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Bíblia Sacra de Cocentaina. 

Materia: cuir, fusta, tela, vitel·la, tinta, pigments i pa d'or. 

Dimensions: al<;aria: 33,5 cm; llargaria: 247 cm; grossaria: 9,5 cm. 



-

La recuperación del Patrimonio Histórico 

constituye una tarea que también compete a la 

Universidad. Como generadora de conocimientos 

debe investigar para explicar y, a menudo, rescatar 

del olvido to~as las aportaciones que hombres de 

otros tiempos han creado para su disfrute material 

y espiritual. La Universidad se encuentra, asimismo, 

obligada a difundir los resultados de sus 

investigaciones, de acercarlos a la sociedad que 

la sostiene con su dinero, adoptando todos los 

medios que considere oportunos para realizar esta 

tarea. 

Un espacio del Museo de la Universidad de 

Alicante se ha reservado para exponer 

periódicamente aquellos objetos del pasado de 

nuestro entorno más inmediato que por su 

singularidad, belleza o significado se han convertido 

en piezas singulares del Patrimonio Histórico. 

Introducción 

La Biblia Sacra que se conserva en el 

Ayuntamiento de Cocentaina es, sin duda, la más 

importante obra del Patrimonio bibliográfico en 

tierras de Alicante. Extraordinario interés posee 

también el fondo bibliográfico del Seminario 

Diocesano de San Miguel de Orihuela. Parecía 

conveniente que en esta segunda muestra de la Pieza 
del Mes del MUA -la primera dedicada al 

documento escrito- se eligiera la Biblia Sacra 

contestona -manuscrita y miniada- para ocupar 

la sala central de su Espai 1/ reservándose las otras 

dos a la exposición de algunos de los excepcionales 

volúmenes -ahora ya impresos- del Seminario 

oriolano, una de ellas con varios ejemplares del 

libro sagrado y la otra con libros relacionados con 

las ciencias y las artes. 

Acompaña a esta exposición una pequeña 

monografía -no catálogo- en la que se destacan 
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las características más significativas de la Biblia Sacra 

de Cocentaina y de la Biblioteca y de los libros que 

en ella se custodian -y ahora se exponen aquí

del Seminario de San Miguel de Orihuela. 

El primero de los textos reproduce el que 

preparó Mº Desamparados Soler i Molto, del Centre 

d'Estudis Contestans, para el catálogo de la 

exposición El Gust d' Ausias March, resumen de otro 

más extenso también de la misma autora publicado 

en el catálogo de la exposición El Comtat a /'epoca 
medieval {segles XIII-XIV} que el Centre d'Estudis 

Contestans y el Ayuntamiento de Cocentaina 

organizó con ocasión de la Fira Tots Sants de 1992, 
del que se ha señalado que "/a seua descripció 
codicologica és modelica, tant pe/ que fa a la seua 
vofuntat d' exhaustivitat, com per la fidedignitat i el 
rigor positivista que presideix la seua analisi". 

Verónica Mateo Ripoll, profesora del 

Departamento de Historia Medieval y Moderna de 

la Universidad de Alicante, es autora de los 

documentados y precisos textos correspondientes a 

la Biblioteca del Seminario de San Miguel de 

Orihuela, de la que es su mejor conocedora, ya 

que, precisamente, sobre esta Biblioteca trató su 

Tesis Doctoral que, defendida en nuestra Universidad 

de Alicante, heredera de aquella otra de Orihuela, 

obtuvo la máxima calificación. 

Mauro Hernández Pérez 



Bíblia Sacra de Cocentaina 

María Desamparados Soler i Moltò 

La Bíblia sacra és un còdex manuscrit de la versió 

llatina de les escriptures coneguda com la Vulgata. Fou donada 

a la vila de Cocentaina el 1405 per un rector de la parròquia 

de Santa Maria, que l'havia adquirida a Narbona mentre hi 

era al servei del papa Lluna, Benet Xlii. En el primer full en 

blanc, hi trobem l'anotació següent, en lletra capital: «En 

Jaime Gil Bachiller I en decretes Rector I de esta parroquia 

embio desde I Narbona donde se hallava en I servicio del 

Papa esta Biblia: I con carta fecha en Narbona I a 1 O de mayo 1405. La remitio a la 

vil la». 

El pare Fullana, en la seua obra Historia de la Vil/a y Condado de Cocentaina, ens 

assenyala que el rector mossèn Jaume Gil envià aquesta bíblia i un altre còdex -el Flors 
sanctorum- en record de la seua estada a la cort papal, tal com constava en una acta de 

lliurament al justícia i als jurats de la vila. 

La Bíblia sacra és propietat de l'Ajuntament de Cocentaina i es guarda en el seu 

arxiu des de l'any 1869, en què l'Ajuntament en reclamà la custodia a l'Arxiu Parroquial, 

on estava dipositada des que va arribar de Narbona el 1405. 
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BREU DESCRIPCIÓ CODICOLÒGICA 

Títol i part de palimpsest 

Bíblia sacra. No hi ha part de palimpsest. Els fulls de guarda s'empraren com a 

contracobertes en l'enquadernació. 

Matèria 

El suport de l'escriptura és la vitel·la, pell adobada de vedella nounada, de consistència 

més fina i més prima que no el simple pergamí. Fou molt usada en el segle XIV per a la 

confecció de còdexs. Les mesures de la pàgina són 355 mm per 247 mm. 

Quaderns 

Està composta per trenta-cinc quaderns, d'entre deu i catorze folis cadascun, disposats 

en quinterns, sexterns o septerns. Els senyals de punxament amb què es marcaven les 

línies per a l'escriptura són paleses en els marges externs d'alguns fulls. Les ratlles de llapis 

es disposen així: quatre ratlles verticals que formen dues columnes de text, amb un espai 

enmig, i cinquanta-una línies horitzontals, de les quals normalment només se n'utilitzen, 

per a escriure-hi, unes cinquanta. 

El text de cada pàgina està compost en doble columna, tret dels darrers vint-i-cinc 

folis, en els quals hi ha un apèndix etimològic dels noms hebreus, disposat en tres 

columnes. La mesura de la caixa d'escriptura és de 21.231 mm2• 

Els quaderns no estan signats, però hi trobem una numeració molt petita en xifres 

1 O romanes al costat dret del marge inferior del verso del penúltim full de cadascun. Hi 

trobem l'abreviatura Corpus, i enmig d'aquestes anotacions, apareixen de vegades els 

reclams -inicials del mot amb què comença el recto del full següent. Sovint apareixen, en 

els marges, notabilia o glosses marginals; algunes són esmenes al text o comentaris i 

aclariments sobre el sentit del text. 



Els noms dels diferents llibres que conformen la bíblia apareixen partits 

~-----. encapçalant els textos respectius. Així, el títol apareix centrat damunt les 

dues columnes d'un foli, i normalment continua en el full següent, mentre 

que altres vegades apareix repetit. 

Tots els títols i subtítols estan pintats amb tinta roja i blava, normalment 

alternant el color entre el nom del títol i el número corresponent. Fins i tot, 

la lletra inicial de cada versicle té un petit toc de color per a ajudar a 

seguir el text. 

Foliació 

El llibre no estava originàriament foliat ni numerat, i acabava en el 

full 404. Malgrat algunes mutilacions i diversos problemes de conservació, 

com ara talls, arnes, plecs, etc., l'estat de conservació de la Bíblia sacra 
és excel·lent. 

Enquadernació 

La relligadura no és l'original, però és antiga. Es tracta de cobertes 

de fusta folrades de pell de color castany, ornamentada amb gofratge. 

La decoració forma un rectangle central punxat i acordonat d'influència 

oriental, de l'estil de la relligadura italiana dels segles XIV i xv. Després 

tflrdill forma unes fines orles rectangulars que combinen quatre línies llises i estels 

vuitavats, motiu que es repeteix dues vegades i acaba amb quatre línies, de 

dins enfora. De nou reconeixem una certa italianització de les formes, que van entrar a la 

península a finals del segle xv. Uns aplics metàl·lics decorats, i a hores d'ara incomplets, 11 
semblen restes d'un sistema de tancament de les cobertes. El llom, el teixell i el cantell 

s'han perdut. En època recent, hom hi ha escrit el títol: Bíblia. 
Les cobertes no tenen res escrit, mentre que, com déiem adés, les contracobertes són 

els fulls de guarda del manuscrit primitiu. En la contracoberta posterior hi ha l'índex, en 



lletra cursiva gótica, i al costat, el número de quadern a què 

correspon cada ítem. 

