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Rrsu¡¡rN

El presente trabajo plantea la relación entre cultura y poder en el reinado de Juan II.
A partir de Ia premisa, negada hace años, de que sí hubo en Castilla una recepción
suficiente del humanismo en la primera mitad del siglo xv, nos planteamos por
qué no se adoptó en Castilla el patrón italiano. Se repasan varias razones a partir de
los personajes claves: el rey y la corte, los le¡rados y algunos intelectuales como

Juan de Mena, Alonso de Cartagena o el marqués de Santillana. Se sosriene que en
la época de Juan II el interés regio, y en parte el nobiliario, hicieron incompatibles
la memoria histórica hispánica y [a defensa de Ia lengua castellana, estandartes del
proyecto cultural de la monarquía, con los ideales republicanos y de restauración
del latín clásico, que fueron seña de identidad de los italianos. Y se destaca tam-
bién que los principales intelectuales, además de un fuerte «nacionalismo" cultu-
ral, prefirieron salvaguardar lo esencial de la tradición católica y espiritual, algo
i¡reconciliable igualmente con Ios valores filosóficos y cívicos imperantes en la Ita-
lia del Cuatrocientos.
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Ilumanismo, corte, siglo xv, Alonso de Cartagena, Juan II, Juan de Mena, mar_
qués de Santillana, conciliarismo, memo¡ia histórica h-ispana,'Áitos godos, propa_
ganda polírica.

ABSTRACT

- This article posits the relation between culture and power during the reign of
Juan Il Starting virh the premise that Castile was exposed to sufficient ÉIumanism

1l 
,h. fi.r., halfof rhe. I t h cenrury, despire rhis having Leen denied for years. we posr r

rhe question- of why the Iralian patrern was nor adopted there, Seve¡al ieasons foi this
are.reviewed based on key personages: the King and the Court, learned individuals
and certain imellecruals such as Juan de Mena. Alonso de Cartugena and rhe Mar_
ques de Sanrillana. \J(/e hold rhar in the rjme o[Juan Il. rhe inre¡esrs ofrhe monarchy
and part ofthe nobilit¡ with Hispanic histo¡icál memory and the defence ofthe Cas'_
tilian.language as rhe pillars of thei¡ cultural project, íere incompatible with the
republican ideals and the ¡estoration of classical I¿¡in s/hich rhe Iárians idenrified
wirh. Also highlighted is rhe fat that the principal intellectuals, in addition to thei¡
srrong. 

.cul 
rural ..nationalism", preferred to safeguard the essential elements of the

Carholic spiricual rradirion, which was also incompatible with the philosophical and
civic values that we¡e dominant in Italy in rhe euattrocento.

KEY §íoRDS

Humanism, Court, 15'h centur¡ Alonso de Cartagena, Juan II, Juan de Mena,
Marqués de Santillana, Conciliarism, Hispanic histo"ricat'Á"rno.y, 

-Gothic 
myths,

political propaganda.

óLo uN ESpEJrsMo pRoplo de ciertas concepciones contemporáneas
pod.ría ocu-ltar la evidencia que cualquier hisioriador con ofic¡o cono_
ce: la rncidencia del poder en las expresiones culturales. Sabemos que

incluso en el úlrimo par ae siglos, donáe sería más fáci] 
"i "..urnot"o 

d"
drcha relacrón, tanro el discurso del .arre por el arte' como una supuesta-
mente,arrtónoma 'inspiración creativa, reiultan argumentos espurios y a
menudo fetichistas. Pero la evidencia de los efectos"del poá.r en la cultu_
ra es aún más rotunda, o más explícita, si pretendemoi entender la pro_
ducción cultural en el contexro di tiempos Éur,"n," Áás Áotos. Et sigloxv,-obieto de nuestra_ indagación, se eÁcuentra 

"., "ra" 
auao, naturalmen_

te. En aquel tiempo la sistematización de los saberes, las sensibilidades
estéticas o artísricas, los frutos de la imaginación o la orientación misma
del trabaio intelectual estaban bastante iejos de ser u;."o, o totalmente
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independientes del poder o los poderes de su época. Ahora bien, esre nexo
entre Poder y Cultura estaba envuelto en un ropaje complejo, invisible a
veces y que pasaba frecuentemente inadvertido. Intentaré en estas páginas
adentrarme en las interrelaciones que, deliberadamente o no, enümbla-
ban 1os quehaceres y desrinos de los pensadores y escritores de la época con
las demandas, exigencias o imposiciones de los reyes, las noblezas, la Igle-
sia o las aspiraciones políticas de aquella sociedad.

Del propio enu¡ciado que acabo de hace¡ pienso que se infiere el uso
que hacemos aquí de una acepción del término "cultura, que podemos
considerar restringida. Que no es la única, por supuesto. Hoy día los pro-
pios historiadores, siguiendo el uso social de la lengua, .-pi""-o. 

"6rrn-dantemente la ,palab:i:a asociada a fenómenos váriopintos y de gran
imprecisión: 'cultura de la violencia', 'cultura del agua' o 'cultuias past-ori-
les', oor ejemplo, y, por supuesto, con miís pedigrí académico, lo hiacemos
cuando hablamos de 'cultura popular', e.rtre oirus muchas variantes que
forman parte d-e nuestro léxico profesional. También el término podiía
referirse a una fenomenología que, nt¿tatil nutandil, se derivaría de io que
antaño era conocido como 'sociología de la cultura' y a la que podrian
anclarse no pocos fenómenos de gran interés histórico, iomo la-inst-rucción
pública o privada en sus distintos ámbitos, la extensión social de la lectu-
ra o los cauces de la formación y niveles educativos de los grupos sociales.
Pero aquí me centraré, voy a decir preferentemente, en el ámbito de la
«cultura sabia» o "intelectual", bien entendido que no la concibo desliga-
da de los cambios en las mentalidades de la époia ni aiera a la recepción
de otras formas de expresión y sensibilidades nacidas en ambienres no nece-
sariamente elitistas o doctos. Como es lógico, al ue;tar de las aportaciones
puramente intelectuales el análisis se centra tan sólo en una cohorte muy
restringida de autores y situaciones, eso sí, entendidos en su contexto his-
tórico. Partiríamos, por tanro, de la premisa de una cultura muy minorira-
fla, que tuvo como protagonistas a muy pocas personas y a sectores
numéricamente exiguos de la sociedad... Pero es esta reducida lámina
situada en la cúspide del pensamiento y las letras la que generalmente da
se¡tido y define los ciclos y períodos de la Historia Cultuial.

Para el siglo xv, objeto de este ciclo de seminarios y conferencias, el
largo reinado de Juan II, sin ser rigurosos en la cronología, se nos anroja
el decisivo en el diagnóstico que podamos hacer acerca del origen y natu-
raleza d,el .,.pre-renacimiento» en Castilla. El de Enrique IV presenta un
despliegue mucho menor de fenómenos novedosos, sin granáes cambios
cualitativos ni rupturas reseñables, mientras que el de Isabel la Catílíca
podría inscribirse ya con todo rigor, sobre todo a medida que se fue afian-
zando en el tiempo, en un ciclo histórico ya más propiamence renacentis-
ta, sin excesivas objeciones, por seguir con la terminología al uso.
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1. EL coNTExro GENERAL: EL HUMANTSMo TTALIANo y LA poLÉMtcA
SOBRE SU RECEPCIÓN EN CASTILLA

No sólo el-reinado deJuan II, sino todo el siglo xv, vio aparecer en el
occidente medieval novedades importantes en lasixpresiones c-ulturales, de
1as que fireron conscientes quienes las vivieron, con independencia del áis-
curso que se elaboró, entonces y después, sobre tales cambios. En efecto,
para dicha centuria se ha destacado desde antiguo un fuerte cambio en lai
mentalidades y las costumbres. Se ha subrayado que los ambientes urbanos
y.sobre todo aristocráticos y cortesanos de la época se renovaron: mayor lai-
cismo, refuerzo del individualismo, conciencia de la vida privada, interés
por el amo¡ el erotismo y los placetes, oprimismo existencial, aumento de
ia libertad personal, búsqueda del confort doméstico, incremento del inte-
rés- por la lectura, el cultivo del ocio o las diversiones mundanas y rnayor
vida social. Con diversos énfasis, estos r¿§gos se aplican a la époáa. fi la
imagen algo tópica de un siglo que et l)27 esculpió en letral indelebles
aquel célebre libro de Huizinga como 'otoño de la Edad Media' y que ram-
bién es considerada, simultáneamenre, como la de los atbores dil :Renaci-

miento'. No entra¡emos aquí en la imagen que hoy se sostiene aún de ese
coniunto de lugares comunes que han formado un cliché de difícil recali-
ficación, ni.tampoco en los que han ido quedando obsoletos de aquel ensa-
yo tan intuitivo y delicado. Pero es preciso tener en cuenta, aunque no los
estudiemos aquí, que todos estos cambios de mentalidad coincidieron y se
vieron acompañad9g no1 novedades en la producción intelectual y en'los
gustos estéticos y filosóficos. Sería injusto no aludir, siquiera mediánte ese
breve enunciado, a esas sensibilidades y a esa atmósfera social aunque sólo
sea como rumor de fondo de unas actitudes colectivas que se e*pandie.on
en la época.

- Pero la noción clave, desde el punto de vista que interesa ahora, es la
de nhumanismo". La palabra ya si difundió en eÍ siglo xv e identihcaba
quehaceJes_, actitudes y personas implicadas en un ;ompromiso cultural
cierto. El humanismo sirve hoy como marbete de identificación de las
creaciones intelectuales del xv y nos serviría com o el leitmotiu d,e este acer_
camiento a las relaciones poder/cultura que nos proponemos. La cultura
humanista había nacido y madurado en Italia. poi no habla¡ de preceden_
tes anteriores, como Dante (¡ B2l), o de algún tratadista menos conoci_
do, como Brunetro ratini (l 1294), traduclor de Aristóteles y Cicerón,
canciller florentino, defensor de la república política, experto retórico y
g9r ¡gdo ello precursor, lo cierto es que petrarca (f l3i4) y Boccacciá
$ 1375),los grandes autores italianos-del xrv, habían creado'deliberada_
mente una nueva expresión llteraria para la que era imprescindible la for_
mación en lenguas_y_ s¿beres procedentes de los clásicos latinos. He aquí
la piedra angular del huma¡ismo. No en vano ellos mismos, con mayor
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entusiasmo e1 primero, habían reclamado la escritura en la antigua lengua
de Roma y fueron por ello asimismo grandes escritores latinos, o neolati-
nos, como a veces se dice'.

La generación siguiente de grandes intelectuales, desaparecidos ya en el
siglo xv, constituyen la cumbre del movimiento. Coluccio Salutati
$ 1406), desde Ia cancillería de Florencia, ptopugnó la valoración del repu-
blicanismo heredado de la antigua Roma, cuyos ideales hizo coincidir ion
los de la Florencia de su tiempo. Con el aretino Leonardo Bru¡i (l 1444),
sucesor en la cancillería de la signoria florentina, comenzaría el estudio sis-
temático de los autores griegos, a los que tradujo directamente al latín, en
particular a Aristóteles, st Etica, pero también su P olítica- Bt:uni fue la auto-
ridad máxima en esta traslación al latín de los filósofos griegos. Con ello
empezaba lo que se ha dado en llamar 'humanismo cívicot, pero también y
específicamente por sus propias ideas políticas e históricas, expresadas por
ejemplo en una obra como l-¿ udatio florentinae urbis, en defensa del régimen
republicano y democrático florentino, o en su voluntad de seguir las pautas
de los grandes historiadores clásicos en sus 12 libros Hiooriae Flirentini
Populi, que redactó entre 1415 y su muerte. Admirador de Dante y Petrar-
ca, de quienes escribió biografías célebres, Bruni fue rras su muerre consi-
derado el principal humanista, al que se le reconocen ochenta títulos, y unos
pocos más dudosos, muchos de ellos obras de referencia ya en su tiempo.
Mientras que con Lorenzo Yalla (f 1457) emergía la crítica textual, el estu-
dio fi1ológico de los poetas y la cons.ideración de la unidad cultural europea
debida aI latín clásico. Valla, desde su observatorio romano, fue el respón-
sable principal del despiazamiento del latín medieval por el de Cicerón y
Quintiliano. Fue, además, entusiasta de su quehacer. En su Elegantiae lin-
guae latinae, escrito hacia 1444, planteaba la superioridad del latín antiguo,
timbre de civilízació¡ frente a la "barbarie". El trabajo filológico de Valla
le convirtió en uno de los grandes padres de la disciplina. A través del cote-
jo textual, 1a contextualización y el análisis documental, supo ver anacro-
nismos y tergiversaciones de la tradición latina medieval, y no en vano en
1440 demostró la falsedad de la supuesta donación de Constantino. Ot¡os
humanistas destacados de la época fueron Poggio Bracciolini (f L45»,
quien en la segunda década del siglo descubre y populariza la institu¡io
oratoria de Quintiliano, pero que destacó sobre todo por ser un incansable
rastreador de manuscritos por los scriptoria y bibliotecas de media Europa,
además de escribir epístolas y diálogos. En Mi1án, entre otros miembros de
su familia, como Angelo, destaca el más tardío Pier Cándido Decembrio
« 1477), e1 gran humanista milanés, traductor al latín de autores griegos
como Homero, Apiano, Jenofonte, Aristóteles o Plutarco.

| [n especial, Francesco PETRAR.A, Olere Latl¡¡¿, 2 vols., ed. de Antonjetta BrrF^No, Turí¡, 1975.
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. Es difícil resumir en pocas líneas las aportaciones de este puñado de
huma¡istas italianos que lideraron cultuialmente Europa entre 1350-
145l'). Lo cierto es que el humanismo, aunque hoy no se considera una
ruptura total, supuso un profundo cambio cualitativo en las actitudes en
relación con el pasado y la propia identidad cultural, en relación con las
letras y los saberes establecidos y en relación asimismo con los valores ideo-
lógicos y éticos. Estos serían, a mi juicio, los tres grandes ejes del movi-
miento humanista italiano, eso sí, con un despliegue más amplio de
ramifi caciones y derivaciones.

