se
lava las manos sobre el enlosado, y, en 1927, el paso de “La Vuelta del Sepulcro”. Fue Académico
correspondiente de la Real Academia de San Fernando.
Miguel Torija Domínguez (Zamora, 1875-1901). De adolescente entró a formar parte del grupo
de aprendices de su taller hasta la muerte del maestro, que sucedió cuando Torija tenía solamente
catorce años. Fue pensionado por la Diputación de Zamora para estudiar en Madrid en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando. Allí modeló el “Busto de Arias Gonzalo”, que regaló a la Diputación.
Pensionado en Roma, en 1898, hizo el desnudo en yeso dedicado al primer campeón olímpico de
la historia, “Corebo vencedor”, que obtuvo la tercera medalla en la Exposición Nacional de 1897
y hoy propiedad de la Diputación de Zamora. Se le encargó en 1897, para la Cofradía de la Vera
Cruz, el paso procesional de “El Prendimiento”, grupo escultórico de lograda composición y en el
que retrató a sus amigos, siguiendo la costumbre de su maestro. Antonio Pedrero le considera quizás
el más valioso y esperanzador de sus discípulos, fallecido en edad joven por tuberculosis40.

6. ICONOGRAFÍA DE “EL NIÑO DE LA CONCHA”
Retomando la ﬁgura del Museo de Navarra nos preguntamos acerca del sentido que Aurelio
De la Iglesia ha querido dar a su obra objeto de análisis. (Fig. 4). Una primera interpretación
derivada de su posible reutilización como Niño Jesús no es convincente. Es cierto que existen
algunos aspectos sino coincidentes, sí próximos, entre ambas representaciones, como la desnudez
del cuerpo, su posición sobre un lecho a modo de cuna-pesebre con las piernas entrelazadas, o el
que la criatura aparezca aparentemente dormida, pero hay profundas divergencias iconográﬁcas.
GÓMEZ-MORENO, op. cit., p. 102-103.
URREA, Jesús. “El escultor Eduardo Barrón”, en el catálogo Eduardo Barrón escultor, 1858-1911, Zamora, Casa
de Cultura de Zamora-Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”-Museo Provincial de Zamora, 1985, s.p.
40
PEDRERO YÉBOLES, Antonio. “Pintura y escultura en la segunda mitad del siglo XIX y XX”, en el catálogo Arte
em Zamora. Pintura e escultura dos séculos XIX e XX. Fundos artísticos da Exma. “Diputación de Zamora” (Espanha). Zamora, Diputación de Zamora, 1994, p. 67. El pintor J. Acedo Torres es artista supuestamente formado en la escuela
de Ramón Álvarez, así como José Gutiérrez “Filuco”, pintor, fotógrafo y dibujante. Este autor incluye también en su
Escuela al imaginero Justo Fernández, autor del paso “Jesús camino del Calvario” (1893). Fuera del círculo de Álvarez
se sitúan José María Garrós Nogué y Ángel Marcé, aunque comparten múltiples aspectos estéticos con sus seguidores,
de los que fueron contemporáneos.
38
39

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

232

ISSN 0214-736X

Una obra del escultor zamorano Aurelio de la Iglesia en el Museo de Navarra

Por ejemplo, los Niños Jesuses de los conventos de religiosas son separables de sus cunas y, aunque
desnudos, están pensados para ser vestidos; si bien en ocasiones puedan aparecer privados de los
atributos de la Pasión, lo ordinario es que se les represente abrazados a la cruz o reposando su
cabeza sobre una calavera, preﬁgurando su futuro martirio para la redención del género humano;
el modelo corriente es el del Niño recostado sobre su espalda, sonriente y con los brazos abiertos
en actitud de entrega; las cunas sobre las que se recuestan son de madera pintada, dorada o calada,
a veces son más humildes (por ejemplo de esparto), pero siempre van acompañadas de un ajuar
bordado con primor.

Fig. 4. Vista lateral del conjunto con su soporte.

Son raras, aunque existen, las asociaciones del Niño Jesús con la concha, referidas al arte del
Barroco. Así, las religiosas del Convento de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, las
“Gaitanas”, de Toledo, guardan una representación que la conocen como el “Niño tumbado de la
Concha”41. En el arte colonial hispanoamericano existe algún caso también, como el Niño Jesús
conservado en el Museo de Arte Religioso de la Arquidiócesis de Popayán (Colombia), que duerme
dentro de una concha. Son asociaciones alegóricas que tratan de transmitir la idea del nacimiento
de Cristo. Esa misma explicación es aplicable a aquellos sarcófagos paleocristianos donde la eﬁgie
del difunto aparece dentro de una concha, signiﬁcando que esa persona está destinada a “renacer”
en virtud de su inserción en Cristo. Por ello en la administración del sacramento del bautismo
cristiano, que busca el renacimiento para la vida eterna liberando al alma del pecado original, se
derrama el agua puriﬁcadora sobre la cabeza del neóﬁto empleando una concha. Son numerosas
las pinturas en que el uso de la concha se retrotrae al mismo bautismo de Jesús, empleada por San
Juan Bautista con este ﬁn. Del mismo modo, la concha del peregrino simboliza su resurrección a
una nueva vida tras la puriﬁcación por las penalidades sufridas en el camino. A nivel profano, la
asociación de la diosa del amor con conchas marinas fue muy recurrente en la Antigüedad Clásica. La leyenda según la cual Venus nace de la espuma del mar y acomodada sobre una concha es
conducida a Chipre, fue retomada por el renacentista Sandro Botticelli en su célebre pintura, en
la cual, de modo parabólico, el nacimiento de esta diosa representa el renacimiento a la vida por el
bautismo del cristiano. Pero, la impresión que da “El niño de la concha” del Museo de Navarra no

41

ARBETETA, op. cit., lám. de la p. 177. Foto Antonio Pareja.
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es de vida sino de muerte. Su “sueño” es perturbador42. Nada más lejos del aspecto del Niño Jesús,
según la iconografía cristiana, que mueve a devoción con la ternura que inspira un recién nacido.
Tampoco es identiﬁcable “El niño de la concha” con personajes paganos de la Antigüedad clásica como los dioses niños (el “heracliscos” o Hércules o el dios del sueño “Hypnos-Somnus”), los
erotes helenísticos alados –pese a estar recostados y plácidamente adormecidos43– u otras ﬁgurillas
de “putti”, querubes o angelotes desnudos y regordetes, rientes y traviesos, juguetones, danzantes
o músicos acompañantes, tan del gusto de renacentistas y barrocos, por lo general de carácter
decorativo, algunos de los cuales interesaron a Carpeaux y Benlliure en su escultura ornamental,
al no corresponderse con exactitud sus iconografías al modelo propuesto.
Por el contrario, sí tiene que ver “El niño de la concha” con uno de los temas más queridos
del Romanticismo, la representación de la muerte, en este caso en la persona de un recién nacido,
un tema doloroso que en el siglo XIX se trató con cierta delectación, a veces llegando a lo macabro
y truculento, sin duda expresión enfermiza del espíritu romántico en una época en que la muerte
estaba muy presente en la vida cotidiana. Sin ir más lejos, el vaciado de Aurelio de la Iglesia se
realiza pocos meses después de que la epidemia del cólera se extendiera por España. Pero esto que
nos parece tan atroz no era considerado en el siglo XIX una perversión. Se intentaba mantener vivo
el recuerdo del ser querido mediante diversos procedimientos de representación, la fotografía en
particular, rodeando la imagen de diversos simbolismos (por ejemplo se hacían colocar en escena
relojes que indicaban la hora del óbito) y, por supuesto, vistiendo y maquillando los cadáveres
para que pareciesen participar con toda naturalidad en una reunión familiar. En ninguna otra
manifestación se alcanzó con tanta intensidad como en la fotografía esa “estética de la melancolía”,
pues en los retratos de difuntos se llegaba a mostrar al fallecido como representación viviente de
un ser ya muerto, algo contradictorio y espeluznante44.
En el espíritu del romanticismo fue tema predominante el problema del hombre contra el
destino, la fugacidad del tiempo y la muerte. En sus manifestaciones artísticas esta preocupación
aﬂora en la delectación por temas como las ruinas, el paisaje desolado, el navío bajo la tormenta,
el cementerio, el entierro del campesino y en un detalle que permite contraponer vida y muerte
con eﬁcacia tremendista: la frágil ﬁgura del niño ante sus primeras semanas de existencia, cuando
el hilo de separación entre la vida y la muerte, en aquél siglo precario en recursos médicos, se
mostraba tan débil45.
Mas el deseo de conservar una imagen del familiar muerto llegó también a la escultura. Es muy
probable que Aurelio de la Iglesia conociese en Madrid la estatua de José Piquer dedicada a la “Infantita muerta” (hoy en el Museo Nacional del Romanticismo46), María Cristina de Borbón, hija de

42
Recuerda al sueño de los niños de Jean-Joseph Carriès (1855-1894), por ejemplo su “Niño de la gorguera”
(MOREL, G. “Le mystère Carriès”, Connaissance des arts, 653, oct, 2007, s.p.).
43
LOZA AZUAGA, María Luisa; BOTELLA ORTEGA, Daniel. “Escultura romana de eros dormido de Lucena (Córdoba)”, Mainake, 2010, 32, 2, p. 991-1006; ORIA SEGURA, Mercedes. “Jugando a ser dioses. Heracliscos y otros dioses
niños en la estatuaria hispana”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1997, 63, p. 115-137; HERNÁNDEZ MORÁN, Remigio. Los niños griegos. Zamora: UNED Zamora, 2003.
44
LÓPEZ MONDÉJAR, Publio. Las fuentes de la memoria. Fotografía y sociedad en la España del siglo XIX. Barcelona-Madrid: Lunwerg, 1989, p. 68.
45
En 1885, el Dr. Jaime Ferrán descubre la vacuna contra el cólera pero tras su experimentación en Alcira (Valencia) es prohibida por el gobierno ante la oposición de la comunidad cientíﬁca, y la difusión de la penicilina comenzará en 1930, llegando a España con diﬁcultades al menos quince años después. Eran numerosas las enfermedades que
amenazaban la vulnerable salud del niño (tisis, escarlatina, poliomelitis, sarampión, difteria, tifus…) añadidas a la falta
de higiene generalizada en las clases populares y una deﬁciente alimentación.
46
Donde ﬁgura con el título de “Infante muerto” (1855). Mármol esculpido de 23 x 37 x 62 cm. Firma (en la
cabecera del colchón): “José Piquer 1855”. Inv. 0835. Patrimonio Nacional también conserva en el Palacio Real de Aranjuez otro infante muerto, en escayola, aunque con el confuso título de “Infanta recién nacida” que podría corresponder al
retrato mortuorio de D. Luis (o D. Fernando), Príncipe de Asturias, tras ﬁnar el día en que nació, el 12 de julio de 1849,
aunque por el año en que lo ejecutó –1856– posiblemente hubiera partido Piquer de una mascarilla como modelo. Y, aún
más, el Museo del Traje de Madrid guarda otro retrato fúnebre muy parecido al anterior, aunque sin ﬁrma ni data, éste en
bronce, que a juicio de Isabel Ortega, bien pudo fundirse a partir de un molde realizado por Piquer y que presentan entre sí
algunas diferencias en la postura de brazos y piernas y en la mantita que en parte cubre a este último (ORTEGA FERNÁNDEZ,
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la reina Isabel II, fallecida a los tres días de nacer en 1854. El valenciano José Piquer y Duart (18061871)47era por aquél entonces persona renombrada como profesor de composición y modelado del
natural de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Escultor de Cámara de la Reina, lo
que explica se le encargase el retrato de cuerpo entero de la difunta infanta en 1855, con el propósito
de conservar la imagen del ser querido ya desaparecido. Y esto se puede sospechar por las aﬁnidades
iconográﬁcas entre esta pieza y “El niño de la concha”, que hacen pensar la tomase Aurelio De la
Iglesia como modelo para la suya, si bien existen entre ambas diferencias reseñables.
En el caso de la “Infantita” de Piquer, su ﬁgura se representa semidesnuda y tumbada sobre
lujoso colchón y almohada ﬂordelisados, con las piernas medio ﬂexionadas, su brazo derecho extendido y la mano izquierda apoyada sobre el pecho, casi en la misma disposición de las extremidades superiores del niño del Museo de Navarra, con la salvedad de que en él una banda sustituye
al paño de pureza de aquella, la mano derecha vuelve hacia abajo y el pie derecho se introduce bajo
la pierna contraria, y, lo más destacado, la valva de la concha hace de cuna y la cabeza del niño se
recuesta sobre un manojo de posidonias, y ésta aparece varada sobre un montículo de arena del
mar, del que sobresalen varios moluscos. La expresión que Piquer da a la niña, como si descansase
con un sueño profundo, se opone a la de la criatura de De la Iglesia, que resulta inquietante por
su ambigüedad (¿vive o está muerta?) (Fig. 5). En ambos casos, sin embargo, se trata de evocar en
el espectador aﬂigido la “ilusión de la presencia” del ser querido48.

Fig. 5. Detalle del rostro.

Podría pensarse que el escultor hubiese tomado la venera como elemento explícito de su representación tras ﬁjarse en la Virgen de la Concha (también llamada Nuestra Señora de San Antolín, donde
se encontró la primitiva imagen románica donada a Zamora por los palentinos en el transcurso de la
Reconquista), bajo cuyo patronazgo se halla la ciudad de Zamora y de su diócesis desde 1100, puesto
Isabel. “Infante muerto. José Piquer y Duart, 1855”, Museo Nacional del Romanticismo, octubre 2012. Disponible en:
http://museoromanticismo.mcu.es/web/archivos/documentos/piezames_octubre_2012.pdf. Consultado: 01/07/2014.
47
AZCUE BREA, Leticia. La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Catálogo y estudio, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1994; VV.AA. El siglo XIX en el Prado, Madrid: Museo Nacional
del Prado, 2007; PARDO CANALÍS, Enrique. “Contribución al estudio biográﬁco de José Piquer y Duart”, Archivo Español de Arte, 1947, vol. XX; IDEM. Escultores del siglo XIX, Madrid: CSIC, 1951, p. 30-31, lám. 39.
48
ORTEGA FERNÁNDEZ, op. cit.; VARELA, Javier. La muerte del rey. El ceremonial funerario de la Monarquía española (1500-1885). Madrid: Turner, 1990, p. 165. En el catálogo Arte Subastas Bilbao, correspondiente a los días 5 y 6
de junio de 2013, p. 81, se publicita un “Niño durmiendo” (bronce de 20 x 49 x 27 cm.), de “escuela francesa”, que se
data en el siglo XIX, cuya estética e intención parecen ser las mismas. En esta pieza el ¿niño? (más bien parece una niña)
está desnudo y recostado sobre un colchón con su cabeza reclinada en un almohadón con borlas, su cuerpo ligeramente
ladeado a su derecha y los brazos recogidos; el soporte es una mesita de cuatro patas dorada.
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que el artista y su obra se relacionan directamente con esta ciudad castellana49, de donde le pudo venir
al artista el encargo de la escultura. La versión del siglo XVIII de esta Virgen la presenta “encadenada” a
su Hijo niño, con ostentación en la cintura de ambos de una venera de plata, un atributo que relaciona
a María con su Hijo porque le llevó en su seno como “perla preciosa”50. No obstante, existen otras interpretaciones. Una primera podría hacer referencia al carácter romero de la imagen, como variante tipológica de la Virgen Peregrina51, incluso como herencia del antiguo titular de la cofradía que la sustenta,
Santiago Apóstol. Manuel Boizas, cofrade de San Antolín y autor del texto de la novena a Ella dedicada,
deﬁende la vinculación de la concha a la pureza inmaculada de la Virgen María porque, aun en el fondo
del mar, no se mancha, sino que se conserva limpísima52.Aún siendo admisibles estas interpretaciones
y, como hemos mencionado, ser símbolo de la fecundidad del agua, la concha también simboliza en
el cristianismo la sepultura de la que renacerá el ser humano en el día del Juicio ﬁnal53. Incluso podría
asociarse a la idea de tránsito, si la analizamos desde el universo profano, lo que mutatis mutandis serviría para ejempliﬁcar el viaje desde este mundo al más allá, como si la concha fuese una especie de barca
de Caronte helénica rumbo al Hades por la laguna Estigia. La idea de travesía de la concha usada como
nave se reﬂeja de nuevo en la mitología griega, pues la diosa Afrodita fue llevada sobre una concha hasta
la isla de Chipre y Poseidón, dios del mar, se desplazaba por el piélago sobre una concha que a modo
de nave-carro era tirada por caballos fantásticos capaces de cabalgar sobre las aguas54.
La primera evocación de la venera es el mar y este, en la iconografía artística, es muy ambivalente. Puede simbolizar la muerte en tanto que simboliza la vida. Para los antiguos el mar era
un símbolo de nacimiento, como las plantas acuáticas, y, para la mitología, del agua venía toda
vida, pero volver al mar era sinónimo de regresar a la madre, es decir, morir55, o introducirse en
el inﬁnito, que puede simbolizar la absorción del yo individual en la divinidad56. Estas signiﬁcaciones quedan redobladas por la presencia de caracolas, pues “encierran” en su interior el mar, su
morir y renacer perpetuos57. Por su parte, la arena, en relación a la multiplicidad de sus granos, es
símbolo de inﬁnito58.
A estas simbologías cabe añadir otra para completar el sentido global que Aurelio de la Iglesia
pudo dar a su escultura: el que el protagonista sea un niño y aparezca desnudo. Aunque su escultura pueda ser el retrato de encargo de un niño fallecido, lo cierto es que su ﬁgura, tal como se ha
representado, también es susceptible de tener lecturas libres merced al principio de transposición
utilizado por los simbolistas59, según el cual la imagen no expresa estrictamente lo que representa
sino que nos conduce a nuevas y misteriosas signiﬁcaciones, en este caso es capaz de entrañar otro
sentido más allá de la presencia de la muerte, como la evocación del alma en tránsito hacia una
nueva dimensión espiritual, libre de las pompas del mundo60.

49
Sobre el origen de la imagen y su devoción véase la web de la Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de
la Concha. Disponible en: http://cofradiadelaconcha.blogspot.com.es/p/blog-page.html. Consultado el 01/07/2014.
50
BECKER, Udo. Enciclopedia de los símbolos. Barcelona: Robin Book, 1996, p. 85.
51
En Pontevedra, cerca de Santiago de Compostela, hay una curiosa iglesia de estilo barroco y con forma de
concha, que está puesta bajo la advocación de la Virgen Peregrina (REAU, Luis. Iconografía del arte cristiano, iconografía
de la Biblia, Nuevo Testamento. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996, tomo 1, vol. 2, p. 134).
52
“Virgen de La Concha”. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_La_Concha; “La concha de
plata de la Virgen”, Concha Parroquial, Boletín informativo, 19, diciembre de 2013. Disponible en: www.cofradiadelaconcha.com. Consultado el 01/07/2014.
53
BECKER, op. cit., p. 85.
54
Tal como lo representa “El regreso de Neptuno” (John Singleton Copley, 1754). Metropolitan Museum of
Art, New York.
55
GALLINI, Brigitte. “Mar”, en BARRAL I ALTET, Xavier (dir). Dictionnaire critique d’iconographie occidentale.
Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 557-559; y CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Barcelona: Siruela, 1997, p. 305 y 373.
56
BECKER, op. cit., p. 202.
57
REVILLA, Federico. Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra, 2007, p. 151.
58
MORALES Y MARÍN, José Luis. Diccionario de iconología y simbología. Madrid: Taurus, 1984, p. 52.
59
RUSSOLI, Franco. “Images et langages du Symbolisme”, en Le Symbolisme en Europe. Rotterdam-París: Museo
Boymans-van Beuningen / Réunion des Musées Nationaux, 1976, p. 17.
60
HALL, James. Diccionario de temas y símbolos artísticos. Madrid: Alianza, 2003, I, p. 167.
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En la escultura que comentamos, la concha aparece varada en la arena sin que se haga “presente” el agua sino de manera intelectiva por medio de su ausencia. No hay agua, pero quedan los
restos de los seres vivos que alimentó: posidonias y moluscos. El agua, en el simbolismo cristiano
del bautismo, encarna al mismo tiempo la muerte y la resurrección; la inmersión sepulta al hombre viejo y de ella surge el hombre nuevo del que nos habla San Pablo. Ella nos conduce hacia la
verdadera Vida más allá de nuestra contingencia tras un proceso temporal de peregrinaje por este
mundo. El niño de la concha, tal como viene representado, podría equivaler a una alegoría de la
vida y de la muerte inseparablemente relacionadas. Estamos ante un ejemplo de arte funerario,
que personiﬁca e induce a una reﬂexión trascendental.

7. ENCUADRE CULTURAL
Se comprende que Aurelio de la Iglesia, consecuente con el espíritu romántico que había
despertado el culto al yo con la sobrevaloración de la libertad humana y la rebeldía ante lo establecido, mostrase en su escultura la suﬁciente independencia como para escoger sin cortapisas temas
y símbolos. Recordemos que esta pieza la realiza en 1886, todavía siendo joven, suponemos que
estando cercanas en el tiempo sus estancias en Roma y en Madrid, por lo tanto libre de los condicionantes como futuro imaginero en Zamora. Y, aunque pudiera estar inﬂuido por la obra realista
de Piquer, de la Iglesia dio a su “Niño de la concha” una particular intención.
En primer lugar su asociación con elementos “mediterráneos” –venera, caracolas y posidonias– nos lo presenta como un simbolista que busca trascender el motivo para plantear un mensaje; desde el punto de vista de su resolución formal es un realista, no cabe duda, como se ve en
la deﬁnición del rostro o de las hojas de las posidonias con sus nervaduras y roseta basal, pero a la
vez se nota en la ﬁgura del niño un leve idealismo favorecido por la suavidad de sus formas que
tiende a espiritualizarlas; es también un impresionista, si consideramos la expresión inacabada del
fondo del mar, evocadora de sensaciones, a la manera de Medardo Rosso, Mariano Benlliure y
Agustín Querol; es romántico y simbolista a un tiempo dado su interés por lo que está más allá de
lo sensible (que en concreto se maniﬁesta en la sugerencia de un estado intermedio entre la vida
y la muerte por medio del sueño misterioso a lo Edward Burne-Jones)61; e igualmente se anticipa
al modernismo en el ritmo ondulante de la ﬁgura, su difusa sensualidad, la inspiración orgánica,
el empleo de elementos naturales insólitos, una cierta evocación fantástica y la inclinación al arte
decorativo, que, además, algo que sorprende, enlaza con elementos característicos de los gabinetes
de “curiosidades” del siglo XVIII, tales fueron las conchas marinas que tanto atrajeron a los coleccionistas de historia natural.
El estilo de Aurelio de la Iglesia responde al eclecticismo de su tiempo a consecuencia de la
mezcla de lo barroco y lo académico, como se percibe en la tensión entre realismo e idealismo,
composición escenográﬁca frente al uso de alegorías, imagen religiosa contra desnudo, uso de técnicas tradicionales frente a otras de reproducción… “El niño de la concha”, aunque no es ajeno a
esta circunstancia, nos descubre en el artista una sorprendente faceta de modernidad en tanto que
simbolista y proto-modernista en la atmósfera que precede al “ﬁn de siglo”62 .
61
Para Lucie-Smith el movimiento simbolista emergió del romanticismo, compartiendo con él los valores de
la imaginación, el capricho como una transposición de la realidad, la fantasía a menudo terroríﬁca (Goya), el uso de
los símbolos como obsesión de la mente (Henry Fuseli y Goya) y la experiencia subjetiva (los paisajes metafóricos de
Caspar David Friedrich). LUCIE-SMITH, Edward. El arte simbolista. Barcelona: Destino, 1991, p. 23-24.
62
El autor agradece su colaboración a las siguientes personas e instituciones: Alicia Ancho Villanueva, María
Teresa Barrio Fernández, María Amor Beguiristáin Gúrpide, Biblioteca General de Navarra, Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (hermanas Luisa Echeverría y María Soledad García), Institución Príncipe de Viana, Junta Pro Semana
Santa de Zamora, Mercedes Jover Hernando, Nahia Mendoza Úcar, María Ángeles Mezquíriz Irujo, Museo de Navarra,
Milagros Nuin Aldaz, Félix Otano Zaratiegui, Iñaki Pradini Olazábal, Ana Elena Redín Armañanzas, Universidad de
Navarra y Alfredo Zubiaur Beguiristáin. Fotos del autor (toda reproducción posterior requerirá permiso del Museo de
Navarra).
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8. POST SCRIPTUM
Una reciente intervención dirigida a consolidar la mesa soporte de esta escultura ha permitido
observar más detalladamente la pieza y así descubrir que el niño representado presenta alas. Si bien
están plegadas bajo su cuerpo, asoman sus extremos: truncado el del lado derecho de la ﬁgura. Sus
dimensiones (largura x anchura x grosor en cm.) son de 14,50 x 7,50 x 1,5 (su ala derecha) y 21
x 6 x 1 (aprox., su izquierda). (Fig. 6).
Creo que la presentación del niño como personaje alado no entorpece mi anterior interpretación de su ﬁgura como Niño Jesús, ya que tales apéndices no se perciben sino después de una
atenta observación con luz adecuada. De suyo sabemos que fue empleada para el culto religioso y,
ciertamente, sus paralelos iconográﬁcos con tal representación, como se ha explicado, son verosímiles, y pudieron ser tenidos en cuenta por el artíﬁce. Es válido asimismo el simbolismo de la venera
como renacimiento espiritual y tránsito hacia una nueva vida (tras la muerte) de la persona, tanto
si se analiza desde el contexto cristiano o profano, como desde el mismo contexto zamorano donde
la eﬁgie de Nuestra Señora de Antolín y de su Hijo están ligados a la concha como atributo de su
naturaleza. No menoscaba este hallazgo la interpretación simbolista que he dado a la obra ni, por
supuesto, su categoría artística, por demás interesante a la luz del eclecticismo de su época avanzando resoluciones formales del “ﬁn de siglo”. Mantengo mi suposición razonable de que Aurelio de la
Iglesia pudo haber conocido la escultura funeraria de José Piquer, y que en ella se inspirase, así como
en el propósito que la dirigía: mantener “despierto” el recuerdo de un ser fallecido paradójicamente
“dormido”, o sea, una fusión de dos espacios, aquí y allá, sugerida en tiempo presente. Algo muy del
gusto romántico.
El interés de la ﬁgura se redobla ahora por sus alas, al poder relacionarla con un tipo iconográﬁco
proveniente de la antigua cultura helenística y romana, mantenido hasta el barroco incluso, que es el
amor dormido, del que en nuestro país se conservan varios ejemplares de los siglos II y III, en relación
con sus mitologías. Uno interesantísimo es el conservado por el Museo Nacional del Prado (núm.
cat. E00640) que tiene en común con las distintas variantes de erotes, putti o heracliscos su conﬁguración como criatura alada, desnuda y de aspecto mórbido, tendida sobre un lecho y adormilada. Pero
la muestra diﬁere de éstas en numerosos aspectos: carece de cabello (en los eros la atención al peinado
es importante), no duerme plácidamente ni es retozón sino al contrario, está privado de los atributos
del dios Hércules (piel del león de Nemea como lecho, clava, arco…) y de Baco (piel de cabra sobre
la que descansa en suelo rocoso), y no tiene como la mayoría de aquellos función ornamental ligada
a ambientes acuáticos en uillae y domus. Aunque no lleva en la mano los tallos de las ﬂores de la
adormidera (atributo de Hypnos-Somnus o dios del sueño) sí se ve transportado nuestro niño como
quienes las portan al mundo de los sueños (entiéndase la muerte) en un contexto también natural,
en este caso el mar símbolo del inﬁnito.
La ﬁgura de “El niño de la concha” denota amplios conocimientos iconográﬁcos en su autor y,
al mismo tiempo, una libertad personal para utilizarlos. Conﬁrma la atracción que por el mundo
clásico debió sentir, pero también le conﬁgura como hombre de su tiempo.

Fig. 6. Detalle de las alas.
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RESUMEN
En 1924 Eduardo Lozano comenzó su carrera profesional en Madrid, donde diseñó algunos inmuebles de estilo ecléctico, hasta que en 1928 rubricó su diseño déco más conocido a fecha de hoy, el cine
San Carlos. A pesar del impacto que esta obra causó en la capital, Lozano Lardet orientó su futuro
laboral en Salamanca, ciudad en la que ejerció como arquitecto provincial durante veintitrés años.
A lo largo de este período, gestionó cuestiones urbanísticas y arquitectónicas, especializándose en el
conocimiento y aplicación de la normativa higienista que debía cumplir tanto la vivienda obrera como
la destinada a clases medias y altas. Además, pudo compaginar esta labor con la práctica liberal de su
profesión, erigiéndose en uno de los principales representantes del racionalismo y del historicismo de
esta localidad.
PALABRAS CLAVE: Eclecticismo, art déco, racionalismo, historicismo, Eduardo Lozano.
ABSTRACT
In 1924 Eduardo Lozano begun his career in Madrid, city where he designed some eclecticism buildings until 1928, year when he designed the déco cinema San Carlos. Despite the impact of this
construction, Lozano Lardet established his life in Salamanca, city where he was selected as principal
architect of the province for twenty three years. During that period he was responsible for the town
planning and resolved many architectural questions. Concern with higiene regulation, he was focused
on the procedings for new buildings. Even though he was employed as province architect, he designed
important racionalism and historicism buildings.
KEYWORDS: Eclecticism, art déco, racionalism, historicism, Eduardo Lozano.

INTRODUCCIÓN

El arquitecto Eduardo Lozano Lardet nació en Madrid en 18972 y fue hijo del pintor, especializado en pintura de historia, Eduardo Lozano Rodríguez (1868-1941)3 y de Luisa Lardet Suárez
(nacida en 1870), ambos naturales de la capital de España (ﬁg. 1). El facultativo que nos ocupa
nació en el domicilio familiar y su nombre completo era Eduardo Joaquín Benito Carlos, tal como
ﬁgura en su partida de nacimiento.
1
Sara Núñez Izquierdo es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Su investigación se ha
centrado en la arquitectura del Primer y Segundo Franquismo. Ha sido distinguida por el Centro de Estudios Salmantinos con el Premio Salamanca por su trabajo sobre La tipología de la vivienda en el recinto amurallado de Salamanca
durante el Primer Franquismo (1939-1953). Es miembro del grupo de investigación reconocido de la Universidad de
Salamanca “Arte Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería (siglos XIX-XXI)”.
2
A.G.A.A.H., (05) 020 32/4777. Legajo 7714/5. Abreviaturas empleadas en el texto. Archivo Colegio Oﬁcial
de Arquitectos Salamanca, A.C.O.A.S.; Archivo Diputación Provincial de Salamanca, A.D.P.S.; Archivo Escuela de
Nobles y Bellas Artes de San Eloy de Salamanca, A.E.N.B.A.S.E.S.; Archivo General de la Administración Alcalá de
Henares, A.G.A.A.H.; Archivo Municipal Salamanca, A.M.S.; Archivo Villa Madrid, A.V.M.
3
Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo ocasión de conocer a reconocidas ﬁguras
del panorama artístico de ﬁnales del siglo XIX. Sus preocupaciones sobre las cuestiones técnicas de la pintura le llevaron
a escribir un artículo sobre el pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Véase LOZANO RODRÍGUEZ, Eduardo.
“Observaciones sobre algunos cuadros de Velázquez en el Museo del Prado”. Arte Español, 1927, p. 203-208 y 236-239.
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Fig. 1. Fotografía de Eduardo Lozano Lardet. Foto: Cedida por Eduardo Lozano Valverde.