Per les característiques esmentades, sembla que la bíblia 

rebé aquesta enquadernació a les acaballes del segle xv i les 

primeries del XVI. 

Lletra 

La cal·ligrafia emprada en el còdex és de tipus gòtica librària, amb la minúscula 

com a forma bósica i capitals i uncials per a les caplletres i les inicials. S'hi utilitza 

l'alfabet gòtic amb traços dobles i reforços en els canvis de versicle. 

El mòdul té aproximadament 2 mm d'alçària i, per l'estil, sembla haver estat fet en 

algun lloc prop de París o influït per la lletra librària parisenca. Es tracta d'una lletra 

pesada, amb contrast i sense cap inclinació. Utilitza reforços en les majúscules i en les 

lletres que hi funcionen, encara que no són absents en les minúscules. Predomina el cos de 

les lletres sobre les astes, i hi ha alguns allargaments, sobretot en les x, les h i les y, a més 

dels casos en què tenim dues i juntes, que representa amb i¡. 
En general, la lletra és molt regular i acurada, d'acord amb el caràcter solemne i 

sagrat del llibre. S'intenten evitar les diferències de traçat; és el tipus d'escriptura que es 

coneix com textura. Aquesta regularitat, però, fa difícil la localització dels canvis de 

ploma, només localitzable en molt pocs llocs, i fa la sensació que hi han treballat només 

tres copistes. El color de la tinta és sempre el negre, llevat dels títols dels capítols, de color 

roig, i de les xifres, la decoració geomètrica i els títols d'encapçalament dels llibres, en els 

quals s'alternen el roig i el blau. 

Com és normal en els textos, la utilització de lligadures, abreujaments i altres 

1 2 simplificacions de la còpia és abundantíssima i arriba a enfosquir-ne i dificultar-ne la 

lectura. Els punts i seguit i els punts i a part apareixen destacats amb l'ús de petits rombes, 

els primers, i acompanyats amb calderons, els segons. A més, per a marcar bé el canvi de 

versicle i facilitar-ne la recitació, estan seguits per l'ús de traços de color en la lletra 

majúscula següent. 



Els títols són en lletra uncial i gòtica amb algun allargament decoratiu, 

mentre que les rúbriques han estat fetes en lletra gòtica librària, com en 

el text, però en color roig. Per a les caplletres s'utilitza la lletra uncial 

engrandida, i és menys abundant que les rúbriques. Són monocromes, 

amb alternança del roig i el blau. S'hi fan allargaments decoratius de traça 

molt fina, en roig i blau, a manera de circells vegetals que s'estenen pel 

marge del text. 

ll·lustracions 

La il·luminació fou molt acurada, amb gran riquesa d'il·lustracions 

figurades, escenes i motius zoomòrfics, vegetals i geomètrics. La seua qualitat 

va provocar que algunes de les vinyetes foren mutilades per 

desaprensius. La distribució dels diversos tipus de vinyeta 

obeeix a la norma següent: la inicial miniada comença els 

pròlegs, i la historiada, els diferents llibres bíblics. Presenten 

un dibuix molt acurat i una execució perfecta, i arriben a 

una qualitat excel·lent. La decoració sembla coetània o poc 

posterior a la realització del còdex, probablement amb un 

sol autor, que, en alguns quaderns, devia dirigir el treball d'altres il·luminadors. 

Les miniatures es caracteritzen pel perfil del dibuix i dels colors en tinta negra. La 

decoració no depassa el traçat de la inicial, però s'estén als traços marginals d'aquesta, 

sempre dins d'un marc més o menys quadrangular. Els traços principals que conformen la 

lletra solen tenir forma de liana vegetal, amb fulles i capolls, o d'animals fantàstics. Els dos 

colors principals sempre són el blau i el roig, sobretot en els diversos fons de motius 

geomètrics. 1 3 
Podem classificar les miniatures en tres grups: 

a) Ornamentals, amb combinació de motius geomètrics i vegetals. Incorpora alguns 

motius bàsics, com brancatges i circells que s'emparren capritxosament. Sovint hi apareixen 

combinacions mixtes amb motius zoomòrfics. Els colors utilitzats són el blau, el roig, el 



blanc, el verd i el rosa, mentre que el daurat només s'usa en un 

cas, com a fons, i, a més, es tracta de la darrera vinyeta del 

còdex. 

b) Zoomòrfiques, amb animals fantàstics: dracs alats, amb 

cos de rèptil i cap de llop, rabosa o lleó. Les cues s'allarguen en 

forma d'estilitzacions fitomòrfiques. En alguns casos, aquests 

animals tenen cap d'humà amb orelles punxegudes. Altres animals 

són reals i formen el nucli de la vinyeta. Hi trobem galls,· cignes, 

conills, llops, etc., molt sovint humanitzats, algunes vegades vestits i fent activitats, com 

tocar instruments musicals, etc. 

e) Historiades, amb figures humanes com a nucli de la decoració de les lletres i 

inscrites en aquestes. Són vinyetes policromes de colors plans i utilització de daurats. Les 

escenes fan referència, la major part de les vegades, al text que encapçalen. S'hi fa servir 

la diferenciació per grandàries dels personatges més importants, sempre amb vestits de 

l'època. Hi apareixen algunes representacions d'elements arquitectònics que pretenen 

donar profunditat a les figures. S'hi empren molts colors: blau marí i cel, roig, castany, 

porpra, morat, verd, blanc, rosa, carabassa, gris i pa d'or. Hi ha personatges sols, amb 

animals i en escenes complexes de diversos protagonistes. Solen ser figures allargades, 

amb robes de plecs perfectes, de corbes gràcils i detalls minuciosos, que caracteritzen 

l'estil gòtic lineal. 

Datació 

Per les característiques internes i externes del llibre, es pot establir una datació a 

cavall entre els segles Xlii i XIV, i presenta els paral·lels següents: la Bíblia sacra cum 
1 4 prae¡actionibus B. Hieronimy et interpretatione hebraicorum nominorum, d'autor anònim, 

datada en el segle XIV i conservada al capítol de la catedral de Burgo de Osma; la Bíblia 
miniada, de finals del Xlii o principis del XIV del capítol de la catedral de Burgos; i la Bíblia 
sacra, de procedència catalana, datada en el tercer quart del segle Xlii, conservada en la 

Bibliotheque Nationale de France, a París. 
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Biblioteca del Seminario 
de San Miguel de Orihuela 

La riqueza bibliográfica acumulada en las 

catedrales, iglesias, monasterios, conventos, 

colegiatas, etc. forma una parte sustancial de nues

tro patrimonio histórico; aunque resulte -todavía 

hoy día- bastante desconocida. Difundir los fondos 

bibliográficos antiguos conservados en las bibliote

cas españolas -y especialmente en las citadas ins

tituciones dependientes de la Iglesia- es una tarea 

por hacer, apenas emprendida. Y no sólo por ser 

testimonios del pasado, no únicamente por la utili

dad del libro como objeto de cultura; estas bibliote

cas -librerías, según la terminología de la Edad 

Moderna- no han de constreñirse a ser exclusiva

mente archivos bibliográficos sino "talleres activos 

del pensamiento y de la investigación"; buena parte 

de la cultura pertenece a un pasado que debe se

guir vivificando el presente, en palabras de Carrión 

Gútiez1• Uno de esos centros de riqueza bibliográfi-

Verónica Mateo Ripoll 

ca excepcional es, sin lugar a dudas, la Biblioteca 

del Seminario de Orihuela2• 

Coincidiendo con la mitad del siglo XVIII, en 

España se pone en marcha la reactivación de algu

nos de los decretos tridentinos que, hasta la fecha, 

habían obtenido una consecución irregular. Orihuela, 

de la mano del obispo Gómez de Terán, se hará eco 

de uno de ellos, al erigir en la peña de san Miguel 

un seminario con doble orientación: formación del 

futuro clero y reciclaje del ya consagrado3. 

El currículum seminarístico exigía -como es 

lógico- una sólida instrucción en materias tales 

como Humanidades, Filosofía y Teología; de la mis

ma forma, las necesidades de la vida en comunidad 

y la re-educación del clero comarcal pasaban por el 

empleo y acopio de unos textos y unas lecturas. El 

tiempo, los criterios de utilidad que regían los pla

nes de estudio, así como la aplicación de las direc-
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trices aprobadas por la curia, favorecerían la acu

mulación de libros. No obstante, cómo fue el proce

so de gestación de la biblioteca, si hubo dotación de 

partidas presupuestarias específicas para la compra 

de ejemplares, informes sobre la habilitación de un 

espacio destinado a los libros y su disfrute, o si se 

confeccionó un reglamento concreto para su nacien

te librería, siguen siendo -hasta el momento- al

gunas de las cuestiones irresolubles. En este sentido, 

cabe señalar que las pérdidas de los Archivos 

Diocesano y del Seminario han contribuido negati

vamente al formidable vacío de noticias que tene

mos sobre la biblioteca, así como la desaparición 

del libro-registro o inventario de los libros que, 

presumiblemente, debió existir. 