_ La- nueva identidad que se buscaba se apoyaba en el descubrimiento y
glorificación de Ia Antigüedad clásica. Son varias las vertienres de est;
inclinación: el gusto por las ruinas y utera uestigia, que hizo nacer la
Arqueología, como disciplina científica, en el Quattrocento en torno a las
ruinas- de Roma, pero que también se asoció a cierta nostalgia del mundo
perdido, del dolor de la decadencia tras el esplendor clásicó; y a una rei-
vindicación, en este caso activa, de recuperación de los autorás griegos y
romanos, pero entendiendo que, como las estatuas y los edificios,-tuvieroÁ
un cenit_en la Antigüedad, luego destruido por los godos y la Iglesia, y que
merecería ser recuperado. De todos modos, no pueden entende.se 

'esiu.

actitudes sin tener efi cuenta que tenían en su momento un sentido de rei-
vindicación, pero en cierto módo identitario. Fue en un contexto italiano
muy singular donde nació el mito de la ,.barbarie, medieval, que tiempo
después se convirtió en el mito del «Renacimientor. Desde sus Áismus ráí-
ces la idea tuvo un fuerte halo propagandístico y de tergiversación tanto de
un pasado medieval visto como caricatuta como de las tradiciones cultura-
les _propias y aienas. Es muy sugerente pensar que los historiado¡es de los
slglos xtx y xx, seguramente con muchos complejos, han adoptado como
universal el mito de una h.istoria medieval oscurá entre dos qalaxias de civi_
lización, entre la Roma antigua y la Italia humanir.u, .uu-ndo en realidad
la ruptura fue una creación cultural apoyada en los prejuicios y los intere-
ses específicos de un puñado de inteleátuales toscu.roi o,..,,"riido on po.o

. 
r-Hay que considcrar fuera de la epoca estrictamenre a humanisras notables, como poliziano, Mar_

s¡lro trcrno o Prro delld Mir¿ndola. perrcne( renres a una generat rcin ¡xrsrerio¡ pues desarrolaron roda
\u,obr¡,en.lr regunda mrrrJ del sir¡o x\. tus refercncra. bibliogrjf¡ris. inclu.o las de rarjLr(r genera¡.
sobre el Humanrsmo s¡n muchürmas- Enrre ros estudios má conocidos o con un varor de ánjunto
podrámos cirar los siguientes: Eusenio c^Rr¡'t, r,a retnlttcií¡¡ olttral del Rendcilltienra, Barcelona, óríri-
ca, 1981 id., Me¿ioero 1 Renaciniento: esttdiot e in& ig1lción, Ma¿rid,.falrits, 2O0t (reed.\; id., Et Rena_
tinietn itali¿na, Mad¡i¿, Ariel, 1986; id., c¡entia 1 úda ciril e» el Renaciniento itali¿no, Madrid,'fatrus,
1982: Peter BURKE. E/ Ren¿ri, ;e ro ;td/;1i0. Cubira 1 uciedad en ltali¿. M,.¿rid. Ali..nza, t99): i¿_, El
Renarinietua eüopeo, B^rceloia, Crítica, 2o0t; Henri B¡nol, Th¿ crin aÍ tbe ¿¿rt.t ltalia¡ Renan¡¿nce.CrurHnunrnaalREulliLtbot¡inanALtutCla,h.nanJTiruml,prin,eron,tÁ\\;¡J.LaAk,,rd,t
ht td4ieth.,.,.!i,i!t llorent ino E n:a¡n: :ulrc el canbio del peuanimto neliaal al nottano, México. FCE, 1993(oí9. l9U8)i James HANK|N5 ted.), Rer¿i.¡¡anu Citic Hunazirzr, Cambridge, 2000; Luis F¡RNANoEZ
G^LLAR.,), El b ndntin¡, rcna¡enti¡ta. De petrarca a Erd:m,. Madri,l, Árco, 2itfio; Guiclo llaria Carrrr_r,
El kmani¡nn it¿li¿no. It t¡ ca!ít o ¡le c,t¡uru wrapea entr¿ petratk t Vdtto, tv.ua,ii, l.t^"u, zoo.t. V;a.
orror r¡r ulos c¡r¿dos ¿ lo ¡arto ¡je e\rd\ pj6ind
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más amplio, italianosr. Ello no es óbice para valorar hoy día los enormes
cambios culturales y de valores que aportaron los humanistas, aunque, en
una prudente línea de desmitificación, no se debería sobrevalotar tampoco
la aportación práctica del legado clásico recuperado por los humanistas. El
argumenro de la vuelta al pasado esplendoroso fue muy bien publicitado
ya desde los tiempos de Petrarca, pero los humanistas italianos apenas aña-
dieron autores y obras al corpus ya conocidoa. Pero, eso sí, con su discurso
cultural hegemónico lograron empequeñecer 1a Tardoantigüedad cristiana
frente a Grecia y frente a 1a Roma pagana y, sobre todo, se enfrentaron a los
clásicos de un modo diferente, y fue aquí donde más vanguardistas y avan-
zados se mostraron. Casi todos pensaban que Florencia, considerada Segun-
da Roma desde los tiempos de Dante, y ensalzada por éste, por petrárca,
Boccaccio, G. Villani o Bruni, resucitaba el alma de la cultura antigua, si
bien las localizaciones escogidas para ubicar la virtual recuperacióri de la
memoria histórica romana pudieron recaer también en otras urbes, la pro-
pia Roma sin ir más lejos, como podría pensar Valia, o el Milán de los
Decembrio. En todo caso, en una Italia del Trecento y euattrocento, a
caballo entre un régimen de comane eo declive, ).as signorii oligárquicas y los
incipientes Estados territoriales en torno a metrópolis capitalinas, cual-
qtier laus ciuitatis, apadrinada por los Medici -Florencia-, los Visconti
-Milán-, los Estensi -Ferrara-, los Gonzaga *Mantua-, Colonna -Roma-y hasta el dogo veneciano, o cualquier otro principesco magnate y gober-
nante, conducía a idéntico reclamo de una Antigüedad enaltecida.

. 
¡ Es mag_nífico el contexto que hace de la aparición de la idea de Renacimiento, desde petrarca y los

humanistas, J. Heers. Relaciona magníficamente sus diatribas contra los tiempos .oscuroso con los inte_
reses de las comunas o los príncipes italianos, con el nacionalismo italiano y su reivindicación frente a lo
francés o Io redesco, Jacqües ldEE]¡lS, 1,, ituE t i(ín de la Edad Melia, Barcelo'na, Crítica, 1995, esp. la pri-
m-e,ra panq ángel GoMEz MoRENu. Et¡ana 1 la t¡alia de la¡ fununi¡ta¡. prinwot aos, Madrid, Gredos,
1994. pp. 255-216. Esre aurot enrre orros! recuerda que se buscaba la explicación de la decadencia medie-
val en.la destrucción de Roma por los hírbaros en el ,110 -narrada por paulo Orosir>, pero también por
las órdenes de algunos_padrcs de la Iglesia como Gregorio Magno pap¿ enrre 590 y 6ti4-, a <¡uienes-los
aurores letinos desde el siglo xrr achacrhan h¿ber orden¿do la derrrucción de los lrbios l buen"r parre del
parr'monio culrural anrrguo. Ángel Gor'!rz MoRENo. E¡laia , la t¡dti¿ Lle tos h,ma"i!t;, pp. 26ó-26t.r 

Que por otra parte tampoco es ran ingenre como se piensa. Especialistas en la cuhuiilatina se¡alan
este hecho._Se hr considerado que del Fárrimonio literario acumula<lo por los romanos sólo el 202, pudo
\obrevivir En un es¡udiu de hace ¿ños se esrimaba <¡ue se tiene I¿ ref¿rencia de 772 autores, de los cüles
276 no son más que un nombre, otros 352 apenas son conocidos por fragmentos y tan sólo hay 144 con
una o más obras conservadas. El dato puede verse en Tomás GoNzi¡-ez RóL{N, An;onio IrpEz FoNsEc^ v
Pllar S^etERo, ln tradiiót ctá!;.a et Err,xña (liglat x¡¡¡-xv): bate¡ ct)ncephul¿t y bibtiográ.t'nas, Mzdrid, Edi-
ciones Cláicas, 2002, p. 14, cirando un estud¡o de Henr¡ B¿rdon. pero segur.Lmenri hay que ser aún más
estricros: crundo se habla de la recuperación de los clásicm en los riempos del Renacimienio, no digamos
ya si pensamos en el siglo xv, en realidad se trara del conocimienro de un pLrñado de autores clavei y no
de la integridad de dicho patrimonio grecorromano- Es decir, los griegos Piatón y Arisróteles, sobre iodo
Aristóteles, además ¿e un Homero que no sirve, sin embargo, de espejo literario_ ! enrre los romanos,
Salustio y Tito Livio, Valerio Máximo, Séneca, Cicerón, Quintiliano, Horacio, Ovidio y Virgilio. De otros
muchos autores se conocía la referencia, pero ni se leían ni se traducían o glosaban.
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. , 
El segundo gran eje de la revolución cultural humanista, si se quiere con-

siderar que lo fue, consistió en un cambio en ia jerarquía de ,ub".'., y 
"r, 

lu,
maneras de acercamiento a los mismos. Los humanistl no necesitarón de la
universidad medieval para formarse y transmitir conocimientos. Se sirvie_
ron de los ambientes aristocráricos o comunales y el aprendizaje privado se
abrió paso en las ftirmulas de la insrrucción elevada. ios humanrsras reno_
varon los anqui.losados qaadritiun y triuittm, revitalizando las mejores tradi_
ciones de éste. Pero con ellos el modelo de aprendizaje de las propias artes
liberales puede decirse que fue sustituido pór los ¡tidia bumanitati¡. ya a
principios del siglo xv Salutari se refería a istas disciplinas que identifica_
ron a los humanistas como estudiosos de las bznanae iit*rae €lásicas. Studia
lrrylillltiene muchos significados, pero se suele asociar a los estudios de
tas .drscrplnas.srguienres: gramática, retórica, poesía, filosofía moral e his_
toria_,. entendidas. bajo 1os modelos antiguos. Lá renovación fue evidente, y
no sólo por el cultivo de estas nuevas artes, sino porque el humanismo trájá
la moda de nuevos géneros literarios. Así ocurrfu cón la Lriogratía, a pariir
delrnodelo de ulda-:-e¡ryplyys. al modo De uiris illtxribus, ,"!ún ..q.i"rnu,
de Plutarco, o de Valerio M¡íximo, entre otros, o bien estriáas biógrafías
personales, siguiendo esquemas de Boccaccio o Bruni. También s. piso de
moda.la epístola humanista con vocación literaria o polémica. Esta'renova_
ción de géneros fue general. Incluso afectó a uno de'los géneros más tradi_
cionales de la Edad Media, el diálogo. que fire toralmeniá reconducido por
los humanistas, ya.que eliminaron-el dóctrinarismo anterior, y todo ello a
partir de priorizar la rerórica y los modelos romanos .eto-adoá por Brunii.

Pero,más imporrante que la renovación de géneros y discipiinas fue la
metodología que los humanistas emplearon. §e basó án el latín clásico,
la g,r.amática y la elocuencia antiguas y empleó recursos como 

"l 
.ot.¡o y iu

tradición textuales, así como la búsqueda áel sentido histórico de hJ páh-
bras, el análisis retórico de los textos. Frente a la lógica .rcáI,í.ticu -edie.,narse.imponían los modelos de elocuencia romanos _d"e Cicerón y euintiliano,sobre todo- y el método inductivo de comprensión gr.colatinal basado eí

5 En una línea 6losófico-didácrica diferenre deros drálogos docrrin.rrios medicv¿les, l-eonardo Bruni,que trad.io varios diálogos de plarón, escrrbro *o,ui;" r-iii' a;r"g.ii" ...,.-Á",irnoo, .""oruna. a
{:T"1.1::lq.q"j Toratt con et 

_tw¿ogicrn 
nnrutis dis,ptinae,eirni r,".i^ r.i)i, p".o un,.. .,.nsie"tompúso u¡atúgt d¿ r'tttt¿t p¿trtu Htttrr»t, c. I.1{)1-1406, donde presentaba a Saluiáti, Niccolo Nicco

li,R Rosr y eJ pm¡ro Brunr. converodo en-personaje, como contertulios en amenas discusrones. El mode,ru er,r ( k'eronrdno. Los Drala¡., dr phron fueron r¿mbrin verridos ¿l l¿un por Bruni t Iuego ¡or po¡gro
B'"((,utin,^vr._ Ddv,J MAR\H..7¡¿ e att,,\enh Dhk^k,. .1.,,;,,t i;;;;;, ;;) Ha,uai\t tnaoutio,?.Londrr\. l,)xr): Anael CóMr,/ MoRt.,l,t. l:"Fna ) .L t¡aha ^t t,¡ htu¿t ¡t1,. p. tq-: Mon,errdr Jtvr \l.z
il): :1.,:i^' . Lr séncro dcr r --¿,1,,o, n)ut;,',t,,"pti*", et ¿,;t"F" ; tr.;;.j" É,, 

", 
... ( ua.tcna *rlatoctr Lta,tü. LnhJtL\ Ltttad- 2(t.2 r2UU6r. pp. 145-l(,,/lrJrr, ld versron.§pdñolx esla ¡utor¿ en r,/.,

;t ,::::' :1.,.1¡-, ,l¿.tu,.,ttd,t ndat!, rtnqT¡i* ¿. r_."".,,¡" s*", ...1,"1J, .", 
"¡ 

;".un,ur" r. zu.,oc tan)r".Ltúdtnnt/\ t-t.t,,L,tta C/a:th. E:tnJu¡ Lttinu,.22. I r20r)l). pn x- t-i. Et modclú e5 rom¿-no. Ldrmen Li 'rr 'Nr.R. - ht dj.¡lolo . en Duke F.r.¡ t_ANtA ) AnJre. pu, i\¡ rrJ..), (, ne,o, ltara,t"t t,,ln-nü. Alhxtlttúin d yt ettudtu, Ma.drid, Ediciones Ctísicas, í996, pp.7t_{ir. 
--" " "'

-L
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e1 análisis de los textos y no en el seguimiento ortopédico de 'las autorida-
des'. I¿s nartes del discurso" imponían el rigor hermenéutico de la crítica
textual. Por primera vez en siglos, la forma interesaba tanto o más que el
fondo y e1 saber erudito y placentero se convertía en fin en sí mismo. Era un
humanismo claramente filológico apoyado en el conocimiento del latín
antiguo y, a veces, del griego. Los textos clásicos serían conocidos y trabaja-
dos directamente, depurados de las glosas y comentarios medievales. Y la
aventura de escribir en latín clásico se convirtió en obligado compromiso
personal para los humanistas. De hecho, tras Petrarca y Boccaccio, que fue-
ron tan buenos cultivadores del italiano como del latín, este último se

impuso en Italia en el siglo xv, con pocas excepciones -Alberti es una de
ellas- y puede decirse que fue la lengua de los humanistas.