La infancia y la juventud de Eduardo Lozano transcurrieron en Madrid, donde disfrutó de un
estimulante ambiente intelectual y de una posición social y cultural elevada, lo que determinaron
su formación y sus gustos. Buena parte de estas circunstancias radicaron en su entorno familiar y,
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especialmente, en el hecho de haber sido nieto de Carlos Eduardo Lardet y Bovet (1832-1904),
natural de Fleurier (Suiza), país donde ejerció como cónsul general de España desde julio de 1877
hasta que se trasladó junto a su mujer, Arancha Anales, a Madrid, donde transcurrieron los últimos años de sus vidas4. Entre las amistades de este artista, tenemos constancia del pintor Luis de
Madrazo y Kuntz (1825-1897), hijo de José (1781-1859) y hermano de Federico (1815-1894),
con quien tuvo una excelente relación, tal como atestigua la dedicatoria con la que el artista ﬁrmó
su retrato5.
Al respecto resultan reveladoras las palabras de Eduardo Lozano, publicadas en el periódico
salmantino El Adelanto en 1951, donde aﬁrmó:
“cuando yo contaba con diez o doce años, casi no sabía multiplicar y, sin embargo, conocía de
memoria pasajes de las Valquirias, capítulos del Quijote y me encontraba familiarizado con la
obra pictórica del Museo del Prado y la escultura del de Reproducciones, inclinado a la colección
de obras de arte”6.

Reﬂejo de esta sensibilidad, el arquitecto madrileño poseyó una gran colección de obras de
arte, en parte extraviadas durante la Guerra Civil, entre las que se encontraban piezas de cerámica,
vidrios italianos y ﬁguras de plomo de los siglos XVII y XVIII. De todo ello sólo pudo salvar un
importante repertorio de grabados y litografías de diversas escuelas, que sumaban unos mil ejemplares. También manifestó su aﬁción por los libros, los ex-libris7 y los abanicos. Con estas últimas
piezas organizó una exposición patrocinada por la Diputación de Salamanca en 19528, en cuyas
dependencias además ulteriormente preparó otra muestra de retratos de los siglos XVIII y XIX, de la
que formaron parte algunos lienzos propiedad del propio Lozano y su familia9.
El arquitecto protagonista de este artículo se crió junto a sus tres hermanos en Madrid, donde
comenzó sus estudios en 1911 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, titulándose en
el mes de noviembre de 192310. Tenemos constancia de que llegó a ejercer como auxiliar de la
asignatura de Dibujo Geométrico en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y ayudante
meritorio de Aritmética, Álgebra y Dibujo Lineal en la docencia de la carrera de Aparejadores,
impartida en el mismo centro11.
Fue nombrado en 1932 arquitecto provincial de Salamanca, cargo que desempeñó hasta marzo de 1955, fecha en la que solicitó una excedencia voluntaria12. Fue entonces cuando ﬁjó de nuevo
su residencia en Madrid, atraído por las posibilidades laborales de la ciudad, y por las promesas
que al respecto le había dado la familia de banqueros Coca, aunque lo cierto es que la realidad fue
mucho menos halagüeña que lo que él había previsto. Según nos consta, la única obra que realizó
para estos comitentes en la capital fue la reforma del segundo piso del inmueble situado en la calle
Montera nº 45 al objeto de acondicionarlo como oﬁcina13. Mientras, la Diputación Provincial,
ante la ausencia de arquitecto titular y, dada la necesidad de proseguir con la ejecución de los
trabajos ya comenzados, contrató a un sustituto. El elegido fue Francisco Moreno López (19071988; titulado en 1932), quien desempeñó el cargo durante seis meses, hasta que el ocho de
4
VV.AA. Catálogo de la Exposición de Retratos. Manifestación de Arte. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos / Diputación Provincial de Salamanca, 1952, p. 42.
5
Esta dedicatoria rezaba así: A mi amigo Carlos Lardet, Luis de Madrazo. Ibidem.
6
SAPRESANTA, J. de. El Adelanto, 21-IV-1951, “El museo de don Eduardo Lozano Lardet”, p. 4.
7
El Adelanto, 25-IV-1951, “El ex-librismo, dice D. Luciano Barcala es una deliciosa expansión del espíritu”, p.
4; El Adelanto, 1-V-1951, “Justiﬁcación y esencia del ex-librismo”, p. 4.
8
VV. AA. Exposición de abanicos. Salamanca: Diputación Provincial de Salamanca, 1952.
9
Ibidem, p. 167.
10
BALDELLOU, Miguel Ángel y GONZÁLEZ-CAPITEL, Antón. Arquitectura Española del siglo XX. Madrid: Summa
Artis; Espasa Calpe, 1995, p. 217-218.
11
Así lo conﬁrma el oﬁcio escrito por Gustavo Pittaluga, Director de la Escuela Nacional de Sanidad, fechado el
uno de agosto de 1932. A.E.N.B.A.S.E.S. Legajo 120.
12
A.D.P.S. Libro nº 200. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 12 de marzo de 1955, f. 108 v.
13
A.V.M. 45-64-21.
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octubre de 1955 fue nombrado titular el salmantino Buenaventura Vicente Miñambres (19151982; titulado en 1948). En 1958, después de tres años apartado del puesto, Lozano solicitó el
regreso a la plaza en la Diputación. Teóricamente el técnico tenía derecho a reincorporarse, siempre y cuando la plaza en cuestión no hubiese sido otorgada en propiedad a otro colega en fecha
anterior a su solicitud de reingreso. Como su petición no cumplía con esta condición, la Diputación le denegó el retorno a este organismo, lo que supuso el abandono deﬁnitivo de Salamanca
por parte de Lozano Lardet14.
Durante los veintitrés años de estancia en Salamanca el arquitecto que nos ocupa acabó siendo un referente en la ciudad, pues no se limitó a cumplir con las tareas en la Diputación, sino
que estuvo vinculado a otras instituciones locales. En este sentido, cabe señalar su condición de
profesor en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy desde 1933 hasta 195515, asimismo
fue miembro del Centro de Estudios Salmantinos, ﬁscal delegado de la vivienda y concejal del
Ayuntamiento de la capital charra. Todo ello demuestra el peso que alcanzó en esta localidad.
Todo indica que permaneció en la capital de España hasta el ﬁnal de sus días. De hecho,
tenemos conocimiento de que aproximadamente entre 1956 y 1968, haciendo gala de una de
sus pasiones, estuvo al cargo de la biblioteca del Colegio Oﬁcial de Arquitectos de Madrid16. En
este sentido, hoy en día parte del personal más veterano de este centro recuerda su aﬁción por
coleccionar todo tipo de obras artísticas y su ingenio en la convocatoria del concurso de belenes
que anualmente organizaba la entidad17. En uno de los certámenes, a diferencia del resto de concursantes, que en su mayoría presentaron piezas muy elaboradas, Eduardo Lozano optó por uno
muy sencillo que compuso delante de todos los convocados. A tal efecto, abrió un saco de arena,
lo vació sobre una mesa de tal manera que tuviese una forma piramidal y a continuación colocó
las tres ﬁguras principales, confeccionadas por él mismo, convirtiéndose inmediatamente en el
ganador de aquella edición.
Por lo que respecta al plano personal, contrajo matrimonio con Florencia Sainz Ricarte, con
quien tuvo dos hijos: Eduardo (1925-2006), que fue arquitecto y se tituló en 1961, y Carlos, que
estudió Medicina18.
Falleció en Madrid el uno de marzo de 196819. En primera instancia fue enterrado en el cementerio de la Almudena, pero, posteriormente, sus restos fueron depositados en una tumba del
cementerio de San Isidro, en cuya lápida únicamente ﬁgura su nombre.

1. EDUARDO LOZANO LARDET, OBRAS EN MADRID (1924-1929 Y 1950)
La incuestionable vocación de Eduardo Lozano por la Arquitectura justiﬁca que compaginase
desde 1919 su formación con un puesto como colaborador en el estudio del técnico Eduardo Sánchez Eznarriaga (1870-1924; titulado en 1896)20. Este último fue un activo arquitecto asentado
14

A.D.P.S. Libro nº 203. Actas del Pleno de la Diputación Provincial, 26-IV-1958, p. 85 v.
NIETO GONZÁLEZ, José Ramón (dir.). La Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy de Salamanca. Salamanca:
Caja Duero, 2007, p. 167.
16
Datos incluidos en el apartado biográﬁco dedicado a este autor en NÚÑEZ IZQUIERDO, Sara. La tipología de la
vivienda en la arquitectura salmantina del Primer Franquismo (1939-1953). Salamanca: Departamento de Historia del
Arte/Bellas Artes, 2011, p. 881.
17
Esta información ha sido facilitada por José de Galdo Fernández, administrativo del Colegio Oﬁcial de Arquitectos de Madrid, a quien agradecemos desde estas líneas su colaboración, en una entrevista mantenida en febrero
de 2007.
18
Eduardo Lozano Sainz fue arquitecto, pero apenas tenemos constancia de sus proyectos, tan sólo de un estudio que realizó sobre una plaza de toros en su época de estudiante. Véase “Plazas de toros, proyectos de alumnos”.
Arquitectura, 1961, 29, p. 12.
19
La esquela fue publicada en ABC, 2-III-1968, p. 108.
20
A.G.A.A.H., (05) 020 31/15098. Legajo 5118/14 y (05) 020 31/14962. Legajo 4979/17. Véase “Proyecto
de nuevo palacio de justicia en Madrid”. La Construcción Moderna, 1915, 22, p. 337-339; “Nuevo ediﬁcio para el
Centro del Ejército y de la Armada”. La Construcción Moderna, 1915, 4, p. 49-55; “El cemento armado en Madrid”.
15
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en Madrid, quien sobresalió por notables inmuebles de estilo ecléctico, levantados en céntricas
calles de esa ciudad, principalmente vinculados a la tipología del ocio, caso del Casino del Ejército
y de la Armada (1915), que se levantó en la Gran Vía con vuelta a las calles Clavel y Caballero de
Gracia, teatro Odeón en la calle Atocha (1916) y el palacio de los Recreos (1921), entre las calles
Alcalá y Arlabán. Durante su paso por el estudio de Eznarriaga, Lozano Lardet intervino en la
dirección de las obras de la casa de vecindad de Manuel Girona (1919), emplazada entre las calles
Princesa nº 70, Rodríguez San Pedro nº 73 e Hilarión Eslava nº 7021, en el teatro Alcázar (1921),
situado en la calle de Alcalá nº 20 con vuelta a la de Arlabán nº 722, del que posteriormente fue
nombrado arquitecto conservador23, y en el inmueble destinado a teatro y viviendas (1923) de la
calle Hermosilla nº 15 con vuelta a Claudio Coello nº 4724.
Indudablemente esta experiencia contribuyó favorablemente a la formación del facultativo
madrileño, quien en 1924 inició su carrera profesional en solitario tras fallecer Sánchez Eznarriaga. De este modo, comenzó su primera etapa proyectual, que comprende desde esa data hasta
1928, período en el que proyectó inmuebles dentro de un estilo ecléctico que desembocó posteriormente en un limpio diseño art dèco.
Su primera obra fueron tres casas de vecindad adosadas promovidas por José Félix Bricio
(1924-1926) en la calle Cardenal Cisneros nºs 76-8225 (ﬁgs. 2 y 3). Cada una consta de cinco
alturas, distribuidas en bajo, destinado a local comercial, planta de pisos y ático en parte retranqueado, ordenadas en cuatro ejes de huecos adintelados.
Del frente sobresalen algunos detalles ornamentales como los antepechos de los balcones,
con balaustres en el primer piso derivados de las soluciones barrocas en función de su diseño y
del tipo de panza, mientras que los de las restantes plantas eran de forja, con un sobrio diseño
con guirnaldas. Además, incluyó motivos vegetales en los dinteles de la primera y segunda planta,
inicialmente no previstos, tal como se aprecia en los planos. A esto se unen prominentes ménsulas
decoradas con acroterios que sirven de apoyo a los balcones. No obstante, el elemento más llamativo de la fachada es la volada moldura dispuesta sobre dentellones y ménsulas, aderezadas con
discos y barras, detalle inspirado en el repertorio típico de la Sezession vienesa.
Finalmente, la última planta se distingue su concepción en parte retranqueada, lo que permitió incorporar terrazas. En los cuerpos diseñados a modo de torres en esta última planta el técnico
reiteró el ornamento apenas señalado y remató el frente con hastiales triangulares donde consta
“año 1925”, que corresponde con el ﬁnal de las obras, todo ello coronado por dos jarrones de gran
tamaño y con un pináculo. En deﬁnitiva se trata de un ediﬁcio ecléctico con detalles clasicistas y
motivos derivados del modernismo austriaco.
No obstante, fue en 1928 cuando Lardet ﬁrmó dos de sus obras más singulares de su etapa
madrileña. La primera fue el cine San Carlos, emplazado entre las calles Atocha nº 125 y Cenicero, que constituye un importante ediﬁcio déco en la ciudad, motivo por el que ha sido incluido
en algunas publicaciones relevantes a nivel nacional26 (ﬁg. 4).
La Construcción Moderna (Madrid), 1916, 20, p. 189-292; “El nuevo ediﬁcio social del Centro del Ejército y de la
Armada”. La Construcción Moderna, 1916, 22, p. 313-317; ABC, 20-I-1924, “El arquitecto Sr. Sánchez Eznarriaga”, p.
22; “Eznarriaga”. La Construcción Moderna, 1924, 2, p. 13-17; CASTRO JIMÉNEZ, Antonio. Teatros históricos de Madrid:
ediﬁcios singulares. Madrid: Centro Cultural de la Villa y Concejalía de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 2006,
p. 49-55 y 253-257.
21
A.V.M., 24-312-3.
22
Ibidem, 23-277-64 y 26-490-19.
23
CASTRO JIMÉNEZ, op. cit., p. 328-390.
24
Ibidem, 24-316-1; CASTRO JIMÉNEZ, op. cit., p. 391-401; PATÓN, Vicente. “Perversión didáctica. El
Teatriz de Starck”. Arquitectura Viva, 1990, 15, p. 49-53.
25
A.V.M., 24-144-30; 24-144-31 y 24-313-29; BERLINCHES ACÍN, Amparo (dir.). Arquitectura de Madrid. Madrid: Fundación Cultural COAM, 2003, p. 575.
26
“Cine San Carlos”. Arquitectura, 1929, 123 p. 304-309; PÉREZ ROJAS, Javier. Art déco en España. Madrid:
Cátedra, 1990, p. 517-518; CORTÉS VÁZQUEZ DE PRAGA, Juan Antonio. El racionalismo madrileño. Madrid: Colegio
Oﬁcial de Arquitectos, 1992, p. 186-188; AREÁN FERNÁNDEZ, Antonio; VAQUERO GÓMEZ, José Ángel; CASARIEGO
CÓRDOBA, Juan. Madrid. Arquitecturas perdidas. 1927-1986. Madrid: Pronaos, 1995, p. 60-61; BALDELLOU, Miguel
Ángel y GONZÁLEZ-CAPITEL, op. cit., p. 217-218; BERLINCHES ACÍN (dir.), op. cit., p. 353.
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Fig. 2. Alzado del ediﬁcio de Félix Bricio (1924). Calle Cardenal Cisneros. Madrid.
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Fig. 3. Detalle de la fachada del ediﬁcio de Félix Bricio (1924). Calle Cardenal Cisneros. Madrid.

Fig. 4. Fachada del antiguo cine San Carlos (1928).
Calle Atocha con vuelta a la de Cenicero. Madrid.
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Este inmueble consta de siete plantas, distribuidas en bajo, entreplanta, planta de pisos y terraza.
El técnico resolvió el esquinazo en chaﬂán, detalle que constituye el elemento más expresivo del
frente, ya que Lozano Lardet introdujo ahí una torre de sección octogonal sobre la que se alza otra de
menor anchura. De este modo, el arquitecto signiﬁcó el ediﬁcio dentro de la trama urbana (ﬁg. 5).

Fig. 5. Detalle del chaﬂán del antiguo cine San Carlos (1928).
Calle Atocha con vuelta a la de Cenicero. Madrid.

Del alzado destaca la marcada horizontalidad impresa mediante la agrupación de huecos en
bandas horizontales, con clara referencia al racionalismo, aunque no se trate de vanos apaisados.
No obstante, se rastrean también detalles de ﬁliación déco en el fajeado del lienzo del último piso
y del torreón, así como en las bandas verticales acanaladas colocadas a los lados del cuerpo del chaﬂán, que conﬁeren un elegante juego de luces y sombras. Además, Lozano Lardet completó esta
obra con ocho relieves colocados en los entrepaños de la entreplanta, que, desgraciadamente, no
se conservan a fecha de hoy. Estos estaban rubricados por el pintor portugués José de Almada Negreiros, quien por aquel entonces vivía en la capital de España y colaboraba con sus ilustraciones
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en algunas revistas. La temática estaba inspirada “en escenas cinematográﬁcas, con las que sugiere
una de las principales características de este arte, acción”27. La única referencia a las piezas originales existente a fecha de hoy es la fotografía publicada en 1929 en la revista Arquitectura. En
ella se aprecian algunas composiciones circenses con trapecistas y caballos, además de bailarinas
en un cabaret. La ejecución se distingue por el contraste de masas de color, obtenido mediante la
yuxtaposición de siluetas, con un trazado curvilíneo.
El solar dibujaba una forma trapezoidal y, como hemos avanzado, el programa incluía un cine
y una casa de vecindad con dos viviendas por rellano. En relación al primero, la sala ocupaba el
frente lindante con la calle Cenicero y el chaﬂán. Además, la amplia terraza del inmueble albergaba un cine de verano, puesto que el técnico previó la ubicación de un proyector en la torre. Por lo
que atañe a las segundas, orientadas hacia la calle Atocha, la distribución era la convencional, al
disponer las dependencias a ambos lados de un pasillo, contando con una sala de estar, un comedor, cuatro dormitorios, una cocina, un baño y un WC.
Para Pérez Rojas fue un ediﬁcio pionero en España desde el punto de vista estilístico, pues el
cine San Carlos “supone la presencia de un art déco muy avanzado y moderno hasta en su misma
concepción decorativa, pudiéndolo considerar como un antecedente del ediﬁcio Carrión de Feduchi y Eced”28. No en vano, Lozano Lardet también fue consciente de la trascendencia de esta obra,
que tuvo presente en la conﬁguración de una de sus primeras casas de vecindad en Salamanca, el
inmueble de Ana Mirat (1934), en la conﬂuencia del paseo de Canalejas y de la Gran Vía, como
veremos más adelante.
El segundo proyecto de interés levantado en la capital fue el frontón Madrid (1929), propiedad de Ildefonso Anabitarte, en la calle Doctor Cortezo nº 8, que actualmente ha perdido el uso
inicial convirtiéndose en un hotel (ﬁg. 6).
Según la documentación manejada, el proyecto se levantó sobre un solar de 1253,79 metros
cuadrados. El programa incluía, por un lado, un frontón y, por otro, lindante con este último,
otro inmueble de seis alturas destinado a locales de alquiler, “preparados para su ulterior distribución, y un ático con vivienda para el portero y terraza”29.
Por lo que atañe a la conﬁguración de los alzados, el técnico concibió dos frentes netamente
diferenciados. Uno es de gran sobriedad, al ordenarse en cinco ejes de huecos adintelados en los
que combinó fábrica latericia con paramentos enfoscados. El del frontón consta de seis alturas y
cinco ejes, de los cuales, los de los extremos se distinguen por la apertura de dos grandes huecos
verticales, mientras que los centrales son apaisados. Lozano Lardet combinó lienzos de ladrillo
cara vista con recercos de piedra blanquecina, otorgando al conjunto un diseño de gran mesura,
reﬂejo del paulatino viraje del técnico hacia el racionalismo. Esta conﬁguración estaba justiﬁcada
por la preocupación por las condiciones lumínicas del interior, que resolvió con la incorporación
de un lucernario en la cubierta de la cancha30 (ﬁg. 7). El programa de este último sector incluía
tres zonas: “una destinada al público (localidades, vestíbulos y servicios); la de juego (cancha y
contracancha) y la de las dependencias de la dirección y administración”31. La prensa se hizo eco
de la inauguración de este ediﬁcio, que tuvo lugar el siete de junio de 1929, del que destacaron la
calidad y la elegancia del interior:
“con un vestíbulo que llama la atención por su amplitud, decorado e iluminación (…), una
soberbia escalinata de mármol (…), las butacas constituyen una novedad; son basculantes, comodísimas, patente del señor Anabitarte”32
PÉREZ ROJAS, op. cit., p. 29.
Ibidem, p. 520.
29
A.V.M., 26-394-24.
30
Ibidem, 26-394-24; “Nuevo Frontón en Madrid”. Arquitectura, 1929, 124, p. 332-334; GARCÍA-GUTIÉRREZ
MOSTEIRO, Javier. “Frontones en Madrid (1891-1936): singular tipo arquitectónico para la metrópoli”. Ilustración de
Madrid, 2009, 12, p. 43.
31
A.V.M., 26-394-24.
32
ABC, 7-VI-1929, “El miércoles se inauguró el frontón Madrid”, p. 12.
27

28
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Fig. 6. Fachada del antiguo Frontón Madrid (1929). Calle Doctor Cortezo. Madrid

En otro orden de cosas, tenemos noticias del nombramiento de Lozano en esta década como
arquitecto municipal de Villaverde (Madrid), aunque no nos consta la relevancia de sus intervenciones33. Ya en 1950 fue el responsable de la dirección de las obras de adecentamiento general del

33
A.E.N.B.A.S.E.S. Legajo 120. Debemos el conocimiento de esta documentación a los doctores José Ramón
Nieto González y María Teresa Paliza Monduate, a quien agradecemos su colaboración desde estas líneas.
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ediﬁcio existente en la calle Adela de Balboa, y, en 1955, de la reforma parcial de la segunda planta
del mentado ediﬁcio propiedad del banco Coca, situado en la calle Montera34.

Fig. 7. Interior del antiguo frontón Madrid (1929).
Calle Doctor Cortezo. Madrid. Foto: Cedida por Eduardo Lozano Valverde

2. EDUARDO LOZANO LARDET, TRAYECTORIA EN SALAMANCA (1926-1955)
Con tan sólo veintinueve años, Eduardo Lozano irrumpió en el panorama arquitectónico de la
capital charra con motivo de la celebración del concurso para la construcción del hospital Provincial
al que concurrieron veintiún facultativos35, entre los que nos consta que estuvieron Joaquín Muro
Antón (1892-1980; titulado en 1916), técnico que formó parte de la plantilla de las Escuelas promovidas por el Estado, y Ángel de Granda Villar (nacido en 1900; titulado en 1927)36. Dada la falta de
idoneidad de los anteproyectos presentados, la Diputación declaró desierto el certamen. Sin embargo, dos meses después aceptaron el proyecto de Lozano Lardet indicando la introducción de algunas
modiﬁcaciones. Así las cosas, el facultativo madrileño se hizo cargo de la dirección de las obras. Éstas
34

A.V.M., 44-131-11; Ibidem, 45-64-21.
DÍEZ ELCUAZ, José Ignacio. Arquitectura y urbanismo en Salamanca (1890-1939). Salamanca: Colegio Oﬁcial
de Arquitectos, 2003, p. 328-331; NÚÑEZ IZQUIERDO, Sara. “El Hospital Provincial de Salamanca. Un ediﬁcio emblemático de la arquitectura y la sanidad salmantina del siglo XX”. Salamanca, Revista de Estudios. 2009, 57, p. 229-255.
36
A.D.P.S., Libro nº 171. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 26 de enero de 1926, f. 20; A. G. A. A. H, (05)
020 32/14777; MURO ANTÓN, Joaquín. Conferencias leídas por los arquitectos don Joaquín Muro Antón, don Leopoldo
Torres Balbás y don Bernardo Giner de los Ríos. Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1933; MURO
ANTÓN, Joaquín. “Arquitectura escolar”. Obras: revista de construcción, 1933, 17, p. 107-115; “Nuevas escuelas rurales.
El debate sobre lo popular en la arquitectura española de los años veinte y treinta”, en Actas del Congreso Internacional
Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Pamplona: Escuela Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, 2002,
p. 114-121.
35
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comenzaron el catorce de febrero de 1927 y el centro fue inaugurado el cinco de octubre de 193037.
El hospital Provincial, situado entre las calles García Tejado y Espejo, paseo de San Vicente y el
Portillo de San Vicente, supuso una gran aportación a la arquitectura sanitaria de la ciudad, que por
aquel entonces contaba tan sólo con el hospital general de la Santísima Trinidad (1898). El diseño
de Eduardo Lozano se caracteriza por la funcionalidad, con pabellones paralelos enlazados entre sí
por medio de una galería central, y la desornamentación de sus frentes. En relación a esto último,
cabe señalar como excepción las portadas orientadas hacia la calle García Tejado, concebidas con
elementos propios de la arquitectura clásica como las columnas dóricas pareadas y un entablamento
liso con un frontón truncado en el vértice o el tipo de cartelas.
Esta obra es trascendental en la trayectoria profesional de Eduardo Lozano, ya que no sólo
supuso su carta de presentación en la ciudad, sino que propició su ulterior permanencia en Salamanca. En julio de 1932, tras la jubilación del arquitecto provincial Joaquín de Vargas y Aguirre
(1855-1935; titulado en 1883), formalizó su candidatura para este puesto hasta que se resolviera
la plaza de manera deﬁnitiva38. La Comisión Provincial aceptó su propuesta y anunció el concurso
al que inexplicablemente no se presentó ningún otro aspirante39. Tres meses después la Diputación publicitó de nuevo la provisión de la plaza, a la que únicamente concurrió el técnico que nos
ocupa40. Éste alegó como méritos el haber sido el artíﬁce y director de las obras del citado complejo sanitario, además de un sanatorio en Perú; un anteproyecto de una clínica (1932) en Béjar
(Salamanca)41, además de su especialización en arquitectura sanitaria, alegando como acreditación
el diploma de asistencia a un curso impartido en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid42.
Tras una valoración de su expediente, el diecinueve de diciembre de 1932, Eduardo Lozano fue
nombrado, por decisión unánime, titular del puesto de arquitecto de la Diputación Provincial de
Salamanca, cargo que, como avanzamos desempeñó durante veintitrés años43.
A lo largo de este período la producción del arquitecto fue evolucionando. En un principio
todavía se atisban en su obra rasgos déco, para poco después abrirse claramente hacia el racionalismo y ya en el período franquista hacer incursiones en las propuestas historicistas y regionalistas,
aparte de otras propuestas plenamente desornamentadas como consecuencia de limitaciones presupuestarias. Sin embargo, hay que deslindar los proyectos de promotores particulares, desarrollados en el ejercicio libre de su profesión, y las obras diseñadas en su condición de funcionario
de la Diputación. Las primeras responden claramente a la evolución expuesta, mientras que las
segundas, salvo excepciones, son normalmente de una marcada austeridad, teñida ocasionalmente
de ciertas referencias clásicas. En este sentido, se podría aﬁrmar que la oﬁcina técnica provincial
estuvo presidida en esas fechas por un espíritu de sobriedad, contrario al dispendio económico,
pero favoreciendo siempre la funcionalidad.
La vinculación de Lozano con la Diputación salmantina le llevó a proyectar algunas obras
de diferente naturaleza en la capital y sobre todo en la provincia, todas ellas dependientes de esta
institución. Entre las primeras podemos citar la residencia provincial de Niños (1934), situada
entre las calles príncipe de Vergara, Alonso del Castillo, Almansa y El Greco, que no ha llegado
37
La Gaceta Regional, 14-II-1927, “Bendición y colocación de la primera piedra del Hospital provincial”, p. 1;
El Adelanto, 15-II-1927, “Solemne colocación de la primera piedra del Hospital provincial”, p. 1; El Adelanto, 20-II1927, “Informaciones gráﬁcas de actualidad salmantina”, p. 4; El Adelanto, 18-VII-1930, “La sesión plenaria de ayer
de la Diputación Provincial”, p. 3; El Adelanto, 5-X-1930, “La inauguración del nuevo Hospital Provincial”, p. 3; El
Adelanto, 7-X-1930, “Solemne y brillante inauguración del Hospital provincial”, p. 7; JUANES, Santiago. La Gaceta
Regional, 8-VIII-1998, “Inauguración del Hospital Provincial: 1930”, p. 64.
38
A.D.P.S., Libro nº 177. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 4 de julio de 1932, f. 454 v.
39
Boletín Oﬁcial de la Provincia, 23-VII-1932, p. 1.
40
Ibidem, 16-XI-1932, p. 1.
41
A.C.O.A.S., Exp. 030133.
42
Así lo conﬁrma el oﬁcio escrito por Gustavo Pittaluga, Director de la Escuela Nacional de Sanidad, fechado
el uno de agosto de 1932. A.E.N.B.A.S.E.S. Legajo 120. Por otro lado, esta especialización le granjeó otros encargos
como la reforma de la sede de Cruz Roja en 1933, entonces ubicada en el palacio renacentista de los Solís, situado en
la plaza de San Benito. A.M.S., Caja 1739. Exp. 253.
43
A.D.P.S., Libro nº 177. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 19 de diciembre de 1932, f. 807 v.
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hasta nuestros días, de la que fueron responsables las hermanas de la Caridad44. El terreno fue
cedido por el Estado, aunque allí se conservaban algunos pabellones que formaban parte de la
denominada Granja Agrícola, que fueron habilitados para su nuevo uso. Además, se levantaron
otros de nueva planta con el objeto de acoger a ciento sesenta niños45. Según la escasa documentación hallada, Eduardo Lozano diseñó cinco bloques de dos pisos dispuestos conformando una
U, siendo el central de una sola planta. Todos ellos se caracterizaban por los huecos apaisados y
la sobriedad de los frentes, características racionalistas adecuadas para un ediﬁcio de ese tipo46. El
ambicioso programa incluía:
“solarium; terraza; comedor general; dormitorios, cuartos de aseo, cuartos de baño, roperos,
cuartos de limpieza con vertedero, dormitorios independientes para el personal al cuidado de los
niños y vigilancia nocturna, galerías de estancia y juego, comedor, cocina y dependencias anejas,
biblioteca, sala de estudio y sala de trabajo”47.