Un conocimiento en profundidad de la histo

ria de la Biblioteca del Seminario pasa por prestar 

una minuciosa atención a los propios ejemplares 

que la conforman. Así, el examen de las notas de 

procedencia, que ostentan gran número de porta

das, nos revela que en la biblioteca se detectan tres 

grandes conjuntos librarios, procedentes de particu

lares e instituciones, que se han ido almacenando a 

lo largo del tiempo. Las bibliotecas que la Compa

ñía de Jesús tenía en sus Colegios de Orihuela y 

Alicante, depositadas allí pocos años después de la 

expulsión de los regulares -y especialmente del 

primero- constituyen la partida más numerosa e 

interesante. La Biblioteca Episcopal de Orihuela, fun

dada por el obispo Tormo en 177 4 -fruto de la 

acotación de una Real Cédula de Carlos 111 con 

fecha de 1 771, por la cual ordenaba a todos los 

prelados la erección de bibliotecas en sus Diócesis 

con carácter de públicas- fue aplicada al centro 

educativo en sucesivos trasvases desde su creación. 

Finalmente, destacar las donaciones y legados de 

particulares, sobre todo de individuos vinculados al 

Seminario y otros miembros del ordo eclesiástico; 

aunque tampoco desmerecen otras entregas de li

bros efectuadas por personas cercanas a la institu

ción -fuera de este estamento- que se fueron 

anexionando a sus respectivas bibliotecas persona

les, principalmente a partir de las desamortizacio

nes eclesiásticas. 

Dentro del fondo antiguo que alberga la li

brería, una parte especialmente valiosa la constitu

yen los impresos del siglo XVI. Esa cualidad de 

"valor" no sólo se le atribuye por tratarse de piezas 

de singular rareza, antigüedad o curiosidad por su 

calidad tipográfica, estado, ilustraciones, encuader

nación, etc. Además de sus aspectos materiales, 

estas obras resultan de sumo interés porque sus 

textos nos han revelado -en muchos casos- unas 

orientaciones ideológicas, educacionales, espiritua

les y, en definitiva, culturales, determinadas. 

El siglo XVIII -momento de creación del Se

minario-, y más concretamente la Ilustración espa

ñola, apostaba por una renovación de la educa

ción, avalada por una formación humanística com

pleta, con el retorno a los clásicos; por la necesidad 

de un intenso conocimiento de los Padres de la 

Iglesia; de las tradiciones eclesiásticas; de los escri

tores españoles del Siglo de Oro y, por supuesto, de 

la Biblia. El peso de dichas materias en la biblioteca 

es sustancial; así, Quinto Horacio Flaco, Lucano o 

Tito Livio se codean con ediciones de Pedro Crinito, 

Erasmo de Rotterdam, Arias Montano, Justo Lipsio, 

Budé o More Antoine Muret. Un amplio elenco de lo 

más granado de la Patrística se sucede en los ana

queles junto con Vitoria, Soto o Luis de Granada. A 



todo esto hemos de añadir el no menos significativo 

espacio que ocupan los comentaristas y exégetas 

bíblicos, que asocia tradición y renovación, y lugar 

donde las obras de los más dogmáticos no sofocan 

los trabajos de otros autores con inquietudes religio

sas y espirituales menos atentas al discurso oficial, 

algunas de las cuales no se sustrajeron de sufrir los 

recelos, censuras y prohibiciones. 

A lo largo de las páginas que siguen hace

mos un breve recorrido por unos cuantos ejempla

res, representativos de las corrientes imperantes en 

algunas las citadas parcelas. Pero, al mismo tiempo, 

no nos olvidamos de las obras filosóficas, científi

cas, históricas o jurídicas que permiten hacernos 

una idea de otras parcelas que también cultiva la 

librería -aunque no de forma tan abundante-, al 

tiempo que divulgar algunos de los libros que más 

contribuyeron al enriquecimiento de la cultura del 

Humanismo y el Renacimiento. 
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El Siglo XVI, especialmente en sus aspectos 

culturales, puede ser considerado como una época 

heterogénea y contradictoria; un momento en el que 

conviven y convergen realidades agostadas junto 

con vivos proyectos de regeneración, que rozaron 

e, incluso, transgredieron peligrosamente la ortodoxia 

de las corrientes de pensamiento oficiales, 

principalmente en materia religiosa. El siglo XVI, 
asimismo, inaugura un nuevo período: el de la cultura 
libresca; puesto que va contemplar el progreso de 

un elemento que actuaría de eficaz difusor y 

vulgarizador de la cultura y la ideología, por su 

facultad de multiplicar la circulación del número de 

ejemplares de las obras: la imprenta 1• 

Uno de los textos que con mayor profusión se 

encargaron de facturar los talleres de imprenta 

europeos fue la Biblia; sobre todo, teniendo en cuenta 

que estamos en unas fechas coincidentes con la 

El Libro Sagrado 

Verónica Mateo Ripoll 

recuperación del texto bíblico por parte del 

Humanismo renacentista. Movimiento que apostaba 

por una relectura del Libro Sagrado, despojándolo 

de las alambicadas cuestiones filosóficas y teológicas 

en las que se había visto inmersa2
, ayudándose 

para ello de las herramientas filológicas y el método 

crítico adecuados. 

Durante el Medievo fueron muy habituales las 

glosas al texto bíblico, que se engarzaban a modo 

de comentarios marginales e interlineales, basadas 

en la tradición y los Padres de la lglesia3
. Solían 

estar presentes en la mayoría de bibliotecas del 

clero -tanto en las particulares como en las 

institucionales- como sucede en la Biblioteca del 

Seminario de Orihuela. En sus anaqueles hemos 

localizado algunos tomos de una de las ediciones 

impresas con estas características: la Biblia sacra 
cum glossa ordinaria, tutelada por Fran<;:ois 
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Fevardent, e impresa en Lyon en 1589. La obra 

recoge, siguiendo la costumbre, aportaciones de 

diversos autores medievales; como las compilaciones 

de Walafrid Strabo4 y los comentarios de Nicolás de 

Lyra aumentados con sus famosas Postillae, donde 

desarrollaba una exposición literal y diáfana de la 

Sagrada Escritura, a partir de su conocimiento del 

hebreo y la exégesis judía5. La popularidad de éstas 

fue enorme, corriendo desde el siglo XIV manuscritas 

y promoviéndose numerosas impresiones durante las 

siguientes centurias. 

La obra también contiene las Additiones y 
emendationes al texto de Lyra, efectuadas por Pablo 

de Santa María; escritor hispano-hebraico, luego 

convertido, y obispo de Burgos. Algunas de las 

opiniones de Santa María, más proclives a los 

postulados dominicos, fueron replicadas por Matías 

Dohring saliendo en defensa de su hermano de 

hábito con sus Replicae; configurándose, de este 

modo, una de las versiones glosadas de la Biblia 

más completas que existe. La Biblioteca del Seminario 

no conserva en la actualidad ninguna edición íntegra, 

sino tan sólo ejemplares de los tomos 111 y V, 

correspondientes a la citada edición lyonesa de 

1589; así como de los tomos V y VI, de la 

confeccionada un año después en la misma ciudad. 

El Quinientos fue una época de 

transformaciones, de reformas, que también 

afectaron a la Escritura. Las polémicas entre los que 

elogiaban y defendían lectura de la Biblia o textos 

bíblicos en lengua vulgar, contra los reticentes o 

detractores se sucedieron en espiral a partir de mitad 

de la centuria, especialmente en España. Hacia 1560 

el descubrimiento de algunos focos protestantes en 

ciudades como Valencia o Sevilla, fue el detonante 

para que se recrudeciera el clima de represión, 

estupor y miedo. Se prohibió la lectura de la Biblia 

en lengua vulgar, al tiempo que el monarca también 

vetó la salida de los estudiantes al extranjero, ante 

el temor de contaminarse de las nuevas corrientes 

en materia teológica, condenadas como heréticas6 . 