El tercero de los grandes ejes del humanismo, y que justifica la propia
denominación del movimiento, consistió en situar al hombre en el centro del
mundo. El hombre como ninocosmos proteiforme capaz de todo y con u¡a
doble orientación: antropología humanista y 'humanismo cívico'. Lo primero
llevó a los creadores no a un sentimiento antirreligioso -sí a menudo antie-
clesiático, lo que en una Italia con u¡a cierta alma gibelina no era meritorio-,
pero sí a un ¡elativismo motal adornado con las filosofías vitales del mundo
antiguo: doctrinas y sensibilidades de tipo senequista, estoico, horaciano,
defensa de valores romanos de libertad y de felicidad personal6. En ese con-
texto aparecieron nuevas controversias culturalistas, como la disputa sobre las
,,armas,, fte¡te a Iu ,<letras>',la vida "contemplativa" frente a la vida "acti-
var, la contraposición "fagano" l"ristiano" ente¡dida en sentido moral, entre
ottos t0p0i que pusieron de moda los humanistas. Inc\tso los studia bamani¡a-
/s, de que habló Salutati para teferirse a las aficiones petrarquistas y otras de
su tiempo, má allá de los efectos en los estudios y los saberes, reflejan una
nueva antropología centra&a en los hombres, con un mensa.je del valor del
estudio, la formación en letras, la preparación en disciplinas alejadas de la tra-
dicional teleología teocéntrica7. Pero reivindicar la centralidad del hombre
llevó a otra dimensión del humanismo: el llamado 'humanismo cívico'. Nacía
de una recuperación del concepto de ciudadanía, tenía en Bruni si no su fun-
dador sí su principal referencia8 y se apoyaba en un acceso directo --el propio

" Vil. al respecto Charles TRINK^IJS, In Ou lnage antl Liheneu: Ht a itl anel liuni1 in ltalian
hotanit thoryht, Londres, 1)7O.

' Di Camillo es claro en esto cuando señala: "Co¡ la nueva orienración intelectual, influida por el
estudio de los cláicos, los r¡ dia hllndnitati¡ pasan a rrupar el puesto que antes había tenido la teolo-
gía", Orravio Dr CAMrtLo, El hrmani¡na ca¡¡¿llano lel siglo xv,Yalencia, Fernando Torres, 1976,p. )9.

' Por su delensa de la liberad y democracia de las ciudades-estado como emulación de la antigua
libertad romana, cuyo lenguaje -léase el de Cicerófl o Tiro Livio recuperaba. Vrl. Anrhony BLACK, E/
peuan¡en,o polí co en Eul?d. 12t0-1450,Caúbridge, 1996, pp. 200-210. Cfr.los trabajos de Hankins
y Baron citados en nota 2. Y no esrá de más Rosa RIL,S GATEr-I-, "De las tinieblas a la luz: edades oscu-
r¿s en Leonardo Bruni ",eo Antario de Nebrija. E¿dd Media I Rendcit tento,ed. a argo de Carmen Cotxl-
ñrt y Juao Antonio C,<)NzÁr!z Icllsr^s, Salamanca, Universidad, 1994, pp. 8t)-96.
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Bruni fue quien más hizo por ello- a la Politica de Aristóteles. EI hombre
entendido como ¿irzs, la ciudadanía como horizonte, incluso la posibilidad de
un gobierno nacido de abajo arriba. Ti:do ello como condensación y acompa-
ñamiento de esa nueva identidad cultural y de civilización ligada a los valores
antiguos. Bruni, como puede comprobarse en su «Elogio» o Laud¿tio flore¡-
tina,_pensaba que Florencia venía a ser una continuación de la antigua Roma
republicana. Pero se servía de las ideas aristotélicas, que conocía tin bien. y
específicamente laPolitica. Naturalmente, el gobiernoperfecto, y considerado
generosamente plasmado en la repúbiica florentina, era, en la categorizaciín
aristotélica, el de la democracia, opuesto a la monarquía y a la oligarquía, con-
cepto este último que quizá cu¿draba mrís con la Florencia real de su tiempo,
perg que no encajaba con la abstracción culturalista que Bruni quiso dar isu
ciudad como modelo de república ideale.

Como es lógico, todas esas novedades impulsadas por el humanismo ita-
liano estaban en contradicción con la tradición que impezaron arbitrana-
mente a conside¡ar como de inferioridad y atraso, esto es, la imagen que
quedó blindada después como de 

"oscuridad medieval". La mitificáción de
la Antigüedad hecha desde Italia parecía. impugnar la secular hegemonía
del Papado y [a Iglesia. Esta había incorporado Ia Antigüedad cláiica a su
sistema de valores cristiano y su discurso teológico. Pero la lectura directa
de los cláicos, que se estaba imponiendo desde ltalia, laminaba el trabajo de
los clerici universitarios, el saber eclesiástico y los métodos de glosadoies y
escolásticos. El humanismo cívico impugnabala idea de Dios como centro
del mundo y aportaba nuevos valores morales y personales ajenos a una
idea de la vida c¡istiana. Pero, además, en su vertiente política, este huma-
nismo cívico, más allá del régimen de gobierno concrelo, que se remitía a
la Antigüedad con maticesro, subrayaba una idea del individuo conectado
en su esencia con la idea de le¡ ciudadanía y libertad personal. Esta era, y
con Bruni como estandarte , la gran influencia aristotélica no de la politiia
en este caso, sino de la Etica a N iconacu Ante esta idea del hombre extraí-
da directamente de los textos originales griegos no había concepción cris-
tiana que pudiese competir ento¡ces ni en pureza de exégesis teitual ni en
hondura antropológica. Por todo esto, el humanismo, el de corte cívico y
el de corte lingüístico y filosófico, fue un movimiento que sacudió los pila-
res de Ia civilización europea. Aunque hoy día se subraya, y con razón,-que

' Incluso la idealización de la Florencia demmrática superaba y se co¡tmponía al «despotismo» del
principado de Milán (Anrony BrAcK, El petsaniento potítii, p. ZO4), lo que no impidió por su parte a
los human,srr< mrlaneses considerarse por su prrre herederos de una Antrgüedad igualmente iJealiza-
d¿. En torlo c¡ro. no se debe olvrdar que Ios espe¡os de pasado ¡resente y rigimen polnico r on gue juga_
rofl Ias ciudades italianas eo los siglos xtv y xv tienen cómo trasfonJo una'fuene diversidád-de
situariones contrapuesr,rs. de corre supraciudadano y regional (repúblic¿s marítimas, monarquía meri_
dional, p_rincipados drn;iscicos. repdblicas oligárqücas...t José Maiía MoNs^t vo, La!;i,/da¿$ ;§apeat det
*dieto. }{adtid. t..,t)7. pp. I9l-196.

tt' Vi¿. not^ atue¡ior
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no constituyó una fractura tan brusca con el pensamiento precedente, y no
faltan quienes consideran que, particularmeñte en Italia, ie adelantarón a
las ideas cívicas y morales de Salutati, Bruni o el mismo petra¡ca autores
como Ptolomeo de Lucca o Marsilio de Padua, anteriores al ecuador
.lel siglo xrv, lo_cieto es que ya en su época, desde finales de este siglo y en
el siglo xv, el humanismo concebido y facturado en Italia fue pácibido
como algo nuevo y rupturista, como un movimiento de enorme calado en
todos los órdenes. Y esta percepción, aunque no se apoyase en bases tan
rotundas como se ha dicho, es algo innegable.

El humanismo italiano se difundió por Europa, sin duda. pero tal como Io
acabo de resumir, a modo de 'tipo ideal', consiitoye un patrón casi cerrado.
Pero es así precisamente como se ha valorado por los historiadores cuando se
han planteado el problema de la difi:sión. La polémica sobre el desajuste de la
realidad castellana, o hispánica, frente a dicho patrón no ha cesadó entre los
especialistas desde hace tiempo. Mucho despuéi de que el hispanista francés
del siglo-xtx Théodore-Joseph Boudet, conáe de puymaigre,-diera una res-
puesta afirmativa a la penetración de las ideas renacentist; en h Castilla de
Juan IIr', y de que algún trabajo a med.iados del siglo xx se mostrara también
propenso a valorar positivamente la integración castellana en el movimientol2,
la^polémica se ha centrado en una discusión casi irresoluble entre quienes han
afirmado la existencia del humanismo en la Castilla del xv, porque han detec-
tado las grandes líneas de esta corriente, y quienes han tendidó a negado al
enfatizar la distancia respecto del citado patrón italiano. Este último ilantea-
m.iento era el predominante hasta no hace mucho. Entre los más prolensos a
no desconectar del todo el humanismo de la vida cultural hispánica, di Cami-
llo sigue siendo. la autoridad citada con má frecuencia, ó Ia*runce, qoe
entiende que hubo un tibio 'humanismo vemáculo', mientras que, en el lado
de_los puristas, además de trabajos de filólogos como N. Rouná y p. Russell,
o de los trabajos historiográficos de B. 'Iate, destaca la idea de F. É.:ico -Nebri-
/ frnte o los bárbaros, título rotundo- de que hasta Nebrija no habría triun-
fado en el ámbito hispánico una cosmovisión pienamente iialianizante, la que
medio siglo antes abriera en Italia Lorenzo Valla, negando que cuajara anies
la tradición clásica. No hay que olvidar que Rico éntiendi el humanismo
como un ideal ¡ como tal, en cierto sentido inaseqüble, pero en todo caso
presentado como aigo muy distante de la realidad cultural de la Castilla de los
reinados deJuan II y Enrique IV, cuando menos13.

_ttl,¿ ur littétaire d¿ Don Jra,, Il, roi d¿ Ca¡tilh, París, Librairie A. Franck, I87l. Lo destaraba ya
Fernando RuBIo, "Don Juan II de Castilla y el movimiento humanist a de s¡ rei¡ado,, La ciudad d¿ Diis,
168 (l9ri), pp. ,3-100, p. t7.
_ " Es eI caso del muy arinado, para su época, trabajo de Fernando RuBro, "DonJuan II de Casrilla y

el movimiento humanisra", rir.
Ir Ottavio Dr C^Mrúo, El b*nanina ca¡tcllano &l iglo xv, ci.: Francisco F.tco, Nebrija ftn¡e a tls

bárbaros. El caaon dt gran¿íticar iefarro: en la¡ ?oletnicat ¡t¿l btmanimo, Salamanca, Universid;d,'f978; i¿,
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La polémica, sobre todo ta1 como Ia plantearon los filólogos hace déca-
das, situaba la cuestión en un campo metodológicamente adulterado. Se
partía de ese mencionado patrón italiano y contra é1, entendido como algo
unívoco, se tenían necesariamente que estrellar las peculiaridades ajenas al
mismo. Lo que no encajaba en el patrón italiano era anomalía; así se perci-
bía a menudo Ia cultura de la época, sin preguntarse el porqué. Pero hoy
podemos entrever en esos desajustes observados algunas actitudes acadé-
micas cargadas de prejuicios: Ios de aigunos hispanistas acerca del pertinaz
atraso cultural español o artificialmente apoyados en el tópico de unos
gobernantes, una iglesia y una aristocracia castellanos supuestamente
anclados en rancios valores feudales o tradicionales, opuestos al progteso e

incluso con posiciones «antiintelectuales», como correspondería a un país
sin burguesía dinámica, que es una absurda idea -o leyenda negra- que cir-
cula todavía en ciertos círculos de hispanistas; o, en el caso de Rico, su
estricto criterio quizá sea debido a la sutil combinación de una admiración
extremada hacia 1a superioridad de la cultura neolatina toscana y de una
epistemología basada en una creencia idealista en la evolución inmanente
de las ideas estéticas o de la creación literaria. Pero ademá los filólogos de
hace años -y además tan sólo desde el citado ángulo italiano, como deci-
mos- analizaron 1as obras, y particularmente las principales, de los miís
grandes autores del período, que en el fondo se reducen para la época de
Juan II a tres o cuatro a los que pudo haber tocado el rayo iluminado del
humanismo itálico: Juan de Mena, Alonso de Cartagera, el marqués de
Santillana, Pérez de Guzmán y poco más. Con esas premisas de partida era
fácil extraer conclusiones negativas. Por supuesto, añadamos el impacto de
los propios prejuicios de los humanistas ital.ianos, empezando por Petrarca
y Boccaccio, hacia lo hispánico, concebido ya en su época como "bárbaro"y aleno a su elegante tradición. . . Pero, claro está, ese era precisamente el
discurso de distanciamiento deliberado y de caricatura del espantapájaros
cultural imaginario contra el que cargaron aquellos insignes personajes.