Las obras se fueron retrasando por falta de presupuesto hasta el año 1958, fecha para la que
Eduardo Lozano había abandonado ya la ciudad, motivo por el que las obras fueron supervisadas
por el entonces arquitecto provincial Buenaventura Vicente48

Fig. 8. Maqueta de la Ciudad de la Beneﬁcencia (1941). Salamanca.
Foto: Cedida por Eduardo Lozano Valverde.
44
En el expediente de obras manejado consta únicamente la memoria redactada por el arquitecto, pero faltan los
planos, el pliego de condiciones y el presupuesto. A.M.S., Caja 1742. Exp. 160; El Adelanto, 24-IX-1933, “El problema
de la beneﬁcencia provincial”, p. 5; El Adelanto, 5-VI-1935, “¿Por qué han sido paralizadas las obras de construcción de
la residencia provincial de niños en los terrenos de la antigua Granja Agrícola?”, p. 8.
45
A.M.S., Caja 1742. Exp. 160.
46
Se expuso una maqueta del proyecto en el hall del Ayuntamiento. La Gaceta Regional, 24-VII-1934, “El nuevo
ediﬁcio de la residencia provincial de niños”, p. 1; El Adelanto, 24-VII-1934, “La maqueta de la residencia que está
construyendo la Diputación”, p. 1.
47
Ibidem.
48
El Adelanto, 21-III-1958, “Han quedado terminadas las obras de ampliación de la residencia provincial de
niños”, p. 6; La Gaceta Regional, 28-III-1958, “La residencia provincial de niños. Recientemente han acabado las obras
de ampliación”, p. 4.
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Peor suerte corrió la denominada Ciudad de la Beneﬁcencia (1941), en el barrio salmantino
de San José, que indudablemente hubiese constituido el proyecto más megalómano de Eduardo
Lozano, pero que, nunca se ejecutó tal y como estaba concebido, debido a cuestiones económicas,
circunstancia, por otro lado, habitual durante la dictadura franquista49 (ﬁg. 8).
Se iba a levantar en un terreno con una superﬁcie de 12 hectáreas, situado entre la carretera
de Béjar y el camino de Carbajosa, con un presupuesto de 10.000.000 pesetas para lo que inicialmente estimaron necesarios tres años de trabajos50. La idea era construir tres grupos de inmuebles,
separados entre sí por una distancia de 500 metros, destinados a residencia de niños, adultos y
ancianos, tres enfermerías, una escuela y un sanatorio psiquiátrico, atendidos por las citadas hermanas de la Caridad, además de una granja agrícola y una iglesia51. Según las imágenes publicadas
por la prensa de la época, el proyecto de Lozano consistía en tres pabellones con forma de U,
enlazados entre sí por otro perpendicular, delimitados por zonas ajardinadas. De las fotografías
publicadas es posible apreciar la conﬁguración del frente principal de la residencia-hogar infantil,
que resolvió el artíﬁce con una sobria solución parecida a la del hospital Provincial (1927) de la
calle Espejo52. Los terrenos fueron bendecidos en marzo de 1942 por Enrique Pla y Deniel, hasta
poco antes obispo de Salamanca y a la sazón arzobispo de Toledo53. Sin embargo, poco tiempo
después la Diputación renunció a la ejecución del complejo por motivos que desconocemos, pero
en los que lo económico debió tener importancia, de manera que en junio de 1946 la institución
cedió 11 hectáreas de la parcela al Instituto Nacional de la Vivienda. Este organismo levantó sobre
este terreno las 644 viviendas que integran el barrio Nuestra Señora de la Vega, proyecto en el que
también participó Eduardo Lozano Lardet. Así las cosas, los 1.000 metros cuadrados restantes se
reservaron para los pabellones del sanatorio psiquiátrico provincial (1954), situado en la avenida
Carlos I. Estos fueron diseñados por el protagonista del presente artículo, siendo esto lo único que
se construyó que del macro proyecto inicial de 1941 hasta su derribo en 201354.
Por lo que respecta a las obras levantadas en la provincia fruto de su labor como arquitecto de
la Diputación, Eduardo Lozano rubricó numerosas. La primera de la que tenemos constancia es
el preventorio provincial Infantil (1932) de Llano Alto en Béjar, denominado en la época “colonia veraniega” y, posteriormente, sanatorio antituberculoso (1938) y, que hoy día, es el albergue
juvenil Llano Alto, situado en la calle Lugar Llano Alto55. Una vez más, la documentación conservada se limita únicamente a lo publicado por la prensa local. Según esta fuente, la obra primitiva
databa del año 1932, fecha en la que Eduardo Lozano aún no desempeñaba el cargo de arquitecto
provincial, mientras que en el año 1938 el ediﬁcio fue objeto de adaptación y proyección de un
nuevo pabellón, del que enfatizaron:

49
El Adelanto, 1-I-1941, “La Diputación tiene resuelto el problema de la Beneﬁcencia”, p. 6; La Gaceta Regional,
22-X-1941, “Lo que será el nuevo barrio de San José (Ciudad de la Beneﬁcencia)”, p. 1; La Gaceta Regional, 22-X-1941,
“Transcendental obra de la Diputación”, p. 4.
50
Ibidem.
51
A.D.P.S., Libro nº 190. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 15 de diciembre de 1945, f. 436; La Gaceta
Regional, 22-X-1941, “Lo que será el nuevo barrio de San José (Ciudad de la Beneﬁcencia), p. 1 y 4.
52
El Adelanto, 10-III-1949, “La Diputación provincial y su labor benéﬁca”, p. 4; La Gaceta Regional, 10-III1949, “La Diputación provincial y su labor benéﬁca”, p. 4.
53
El Adelanto, 4-XI-1941, “Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca: anuncio”, p. 5; El Adelanto,
6-XI-1941, “Ayer se procedió a la ocupación de los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Beneﬁcencia”, p. 8;
El Adelanto, 8-XI-1941, “La futura Ciudad de Beneﬁcencia”, p. 8; La Gaceta Regional, 7-XI-1941, “Ocupación de los
terrenos para la Ciudad de Beneﬁcencia”, p. 8; La Gaceta Regional, 25-III-1942, “El Primado de las España, Dr. Pla y
Deniel, bendice los terrenos de la Ciudad de Beneﬁcencia”, p. 1 y 2; El Adelanto, 25-III-1942, “El doctor Pla y Deniel
bendice los terrenos de la Ciudad de Beneﬁcencia”, p. 3.
54
El Adelanto, 25-II-1954, “Han salido a subasta las obras de fábrica del nuevo sanatorio psiquiátrico para la
Diputación Provincial de Salamanca”, p. 4.
55
La Gaceta Regional, 24-V-1938, “Inauguración del sanatorio antituberculoso de Llano alto”, p. 2; El Adelanto,
24-V-1938, “El Excmo. Señor Ministro de Orden Público, General don Severiano Martínez Anido, inaugura el Sanatorio Antituberculoso de Llano Alto”, p. 1, 6-7.
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“las líneas airosas y la adecuada orientación solar, con una capacidad para doscientos enfermos.
Consta de piso bajo y una planta con sus respectivas terrazas, amplísimas, comunicadas directamente con los dormitorios”.

Esto último se corresponde con lo que se conserva a fecha de hoy, que indica una puesta al
día por parte del arquitecto en materia de arquitectura sanitaria. Efectivamente, así lo demuestra
la circunstancia de que apostara por una solución que cumplía con los principios de la helioterapia, solución que lo emparentaba con sanatorios de este tipo de Finlandia, Holanda y Barcelona.
No obstante, en este sentido hay que dejar constancia de que la provincia de Salamanca contaba
con un notable ejemplo previo en el sanatorio antituberculoso de los Montalvos (1935), situado
en Carrascal de Barregas (Salamanca), proyectado por Rafael Bergamín Gutiérrez (1891-1970;
titulado en 1918), aunque las obras fueron dirigidas por Genaro de No Hernández (1894-1978;
titulado en 1918), quien ﬁnalizó los trabajos en 194456.
Otro de los capítulos relevantes como arquitecto de la Diputación es el relativo a los diseños
de escuelas y viviendas para maestros proyectados entre 1936 y 1950 en la provincia salmantina.
Así, fue el autor de las radicadas en Cepeda Madroñal, Monforte de la Sierra, Valverde de la Guareña y Vitigudino57; Aldeacipestre, Balbuena, Bañobárez, Barruecopardo58, Cabrerizos, Campillo
de Azaba, Carrascal del Obispo, Gomecello, Sanfelices de los Gallegos, Santa María de Sando,
Lumbrales, Masueco, Miranda del Castañar, Monforte de la Sierra, Montemayor del Río, Villar
de la Yegua y Villavieja de Yeltes59, Arcediano, Sequeros y Villar de Gallimazo60. En algunas de
ellas colaboró el por entonces arquitecto escolar Joaquín Secall Domingo (1881-1957, titulado en
1911) por el convenio establecido entre la Diputación de Salamanca y el Ministerio de Educación
Nacional. Se trataba de soluciones basadas en modelos aprobados por este último organismo,
caracterizadas por la segregación de aulas por género y en los que primaba la sobriedad. Eran
construcciones de una sola planta, en las que se optó por el empleo de “materiales existentes en la
región y, a base de ellos, se ha establecido la estructura fundamental”61.
En otro orden de cosas, Eduardo Lozano fue el arquitecto responsable de ejecutar algunas de
las obras conmemorativas del franquismo promovidas por la Diputación. En este sentido, fue el
autor de la ermita de Santiago Apóstol (1948) en la ﬁnca de San Fernando, en el municipio de
Matilla de los Caños. Este templo fue erigido sobre el solar donde se situó el barracón en el que la
Junta de Defensa Nacional nombró Caudillo al general Francisco Franco62 (ﬁg. 9). Actualmente
se conserva en un estado deplorable.
Se trata de una obra con un diseño “típicamente castellano”63, debido a la alternancia de
piedra arenisca en los recercos de los huecos, en los esquinales y en la cornisa con paramentos
resueltos a modo de esgraﬁados que dibujan motivos geométricos. Para estos últimos escogió una
plantilla inspirada en los que aderezan las fachadas de inmuebles salmantinos como la casa-palacio del marqués de Cerralbo en la plaza de San Boal y la de los Sexmeros de la Tierra en la plaza
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El Adelanto, 26-VI-1943, “El sanatorio antituberculoso de Llano Alto, en Béjar”, p. 4.
A.C.O.A.S., Exp. 135736.
58
A.G.A.A.H., (05) 020 32/17828. Legajo 14875/5.
59
El Adelanto, 13-III-1949, “La Diputación Provincial ha incrementado la construcción de caminos vecinales.
El problema de las escuelas y viviendas para los maestros en vías de deﬁnitiva solución”, p. 6; La Gaceta Regional, 14-III1949, “La Diputación Provincial ha incrementado la construcción de caminos vecinales”, p. 6; El Adelanto, 24-V-1949,
“Un problema provincial que empieza a resolverse”, p. 4.
60
A.G.A.A.H., (05) 020 32/17826. Legajo 14874/3.
61
Ibidem.
62
El Adelanto, 17-III-1949, “Una deuda pagada. La ermita del Generalísimo, expresión del agradecimiento
salmantino hacia el Caudillo”, p. 4; La Gaceta Regional, 17-III-1949, “Una deuda pagada. La ermita del Generalísimo,
expresión del agradecimiento salmantino hacia el Caudillo”, p. 2-3; El Adelanto, 1-I-1950, “La ermita de Santiago
Apóstol en honor del Caudillo Franco”, p. 5; NIETO GONZÁLEz, José Ramón y PALIZA MONDUATE, María Teresa: La
arquitectura en las dehesas de Castilla y León. Valladolid: Consejería de Agricultura y Ganadería, 1998, p. 489-492.
63
La Gaceta Regional, 17-III-1949, “Una deuda pagada. La ermita del Generalísimo, expresión del agradecimiento salmantino hacia el Caudillo”, p. 1 y 3.
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Fig. 9. Fachada de la ermita de Santiago Apóstol (1948). Matilla de los Caños. Salamanca.
Foto: Cedida por Eduardo Lozano Valverde.

homónima64. En deﬁnitiva, se trata de una obra que se sitúa dentro de las corrientes regionalistas
que presidieron una parte de la arquitectura de las primeras décadas del franquismo, con las que se
64
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso. Guía de Salamanca. León: Lancia, 1989, p. 214-216 y 222224; ÁLVAREZ VILLAR, Julián. La Casa de la Tierra de Salamanca. Salamanca: Cámara Oﬁcial de Comercio e Industria /
Caja de Salamanca y Soria, 1986; NIETO GONZÁLEZ (dir.), op. cit., p. 89-102.
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trató de ensalzar lo popular y lo auténticamente hispano. Según la fotografía de la maqueta original de la ermita publicada en la prensa local, consistía en un templo rodeado en tres de sus frentes
por un pórtico sostenido por columnas de piedra franca, interrumpido en la fachada zaguera por
un pabellón de una altura destinado a la sacristía. En la fachada principal el técnico rasgó dos
huecos adintelados enmarcados por sillares resaltados. Sobre éstos, dispuso un pedestal donde
posó una escultura del santo titular, tallada por Marino Borrego Amaya, quien se inspiró en la
homónima custodiada en la catedral Vieja de Salamanca65. Remataba este cuerpo una espadaña de
formas clásicas, coronada por los típicos pináculos con bolas recurrentes en la arquitectura historicista del período. En los alzados laterales, abrió tres óculos que conﬁeren expresividad al conjunto.
Del interior únicamente cabe señalar el sencillo artesonado de madera que cubría la nave del
templo. Sabemos igualmente que las obras fueron ejecutadas por el contratista Abundio Domínguez y ascendió a un total de 402.325 pesetas. Fue inaugurada por Francisco Franco el veinte de
septiembre de 195666.
Entre los últimos proyectos que Lozano Lardet ﬁrmó al servicio de la Diputación, hay que
señalar el que nació fruto del convenio ﬁrmado entre esta institución, la diócesis y el cabildo catedralicio por el que se decidió instalar un museo en las salas capitulares del claustro de la catedral
Vieja67. El madrileño fue el responsable del acondicionamiento de las dependencias para la exposición de piezas artísticas provenientes de la provincia.
Por otro lado, Eduardo Lozano Lardet ocupó otros puestos de responsabilidad como arquitecto en varios organismos además de la Diputación. Cabe señalar que en 1938 formó parte de la
plantilla en la jefatura Nacional de Beneﬁcencia y Obras Sociales, cargo que le obligó a viajar con
frecuencia al extranjero68. Así, tenemos constancia de su estancia ese mismo año en Austria, donde
visitó la ciudad fronteriza de Branau am Inn, de la que se hizo eco un rotativo de esa localidad con
la publicación de dos fotografías en las que aparecía Lozano Lardet acompañado por un séquito
de generales y oﬁciales paseando por las calles y el puente de hierro de esta pequeña localidad69. El
desempeño de esta labor implicó el nombramiento de un arquitecto provisional en la Diputación.
Así las cosas, ocupó este cargo, por expresa recomendación de Eduardo Lozano Lardet, Lorenzo
González Iglesias (1906-1964; titulado en 1933), quien estuvo en nómina hasta el quince de
mayo de 1940. En esta fecha el arquitecto que nos ocupa regresó a la capital charra para ocupar de
nuevo su cometido como arquitecto provincial70. Esta nueva coyuntura acabó provocando un malestar entre los dos técnicos, porque la Diputación solicitó la colaboración ocasional de González
Iglesias, a lo que se negó Lozano Lardet. Finalmente, la Corporación Provincial concedió al otrora
sustituto un “despacho separado”, donde pudiese trabajar “con absoluta independencia e intervenir junto al titular en los anteproyectos de los nuevos ediﬁcios de la Beneﬁcencia Provincial”71.
En consonancia con este acuerdo, González Iglesias fue el responsable de las obras de adaptación

65

El Adelanto, 8-V-1948, “El Santiago Apóstol de la ermita del Caudillo”, p. 4.
El Adelanto, 1-I-1950, “La ermita de Santiago Apóstol en honor del Caudillo Franco”, p. 5; La Gaceta Regional, 17-V-1953, “Una nueva ermita en el campo”, p. 6; El Adelanto, 7-V-1954, “Franco en Salamanca”, p. 2-3; La
Gaceta Regional, 20-IX-1956, “Hoy inaugurará el Caudillo en Salamanca la ermita de Santiago, el salto de Saucelle, la
Casa de la Falange y el palacio de Justicia”, p. 1; La Gaceta Regional, 30-IX-1956, “Franco recibió el homenaje de la
Falange salmantina junto a la ermita de Santiago”, p. 1 y 4; El Adelanto, 1-X-1961, “En campos salmantinos fue elegido
el general Franco jefe de Estado”, p. 10; La Gaceta Regional, 26-IX-1974, “Salamanca conmemora la fecha histórica del
a designación de Franco”, p. 3.
67
Esta noticia ha sido facilitada por el profesor Jesús Jiménez García, a quien agradecemos su colaboración,
toda vez que se trata de un adelanto de su tesis doctoral. Véase El Adelanto, 7-V-1954, “Una idea afortunada: el museo
catedralicio”, p. 6.
68
A.D.P.S., Libro nº 184. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 29 de mayo de 1939, f. 131 v.
69
Esta información ha sido facilitada por el nieto del arquitecto que nos ocupa, Eduardo Lozano Valverde, a
quien agradecemos desde estas líneas su colaboración. New Ware am Inn, 4-V-1938, “Der 1. Mai in der Geburtsftadt
des Führers”, p. 18.
70
A. D. P. D., Libro nº 185. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 20 de mayo de 1940, f. 200.
71
Ibidem, Libro nº 185. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 1 de julio de 1940, f. 227.
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llevadas a cabo en los ediﬁcios provinciales, mientras que el madrileño se ocupó de los de nueva
planta72. De todos modos, en julio de 1941 González Iglesias presentó su dimisión.
En otro orden de cosas, Lozano Lardet fue desde el cuatro de diciembre de 1940 ﬁscal delegado de la Vivienda73, representante de la Dirección General de Arquitectura y miembro de
la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la provincia de Salamanca74. En este sentido,
pronunció varias conferencias sobre las condiciones higiénicas de las viviendas, en las que señaló
la importancia de la orientación de los inmuebles, la aireación de los interiores, hizo propuestas
sobre el tamaño y las formas adecuadas de las ventanas, y dio recomendaciones para la distribución moderna de las viviendas sin pasillo, que a su juicio debían:
“procurar que todas las habitaciones tengan luz directa y directa ventilación, dando noticias de un nuevo método, empleando oriﬁcios en las paredes para la ventilación de las
habitaciones (…) y que la casa modesta tenga un sitio dedicado a los tiestos, que sean a
un tiempo recreo de la vista y den el delicado aroma de las ﬂores y plantas”75.
Lozano Lardet también fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca de manera interrumpida durante dos años desde octubre de 1940, siendo vocal de las comisiones de Festejos, Obras,
Presupuesto extraordinario, Jardines y en la de Plus Valía76. Como representante municipal, uno
de sus cometidos fue asistir al I Congreso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda de la
Hispanidad, celebrado en Madrid entre el once y el dieciocho de octubre de aquel año77. Dos meses después fue nombrado temporalmente arquitecto jefe de la oﬁcina técnica de urbanismo del
Ayuntamiento78, en relación con lo cual se comprometió a realizar un plano de “alineaciones de la
zona interior y Ordenanza del casco de la ciudad”79 en dos semanas y estar al frente de la dirección
de las obras de pavimentación de la plaza de la Fuente80. En cualquier caso, el cuatro de abril de
1942 el técnico presentó su dimisión ante el Consistorio, pero en su renuncia no especiﬁcó los
motivos de la decisión, aunque sí expresó su “satisfacción de haber puesto en todo momento el
máximo en el cumplimiento de la misión encomendada, con total desinterés y generosidad”81.
Su vasta formación en temas relacionados con la tipología de la vivienda, se puso de maniﬁesto cuando el arquitecto madrileño diseñó varios proyectos destinados a la clase obrera en Salamanca en la inmediata posguerra82. En este sentido, el interés por la construcción de inmuebles
que cumpliesen con los mínimos de higiene era la principal preocupación del arquitecto que nos
ocupa. Al respecto se cuestionó:
“¿Por qué no existe en Salamanca esa zona urbanizada de ediﬁcaciones gratas, alegres y con
espacios libres destinados a jardín, o en qué lugar se ha pensado, hasta ahora, su establecimiento,
con sujeción a un plan municipal orgánico y a un proyecto completo?”83.
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Ibidem, Libro nº 186. Actas de la Comisión Gestora. Sesión del 24 de marzo de 1941, f. 94 v.
El Adelanto, 28-XII-1940, “Las ﬁscalías de la vivienda”, p. 4; La Gaceta Regional, 4-XII-1940, “Nuevo Fiscal
de la Vivienda”, p. 2; El Adelanto, 4-XII-1940, “Nuevo ﬁscal delegado de la Vivienda”, p. 4.
74
La Gaceta Regional, 30-I-1953, “Se constituye la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la provincia de
Salamanca”, p. 1; El Adelanto, 30-I-1953, “Se constituye la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la provincia
de Salamanca”, p. 1.
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SANTIAGO CIVIDANES, Mariano de. El Adelanto, 17-IV-1937, “Higiene de la vivienda. Conferencia de divulgación del arquitecto señor Lozano”, p. 3.
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A.M.S., Libro nº 329. Actas del Pleno del Ayuntamiento. Sesión del 5 de octubre de 1940, f. 92 v.
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Ibidem, Libro nº 329. Actas del Pleno del Ayuntamiento. Sesión del 8 de octubre de 1940, f. 475 v.
78
Ibidem, Libro nº 329. Actas del Pleno del Ayuntamiento. Sesión del 10 de diciembre de 1940, f. 596.
79
Ibidem, Libro nº 331. Actas del Pleno del Ayuntamiento. Sesión del 18 de febrero de 1940, f. 20 v.
80
Ibidem, fs. 21-22 v.; Libro nº 333. Actas del Pleno del Ayuntamiento. Sesión del 27 febrero de 1942, f. 86.
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Ibidem, nº 333. Actas del Pleno del Ayuntamiento. Sesión del 4 de abril de 1942, f. 153.
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Véase NÚÑEZ IZQUIERDO, Sara. “La vivienda obrera en Salamanca durante el Primer Franquismo (19391953). Soluciones arquitectónicas y su impacto en el desarrollo urbano”. Alcores: Revista de Historia Contemporánea,
2011, 12, p. 179-209.
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A.M.S., Libro nº 329. Actas de la Comisión Municipal Permanente. Sesión del 30 de octubre de 1940, f. 511 v.
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A tenor de estas palabras, en 1941 proyectó las cuatrocientas viviendas que constituyeron el
entonces denominado barrio parroquial de la Falange, desde 1950 bautizado con el nombre de
Salas Pombo y en la actualidad de San Bernardo, que fue promovido por la Obra Sindical del
Hogar. El emplazamiento seleccionado fue el solar situado entre las calles La Vellés, nueva de San
Bernardo, Volta y la avenida de los Maristas –antiguo camino del Cementerio–. Sin embargo, las
obras languidecieron hasta 1947, fecha en la que se levantaron nueve tipos de viviendas, caracterizadas por la ausencia de patios de luces, la desornamentación de las fachadas, cubiertas con
revoco, y la apertura de huecos de ventilación en todas las estancias de las viviendas. La solución
adoptada en el complejo favoreció la apertura de espacios ajardinados entre los distintos ediﬁcios
del barrio que servían “para el esparcimiento de la familia del productor”84 y fomentaban la interacción social entre sus habitantes.
Esta última circunstancia también estaba presente en el diseño del barrio de Nuestra Señora
de la Vega (1945), cuyos planos fueron elaborados “desinteresadamente por el Colegio de Arquitectos”85 y, concretamente, “ﬁrmado por cuatro arquitectos pertenecientes a dicho Colegio”86,
que, según las noticias publicadas por la prensa local, fueron Eduardo Lozano Lardet, Lorenzo
González Iglesias, Genaro de No Hernández y Joaquín Secall Domingo87. El emplazamiento escogido estaba en la zona sur de la ciudad, al otro lado del río, en un amplio terreno delimitado
por las actuales avenidas Juan de Austria, Carlos I y Saavedra y Fajardo, sobre un amplio solar
inicialmente destinado a la Ciudad de la Beneﬁcencia, que, como hemos visto, fue un proyecto
truncado rubricado también por Eduardo Lozano Lardet. En su lugar se levantaron seiscientas cuarenta y cuatro viviendas, entre las que había unifamiliares de planta baja, organizadas en
torno a un gran patio común, hacia el que abrían los cobertizos dispuestos en la parte zaguera.
Asimismo, el conjunto también contaba con bloques de tres plantas rodeados por zonas ajardinadas y plazoletas comunes. Estos últimos inmuebles forman parte de la llamada arquitectura
desornamentada, recurrente en un período en el que urgía levantar este tipo de ediﬁcios útiles
pero baratos. No obstante, las orientadas hacia la plaza Nuestra Señora de la Vega se distinguían
por los esgraﬁados, en sintonía con lo dicho sobre el interés por la arquitectura popular de lejana
ascendencia regionalista. Es precisamente en este último detalle donde rastreamos la posible mano
del arquitecto que nos ocupa, quien ya incluyó este motivo ornamental en el diseño de la ermita
de Santiago Apóstol como hemos visto en estas líneas.
Desde Eduardo Lozano Lardet que ﬁjó su residencia en Salamanca, pudo simultanear su labor
como funcionario de la Diputación con las responsabilidades de su estudio particular de arquitectura. Fue en estas obras donde mejor se aprecia su evolución estilística.
En este sentido, la etapa racionalista comenzó en 1933, fecha en la que proyectó el instituto
de Higiene Victoria (1933) en la carretera de Valladolid88, actualmente desparecido. Su relevancia reside en que, tal como indicó José Ignacio Díez Elcuaz, es uno de los primeros proyectos de
este estilo en la capital charra89. En esta misma línea destacan otros para grandes empresarios de
la época, caso de la fábrica de Tejidos e Hilados de Estambre T. H. E. S. A (1933), fundada por
Francisco Gómez-Rodulfo en Béjar90.

84
El Adelanto, 18-VII-1942, “El barrio parroquial de la Falange en Salamanca. El primer grupo de viviendas San
Bernardo se compondrá de 250 casas”, p. 5.
85
La Gaceta Regional, 4-IV-1946, “Entrega al Jefe Provincial del proyecto de viviendas ultrabaratas”, p. 1; El
Adelanto, 4-IV-1946, “El proyecto de construcción de viviendas ultrabaratas”, p. 1.
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A.M.S., Libro nº 342. Actas del Pleno del Ayuntamiento. Sesión del 28 de agosto de 1946, f. 196.
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El Adelanto, 26-XI-1953, “Está próxima a terminarse la nueva barriada Virgen de la Vega, al otro lado del Tormes”, p. 6; SENABRE LÓPEZ, David. Desarrollo urbanístico de Salamanca en el siglo XX. Planes y proyectos en la organización
de la ciudad. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2002, p. 199.
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A.C.O.A.S., Exp. 029933; La Gaceta Regional, 22-III-1933, “La actividad de nuestros hombres de ciencia en
las grandes industrias. Se constituye en Salamanca una importante sociedad con un capital de dos millones diez mil
pesetas”, p. 6-7; DÍEZ ELCUAZ, op. cit., p. 397.
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DÍEZ ELCUAZ, op. cit., p. 397.
90
El Adelanto, 1-XII-1933, “T. H. E. S. A. La maqueta de un proyecto”, p. 8.
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Sin embargo, su obra más signiﬁcativa dentro de esta corriente es la casa de vecindad de Ana
Mirat (1934) emplazada entre la Gran Vía y el paseo de Canalejas91 (ﬁg. 10). Este inmueble consta de seis plantas, de las cuales la baja se destinó para locales comerciales y las restantes albergan
nueve viviendas. El alzado sobresale por la singularidad del chaﬂán con un cuerpo a modo de
torreón por disponer de una altura más que los frentes laterales. Precisamente en ese punto focal
concentró la carga ornamental con bandas molduradas que recuerdan, como ya avanzamos, a la
solución del citado cine San Carlos de Madrid. En este caso prescindió del efectismo de aquel
diseño, a pesar de incluir algunos detalles déco en la decoración de la embocadura del ingreso
al portal con motivos frutales y en las jambas de las ventanas. No obstante, también se perciben
algunas referencias racionalistas en los frentes laterales, sobre todo en la carpintería de tubo de
los balcones y la marcada inclinación a las formas redondeadas, aunque, como fue habitual en
nuestro país, Lozano renunció al empleo del vano continuo92.

Fig. 10. Fachada del ediﬁcio de Ana Mirat (1934). Paseo de Canalejas con vuelta a Gran Vía.
91
A.M.S. Caja 1741. Exp. 98. Sobre este ediﬁcio véase: NIETO GONZÁLEZ, José Ramón (dir.). El Taller del
Arquitecto. Dibujos e instrumentos. Salamanca 1871-1948. Salamanca: Caja Duero, 2001, p. 134-135; NÚÑEZ PAZ,
Pablo; REDERO GÓMEZ, Pablo; VICENTE GARCIA, Juan. Salamanca. Guía de Arquitectura. Salamanca: Colegio Oﬁcial
de Arquitectos, p. 166-167; DÍEZ ELCUAZ, op. cit., p. 417-419; Azofra Agustín, Eduardo; RUPÉREZ ALMAJANO, María
Nieves. El arte en la Salamanca contemporánea. Salamanca: La Gaceta Regional, 2009, p. 72-73.
92
A.M.S. Caja 1741. Exp. 98. Sobre este ediﬁcio véase: NIETO GONZÁLEZ (dir.), op. cit., p. 134-135; NÚÑEZ
PAZ; REDERO GÓMEZ y VICENTE GARCIA, op. cit., p. 166-167; DÍEZ ELCUAZ, José Ignacio. Op. cit., p. 417-419; AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo; RUPÉREZ ALMAJANO, op. cit., p. 72-73.
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También cabe citar el bloque de viviendas de Joaquín Madruga (1935), erigido entre las calles Pozo
Amarillo y Caleros93, donde apostó por un estilo racionalista atemperado por la decoración fajeada de
los entrepaños del último piso, siendo esta corriente igualmente imperante en la casa de vecindad de
Pilar Gutiérrez Cossío (1935), actualmente desaparecida, en la calle Isidro García Barrado94.
En 1939 inició su etapa historicista, con frecuencia salpicada por detalles extraídos de grandes ediﬁcios del patrimonio salmantino, período que se dilata hasta 1955, fecha en la que, como
hemos adelantado, abandonó nuestra ciudad y prácticamente coincidió con el ﬁnal de su carrera
profesional. Del conjunto de obras ejecutadas, cabe destacar, por méritos propios, el inmueble de
Pedro María Serrano Piedecasas (1946) en la Avenida de Mirat con vuelta a la puerta de Zamora95
(ﬁg. 11), y el del comerciante Manuel González Orús (1949)96 (ﬁg. 12), en la calle Prior, que
ejempliﬁcan su personal concepción del historicismo de este momento.