Aunque a lo largo de la Edad Media habían 

circulado por el país algunas versiones del Antiguo 

Testamento y traducciones a los Libros Sagrados, la 

Biblia vulgar nunca estuvo bien vista. La prohibición 

decretada por los Reyes Católicos y la imposición de 

la Vulgata, no impidió la divulgación en el mercado 

hispano de las Epístolas y Evangelios de los 

domingos, que debían llevar las convenientes notas 

correctoras. Pero las cortapisas al conocimiento de 

la Escritura en traducciones se acentuaron con la 

censura de Biblias, prohibiéndose en 1550 "cualquier 
Biblia completa o cualquiera de los Testamentos por 
separado traducidos al español o a otra lengua 
vernácula", así como "todos los libros impresos desde 
veinticinco años atrás que no contuvieran los nombres 
de auto~"¡ impreso~"¡ tiempo y lugar/17 • La represión 

literaria, que había comenzado con la adopción 

por la Inquisición española del Catálogo de Lovaina, 

se acentuaría con la censura de Biblias en 1554 y la 

aparición de los Índices de Valdés en 1 559 y de 

Quiroga en 1583, al que siguió un año después la 

publicación de un complemento al citado 

expurgatorio, con indicación de los pasajes que 

debían ser cancelados en determinados textos8
. 

No obstante las restricciones y prohibiciones, 

las obras se divulgaban con notas de censura o sin 

ellas9 . Los Índices Inquisitoriales, el de Valdés en 

especial, no parece que acabara con la lectura de 

la Biblia en lengua vulgar; como demuestran, por 



ejemplo, las estanterías de la librería del instituto 

conciliar, que contienen una buena representación 

de ejemplares censurados y prohibidos. A modo de 

ejemplo, recordemos algunos tomos de las citadas 

ediciones de la Biblia Sacra editada por Fran~ois 

Fevardent10
, la de Vatablo11

, así como una bellísima 

La imprenta se convirtió en un eficaz aliado 

de la difusión del texto bíblico y del auge de estudios 

en torno a él, pero su impresión no siempre resultó 

fácil. La tirada media de una edición de la Biblia 

completa en las primeras décadas del siglo se situaba 

en torno a los 7.000 e¡emplares; resultando una 

empresa de no poca 

envergadura, que 

necesitaba grandes 

edición en italiano, a todas 

luces prohibida 12
: la Biblia 

sacra novamente stampata 

et coreta con le sue 

figure ... , 1m presa en 

Venecia en 1 541 por 

Bernardino Bindoni. 

:ACR A. 
inversiones de capital y 

tiempo -cerca de un 

año- y cuyo riesgo era 

tal, que no podían 

aventurarse más que 

aquéllos impresores bien 

establecidos 14• 

. . 
A O 'V E T V T 1 1 M A E •• E 1 P L 

r).t alhgo~~,;~ , n on figllris & eh oro r01pluCls 
dcfmpuorub.r 11lufiro~ta. 

El ejemplar se nos 

muestra repleto de 

xilografías, acompañando 

a un texto dispuesto a 

doble columna. Su objetivo 

era, a juicio de Carrete 

Parrondo, fijar en el lector 

el contenido del libro a 

fl_.,.;JIU<ttJtfl/0 borwt~uJi¡.-m fr4fhr-fo, 
f,J{t'lllml f'"{III>OWII<t¡l~JKAJ,r. ·. 

través del ejercicio de la 

memona visual, 

recogiendo en ella los 

aspectos más destacables 

de la acción narrada, para 

lo cual el grabador o 

dibujante seguía casi al pie 

de la letra el texto escrito13
• Se trató de una práctica 

muy empleada -no sin reparos y bajo directrices 

muy precisas a partir del Concilio de Trente- por la 

Iglesia Católica, como instrumento de formación y 

exaltación de determinados valores; así como 

herramienta indispensable en los libros científicos, 

ilustrados con demostraciones complementarias. 

Una de las 

ciudades con mayor 

capacidad empresarial fue 

Lyon, cuyos talleres ya 

despuntaron a fines del 

XV, manteniendo su 

situación privilegiada a lo 

largo del Quinientos, por 

su potente y creciente 

industria tipográfica, así 

como por sus 

consolidadas redes de 

exportación 15
• Proporcionaba a España ingentes 

cantidades de textos, a través de sus ferias y agentes 

en Medina del Campo o Salamanca 16
; llegando a 

establecerse en nuestro país algunos miembros de 

las familias más afamadas en el ramo y emparentar 

con sus homólogos, casándose con sus hijas o viudas 

-práctica, por otra parte, habitual en este gremio-. 
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Sébastien Gryphe, los Junta, La Porte, Tournes o 

Guillaume Rouillé, entre otros, se erigirían en sólidas 

fortunas que coparían el mercado tipográfico lyonés. 

Acerca de la producción del último de los citados, la 

biblioteca cuenta con una buena representación, 

especialmente de Biblias y comentarios a la misma, 

así como de Teología; 

materias que represen

taron el 23'2% de toda su 

producción entre 1 545 y 

158917
• La edición que 

aquí se muestra es la 

facturada en 1569 de la 

Biblia Sacra, ad 
vetustissima exemplaria 
castigata, necnon figuris & 
chorographicis 
descriptionibus illustrata .. . 
accesserunt praeterea, 
hebraicorum, 
chaldaeorum & graecorum 
nominum interpretationes, 
cum indicibus 
copiosissimis. Rouillé -o 

Rovilio, si castellanizamos 

el apellido- gustaba 

embellecer sus trabajos, 

ilustrando las Biblias con 

profusión de grabados; pasajes del Antiguo y 

Nuevo Testamento, presentados de forma narrativa, 

se combinan en esta edición con planos del 

Paraíso, indicaciones de la Tierra Santa y el Pueblo 
1 

hebreo. Manera atrayente de invitar a su lectura 

a través de las imágenes, como queda dicho más 

arriba. 

Pero, sin lugar a dudas, una de las obras 

cumbres de la tipografía de todos los tiempos fue la 

Biblia Sacra, hebraíce, chaldaice, graece et latine ... 
facturada por Cristóbal Plantino entre 1568 y 1573. 
Se trata de la famosa Biblia Políglota de Amberes, 

dirigida por el extremeño Arias Montano y llevada 

a cabo por un equipo de 

destacados escrituristas, 

encargados de depurar y 

complementar los textos 

bíblicos. La idea de 

imprimir una Biblia en sus 

lenguas originales, con un 

texto corregido y 

comentado, que estuviese 

a la altura de los avances 

que el hombre rena

centista había logrado en 

materia de erudición 

bíblica, era un pensa

miento generalizado en la 

segunda mitad del siglo 

XVI 18
• 

Se ha puesto de 

manifiesto en numerosas 

ocasiones el carácter 

europeo de la edición de 

esta Políglota, que nació 

con la idea de superar a la Biblia Complutense de 

Cisneros, no sólo por el vacío dejado por sus 

problemas de distribución, sino también superarla 

en los aspectos técnicos y científico-filológicos. La 

edición, en cinco lenguas, estuvo patrocinada por 

Felipe 11; considerándose hasta el momento como 

uno de los monumentos tipográficos del siglo XVI 19
• 



Pese a que originalmente constaba de ocho 

volúmenes, en la actualidad el Seminario únicamente 

posee ejemplares del tercero, el cuarto y el quinto, 

aunque desgraciadamente en mal estado; 

deteriorados y muy afectados por la acción de los 

bibliófagos. Encuadernados en volúmenes 

independientes, sus envolturas están sumamente 

deterioradas, presentando alguno de los citados 

mútilo de ambas cubiertas. 
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Desde mediados del siglo XVI hasta el XVIII, 
Europa asistió a la gestación y desarrollo de la 

llamada Revolución científica; término o expresión 

que vino a identificarse con el ambiente y las 

circunstancias que propiciaron el cambio intelectual 

y social favorable para el cultivo de las ciencias. 