El veño tel htnaxiuo. De Petrarca a Erasno, Barcelona, Desrino, 2002 (1.'ed. Madtid, Alianza Univer-
sidad, 1991). En otros trabajos podemos encontrar visiones más o menos aquilatadas sobre el fenóme-
no. Vid., atlemás de los cirados, Robeft B. T^rE, Entalos nbre la brttaiogtafía pen;a lar del iglo xv,
M¿drid, 1970; Nicholas c. RouND, "Renaissance Culture and its Opponents in Fifteenth Century Cas-
tile", N\dern Langrage Ref iev, Lvú (1962), pp- 204 2l r; Peter E. RussELr-, «Las armas conrra las lerras:
para una definición del humanismo español del siglo xv", en Tenzs dc la Celetina 1 otmt ettudios, Barce-
lona, 1978, pp. 209- 219, quien, no obstante, sicúa efl el siglo xvr el advenimiento de las corrientes rena-
cefltisras;Jeremy LA\X/R^NCE, «Humanism in rhe [berian Peninsul¿", erTbe inpaa of lnmannn in lYettm
Euope. Londres,lnngman, 1990, pp. 220-21a, id., "On Fifteenth Century Spanish Vernacular Huma-
nism,", en Ian MICHAEI- y Richard CARD,¡íELL (e<ls.), Strtlia in Hottou af R. B. Tate, Oxford,, t986, pp.61-
79; Angel GóMEZ MoRÉN<r. Egaña ! la ltalia ¿¿ lo! hun¿nitütr. tuineror ¿¿z¡, Madrid, 7994; L'Hu»ani¡ne
ei E¡?agne at xv ierle, n." 1 , Atalay. Retw Fran¡aise I'Eutkt ¡tt¿¿i¿ratet Hispan;q es, Paris, Klinchsieck,
1996; Domingo YNDUR^rN, Htnaxismo 1 Renacimienta m Erpdñd, M,¡,ti¿, t9r)41 'foñás GoNZAúz
RoI"{N, Anronio I-ópEz FoNSEc^ y Pilar SAeuERo,l,¿ ,r¿¿ici6 clásica e11E¡laña (lirlos xnLxv), ch-
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Sin embargo, hoy podemos ver que hay una trasrienda de la hisroria
cultural a la que sólo en los últimos tiempos se ha prestado una atención
adecuada y que ha permitido disolver la capa superficial que impedía ver
la profundidad de la cultura castellana de la época: el campo académico de
1as traducciones, el análisis sistemático del mundo del libro y las biblio-
tecas, la correspondencia y las relaciones epistolares, los contactos perso-
nales, los viajes, las aportaciones neolatinas de autores o de obras de
seglrnd¿ fila, el trabajo de glosadores, juristas, profesores, libreros y
mediadores culturales. A mi juicio, este giro metodológico y disciplinar
que se ha fijado en la letra pequeña de la vida cultural y en la historia
social de la producción intelectual, casi siempre de la mano de mejoras
técnicas en el análisis filológico de la transmisión de textos, ha sido e1 que
ha posibilitado la revisión de la cuestión del humanismo en 1as últimas
décadas. Los estudios de filología clásica se han ido sumando a la revisión
que los filólogos hispánicos están haciendo últimamente. Son quizá sobre
todo estos estudiosos de lenguas clásicas, o los especialistas err obras tra-
ducidas y biblioteconomía, además de los nuevos enfoques en el campo
del medievalismo y la filología, a través de aftículos y encuentros divér-
sos, los que han permitido corregir la impresión que se tenía hace treinta
años o másra del grado de penetración del humanismo en Castillart. Hasta

_11 
No_obstante, pese a que se ha sacado partido académico sólo recienremente a esc¡s pe¡spe.rrvas, y

se ha hecho exh¿ustivamente, ya habían sido apuntadas hace más de medio siglo por F Rubio t"r t.es
conductos de p€netmciór¡ del humanismo en Castilla: .los contactos personales, Ioi libros Iimporación
de libros de Italial y la correspondencia epistolar", Fernan<lo RuBro, "Don Juan II de Castilla y el movi-
miento hum¿nisra", pp. 6J y ss.

'' Las refe¡encias son abuttadas. Quizá los que mrís han contribuido a cambiar la perspecriva, precisa-
mente desde el comzón de la filología cláica, son los especialistas en esradisciplina, como Gonzrlez Rolán,
Pilar Saquero, María Morrás, entre orrcs. Claro está que estudiosos de la lirer¿rura como Gómez Moreno,
o especialistas en autores claves de la época, como Fernández Gallardo en Alonso de Carcagena -por crr¿r
algunr>, aportan desde sus monogmfías claves importantes del fenómeno. En realidad la lisra de aporta-
ciones es exrensísima y se aprecia a lo largo de escas páginas. Quiero sobre todo resalta¡, más que ¿urcres
coflcretos, Iíneas de trabajo diferentes a los clásicos enfoques de Rico o Di Camillo. Entre ellas, además de
revisiones que regularmente se realizan en es¡ecial desde el campo filolóBr.o\p-e, L'H rantlm¿ E¡page
a xv iede, n." 7 , Atdlata. Reuae Fran¡aiu cl Enlet Mtrlid'ak Hu¡antq*e', Paris, Klinchsieck, 1996, de gian
interés), en un lugar destacado hay que señalar las centradas en la tmducción y el legado de los clásicos lati-
nosr el precursor trabajo de María Rosa LID^ DÉ MA[-K|EL, la ,radición clár¡ú m E¡¡.aíra, Batcelona, 1915;
o de Peter E. Russetr, Tradtccione: 1 tra¡hxore¡ m la Peníu a lb,órica (ll1tll 5 50), Barcelofla, t984; Pil¿r
S^eulRo y Tomás GoNzÁrEz RoLÁN, "El humanismo iraliano en Ia Castilla del Cuarrocienros: esiudio y
edición de la versión castellana y del original latino del De ;nleliitate tl¡ncipil.n ¿e Poggio Bracciolini",
Cttadottos dr F ilología CLiia. E!tud¡,¡ latinos,21 (2001), pp. I 1r- 150; Tomás G()NzÁr-Ez Ror,{N, Antonio
MoRENo HERNANDEZ y Pilar S^euÉRo, H nan;ma I teaúa ¿e ld ttu¿/tcción ü España e ltal;a et la prinwd
nnad del :iglo xv, Mzdrid, 2000; Gemma AvENozA y José Ignacio PÉREZ PAscu^l, "L¿ ¡raducción de
Salusrio, obra de Vasco Ramírez de Guzmán", St ¿i 

^Le'lioldtini 
e Valga¡i, 4l (1995\, pp. 9-26; A\elina

CARRIR^ DE l^ RED, oDos manifesraciones político-culturales del siglo xv español: las primeras rra
ducciones castellanas de las monogafías de Salvsrio., La Coró¡ica,37.1 (2008), pp. 7l-110; Charmaine
L¡¡, "Fernán Pérez de Guzmán e Ia prima tmduzione casrigliana di Sallustio", e¡ Aaa¡ do XIX congera
in¡eflracioMl ,lN litgiíttica e filoloxía ranánicas, vol. 7, en Ramón LoRENzo (ed.), La Coruñ 

^, 
1994, pp.

859-870; Mercedes LóPEZ SALVA, "T¡adición clásica grieSa y humanismo en España. Estudios y
estado de la c\resc;ón, , 'hm\u, 12 (1996), pp. 5-25; M^rí^ Elvira RocA Banra, «Diego Guillén
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el punto de que podemos en la actualidad sostener un enunciado antaño
muy discutible: la tradición clásica y humanista, en lo referente a obras y
autotes principales, llegó con bastante fluidez a Castilla en Ia primera
parte del siglo xv. Si no fue asumida en sus presupuestos de técnica filo-
iógica y de ideología, y podría decirse que esto es lo que ocurrió, no fue
debido a problemas de recepción o atraso cultural. Habrá que explicar la
peculiar aclimatación por orros motivos.

En efecto, hoy sabemos que las carencias de los intelectuales hispáni-
cos en lenguas clásicas, que es otro de los tópicos que se suelen añadir al
attaso cultural y al supuesto antiintelectualismo hispánico, no pudieron ser
tÍ npoco un factor decisivo en las peculiaridades del humanismo castellano.
Los grandes autores eclesirísticos sabían latín, como luego indicaremos, y en
cuanto al griego, ciertamente desconocido para los españoles, no puede con-
siderarse un inconveniente de primer orden. Al fin y al cabo, Petrarca o
Salutati, po¡ poner dos ejemplos significativos, tampoco lo conocían. Por
lo que respecta al latín cláico, es evidente que las traducciones que se

hicieron en Castilla de obras clásicas o humanistas demuestran que hubo
excelentes traductores de obras latinas. Aunque probablemente no existió
una profesión o dedicación específica, el elenco de traductores en Castilla

de Ávila, autor y tmductor del siglo xv ", Ret;tta ¿e Fitatogíd Eipañala, Lxxxvt, 2.' (2006\, pp. 371-
394; o los trabajos de María Morrás en relación con Alonso de Cartagena, María Mo¡.¡.As, Alonlo d¿

Cartagena: E¿iidn 1 elradio ¿e tu ttu¿tccianer de C;ceñ ,B^rcelorÚ,l99l; l¿, "El debate entre Leonar-
do Bruni y Alonso de Cartagena: las razones de :una polémica", Qradzrns- Retita ¿¿ taducció,7 Q0O2),
pp. )1-r1; id., "Sic et non: en torno a Alfonso de Cartagena y los "¡ndia btna¡itati¡"", Etphrosln.
Re1,ntu ¿¿ filalogía cláina, xxnr (1995), pp. 3ll-)46; id., "La¡i,nismos y literalidad en el origen del cla-
sicismo vemáculo: I¿s ideas de Alonso de Cartagena», Liti r. Rt?itd d¿ Elttdia¡ d¿ T¡adución, f 6
(1994), pp. J5-58. Pueden cons¡.¡ltarse asimismo Valenrín G^RclA YEBR^, "La traducción eo España
duranre el rcinado de Juzlr fl", en Trad*cidn, Hittoria 1 Tevía, Madtid, 1994, pp. 1 1r- I J4; Guillermo
SEF.ÉS,l,¿ ¡a¿ur¡ión en Itali¿ 1 España ¿ ranre el ¡iglo xv: Ld .lliada e¡ ro¡n¿nce' 1 ru contexto culnral,
Salamanca, Universidad, 1997. Y como amplia recopilación bibliogrífica, Tomá Gorz(rEz RorÁN,
Anronio LópEz FoNsEc^ y Pilar S^euERo, l,¿ ttx¿iión cl¿ria en Erla,ia, ril.; Julio César SANroyo, "IaEdad Media", en Luis PEGEN^UTE y Francisco L^F RG^ (coords.), Hi¡o¡ia d¿ la traducitu en üpaña,
Madrid, 2004, pp. 23-t74;Juan Carlos CoNDr, "Ensayo bibliográfico sobre la r¡aducción en Castilla
del siSlo xv (1980-20Ot,»,l,¿r i,: Rt itta d¿ Litera,üa Eryanola Malinal I del Renaciniento, tO QOOG),
que contiene muchísimas referencias a las que remiro. Obras recientes son las de Carlos ArvAR y José
Manuel Lucl^ MEGI^S, Repertorio de tradttores del iglo xv, M^drld,2OOg, y C^tlos ALy^k,Tra¿u.ianer
1 tradtctmet. Ndteiale! para ma bit,oria da la tra¿ ción cn Ca¡till¿ dta¡u la El¿d Media, Alcalí. Ce¡-
tro de Estudios Cervantinos, 2010, que rehace trabajos previos de esre gran especialista. La recepción
de los grandes humanistas del Trecento se ha actualizado hace años, con notables contribuciones: Car-
los ArvAR, "Boccaccio en Castilla, enrre recepción y tmducción", en María HERN,{NDEZ ESTEB^N (ed.),
ln re&p.iín d¿ Baccac¡;o en E páñ.1. Acta! ¿¿l Senin¿ri.) lnr¿riacional Conpl elr¡e, 18-20 de octubre de
2000 (Ctdrl¿tnos d? Fil\logía Italiana, nimero extraordinario, 2001), pp. ll3-l5O; Juan Carlos CoND!,
"Un aspecto de Ia recepción del Decamerón en la Península Ibérica, a la somb¡a de Petrarca,, en ¿7
rerePc;ón d! Boffarcia et E¡t.aña, ibid., pp.151-171. Y se ha atendido a las relaciones personales y epis-
tolares entre los más eminentes inrelectuales del siglo xv. Un buen ejemplo el trabajó de lilar Saqur-
Ro y Tomás GoNz,{rEz Ror,fu, "Actitudes renacentistas en Casrilla durante el siglo xv: la
cortespondencia entre Alfonso de Cartagena y Pier Cándido Decemb¡io-, Cuad¿r»o¡ de Filokgía Clási-
ca. Estarlios la,ilrar,1 (1991), pp. 19t-212, asimjsmo AnSe¡ ftMEz MoRENo. Erpana 1 la ttxtia de los
bunani,ta,- u. Vi./. orros rrabajos crrados en noras siguienres.
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fue sin duda muy altor6. En realidad el primero que desracó en esta faceta,
y no deja de poder ser considerado uno de los primeros posibles humanis-
tas castellanos, o «protohumanista», es Pero L6pez d,e Ayala (f l4}l)\1,
que inició la traducción del De casibas uirorum illustriun de Boccaccio y fue
traductor también de Tito Livio -la traducción de las Dícada¡ la completó
Alonso de Cartagena- y de Boecio, entre otrosls. pero también frieron
Iuego notables traductores Enrique de Villena, Alonso de Cartagena, Vasco
Ramírez de Gtzmán, Martín Dávila y tantos otros. Gracias a elios llegaron
a Castilla las grandes obras.

Lo cierto es que hoy puede seguirse el rastro intelectual de los grandes
autores antiguos y humanistas en el reinado de Juan II, sobre todo despo-
jados de los gtandes lastres de la lectura medieval que se había hecho de
ellos¡e: el rastro de Homero, directo o indirecto2,r, y él d. los filósofos pla-
tón -traducido por Pedro Díaz de Toledo-r1 y Aristóteles, direcamente

_ '6 Se pone, de manifiesto en el trabajo deJuan Carlos CoNDE, *Ensayo biblográfico...», rir.; Valen_
un GAR(,lA YTBRA, -La rraducrión en España durante el rernado deJu¿n ll,. ai pp. I I.-ti4. SeEün
C¿rlos Alvdr, los que lo hacün se dedicaban ¿ la traduLción de form; esporádica j po, encargo de""u.
mecenas. C¿rlos ALv^R Tradanone, y tradnt,mt. p. 2a2n.