Fig. 11. Fachada del ediﬁcio de Pedro María Serrano Piedecasas (1946).
Avenida de Mirat con vuelta a la puerta Zamora. Salamanca.
93
94
95
96

A.M.S., Caja 1751. Exps. 315 y 316; DÍEZ ELCUAZ, op. cit., p. 435.
A.M.S., Caja 1747. Exp. 175.
Ibidem, Caja 6292. Exp. 297.
Ibidem, Caja 6382. Exp. 365.
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Fig. 12. Alzado del ediﬁcio de Manuel González Orús (1949).
Calle Prior y la cerrada del Corrillo. Salamanca.

La casa de vecindad del primer promotor se levantó en una de las principales vías de la ciudad,
donde se erigieron otros inmuebles historicistas ﬁrmados por el entonces arquitecto municipal
Ricardo Pérez Fernández (1894-1975; titulado en 1922) a partir de 1940. En concreto, en frente
al que nos ocupa se encuentra el promovido por Ángel Nuño en 1941, que constituye a fecha de
hoy uno de los primeros diseños dentro de esta corriente erigidos en la ciudad, para el que Pérez
se inspiró en el palacio de Monterrey. En esta dirección Lozano Lardet quizá actuó condicionado
por la presencia de este ediﬁcio, lo cierto es que el facultativo madrileño apostó también por un
referente local. Efectivamente, la solución adoptada remite al palacio renacentista de Garcigrande, al potenciar la esquina mediante la incorporación de sillares almohadillados y sobre todo los
huecos en ángulo, aunque esta no era la única ascendencia. La sobriedad decorativa de los vanos
y los frontones de la primera planta remiten al palacio quinientista de Orellana, mientras que los
de medio punto del último nivel evocan lejanamente al palacio de Monterrey. Aparte de estas notas historicistas, Lozano Lardet incluyó detalles ornamentales distintivos de sus obras, caso de la
alternancia de paramentos lisos con otros almohadillados y fajeados, la inclusión en el primer piso
de un balcón con antepecho de hierro forjado, el frontón quebrado que corona el vano en ángulo
de la primera planta y la acentuación de la cornisa.
Esta obra fue concebida con cuatro alturas, de las cuales la baja estaba destinada a locales
comerciales, la primera a oﬁcinas y las dos restantes para vivienda y despacho del promotor, que
era abogado.
Por su parte, los planos del inmueble de Manuel González Orús, situado entre las calles Prior
y la cerrada del Corrillo, fueron rubricados en octubre de 194997. Este ediﬁcio consta de cinco
plantas distribuidas en sótano, bajo, ocupado por la tienda y almacén de tejidos del comitente,

97

NÚÑEZ IZQUIERDO, La tipología…, op. cit., p. 180-181.
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quien además residió en el primer piso, mientras que las otras dos acogieron dos viviendas por
rellano.
En este caso la diﬁcultad estribaba en el emplazamiento junto a la barroca Plaza Mayor, lo
que pudo justiﬁcar una solución sobria de gran clasicismo en un intento de conseguir cierta discreción. Consta de cuatro alturas, ordenadas en cinco calles, de las cuales las extremas y la central
están articuladas sobre un lienzo fajeado. En las plantas baja y primera el artíﬁce empleó granito
de Cardeñosa (Ávila) y rasgó amplios huecos para escaparates. Asimismo, Eduardo Lozano concentró gran parte de la decoración en el último piso, donde insertó entrepaños, animados con
guirnaldas con frutas dispuestas en torno a un medallón. Según la memoria familiar, el propio
González Orús intervino en el diseño ornamental de estos últimos98. Por otro lado, cabe señalar el
escusón colocado en el frontón triangular del eje central de la planta principal, donde insertó dos
telas ondeantes, en alusión a la profesión del promotor del inmueble.
Por lo que atañe a la fachada posterior, situada en la calleja cerrada del Corrillo, el arquitecto
prescindió de cualquier detalle decorativo y diseñó un frente de cuatro alturas con huecos adintelados con huecos recercados y vierteaguas.
La vivienda del promotor ocupaba la primera planta y destacaba por un ambicioso programa
que respondía a las necesidades de una familia numerosa, integrada por diez hijos. La planta dibujaba una forma rectangular articulada en torno al núcleo central conformado por el patio de luces
y el hueco de la escalera. A través del hall se accedía, por un lado, a la zona de estar y, por otro, a
la de servicio. La primera constaba de comedor, sala y biblioteca, orientadas hacia la calle Prior. La
zona de noche estaba compuesta por un baño y cinco dormitorios, de los cuales dos rasgaban sus
huecos hacia esta misma vía y además el de matrimonio estaba equipado con un amplio vestidor
y otro baño. Llama la atención la disposición de una sala con chimenea en la parte trasera del
inmueble, explicable por su cercanía a la zona de juegos y la habitación de los niños, aislada del
resto de la casa.
Por último, la zona de servicio estaba orientada hacia la fachada posterior y estaba compuesta por la cocina, el aseo, un dormitorio, la despensa y el ofﬁce, que estaba comunicado con el
comedor.
La casa de vecindad de Manuel González Orús fue el último inmueble proyectado por Eduardo Lozano Lardet en Salamanca antes de su traslado a Madrid. Con su marcha la ciudad perdió
a uno de los arquitectos más signiﬁcativos y activos en el panorama provincial del segundo tercio
del siglo XX.
En principio, la circunstancia de que a mediados de la década de los años cincuenta abandonara en la práctica el desempeño de su profesión explica que sus últimas obras sean de cuño historicista. De este modo, en su producción no se percibe la incidencia de las corrientes renovadoras
surgidas por esas fechas en el panorama español. En Salamanca, esta nueva tendencia se rastrea a
partir del año 1952, fecha en la que se aprobó el diseño de la iglesia de San Estanislao de Koska,
concebida por Fernando Población del Castillo (1917-2002; titulado en 1947).
Cuando en el año 1955 Eduardo Lozano Lardet abandonó Salamanca, la capital charra quedó
huérfana de uno de los técnicos que contribuyeron activamente y de manera sobresaliente a la incorporación de nuevas corrientes arquitectónicas al corpus local. Su aportación fue especialmente
relevante por su particular forma de entender el racionalismo, en el que pervivían referencias al art
dèco, y el historicismo, en el que imperaba la inspiración en la arquitectura clásica, convirtiéndolo
en un referente imprescindible de la historia de la arquitectura salmantina del siglo XX.

98
Estos datos han sido facilitados por Alfonso González-Orús, a quien agradecemos desde estas líneas su colaboración, en una entrevista mantenida con la autora en julio de 2010.
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La construcción de un método etnológico
en François Laﬁtau y Antoine de Jussieu:
el ejemplo de las piedras del rayo
The ethnological method of François Laﬁtau and Antoine de Jussieu:
the case of the thunder stones
Arsenio DACOSTA
UNED. Centro Asociado de Zamora

RESUMEN
A principios del siglo XVIII eclosionaba la ciencia moderna, particularmente en Francia. En ese contexto, algunas ﬁguras como Laﬁtau y Jussieu, abordaron la observación de objetos etnográﬁcos y arqueológicos fuera de los “gabinetes de curiosidades” desde una nueva perspectiva. Ello sirvió al desarrollo
de un método etnológico de carácter evolucionista.
PALABRAS CLAVE: etnología, América, Francia, siglo XVIII, Antoine de Jussieu, François Laﬁtau, piedra
del rayo, cultura material, Ilustración, historia de la antropología.
ABSTRACT
In the early eighteenth century was born the modern science, particularly in France. In this context,
Laﬁtau y Jussieu –and others–, approached the ethnographic and archeological objects out of the
“cabinets of curiosities” with an new perspective. This served to develop a evolutionary ethnological
method.
KEYWORDS: ethnology, America, France, XVIIIth Century, Antoine de Jussieu, François Laﬁtau, thunder
stone, material culture, Enlightenment, history of Anthropology.

Les Barbares ne nous sont de rien plus merveilleux que nous
sommes à eux: ny avec plus d’occasion, comme chascun
advoüeroit, si chascun sçavoit, apres s’estre promené par ces
loingtains exemples, se coucher sur les propres, et les conferer
sainement. La raison humaine est une teinture infuse environ
de pareil pois à toutes nos opinions et moeurs, de quelque forme
qu’elles soient: inﬁnie en matiere, inﬁnie en diversité.
Michel de Montaigne, Les Essais, I, XXII

En 1724 se publica en París una obra fundamental en la historia de la Antropología titulada
Moeurs des sauvages amériquains, comparées aux moeurs des premiers temps1. Su autor, Joseph-François
Laﬁtau, un jesuita oriundo de Burdeos, es conocido universalmente por desvelar la importancia del ginseng, planta a la que había dedicado un informe en 17182. El jesuita había viajado como misionero a Nueva

1

Publicada en 2 volúmenes e inmediatamente, ese mismo año de 1724, reeditada en 4 volúmenes.
LAFITAU, Joseph-François (SI). Mémoire présenté à S. A. R. Mgr le duc d’Orléans… concernant la précieuse plante
du gin-seng de Tartarie, découverte en Canada, París, 1718. Prueba de su curiosidad y erudición en su Histoire de Jean de
Brienne, Roi de Jérusalem et Empereur de Constantinopla (París, 1727). También publicará entre 1733 y 1734 en París
los dos volúmenes de su Histoire des découvertes et conquestes des portugais dans le Nouveau Monde. Sobre Laﬁtau, véase:
CERTEAU, Michel de. “Histoire et anthropologie chez Laﬁtau”. En Claude BLANCKAERT (ed.). Naissance de l’ethnologie?
Anthropologie et missions en Amérique (XVIe-XVIIIe siècle). París: Le Cerf, 1985, p. 63-89; MOTSCH, Andreas. Laﬁtau et
l’emergence du discours ethnographique, Sillery/París: Septentrion/Université de Paris Sorbonne, 2001; y KNAPP, Henry
2
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Francia en 1713 entrando en contacto con los iroqueses y especialmente con los mohawks en las misiones

establecidas en su territorio. Allí se dedicará a la conversión de los indios pero también a observar con extrema atención sus costumbres. Uno de los principales valores de sus observaciones, y
también objeto de las críticas más fundadas, es el enorme peso que en el discurso de Laﬁtau tiene
la comparación de las costumbres indígenas con las instituciones sociales descritas en el Antiguo
Testamento y con las de la Antigüedad Clásica3. No obstante, hay que reconocerle que será el
primero que expresamente lo haga en forma de tesis, superando con creces la frontera entre la
comparación y la etnología. Los paralelismos que establecerá entre los nativos americanos y las
culturas históricas antiguas darán como fruto una teoría de tono evolucionista, es cierto, pero
también será el primero en subrayar la idea fundadora de la etnografía, esto es, “la idea de que las
culturas sólo podían ser comprendidas en su propio contexto, y no en el de la cultura del estudioso”4. La idea, de importantes consecuencias epistemológicas, sitúa a Laﬁtau como precursor del
comparativismo universalista5. La calidad de su trabajo –que serviría de base a Morgan y Tylor,
particularmente en la descripción de la “sintaxis” del parentesco iroqués– se verá lastrada por este
enfoque realmente etnológico, dado el evolucionismo implícito6 y el comparativismo extremo que
comporta7. Será abiertamente criticado por ello por Voltaire, quien escribió:
“Laﬁtau hace descender los americanos de los antiguos griegos, y he aquí sus razones. Los
griegos tenían fábulas, y también algunos americanos las tienen. Los griegos iban de caza; los
americanos también. En Grecia se bailaba en las ﬁestas; también en América. Es preciso reconocer que sus razones resultan convincentes”8.

El sarcasmo de Voltaire, de raíz anticlerical, viene a ridiculizar los esfuerzos del jesuita tal y
como destaca Elezar Meletinski9. Ciertamente Laﬁtau pecó de etnocentrismo o mejor, de una
suerte de “cronocentrismo” al elaborar “el relato de la conversión de los salvajes y caníbales alejados en el espacio (Indias Occidentales) a primitivos alejados en el tiempo”10. Sin embargo, ello
formaba parte de una suerte de “alternativa al escepticismo” que se impondrá con la Ilustración,
especialmente en el caso de Laﬁtau, tal y como deﬁende Anthony Pagden11. En este sentido ¿hace
M. “Common Testimony: Ethnology and Theology in the Customs of Joseph Laﬁtau”. Sixteenth century journal: the
journal of Early Modern Studies, 2004, 4, p. 1185-1186.
3
Abordan la cuestión: GODELIER, Maurice. Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías, sociedades. Madrid:
Taurus, 1989[1984], p. 97 ss; SAYRE, Gordon M. Les Sauvages Américains: Representations of Native Americans in French
and English Colonial Literature, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997, p. 131 ss; y CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. How to Write the History of the New World: Histories, Epistemologies, and Identities in the Eigtheenth-Century
Atlantic World. Standford: Standford University Press, 2001, p. 39.
4
GÓMEZ PELLÓN, Eloy. La evolución del concepto de etnografía. En AGUIRRE BAZTÁN, Ángel (ed). Etnografía.
Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. México: Alfaomega, 1997: 21-45. También han tratado recientemente el asunto MOTSCH y CERTAU en sendas obras citadas.
5
En la actualidad se tiende a considerar al también jesuita José de ACOSTA precursor de la etnología por su obra:
Historia natural y moral de las Indias: en que se tratan las cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales
dellas y los ritos y ceremonias, leyes y gouierno y guerras de los Indios. Barcelona: Lelio Marini, 1591. Sobre este debate,
véanse: PINO-DÍAZ, Fermín del. “José d’Acosta, jésuite anthropologue (1540-1600)”. L’Homme, 1992, 32/122-124, p.
309-326; y CALVO BUEZAS, Tomás. “La Antropología en América quinientos años después”. En Ricardo SANMARTÍN
(coord.). Antropología sin fronteras. Ensayos en honor a Carmelo Lisón. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas,
1994, p. 295-312.
6
Precedente –a través de Tylor– del enfoque que desarrollarán Leonard T. HOBHOUSE, Gerald C. WHEELER y
Morris GINSBERG en su clásico The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples, 1915.
7
Para lo que exponemos remitimos a CERTEAU, op. cit., p. 63-89.
8
VOLTAIRE. Essai sur les moeurs et l’esprit des nations. Ginebra, 1759, vol. I, p. 23-24; citado por: BESTARD, Joan;
CONTRERAS, Jesús. Bárbaros, salvajes, paganos y primitivos. Barcelona: Barcanova, 1987, p. 184.
9
MELETINSKI, Eleazar. El mito. Madrid: Akal, 2001, p. 12.
10
MIGNOLO, Walter D. “Postoccidentalismo: El argumento desde América Latina”. En CASTRO-GÓMEZ, Santiago; MEDIETA, Santiago (eds.). Teorías sin disciplina: latinoamericanismo, colonialidad y globalización en debate. México: Porrúa, 1998, pp. 26-49.
11
“mediante la formulación de las diferencias en términos de relaciones de tiempo fue posible proporcionar
una alternativa al escepticismo, una alternativa que podría aceptar la posibilidad de una pluralidad de tipos culturales
sin la necesidad, al mismo tiempo, de abandonar la noción de autoridad divina” (declaraciones recogidas en HERNÁN-
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realmente justicia la ridiculización que hace Voltaire de la obra de Laﬁtau? ¿Es el espíritu y el
contenido de su obra merecedor de tan acerba crítica?
Este breve ensayo tiene como objeto demostrar que, lejos de ser una obra aislada, Laﬁtau es
fruto del impulso intelectual de la Francia de principios del siglo XVIII, estimulado por las exploraciones americanas y asiáticas, y al que, en general, puede otorgársele un estatuto cientíﬁco12. Un
ejemplo claro lo tenemos en su famoso informe sobre el ginseng americano, basado al parecer en
otro contemporáneo, ﬁrmado tan sólo tres años antes por otro jesuita, el padre Pierre Jartoux,
quien en 1713 veía publicado su descubrimiento asiático en las periódicas Lettres ediﬁantes et
curieuses ecrites des Missions Etrangeres par quelques Missionaires de la Compagnie de Jésus13. Laﬁtau
debió recibir en su misión norteamericana el ejemplar que recogía el descubrimiento del ginseng
tártaro hacia 1715. La relación entre las dos noticias nos habla de la transmisión del conocimiento
en esa época, de los modos de producción cientíﬁca característicos de la misma y, sobre todo, de
la curiosidad cientíﬁca de Laﬁtau y sus hermanos jesuitas. Laﬁtau utilizó abundantes referencias
bíblicas y clásicas en su obra, pero también informes contemporáneos, sus propias observaciones
y, como veremos aquí, el análisis directo de elementos de la cultura material. Estos análisis ocupan buena parte de las descripciones que hace Laﬁtau de las costumbres iroquesas, como cuando
le toca el turno a las puntas de ﬂecha: “au lieu de fer, ils y appliquent avec une colle de poisson
très-forte, des os, ou des pierres trinchantes”14.
Fiel a los principios que regían su pensamiento, pero también su ﬁno carácter observardor,
Laﬁtau introduce en su obra una digresión sobre este tipo de útiles relacionándolos con otros de
carácter prehistórico
«semblables qu’on nomme Cerauniasou, Pierres de foudre, qui ont été trouvées dans le Royaume
en des endroits dont les pierres ordinaires sont d’une nature toute differente. Ces pierres sont
encore une preuve que les premiers habitants des Gaules en fasoient un usage semblable à celui
qu’en font aujourd’hui les Ameriquains [..]. Les Sauvages ont aussi despeces de coûteaux de
même matiere que leurs haches, qui ne doivent pas être differents de ceux dont se servoient les
Juifs pour leur Circoncision & de ceux qui étoient en usage chez les Gentils pur les Prêtres de
Cybéle»15.

La comparación que establece Latifau en todos los niveles con los “primeros tiempos” de la
civilización occidental es lo verdaderamente original de estas alusiones, mucho más que las pertinaces a la historia bíblica o a los cultos romanos. Es aquí, en la alusión a las «piedras del rayo»
de Francia y la relación que establece con sus propias observaciones americanas, donde encontramos un enorme avance. Un enfoque que es tanto o más valioso cuando la comparación de las

José María; RODRÍGUEZ, Joaquín. “Antropología Histórica y Filosofía Política. (Una conversación con Anthony
Pagden)”. Revista Internacional de Filosofía Política, 1993, 1, p. 155. Las tesis de Pagden al respecto están desarrolladas
en el octavo capítulo de su imprescindible La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología
comparativa (1988). Sobre el “arcaísmo” histórico del americanismo, véase: TAYLOR, Anne-Christine. “L’américanisme
tropical, une frontière fossile de l’ethnologie . En B. RUPP-EISENREICH (dir.). Histoires de l’anthropologie (XVIe-XIXe siècles). París: Klincksieck, 1984: 213-233.
12
Para estas cuestiones, véanse: DUCHET, Michèle. Anthropologie et histoire au siècle des Lumières. París: Albin
Michel, 1995; y REHRMANN, Norbert; RAMÍREZ SÁINZ, Laura (eds.). Dos culturas en diálogo. Historia cultural de la naturaleza, la técnica y las ciencias naturales en España y América Latina. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2007.
Por su parte Antonello GERBI, en un estudio ya clásico, retrasa hasta el siglo XVIII la eclosión de verdaderos estudios
cientíﬁcos sobre América (La naturaleza de las Indias Nuevas: de Cristóbal Colón a Gonzalo Fernández de Oviedo. México:
Fondo de Cultura Económica, 1978[1975].
13
Colección iniciada en 1702 y que aún constituye una riquísima fuente de información histórica y antropológica.
14
LAFITAU, Moeurs, II, p. 198.
15
LAFITAU, Moeurs, II, p. 111.
DEZ,
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costumbres americanas se hace en relación a las europeas de su tiempo16 o analiza el impacto de la
tecnología europea en los indígenas americanos:
«Ils n’avoient anciennement que des haches de Pierre, lesquelles n’étoient pas sufﬁsantes
pour couper les abres d’une certaine grosseur [..]. Les Européans leur en ont apporté de fer bien
aceré, & leur ont donné l’exemple d’abbatre le bois, de ls fendre, & de le scier»17.

Cierto es que la obra de Laﬁtau se centra en lo que podrían denominarse instituciones sociales, y que sus descripciones en este campo están lastradas por sus prejuicios etnocéntricos. Sin
embargo, en fragmentos como los aludidos, en los que prima la observación directa de la cultura
material, creemos apreciar que Laﬁtau está inaugurando un nuevo método –el etnológico– sobre bases más sólidas. Un enfoque que, en este campo, tendrá una larga tradición más allá de su
época18.
Un año antes de la publicación de la obra más importante de Laﬁtau, un naturalista y botánico francés elevaba a la Académie des Sciences un breve informe titulado De l’origine et usages de
la pierre de foudre. Su autor, Antoine de Jussieu, había nacido en Lyon en 1686 en el seno de una
familia de ilustres cientíﬁcos. Sus hermanos Bernard y Joseph también serán afamados naturalistas
y miembros de la Académie. Tras estudiar medicina en Montpellier, sus investigaciones le llevan a
Normandía y Bretaña, llamando la atención de Guy Fagon, médico real. Este último le ofrece un
puesto de profesor en el Jardin du Roi, principal jardín botánico de la Europa de su tiempo. Poco
después, en 1711, Jussieu es admitido en la Académie des Sciences. Fagon le envía en 1716 a una
misión cientíﬁca por España y Portugal con el objeto de recoger especímenes. A su vuelta publica
sus conclusiones en las Mémoires de l’Académie, ampliadas con otros trabajos como el presente
donde también se hace notar su experiencia ibérica19. Poco después es nombrado profesor en la
facultad de medicina de París20. A este ilustre botánico se le atribuyen varios logros cientíﬁcos y
técnicos. Uno de los principales es preparar la introducción de la planta del cafeto en las Antillas
alrededor de 1720. Como Laﬁtau, Antoine de Jussieu tenía una clara preocupación por la ciencia
aplicada, particularmente en el desarrollo de las colonias americanas. A Jussieu también se le reconoce la experimentación con principios activos de las plantas tropicales como la cassia, aplicada
a los procesos febriles.
El informe de Jussieu sobre las piedras del rayo comparte expresamente la vocación etnológica
de Laﬁtau, pero a diferencia de aquél no se ve lastrado –al menos en apariencia– por la herencia
bíblica. Bien es cierto que alude a precedentes clásicos, particularmente a Plinio, en quien ya se
encuentran referencias a las ceraunia21. Ahora bien, a Jussieu no le motivan estos lejanos precedentes, sino dos series de hechos extraídas de la observación directa de la cultura material. La primera es la constatación de que en Europa y en otros lugares del mundo –se cita expresamente
16
Lo hace, concretamente, con la costumbre de la covada que documenta entre los caribes y en el norte de España: “Elle est aujour d’hui dans quelques unes de nos Provinces voisines de l’ Espagne, où cela s’appelle faire couvade” [la
cursiva es mía]. Véase, al respecto, la crítica que se hace a Laﬁtau por parte de Justo GÁRATE en “La covada pirenaica y su
repercusión en América”. Munibe. (Homenaje a don Telesforo de Aranzadi Unamuno 1860-1945), 1962, 14, p. 125-151.
17
LAFITAU, Moeurs, II, p. 109.
18
Es el caso de la obra de John LUBBOCK, deudor expreso de Laﬁtau (Les Origines de la civilisation. État primitif
de l’Homme et M urs des Sauvages moderns. París, 1873). Sobre este autor y el comparativismo etnológico de su tiempo,
veáse: ROUSSELEAU, Raphaël. “Stonehenge d’Orient. Les tribus ‘mégalithiques’ dans les discours britanniques sur l’Inde
(1740-1945)”. Gradhiva. Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, 2008, 8, p. 96-111.
19
Una síntesis de este viaje y sus resultados en FOLCH, Ramón. “Botànica per a després d’una guerra: el viatge de
Joan Salvador i Antoine de Jussieu per Espanya i Portugal”. Mètode: Revista de difusió de la investigació de la Universitat
de Valencia, 2013, 79, pp. 52-59.
20
Los textos utilizados en su docencia serán publicados póstumamente, en 1772, bajo el título de Traité des
vertus des plantes (1771).
21
Tiempo después, ampliará estas referencias clásicas don Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles. E. SÁNCHEZ REYES (ed.). Madrid, 1948, vol. VIII, p. 12-13, y 668-669. Una perspectiva histórica sobre
las piedras del rayo en GARCÍA CASTRO, Juan Antonio. “Mitos y creencias de origen prehistórico: las Piedras de Rayo”.
Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria, 1988, 1, p. 427-443.
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China– está extendido el uso de unos amuletos denominados ceraunia –término griego–, más
comúnmente conocidas como piedras del rayo (con calcos equivalentes en otras lenguas europeas:
pierres de foudre, thunderstones, etc)22. La función de estos amuletos es igualmente universal: proteger a su portador del agente meteorológico y de otros males que se asocian al rayo. No obstante, la
costumbre no es exótica: esos mismos amuletos se encuentran en Europa, tal y como documenta
un autor de la Prusia oriental, el pastor Helwing. Helwing acababa de recoger en 1717 la creencia
popular en los poderes mágicos de las piedras del rayo, aunque no las atribuye a la mano humana23.
Como bien destaca Jussieu, se trataba de una superstición muy arraigada en torno al rayo, que sin
duda con su ensayo él pretendía ayudar a desterrar, aunque sus posiciones fueran formalmente
menos combativas que las que adoptará décadas después Feijoo24. La segunda serie de hechos que
permite a Jussieu elaborar su teoría es igualmente contemporánea:
“hoy, atendiendo a dos o tres tipos de piedras que nos llegan, las unas de las islas de América y
las otras de Canadá, es posible acabar con este prejuicio, desde el punto y hora que nos damos
cuenta sin dudar que los salvajes de estos países utilizan distintos tipos de piedra semejantes que
son tallados con una paciencia inﬁnita por frotamiento contra otras piedras, sin ningún instrumento de hierro o acero”25.