España, sin embargo, no secundó de forma 

inmediata este movimiento por un complejo 

entramado de razones, siempre difíciles de precisar 

y, a menudo, fácilmente resueltas a fuerza de atribuir 

culpabilidades o responsabilidades históricas, 

especialmente al fenómeno inquisitorial 1• No 

obstante, hasta estas fechas, ha de reconocerse la 

excelsa labor que se había gestado en el territorio 

peninsular, tanto en el terreno científico más "puro" 

como en la Historia y Filosofía naturales2• 

La atracción por la Geografía y los viajes se 

benefició de un fuerte estímulo a raíz del 

Ciencias y Artes 

Verónica Mateo Ripoll 

descubrimiento de América. Asimismo este 

acontecimiento ayudó a desempolvar disciplinas 

como la Botánica o la Zoología, despertando gran 

interés el estudio y la descripción de las nuevas 

especies animales y vegetales, no sólo de las tierras 

recién descubiertas, sino de distintos territorios 

europeos y especialmente mediterráneos3
. La labor 

del portugués García de Orta en lo concerniente a 

estas disciplinas, influyó extraordinariamente en otro 

de los autores representados en la Biblioteca, 

vinculado al campo de la Medicina y especialmente 

a la Farmacia: Cristóbal de Acosta. En 1578 publicó 

en Burgos, ciudad en la que ejerció como galeno, el 

Tractado de las drogas y Medicinas de las Indias 
Orientales, en el que incluyó los conocimientos 

adquiridos con el científico luso y especialmente de 

sus Coloquios dos simples e drogas e causas 

Medicinais da India. 
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La obra de Acosta recoge, con grandes dosis 

de originalidad, páginas dedicadas a especias como 

la canela, la pimienta blanca y negra, el clavo, la 

nuez moscada, etc. y termina con el opio, al que le 

reserva un amplio capítulo; estudiando en total 

sesenta y nueve plantas, ofreciendo de casi todas 

sus sinónimos en varios idiomas. Las descripciones 

suelen ser minuciosas y van 

acompañadas de dibujos 

asociados a éstas, lo que le 

valió gran fama no sólo en 

la Península, sino en Europa; 

contribuyendo a su amplia 

difusión las suces1vas 

reimpresiones y nuevas 

ediciones que se facturaron 

en Francia e ltalia4• 

i 

libres de agua. El texto, además del interés que 

suscita por su provecho para la Ingeniería, no menor 

atractivo muestra desde el punto de vista de sus 

estampas. Xilografías que proliferan en esta edición 

princeps, impresa en Basilea en 1556 por Froben y 

Episcopios; ilustrando, por ejemplo, el modo de hacer 

funcionar una bomba aspirante accionada por una 

cuerda hidráulica, una 

bomba impelente movida 

por un manubrio o el modo 

de manipular un pistón . 

HISTORIA 

Entre los cultivadores 

foráneos de la Ciencia del 

siglo XVI con representación 

en esta muestra, resulta 

significativa la presencia de 

Georgio Agricola. 
BASILEAE M• D~> LVI~> 

El género histórico 

fue uno de los mejor 

cultivados por el Humanismo 

-principalmente en 

Alemania- junto con las 

Matemáticas, la Astronomía 

o la Geografía, siendo la 

Historiografía romana una 

de las especialidades más 

apreciadas. Julio César junto 

con Tácito serían citados e 

imitados por los 

historiadores de finales del 

Cuatrocientos y del 

Durante esta centuria 

se realizó un notable 

progreso en la publicación 

de tratados, escritos por 

expertos en varios procesos 

técnicos 5 ; siendo uno de los ejemplos más 

sobresalientes su obra: De re metallica: /ibri XII, 
quibus officia, instrumenta, machina. .. sobre la 

Minería y la Metalurgia. En éste se describen varios 

procedimientos para intentar solucionar uno de los 

problemas más graves con que se enfrentaba la 

Minería en los siglos XVI y XVII: el de conservarlas 

Quinientos6; motivos más que suficientes para 

entender que, especialmente el primero, también 

fuera reputado en el XVIII y que el estudio de sus 

obras se incluyera entre las lecturas recomendadas 

a los alumnos en la Ratio Studiorum jesuítica, para 

ejercitarse en la Elocuencia y la Oratoria7
. Por 

idéntica razón, figuraba entre los textos obligatorios 



para la clase de Gramática en el Seminario de 

Orihuela8. En la Historiografía clásica, especial interés 

despiertan las ediciones de Veleyo Patérculo y Tácito 

de la mano de Justo Lipsio. Este humanista flamenco, 

en la idea erasmiana de que "en la literatura 

grecolatina estaba contenido todo el saber que 

reconocemos de capital importancia para la 

humanidad'' 9
, cultivó los clásicos y llevó a cabo 

cuidadas ediciones de estos historiadores. La 

abundante bibliografía de este 

autor con que cuenta la librería 

objeto de estudio, es una de las 

notas destacadas; contabilizando 

hasta diez sus obras catalogadas. 

De entre éstas destacamos, 

también con relación al mundo 

romano, Poliercetic.Qn, sive de 

machinis, tormentis, telis .. . , por 

la excepcionalidad de sus 

ilustraciones y las descripciones 

sobre fortificaciones, manejo de 

armas y diversos ingenios de 

aplicación militar. Se facturó en 

Amberes en 1599, en la Oficina 

Plantiniana - como la mayoría de 

sus trabajos- que, por esas 

fechas, estaba dirigida por Juan 

Moretus -yerno de Cristóbal 

Plantino, architipógrafo regio- y eficaz difusor del 

taller que ostentaba como divisa "Labore et 

Constantia" 10• 

El Humanismo, no cabe duda, contribuyó en 

su aspecto filológico al desarrollo de la Historia, 

pues ese recurso a los documentos estaba preparando 

su florecimiento como ciencia. Ahora bien, todavía 

en el siglo XVI, la Historia es ancilaria de las 

tradiciones eclesiásticas; aunque durante el reinado 

de Felipe 11, la erudición y la crítica de fuentes estaban 

dando pasos importantes. Glosar la figura del "rey 

prudente" fue una constante pero, como novedad 

más destacable, subrayaremos el perfil que va 

adquiriendo la Historia regional y local. 

Es en este contexto donde hemos de insertar 

la figura de Bernardino Gómez Miedes, doctor en 

Dct 

Teología y obispo de Albarracín, 

destacado por su obra De vito et 

rebus gestis lacobi libri XX, 
aparecida en Valencia en 1582 

y consagrada, como sucedía con 

casi todas los trabajos de este 

alcañizano, a un miembro de la 

monarquía española 11
• Pese a su 

formación clásica y humanística, 

no podemos afirmar con 

rotundidad que contribuyera a 

poner las bases de la incipiente 

Historiografía hispana -caso de 

Jerónimo Zurita, con quien 

mantuvo correspondencia y cuyos 

Anales de la Corona de Aragón, 

influyeron decisivamente en sus 

obras12-, pues no siempre aplicó 

los métodos propios de la crítica 

histórica y no llegó a desprenderse del empeño de 

recurrir a la Religión y la intervención divina, para 

dejar constancia y explicación de determinados 

hechos. Sobre sus trabajos, traemos a colación la 

calidad de su estilo de la mano de Martín Almagro, 

quien destacaba "/a galanura de/latín humanista de 

sus libros y su gran cultura"13
• 
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El interés por las gestas del monarca 

conquistador fue una de las constantes en la Corona 

de Aragón en estos momentos. Las monografías, las 

narraciones de los hechos y las proezas de los 

monarcas solían abundar, si bien demasiado 

proclives a engrandecer y enaltecer las virtudes del 

personaje en cuestión, haciendo hincapié en el 

carácter ejemplarizante de sus 

actuaciones. Otra de las 

características más notables de 

la obra es su naturaleza 

moralizante; rasgo común en la 

1 i teratu ra aragonesa del 

Renacimiento, así como la \ 

ortodoxia y el monolitismo de sus 

autores -especialmente clérigos · \.. 