_L-Eric \V.N^raoR,"PerolripezdcAyala:protohumanisr2o,enRosanF.Ecto(ed.r,Iatla&lccióien
Etpdia, * xtv x\t.,León. l,)qi. pp. l2t-l/8

13 Pam traducir a Boccaccio y st De Lzsibrs utilizó Ayala una versión fr¿ncesa. A Tito Livio ro tradu-jo Ayala también del francés, a pattir de un texto de pierre Bersuire, pero posiblemente cotejando la
vetsión con un códice larino, ,i/. Orravio Dr C ¡uttl]<¡, El bunanino cistellazo, p. 27; Rosario Druca_
Do MÉNDEZ. "La tradi.ión dire.rá.tc Tito Livio en c¿stellano,, U¿ln¿nttu,|i, DO_t3l (1992), pp.
I0, - I IO;.CurrJ..§ü- ¡ rn N le.l.\, Pera Ldpez d¿ Atald. I"z¡ dícad¿¡ d¿ Tbo Liri¿, 2 vots., Barcelo¡a, l9bi.
V,l ¿simismoErLc§l N,rnon, Sobre la traducción del D¿ ¿¿¡ ¡bt, úrorrm iltartlitm de pero Lápez de
+!11!", en,ry'ltala-i !fitctona. Coloqaio :olm la literanra dzl sigto xv,yzténcia, Universitat de Vaiéncia,
I q92. pp. l4 I - I56. Re< ienremenre se dedicaron dos volúmenés a Ia figura del Canciller, con motivo dei
centenario de su muerre en 1407, V^Rros Aurotrs,Ii Figwa del Canctllet Ayala. Aiaia Kantzilerarn
F,igara. El lnay dzl Canciller A1ala. Aiala Kan¡utc¡¡a¡en ¡",rr", 2 ""tr., Vicória, Diputación Foral de
Alata. 2oo7 -

- ', Plarón y A¡istóreles fueron referencias durante siglos, pero conocidos por cit,. descontexcualiza_
das. glosados o--crrsrraorzados - por Ja rradición eclesiáric¿. ü lectura directa de estos aurores, con sen-
tido critrco y filológlco. había srdo la gran novedad del humanismo italiano, eil !np/a. pero, por otra
parte, no todo lo clÁico que se reconoce en el siglo xv, sobra decirlo, era novedoso en términos_de con_
renido. Determinados formatos literarios y doctrinarios del siglo xv se remitían a autores cláicos, pero,
eso sí. en la linea rradicional. Por eiemplo Ia literarum moi¿lizanre con londo anriguo ¡*ro ucintos
meno-s eruditos se vio plasmada en obras como la de Sánchez de Vercial. Su t;bn "at ni exanph por
A.B.C.,.que se debió redacrar en pleno reinado de Juan II, se remite directamente a Valerio Ni¿xiÁo,
pero Ia hermenéutica, tal como fue entendido por Vercial su anecdotario archiconocido, remire más ai
modelo medieval de Vicente de Beauvais y otros ,/¿/iri tradicionales que a la recuperación purista y
nueva de corte humanista.

_ , 
?0 Se ha indrcado ¡a traduccrón que Decembrio hizo de la.lliada, qd¡e llegó a C*stllla etid. infta, nota

54). Por no hablar de una obra que Juan de Mena compuso, a partir áe fuentes secundarias, y conocida
como Orura roma.ngado y que responde a un ioterá en época de Juan II pot la obra del primer escritot
griego. Vry'. Guillermo Sz*És, l-a tradtcci,ítt en E¡pdñd e ltali¿ en et rigta iv. I_a "Itíada ei ronwnce", cit.;
il., «1,2llíada y lv,o de Mena: de la breve suma" a la "plenaria inteÍprcración' ", Nheua Rnita d¿F;ta-
hg4 H,lpánna. i7.l floSo). pp. ll9-lat
_ ' Quizá Pedro Dí¿z de Toledo, aunque ruviera delante la versión griega, se sirvió de traducciones
latinas conocidas. Vd. L;b,o llanado Fedron. Pla,o5 phae,¿a transl.t¡ed by pe¡i Díaz de Tobda. Nichotas G.
RoUND (ed.),I¡ndon, Tamesis Books. I99J.
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vertidos desde e1 griego al latín, este último gracias a las traducciones de
Bruni, que llegan a Castilla; el rastro de los retóricos Quintiliano y, como
no, Cicerón, cuando menos desde que el De inuentione o Retdrica de este
último fuera traducido al castellano e¡ 142O-1422 por Cartagena; sin olvi-
dar los tratados de Cicerón De Offici: y De Senectate, de los que también se

encargó Alonso de Cartagena; asimismo, puede seguirse el rastro de los his-
toriadores Tito Livio y Salustio"; o e1 de los poetas más destacados de
Roma, como Ovidio y muy especialmente Virgilio, gracias a Villena, que
también hizo lo mismo con obras de retórica y de grandes humanistas y
prehumanistas italianos'i; mientras que la recepción de Séneca en Castilla
se percibe hoy también muy intensa, gracias a varias líneas de traducción,
entre ellas, Ias de Alonso de Cartagena2a, si bien hay que señalar que la
popularidad de Séneca en Castilla no deriva necesariamente de influios ita-
lianos, sino probablemente de Aviñón, e incluso podría ser una corriente
de moda en las últimas décadas del xlv, pero además derivada por vía
autóctona hispánica del prestigio que había tenido Séneca durante la baia
Edad Media, incluso antes de contar con las traducciones directas de su
obra. Pero no sólo frreron los clásicos. La recepción de los grandes huma-
nistas del xlv se dio también en Castilla en tiempos relativamente tem-
pranos". Es claro que incluso temáticas de fuerte contenido clasicista,

" Traducido el primero por Carcage¡a y López ¿e Ay,,la (cfr. nota l8) y el segundo por vasco Ramí
¡ez de Guzmán (t l,ll9), primo de Fernán Pérez de Guzmán y muy estrechamente vincul¿do a la corte
de Juan IL Yid. Charmaioe LEE, "Fernán Pérez de Guzmán", r¡r.; Gemma AvENoz^ y José lgnacio
PÉR¡z PAScuA¡-, "La rraducción de Salustio",.r/.r Avelina C^RRERA DE h REo, "Dos manifestaciones
polirrco- uhurale. del \irlo xv esp,ñol-,./r.

" Enrique de Villena, además de b Conn¿li¿ de llanre, que traduio desde el ttalia¡o, taduce la Eneida

de Virgilio, como par.e de su admiración al autor, Sol MIGUEL PR!NDE', El e:peja I ¿l ?i¿lag,. la .Enei
da" uaellana de Enriqru dt Villena, Kassel, Reichenberger, 1998; Pedro M¿nuel CÁ'|EDRA, Tlad cc;í'n t
glotat le la Eneida de Enriqw de Villeaa, Salamanca, 1989. También t¡adujo \illena la Raharia ad H*en-
,rrrl, que erronedmenre se atrbur¿ a Cicerón.

,1 Se había estudiado hace años Ia infiuencia de Séneca en España, Karl BrüHER, S¿rerd en Egdña,
Madrid, L98l (orig. 1969). Pero hoy se sabe que el interés por este autor fue muy temprano y hondo. Car-
tagena tradujo los Tratadu, pero hubo en la época o.ras líneas de traducción del filósofo, como las que
mandó llevar a cabo Pérez de Guzmán o las que hicieron Pedro Día¿ de Toledo, Nuño de Guzmán y orros.
Sobre Alonso de Carragena, {r. infra. Recordemos ahora sobre é1, en relación con esta faceta de tmductot
trabajos de Crisrina CIurr, "Il De Senecture di Cicerone nella traduzione di Alfonso de Cartagena", Azza-
li di Ca'Foscari. Riuis¡a ¡l¿lla Fatohá di Ling e e lltterat/tre Straxierc rkll'Uniu¡¡itá .li Venzi¿,32 (1993), pp.
169-188; OIga IMpEy, "Alonso de Canagena, traductor de Séneca y precursor del Humanismo español",
Pnbenio, 1 0972), pp. 472-494; Ma¡i¡a GuRRUCH^GA sÁNcHEz, "Algunas observaciones acerca de los
Tratados de Sénec¿ rraducidos por don Alonso de Cartagena (ms. J7 de la Biblioteca Menéndez y Pelayo),,
Fdwn¡ia,19 (1997\, pp. 131-140; Luis F¡RNÁ\.DEZ G^I]-ARDo, "Tradición clÁica, política y humanismo
en la CastilLa del Cuatrocientos. Ias glosas de Alonso de Cartagena a De Prc»ttdentia,", AEM,24 (1994),
pp. 967 1002; Jorge FERN,{NDEZ LópEz, "Alonso de Cartagena como rr¿ductor: su nctitud frente a obras
récnicas y obras filosófi cas", en H íMxilma ! Pefti1tfic;a d¿l ruado dá¡fui, n. Honznaje al profenr LÁ G il, n,
Cá¿iz, l99l , pp. I 005 1 01 l: /. , " 

Alo¡so de Carragena y Lorenzo Valla: actitudes sin prejuicios hacia el
epicureísmo a principios del siglo xv", en Juan M^T,{s C^aA[ERo ¿/ al. (eds.l, Aoa¡ ¡lel C¡ngruo l¡tena-
cional ¡obe H manilno I ReMcimiata,León,Unlve¡sidad de León, 1998, l, pp- 111-1f8.

'5 V¿, d tírulo de ejemplo, María HERNANDEZ ESTEBAN (ed.), lz /r¡¿pcitu ,le Baccacia en Etp¿ña,.n.

i

I
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como la mitología clásíca, eran conocidas por fuentes clásicas y humanis-
tas en Castilla. I¿ obra de Mena es incomprensible sin esta carga. Y 1a

Genealogia Deoram de Boccaccio no sólo fue traducida, concretamente por
e[ prolífico Martín de Avila, que trabají para ei marqués de Santillana'?6,
sino que incluso sirvió de referencia y guía -no reconocida explícita ni
«intertextualmeflt€»-, á la obra de un autor en cierto sentido considerado
tradicional, como es e1 caso de Alonso de Madrigal "el Tostado", que com-
puso Sobre los Dio¡es de los Gentiles, primer ttatado de mitología clásica en
castellano, a partir de la obra latina de Boccaccio2'. Hay que subrayar que,
además del latino, el Boccaccio en italiano2s fue traducido al castellano,
dándose a conocer en estos medios sLr F iammetta,la Te¡eida y, por supuesto,
eI Decanadn. El polifacético Nuño de Guzmán, que tradujo la Etbica ad
Nicomacbam de Aristóteles, difundió a Gianozzo Manetti. Y respecto a los
otros grandes humanistas italianos del xv, como Salutati o Bruni, sus obras
fueron penetrando paulatinamente en Ia corte, la universidad o las biblio-
tecas nobiliariasze.

:ó Martín de Ávila mad tjo al cutellano la Gmealagia Deonm, se¡úLn la resis doctoral de Esperanza Maca-
renr frMfz SÁN( HFZ, Buraan en L1aña: la trddmiin ,attellana ¡l¿ Gene¿lqra Dco,un ¡o Na.tt-n de Auila
(ed 1 andia),Unl. Complutense, 1p!4. Martin de Avila tradulo al casrell¿no orros muchos texros, gene-
ralmente por encargo del marqués de Sanrillafla, de quien fue su escudero. Entre otras tareas, traduio para
el marqués rodo Io que pudo solrre Aleiandro, tanm obras antiguas o medievales como alguna célebre bio-
sryfia sobre él re.la. r¿da en rralrano por Pier Cindido Deremblo. Ale¡rndro fue L.rn ne on¿reque la(inó
a lñigo López de Mendora y ¡or ello su mÁ prolifir o tradu. tur. el t r¡arlo M¿rrín de Avil¡. Io r uvo enrre
sus prioridades, TomÁ GoNzíEz RoúN y PilarSAeuERo, «Noras sobre la presencia de Alejandro Magno
en la lireratum castellana medieval: el marqués de Sanrillana yJuan de Mena", er Honnaje a Petlra Sáinz
Rodri¿wz, tt. Etnlw ,h le.ngta 1 ltentua.Mad¡id,1986, pp- 325-340. Pero entre la docen¿ de obras tra,
ducidas por M¿rrin de Avila, con algunos clásicos entre ellos, destac¿n varias obras de humanisras, de
Bruni, de Boccaccio, de Decembrio, de Poggio Bmcciolini, en este caso un espejo de príncipes pensado
para la educación del príncipe don Enrique, ry'. Antonio ANTELo [cLEsrAs, "Iás bibliotecas del otoño
medieval. Coo especial referencia a las de Casci¡h det srglo xv", Er¡i , Trcnlü ] Forna. Serie ¡¡¡. Hirori,l
l\edrual, ttl.?l\.pp.2R1-{50.p¡ {tt. {lOlAn6el C,Ovtz MoRtNo. L\paiia I ld ttalt,ldzlo\h nun^-
ta!, ü¡.. pp. 2ll2-2tla. M¿nrn de Avil¿ lue uno más, aunque el más acrivo, de los hombres de cultura que
se congregaron en la corte nobiliaria del marqués de Sanrillana, zil iafra,nora 115.

rr Tomás GoNz,{rEz RorAN y Pilar S^euERo, Ala¡¡a Fernánd¿z dzl Madrigal (ElTorra.lo). Sabre la: di|-
¡es de la: Gentil*. E¿niófl ! ¿idia preliflinar, MÁrid, 1991; r¿, "I"s Quesriones sobre los dioses de los
genriles del Tostado: un documento importante sobre la presencia de Giovanni Boccaccio en la lirera-
tura medieval española ", Cutbrnos cle Filología Clálicd, xtx (1985r, pp. 8r-114. Pero el Tostado fue tam-
bién un tmductor, e incluso traductor de sí mismo iel latín al castellano, ú1. infra , como ha sido
puesto de manifiesto en Rosana REC¡o, .Alfonso de Madrigal (El Tosrado): La rraducción como teoríx
entre lo medieval y lo renacentista", l-a Corónica, 19.2 (1991), pp. Il2-I3l; Julio César S^Nroyo,

"Vida y obra de un teótico español de la traducción: Alonso de Madrtgnl", en ll¡tff;,z rfu la tradkc¡ó,r-
León. Univervddd de León. Io9',. pp 1l--l).
_'tAlqueadmJrabaranrolñrgoLripezdeMendoza,quientantocontribuyóasudifusión.Vid.Migvl

Angel PEREZ PRrE.,o. - Bocc¿ccro en la obra literaria de Santillar,a», en Lz retepción de Boccaccia n E¡Pto"
Ac¡a¡ del Smnaria ln¡en¿ional. cit., pp. 479-495, entre otros tmbajos de esa misma publicación.

" Este tipo de análisis se está haciendo recientemente con bastante solvencia. A título de eiemplo &
la recepcidn de la obra de Bruni en España, además de trabajos citados en notas anteriores, riy'. Victaü
C^MPo, "Una traducción cuatrocentista de Ia Oratia in Hlpocrita: de Leom¡do Bru¡i", Reú¡¡a & l^at-
trra i|edieual,x (t99a\. pp. 9-46.
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Por todo eIIo podemos decir que el rastro intelectual de los principales
autotes se encuentra sin dificultad en el reinado de Juan II. En cierto modo
esto sugiere, y adelanto ahora esta hipótesis, que ello fue posible porque había
un marco político permeable a esta penetración clásico-humanista. Inmedia-
tamente me referiré a los anclajes históricos de dicho marco y a cómo posibi-
litó la puesta en pie de un p;oyecto cultural regio de ciería entidaá. Pero
también habní que indagar si ese marco dio cobijo a unos contenidos conver-
gentes con los genuinos del humanismo italiano. En este punto ya encont¡a-
remos má problemas y desaiustes. En consecuencia, nos plantearemos
precisamente ahora el papel de Ia monarquía en la acogida favorable a estas
corrientes, pero nos preguntaremos por qué el humanismo no pudo mantener
en Castilla el mismo discurso formal, ideológico y político que en Italia.