Jussieu, en suma, se documenta en hechos contrastados por la observación propia de útiles de
piedra americanos y europeos, en las observaciones de otros (Helwing), en los precedentes clásicos
y en algunos tratados previos como la Methaloteca Vaticana de Mercati. Esta última referencia
nos sitúa, con la anterior, en un tema fundamental: el contacto de Jussieu con objetos originales
fue trascendental en el desarrollo del discurso etnológico. Una inﬂuencia semejante es extraíble
de las experiencias y observaciones de Laﬁtau durante su estancia en Canadá. Desconocemos si
Jussieu pudo conocer un avance de las observaciones de Laﬁtau antes de la publicación de la obra
de éste. Es factible dada la alusión a Canadá en el texto del primero, sin embargo Jussieu parece
sistemático en la cita de sus fuentes. La opción contraria, esto es, que Laﬁtau hubiera conocido
la recién publicada obra de Jussieu, también es factible, pero la creemos improbable por razones
semejantes.
La tesis de Laﬁtau y Jussieu es absolutamente novedosa al identiﬁcar las denominadas “piedras
del rayo” con útiles prehistóricos europeos que tienen su equivalente en las armas y herramientas
22
Antes que Jussieu, en 1698, fray Gaspar de SAN AGUSTÍN alude a amuletos cristianizados en Asia y los relaciona con las “piedras del rayo” (Conquistas de las Islas Filipinas. M. Merino (ed). Madrid: CSIC, 1975, p. 669). Para
las Américas, la creencia en este tipo de amuletos está igualmente extendida. Sobre la percepción del rayo, y uso de
amuletos curativos –piedra rayo o piedra muri– en la cultura incaica, véase: MORGANTE, María Gabriela. “Malas horas,
malos pasos, mala vida y mala muerte: la percepción del mal en las comunidades susqueñas”. Archivos. Departamento
de Antropología Cultural del Centro de Investigaciones en Antropología Filosóﬁca y Cultural de la Asociación Argentina
de Cultura. 2004, II: 1, p. 136-154. Para los precedentes africanos de la “piedra del rayo” en las religiones sincréticas
cubanas, véase MARTÍNEZ BETANCOURT, Julio I.; VASQUEZ DÁVILA, Marco Antonio. “La palma real en las religiones
populares en Cuba”. Oralidad: anuario para el rescate de la tradición oral de América Latina. 1992, 4, p. 45-49. Recogen
otras referencias etnográﬁcas: PEDROSA BARTOLOMÉ, José Manuel. “Jussieu, Feijoo y las piedras del rayo, o la razón
moderna frente a la vieja superstición”. En Actas de las Jornadas y Curso Extraordinario “Cultura y Sociedad en la España
del Siglo XVIII: Crisis de la Ilustración, violencia y orden”, Grupo de Estudios del Siglo XVIII, Piedrahita (Ávila), 28 de agosto-1
de septiembre de 2005. Salamanca: Universidad (en prensa. Agradezco al profesor Pedrosa una copia de este trabajo); y
DACOSTA, Arsenio. “Del origen y de los usos de la piedra del rayo. Edición y notas del texto de Antoine de Jussieu (1723)”.
Revista del Folklore. 2006, 309, p. 105-108.
23
HELWING, Georg Andreas. Lithographia angerburgica, sive lapidum fossilium, in districtu angerburgensi.. collectorum brevis et succincta consideratio.. Regiomonti: J. Stelterus, 1717.
24
Las referencias al respecto son muy abundantes e, incluso, se venían difundiendo en impresos de carácter
popular. Por citar sólo ejemplos franceses anónimos, véase: Autre discours au vray, et fort particularisé du foudre du ciel,
tombé au pays de Poitou et autres pays circonvoisins. Lengres: I. des Preys, 1598; Les effects miraculeux, sur le desastre fait
par l’horrible foudre du Ciel, tumbee sur la ville de Montauban. Lyon: P. Marniolles, 1622; Effroyable accident arrivé en
la Savoye et Piedmont, par la foudre et tempeste tombée du ciel entre son Altesse le Prince Major et un Seigneur de marque.
Lyon: F. Yvrat, 1629.
25
JUSSIEU, De l’origine et usages de la pierre de foudre, 1723. Cito por la edición española: DACOSTA (ed.). Del
origen y de los usos de la piedra del rayo, op. cit., p. 105-108.
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de los indígenas americanos26. En este sentido, su aportación, particularmente el informe de Jussieu, es fundamental para el desarrollo de los estudios sobre prehistoria europea27, y también
ofrecen una información etnográﬁca trascendental sobre las creencias populares de los europeos
de su tiempo. “Supersticiones”, en suma, de gente que es comparada así a los “salvajes” americanos o con los habitantes de China. La civilización, así, no es una cuestión etnocéntrica, sino de
desarrollo tecnológico y socio-cultural.
Aunque el lastre ideológico es inevitable, no cabe dudar del enorme avance de su propuesta.
Lo que trato de señalar aquí es la importancia del análisis de la cultura material en el desarrollo de
una teoría etnológica de la cultura material. En ambos casos, Laﬁtau y Jussieu conocían las Relaciones de Jacques Cartier, y las obras de autores como André de Thevet o Marc Lescarbot, los primeros franceses en publicar trabajos sobre América con contenido etnográﬁco28. Es muy posible
que también conocieran algunos cronistas de Indias españoles que por entonces se comenzaban
a traducir en Francia29, pero su fuente principal, en lo que toca a la cultura material, parece ser la
observación de materiales etnográﬁcos y arqueológicos.
26
Se ha apuntado un precedente español de Jussieu en Juan de CÁRDENAS, quien, ya en 1591, en la Primera
parte de los problemas y secretos maravillosos de las Indias, dudaba del origen atmosférico de las piedras del rayo en estos
términos: “Ansí que esto d’estas guijas llamadas rayos, yo para mí téngolas por mera imaginación” (PEDROSA, “Jussieu,
Feijoo y las piedras del rayo”, op. cit.).
Por otro lado, las descripciones de armas de piedra ya están presentes en los primeros cronistas de Indias: “Sus
armas ofensivas son arco y ﬂechas, y dardos, que tiran con una ballesta hecha de otro palo; los hierros que tienen en
la punta son de piedra cortante, o de un hueso de pescado muy recio y agudo. Algunos dardos tienen tres puntas con
las que hacen tres heridas, porque en un palo encajan tres puntas de jara con sus hierros de la manera dicha, y así dan
tres heridas en una lanzada. Tienen también espadas que son de esta manera: hacen una espada de madera a modo de
montante, con la empuñadura no tan larga, pero de unos tres dedos de ancho, y en el ﬁlo le dejan ciertas canales en las
que encajan unas navajas de piedra viva, que cortan como una navaja de Tolosa” (ANÓNIMO. Relación de algunas cosas
de la Nueva España, y de la gran ciudad de Temestitán México; escrita por un compañero de Hernán Cortés. En Colección de
documentos para la historia de México. Tomo Primero. J. García Icazbalceta (ed). México: Porrúa, 1980[1858], p. 373).
Otro testimonio: “y de presto con una piedra de pedernal con que sacaban lumbre, de esta piedra hecho un navajón
como hierro de lanza, no mucho agudo, porque como es piedra muy recia y salta, no se puede hacer muy aguda; esto
digo porque muchos piensan que eran de aquellas navajas de piedra negra, que en esta tierra las hay, y sácanlas con el
ﬁlo tan delgado como de una navaja, y tan dulcemente corta como navaja, sino que, luego saltan mellas; con aquel cruel
navajón, como el pecho estaba tan tieso, con mucha fuerza abrían al desventurado y de presto sacábanle el corazón, y el
oﬁcial de esta maldad daba con el corazón encima del umbral del altar de parte de afuera, y allí dejaba hecha una mancha de sangre; y caído el corazón se estaba un poco bullendo en la tierra, y luego poníanle en una escudilla delante del
altar” (BENAVENTE o Motolinía, Toribio de (OFM). Historia de los indios de la Nueva España. En Colección de documentos
para la historia de México. Tomo Primero. J. García Icazbalceta (ed). México: Porrúa, 1980[1858], p. 40).
27
Sobre la trascendencia de la obra de Jussieu para el estudio de la prehistoria europea, véanse: GREENE, John
Colton. The Death of Adam: Evolution and Its Impact on Western Thought. Ames: Iowa State University Press, 1959;
HEIZE, Robert F. Man’s Discovery of his Past. Nueva York: Prentice-Hall, 1962, p. 62; STILES, Daniel. “Hunter-gatherer
Studies: The Importance of Context”. African Study Monographs. 2001, 26, p. 41-65; GOODRUM, Matthew R. “Prolegomenon to a history of paleoanthropology: The study of human origins as a scientiﬁc enterprise. Part 2. Eighteenth to
the Twentieth Century”. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews. 2004, 13, p. 224-233; y TRIGGER, Bruce
G. A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 94.
28
Analiza estos textos precursores NAVA CONTRERAS, Mariano. “À la recherche du merveilleux perdu. Historia
antigua y descripción del Nuevo Mundo en la crónica de Indias y los escritos de la Nueva Francia”. Revista Presente y
Pasado. 2006, 11, nº 21, p. 45-67. De Thevet, que describe parte del Brasil, véase: Les singularitez de la France Antarctique autrement nommée Amérique (París, 1557). Lescarbot describió los territorios occidentales del actual Canadá en su
Histoire de la Nouvelle-France (París, 1609).
29
Concretamente la traducción que de la obra del Inca Gracilaso hace Jean BAUDOIN (Illustrations de Histoire des
Yncas, rois du Pérou, contenant leur origine, depuis le premier Ynca Manco Capac, leur établissement, leur idolatrie, leurs
sacriﬁces… Avec une description des animaux, des fruits, des minéraux, des plantes… París, 1704). La información sobre
el culto al rayo entre los indígenas americanas es amplísima en los cronistas de Indias comenzando por fray Bernardino
de Sahagún: “También los que son muertos de rayo, porque de todos estos dijeron los viejos que, porque los dioses
aman los llevan para sí al paraíso terrenal para que vivan con el dios llamado Tlalocatecutli” (SAHAGÚN, Bernardino de
(OFM). Historia general de las cosas de la Nueva España. Cito por la edición de México: Pedro Robredo, 1938, tomo II,
p. 141). Bernardino de Sahagún también alude a algunas ofrendas “hechos de pan una manera de rayo como cuando
cae del cielo” (tomo I, p. 34). Su editor mejicano le sitúa con justicia antes que Laﬁtau “generalmente considerado como
el primer gran etnógrafo” (página XIV). Sobre este autor y tema, véase el reciente trabajo de CALAVIA SÁEZ, Óscar. “La
Piedra de rayo según Bernardo de Sahagún”. Piedra de rayo. Revista riojana de cultura popular. 2008, 28, p. 26-27. En el
Perú post-incaico: “Después del Viracocha y el Sol la tercera huaca y de más veneración entre los naturales del Incario
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En los primeros años del siglo XVIII el interés por las curiosidades y antigüedades es enorme y
parece que Jussieu se beneﬁcia directamente de ello en sus observaciones. Los anticuarios reales o
privados venían proliferando en Francia desde el Renacimiento pero es en tiempos de François I
cuando el coleccionismo recibe un impulso importante. Cierto es que es un coleccionismo desordenado e incipiente, pero reﬂeja la creciente curiosidad y, en cierta forma, va de la mano de los
esfuerzos precientíﬁcos en Europa. La recopilación de objetos era tan antigua como el “Descubrimiento” americano y Cristóbal Colón es el primero en recolectar objetos que hoy podemos caliﬁcar de etnográﬁcos30. La primera de estas colecciones de objetos precolombinos es el malogrado
Tesoro de Moctezuma hoy disperso en colecciones particulares y museos de media Europa31. No
obstante, no parece que Jussieu aluda a estos objetos de lujo.
En el caso francés, el primer “gabinete de curiosidades” es el que se organiza por orden de
François I con un puñado de objetos recopilados por André Thévet en Brasil32. Instalado en las
Tullerías, este gabinete se pierde en un incendio en época de Henri IV, razón por la cual Louis XIII
crea en 1633 el nuevo gabinete esta vez en el faubourg Saint-Victor:
“concentrando toda clase de objetos extraños, tanto naturales como construidos por el hombre
en tierras lejanas, entre los cuales se encuentran mocasines y cinturones traídos por Cartier del
Canadá, plumas de pájaros exóticos de las Guayanas y hasta los viejos especimenes traídos por
Thévet del Brasil: la macana y el mando de plumas tupimambá”33.

Bajo Louis XIV se añaden a la colección ejemplares botánicos y “fósiles, concreciones, esqueletos de monstruos, trajes de plumas y armas” llevados a Francia por Tournefont34. Con Louis
XIV, en la época en que Jussieu y Laﬁtau publican sus trabajos, el gabinete se convierte en el
Cabinet du Roi, coincidiendo con iniciativas paralelas en la España de Felipe V35, primero de los
Borbones españoles.
era indudablemente el Trueno, al que designaban indistintamente con los vocablos Relámpago y Rayo, tomando como
una sola divinidad a estas tres manifestaciones eléctricas” (DURÁN, Juan Guillermo. “El “Tercer Catecismo” como medio de transmisión de la fe”. En Inculturación del Indio. Salamanca: Universidad Pontiﬁcia, 1988, p. 95, citando a Juan
POLO DE ONDEGARDO, Tratado y averiguación. Incluido en Confesionario para los curas de indios del III Concilio Limense,
fº 7r-16v, editado por DURÁN, Juan Guillermo. El Catecismo del III Concilio Provincial de Lima y sus complementos pastorales (1584-1585). Buenos Aires: UCA, 1982, p. 460. Otro testimonio de un autor ya aludido: “relámpago, trueno
y rayo [..] no los adoraban por dioses, sino que los estimaban y honraban por criados del Sol. Tuvieron que residían
en el aire, mas no en el cielo” (INCA GARCILASO DE LA VEGA. De los comentarios reales de los Incas. Madrid: Biblioteca
de Autores Españoles, 1960: libro II, cap. XXIII, p. 74). El jesuita Pablo José de ARRIAGA ofrece en 1621 abundante
información al culto al rayo en La extirpación de la idolatría en el Perú, p. 19-20 (cito por la edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002). Sobre estos autores, veánse: CALVO BUEZAS, Tomás; VALLADARES, Secundino.
Interpretación y nueva versión de antropología indiana. En La protección del indio. Salamanca: Universidad Pontiﬁcia,
1989, p. 203-204; SAN MARTÍN, Javier. La Antropología: ciencia humana, ciencia crítica. Barcelona: Montesinos, 1992;
y ESPINA BARRIO, Ángel B. (dir). VI Congreso Internacional de Antropología Iberoamericana. Cronistas de Indias. Salamanca: Universidad, 2002: passim.
30
Más referencias sobre este tipo de coleccionismo en ORTIZ, Fernando. Historia de la arqueología indocubana
(La Habana: Imprenta El Siglo XX, 1922), reeditado en HARRINGTON, Mark R. Cuba antes de Colón. La Habana: Talleres culturales, 1935, II, p. 2-458 (citado por ALCINA FRANCH, José. Arqueólogos o anticuarios. Historia antigua de la
arqueología en la América Española. Barcelona: Ediciones El Serbal, 1996, p. 159); y HERNÁNDEZ GODOY, Silvia Teresita. La arqueología y el espíritu coleccionista en Cuba. Su contribución al conocimiento del mundo indígena (1847-1922).
Documento electrónico disponible [08/10/2008] en: http://www.atenas.cult.cu/?q=node/773.
31
Sobre el citado tesoro y las descripciones que de él hicieron Bernal Díez del Castillo y Pedro Mártir de Anglería, y también sobre la dispersión de esta colección, véase ALCINA FRANCH, José. “El Tesoro de Moctezuma”. Cuadernos
hispanoamericanos. 1995, 539-540, p. 235-246. Sobre el “penacho de Moctezuma” principal objeto de ese “Tesoro”,
actualmente custodiado en el Museum für Völkerkunde de Viena, véase RUSSO, Alessandra. “El encuentro de dos mundos artísticos en el arte plumario del siglo XVI”. Prohistoria. 1998, 2, p. 63-91.
32
ALCINA, Arqueólogos o anticuarios, p. 73.
33
ALCINA, Arqueólogos o anticuarios, p. 74.
34
VITART, Anne. “Notre monde recontre un autre monde. Cabinets de curiosités: la part de l’Amérique”. En
Destins croisés. París: UNESCO/Albin Michel, 1992, p. 243.
35
ALCINA, Arqueólogos o anticuarios, p. 74. En realidad, los gabinetes españoles se remontan a tiempos de Carlos
V –como ya señalaba Alcina–, aunque será con Felipe II cuando se instale en Simancas la colección real. Sobre los
primeros gabinetes europeos, véase: IMPEY Oliver; MACGREGOR, Arthur (eds.). The Origins of Museums. The Cabinet of
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El interés por la cultura material americana no era nuevo, desde luego, en Francia. Sin embargo, a principios del siglo XVIII salta del estado de curiosidad al de evidencia cientíﬁca. En Jussieu
la evidencia es la base de su argumentación, mientras que en Laﬁtau ocupa buena parte de sus
descripciones. Este tipo de referencias es común en los textos franceses de la época y particularmente en los de los jesuitas. Diez años antes que Jussieu, Louis Feuillée –naturalista, cartógrafo
y astrónomo– había publicado sus observaciones sobre las costas de la América meridional, que
actualizará con un anexo en 172536. Según Alcina, el Padre Feuillée describe “evidencias del pasado incaico” en su obra37. La calidad cientíﬁca de estos trabajos es innegable –Feuillée describirá
la corriente Humboldt un siglo antes que el cientíﬁco que le da nombre–, y para lo que interesa
aquí, produce en su época un interés que se demuestra, por ejemplo, en la Réponse que publicará
inmediatamente Amédée François Frézier, ingeniero y también explorador de las costas americanas38. Frézier lo hacía desde la autoridad de su obra recién publicada, en 1716, donde, a parte de
informar sobre cementerios incaicos o describir la fortaleza de Cuzco, alude a un gabinete privado,
el de Monsieur de la Falaise Chappedelaine, una colección custodiada en Saint-Maló que contenía
principalmente cerámica indígena39.
La obra de Laﬁtau, un éxito editorial a juzgar por las ediciones vernáculas que se hicieron por
toda Europa, nos sitúa en este contexto de efervescencia cientíﬁca y de interés por las costumbres
de los indígenas americanos. En el caso francés, como vamos viendo, los jesuitas lideran esta preocupación. Uno de ellos, Charlevoix, publicó su Histoire de l’Isle Espagnole ou de Saint Domingue
pocos años después –en 1731– y, como señala Alcina,
“se basó en gran medida en las observaciones que había escrito Jean Baptiste Le Pers, jesuita que
había permanecido mucho tiempo en la isla y cuya obra se publicará después de la de Charlevoix. A ellos hay que atribuir pues los primeros datos e informaciones propiamente arqueológicos de la Isla Española”40.

Además de las memorias de Le Pers, es revelador que Charlevoix reconozca basar sus observaciones en “les pièces originales qui se conservent au Dépôt de la Marine”, esto es, de nuevo a partir
de una colección de objetos etnográﬁcos. Sin embargo, en la inmensidad y complejidad de la obra
de Laﬁtau los aspectos referidos a la cultura material parece que pasaron más desapercibidos que
el conciso informe publicado por Jussieu un año antes.
Curiosities in Sixteenth and Seventeenth-Century Europe. Londres: House of Stratus, 2001. Para el caso español, véanse
MORÁN TURINA, Miguel; CHECA, Fernando. El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas. Madrid: Cátedra, 1985; y NIETO, Mauricio. “Políticas imperiales en la Ilustración española: historia natural y la
apropiación del Nuevo Mundo”. Historia crítica. 1995, 11. Artículo electrónico disponible en: http://historiacritica.
uniandes.edu.co/view.php/91/1.php. Sobre la actividad cientíﬁca en la Francia del XVIII en los campos que nos afectan
aquí, véase DUCHET, Michelle. Antropología e Historia en el Siglo de las Luces. Madrid: Siglo XXI, 1975[1971]. Sobre la
actividad cientíﬁca en la España Moderna, véase CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Nature, empire, and nation: explorations
of the History of Science in the Iberian World. Standford: Standford University Press, 2006.
36
FEUILLÉE, Louis (SI). Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques: faites par l’ordre du Roy
sur les côtes orientales de l’Amérique méridionale, & dans les Indes occidentales, depuis l’année 1707 jusques en 1712. París:
chez P. Giffart, 1714, 2 vols; y del mismo autor: Suite du Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques..
París, 1725.
37
ALCINA, Arqueólogos o anticuarios, p. 166.
38
FRÉZIER, Amédée François. Réponse à la préface critique du livre intitulé ’’Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques du R. P. Feüillée, contre la relation du voyage de la mer du Sud de M. Frézier. París: S. Ravenel,
1717.
39
FRÉZIER, Amédée François. Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou, fait pendant
les années 1712, 1713 et 1714… par M. Frézier. París: J.-C. Nyon, 1716. Véase: ALCINA, Arqueólogos o anticuarios, p.
167-168.
40
ALCINA, Arqueólogos o anticuarios, p. 74. Las fuentes originales son: Charlevoix, Pierre François-Xavier de (SI).
Histoire de l’Isle Espagnole ou de Saint Domingue. Histoire de l’Isle espagnole ou de S. Domingue, écrite particulièrement sur
des mémoires manuscrits du P. Jean-Baptiste Le Pers, jésuite, missionnaire à Saint-Domingue, et sur les pièces originales qui
se conservent au Dépôt de la Marine. París: 1731, reeditado en Ámsterdam en 1733 (existe una edición española en 2
volúmenes en Barcelona, 1977). En cuanto al Padre Le Pers no he encontrado referencia a la publicación de sus escritos
que se conservan como manuscrito en la Bibliothèque Nationale de France.
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En el caso de este último, su teoría sobre las piedras del rayo se verán refrendadas por el inﬂuyente anticuario Nicholás Mahudel –buen conocedor de las antigüedades españolas–, quien en
1737 emitirá un informe sobre la misma materia: Sur les prétendues pierres de foudres41. Desde este
momento los prehistoriadores franceses reiterarán los argumentos de Jussieu42. En España, por el
contrario, sólo Feijoo defenderá la evidencia del descubrimiento del verdadero origen de las piedras del rayo frente a otros autores, como Torres Villarroel o el padre Torrubia, que se mantendrán
en la teoría del capricho meteorológico o geológico43. En cualquier caso, Jussieu es hoy considerado el primero en relacionar sin titubeos los útiles líticos con los primeros humanos44 aunque lo
hiciera de forma prácticamente simultánea a Laﬁtau, tal y como hemos visto.
A partir del ejemplo de las piedras de rayo, en Laﬁtau y Jussieu hallamos que un nuevo método
que combina la observación de campo y el análisis comparado de la cultura material, un método
que se distingue de una dinámica precientíﬁca basada aún, en su tiempo, en la escolástica. Ciertamente la obra del primero no supera una interesada e idealizada representación del otro indígena45, pero su aportación en el sentido expuesto, quizá más expresa en Jussieu, permite reclamar el
estatuto cientíﬁco de ambos trabajos precursores.

41
Sobre el informe de Mahudel publicado por la Academie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, véase: HAMY,
Ernest-Théodore. Matériaux pour servir à l’histoire de l’archéologie préhistorique. París, 1906; y más recientemente,
WESTRUM, Ron. “Science and Social Intelligence about Anomalies: The Case of Meteorites”. Social Studies of Science,
1978, 8:4, p. 461-493; y GOODRUM, Matthew R. “The meaning of ceraunia: archaeology, natural history and the
interpretation of prehistoric stone artefacts in the eighteenth century”. The British Journal for the History of Science.
2002, 35, p. 255-269.
42
DESLILE DE SALES, Jean-Baptiste-Claude. Histoire philosophique du monde primitif. París: Gay et Gide, 1793
(alude a las piedras del rayo en la página VIII); BOUCHER DE PERTHES, Jacques. Antiquités celtiques et antédiluviennes,
mémoire sur l’industrie primitive et les arts à leur origine. París: Treuttel et Würtz, 1847-1864, 3 vols; CARTAILHAC,
Edouard Philippe Émile. L’Age de Pierre dans les souvenirs et superstitions populaires. París: C. Reinwald, 1877; y NADAILLAC, Jean-François Albert du Pouget (marqués de). Mœurs et monuments des peuples préhistoriques. París: G. Masson,
1888, capt. 1. Una obra repleta de noticias literarias, arqueológicas y etnográﬁcas es la de SAINTYVES, Pierre. Pierres magiques, bétyles, haches-amulettes et pierres de foudre: traditions savantes et traditions populaires. París: Émile Nourry, 1936.
43
Sobre Feijoo y Torres Villarroel en relación a lo anterior, véase PEDROSA, ibid. En cuanto José TORRUBIA
(OFM) la obra a la que aludo es Aparato para la historia natural española (Madrid: Herederos de Agustín de Gordejuela,
1754). Sobre este último autor, véase: GARCÍA CASTRO, “Mitos y creencias de origen prehistórico”, op. cit., p. 436.
44
Así lo reconocen recientemente STILES, Daniel. “Hunter-gatherer Studies: The Importance of Context”. African Study Monographs. 2001, 26, p. 41-65; y GOODRUM, Matthew R. “Prolegomenon to a history of paleoanthropology: The study of human origins as a scientiﬁc enterprise. Part 2. Eighteenth to the Twentieth Century”. Evolutionary
Anthropology. 2004, 13, p. 224-233.
45
Aborda la cuestión a partir de un ﬁno análisis de caso: MOLINIÉ-FIORAVANTI, Antoinette. “Comparaisons
transatlantiques”. L’Homme, 1992, 32/122-124, p. 165-183.
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Krause and the “Masonic” roots of Spanish Krausismo
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RESUMEN
El objetivo principal de este artículo es poner de maniﬁesto que una buena parte del bagaje ideológico
de K.Ch.Fr. Krause, tal como se materializó en la recepción por parte de Julián Sanz del Río y sus
seguidores dentro del mismo krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, está basado en las ideas
“liberales” de libertad, igualdad y fraternidad universales, dominantes en las “logias masónicas” del
continente en el s. XIX, y procedentes, en última instancia, de aquel pensamiento ilustrado del s. XVIII
que encontró su máxima expresión humanística en la ﬁlosofía de Kant. La otra parte del bagaje ideológico de Krause en la recepción del krausismo español hay que considerarla como especíﬁcamente
krausiana, si bien, a la vista de la “ﬁlosofía de la historia” del pensador alemán, así como de su propia
biografía, tampoco está exenta de una subyacente intencionalidad masónica. Ello ayuda a comprender
por qué hubo tantos masones entre los krausistas/regeneracionistas españoles y, a la vez, a subrayar
que, por esta vía, también la masonería en España ha hecho una importante contribución al proceso
de modernización del país, de manera similar a cómo ha acontecido en las revoluciones francesa y
americana o en los procesos de uniﬁcación nacionales en Italia y Alemania.
El autor analiza, dentro del contexto del krausismo español, especíﬁcamente la recepción de Krause
por parte de Julián Sanz del Río y sucesores, valorando de paso aportaciones masónicas a la modernización del país anteriores al krausismo así como la inﬂuencia de otras corrientes europeas de
pensamiento sobre lo que luego se llamaría “krausopositivismo”. Corrientes que, sin embargo, no lograron erosionar el núcleo duro del legado de Krause, como se maniﬁesta de manera particular en una
vertiente tan importante para la metafísica tradicional como es la concepción del ser supremo, donde
el pan-en-teísmo krausiano prevalece en el krausismo frente a inﬂuencias materialistas de la época o
frente a la potente opción “racionalista” de Kant.
PALABRAS CLAVE: Krausismo, Filosofía postkantiana, Ideal de la humanidad, Masonería, Regeneracionismo, Modernización, Revolución copernicana, Progreso, Tolerancia, Hermandad masónica, Armonía, Ilustración, Igualdad, Democracia, Razón, Ética, Filosofía práctica, Panarmonía, Organicismo,
Panenteísmo, Krause, Sanz del Río, Napoleón.
ABSTRACT
This article intends to show that a good part of K.Ch.Fr. Kause’s philosophy, in the way it was understood by Julián Sanz del Río and his followers within the Spanish Krausismo is based on ideas of
progress and humanism strongly present in 19th Century Masonic lodges on the Continent; although
easily recognisable as a product of the Enlightenment of the 18th Century and particularly of Kant’s
humanistic philosophy. The other part of Krause’s ideological legacy to “Krausismo” must be considered as a speciﬁc and genuine Krause’s product. Nevertheless, this so called genuine Krause’sphilosophy itself is not free from an underlying Masonic intentionality. This is especially evident in Krause’s
philosophy of history being the life of the philosopher itself strongly inﬂuenced by Freemasonry. As a
result, it is easy to understand why we can ﬁnd so many Freemasons among the Spanish “krausistas
and regenerationistas”. Furthermore we can speak here from a remarkable contribution of Freemasonry to the Spanish modernisation process in the 19th and early 20th Century in a similar way as Freemasons inﬂuenced national uniﬁcations in both Germany and Italy in the19th Century and French
and American revolutions previously.
The author speciﬁcally analyses the reception of Krause’s philosophy by Julián Sanz del Río and his
followers. He recognises some Masonic relevance in the Spanish modernisation process already before
the upcoming of Spanish “Krausismo” as well as inﬂuences of others partly materialistic authors on
the late “Krausismo” (the so called “Krausopositivismo”). These inﬂuences, however, didn’t erode the
hard core of Krause’s doctrine in “Krausismo” where, for instance, the so important metaphysical
concept of the Supreme Being in Krause’s Pan-en-theism could prevail against materialistic views or
even against the potent “rationalistic” approach of Inmanuel Kant.
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¿Cuál es realmente la procedencia ideológica del krausismo español? En toda la literatura que
se ocupa del krausismo, y es mucha, nadie duda de que el krausismo español se alimenta inicialmente del pensamiento ﬁlosóﬁco del pensador idealista alemán K.Ch.F. Krause y, fundamentalmente, a través de su recepción en nuestro país por parte de Julián Sanz del Río. Las explicitaciones al respecto abundan. Pero apenas se ha entrado a analizar en profundidad cuál es la corriente
de pensamiento en que se mueve Krause y cómo se ha reﬂejado en el krausismo español. Pues
bien, esto es lo que vamos a tratar de dilucidar a través de las reﬂexiones que siguen.
Pero primero y ante todo: ¿quién fue Krause? Karl Christian Friedrich Krause, como es bien
conocido, además de un “obscuro epígono del idealismo alemán” –así les gusta deﬁnirlo a los
historiadores que se extrañan de su inesperado inﬂujo en el regeneracionismo español a través
del krausismo de Sanz del Río y sus seguidores– fue también un eminente masón alemán, como
lo fueron Lessing, Fichte, Goethe o Schröder, y muchos otros alemanes insignes, incluidos no
pocos aristócratas ilustrados de los siglos XVIII y XIX. O como lo fueron tantos hombres de Estado,
militares e intelectuales en Europa y en las Américas, incluidos, en España, los muchos que, a la
vez, militaron en las ﬁlas del krausismo y del regeneracionismo, como, por ejemplo, Salmerón o
Joaquín Costa, para no extenderme en nombres, que, en buena parte son ya conocidos por otros
escritos. Pero la implicación de la masonería en la biografía de Krause, y también en su pensamiento, fue de una relevancia que va mucho más allá de lo habitual en una militancia masónica,
como ha sido puesto ampliamente de maniﬁesto en la, hasta ahora, su mejor biografía1, y como
tendremos ocasión de comprobar a lo largo de estas páginas.
Quisiera, sin embargo, antes de seguir adelante, dejar claro que, por razones de método, voy
a prescindir ampliamente de señalar la ﬁliación masónica de los personajes2 e, igualmente, no voy
a entrar, en general, en la historia del krausismo o del regeneracionismo español, por lo demás ya
bien escrita y ampliamente conocida. Ahora bien, siendo Krause y el regeneracionismo español,
así como la masonería, fenómenos históricos, parecería absurdo no tenerlos en cuenta como tales.
Lo que quiero decir es que no voy a hacer historiografía. No voy, por ejemplo, a contar una vez
más el detalle histórico ni a entrar a olfatear rastros bibliográﬁcos de inﬂuencias doctrinales. Me
voy a centrar en los trazos gruesos y en el análisis ﬁlosóﬁco.
Quisiera, además, hacer explícitamente mención también de dos supuestos que asumo y que,
en el trasfondo, animan todo el contenido de este artículo: que las logias de francmasones de los
siglos XVIII y XIX en Europa fueron mayoritariamente un centro de cultivo y propagación social de
los ideales de la Ilustración y que estos ideales habían encontrado su más profunda cimentación
ﬁlosóﬁca en los escritos de Inmanuel Kant. Sobre esto creo que hay consenso entre los eruditos.
Lo mismo que, entiendo, hay consenso sobre el dato de que fue a través del krausismo, o de
la mano de él, como certeramente apunta Unamuno, que fue entrando en España la revolución
ﬁlosóﬁca postkantiana, liderando el proceso de modernización y regeneración con que indefectiblemente se le asocia.

1
Véase a este respecto la fundamental biografía de UREÑA, Enrique M. Krause, educador de la humanidad. Una
biografía. Madrid: Unión Editorial, 1991. Enrique M. Ureña se ha convertido, sin duda, en el mayor especialista mundial sobre Krause.
2
Quien tenga interés en conocer una lista de célebres masones españoles puede visitar la siguiente página de
internet: http://freimaurer-wiki.de/index.php/Es:C%C3%A9lebres_Masones_Espa%C3%B1oles.