o personajes que pretendían 

favores de mecenas de la Iglesia 

o personajes influyentes en la 

Corte-, para lo cual recurrían a 

manifestaciones de gratitud, 

dedicándoles sus composiciones 

con el fin de obtener favores, 

patrocinar sus ediciones, 

concesión de algún empleo, 

etc. 14• 

Este ejemplar llegó al Seminario procedente 

de la librería del Colegio ignaciano de Orihuela, al 

tiempo del extrañamiento de los regulares en 17 67, 

como también lo hiciera La Regla y Stablescimientos 
de la Cavalleria de Sanctiago del Espada, según 

reza una anotación manuscrita en la segunda hoja 

del tratado. La orden de Santiago de la Espada era 

reputada como la más célebre e importante de 

cuantas órdenes militares españolas existían, 

remontando sus orígenes al siglo IX15
• La razón de 

su existencia se asoció en principio a la protección 

de los peregrinos de Santiago de Compostela, 

incluida la defensa armada en el camino; a la que 

luego se le añadieron otras intenciones, también 

definidas en su Regla. Su organización, los votos 

emitidos por los caballeros -algunos de los cuales 

pueden ser considerados 

auténticos votos religiosos-, así 

como las heroicidades y 

hazañas de sus integrantes, son 

motivos más que suficientes 

como para justificar el interés 

por su lectura. Destacan 

sobremanera sus grabados, 

obra de Antonio de Arfe, 

miembro de una reputada 

estirpe de artistas. Las 

xilografías incluidas en esta 

edición madrileña de 1577 son 

tres; la primera de las estampas 

se sitúa en la portada y aparece 

con la firma: «A.T.D.ARFE». Se 

trata de un frontispicio cuyo 

interior contiene un escudo real, 

relegando el título de la obra al basamento16
• El 

siguiente grabado, también a página entera y 

rubricado «ARFE», está presidido por una gran cruz 

de Santiago, en tonalidades rojizas, enmarcada por 

una cartela renacentista con mascarones, figuras 

antropomórficas y cigüeñas. La tercera de las 

láminas, esta vez sin firmar, consta de un marco 

arquitectónico en cuyo hueco central se sitúa la 

imagen de Santiago Matamoros a caballo sobre el 

campo de batalla, con la espada en alto derrotando 



a los enemigos; de nuevo la cruz de Santiago en 

rojo, situada en las conchas, escudos y estandarte 

que decoran las tres partes principales del 

frontispicio: ático, cuerpo central y basamento17
• 

REPERTORIOS, DICCIONARIOS Y GRAMÁTICAS 

Como más arriba 

definiciones y teorías de los gramáticos sirios. En la 

introducción el autor examina el nombre de la lengua 

siriaca y la diferencia entre el siriaco y el caldeo; 

tratando de la antigüedad, valor y utilidad de 

ambas18. Aunque nada podemos precisar sobre su 

adscripción, no descartamos que su interés anduviera 

vinculado al establecimiento de las cátedras de 

lenguas griega y hebrea en el 

referimos, ese contacto directo 

con las fuentes de la erudición 

-en muchas ocasiones en sus 

lenguas originales- propugnado 

por los humanistas en el siglo XVI, 
se observaría de nuevo, aunque 

con diferente intensidad, en el 

Setecientos. Así, algunos eruditos 

dirigieron su mirada hacia las 

lenguas orientales, para cuyo 

entendimiento recurrieron al uso 

de diccionarios, gramáticas y 

polianteas. 

AMBRO S I! 

Seminario durante el pontificado 

de José Tormo; momento en el 

cua 1 probablemente fuera 

adquirido. 

CALEP I 
DICTIONARIV!v1 

DE CEM 
G V A R V M. 

Por lo que respecta a los 

diccionarios bilingües, 

Guillaume Budé fue uno de sus 

Georgius Michael Amira, 

sobrenombre con el que es 

habitualmente conocido Girgis ibr 

Mikha 'il ibn 'Amirah, es el autor 

de una gramática siriaca que obtuvo gran éxito en 

Europa: la Grammatica Syriaca, sive chaldaica, 

impresa en Roma por Jacobo Luna en 1596, 
obedeciendo un decreto de Clemente V por el cual 

introducía la necesidad de estudiar la lengua siria. 

La obra, dedicada al cardenal Enrice Caetano, 

contiene en portada un título árabe y su paralelo en 

latín, en el que se indica la división de la obra en 

siete partes. Se presenta como un texto asequible, 

de gran eficacia y claridad, que incluye todas las 

máximos representantes, 

especialmente con su Lexicum 

graecum latinum 19
; obra 

paradigmática a la que siguió 

una serie de publicaciones en 

ella inspiradas, aunque, a 

menudo, no pasaban de ser 

simples copias. En cualquiera 

de los casos, contribuyó a 

multiplicar la producción de 

este tipo de diccionarios, tanto léxicos de una sola 

lengua como repertorios con equivalencias 

bilingües 20 . Las compilaciones con estas 

particularidades tienen un destacado precursor: 

Ambrogio da Calepio, quien designó por 

antonomasia con el nombre de "Calepino" uno de 

los prontuarios de mayor profusión y que obtuvo 

numerosas ediciones: el Dictionarium que, 

aumentado en diez lenguas, es el que contiene la 

librería objeto de estudio. Este diccionario tuvo 
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una elevada difusión, habiéndose constatado 

-por ejemplo- que para la Barcelona del 

Quinientos lo hizo en el último cuarto de siglo y 

especialmente entre eclesiásticos; hecho que M. 

Peña relaciona con el inicio de la aplicación para 

Cataluña de las directrices emanadas de Trente 

sobre la formación de este grupo21 • 

Para finalizar este apartado indicaremos que 

saber escribir bien era igualmente necesario para 

acceder al conocimiento; los manuales de escribientes 

españoles ocupan un lugar destacado en el 

panorama europeo, aunque desde el Renacimiento 

fuera Italia la que gozara de una evidente prioridad 

en este campo, con nombres como Fanti, Tagliente, 

Palatino y Amphiareo. Se advierte un creciente interés 

y preocupación por la Caligrafía y la Ortografía, en 

estrecha relación también con la Retórica; claridad 

estilística y caligráfica va unida a precisión 

ortográfica, según la línea marcada por Nebrija, 

Despauterio, Venegas y Torquemada, para quien la 

Gramática no era otra cosa que saber leer y escribir 

bien 22 • Precisamente, vamos ahora a centrarnos en 

el segundo de los autores citados: Despauterio (o 

Van Pauteren), también llamado Juan "el Ninivita", 

como se desprende de las portadas de sus obras. La 

obra de Despauterio se convirtió en uno de los 

manuales más utilizados en Europa en el XVI y, 

posiblemente, su presencia en el Seminario también 

se explique en términos académicos ya que, como 

pone de manifiesto M. Matilla, en la pedagogía 

jesuítica se contémplaba la explicación entera de la 

Sintaxis de Despauterio23; aunque B. Bartolomé, en 

su artículo sobre las escuelas de Gramática 

regentadas por esta orden, no es tan tajante en tal 

afirmación. Dice este autor que, para un recto 

funcionamiento, la Compañía exigía el uso de los 

. textos en manos del alumno; puntualizando la Ratio 
en su versión definitiva, la obligación de utilizar en 

lo posible a los padres Manuel Álvarez para la 

Gramática y del P. Cipriano Suárez para la Retórica, 

en la idea de que existiera una uniformidad y unidad 

en los textos. Sin embargo ésta no fue monolítica y, 

en virtud de la libertad que este método concedía 

para acomodarse en algunos aspectos de la 

organización escolar a los lugares, tiempos, personas 

y costumbres, Francia mantuvo la Gramática de 

Despauterio, mientras que Italia practicaba lo mismo 

con el griego; leyéndose a Varenio en lugar de 

Nicolás Clenardo, más extendido. En España también 

había diferencias, aún dentro de las provincias 

jesuíticas; pese a existir una preferencia por la 

utilización del Arte de Nebrija, acomodado por Luis 

de la Cerda, en la provincia de Aragón se empleaba 

la Gramática y Sintaxis de Torrella24 . 

El ejemplar que nos ocupa contiene 

encuadernadas juntas varias obras de este humanista 

flamenco: Rudimento, Syntaxis, Orthographie 
praecepta, Prima pars grammatice, De figuris, Ars 
versificatoria y Ars epistolica; ediciones tempranas y 

de difícil repertoriado -todavía no se han 

desprendido de su letrería gótica, que predomina

y que fueron impresas entre 1530 y 1531 por Laurent 

Hyllaire en uno de los principales centros impresores 

de la Europa del momento: Lyon. 

RELIGIÓN Y TEOLOGÍA 

Por muchas y variadas razones, para algunos 

autores la obra de Erasmo ha representado el 

ejemplo perfecto del pensamiento humanista25
• 



Erasmo también ha sido considerado como el 

fundador de la Patrología, por sus ediciones de 

san Jerónimo, san Ambrosio y san Agustín, entre 

otros, que se suceden ya en la última etapa de su 

vida. La Patrología atendía principalmente al 

contenido de las obras de los Padres de la Iglesia, 

considerados como los transmisores de la tradición 

cristiana. Aunque esta 

disciplina sea esencialmente 

doctrinal, no puede prescindir 

del método filológico y, a través 

de ediciones críticas, nos ofrece 

el texto imprescindible para 

averiguar el pensamiento 

original de los Padres26
• 

Pero Erasmo, además 

de las adaptaciones de las 

obras de los Padres, realizó 

las de autores clásicos, 

ediciones del Nuevo 

Testamento, de los Adagio, de 

sus propias cartas, paráfrasis 

del Nuevo Testamento, 

comentarios a los Salmos y 

numerosos nuevos tratados 

teológicos, morales y filológicos27 . La influencia 

de Erasmo en el siglo XVI fue trascendental, tanto 

por las numerosas ediciones que se hicieron de 

sus obras, como por las traducciones que se 

llevaron a cabo de ellas. Su labor de recopilación 

de la sabiduría clásica se plasmó en los citados 

Adagio, publicados por vez primera en París en 

1500; colección de sentencias griegas y latinas, 

de la que también contamos con la edición 

facturada por Froben en Basilea en 1525. 