2. MoNanqufa, ENToRNo coRTESANo y poLfTICA cuLruRAL REGIA.
MrNa y EL HUMANISMo LETRADo

La hipótesis que defenderíamos es que hubo en época deJuan II un acti-
vo y comp¡ometido proyecto cultural regio de apoyo a la recepción del
humanismo y sus aportaciones procedentes de Italia, que sí llegaron a Cas-
tilla, tal como acabamos de ver. Esto desmenriría la idea de aislamiento o
cierre cultural castellano, que es un tópico ya desmoronado, como se acaba
de insinua¡. Sin embargo, también suge¡imos que eI formato genuino del
marco institucional de creación cultural en Castilla ¡ sobre todo, los pre-
supuestos ideoiógicos de la monarquía, hicieron imposible asumir los válo-
res del humanismo italiano, ni en ideas políticas ni en visión de la historia
ni en logros filológicos. Y dado que no podemos recurrir al tópico del
«atraso» español o a los déficits de formación técnica de los inteléctuales,
tal circunstancia habría sido debida principalmente a la incompatibilidad
intrínseca entre el proyecto cultural de Juan II y el italiano:o.

2.1. Un n eul narcl para n proyctl cubural regio

El primer requisito que posibilitó un marco cultural receptivo fue la
apertura exterior, en cierto modo extraordinaria, que se dio en época de
Juan II. Se ha dicho que en las primeras décadas del siglo xv es cuando
nació la política exrerior en e[ reino de Castilla. I. Becei¡o ¡ antes, L. V.
Díaz Martín, entre otros, han destacado este aspectorl. El ciclo de guerras

r, En el epígrafe siguiente plantearemos, pam completar el cuadro, la otra gran incompatibilidad
entre este proyecto italiano y el humanismo cristiano y patriótico de los autoreJeclesiásticós, en espe-
cial y por encima de todo, Alonso de Cartageru. Vid. infra.

_ -rL 
Isabel BEcErRo, "Embajadas, viajes y relaciones culturales en el mundo ibérico (1370_1460)", en

J. L D,E L^,IcrEsrA (coo¡d.). Vi¿jar n la Edad Muy'ra (XIX Semana de Nájera), Iogroño, 2009, pp. t 93-
228; Luis Vicente DfAz M^RrfN, «Los inicios de la política internacional de Cas;illa (1160-l4lb», ..
ALleline Rnceuor \coord ). Real;d¿d ( irulgeie¡ ¿el po¿zr. Erp¿na a finer de la Ed"zd M¿dia, yallad,otid,
Amb¡ro, 1q88. pp. 57-85.

I



PODER Y CULIURA EN LA CASTILLA DE JUAN II: AMBIENTES CoRTESANoS,., 13

de los tastrímara con Portugal e Inglaterra a finales del siglo xrv -derro-
ta de Aljubarrota en 1385, invasión inglesa en 1186...-, el afianzamiento
de una política de adhesión castellana a la causa aviñonense y francesa y 1a
consolidación de una política de alianzas familiares o de otro iipo de la éasa
real, en época de Juan I y Enrique III, allanaron el camino paia que, en el
r.einado siguiente, el de Juan Il (L406-145r, Castilla estuviira en la mejor
disposición para alcanzar una centralidad diplomática en Europa que no
había conocido antes. A efectos prácticos estó supuso que la bián sáneada
financie¡amente Castilla, y bien iolocada en Ia constelaiión de reinos de la
época, pudiese dotar embaiadas y desplegar una diplomacia desde entonces
desconocida: legados,-embajadores, hombres de coinfianza, tanto de iglesia
como letrados, enviados por Castilla, se empiezan a ve¡ por Europa áesde
la segunda y tercera décadas del siglo xv. I¡s contactos ixteriorei de Cas_
tilla se activaron y esto iba a ser importante en la comunicación cultural
con las corrientes más avanzadas de Europa. Cuando Aviñón fue una refe_
rencia en relaciones internacionales y foco cultural, en pleno siglo xrv _no
olvidemos que Petrarca había vivido largos años en Avlñón_ Cástilla tuvo
contactos con esta ciudad. El canciller Ayala Ia conocía bien y allí debió
t€ner rratos con- personas que pudieron influide. Lógicamente, la proce_
dencia de Benedicto XIII -Papa e¡tre t)94 y 14231a¡r¡qrLe con la elec-
ción de Martín V en 1417- facilitó estos primeros lazos dip-lomáticos. pero
hubo también después contactos de castellanos con Francü y Borgoña, sin
dudar'?. No obstante, el ámbito estratégico de [a política exierior castella-
na que mayor influencia tuvo fire el de la relación con lo italiano, especial-
mente a través de los concilios, celeb¡ados en Italia o firera de ella piro en
conexión con los problemas del Papado: concilio de Constanza, con ia solu_
ción.al problema del Cisma (1414-1418), luego pavía y Siena (t421-
7424), Bxilea (1431-1417), los concilios ecuméáicos de Fárrara-Flo¡encia
(1418-1442) y Roma (1445). La monarquía casrellana estuyo presenre en
estos encuentros con la alta política papal europea. Es un asunó que tiene
una cierta tradición en el medievalismo, que parece creciente, a ienor de
los estudios que impulsan Nieto Soria y oúos áutoresrr.

. 
, En las década§ 142O y l43O la,s relaciones con Bofgoña y Francia fueron altas. Má tatde predo_

mina ya Ia relación con Italia. Sobre la influencia de Borgoña en Casrilla Isabel Beceiro m.rrc,óna on
caso significativo. Hacia 1442, en regreso de una embajadá por encargo de Juan II, Diego de Valera se
detuvo en Dijon. Allí tuvo Ia ocasióri de asistir a un paso dá armas, cán pÁencia áe los"nobles borgo-
ñones, y fue acogido por-el duque. Desde esta estancñ, Valera fue admiÁdor y conoció buena partáe
los usos borgoño¡es -rennamiento cortesano, rorneos y fiestas-, como lo revélan pasaies de su's obras,
escritas mucho después, Tratada dz las Anu, Cercnoxial de pincipa y Do¿,itut A p;ínc;?a. f^n$iéD
gracias a esos contactosrisitó Francia y pudo do.u-enrarse p"r" su 6 otealogia dt lot Rqa de Francia,lsa.
bel BE( EIRo. "Embajadas. viajes y rel¿ciones".,r/., pp. 214-2to.

¡' Luis Su,{R_Ez FERN^NDEZ. Ca:t,lla, ¿l Cie»¿ I la oili canciliaa M^dtid, 1960; Vicenre ALv REz
PATENZUEL , "Ultimas repercusiones del Cisma de Occidenre en España», En la Egaña Mdie?¿t, v
(1986), pp. 5)-8O. V;d. algunos estudios reunidos en José Manuel ñrcro Sorr¡ (dir.), Oigeaet de la
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El esfuerzo castellano en los conflictos papales tendría sus recompen-
sas. Máxime tras deiar atrás e1 vieio compromiso aviñonense y la causa de
Benedicto XIII. Ya desde Constanza, el flamante papa Martín V -cuyo
pontificado se extendió desde 1417 a l4)7- premiaría a Juan II con ter-
cias y compensaciones económicasra, así como a quienes le apoyaron,
otorgando prebendas importantes, como es el caso de Diego de Anaya,
por ejemplor5. El giro de Castilla desde lo francés y lo aviñonés hacia Ita-
lia, aunque fuera a través de 1a Suabia germana, reportaría beneficios. Ya
desde Constanza la presencia internacional de España -vale el término
aplicado a ámbitos eclesiásticos e intelectuales-, avalada por el poder
regio, se intensificó. Y la influencia se reveló creciente en el concilio de
Pavía-Siena36. La importancia concedida a las relaciones con el Papado no
decreció bajo el de Eugenio IV, desde l43l a 1447. Tras los tanteos de
los primeros años del pontificado, Juan II consiguió enviar a Bas.ilea
desde 1434 una importante delegación de la que formaron parte los más
conspicuos intelectuales y eclesiásticos de Castilla3T. Se ha dicho que Castilla

Monarqría Hi?áflia: lropagdnd¿ 1 legitiñarión (c. 1100-1520), Madtid, Dykinson, 1999; José Manuel
NIEro SoRI^ (dir.\, La noxatqúa cano conflno en la tnona u¡tcllano-leon¿¡a k. 1230-1504), Madrid,
Sílex, 2006. De gran interés el reciente libro de Oscar VILTARRoEL GoNzALEz, El rE I el Papa. Políria
y Di|lonzcia en lu alboru del Renacini¿nta.Madrid, Sílex, 2009; ,¿, «El papado y la monarquía de Juan
II de Castilla (1406-1454) en un inventario de documentación pontiñcia de Ios Reyes Catdlicos», En la
Etpaña Medieul,2l Qooot, pp. 117-la7; i¿., nCastilla y el Concilio de Sietn (t421-1424): la embaja-
da regia y su acruación», h la Espana Medie|al,30 (2007), pp. l3l-t72.Pero aAemás las relaciooes con
Italia gozan de una cierta rradición de acercamientos notables: Santiago AoTJADÉNIE\o, Libro , c lrlrd
i¡aliano¡ en la Co¡ona de Ca¡tilld 

'ludnte 
la Elad Meli¿, Madrid,1992- id., (coord.t. Ilniw¡id.zd, c ara

1 wiedad en la Edzd Medi¿,lJ¡iversidad de Alcalá,1994; A¡gel GóMEZ MoRENo, España J la ttalia d¿

-14 
En l42l se le concedían aJuan II 80.000 florines por libnmiento papal eo compensación por el

esfi.rerzo hecho en la causa de la unidad de la Iglesia, Viceote BETTRA¡t »i H¡rr¡ot¡. irl¿¡io d¿ li Uni-
tc¡¡id¿d d¿ Salan¿nca, tt, Salamanca, f966, doc. 618. Vr¿ José Goñr G^zr,tMBrDE, "Recompensas de
Martín V a sus electores españoles", Hipania Sacra,ll (795g, pp. 259-29-7., Obispo salmantino, que encabezó la delegación castellana en Constanza, desde 1416, y que vio
compensado el apoyo con el arzobrspado de Sevilla en 1418, Luis Su,{rLzFERNINDEZ, CaÍ;lla, el Cintd,
p. J0l i Vi(enre Arv^REz PALENZUELA, -ültimas repercusiones del Cisma,, rj¡., pp. 72 y ss. Se conside-
ra que DieSo_de Ánaya fue decisivo en el rumbo que tomó Consranza a favor de Martín V Diego de
Anaya había fundado el Colegio de San Bartolomé en Salamania y precisamente en esas mismas fáchas,
y por esos mismos motivos, el Colegio recibe una imporrante concesió¡ de derechos fiscales y bieoes por
decisión pontificia, pero-gracias a la mediación de dor. Diego, ibid., pp. 60-61. Es sólo un'ejemplo de
la enmarañada red de influencias que la presencia exterior de Castilla, su rey y su Iglesia, fueron iejien-
do en esra épma.

_ 
16 La, natk hipana fue en ese concilio la mayor, representando sus integrantes el 45 de los delega-

dos. Estaba compuesra de 29 ¡epresenranres, de los que una docena o máseran castellanos. Este y otios
datos y conrexro en Osc¿r Vru ARRoEL GoNz^tF¿. El ftl y el Papd. ti¡.

r? Entre otros mucho§, hay un anciguo trabajo de Vicente BErrRÁN DE H¡R¡DrA, "La embaiada de
Castilla en el Concilio de Basilea y su discusión con los ingleses sobre la precedencia", Hrúdnid Sacra.
10 (1957), pp. 5-32. Buena contextualización la que se encuentra en el citado trabajo de óscar V[r,r-
RRorl GoNzALEz,.E/ /ry 1 el Papa, cit. EI rey maotuvo constante relacióo, epistolar y de otro tipo, con
los delegados en el Concilio, así como con los castellanos que se fueron artincheranáo paulatinamente
como grupo decisivo en la Curia romana desde entonces.
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contó con 130 participantes en Basilears, en distintos momentos, 1o que da
idea de la importancia de la cita, que desde luego fue decisiva para afian-
zar la política papal, pues todas las naciones respaldaron allí la voluntad de
la Iglesia de liderar a una Cristiandad, ahora sí -tras el pesimismo del
Cisma- henchida de autoconfianza. Castilla estuvo presente, de forma des-
tacada, en ese gran momento histórico de la historia europea.