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

278

ISSN 0214-736X

Krause y las raíces “masónicas” del krausismo español

KRAUSE Y EL KRAUSISMO ESPAÑOL
Para respetar la historia y, a la vez, tratar de entenderla, tengamos en cuenta que Krause nació
en 1781 y murió en 1832 y que Sanz del Río vivió de 1814 a 1869 y su inﬂuyente obra Ideal de la
humanidad para la vida se publicó por primera vez en 1860. Las fechas nos hacen comprender, y
ello se nos ha repetido hasta la saciedad, que España, desconectada en buena parte del desarrollo
intelectual europeo durante el siglo XVIII y principios del XIX –nada menos que Ortega pone énfasis en este aserto–, hace un intento explícito de conectar con la modernidad del continente a través
del krausismo ya pasado el ecuador de esta última centuria, es decir, ya con un cierto desfase.
Pero si miramos al proceso de modernización de las instituciones sociales, el aserto no es tan
evidente. En España, como en el resto de Europa, la convulsión de las guerras napoleónicas y las
ideas revolucionarias que, junto a la ambición del Emperador, animaban las bayonetas francesas,
y que acogían con entusiasmo los intelectuales del continente allí donde llegaban, habían calado,
aunque aún de forma minoritaria, en ciertas capas progresistas de la población. En nuestro país,
como es sabido, ése fue el caso incluso entre muchos de aquéllos que se habían distinguido en
combatirlas con las armas, pero que, luego, “infectados” por ellas, acompañaron la proclamación
y defensa de la Constitución de Cádiz.
Aunque en el tema religioso aún no suponía un mayor avance, la constitución de Cádiz era
nada menos que la tercera constitución “democrática” del mundo, después de las de EE.UU. y
Francia. Estaba inspirada en los ideales de la Ilustración y era, por tanto, ya un producto “moderno”. Este hecho fue reconocido también por los progresistas europeos, donde abundaban, como
aquí en España, los “afrancesados”, y a Krause, concretamente, le hizo exclamar con entusiasmo
que la luz del progreso europeo alumbraba ahora desde el sur, desde España. Fascinados por Napoleón estuvieron Goethe y Hegel, quien, dando las últimas pinceladas a su Fenomenología del
Espíritu, tuvo la satisfacción de ver a Napoleón sobre su yegua desde la ventana de su despacho
en Jena y que deﬁnió a “Napoleón cabalgando sobre las estepas rusas” como la encarnación del
“espíritu del tiempo”3. Y Goethe, que lo podía hacer, aprovechó la oportunidad de entrevistarse
con él con ocasión de su paso por Weimar.
Este era, en buena parte, el ambiente en los círculos intelectuales europeos de la época y,
concretamente en el ambiente en que se movía Krause. Pero Krause va incluso más lejos. Krause,
igualmente fascinado por Napoleón, intentó y consiguió también ver al genio de la guerra cerca
de Dresden. Sin embargo, lo interesante es que Napoleón llegó a jugar un papel con nombre y
apellidos dentro del sistema ﬁlosóﬁco de Krause. Krause veía en el gran corso el factor uniﬁcador
de Europa sobre la base de unas ideas de progreso, tolerancia religiosa y respeto a la libertad y
diversidad de los pueblos4. En la percepción de Krause, Napoleón no estaba simplemente sojuzgando a los pueblos, sino haciéndolos dependientes sin atacar propiamente su identidad, aunque
imponiéndoles nuevos soberanos adictos al emperador, como era el caso en España, en Renania o
en Nápoles. Y convencido, como estaba, en su ﬁlosofía de la historia, de que quien mejor representaba precisamente su “ideal de la humanidad para la vida” era la Hermandad Masónica, pensó
en ponerse en contacto con los soberanos que, a la vez, eran masones, como, en particular, José

3
HEGEL, también un entusiasta de la Revolución Francesa como Kant e, inicialmente, Fichte, escribía lo siguiente a su amigo Friedrich Immanuel Niethammer en una carta fechada el 13 de octubre de 1806: “Al emperador –este
ánima del mundo– tuve la oportunidad de verlo cabalgando por la ciudad en una salida de reconocimiento; es una
sensación maravillosa ver cómo un individuo así, concentrado en un punto y sentado en su caballo supera el mundo
y lo domina”. Citado en JAESCHKE, Walter. Hegel Handbuch, Leben-Werk-Wirken. Stuttgart, 2003, p. 24.Traducción
propia del original alemán.
4
Es interesante escuchar al mismo Napoleón sobre la libertad de conciencia. Según testimonio de su médico, en
1816, Napoleón I, exiliado en Santa Elena, se conﬁaba a él mismo, Barry O’Meara, de esta manera:“…Quería establecer una libertad universal de conciencia.Mi sistema era que no hubiera religión predominante, sino dejar una perfecta
libertad de conciencia y de pensamiento, hacer a todos los hombres iguales, protestantes, católicos, mahometanos, deístas u otros. Hice que todo fuese independiente de la religión.” (vid. O’MEARA, Barry Edward. Napoleon at St Helena.
New York: Scribner and Welford, 1889, vol. I, p. 168. Traducción propia del original inglés).
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I de España, para que promovieran conscientemente esa Alianza universal de los pueblos, empezando por Europa. Por cierto, una idea de una Europa unida, superadora de los estados nacionales
sin eliminar su diversidad y libertades que Krause describe como inevitable futuro hacia una más
remota integración mundial de los pueblos y que nos recuerda lo que efectivamente está pasando
en nuestra época en el viejo continente dos siglos más tarde.
Como es sabido, Krause proponía un sistema integrado orgánica y armónicamente de la
organización política, económica, religiosa, artística, cientíﬁca, etc., animado por una alianza universal masónica, en la que estarían incluidas la mujeres, y que, en el pensar del idealista alemán,
encarnaba mejor que cualquier otra alianza parcial de las que él hablaba los ideales de libertad,
fraternidad, tolerancia y armonía, es decir, humanidad; humanidad que él propugnaba como
utopía suprema para el mundo. Un mundo al que, con el tiempo y partiendo de Europa, como se
ha dicho antes, consideraba superador de los estados nacionales y abocado a un estado universal
que abarcaría toda la faz de la tierra, compuesto por individuos y asociaciones variadas y libres,
conviviendo en respetuosa armonía,

EL “IDEAL DE LA HUMANIDAD PARA LA VIDA”
Buena parte de ello se puede leer en el libro de Julián Sanz del Río Ideal de la humanidad
para la vida5, libro que inauguró la época krausista en España y cuyo inﬂujo entre los intelectuales progresistas de la época apenas se puede exagerar. En relación con este libro, lo primero que
llama la atención es el título. El mismo Sanz del Río en su prólogo a la obra hace referencia al
original alemán como “Urbild der Menschheit”6.Pero la traducción de la expresión original de
Krause “Urbild der Menschheit” no es propiamente “Ideal de la Humanidad”. “Urbild” signiﬁca
algo así como “imagen primigenia, idea/eidos básico o fundamental” y, a diferencia del concepto
“Ideal”, que nos remite al futuro, a un proyecto que se quiere cumplir o a un ideal ético, la palabra
“Urbild” nos remite a lo original y primigenio, al fundamento, tal vez a la esencia. Esto no quiere
decir que la traducción de este título por Sanz del Río sea stricto sensu incorrecta. Lo que sí delata
ya es lo que vamos a encontrar en el libro. La lectura del libro en castellano llama la atención porque, pretendiendo ser un libro ﬁlosóﬁco, no se encuentra uno con argumentos sino con asertos,
asertos ontológicos o deontológicos, o, dicho en términos modernos, con enunciados descriptivos
o prescriptivos, marcando estos últimos la pauta, y delatando, de este modo, la intencionalidad
eminentemente ética de la publicación. Sanz del Río mismo parece haber sido consciente de este
déﬁcit y haberlo asumido con la intención expresa de centrarse en una simple proclamación de la
dimensión práctica7, es decir, ética y política, sin tratar de fundamentarla gnoseológicamente. Lo
que sí parece suponerse, aunque no se aﬁrma explícitamente, es que de enunciados descriptivos se
puede concluir a enunciados prescriptivos, lo que, en estricta lógica, no es válido. Sin embargo es
lo que, en otros escritos, hace Krause y lo que delata el título mismo en alemán, asumiendo que
“das Urbild der Menscheit”, esa esencia primigenia y básica de lo que sería la Humanidad, exigiría
por sí misma, como consecuencia, un correspondiente comportamiento “humano” tendente precisamente a que los individuos y sus organizaciones asociativas (familias, pueblos, estados, asociaciones cientíﬁcas o culturales, etc.) contribuyan a lo largo del tiempo a que esa esencia primigenia
de la humanidad, convertida en ideal ético-político, alcance su plena realización histórica. Por eso
decía antes que la traducción del título por parte de Sanz del Río, que quiere conscientemente
enfatizar el compromiso ético frente a la argumentación ﬁlosóﬁca, no sería stricto sensu equivocada
y podría responder a una opción perfectamente consciente.
5
La edición consultada por mí es la siguiente: KRAUSE/SANZ DEL RÍO. Ideal de la humanidad para la vida. Barcelona: Ediciones Folio, 2002.
6
KRAUSE/SANZ DEL RÍO, op. cit., p. 37.
7
Ibid.
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Pero hay más. El título Das Urbild der Menscheit es el título de un libro de Krause, pero no el
libro que tradujo Sanz del Río. En Das Urbild der Menschheit sí que Krause acompaña su propuesta ética con toda una serie de reﬂexiones de carácter epistemológico que echábamos de menos en
el libro de Sanz del Río. De hecho, a lo largo de más de 120 años, al ver que el contenido del Ideal
de la humanidad para la vida no se correspondía con lo que podría haber sido una traducción de
Das Urbild der Menschheit, se ha venido interpretado el libro de Sanz del Río no como una simple
traducción sino como una cierta adaptación de las ideas de Krause a la realidad española8. Pero
ahora sabemos, gracias a las investigaciones de Enrique M. Ureña9, mientras tanto el más reconocido especialista de Krause en España y en Alemania, que el Ideal de la humanidad para la vida sí
fue una traducción, pero no del libro de Krause Das Urbild der Menschheit, al que Sanz del Río
mismo insinúa que se reﬁere en su propio prólogo, sino de una serie de artículos publicados por
Krause en la revista Tagblatt des Menschheitlebens (Diario de la vida de la humanidad), una revista
que vio la luz, efímeramente, en 1811, durante la primera etapa de Krause en Dresden. Y aquí es
importante resaltar que, como señala Ureña10, Krause mismo consideraba haber publicado varios
artículos en el Tagblatt relevantes para el pensamiento ﬁlosóﬁco masónico.
Sea como sea, de lo que sí estoy convencido, una vez releído atentamente el Ideal de la humanidad para la vida, es de que una buena parte de la propuesta ético-política que es el libro de Sanz
del Río, reﬂeja lo que era predominantemente el ideario ético– ﬁlosóﬁco de las logias, es decir, las
ideas ilustradas de libertad, tolerancia, librepensamiento, igualdad ante la ley, fraternidad universal, democracia, predilección por el predominio de la razón, perfectibilidad ética, en una palabra,
humanidad; ideas que habían encontrado su más alta expresión ﬁlosóﬁca en la obra de Kant. Y
sabemos que Krause se sentía tributario especialmente de Kant y la masonería.
Todo ello nos hace comprender, como ya he apuntado anteriormente, que atribuyese a la
Hermandad Masónica, una hermandad masónica que concebía abierta y “sin secretos”, el papel
de columna vertebral en la realización de su Ideal de la Humanidad. Si esto es así, ello nos haría
igualmente comprender una de las razones de por qué hubo en España tantos masones relacionados con el krausismo: el krausismo mismo era, en buena parte, una aportación de la masonería
vía Krause. Este enunciado es importante porque nos encontraríamos con que también en España
tuvo una destacada inﬂuencia social la masonería, – precisamente a través del krausismo, incluida,
lógicamente, la Institución Libre de Enseñanza. Como destacada fue en otros grandes países donde nos resulta más evidente, por ejemplo, en la revolución americana, en la revolución francesa o
en los procesos de democratización y uniﬁcación nacional del siglo XIX en Alemania e Italia.
Pero, es cierto, la propuesta ética del krausismo no se agota en la ﬁlosofía práctica masónica o
kantiana. La pan-armonía que informa todo el sistema ﬁlosóﬁco de Krause, su organicismo (que
algunos han querido confundir con el corporativismo católico), su relación cuasi mística con el
dios de su pan-en-teísmo ﬁlosóﬁco, su optimismo histórico, su énfasis en el valor de la educación
y, hasta incluso, su temprana visión del igualitario papel de la mujer en la sociedad y su insistencia
en resumir todos estos valores en un ideal de humanidad, son aportaciones típicamente krausianas. Hay que agregar, sin embargo, que para el masón Krause incluso esta aportación especíﬁca
propia era considerada como una ampliación deseable del ideal masónico que él había encontrado
en la logia. De hecho, el título completo de la primera edición de su Urbild del Menschheit en
1811 en Dresden rezaba así: Das Urbild der Menschheit. Ein Versuch. Besonders für Freimaurer (El
ideal de la humanidad. Un ensayo. Especialmente para masones).
En su conjunto, todos estos valores (los tradicionales ilustrados/masónicos y los especíﬁcamente krausianos) representan una propuesta ética que fácilmente imaginamos muy atractiva para
8
Así, por ejemplo, Antonio ZOZAYA en su “Introducción” de 1883 a KRAUSE/SANZ DEL RÍO, op. cit., p. 18, de
la edición que estamos manejando.
9
Véase a este respecto UREÑA, Enrique M. El fraude de Sanz del Rio o la verdad sobre su “Ideal de la Humanidad”.
Pensamiento, 1988, 44, p. 25-47, y recogido por él mismo en UREÑA, Krause, educador de la humanidad. Una biografía,
op. cit., p. 217 ss.
10
UREÑA, Krause, educador de la humanidad. Una biografía, op. cit., p. 217.
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cualquier hombre de bien capaz de, mínimamente, entenderla. Y así fue que la historia del krausismo español está plagada de intelectuales hombres de bien, abiertos a toda idea de humanidad y
progreso, además de ejemplares en su conducta. Esta es una historia conocida.
Pero, como apuntábamos más arriba, no queremos dar la impresión de que se acota la entrada
en España de las ideas de la Ilustración pasadas, eso sí, por la experiencia de la revolución americana y, luego, de la francesa, al krausismo y su entorno. Ni tampoco la presencia de los masones
en España al servicio de esas ideas. Como hemos ya apuntado anteriormente, es reconocida su
inﬂuencia en la Constitución de Cádiz y en los movimientos de corte liberal, en parte liderados
por militares, para validar en la práctica su vigencia frente al antiguo régimen ya antes de la llegada
del krausismo.
En cuanto a Europa, lo cierto es que, después de la caída de Napoleón hasta mediados de siglo, las fuerzas de la restauración predominaban en el continente, basadas en la tradicional alianza
entre trono y altar y no con menguado apoyo de la población. La fuerza de lo arcaico no era sólo
distintivo de nuestro país. Seguía vigente en Europa. Pero sí es curioso anotar que su profeta era
ahora un español, Donoso Cortés, leído y admirado en las cortes europeas, paladín del derecho
divino de los reyes y de la contrarrevolución frente a la ilustrada “idea liberal”, que diría luego
Ortega, y que él mismo había abrazado en sus años mozos. Y lo que también llama la atención en
España es la persistente virulencia de las fuerzas del antiguo régimen, antes y después de la llegada
del krausismo, en contra del progreso y, en concomitancia, también de la masonería.
Hoy en día los masones citan con orgullo a hombres preclaros de la masonería que se esforzaron con éxito por extender los ideales humanistas de la Ilustración, bien sea en la lucha por la
emancipación de los pueblos o en la conformación de las libertades y las instituciones democráticas en el mundo, empezando por los Estados Unidos de América, bien ayudando a la implantación de los derechos humanos a nivel planetario o bien, como acontecía en siglos pasados, en
el continente europeo, y no sólo en los países latinos, aportando su esfuerzo, a veces con peligro
para su propia vida, en la implantación de la democracia y las libertades. No es una excepción,
por tanto, que, en esa lucha, también hayan destacado preclaros masones españoles, algunos como
hombres de acción u hombres de estado y otros como intelectuales, de forma preeminente, en
torno al krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Y ello fue especialmente llamativo en el
entorno de la Primera República Española, donde los cuatro presidentes fueron krausistas y masones, y la Restauración.

KRAUSOPOSITIVISMO
Pero centrémonos de manera más directa de nuevo en el krausismo. Una vez muerto Krause, el krausismo tuvo su evolución y desarrollo fuera de Alemania y concretamente, además del
meritorio trabajo de Sanz del Río en España, hay que mencionar sobre todo la labor ﬁlosóﬁca de
Ahrens y Tiberghien en Bélgica.
El ﬁlósofo belga Guillaume Tiberghien (1819-1901) había sido alumno del ﬁlósofo y jurista
alemán Heinrich Ahrens (1808-1874) en la Universidad Libre de Bruselas, donde el primero
estudió derecho y ﬁlosofía, siendo luego catedrático y rector de dicha universidad. La Universidad Libre de Bruselas es, hasta hoy, la universidad masónica de Bélgica, como la de Lovaina es la
universidad católica.
Conviene señalar que Ahrens, siendo aún muy joven, conoció al mismo Krause en Göttingen
y fue un entusiasta alumno y divulgador de sus ideas, de las que logró contagiar a su discípulo Tiberghien. Ahrens participó como diputado del Parlamento de Frankfurt en la fracasada revolución
democrático-burguesa por la uniﬁcación alemana de 1848, en la que, por cierto, participaron, y
murieron, no pocos masones alemanes. En la fachada de la sede de la logia “Einheit” (“Unidad”)
en Frankfurt a. M., por ejemplo, se pueden ver todavía grabados los nombres de los miembros
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de esta logia caídos en esta ocasión. Tiberghien, a su vez, fue uno de los grandes continuadores y
divulgadores del krausismo y sus obras fueron ampliamente traducidas al español.
El krausismo español, por su parte y por su misma naturaleza, estaba abierto a evolucionar. Y
fue lo que hizo, conociendo, o incorporando a su propia ideología, los avances cientíﬁcos y ﬁlosóﬁcos de la época. Avances que, si bien conectados, como no podía ser menos, con avances anteriores, ya desde la segunda mitad del siglo XIX están caracterizados por unas preferencias positivistas o
materialistas y representados por personajes de bien diferente signo que Krause, como podían ser
Comte, Darwin, Marx, Wundt o Spencer. Es lo que se dio en llamar krausopositivismo.
Sin tratar de acotar con precisión la postura siempre crítica y abierta a lo moderno que caracterizaba a los krausistas, sí se puede decir que el krausopositivismo fue, grosso modo, especialmente a partir de la creación de la Institución Libre de Enseñanza por la fuerte personalidad de
Francisco Giner de los Ríos, la base ideológica en la que derivó el krausismo y, luego, informó el
meritorio quehacer pedagógico de los krausistas españoles.
En ese entorno, como es bien sabido, se mueve la intelectualidad progresista y regeneracionista de la España de esa época y también buena parte de los próceres masónicos españoles del
último tercio del siglo XIX y primer tercio del XX. Esa permeabilidad a las nuevas ideas no signiﬁcó
en ningún caso una renuncia al bagaje ideológico de Krause. Por eso el “krausopositivismo” ha
sido denominado también “idealismo realista” o “realismo idealista” y se entendió enraizado en el
idealismo alemán del que procedía Krause.
Precisamente dos eximios conocedores krausistas del escenario cientíﬁco de la época, Nicolás
Salmerón y Urbano González Serrano, nos lo dicen en un Apéndice a la traducción del libro de
Guillermo Tiberghien Ensayo teórico e histórico sobre la generación de los conocimientos humanos en
sus relaciones con la Moral, la Política y la Religión con el título: “Breve reseña crítica de las tendencias del pensamiento cientíﬁco moderno”11. En este escrito Salmerón y González Serrano deﬁnen
lo que ellos consideraban los dos principios básicos de la ciencia de su tiempo:
“La ley de la evolución (tomada del devenir de la ﬁlosofía hegeliana), como principio general que rige todos los fenómenos de la vida, y la relatividad del conocimiento (cuya aﬁrmación
recuerda la genealogía kantiana de las modernas escuelas): he ahí los ejes principales alrededor
de los cuales giran las teorías positivistas modernas”12.

Eran, pues, perfectamente conscientes del inﬂujo que estaban ejerciendo Kant y Hegel (y el
segundo como consecuencia del primero) sobre el ambiente cientíﬁco ﬁlosóﬁco de la época, amén
del conocido y ya mencionado papel de la recepción de Kant en la ﬁlosofía práctica de Krause.

LA HERENCIA KANTIANA
Dada la sombra que estaba proyectando la ﬁgura gigantesca de Kant sobre el pensamiento
del continente, y también sobre Krause, conviene entrar un poco en el detalle de su pensamiento.
Estoy seguro que la mayor parte de los ﬁlósofos comparten el convencimiento de que la ﬁlosofía
de Kant es crucial en la historia del pensamiento. De hecho ha sido considerada la “revolución
copernicana” del pensamiento ﬁlosóﬁco. La “revolución copernicana” de Kant consistió precisamente en lo contrario de la de Copérnico, es decir en colocar al hombre en el centro del universo,
a la vez que le hacía tomar conciencia de que el universo es ya sólo, a efectos del conocimiento, su
universo. Pero también, a efectos prácticos, que la creación está al servicio del hombre y éste ostenta un primordial y básico derecho a no ser alienado. Es decir que Kant, tal como ya vislumbrara
11
Publicado como “Apéndice” a la traducción realizada por Alejo GÓMEZ MORENO del libro de Guillermo
TIBERGHIEN, Ensayo teórico e histórico sobre la generación de los conocimientos humanos en sus relaciones con la Moral, la
Política y la Religión (Madrid, 1875), con prólogo, comentarios y notas del mismo Salmerón y de González Serrano.
12
En el mismo volumen de la traducción de Tiberghien a que se reﬁere la nota anterior, p. 356.
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Protágoras con su famosa tesis del “homo mensura”, a la vez que consagra el antropocentrismo
gnoseológico y moral, relativiza consecuentemente la verdad a las limitadas capacidades del ser
humano. De manera concreta esto quiere decir, a nivel de razón teórica, que el sujeto cognoscente
no conoce la “cosa en sí”, tal como sería fuera del conocimiento, sino que la conoce tal como le
aparece, es decir, como “fainómenon” (en griego: “lo que aparece”), como “fenómeno” producido por la proyección por parte del sujeto de las categorías de espacio y tiempo, en el terreno de
la percepción sensible, y por otras categorías (principalmente la causalidad) en el terreno de lo
inteligible. Y a nivel de razón práctica o ética la posición central del hombre en cuanto tal queda
explícitamente de maniﬁesto en la formulación “material” de su famoso imperativo categórico,
mucho menos conocida que su versión “formal”. Traduzco literalmente una de las formulaciones
del propio Kant, que reza así:
“Actúa de tal forma que utilices la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier
otro siempre a la vez como ﬁn y nunca simplemente como medio”13.

Ya se vislumbra “el ideal de la Humanidad” como objetivo y, en cualquier caso, el antropocentrismo ético es patente. Patente ha quedado también la recepción de la ética kantiana en el
krausismo (incluida su ética del deber por el deber, que no habíamos mencionado hasta ahora),
aunque sin compartir el agnosticismo gnoseológico kantiano y de manera muy especial su concepción ﬁlosóﬁca del ser supremo. Y éste no es un aspecto menor. Veamos.
Kant había dejado claro de forma concluyente que el acceso al conocimiento de la existencia
de dios por vía racional no era posible. Una conclusión que conmocionó al mundo intelectual de
la época. La existencia de Dios, así como muchas de sus pruebas, había sido “evidente” durante
siglos. Incluso un ilustrado como Locke aún lo ponía como ejemplo de conocimiento “demostrativo” y, siendo él uno de los adalides más celebrados de la tolerancia religiosa y política (Véase
su clásica y famosa “Epistola de tolerantia”), excluía de esa tolerancia a los ateos (y, por cierto,
también a los católicos, pues, con ese sentido de lo práctico que caracteriza a los ingleses, ello se
debía a una razón tan netamente ﬁlosóﬁca como que los consideraba un peligro para la soberanía
del rey de Inglaterra…).
Kant, por su parte, nunca puso explícitamente en cuestión la fe protestante, de donde él
procedía, o el cristianismo en general (lo contrario, por otra parte, hubiera resultado peligroso en
la Europa de su época, incluida su Prusia natal), pero su ﬁlosofía teórica limitó profundamente
las posibilidades de acceso al conocimiento de dios, quedando reducidas éstas a una especie de
postulado de la razón práctica o de la aceptación de dios como un “ideal del ser supremo”, que
no sería otra cosa que un “principio regulador de la razón” (“Regulatives Prinzip der Vernunft”14),
pero que no supone en ningún caso “una aﬁrmación de una existencia necesaria en sí”15, como
aﬁrmaban las diferentes vías de demostración tradicionales.
La negación de la vía racional para acceder al conocimiento de Dios dejó relativamente indiferentes a las denominaciones protestantes, que mayormente atribuían la fe a la pura gracia divina
y consideraban el ejercicio de la razón algo totalmente independiente de la creencia religiosa, si no
algo pecaminoso en sí y claro exponente de la “arrogancia humana” frente a la divinidad, como había aﬁrmado Lutero, quien no dudaba en utilizar con desprecio la expresión “die Hure Vernunft”
(“la ramera razón”) para designar a la razón humana.
En la Iglesia Católica, por el contrario, los argumentos de Kant se percibieron como un serio
quebranto ideológico, habida cuenta de que el catolicismo, y particularmente el catolicismo post
tridentino, había considerado a la fe como un obsequium rationale y a la demostración por la sola
vía de la razón de la existencia de Dios como una condición de la posibilidad de manifestarse éste
KANT, edición de la Academia Prusiana de Ciencias, 1900 y ss, p. 433.
Es recomendable leer directamente a Kant sobre este tema en: Kritik der reinen Vernunft. Riga, 1787 (2ª edición), p. 647. En la edición crítica de la editorial Felix Meiner de Hamburgo de 1956, p. 587.
15
Ibid.
13
14
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de forma creíble interviniendo fehacientemente, a través de los testimonios bíblicos, en la historia. Credibilidad que, de no ser así, estaría seriamente dañada y al mismo nivel que la apologética
católica atribuía a las otras religiones o a cualquier superchería.
De hecho, el quebranto de las ideas de Kant al respecto, y del racionalismo en general, fue
percibido tan serio que Roma convocó un concilio en 1869-1870 (el Vaticano I) contra el racionalismo para acabar, en lo que a la demostración de la existencia de Dios respecta, blandiendo el
siguiente anatema:
“Si alguno dijere que Dios, uno y verdadero, nuestro creador y señor, no puede ser conocido
con certeza a partir de las cosas que han sido hechas, con la luz natural de la razón humana: sea
anatema”16.

Donde se da la paradoja de que, para tratar de apuntalar la fe por medio de la razón, lo que se
produce es un intento fallido (por su circularidad lógica) de apuntalar la razón por medio de la fe.
Las corrientes ﬁlosóﬁcas más importantes y, en cualquier caso, los grandes ﬁlósofos del idealismo alemán (Fichte, Schelling, Hegel), y también Schopenhauer y, más tarde, Nietzsche, lo mismo
que los positivistas de distinto signo, no pudieron sustraerse al antropocentrismo gnoseológico y
ético kantiano. Como decía Ortega, a Kant no se le puede rebatir, hay que digerirlo. Sin embargo,
eso sí, de una o de otra manera, mayormente no le siguieron en cuanto a su concepción del ser
supremo. Y así también Krause

PAN-EN-TEÍSMO
En relación con Krause, pero también con los tres principales próceres del idealismo alemán,
es decir Fichte, Schelling y Hegel, son conocidas ciertas preferencias éticas y las simpatías iniciales
por la revolución francesa que compartían con Kant (al ﬁn y al cabo todos eran “ilustrados”), pero
llama la atención las diferencias profundas que, ya en la razón teórica, los distinguía a todos de
Kant en cuanto a uno de los objetos principales de la reﬂexión metafísica tradicional: el conocimiento de dios.
Estos idealistas alemanes, empeñados en franquear el hiato entre sujeto cognoscente y objeto
conocido, que Kant había descubierto como infranqueable, recurrieron a una cierta identiﬁcación
de los mismos bajo la denominación de “espíritu”, si bien cada uno hizo luego sus diferenciaciones
particulares a la hora de analizar las manifestaciones de este “espíritu”. Dentro de esta lógica, el
paso siguiente más simple e inmediato sería identiﬁcar el “espíritu absoluto”, es decir, en última
instancia, el Todo, con Dios, lo cual lleva inherente un fuerte tufo a panteísmo.
Es lo que le atribuyeron concretamente a Fichte, que, acusado de panteísmo, fue obligado a
abandonar su docencia en la Universidad de Jena. El pan-en-teísmo de Krause, sin embargo, admite la existencia de un dios transcendente (que él denomina “Urwesen”) más allá de sí mismo en
cuanto su esencia contiene también al mundo (lo que Krause llama “Orwesen”). Ambas palabras
(“Urwesen” y “Orwesen”) son una creación de Krause, la primera compuesta por el preﬁjo “Ur-“,
que hace referencia a “lo primigenio o fundamental” y “Wesen”, que se traduce por “esencia”; y
la segunda precedida la palabra “Wesen” por el preﬁjo “Or-“, que no existe en el alto alemán y
que podría ser simplemente la transcripción gráﬁca de una forma dialectal de “Ur-“ (pronunciada
“Or-“) o una simple creación lingüística de Krause, a las que el ﬁlósofo era muy dado. En cualquier caso, este panenteísmo krausiano, aunque, a diferencia del panteísmo, difícil de entender,
no parece que fuera, como se ha sugerido a veces y yo mismo estuve inclinado a suponer, una

16
Vid. Biblioteca Electrónica Cristiana (BEC). Concilio Vaticano I. Documentos del Concilio. Cánones: Sobre
la revelación: 1.
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argucia para exhibir exotéricamente una especie de teísmo que lo librara de la temible acusación
pública de panteísmo/ateísmo.
A la vista no sólo de sus escritos, sino también de su propia vida, en la que mantenía una
especie de íntima relación religiosa y personal, casi mística, con su dios, hay que considerar al panenteísmo krausiano como sincero. El modo de llegar a su conocimiento es a través de una especie
de intuición de esencia que algunos han querido comparar con la del Uno de Plotino17 y que se
aleja mucho del planteamiento que podríamos denominar “racionalista” de Kant. Aunque, eso sí,
el dios de Krause es para él el Dios cientíﬁco de la Religión Universal que supera históricamente a
todas las religiones institucionalizadas, si bien se construye históricamente sobre ellas.
Igualmente, eximios representantes de la renovación ﬁlosóﬁca postkantiana que, además, fueron masones, como Fichte mismo, sustentaron posiciones diferentes y no recurrieron a la idea del
“principio regulador”. En general, creo que se puede aﬁrmar que la idea kantiana del ser supremo
concebido simplemente como “principio regulador de la razón” también encontró una cierta entrada en las logias, pero de forma tardía y con menos extensión y vigencia que lo hizo el teísmo en
sus diferentes variantes o el mismo deísmo. No fue de otra manera en España, a lo que sin duda
contribuyó la diferenciación krausista.
Es importante señalar una vez más que el krausismo español de alguna manera no sólo había
asumido el panarmonismo del sistema de Krause, su optimismo histórico, su respeto por la naturaleza (una especie de ecologismo “avant la lettre”), sino también esa mezcla de teísmo y panteísmo que caracteriza el panenteísmo de Krause. Eso y su ejemplaridad moral es lo que ha llevado a
algunos a deﬁnir a los hombres de krausismo español como santos laicos con una cierta aureola de
misticismo. Y eso es básicamente especíﬁco del krausismo. Todo ello, sin embargo, no impidió la
enemiga de los representantes institucionales de la tradición católica del país.
La substancia de la propuesta ético-política del krausismo, sin embargo, su apuesta por la
libertad y la tolerancia, su apertura intelectual, su respeto de la diversidad, su preferencia por
el imperio de la razón y la libertad de pensamiento, en deﬁnitiva, su defensa de los ideales de la
humanidad, son ideas que llegaron al krausismo español en el bagaje doctrinal de Krause como
aportación de la ilustración y la masonería, de lo cual Krause era plenamente consciente, y de ahí
la relevancia que le atribuye a la Hermandad Masónica como columna vertebral de su ﬁlosofía de
la historia. Lo cual pone de maniﬁesto que la relación de la masonería con el krausismo español
no es casual y que por esta vía, independientemente de los méritos o deméritos de sus miembros, la masonería ha supuesto una contribución importante a la modernización de España hasta
que ese proceso fue truncado por la barbarie de la Guerra Civil y el subsecuente advenimiento
de la dictadura de Franco. Tal vez sea esto un aspecto del krausismo hasta ahora no subrayado
suﬁcientemente.

17
Vid. el artículo Stefan GROSS, “Plotin und Krause – Gemeinsamkeiten und Differenzen”, Die tabularasa.
Zeitung für Gesellschaft und Kultur, 2001, 16. Disponible en: http://www.tabvlarasa.de/16/gross.php.
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SEDANO MARTÍN, Teresa. La idea y el sentimiento de la muerte en la Edad Media en Toro (Zamora).
Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2013. 288 páginas.