Sus obras interesaban en España en general 

y en la Corona de Aragón en particular, merced a 

la enorme difusión que alcanzaron sus trabajos en 

Espiritualidad, Filología, Patrología y Pedagogía28 • 

Una de esas magnas ediciones, que reunía lo esencial 

de su obra, la hemos localizado en los plúteos del 

Seminario, pero desgraciadamente en la actualidad 

sólo queda el tomo primero de 

la Opera omnia que realizaran 

Froben y Episcopios entre 1540 

y 1541 . Tal y como se ha puesto 

de manifiesto para otras 

ciudades españolas, los 

eclesiásticos eran habituales 

consumidores de sus obras, al 

igual que miembros de la 

nobleza, juristas, profesores de 

universidad, etc.; pero, a raíz 

de ser incluidas en los índices 

de libros prohibidos, esta 

práctica se fue abandonando, 

en la medida en que se 

convertiría en "auctor 

damnatus". Las obras, sin 

embargo, seguirían circulando, 

especialmente en los ambientes universitarios, aunque 

su adquisición y lectura no se manifestara en la 

misma proporción29
• 

La creciente valoración de Erasmo, el 

descubrimiento de Arias Montano o la apreciación 

de Luis de Granada, fueron algunas de las constantes 

que caracterizaría e influiría en la concepción cultural 

y religiosa de los ilustrados españoles, tal y como 

pone de manifiesto Antonio Mestre. De un tiempo a 

esta parte -señala este historiador- se va 
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aceptando con mayor naturalidad el influjo de los 

escritores españoles del Siglo de Oro y de erasmistas 

como Vives o fray Luis de León. La lectura de estos 

autores y lo aleccionador de su actitud religiosa, 

permitiría a nuestros ilustrados enfrentarse a los 

problemas que experimentaban en su vida cotidiana, 

al tiempo que les ayudaba a elaborar sus 

planteamientos teóricos 30 . El prestigio de los 

humanistas españoles del XVI sobre la religiosidad 

de los ilustrados resulta innegable, aunque a lo largo 

del tiempo transcurrido entre el siglo XVI y el XVIII su 

vigencia es desigual. Así, mientras fray Luis de 

Granada se mantiene ininterrumpidamente, otros 

autores -caso de Arias Montano, o Luis de León

sufrieron un acusado olvido en el siglo XVII; en 

consecuencia, el descubrimiento de su valía por parte 

de clérigos y laicos que participaron de este 

movimiento, contribuyó a reanudar ediciones 

interrumpidas durante años. En el caso concreto de 

Granada, si bien es cierto que siempre gozó de 

buena acogida, aunque menguara algo el número 

de ediciones en el siglo XVII, es evidente el 

extraordinario interés y entusiasmo que despertó 

entre los hombres de letras del Siglo de las Luces31 • 

Los libros luisianos, como decimos, siguieron 

consumiéndose de manera cíclica durante toda la 

Edad Moderna. Trevor J. Dadson, en un trabajo 

sobre las obras de fray Luis en las bibliotecas 

particulares españolas del Siglo de Oro, defiende 

que su popularidad fue incuestionable; baste echar 

un vistazo al número de ediciones que llegaron a 

imprimirse, para reconocer que pudiéramos 

considerarlo casi un best-selfer, parafraseando su 

propia expresión32
. Nobles, escritores, eruditos y 

humanistas, burócratas, eclesiásticos, mercaderes, 

comerciantes ... eran consumidores habituales de sus 

obras. Hemos de destacar entre los del primer grupo 

mencionado, la gran afición que sentían las mujeres 

por estas lecturas, especialmente e/ libro de la 

Oración y el Memorial de vida cristiana33; 

consideradas tradicionalmente como obras de 

devoción y piedad, que inducían a la paz de la 

conciencia, la perfección y el sentimiento cristiano 

que se propugnaban desde las altas esferas. 

Podríamos, pues, definir a fray Luis como un 

autor "popular", en la medida en que sus obras 

eran consumidas ampliamente, siendo frecuente la 

existencia en una única librería de varios de sus 

escritos al mismo tiempo. Parte de esa popularidad 

pudo radicar en la utilización del castellano como 

lengua vehicular; lo que posibilitaría un mayor 

acercamiento a este tipo de literatura espiritual. 

El ejemplar expuesto, Memorial de la vida 

christiana, corresponde a la edición que en 1579 
llevara a cabo en Salamanca Matías Gast. Este 

impresor, oriundo de Amberes, se estableció en la 

ciudad del Termes a mediados de la década de 

1550; emparentando con otra de las estirpes de 

mayor tradición en el ramo: los Junta, a raíz de su 

matrimonio con la hija de Juan de Junta34. Ruiz 

Fidalgo, en su estudio sobre la imprenta en 

Salamanca, resalta como hecho significativo que en 

157 4 obtuviera la exclusiva para editar las obras de 

Luis de Granada, pese a que tradicionalmente había 

gozado de este privilegio la familia Portonariis. 

Prueba, una vez más, su extraordinario éxito, que 

en apenas tres años se facturaran hasta siete 

ediciones del Memorial de la vida christiana, las 

Adiciones al Memorial o las Meditaciones; labor 

que continuarían los herederos de Gast, así como 



nuevas ediciones en folio de sus obras completas35 . 

Si las obras de Granada ocupaban un lugar 

de excepción por el número de ediciones que por 

esas fechas se facturaban en los talleres de imprenta 

salmantinos, otro autor llegó a superarlas: Domingo 

de Soto; cuyas publicaciones fueron objeto de una 

extraordinaria divulgación, por tratarse de textos 

necesarios para el alumnado universitario. 

Soto, junto con Francisco de Vitoria, fue uno 

de los artífices de la renovación 

derecho de gentes obtiene un desarrollo original. La 

fama que alcanzó su texto fue tal, que compartió 

con las Relectiones de Francisco de Vitoria el favor 

de los jurisconsultos de la época, en la medida en 

que apenas hubo quien dejara de utilizar ambos 

escritos38 . Mientras que Solana no duda en calificarla 

como una obra plenamente jurídica39
, Belda Plans 

la define como "magno tratado de teología moral 
renovada", en el que desarrolla algunas 

y regeneración de la escolástica 

decadente, adecuándola a las 

exigencias de los nuevos tiempos 

e incorporando algunos de los 

postulados aportados por el 

Humanismo; lo que daría lugar 

a la Teología escolástica 

renovada o neoescolástica 36 . 

Resurgimiento que tiene lugar en 

España y, concretamente, en la 

llamada Escuela de Salamanca 
que tendría una influencia 

decisiva en el Derecho y en la 

Moral pero, sobre todo, su labor 

estaría centrada en armonizar las 

fuentes teológicas y especulativas, 

principios revelados y razón 
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argumentaciones expuestas en 

sus relecciones americanistas40 . 

Fue publicada por vez primera 

en Salamanca en 1556, 
poseyendo el Seminario la 

facturada en la misma ciudad 

un trienio después. La edición 

fue financiada por Juan 

Moreno, uno de los libreros 

más activos de la ciudad del 

Termes, quien poseía los 

derechos sobre las obras del 

dominico41
• Poco tiempo 

después el librero Benito Boyer, 

al establecerse en Salamanca, 

compró a los herederos de 

Domingo de Soto el privilegio 

de impresión de esta obra junto 

humana por medio de los Lugares Teológicos37
. Esta 

tarea reformadora tuvo unos nombres propios a los 

que ya hemos aludido y que, a la sazón, serán sus 

fundadores: Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. 

con el De natura et grafía, financiando hasta 1 O 

ediciones entre 1566 y 1589; lo que prueba su 

enorme difusión42 . 