Io importante de las relaciones exteriores en la fiiación del marco cul-
tural es que funcionaron como un requisito inexcusable -insistimos que
también nuevo-- de Ia apertura cultural y como vía por Ia que entraron las
principales corrientes de pensamiento y se apuntalaron los contactos deci-
sivos con los humanistas italianos. Estos contactos exte¡io¡es ejercieron un
efecto de capilaridad en el sistema cultural. I¿s conexiones y líneas de
comunicación que se abrieron se multiplicaron. Buen e.jemplo son los con-
tactos con los intelectuales más destacados de su época que entabló AIon-
so de Cartagena desde Basilea, donde estuvo un lustro3e. Basilea fue un
soplo de aire fresco que afectó a muchos, aunque Cartagena era el mejor. Ia
ciudad, el concilio y su trastienda, aunque no está en Italia, fue la puerta
hacia ésta para los castellanos. Hasta Basilea el conocimiento que se tenía
en Castilla de los humanistas italianos era muy esc¿rso, Petrarca, Boccaccio
y Bruni eran sólo conocidos parcialmente en las ob¡as más fáciles y sólo en
ciertos círculos. Basilea marcó un punto de inflexión: hasta entonces la
influencia aviñonesa o italiana no había incorporado un conocimienro
directo de las premisas del humanismo latino. Basilea fr,re para los castella-
nos el descubrimiento de un mundo en parte desconocido y de difícil acce-
so, pero ya desde entonces irteversible, el del clasicismo, la conciencia de
cierta superioridad heurística de la filología, así como la evidencia de que
existía una tradición, si no laica sí independiente de la Iglesia, que ali-
mentaba con viveza un sentido cívico arraigado en las tradiciones tepubli-
canas. I¡s delegados e intelectuales castellanos no tuvieron por qué asumir
estos descubrimientos, y de hecho no 1o hicieron estrictamente, pero al
menos pudieron conocer ya la impronta cultural que estaban ocasionando
en la Europa de su tiempo.

r" Isaac V,{zeuEz J,\NErRo, "Ia teología en el siglo xv", en Luis Enrique RoDRfGUEZ-S^N P¡DRo y

Juan Luis PoLo RoDRicuEz (cd)rds.), Hi orid d¿ la U¡iue¡¡idad de Salal ¿nca,vol. rr.1, 2006, pp. 17l-
201, p. 185. Evidenremeote esta cifra debe ser matizada. Hay que tener en cuenta que los embajadores
regios, que ibao cambiando cada cierto tiempo, eran apenas un plrñado de eclesiÁticos -^Ionso de Car-
tagena lo fue , pero la legación castellana era superior y hay que incluir también acompañantes. invita-
dos y personas en condición de presencia variable.

re La simple mención a los amigos del sabio castellano lo dice todo: el humanista principal, Leonar-
do Bruni, Poggio Bracciolini, el arzobispo de Milán F¡ancesco Pizolpasso, el futuro papa Pío Il (desde

1458), Eneas Silvio Piccolomini o el gran humanista milanés Pier Cíndido Decembrio. Subrayan el dato
Angel Góurz MonoNo, España 1 la ltalia de lu btnanistat, cit., p.1O, y Carl«» Aw *., Tutuccionet 1 tra-
duaoru, ci., p. 26). Casi todos ellos coincidieron con el burgalés en Basilea, aunque Cartagena ya cono-
cía Ia obra de Bruni y había hecho traducciones de Cicerón y Séneca por su cuenta. En este sentido, era
nuno más" del selecto grupo de sabios allí teunidos.

t
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Ia apertura iniciada en el lapso entre Constanza y Basilea intensificó el
conocimiento y el interés de los castellanos no sólo por los humanistas ita-
lianos, como personaies y escritores, sino que peimitió perfeccionar la
visión de los clásicos que ellos aportaban. Sin olvidar tampoco que, al calor
de la apertura de contactos, se puso de moda el viaie cultural, por el mero
placer de aprender y conocer, aigo que hicie¡on en época de Juan II nota-
bles personajes: Vasco Ramírez de Guzmán, que estuvo entre l42l y 1422,
o Juan de Mena --estuvo en Italia e¡tre 1442-1441, en el séquito del car-
denal Juan de Torquemada-, Pedro Tafur, Juan Rodríguez de Padrón, que
se inspitó hacia, l4)0 en los personajes de Boccaccio para st Sielo Libri da
Amor, Alonso Fernández de Madrigal e¡ 1441 o el citado Nuño de Guz-
mán, que frecuentó Italia, donde estuvo sobre rodo entre 1439 y 144640.

EI nuevo marco cultural de Juan II se asentó también en un segundo
requisito nada desdeñable: el aumento del personal letrado. La Iglesia y la
monarquía comenz¿ron a beneficiarse de la preparación de cuadros forma-
dos en la universidad, un fenómeno que iría intensificándose desde Ia pri-
meta mitad del siglo xv. El aumento de los letrados en las insrituciones
monárquicas, que quizá tiene su verdadero nacimiento en el siglo anterior,
no alcanza hasta el Cuatrocientos una verdadera masa crítica. Pero con la
novedad, además, de que, más allá del conocimiento del derecho, los nue-
vos contingentes aportan en este siglo un grado de conciencia nuevo. No fue
la única novedad eI hecho de que los letrados encontraran también acomo-
do, por primera vez, en las cortes nobiliarias, como luego se indicará. Es su
papel en relación con las ideas y los saberes Io que verdaderamente resulta
no¡¡edoso e¡ el siglo xv. La intuición de Maravall hace mucho tiempoar puso
a los letrados en el centro de una concepción estamental del saber que,-a su
iuicio, caracterizaría el período. Después ha habido interpretacionel arries-
gadas, sobre todo entre fiiólogos, que han dado alegreminte por supuesro
que los ietrados rivalizaban con los nobles como estamentos coÁtrapuástosar.

Los cuadros letrados, en concreto para la monarquía, resultaroá relevan-
tes como personal bu¡ocrático del Estadoar porque, con su preparación en

{' Ottavio Dr C^MrLlo, El htnati¡no caxellata ¿¿l liglo xv, cit., p. I 17; Angel Gór,,rez MoRENo, E{¿_
ña 1 la ltalia de lu hnaiirt¿s, dt., pp. 7 t-72,2)). Hiy qt:e decii que el fluio inverso, de italianos que
vinieron a castilla por razooes culturales o equivalentes, iue muchó menor. idemá del catedrítico-de
salamanca Bartolomé sancio de Firmo lzrl iaJra¡, apen*s se conocen i*lianos que viajaran a castilla
por inrerés cultuml en la ptimera mitad del siglo xv: Tommaso Mocroni estuvo entastillaen 1439 invi.
tado por el marqués de Sanrrllana. qu ien lo agasajó en su estancia, f.ngel Góurz MorENo, Etpaia I ldl¡dliá d? la! bu a, ttas. ctt., pp- 1). 302-)O\.

at 
José Antonio M^RAV LL, "L¿ formación de la conciencia estemental de los le¡radoso, Re?*ta d?

Eltr¿iot.Políticot, 10 .(1953r, pp. 51-82. Vil. sus trabajos nla concepción del saber en una sociedad tra_
dicion^l», E tu¿iot l¿ Hitoria d¿l Pe¡¡amiento Etpanol, vot. m,Madriá,1983, pp. 201-254; así como *I_a
cortesía como sabe¡ en la Edad Media" y "I-os hombres de saber" o tetradoi'y la formación de la con-
ciencia esr¿mental", rlrl., vol. t, pp. 251-26i, \\J-)62

{': Peter E. RussEr-L, nlas armas contr¿ las letraso. rir.

- 
s ltancisco de Paula CAñ^s GALvEz, El itineurio d¿ la atne d¿J ¿n II ¿¿ Cd$ilta (1418_14j4,

Madrid, Sílex, 2007. Vjy'. ademrfu referencias de nora 45_
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eI mundo de las littrae, nacida a menudo de su titulación como bachille-
res o licenciados en drtes, e¡ sinergia con sus aficiones personales, constitu-
yeron el grupo humano de ngentes del saber", como también se les
denomina, en quien pudo apoyarse la monarquía para anclar su proyecto
cultural en soportes má sólidos que el mero voluntarismo cortesano. Ellos
fueron ese soporte necesario. Y serían varios los perfiles que podrían encon-
trarse en la corte de Juan II. Eiemplo paradigmático de escritor o creador
letrado, por así decir, fue Juan de Mena, sin duda, el poeta más brillante
de la época. Ejemplo de letrado influyente en el ánimo personal y las afi-
ciones culturales del rey es el de Fernán Díaz de Toledo, secretario y rela-
tor de Juan II, además de cronista, y a quien hoy se consideraría 'asesor' de
primer nivel en un sentido incluso preciso del término. Eiemplo de tra-
ductor latino notable, experto en el coteio de textos, frre Martín de Avila,
que, además de trabajar para el marqués de Santillana, file sec¡etario de
latín y escribano de cárr:ara de Juan II, pasando a colaborar también en la
confección de las crónicas reales en el reinado siguiente, en sustitución del
difunto Juan de Mena. Y ejemplo finalmente de otro cuarto perfiI de letra-
do, el que podría ser calificado como 'mediador' o 'intermediario cultural',
si bien en este caso muy sai genarzi, podría ser el de Nuño de Guzmán. Este
último, no obstante al margen de clichés, fue un noble y amante de las lit-
terae, rotable viajero, autor de traducciones, con estancia de varios años en
Italia, amigo de humanistas, intermediario pa¡a que el marqués de Santi-
llana -también tradujo para él- y otros bibliófilos castellanos adquiriesen
libros allí, hasta el punto de ser ¡econocido por insignes intelectuales y
libreros italianosaa.

Otro requisito más necesitó el marco cultural de Juan II para desplegar
en toda su potencialidad su proyecto. Se trata de Ia corte misma y el pro-
pio entorno regio. Por lo pronto, ese entorno de personal letrado al que aca-
bamos de hacer referencia forma parte de la composición de una corte cada
vez más profesio¡alizada y capaz de hacer circular manuscritos, noricias y

a{ En una de las cartas de Alonso de Cartagena a Pier Cáodido Decembrio, de 1445, es mencionado;
y también en una carta en que el librero italiano Vespasiaflo de Bisricci se dirigía a Alonso de Palencia
aparecía el nombre de Nuño de Guzmán. En sus estancias en Italia Nuño de Guzmán encargó a De Bis-
ticci numerosas copias de libros en Italia para llevarlas a España. Estos y otros testimonros sugieren que
Nuño de Guzmán, amigo de Gianozzo Manetti -quien le dedicó a Nuño de Guzmán sus biografías
humanísticas de §ócrates y Séneca y que llegó a escrlhlr A?alogia Nrrrli- y de orros p€rsonajes de su
época, fue uno de esos ¡xrsonajes-puente entre el mundo italiano y el hispánico, clave en la formación
de bibliotecas y en Ias amistades personales o profes'onales eorre incelectuales de amt¡os países, Ottavio
Dr CAMtúo, El bmanitma ca*llaxo, cit., p. l27l Angel GoMEz Mo RLNo. Etpana t la ltalia de lat btnz-
¡ri¡r¿s, ei¡., pp. 44,11,76,228; Jererñy IAVRANCE, «Nuño de Guzmán and the Early Spanish Huma-
nism. Some Reconsiderations", Medim Aelarn,51 (1982), pp. 55-81; Félix S^rcADo OLr-fED^,

"Humanismo y coleccionismo librario en el siglo xv: las bibliotecas renacentistas de Santillana, Infan-
tado y el Cardenal Mendoza", Wal-al-Harara, ?2 (1991,, pp 121-114,p. 128. De la imponancia de
Nuño de Guzmán en eI acceso a contactos y libros italianos ya se percató Fernando RuBto, "Don Juan
II de Castilla y el movimjento humaoista", p. 6t.

t
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mensajes con eficiencia. No entro en cuestiones de composición técnica y
estamental de la corte, pero lo cierto es que se ha relacionado desde hace
tiempo la corte de Juan II con la cultura, desde el trabajo de E Rubio,
escrito al calor del último centenario de la muerte del re¡ hasta los recien-
tes estudios de O. Perea y otros4t. La corte de Juan II fue un ámbito privi-
legiado para la cultura. Lo fue, por lo pronto, por la propia actitud peisonal
del monarca, que no volverá a repetirse hasta la co¡te de su hiia. Eñ efecro,
de Juan II existen varias semblanzas de época que apuntan en la misma
dirección. Una de ellas es la de la Crdnica oficial del reinado, que presenta
al monarca como un rey interesado por la cultura:

Dábase mucho a leer libros de Filósofos e Poetas (...) asaz docro en Ia len-
gua latina, mucho honrador de las persooas de sciencia. Tenía muchas gracias
naturales; era gtan músico; tañía e cantaba e trovaba e danzaba muy biena6.

Pero sobre todo interesa el perfil descrito por Fernán Pérez de Guzmán
et Generaciones y Semblanzas, escrito hacia 1450. Se trata del retrato de un
rey culto y preparado, amante de la vida caballeresca pero también de las
artes, la creación literaria y la sabiduría:

Era onbre que fablava cuerda e razonablemente, e avía conoEimiento de los
onbres para entender quál fablava mejor e más atentado e má giaqioso. Plazía-
le oír los onbres avisados e gragiosos, e notava mucho [o que d'ellos oía. Sabía
fablar e ente¡der latín, Ieía muy bien, plazíanle mucho libros y esrorias, oía
muy de grado los dizieres rimados e conogía los vigios d'ellos, avía granr pla-
zer en oí¡ palabras alegres e bien apunradas e aun él mesmo las sabía bien
dezir Usava mucho la caEa e el monte, e enrendía bien en toda Ia a¡re d'ello.
Sabía del arte de la música, cantava e tañía bien, e aun en e[ justar e juegos de
cañas se avía biena7.

Como ha sido señalado, el mérito de esta semblanza es que está escrita
por alguien que no necesitaba ser adulador y que incluso había pertenecido

15 Fernando RuBro, "Don Juan II de Castilla y eI movimiento humanista,, .rr.; óscar prRE^ RoDRI-
GUEZ, «El entorno cortesano de la Castilla Trastámam como escenario de lucha de poder Rastros y refle-
ios en los cancioneros casrellanos del srglo xv ", Rer ?úlia: rcrilta d¿ la hitoria dzl yuenn dt fu ioncepns
poh:trnt, 18l2C)O7). pp. 289-106. Recjenremente, Francisco de Paula C^ñ^s G,tvEz. E/ iri nerar¡o á¿ la
corte d¿J an ll, r¡1. Para los reinados de Enrique IV y Reyes Católicos la información es me,or, como se
comprueba en trabajos de Carrasco Manchado, García Ver¿ o Carceller, enrre otros. Vil. una o¡ientación
bibliogáfica en MaríaJosé GARCÍA VERI, "Los estudios sobre la corte y la sociedad cortesana a fines de
la Edad.Media: un batance hisroriogiifico", 

^{ 
edieuli¡na, lO (2O0O\, pp_ 201-261_ y orras referencias

en los libros colectivos de José Manuel NrETo Sokt^ (dir.\, Olígd?et de li nonarqúa biryánia y La noaar-
q í¿ cono.ofifliro, cir:. Recienremenre sobre Isabel la Católica, pero con noticias de la corte áe su padre,
Nicasio S^[y DoR MIGUEL, kabel ld Católica. Efucación, netetazga y e¡rtamo lite%ril, Alcalá de Henares,
Centro de Estudios Cervanrinos, 2008.