Los imprescindibles congresos celebrados en 1986 y 1992 en la Universidad de Santiago de
Compostela sobre La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media,
coordinados por Ermelindo Portela Silva y Manuel Núñez Rodríguez, han servido para titular
la atractiva monografía suscrita por Teresa Sedano Martín, trabajo de grado dirigido por la Dra.
Lucía Lahoz Gutiérrez que fue presentado en la Universidad de Salamanca (Departamento de
Historia del Arte-Bellas Artes) en 2010. Piezas del tablero como la liturgia fúnebre, los testamentos, los ámbitos para la sepultura o la iconografía han resultado fundamentales a la hora de jugar
–y perder– la partida con la muerte. El tema, ensayado con sumo provecho desde la década de
1980 por la historiografía del arte hispana (Joaquín Yarza Luaces, Julia Ara Gil, Ángela Franco
Mata, Manuel Núñez, Margarita Ruiz Maldonado, Francesca Español Bertrán, Rocío Sánchez
Ameijeiras, Mª Jesús Gómez Bárcena o Sonia Caballero Escamilla), es abordado y estudiado en
profundidad por la joven autora para el ámbito territorial de la ciudad de Toro.
Partiendo del análisis de la espiritualidad auspiciada por franciscanos y dominicos, pasará
revista topográﬁca a la totalidad de la escultura funeraria gótica conservada en la ciudad de Toro
(San Francisco, Santa Clara, San Ildefonso, Sancti Spiritus, colegiata de Santa María la Mayor y
parroquias de San Lorenzo, Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina y Museo de San Salvador de los Caballeros, donde se conservan cenotaﬁos procedentes del Santo Sepulcro y Santa
María de Arbas). No se trata de una pura enumeración de sepulcros pues el repaso incluye el
ceremonial funerario según quedó registrado en crónicas, testamentos e imágenes, la revisión de
los dogmas, las creencias sobre ultratumba y los programas iconográﬁcos, sutil conciliábulo de las
últimas vanidades de los ilustres ﬁnados y las linajudas aspiraciones de sus descendientes.
Las órdenes mendicantes, cuyo papel fue trascendental en el desarrollo de los ámbitos urbanos
bajomedievales, propugnaron una nueva espiritualidad basada en la predicación, la enseñanza, la
exhortación de la penitencia y la salvación del alma, herramientas que debidamente esgrimidas,
resultaron imprescindibles armas de control social. Responsables de la erección de importantes
ediﬁcios en el interior de las tramas urbanas en expansión desde la segunda mitad del siglo XIII,
pronto se repartieron los vecindarios y asumieron holgadas rentas derivadas de la percepción de
limosnas y los servicios funerarios. Nobles y menesterosos eligieron los conventos como última
morada, recibiendo cristiana sepultura, adoptando sus hábitos como mortajas y celebrando funerales, misas o, aniversarios a cambio de piadosas mandas, entrando a veces en conﬂicto con catedrales, colegiatas e iglesia parroquiales. En el caso toresano los frailes menores coparon el sector
urbano oriental, dejando a los dominicos el occidental, aunque sólo hemos conservado –y muy
transformadas– las discretas casas femeninas. Los enterramientos sufrieron además el embate de
exclaustraciones, desamortizaciones, incendios y todo tipo de maléﬁcos contratiempos.
La monografía tiene la virtud de incluir el análisis de las pinturas murales del gótico lineal
procedentes del coro monástico de Santa Clara, arrancadas en 1962, están expuestas en la parroquia de San Sebastián. Peculiar lote sin clara parentela, atribuido con desmedido arrojo a
la pintora Teresa Díaz (y más tarde al Domingo Pérez activo en la policromía del Pórtico de la
Majestad de la colegiata), a falta de una exhaustiva introspección heráldica, desconocemos la personalidad concreta de sus promotores, si bien el emplazamiento original, seguramente a la vera
de sus enterramientos (se perdió el sepulcro pétreo de la fundadora, doña Berenguela, hija mayor
de Alfonso X el Sabio y doña Violante de Aragón; aunque tampoco cabría perder de vista el papel
de la reina María de Molina), habla a las claras de un ámbito privilegiado, protegido por las clarisas plegarias y santiﬁcado por el proﬁláctico cortejo hagiográﬁco (Santa Catalina de Alejandría,
San Juan Bautista, Santa Marta, Santa Lucía, Santa Águeda, San Ildefonso, Santa Margarita, San
Cristóbal y Santa Catalina y San Bernardino de Siena), acompañando escenas del Juicio Final y
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un ciclo cristológico (Natividad y Presentación, Epifanía, Bautismo y aparición del resucitado a
la Magdalena).
Del que fuera convento dominicano de San Ildefonso ha sobrevivido un relieve de inicios del
siglo XVI con una Anunciación –siguiendo la estela del maestro de Anaya– ﬂanqueado por armas
de los Deza-Tavera que pudo haber formado parte de un ﬂorido sarcófago y en el coro del Sancti
Spiritus la maltrecha caja pintada de la fundadora doña Teresa Gil (tal vez hija del ricohombre
de Alfonso III don Gil Martins de Riba de Vizela, exiliado en Castilla desde 1264), amante de
Sancho IV y fallecida en 1310, que ha conservado restos policromados en la cubierta a doble
vertiente y la zona superior de la caja, donde es posible reconocer señas heráldicas, un cortejo de
religiosas y religiosos de la orden de Predicadores, plañideras y contritos, más un Calvario y un
Pantocrator en los lados cortos (a su lado fue sepultada doña Leonor de Castilla, cuñada de Fernando I de Antequera, cuya humilde yacija fue sellada con azulejos renacientes). Pero la joya de la
corona de la escultura funeraria toresana es el sepulcro de la olvidada reina Beatriz (1373-1420),
hija de Leonor Téllez de Meneses y Fernando I de Portugal y esposa de Juan I de Castilla, que
ambicionando la corona del reino portugués, fue derrotado en Aljubarrota en 1385. Se trata de
una lujosa pieza exenta situada en el centro del coro del Sancti Spiritus, decorada por sus cuatro
costados y rematada por su estatua yacente. La autora analiza meticulosamente la iconografía del
monumento –demostrando así un depurado oﬁcio disciplinar y un rigor fuera de toda duda– que
derrocha alabanzas hacia los arcángeles Miguel y Rafael, los apóstoles San Pedro y San Pablo y los
canónicos santos dominicos (Santa Catalina de Siena, Santo Domingo de Guzmán, San Pedro
Mártir de Verona, Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, San Alberto Magno, San Raimundo de Peñafort o San Gil de Santarém) y reserva escenas con la Cruciﬁxión en la cabecera y
la Anunciación a los pies, estructura que descansa sobre diez felinos haciendo presa sobre varios
personajes y animales. Beatriz juega a dos bandas, amortajada como dominica en uno de los frentes, adopta ínfulas de serena reina viuda en la soberbia cubierta yacente, aferrada a un Libro de
Horas y rezando el rosario ad aeternum tras ser deﬁnitivamente desalojada de la corte con la caída
en desgracia de los Antequera. Curtida en desgracias y desengaños, cubierta por un manto de
saudade, aún soporta estoicamente el aleteo de una pareja de ángeles que se encargan de coronarla
para compadecerla, mirando al cielo, minha rainha da dor, con el más de discreto de los respetos.
Aún hay más, pues dos tablas pintadas pertenecientes a un desmembrado retablo custodiadas en
el museo conventual y que Ruiz Maldonado ﬁlió con lo italianizante –no tan lejos de Avignon– y
dató hacia 1430 (eﬁgian a Santo Tomás y a San Pedro Mártir de Verona), podrían haber inspirado
–como en Quejana– el sepulcro de la reina retirada. ¿Tuvo algo que ver fray García de Castronuño
(confesor de Catalina de Lancaster y obispo de Coria) en la ejecución del sepulcro? Los expertos
seguirán buscando posibles promotores.
De la colegiata sobresalen los sepulcros de doña María de Ulloa (con el auxilio, a Dios gracias,
de una modélica Piedad, una Santa Ana Triple, San Pedro y San Pablo Mártir) y Juan Rodríguez
de Fonseca, ejemplar expositor del buen morir publicitado por virtuosas maniquíes que sostienen
elocuentes blasones –tal cual su esposa– y auspiciado por la resolutiva Misa de San Gregorio y
las imágenes de San Bernardino de Siena, San Antonio de Padua y San Antonio Abad. Tampoco
olvida la caja del obispo Diego de Fonseca, las de Pedro Rodríguez de Fonseca, virtuoso cavaller, y
doña María Manuel, mui virtuosa senora, protegidos de Epifanía y Pentecostés, la de un caballero
con esperanzada Anunciación y magullado sepelio frontal (quebrantamiento de escudos incluido)
y el arenizado –el dichoso mal de la piedra toresana que tan ejemplarmente combatió don Pepe
Navarro hasta hacerse polvo enamorado– sepulcro de la capilla de la Majestad, cuyo escudo de
armas sostiene una pareja de inofensivos patizambos no demasiado salvajes.
Del templo de San Lorenzo se estudia el sepulcro de don Pedro de Castilla y doña Beatriz de
Fonseca (ornado con las virtudes teologales en su frente, el sol Bernardino en el intradós y dos parejas de ángeles tenentes sosteniendo el epitaﬁo y las armas familiares ﬂanqueadas por sendas inscripciones latinas de hondo calado: “Vivis? An haec nostros oculos tua fallit imago?…” y “Quam
genus et virtus evexit ad aethera quondam…”), encargado, junto con el magníﬁco retablo pintado
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nada menos que por Fernando Gallego (1494-96), por el hijo del matrimonio don Sancho de
Castilla hacía los últimos años del siglo XV. Además del descubierto durante la restauración de
1929 e instalado bajo la tribuna, está datado en 1312 y decorado con un nutrido cortejo fúnebre
y una cruciﬁxión a sus pies; el yacente del arcosolio del muro norte (en su frente aparecen imágenes de Santa Águeda, Santa Madgalena, Santa Catalina de Alejandría, Santa Margarita y Santa
Bárbara) de ﬁnes del siglo XV o inicios del XVI y el de la capilla de los Tapia, de pareja cronología.
En la parroquial de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina se han conservado otros tres sepulcros con sencilla decoración heráldica, uno de ellos con caballero yacente. En el museo de San
Salvador de los Caballeros otra caja procedente del Santo Sepulcro (presenta escudos con lobos
pasantes) y en Santa María de Arbas una pieza con cortejo fúnebre, Epifanía y mutilado yacente
masculino de inicios del siglo XIV y otra con cinco blasones de lunas invertidas dispuestas en aspa
de mediados del siglo XV.
Un trabajo bien ensamblado, libre de cortantes rebabas y con juntas perfectamente machihembradas ajustadas al canteo. Encajan las piezas porque la buena formación requiere paciencia,
mesura y tino, no se improvisa allá que te voy. Quizás sobren auctoritas y menciones de celebridad,
se entreveran muchos apretones de mano y pocos tirones de oreja; a mitad del camino, nunca es
malo, todo lo contrario. Sin duda que el cernido tiempo deparará, de la pluma de la prometedora
autora, nueva y más granada cosecha. Y que pronto la disfrutemos.
José Luis Hernando Garrido
UNED. Centro Asociado de Zamora
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SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío. Los rostros de las palabras. Imágenes y teoría literaria en el Occidente
medieval, Madrid, Akal, 2014. 297 páginas.

Siempre es de celebrar la publicación de una rigurosa monografía sobre arte medieval, sobre
todo cuando se abordan temas sugerentes desde ópticas novedosas, disfrutamos con su exquisita
prosa y nos emocionamos con su poética, aún a riesgo de perder el rumbo entre su cartografía
ilimitada y su portentosa erudición no apta para principiantes.
Su autora, dignísima émula del inabarcable profesor Serafín Moralejo Álvarez, imparte clases
en la universidad compostelana al tiempo que investiga fructífera y apasionadamente sobre el arte
medieval hispano, superando desalientos y derribando fronteras. Y así, sin proponérselo, como un
amanuense encorvado sobre el teclado, fue componiendo un ejemplar único donde cede la palabra/imagen a tantas voces extinguidas talladas sobre rebeldes piedras o delineadas sobre apergaminadas pieles silentes. Formas decorosas perfectamente situadas que aleccionaron tiernas audiencias
y preﬁguraron teologales criterios con la ayuda del verso, en el pasar página memorizando el milagro del rogar. Sermones que adoctrinaron almas de muy distinta condición, desde el rústico al
campeón y desde el monje al ruﬁán. No es fácil intentar desentrañar los programas iconográﬁcos
desplegados sobre las portadas góticas o las páginas de las cantigas alfonsíes. ¿Habremos perdido
los manuales de uso anestesiados por las antífonas de la modernidad?
Godofredo de Vinsauf aﬁrmaba en 1210 que los discursos había que “colorearlos siempre
por dentro y por fuera”, aunque procurando escoger los pigmentos con sumo cuidado, lo más
importante era el “alma de la palabra” y lo de menos el rostro “de cuya apariencia externa no debes ﬁarte” pues los rostros engañan, igual que la verborrea “ﬁnge ser algo cuando no se es nada”,
incurriendo en miope deformidad cuando las cosas, vistas en la distancia, no son lo que parecen
ser. Metáfora de nuevo cuño que pudo tener su origen en algún Terencio ilustrado en el siglo XII
cuyo aediculum muestra un repertorio de máscaras propias del atrezo teatral dispuestas sobre los
estantes. Entre el arte y la retórica, el cerca y el lejos, sorprende el símil propuesto por la autora
al acercar la lupa a los entrelazos del irlandés Libro de Kells, entre cuyos astiles aparecen ocultos
detalles como una pareja de pánﬁlos gatos que soportan con inﬁnita paciencia malditos roedores
encaramados a sus chepas y otros disputándose un queso, premonitoria lección avant les vitraux
de subtilis ornato, claritas y varietas.
Más allá del decoro, el ars praedicandi adherido a las portadas monumentales encuentra excelentes antecedentes en el descabalgado señor Raimon del castillo de Aubin o la atractiva “mujer
del cráneo” en las portadas del Juicio Final de Santa Fe de Conques y Platerías en Compostela,
pues uno de los objetivos perseguidos por el libro “consiste en demostrar que los principios estéticos que encauzaron los tratados de retórica fueron fácilmente asumidos y asimilados –consciente
o inconscientemente– por los clérigos encargados de dictar las trazas de los ingentes programas
escultóricos de las portadas catedralicias del siglo XIII”. Pero la predicación facilitó la posibilidad
de ponerle rostros a las palabras y formular sermones en imágenes (“Retórica literaria y retórica
visual”). O tal vez a la inversa, las elocuentes portadas –algunas subtituladas– pudieron haber
contribuido a dibujar en la mente de los predicadores ciertas variantes de patrones formales para
organizar el sermón con rotundidad muy ediﬁcante y pastoral. Si Gregorio Magno defendió la homilética breve y concisa, los nuevos aires que llegaron con el siglo XIII propiciaron una instrucción
más variada, vernácula e instrumental, formulando diferentes niveles de elocutio según escolásticas
partitiones, divisiones o ampliﬁcationes.
La autora se propone rastrear los temas y cualidades que rondan los sermones, analizar las
laborales vueltas de tuerca de los grandes talleres y esbozar un marco teórico capaz de hallar soluciones coincidentes en escenarios independientes (“De la homilía al sermón de piedra”). Los
responsables de formular los discursos visuales empleados en las catedrales eran clérigos cultos,
muchos de ellos formados en las aulas de la Universidad de París, que se las sabían todas en la
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práctica del ministerio de la palabra. Otras tantas ilustraciones de manuscritos pudieron haber
servido para que los predicadores amenizaran sus sermones con exempla extraídos de los bestiarios
moralizados, condenando los pecados de la avaricia y advirtiendo sobre los inﬁernos de la idolatría. No deja de ser evidente que en las portadas de las grandes catedrales góticas, ante las cuales
se ejercía el ministerio de la palabra, impensable marco más espectacular, abundaran las imágenes
de proselitistas franciscanos y dominicos.
La tercera parte del libro (“Lenguaje poético e imágenes en verso”) se emplea a fondo en comparar las fórmulas tipiﬁcadas de la retórica y las poéticas latinas y nacionales con la conﬁguración
de las imágenes que ornaron los discursos versiﬁcados, capaces de vehicular contenidos líricos y
emocionales o relatos narrativos, hallando barbecho feraz en el territorio del folio, manuscritos
religiosos redactados en latín y destinados a audiencias cultas que, a ﬁnales de la Edad Media, y
cuando los versos profanos en lenguas romances alcanzaron carta de autoridad y fueron interiorizados por los nobles, se desplazaron hacia el ámbito de los objetos suntuarios de dádiva íntima
(valvas de espejo o arquetas marﬁleñas) que siguieron los dictados del buen trobar de estróﬁco
rimado. Las últimas páginas del texto comparan la versiﬁcación y las composiciones visuales, carmina ﬁgurata encriptados en las vidrieras o las Biblias moralizadas susceptibles de ser analizados
como recursos mnemotécnicos. Berenguer d’Anoia asimilaba la lectura provechosa de su libro con
el gesto de contemplar un rostro en un espejo para saber rimar.
El texto reivindica la importancia de la plástica castellana bajomedieval, injustamente olvidada por la historiografía internacional, incidiendo en la portada occidental de la pulchra leonina
–privilegiado laboratorio de experiencias– y sus discursos sermonarios en relación con otros grandes programas monumentales góticos (París, Sens, Rouen, Bourges, Reims o Auxerre), además
de poner en solfa las imágenes versiﬁcadas de los Códices de las Historias de las Cantigas de Santa
María (1280-84). La magistral portada leonesa fue concebida como un todo por el obispo Martín
Fernández, canciller de Alfonso X el Sabio, y su entorno privilegiado, sin duda frecuentado por
fray Juan Gil de Zamora, entregado apologista de los mendicantes frente a las reticencias de otros
muchos prelados castellano-leoneses, muy reacios a aquellos predicadores que convirtieron las
ilustradas portadas en púlpitos privilegiados. No cabe duda que don Martín solicitó los servicios
de algunos experimentados escultores familiarizados con los talleres de la Île-de-France, y otros
tantos adiestrados en Burgos, para incardinar los sermones pétreos de la triple portada leonesa,
tupida glosa de hitos bautismales, exequias funerarias, esperanzas redencionales y ceremonias penitenciales. Al cabo, la portada del Juicio Final en León fue conocida, al menos desde inicios del
siglo XV como la “Portada del Perdón”. La portada leonesa de la Coronación de la Virgen podría
ser caliﬁcada de vernácula metáfora eclesiológica, labrada en un estilo más rígido, parangonable al
del tímpano de la Portada de la Majestad de la colegiata de Toro, en contraste con el molondrón
lenguaje del Juicio Final de la arquivolta externa, cuyo estilo resulta también perceptible en algunos cinceles de la portada leonesa del Juicio Final, tradicionalmente caliﬁcado como “naturalismo
expresionista”, apuntando hacia otros discursos visionarios o proféticos presentes en Saint-Denis
o Bourges.
De otra parte, para la autora, el equipo de miniaturistas de la corte alfonsí responsable de
parir las loas visuales de los Códices de las Historias tradujo a imágenes no sólo los tropos y ﬁguras del lenguaje, sino también su rima, convirtiendo las cantigas en verdaderos poemas visuales
rimados. Y las laudatorias cantigas de loor están genéricamente emparentadas con los carmina
ﬁgurata, parte integrante de un poemario sacro tejido de composiciones escritas en primera o
segunda persona, concebido para ser cantado con acompañamiento musical, entroncando así con
la tradición del salterio. Los responsables de las miniaturas de las cantigas debieron conocer viejas
experiencias mozárabes entre imágenes y discurso en verso (el Códice de Albelda), además de otros
ensayos como el Salterio de París o la Biblia moralizada que Luis de Francia regaló a Alfonso X. En
suma, que nos enfrentamos ante una “compleja fecundación cruzada de antiguos y nuevos genes”
al margen del tiempo y clasiﬁcaciones taxonómicas que han blindado su carácter gótico a pesar
de su “anacronía”, categoría ganada a pulso por adelantarse a su tiempo, anticipando las alegorías
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y metáforas de la poesía amorosa amodorradas entre arquetas, valvas de espejos y peines de marﬁl
labrados en el París del siglo XIV, donde el discurso versiﬁcado no precisa ya de apoyatura textual
alguna.
Sánchez Ameijeiras gusta recurrir al modelo biológico del rizoma, tipo de tallo subterráneo
poblado de fértiles yemas que brota en sentido horizontal, estallando en nuevas raíces y herbáceos nudos difícilmente discernibles de un patrón central aviesamente mimetizado, rizomas que
intermitentemente, a veces tras permanecer larvados durante largos periodos de tiempo, revelan
sus últimos nudos en un universo que recuerda al de la virtualidad cibernética. Sería así plausible
comprender la relación que guardan las composiciones visuales de la edición rica de las Cantigas
con algunas arquetas de marﬁl parisinas, compartiendo rima ﬁnal, repeticiones, paralelismos y
gradaciones, aunque las preseas en marﬁl narren desdichas de amores, secretos y mentiras entre
caballeros y damas casadas que subliman mareas de intimidad en sus selectos fetiches, táctiles objetos de cálidos deseos. La autora prescinde entonces de cualquier aparato crítico que refuerce lo
obvio: “quizá porque seguimos anclados en una cultura del amor cuyas raíces se encuentran en la
Edad Media. Cuando alguien recibe un regalo deseado, lo contempla y lo acaricia, y en la memoria ya no sólo opera la vista sino el tacto”, alivio ceñido a los tocadores de las damas, impenetrables
alcobas que el tiempo redujo a secretos del corazón, piezas que los museos han beatiﬁcado y santiﬁcado. Yertos cofres sellados y hermosos soportes de espejo reconvertidos en asépticos exvotos
profanos expuestos en el interior de carísimas vitrinas técnicas, libres de tartamudeces, noches en
blanco, sangres, sudores y lágrimas.
Abundantes y cuidadas ilustraciones, hasta un centenar y medio, convierten el texto en un
atractivo festín visual que se debe paladear con calma y revisitar con tenaz frecuencia, imprescindible necesidad que convierte el libro en un modélico ejercicio de Historia del Arte, de los
que sólo se consiguen cuando el oﬁcio del parpadear se convierte en paciente análisis, valiente
interpretación –que no mera traducción descriptiva– y sobrada láurea de saber, todo un lujo en
tiempos medro e indecoroso ralentí.
José Luis Hernando Garrido
UNED. Centro Asociado de Zamora
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MASSA HORTIGÜELA, Carmen. Pablo Montesino (1781-1849). La perseverancia de un educador
liberal. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014. 220 páginas.

Desde las primeras páginas nos advierte Carmen Massa que “se planteó esta prolongada y seductora empresa de escribir la vida de Montesino”, lo cual fue tarea laboriosa, pero nada sencilla,
por cuanto que las huellas de su vida – no así de su obra– se habían ido esfumando a lo largo del
tiempo y por tanto afrontaba una orfandad informativa. Asimismo se enfrentaba al riesgo de la
subjetividad que deviene intrínseco en los estudios biográﬁcos. Para soslayar ambas diﬁcultades, se
decidió la autora por “dar vida” a partir del estudio de algunos fragmentos personales conservados,
del contexto histórico en el que se desarrolla su vida y del pensamiento que se proyecta a través de
sus escritos. Una declaración que cumple con un generoso compromiso en el que va dibujando
no una biografía al uso, sino el relato de una trayectoria vital del que surge una ﬁgura íntegra en
el plano personal y apasionante desde el punto de vista educativo. Poco a poco, en este viaje hacia
el pasado comprendemos la ﬁdelidad de Montesino a los principios ilustrados de su juventud,
enriquecidos en su exilio en Inglaterra y plasmados en su madurez con la creación de las primeras
escuelas de párvulos y de las Escuelas Normales. En este estudio apasionante y apasionado, la
diferencia viene marcada porque, al mismo tiempo que da a conocer el pensamiento pedagógico
de Montesino, la autora consigue transmitir también los sentimientos que animan su vida, nos
lleva hacia sus intereses vitales, sus creencias y sus sueños para la regeneración de la sociedad y el
bienestar social a partir del impulso de la educación.
Estudio articulado y extenso el que realiza Carmen Massa, recreando la importancia decisiva
que Pablo Montesino ha tenido en la génesis y evolución de la educación en la España contemporánea. El conocimiento de su vida favorece un acercamiento al pensamiento, la cultura y el
perﬁl educativo de este ilustrado liberal que va a promover reformas educativas fundamentales en
la primera mitad del XIX y la conﬁguración de instituciones docentes que estructuraron el sistema
educativo nacional.
Aborda asimismo el estudio de los diferentes contextos históricos de donde van a ir surgiendo
unas experiencias, unos fundamentos político– ideológicos, una cultura, unas dinámicas sociales
y unos conﬂictos internos que conﬁguran el Estado-nación y la sociedad ciudadana en España.
La obra recoge las perspectivas más signiﬁcativas surgidas en un período histórico que empieza a
comprometerse con la cultura y la educación de base, en donde también los factores religiosos o
sociales devienen esenciales. Una síntesis globalizadora de un período complejo y convulso, al que
se acerca la autora de una manera magistral.
El análisis y la dialéctica de este estudio singular se estructura en cuatro grandes apartados,
que bien podrían resumirse en tres: los años de su infancia, juventud y primera madurez; el exilio
y su vuelta a España.
Un primer apartado se adentra en la comprensión de su infancia en tierras zamoranas, de su
formación universitaria en Salamanca en la facultad de Medicina, sus años de ejercicio como médico en Valencia de Alcántara, su servicio en la Guerra de la Independencia atendiendo a riesgo de
su vida a los enfermos más necesitados, la ﬁrme adhesión en defensa de la Constitución y de las
ideas progresistas, sus inicios como político en el trienio liberal. Massa Hortigüela consigue con
éxito atrapar la atmósfera intelectual que marca la sociedad española del período de entresiglos
que ocupa los años ﬁnales del XVIII y parte del XIX para reﬂejar la tradición secular por un lado y
los reformadores ilustrados por otro, los vaivenes a lo largo de este tiempo. Analiza con una gran
claridad expositiva y una rigurosa precisión metodológica el proceso de cambio con la difusión de
las ideas ilustradas que comienza hacia 1780. Proceso en absoluto de carácter lineal, con el protagonismo destacado de los profesores salmantinos en un proyecto de gran relevancia intelectual.
Meléndez Valdés, Salas, Miguel Martel, Juan Justo García, el obispo Tavira, Quintana, Nicasio
Gallego, entre otros, ﬁguran en el elenco excepcional que se implica en nuevos planteamientos
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del pensamiento y la cultura, con unas inﬂuencias decisivas en el devenir histórico– político de
España.
Por otra, una segunda sección, con las represalias y el exilio en 1823, en la que, a pesar de las
penurias económicas que sufre, se observa su dignidad personal y su anhelo por formarse en aspectos educativos con lecturas que le acercan al pensamiento de Owen, a la pedagogía de Pestalozzi,
y que le descubren las posibilidades de la educación para el progreso y bienestar de la sociedad.
Más adelante, la autora incide en el núcleo esencial, retratando al pedagogo y pensador liberal
comprometido en su regreso a España. Las ocupaciones reformistas se materializan en la creación
de nuevas instituciones educativas, destacando por ser el introductor e impulsor de las primeras
escuelas de párvulos y de la Escuela Normal Central para maestros, de la cual fue su director. Años
intensos en los que no hay que olvidar la creación del Colegio Normal de Ciencias, que impulsa
la enseñanza de las ciencias experimentales; la importancia concedida a la Educación física y a la
higiene en la enseñanza; su participación en el Plan de Instrucción Pública de 1836; la dirección
del Boletín Oﬁcial de Instrucción Pública y de la Imprenta Nacional que favorecen artículos de
educación que llegan a todos los rincones de España; el fomento de bibliotecas rurales comunicadas entre sí para fomentar la instrucción del pueblo; el posibilitar con sus escritos la creación
de la Inspección de Enseñanza Primaria… La política educativa, su labor parlamentaria y el reconocimiento de su valía pedagógica van a estar en la base de los cambios que impulsa y que van
penetrando en la sociedad. Se adivinan, en este sentido, horas de trabajo paciente de la autora en
el rastreo de los archivos y de los escritos de Montesino para mostrarnos la plenitud del personaje.
Con este libro se hace evidente que hace falta seguir en la vía emprendida, abordar la memoria del ayer, reconstruir la genealogía de la historia contemporánea a través de las personas que
hicieron posible reformas y nuevos planteamientos en educación, así como contemplar y disponer
de documentos como la que nos ofrece Carmen Massa referidos a Montesino, que nos muestren
una visión integradora del siglo XIX y de la historia de la educación. Magníﬁco estudio que supone
abrir un espacio para la reﬂexión serena, crítica e interdisciplinar acerca de la génesis y la evolución
del liberalismo decimonónico de una manera atractiva, original y novedosa.
Por otra parte, la ﬁgura de Montesino “estaba necesitada de un renacimiento aunque sólo fuera mediante el recuerdo”. Porque su memoria, tan reconocida en su época y en los años posteriores
a su desaparición (Carderera, Figueroa), exaltada por los institucionistas y contemplada con admiración por el mismo Giner de los Ríos, fue diluyéndose en el olvido implacable que impone el
tiempo. Es de justicia reparar mediante estudios como el que se presenta a este educador liberal, al
que como el título bien indica, hay que alabar por la perseverancia intelectual a lo largo de su vida.
También es necesario poner en alza el hecho de que la provincia de Zamora ha aportado a
la esfera de la educación en estos dos últimos siglos ﬁguras fundamentales para comprender el
desarrollo de la misma. Nos referimos en primer lugar a Pablo Montesino, nacido en Fuentelecarnero, a quien debemos el planteamiento y creación de las escuelas de párvulos y de las Escuelas
Normales; a Claudio Moyano, cuyo nacimiento se disputan Bóveda de Toro y Fuentelapeña,
artíﬁce de la Ley de Educación de 1857, la primera no sólo en España sino también en Europa; a
Alba Bonifaz, ministro de Instrucción Pública e impulsor de las fundaciones benéﬁco –docentes
organizadas bajo unos cánones comunes; a Antonio Álvarez, maestro que elabora la enciclopedia
en la que aprenden más de ocho millones de escolares en las décadas de los cincuenta y sesenta del
siglo pasado; a Justa Freire, maestra innovadora e impulsora en las escuelas de la Segunda República. Figuras relevantes que hacen que Zamora ocupe un lugar principal que le obliga a devolver
esta deuda educativa contraída dando a conocer a la ciudadanía y a los alumnos universitarios de
Educación sus vidas y sus contribuciones, como la que en este libro realiza Carmen Massa.
Si hubiera que deﬁnir con dos palabras el trabajo Pablo Montesino (1781-1849). La perseverancia de un educador liberal, lo haríamos con los caliﬁcativos de competencia y valía. Hemos
esperado largo tiempo para poder acercarnos y comprender la ﬁgura de este educador del XIX,
pero ha merecido la pena gracias a la dedicación de su autora, que se ha implicado profundamente
en la recreación histórica de uno de los grandes pedagogos de España. No nos cabe duda de que
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historiadores de la educación, así como el lector interesado, disfrutarán del contenido que en
la obra se expone y comprenderán un poco mejor la realidad presente y la deuda contraída con
Montesino. Al crear las primeras Escuelas de párvulos y las Escuelas Normales puso las bases de
la Educación Infantil moderna y de las Escuelas de Magisterio actuales. Sin embargo, a mi entender, el acento hay que ponerlo en el ejemplo vital que nos muestra en su esfuerzo esperanzador
por librar al pueblo de su atraso secular, de su ignorancia, de la incultura e indigencia en que se
encontraba mediante el poder de una educación digna para el pueblo. Aspecto éste que se percibe
a lo largo de toda la obra, y que debemos agradecer al tesón de la profesora Carmen Massa por
reconstruir la ﬁgura de un pedagogo universal de una manera humana, con sentimientos, sueños, ilusiones; que se plasman en las convicciones del pensamiento ilustrado y liberal que le van
a acompañar siempre, y que se materializan en creativos escritos y realizaciones institucionales
propias de su clarividente espíritu pedagógico.
Isabel Ramos Ruiz
Universidad de Salamanca
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ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo. La Universidad española, de Ramón Salas a la Guerra Civil.
Ilustración, liberalismo y ﬁnanciación (1770-1936). Valladolid: Junta de Castilla y León, 2014. 542
páginas.