Centrándonos en la producción de este último, 

De iustitia et iure libri decem es su obra más famosa, 

elaborada a partir de los tratados De legibus y De 
iustitia de Tomás de Aquino y donde la doctrina del 

Una de las fuentes principales de la Teología 

dogmática fue el Sententiarum libri quattuor de Pedro 

Lombardo, una de las obras cumbres de la 

escolástica; utilizado en muchas Facultades de 

Teología como libro de texto hasta el siglo XVIII, 
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pese a haber sido sustituido "oficialmente" en la 

Universidad de Salamanca a comienzos del siglo 

XVI por la Summa de Tomás de Aquino y haber 

tenido una consecución más o menos inmediata en 

otras facultades españolas. Esta práctica salmantina, 

sin embargo, no dio lugar al llamado efecto dominó; 

pues se ha constatado que no se puso en práctica 

-por ejemplo- en algunas ciudades mediterráneas, 

incluida Orihuela43. 

El empleo de los 

textos de Lombardo en las 

enseñanzas que sobre la 

ciencia teológica se 

impartían en la ciudad del 

Segura, se constata con 

la exigencia a los alumnos 

de Facultad de Teología a 

desarrollar sus ejercicios 

-tanto para alcanzar los 

grados de bachiller como 

de doctor- a partir de la 

exposición, defensa de 

argumentos y respuesta de preguntas sobre el citado 

Sententiarum. Con la reforma de estudios llevada a 

cabo durante el reinado de Carlos 111 se introdujeron 

algunas modificaciones en los estudios superiores, 

aunque éstas no afectaron a la lección de "puntos" 

sobre el Maestro de las Sentencias para alcanzar 

los grados reseñados, de modo que su lectura sería 

obligatoria aún hasta tardías fechas finiseculares44. 

Las Sentencias, escritas hacia 1150, se 

componían de cuatro libros que contemplaban temas 

como la unidad y trinidad de Dios, la creación, el 

pecado y la redención, los sacramentos y la beatitud 

humana. Erigiéndose en el texto base teológico más 

estudiado en las escuelas y universidades desde 

principios del siglo XII y siendo, por ende, el libro 

del que más manuscritos y ediciones se han realizado 

después de la Biblia. El Sententiarum libri quattuor 

es, en definitiva, un compendio sistemático de la 

doctrina cristiana, fundado en la autoridad de la 

Biblia y los Padres, en cual la aportación de 

Lombardo es relevante; en él se basó su fama literaria 

y teológica y le valió el sobrenombre de Maestro de 

las Sentencias, con

virtiéndose en una de las 

obras fundamentales de la 

cultura filosófica me

dieval45. Son innumerables 

los comentarios registrados 

de las Sentencias hasta el 

siglo XVI. Respecto a las 

ediciones impresas del 

periodo incunable, quince 

se encuentran en 

bibliotecas españolas; 

siendo Basilea, Venecia y 

Nuremberg, las ciudades que encabezaron su 

producción46. Es precisamente en esta última donde 

se publicó la edición de 1500, a cargo de Anton 

Koberger con la colaboración del teólogo alemán 

Johannes Beckenhaub, que incluye los comentarios 

de san Buenaventura, y que destacamos por uno de 

los siete incunables que alberga la librería. 

DERECHO 

Ya hemos comentado cómo el renacimiento 

cultural que afloró en Europa a partir de los siglos 



XV y XVI surtió gran efecto renovador en materias 

como Filosofía o Ciencias; sin embargo, a juicio de 

algunos especialistas, en el ámbito del Derecho esa 

regeneración apenas se dejaría sentir. Durante esta 

época se mantendrán y desarrollarán unas pautas 

procedentes de la época medieval, con escaso 

margen o capacidad de reforma47
• Esta afirmación, 

no obstante su validez, conviene ser matizada; ya 

que otros autores han apuntado que no puede 

negarse la existencia de un "Humanismo jurídico", 

más permeable a esa renovación de la cultura 

jurídica, que iría fundamentalmente dirigido a 

depurar la tradición de la Antigüedad. Este se definirá 

como mos gallicus, frente al llamado mos italicus o 

corriente proclive a la escolástica y la ortodoxia 

medieval en sus métodos y posiciones48 . En España 

la mayor influencia del mos italicus es un hecho 

constatable, en palabras de Tomás y Valiente49 . 

Predominio que se evidencia consultando los fondos 

jurídicos de la mayoría de bibliotecas de la época, 

entre las cuales la del Seminario no era una 

excepción; si bien cuenta con alguna novedad digna 

de mención representativa de las nuevas tendencias, 

como es el Novus commentarius de verbis iuris ... , de 

Fran<;:ois Hotman (u Hotomannus), al que se le 

añadieron -por criterios editoriales- una serie de 

obras complementarias suyas y otras de autores 

clásicos. 

Hotman, jurisconsulto y escritor francés, 

impartió clases de Derecho romano en la Universidad 

de París, obteniendo posteriormente una cátedra de 

Literatura e Historia en la Academia de Lausana. 

Fue uno de los grandes jurisconsultos de su época y 

desempeñó un importante papel en la revolución 

científica que en el siglo XVI renovó los métodos de 

estudio y enseñanza del Derecho. Hacia 1547 
abrazó el protestantismo, lo que le valió su inclusión 

en los lndices inquisitoriales y que algunas de sus 

obras fueron sometidas a censura, como la que aquí 

se exhibe, que muestra en portada una anotación 

con la frase "auctor damnatus" y los expurgas 

sufridos en 1613, 1 614 y 1 632. 
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Biblioteca del Seminario de San Miguel de Orihuela 

Carrión Gútiez, M. Tres lecciones sobre la Biblioteca 

Nacional de España en Rodríguez Álvarez, R. et al. (Eds .) El 

Libro Antiguo en las bibliotecas españolas. Oviedo: Universidad, 

1998. Pp. 9-38. 

Mateo Ripoll , V. La Cultura de las Letras. La 

Biblioteca del Seminario de san Miguel de Orihuela en la Edad 
Moderna. Tesis doctoral inédita, leída en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Alicante el 28/V /1999. 

Sobre el Seminario de Orihuela véase V.V.AA 

Orígenes del Seminario de Orihuela 17 42-1790. Libro-Catálogo 

de la exposición con el mismo título. Caja de Ahorros del 

Mediterráneo-Obispado Orihuela-Aiicante. Murcia, 1 992; así 

como Martín Hernández, F. y J. Los Seminarios españoles en la 

época de la Ilustración. Ensayo de una pedagogía eclesiástica. 

CSIS, Madrid, 1973. 

El Libro Sagrado 

La bibliografía en torno a este tema es 

abundantísima y no siempre con posicionamientos uniformes; 

por reducirnos a unos pocos trabajos pueden consultarse el de 

Eisenstein, E. La Revolución de la Imprenta en la Edad Moderna 

europea . Akal. Madrid, 1994; Graff, H.J. Storia 

dell'alfabetizzacione occidentale. 11. L'Etá Moderna. Bolonio, 1987; 

o bien Chartier, R. Las prácticas de lo escrito en Historia de la 

vida privada: El proceso de cambio en la sociedad de los siglos 

XVI-XVIII. Taurus. Madrid, 1992. 

«La Sagrada Escritura, siguiendo a Navarro Sorni, 

durante el Medievo quedó "ahogada" por la poca atención que 

se le prestó al propio texto bíblico; su uso quedó relegado a la 
mera aportación de citas, con la única función de avalar o 

rechazar tesis en discusión, así como extraer de él enseñanzas 

filosóficas, teológicas, místicas o espirituales». Cfr. en San Juan 

de Ribera y la Biblia en El tesoro y la palabra. Las Biblias de san 
Juan de Ribera (Catálogo de la Exposición del mismo título. 

Valencia, 19 noviembre de 1998-14 enero 1999) . Colegio 

Seminario de Corpus Christi . Valencia, 1998. Pp. 37-91. 

NOTAS 

Sobre esta cuestión puede consultarse Bedouelle, 

G. Le tournant de l'imprimerie en Bedouelle, G et Roussel , B. 

(Dirs.) Bible de tous les temps: Vol. 5: Le temps des Réformes et la 

Bible. Ed. Beauchesne, París, 1989. Pp. 39-58 . 

Escritor del renacimiento carolingio también 

conocido como Strabo Fuldensis, en atención a su estancia en el 

monasterio de Fulda . Durante muchos siglos se atribuiría a Strabo 

la vasta compilación de la Glossa ordinaria, pero posteriormente 

se irían identificando otros autores que también intervendrían en 

su elaboración, especialmente con las ediciones impresas. Cfr. en 

Vacant, A y otros. Dictionnaire de Théologie catholique contenant 
l'expose des doctrines de la Theologie catholique leurs preuves et 

leur histoire. París, 1931 . 16 vols. La cita en T. XV. Cols. 3.498-

3.506. 

Bedouelle, G. Le tournant de l'imprimerie .... Op. 

Cit. Pp. 47-48. 
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