Las tensiones políticas, culturales y ﬁnancieras a las que estuvo sometida la Universidad española durante la transición de la Ilustración tardía al liberalismo, es decir el “medio siglo largo” que
va desde mediados del XVIII hasta 1833, son el tema central de este libro, que no es, sin embargo,
una historia institucional al uso. La obra toma como ejes vertebradores la que el autor denomina
Escuela Moderna de Salamanca y la ﬁgura central de ésta, Ramón Salas, que “rompió las barreras
de entrada al conocimiento moderno”, y nos muestra los obstáculos a los que se enfrentó la difusión
de las ideas de la Ilustración en el ámbito de la Universidad española (y, más concretamente, en
la de Salamanca), que en afortunada expresión del autor, a menudo funcionó más como arida
nutrix que como Alma Mater del conocimiento. Las nuevas corrientes de pensamiento debieron
enfrentarse a múltiples diﬁcultades y buscar desvíos o atajos, todo lo cual se recoge aquí en forma
de luchas de poder en el ámbito académico pero también fuera de él.
Ricardo Robledo Hernández, que durante las dos últimas décadas ha ejercido su magisterio
–en el más amplio sentido de la expresión– en la Universidad de Salamanca, y que ha sido autor,
entre otras muchas obras, de La renta de la tierra en Castilla y León (1984), Economistas y reformadores españoles (1993), Los ministros de Agricultura de la Segunda República (2006), o Sombras
del progreso (2010, junto a Ramón Garrabou), de obras generales de historia de Castilla y León
y de Salamanca y coordinador de volúmenes colectivos de historia agraria, de la propiedad y del
pensamiento económico, ha empleado en esta investigación las herramientas de la historia del
pensamiento económico –su especialidad en los últimos años– y de la historia conceptual pero
también las de la historia política, de la historia económica, de la teoría política o de la educación.
Todos estos instrumentos son necesarios para abordar el estudio de una institución universitaria que, en contexto de la crisis del Antiguo Régimen, se enfrenta a una situación de ineﬁcacia
institucional, de inadaptación social y de descrédito del método de enseñanza. Para describir
esta realidad, Robledo sigue a Bourdieu –referente inusual entre los historiadores españoles– en
el empleo del concepto de campo, que se reﬁere a un ámbito especíﬁco o sistema de relaciones
dotado de lógicas y dinámicas propias no reductibles a procesos sociales más generales. El espacio
universitario del período estudiado sería, de acuerdo con esta terminología, un campo en el que se
enfrentan los innovadores, dotados del capital de prestigio cientíﬁco, a los reaccionarios, dotados
de capital político o económico, y a este enfrentamiento se dedican tres primeros capítulos del
libro, referidos respectivamente a la difusión de las nuevas ideas, al cuestionamiento del desprestigiado método tradicional de enseñanza y a la disputa de las facultades.
Con la expresión Escuela Moderna de Salamanca, Robledo se reﬁere a un “grupo excepcional
vinculado más o menos temporalmente a la Universidad de Salamanca, que tendría un gran protagonismo en la política o en la literatura española en el último cuarto del siglo XVIII y en los primeros
momentos del liberalismo”, responsable de la difusión en España de la obra de autores como Bentham, Constant o Destutt de Tracy. A esta escuela salmantina de política y derecho, que trasciende
los límites taxonómicos del concepto de generación y de las áreas de conocimiento, y que Blanco
White deﬁnió como “el partido ﬁlosóﬁco más fuerte que jamás se haya formado en España”, se dedica
el primer capítulo, un estudio modélico de historia cultural en el que se describen su liderazgo e
inﬂuencias, los cauces de difusión de sus ideas (libelos, manuscritos clandestinos), sus referentes
(a partir de la obra de sus miembros y de su gestión de la biblioteca universitaria), la defensa que
hicieron del castellano frente al latín como lengua vehicular de la enseñanza y la evolución política
de algunos de sus miembros más destacados.
El descrédito del método docente basado desde ﬁnales del XVII en el manual de ﬁlosofía
de 1671 del dominico Antoine Goudin (el rucio reverendo al que se refería Forner), un manual
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apologético defensor de la escolástica frente al racionalismo, es una muestra del conservadurismo
del claustro salmantino, y de la ineﬁcacia institucional de la enseñanza superior del Antiguo Régimen. Este manual se concebía como un ﬁltro de heterodoxias, y su cuestionamiento –al que se
dedica el capítulo 2– representa, por parte del grupo renovador, la defensa de la autonomía de la
razón como guía del conocimiento. Esta disputa de los manuales está vinculada a la disputa de las
facultades, es decir a la defensa que los renovadores hacen de la autonomía del Colegio de Filosofía, cuya institucionalización en 1787-1794 no sólo alteraba la jerarquía secular que situaba a la
ﬁlosofía por debajo de la teología o el derecho sino que implicaba un discurso de emancipación
frente a un orden absolutista que se escudaba en un discurso antiilustrado. En la lucha contra el
partido ﬁlosóﬁco, descrita en el capítulo tercero, se implican no sólo el sector más conservador de
la Universidad sino también instituciones como la Inquisición, el Consejo de Castilla (presidido
por Fernández Vallejo), el censor regio Fernández Ocampo y sectores de la corte de Carlos IV, en
un contexto de reacción absolutista por temor al contagio de la Revolución francesa. En último
término, el Colegio sobreviviría “a contracorriente, como si fuera una isla en un ambiente de intransigencia”, aunque fuera al precio del encarcelamiento de Ramón Salas por la Inquisición en 1795.
La trayectoria y el contenido y difusión de la obra de Ramón Salas y Cortés (1754-1827), introductor en España y en la América española de la economía política, autor del primer tratado de
derecho constitucional español, traductor y divulgador de la obra de Bentham, de Montesquieu
y de Beccaria, ocupan el cuarto capítulo, en el que se trata de paliar el relativo desconocimiento
existente sobre el personaje, debido a las secuelas de su proceso inquisitorial y a la derrota de los
dos proyectos políticos por los que tomó partido en las dos últimas décadas de su vida: el régimen
bonapartista y el Trienio liberal. Robledo describe su intento de introducir en la Universidad de
Salamanca la enseñanza de la economía política a través de una Academia práctica de derecho
español y práctica forense (1786), y hace un seguimiento pormenorizado de la oposición a la
que se tuvo que enfrentar en el claustro y fuera de él, en forma de denuncias y montajes promovidos por el obispo Fernández Vallejo y de una persecución inquisitorial que en 1795 lo llevó a
ser detenido y condenado, expulsado de la Universidad y recluido en un convento hasta 1808,
por lo que la práctica totalidad de su obra publicada es posterior a 1820 y la mayor parte de su
actividad intelectual se desarrolla al margen de la Universidad. Las acusaciones de inmoralidad y
de oposición a la monarquía, que fundamentaron la cacería desatada contra Salas y su condena,
serían para Robledo, “una cortina de humo para impedir un magisterio crítico que tenía el respaldo
del entusiasmo estudiantil”.
Un colaborador de Salas, Toribio Núñez Sessé (1766-1834), protagoniza el quinto capítulo.
Divulgador de la obra de Bentham (con quien tuvo relación personal), bibliotecario de la Universidad salmantina y diputado en las Cortes de Cádiz, es el autor de un informe “de la Universidad
de Salamanca sobre plan de estudios (…) y sobre las mejoras de que es susceptible” complementado
de un “proyecto de ley sobre la instrucción pública” presentado en 1820 y que se reproduce como
apéndice.
El sexto capítulo aborda el proceso de establecimiento de la enseñanza de la Economía Política
en la Universidad de Salamanca, que se inicia a comienzos del XIX en un contexto de declive de la
institución dentro del proceso de centralización del Estado liberal. Tras el precedente de la frustrada Academia de práctica forense de Ramón Salas, el Plan Caballero de 1807, de aplicación preceptiva al resto de universidades españolas, estableció una cátedra entre cuyas lecturas recomendadas
se encontraban Adam Smith y J.B. Say, y que entre 1840 y 1906 sería ocupada por Santiago D.
Madrazo, Vicente Lobo, Pérez de Lara, y ﬁnalmente por el reaccionario Teodoro Peña, un caso
de “selección adversa”, célebre por conseguir la cátedra en 1878 con menos votos que su contrincante Leopoldo Alas “Clarín”. En el primer tercio del siglo XX el protagonismo corresponde a un
grupo renovador comparable a los de ﬁnales del XVIII, y se suceden en la cátedra Francisco Bernis
y dos discípulos de Flores de Lemus: Enrique Rodríguez Mata y Gabriel Franco, lo que permite
establecer paralelismos entre los movimientos de oposición reaccionaria a los que tuvieron que
hacer frente unos y otros.
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Los dos últimos capítulos forman un bloque diferenciado del resto, en el que se analizan los
cambios en la ﬁnanciación de la Universidad durante el siglo XIX y primer tercio del XX, es decir,
de la Universidad del Antiguo Régimen a la incluida en el sistema liberal y centralista de Instrucción Pública. En un primer período, la crisis del sistema basado en el diezmo llevó a la hacienda
universitaria a una situación límite, al mismo tiempo que la ofensiva del absolutismo después de
1814 interrumpía la línea de pensamiento abierta por los renovadores de ﬁnales del XVIII. Todo
esto llevó al mínimo el número de docentes y alumnos (19 y 400, respectivamente, en 1840). Con
la crisis de su ﬁnanciación autónoma, se llegó a cuestionar la continuidad de la institución y en
1868 sólo subsistían en Salamanca las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Es precisamente
a partir de 1868 cuando el patrocinio de las Administraciones Públicas (inicialmente, Ayuntamiento y Diputación) y el sistema de tasas permitieron su viabilidad, si bien en unas condiciones
tan distintas a las de un siglo atrás que, en términos de Robledo, se había producido “la inversión
del modelo que se ha demostrado exitoso en la universidad europea para el desarrollo del espíritu cientíﬁco: combinación de la autonomía corporativa de la universidad tradicional con la libertad de sus
miembros en la enseñanza y en la investigación”.
En sus conclusiones, Robledo sostiene que el Estado liberal español acabó con la gratuidad de
la enseñanza superior, lo que cerró uno de los caminos tradicionales de promoción social y creó
una universidad más elitista, y cuestiona la hipótesis tradicional del desequilibrio de inversión
pública en educación en favor de los niveles superiores, señalando que el problema no ha sido
de competencia entre niveles por unos recursos escasos sino de mezquindad del gasto público en
todas las etapas del sistema educativo.
Eduardo Martín González
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BLANCO, Juan Andrés y DACOSTA, Arsenio (eds.). El asociacionismo de la emigración española en el
exterior: signiﬁcación y vinculaciones. Madrid: Sílex, 2014. 647 páginas.

Entre las numerosas y diferentes fórmulas metodológicas e historiográﬁcas que los historiadores emplean al abordar el problema histórico de las migraciones españolas, este trabajo pretender
efectuar un análisis en profundidad a través de un sujeto histórico cada vez más valorizado: el
sentido y peso histórico del asociacionismo desarrollado en los procesos migratorios. El asociacionismo de la emigración española en el exterior: signiﬁcación y vinculaciones es una obra coral nacida
como resultado de las múltiples ponencias presentadas al encuentro internacional organizado por
el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa en 2012 en la ciudad de Zamora.
En este evento cientíﬁco, como muy bien lo precisa el título del encuentro y de la posterior
publicación, se abordaron múltiples aspectos ligados, directamente o no, a los procesos de asociacionismo voluntario nacidos al calor del desarrollo histórico de la emigración exterior española en
una época dorada. El largo recorrido temporal de los estudios recopilados en este volumen es un
elemento a agradecer de esta obra. Salvo el estudio de Ángel Domínguez López (“Aproximación al
estudio sobre la vinculación del indiano gallego en materia religiosa entre las Américas y su lugar
de origen”) que recorre de puntillas el siglo XVII, la centralidad se articula entre el último cuarto
del siglo XIX y ﬁnales del XX. Este largo recorrido potencia la reﬂexión de los investigadores sobre la
transformación de la experiencia asociativa según los contextos históricos e historiográﬁcos que se
han desarrollado en este mismo tiempo histórico. Incluso de la potencialidad de nuevos medios o
herramientas como Internet en este mismo campo de investigación (al respecto, destaca el estudio
de caso de Elizabeth Ripoll García, “La emigración española en la era de la información: internet
como herramienta”).
El volumen editado por el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa se articula
en dos grandes bloques. El primero lo integran trece estudios de carácter general seguidos, en un
segundo apartado, por otros veintidós estudios de caso. La suma de reconocidos especialistas en
la materia e investigadores más noveles permite proyectar en la obra un panorama general sobre
el estado de la cuestión relativo al asociacionismo migratorio donde, a una rica reﬂexión sobre
sus principales aspectos teóricos y metodológicos de este objeto de análisis historiográﬁco se aúna
un sugerente interés por calibrar su potencialidad en diversos procesos de análisis histórico (al
respecto, los estudios de Jordi Canal, Juan Andrés Blanco Rodríguez, Elda E. González Martínez
o Anxo Ugilde)
Una puesta al día del estado de la investigación sobre el asociacionismo migratorio –en su
sentido más extenso– que recorre el dispar, estimable e interesante elenco de realidades institucionales (centros culturales y/o benéﬁcos, asociaciones regionales, colegios, sociedades de apoyo
a la instrucción, sociedades de socorros mutuos, etcétera) que nacieron al calor del desarrollo de
las migraciones en los siglos XIX y XX. La variedad, como bien se indica en la presentación del
volumen, es uno de los signos más prototípicos del asociacionismo español en esta etapa. Salvo
el trabajo de Ana Fernández Asperilla que analiza y reﬂexiona sobre el asociacionismo hispano en
Francia, el resto de los trabajos se centran en el complejo y amplio espacio americano que contrae
una cierta falta de equilibrio con el título del trabajo.
El bloque llamado “estudios generales” agrupa a destacados historiadores que, desde un punto
de vista prioritariamente geográﬁco abordan una reﬂexión general sobre la evolución, sentido
histórico y potencialidad de este asociacionismo que viene ganando peso desde los años ochenta
del siglo XX. Los dos primeros estudios (José C. Moya y Xosé M. Núñez Seixas) permitirán a
cualquier lector interesado en la materia un acercamiento sugerente y sintético acercamiento a una
perspectiva global de este proceso histórico así como al marco teórico en que ha evolucionado esta
especialidad y que, potencialmente, todavía puede desarrollar. Una característica reseñable de este
volumen es que, tanto en sus estudios generales como en los de caso, las investigaciones presentan
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la viveza y actualidad de este problema histórico que nos hace pensar que no solo estamos ante un
acertado estado de la cuestión sino, más bien, en la antesala de una profusión de investigaciones
en este campo. Una temática abierta y participativa con los avances en campos cercanos de análisis
histórico que enriquecen el potencial estudio de este asociacionismo migratorio.
México (Alicia Gil Lázaro), Cuba (Juan Andrés Blanco Rodríguez y Moisés Llordén Miñambres), Venezuela (Dora Teresa Dávila Mendoza), Brasil (Elda E. González Martínez), Argentina
(Asunción Merino Hernando) o el cono sur americano (Alejandro E. Fernández) se erigen en
los principales espacios geográﬁcos donde se estudia la repercusión que contrajo este fenómeno
histórico del asociacionismo migratorio español en los siglos XIX y XX. El deseo de conjugar en el
mismo análisis histórico elementos de carácter micro y macro encuentran, como bien lo reﬁere
Xosé M. Núñez Seixas, un marco adecuado en este tipo de entidades de carácter voluntario que
partiendo de unas premisas estatutarias bien deﬁnidas alcanzan e inﬂuyen en elementos de la vida
cotidiana y de la mentalidad de los migrantes que, en principio, escapan de su ordenamiento
reglamentario. La imagen social y cultural de estas entidades permite a los historiadores que, más
allá del valor cuantitativo de sus membresías, proyecten elementos provenientes de la renovación
historiográﬁca que se viene produciendo en la historiografía desde los años setenta del siglo XX.
Casi todos los estudios generales profundizan en la necesidad de analizar la construcción de la
imagen histórica de estas asociaciones utilizando un planteamiento multidisciplinar que enriquecerá nuestra visión desde, entre otros, planos culturales, políticos, sociológicos, religiosos y electorales. De hecho, algunas de los estudios de caso se mimetizan con estos supuestos historiográﬁcos.
Esta puesta a punto al asociacionismo contemporáneo de la emigración española es una buena
muestra del interés que genera como punto de abordaje a una perspectiva más social de la historia
de las emigraciones. Hombres y mujeres, productos culturales y de consumo, elementos religiosos, remesas de dinero, diversidad cultural, promoción de la educación, ocios de los emigrantes o
las identidades difusas son algunos de los elementos más llamativos de los veintidós estudios de
caso. Un estudio de tono teórico (Óscar Álvarez Gila) sobre el asociacionismo vasco inicia una sección donde el resto de trabajos, desiguales en su alcance y en los objetos de estudio, se concentra
en las realidades asociativas regionales españolas de los siglos XIX y XX (asturianos, catalanes, navarros, vascos o gallegos). Junto a este agregado de estudios cabe reseñar un bloque interno ligado al
estudio del asociacionismo ligado a la Guerra Civil y el exilio republicano. Me gustaría destacar la
presencia de dos interesantes trabajos sobre el asociacionismo franquista en Francia (Jordi Rubió
Coromina) y sobre la formación que, desde la Sección Femenina del Movimiento Nacional, se
inculcó al emigrante femenino en los años sesenta de la última centuria (Ana Cebreiros Iglesias).
Este libro colectivo propone al investigador un cambio de escala y de foco de atención al analizar el fenómeno de los centros regionales, consulados, centros culturales o académicos. Desde una
perspectiva macro a una microhistórica; desde una visión estructural de las migraciones, al análisis
de las redes sociales y los actores; de la contemplación de la asociación como simple mecanismo de
reproducción de los lazos comunitarios de origen, al análisis de su papel en la satisfacción de las
necesidades del inmigrante–su integración o asimilación en las sociedades de acogida, el mantenimiento de identidad de origen o las múltiples y difusas identidades nacidas del proceso migratorio
y asociativo; el valor de la sociabilidad política nacida en el entorno de estas instituciones;– y un
larguísimo etcétera de posibilidades teóricas, metodológicas y reﬂexivas que convierte a esta obra
en un punto de referencia para todos aquellos que pretendan unirse al estudio de esta vieja realidad histórica. Esta obra colectiva, en suma, ofrece una perspectiva integrada del proceso asociacionista en la emigración exterior española y recoge una amplia síntesis de este crucial fenómeno
con una amplísima información sobre sus modalidades, manifestaciones y evolución sin olvidarse
de señalar los nuevos retos cientíﬁcos que se avistan en el horizonte de este tipo de análisis.
Alberto Angulo Morales
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIII, 2014

302

ISSN 0214-736X

BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (editor principal). IV Premio Memoria de la emigración
castellano y leonesa. Zamora: Junta de Castilla y León / UNED Zamora / Centro de Estudios de
la Emigración Castellana y Leonesa, 2013, 830 pp. + DVD-Rom.

Esta obra es el resultado de la cuarta convocatoria del premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa. Tiene como antecedentes la publicación desde 2007 de ocho volúmenes dedicados al mismo tema, los tres primeros con los trabajos presentados al Premio Memoria de la
Emigración Zamorana, y el resto, desde 2009, ampliando el ámbito a los que emigraron desde
las provincias de la actual comunidad autónoma de Castilla y León. Junto con la presente recopilación, publicada por el Centro de Estudios de la Emigración Castellano Leonesa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, Centro de Zamora) y la Junta de Castilla
y León, se han reunido un total de 300 relatos sobre la emigración desde esta región. La obra
consta de una importante sección de relatos de protagonistas del fenómeno, de sus descendientes y en menor medida de algunos estudiosos pero incluye además otras tres secciones. En efecto, como novedad frente a anteriores publicaciones, de manera exploratoria, se incorporaron en
esta ocasión testimonios personales que en los últimos años han cobrado relieve en las investigaciones sobre historia social y cultural, nos referimos a la correspondencia familiar, las fotografías
y las grabaciones o filmaciones que enviaron en su momento los propios migrantes como resultado de las transformaciones tecnológicas del período o bien que fueron producidas a partir de
entrevistas. Todo este material se ha incluido en un DVD que acompaña el libro y permite un
análisis directo por parte del investigador.
El apartado más extenso es el de los relatos que se halla presentado por Juan Andrés Blanco
Rodríguez, José M.ª Bragado Toranzo y Arsenio Dacosta. Los estudiosos señalan el papel de
estas narraciones en la construcción de una memoria colectiva y destacan algunas líneas que
pueden rastrearse a través de las mismas. Aparece así la importancia de la familia en las trayectorias migratorias a distintos destinos en América del Sur (principalmente Cuba, Argentina y en
menor medida Brasil y Uruguay) pero también en Estados Unidos y Canadá, así como Francia
o Alemania –menos representados, por cierto–, entre los países europeos. Por supuesto también
aparece aquí el lugar del trabajo y el esfuerzo en los itinerarios de movilidad social, en los primeros casos en los países de acogida, en los últimos para asegurar una vida mejor tras el retorno al
lugar de origen. Nuevamente aparece, entonces, el estímulo de una España cambiante que no
ofrecía suficientes oportunidades y donde la emigración aparecía como una de las vías posibles
para el progreso antes que como un mecanismo de expulsión de los más pobres. Asimismo se
pone de manifiesto la incidencia de circunstancias históricas como la Guerra Civil o la revolución castrista en el caso de Cuba, que parecen estimular un compromiso político diferencial en
estos migrantes frente a los que tomaron otros destinos.
Desde el punto de vista del origen, 25 de los 42 relatos corresponden a oriundos de distintas
localidades de Zamora y de León. Aunque no todas las provincias de la región autónoma se
hayan presentes en los escritos –Soria, por ejemplo–, entre las restantes queremos rescatar a la
población salmantina de Macotera, de la que se ocupan dos narraciones que muestran hasta qué
punto una misma zona nutrió flujos tan diversos como los que se unieron a la tardía corriente
española hacia Estados Unidos (California, San Francisco, Ohio), a la vez que se dirigieron a
distintos lugares de la península (Barcelona, Guipúzcoa) o a otros países del continente. Dicha
zona no hace más que dar cuenta de un fenómeno que puede rastrearse en casi todas las narraciones, esto es la forma en que de manera no necesariamente secuenciada la migración de cortas,
medianas y largas distancias a destinos diversos suele atravesar la vida de los sujetos. En efecto,
los relatos muestran hasta qué punto los distintos derroteros afectaron no sólo a una localidad
sino también a un mismo individuo o una familia en una o en varias generaciones. Como viene
demostrando la historiografía de las migraciones que aborda la perspectiva de los sujetos, estas
historias personales tienen la virtud de mostrar hasta qué punto las visiones estructurales resul-
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tan en buena medida abstractas al establecer distinciones que, si tienen sentido desde el punto
de vista analítico, deberían superarse a la hora de comprender un proceso tan dinámico y fluido.
Además de los lugares de procedencia y de destino, la cronología de las migraciones que figura en la obra también es dispar. No podía ser de otro modo, si consideramos la variedad de
autores. En efecto, sólo un tercio de los escritos fueron realizados por los protagonistas del proceso. El resto corresponde a los descendientes y, en mucha menor medida, a elaboraciones de
estudiosos. Curiosamente entre aquéllos no fueron los hijos, sino los nietos e incluso bisnietos
de los que partieron de la península los que tomaron a su cargo la realización de estas historias,
un hecho que entre otras razones puede obedecer a la necesidad –que los hijos parecen no tener– de establecer un lazo simbólico y/o instrumental con la tierra de origen. Se observa en tales
casos un afán por reconstruir genealogías y aportar fotos y distintas fuentes para documentar los
relatos, así como un cierto tono de gesta que sólo se supera cuando el que escribe vuelca su experiencia de la niñez junto al abuelo emigrante. Esto se torna en cambio más frecuente en las narraciones de los sujetos que se desplazaron de su tierra. Como es de esperar, en la mayoría de los
casos lo hicieron como parte de la corriente generada a partir de la Guerra Civil y la larga posguerra. Estos testimonios resultan más ricos ya no sólo por los acontecimientos que narran –
detalles de la vida en el origen, del viaje en barco, de la composición del equipaje o del momento de llegada–, sino también por las percepciones y emociones que transmiten. Dado el contraste existente entre el significativo número de niños que emigraron como parte de familias completas que caracterizó la composición de la oleada de posguerra y la escasez de investigaciones
sobre el tema, queremos destacar aquí los relatos de aquellos que emigraron de pequeños. Niños
de cuatro o cinco años, que partieron por la «decisión inconsulta de los padres» (p. 80), que
sabían que algo importante estaba pasando aunque no fueran «muy conscientes» de lo que vivían (p. 58), que sufrían el extrañamiento: «Pedía a mis padres continuamente “llévenme para
España”» (p 440). Y en todos los casos, la importancia de la escuela primaria y del juego como
elementos de adaptación. Aunque inscritos en narraciones más extensas, estos textos muestran la
riqueza de los testimonios de primera mano que figuran en el libro. Escritos en los que una
lectura atenta permite descubrir no sólo el importante papel de los lazos familiares, sino también
las tensiones entre padres e hijos con sus nuevas familias (p. 35), o el espaciamiento de la correspondencia entre hermanos por razones “desconocidas”. Por lo demás, los relatos de los descendientes de aquellos que permanecieron en el lugar mientras sus parientes emigraron ponen en
evidencia que la partida y los nuevos asentamientos no dejaron de impactar en el origen, una vía
de la memoria de la migración que sería interesante estimular si se quiere dar cuenta de la multiplicidad de actores que se vieron involucrados en el proceso.
José Ignacio Monteagudo y Rubén Sánchez Domínguez introducen los testimonios más innovadores de esta colección: las cartas, fotografías, grabaciones y películas de época o producidas
a partir de relatos de emigrantes, que por primera vez se incluyeron en la convocatoria que dio
origen a este libro. Como bien señalan, la forma de producción de estos testimonios, por su
inmediatez con el fenómeno que tratan, ofrecen un detalle de la migración que no es posible
hallar en los relatos de la primera sección, mediados por el presente del autor. De ahí también la
importancia de las notas y aclaraciones que acompañan a la mayoría de estos productos y que
resultan indispensables a la hora de contextualizarlos y ponderar su valor. Desde el punto de
vista del estudioso, las cuatro colecciones de cartas remitidas al concurso poseen variado interés.
Por su número y frecuencia, se destacan las 32 piezas remitidas a un mismo destinatario en Argentina por sus parientes más cercanos en la península. El resto, también significativo, esperamos sea el inicio del rescate de un tipo de testimonio que en los últimos años se ha mostrado
muy fructífero para el estudio de la emigración gallega y asturiana y que tiene en otros países
una producción que ya lleva varias décadas. Con un lenguaje diferente, las 11 colecciones de
fotografías –acompañadas de anotaciones de los participantes– corresponden a sendas familias
de emigrantes con destinos en América y Europa en distintas etapas que van desde principios
del siglo pasado y en algunos casos llegan hasta comienzos del actual. En número dispar (algu-
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nas superan la decena en tanto otras sobrepasan los dos centenares), el resultado ronda las 800
imágenes de acontecimientos familiares, pero también de distintos lugares y formas de trabajo
que podrían constituir la base de un valioso archivo que debería incrementarse, tal vez brindando ciertas pautas que permitan orientar la recopilación bien por temáticas, bien por períodos o
formas de producción. Más escasas, las grabaciones y películas contemporáneas que han podido
recuperarse son fruto de una iniciativa que sin duda debe continuarse dado el valor y la peculiaridad que supone la conservación de este tipo de fuentes, por cierto aún muy escasas. La sección
finaliza con la inclusión de filmaciones que ofrecen la posibilidad de considerar ya no solo el
relato, sino también la expresión, el tono, los silencios y por supuesto la gestualidad del testigo
de la experiencia migratoria.
Todos estos testimonios poseen un particular interés tanto por los hechos vitales que narran
como por las dimensiones subjetivas más o menos expresas que suponen los distintos tipos de
producción (desde la narración que tiene como principal pero no único destinatario al jurado,
hasta las cartas, fotografías, grabaciones y filmaciones que conllevan otro tipo de mediatización a
la vez que una selección por parte de los participantes). En este sentido, además de la transcripción completa, para favorecer el estudio de los testimonios hubiera sido deseable que se incluyeran las pautas dadas en esta convocatoria. Por otra parte, en un próximo concurso tal vez sería
conveniente establecer alguna indicación en cuanto a los autores. Si el arco temporal cubierto se
vería limitado con la sola participación de emigrantes, la inclusión de los descendientes podría
orientarse a quienes puedan narrar la experiencia de haber compartido su vida con aquéllos. En
todo caso, la sugerencia apunta a favorecer los testimonios directos antes que los relatos elaborados o muy mediatizados, menos valiosos como fuente de estudio.
Pero si es cierto que cualquier lectura de estos testimonios debe tener en cuenta las condiciones de producción, tal como nos ha enseñado la historia cultural, también lo es que constituyen una fuente de memoria para la historia de la emigración española a la que es imprescindible
acudir con los recaudos pertinentes si se quiere comprender la experiencia de los hombres y
mujeres que emigraron pero también de los que permanecieron. Más allá de los múltiples ejemplos que ofrecen para la reconstrucción de una historia social de la emigración castellana y leonesa, el importante corpus de expresiones individuales que figura en este libro permite adentrarnos en una arista muy poco explorada en la historiografía española, como es la de las percepciones e incluso la intimidad y las emociones que suscitaron los desplazamientos. Por otra parte, el
lector interesado encontrará en estos escritos la riqueza que suponen las experiencias de la gente
común. No cabe pues, más que dar la bienvenida a este conjunto de testimonios y esperar que
tenga continuidad con vistas a la formación de un museo y archivo de la emigración de una
zona que como la castellana y leonesa ha nutrido los flujos de población hacia múltiples destinos
y de la cual queda mucho por conocer.
María Liliana Da Orden
Universidad Nacional de Mar del Plata
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