- 
4_ C_róntca dzl rE don Jun el rcgando, en Crón;M! dc lat Rqe: d2 Caxitla (ed. de Cayeraoo Rosm,

Madrid, BAE, vol. rxvrrr, 1877, reed. t95)), año t4fi, cap. n, pp. 692-6%.
a7 Feroán PÉREZ D¡ GvzMAN, Gerreracianer I lenblanzat, ed. dé josé Aflronio BARRro, Madrid, Cáte-

dta, p. 167.

I
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al bando contrario a la causa de Juan II y Alvaro de Luna, ya que, en efecto,
estuvo alineado con los infantes de Aragón entre 1418y 1412. Leios del tras-
fondo que estas calificaciones sugierenas, precisamente por eso, 1o cierto es
que está fuera de duda Ia actitud favorable del rey a las artes y las letras, que
él mismo incluso parece que cultivó modestamenteae. I¿ idea de hombre
culto e ilustrado no era ajena a su perfil como caballero, según los cánones de
la épu:a, es decir, experto en música y poesía, caza, juegos, justas y torneos,
fiestas y toda la panoplia de actividades que se ha dado en llamar, como le
gusta indicar a Fernando Gómez Redondo, la "alegría cortesana,,.

Porque, en efecto, la corte fue estímulo cultural de primer orden, al
margen de la implicación concrera del soberano, gracias al ambiente que
allí se fraguó y que no se había dado con anterioridad en Castilla. Los tiis-
toriadores hablan hoy de ncorte sabia», «cofte letrada, o «corte literaria»,
dependiendo en cierto modo de la especialidad académica desde la que se
contemple. Había una realidad de fondo que avala esta impresión que tie-
nen hoy los estudiosos sobre ese ámbito. Es conocida la alusión que hizo
Alonso de Cartagena a la función de la corte de Juan II como domus falati-
na, w ltgar de encuentro y formación de los jóvenes aristócratasto. En la
corte, que era itinerante pero en la que siempre se veía arropado el rey en
sus desplazamientos temporales y estancias en diversas ciudaáes y castillos,
los adolescentes y jóvenes nobles, al lado del monarca, aprenden las virtu-
des de la corteía, esto es, la pradtncia, la sutileza, la discrecidn, prontuario de
los valores de la nobleza cortesana. Junto a los actos propios de su esta-
mento -acto¡ palatinls, como efa¡ llamados, es decir, torneos, iuegos viriles
y de combate- cultivaban las e¡colasticas labores - Comentar las novedades
literarias o filosóficas, las modas de la época, escuchar en voz alta -no olvi-
demos que no era habitual o preponderante la lectura solitaria- y compo-
ner cantares, úvalizar en la destreza como poetas o debatir sobre cuestiones
morales eran, entre otras, actividades de ocio. La corte daba cobijo y estí-
mulo a estas prácticas de otitm teaprovechado para la cultura. La corte de

{3 En el fondo, Ia semblanza de Pérez de Guzmán no deia de esconder una suril crítica, puesro que
al rey se le podía achacar que una excesiva implicación en las actividades Iúdicas y culturales de la corte
iba en detrimento de la arención máxima que requetían los gmves asuntos de Estado.

& Cfr infra.
,r' Puede verse alguna referencia en la obta que Alonso de Carragena escribió para Pedro Fernández

de Velasco, conde de Haro, ed. enJeremy L^wttNct, Un tratada de Alonto de Cartagem ubre la edrcación

1 los undiot lberarios, B^rcelona, 1919; i¿., "La autoridad de Ia letrar un aspecto de la lucha enrre huma-
nistas y escoiásticos en la Castilla del siglo t<y», A¡alala,2 (l99ll, pp.8t-107. Sobre este ambienre
cortesano lsabel BECEIRo, nEducación y cultura en la nobleza (siglos xuFxv)", AE M, 2l (1991\, pp.
571-5A9, ¡d., "La educación, un derecho y un deber cortesano», en ln ¿fts¿ñarrza efi la Ed¿d Md;a (X
Semana de Estudios Medievales. Náiera 1999), Logroño, 2000, pp. 111-206: Maúa del Pilar CARC!-
LIER CERvtño, "Nobleza cortesana, caballería y cultura. La casa ducal de Alburquerque", en María Con-
cepción QurNTANrrrA R 

^so 
(dir.), Tír os, Gftn¡le! del Reino y Grandzzz en la to.ie¿á¿ ?olíria. F L,\¿"xn¿l?ta!

m la C¿yill¿ n¿dieul, Madrid, Sílex, 2006, pp. 217 -261, p. 221; y el clásico José Anronio M^RAV !1,
"La corresra como s¿ber en l¿ Edad Media",,r¡.
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Juan II fue fundamental por sí misma y porque el ejemplo, sobre todo ya
en época de Enrique IV y después, sirvió de patrón y modelo a las cortes
nobiiiarias particulares)1.

Aumento de los contactos exteriores, incremento de los letrados al ser-
vicio de la monarquía y una corte letrada impulsada por un rey motivado
y con fama de culto. Con estos requisitos activados, y sin duda estimulan-
tes, todo indica que la monarquía pudo alentar la recepción de las noveda-
des que procedían del exterior. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo hasta el punto de
constituir un proyecto cultural con entidad?, ¿cuáles fueron sus principa-
Ies contenidos y orientación ideológica?

Esta última cuestión es la mrís controvertida, pero, sin llegar aún a ella,
lo cierto es que la corte y su entorno favorecieron un florecimiento de crea-
ciones y aportaciones diversas. Por Io pronto, una buena parte de la pro-
ducción cultural se puede considerar <<cortesana» directa o indirectamente.
Naturalmente, las crónicas de la época se vinculan a la acgión del re¡ la
monarquía ¡ en algún caso, el seguimiento de Ia figura de Alvaro de Luna.
l-a Cnjnica dzJ*an Il,los textos conocidos como Crdnica del Halconao así
como lz Crónica d¿ Aluaro d¿ Luna, sin entrar ahora en valoraciones sobre la
orientación ideológica de estas fuentes, no se entienden sino en ese taller
historiográfico cortesano, casi por definición directamente al servicio del
poder regio, según el concepto de "crónica realo que se tenía en la época.
Pero además la propia poesía del cancionero está ligada a esa atmósfera de
la corte literaria de que hemos hablado. Pero no sólo eso sino que la corte
de Juan II actuaba como cauce para la recopilación y la difusión de los poe-
marios de la época. No hay que olvidar que el contingente de autores de
composiciones cancioneriles era alto. No en vano casi las tres cuaftas par-
tes de los autores literarios que escribieron en castellano en este reinado -y
en el siguiente- y de los que se tiene noticia, aunque sólo sea una escueta
nota biográfica y algún poema, pertenecen a la nómina de poetas del can-
cionero. La corte practicó una política activa de recopilación y antología.
En época de Juan II tanto el Cancionero de Baena,llamado así por ser Juan
Alfonso de Baena, poeta y letrado, el recopilador de estas composiciones
hacia 1426-14)O,2, como el llamado Cancionero de Palacio, compuesto hacia
744O, co¡ cerca de un centenar de autores, constituyen expresiones de este
proyecto cultural regio, poético en este c¿rso, de notable influencia en la

5r El esplendor de las cones nobrlra¡ias como viveros de cultum, aunque tiene en época de Juan II
qu,zá su más brrllante expresrón -lñrgo Iópez de Mendoza- despegó sobre todo en la segunda mitad
del siglo xv en las casas de Alfonso Carr¡llo, el clan de los Mendoza. los M¡nrique, los Guzmán, la
Cueva, los Estúñiga, los Velasco, los Pimen¡el o los Alva¡ez de Toledo. Casi mdas estas casas nobles
tuvieron su esplendor como .cortes literarias" ya eo época de Enrique IV y los Reyes Católicos. Hace-
mos referencia al yapel de las cortes nobles mÁ adelante, a propósito del marqués de Santillana.

" Cancionen dtJaaa Alfonso dz Baeaa, ed. de Brian DufloN y Joaquín GoNz,{Llz CuENcA, Madrid,
Visor, 1991.



PODER Y CULTURA EN LA CASTTLLA DE JUAN II: AMBIENTES CORTESANOS,,. 4I

historia de la lírica y la poesía sentimental hispánicast3. Y qué decir de
algunas recopilaciones iurídicas, espejos de príncipes y piezas de tratadís-
tica que tampoco se entienden sin la voluntad regia de llevadas a cabo.

Es decir, y sería la primera evidencia empírica, sea cual sea el grado de
impacto o el significado cultural, es evidente que la monarquía potencia,
estimula, la producción intelectual y literaria. No lejos de esta función de
respaldo estaría la de control, como es lógico.

Segunda evidencia empírica: el monarca mantiene relaciones consis-
tentes con los principales sabios de la época, con la mirada especialmen-
te puesta en Italia, como ha sido demostrado: se cartea con Leonardo
Bruni o con Decembrio, .los dos grandes humanistas, florentino y mila-
nés respectivamente, o con el cardenal Bessarionta, entre otros. Juan II
apuesta, incluso personalmente, por incorporar las novedades que hoy
consideraríamos vanguardistas, quiere estar al día, saber y prestigiar su
casa y su reino.

Tercera evidencia empírica del impulso cultural regio: la promoción
cultural directa. Todavía Juan II no es un gran rey mecenas en lo que res-
pecta a obras artísticas --en comparación con su hija, por ejemplo-, pero
ya acoge esta función ¡ en el plano de la promoción relacionada con
librostt, encarga t¡aducciones de obras diversas, entre las que están las
principales obras clásicas y humanistas. Los )93 asientos de libros que
llegó a tener la biblioteca de Juan II, según se sabe al haber sido heredada

tr Al propio rey se Ie atribuyen varios poemas. Algunos muestran uoa escasa cualificación líric¿,
como el que dice: "Vi a Venus, la planeta / anrier qerca de la Iuna / muy má clara et má neta / que otm
estrella ninguna,. Pero otra de las composiciones no es tan ortopédica y simple como la anterior:

"^mot, entre guerm e pag / a quien matas allí se ia§ / Siquiere, por despedida / darme muene dolorida
/ bastará que Ia mi vida / regiba cuytas asaq /pues que ru matas a mi / por tanro como serví / en tomar
muerte por ti / no sabes quánro me plaq-. Ambx composiciones son respectivamente las numeradas
como ccxrv y cccxxxu en Ia edición de Ana Maria ArvAREz PELLtTERo, Cdn aner| ¿¿ Pal¿cio, Sala
manca, Junta de Castilla y lrón, 1993, edición a partir del ms. 2613 de la Biblioteca Universitaria de
Salamanca. Los otros poemas atribuidos aJuan II llevan en esa edición los números xux, ccxl-Iv.

5a Bessa¡ion fue un cardenal griego que fue a Italia, al concilio de Ferrara, y que se convirtió en una
rutilante estrella cultural por su privilegiado conocimiento del griego, su erudición, traducciones, etc-
Todos los humanistas y las autoridades querían tener relación co¡ é1... Juan II también. En cuanto a
otros humanistas, es evidenre que Bruni tuvo un estrecho contacto con Juan II, al que le envió su I¡¿-
gogr'rur para su traducción en Casrilla, mienrr¿s que el rey consiguió, gracias a la mediación de Alonso
de Cartagena, que Decembrio Ie dedicara algunos libros de su traducción al lací¡ de lz llíada -aara ser
traducidos luego del latín al castellano y Ie compusiera y dedicara una biografía de Homero- Vid-
Tomás GoNz,tEz RoL,{N y Pilar S^eUERo, "Sobre la presencia en España de la versión latina de la llia-
da de Pier Cándido Decembrio. Edición de la Vita Hon?r; y de sn uadrcciír casrellam,», Cudemrt &
Filologíz Clátia,2l (1988), pp. )19-)44; id., "Apuntes sobre dos versiones castellanas cuarrocenrisras
¿,el llagogican notuli ¿irciiliz¿¿ del humanisra italiano Leonatdo Bruni,, e¡ Miceláaea Uxica e¡ neno¡i¿
d¿ Caacbita Serrano, Madrid, CSIC, 1999, pp. 483-4941 Monserrat JI¡IÉN¡Z S^NCRISÍóBAL, "I¿ versión
c^stell^na del Lagogicoi", cit., p. 92.

5' Enrique III Ie había precedido en esta inquietud. De hecho el canciller Ayala traduio a Tito Livio
por iniciativa del monarca, que también encargó una traducción de Vegecio, en este caso a fray AIfm-
so de San Cristóbal, que lo hizo en 1,106. Juan II conrinuó y amplió estas actitudes de su padre-

t"
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por la reina Isabelt6, la convierten en una de las más importantes de la
época. Por supuesto, en ella se encuentran las principales obras de los auto-
res romanos e italianos. Además del mero afá¡ estético del coleccionismo
libresco, Ia obsesión por volcar al castellano las principales obras, que tiene
un gran significado metaliterario, que luego indicaré, explica Ia política de
traducciones que propicia el monarca. Ya antes de ser embajador en Basi-
lea, Alonso de Cartagena había hecho siete traducciones de obras cláicas
paraJuan II. No en vano el burgalés era gran maestro en trasladar a Séne-
ca y Cicerón. Es posible que las traducciones o romanceamientos de las
obras de Salustio, la Conjaración de Catilina y la Guerra d¿ Yugurta, que hizo
Vasco Ramírez de Guzmán, respondieran a una demanda de Juan II, aun-
que expresamente eran un encargo de su primo Fernán Pérez de Guzmán,
el autor de Generaciones y sanblanzas. Pedro Díaz de Toledo recibió hacia
7442 el etcargo regio de completar algunos proverbios de Séneca que falta-
ban en la colección del rey. Y probablemente fue el monarca quien le animó
unos años después a versionar y glosar a Platón. El Onero ronan¡ado de Juan
de Mena es fruto de un deseo de Juan II por leer en castellano las hazañas
de los héroes de la Ilíada. Un caso conocido, bien valorado por Pedro Cáte-
dra, es eI de Alonso de Madrigal, que por deseo regio se autotradujo para
verter del latín al castellano su obra Breailoqzio de anm y anicigiatl,

2.2. lnconpatibilidad con el h*manisno cítico y filológico:
ideología nonárquica y proyeao lingiiístico

Bastaría este proyecto cultural regio que acabamos de enunciar, por su
propio peso, incluso considerado singularmente'8, para justificar que el

56 María Isabel HIRNLND¡Z GoNzÁrEz, "Suma de inventarios de bibliotecas del siglo xvt (1501-
1560),,, en María Isabel HERNÁNDEZ GoNzALEz (e¿.), El libn afltig,ta elpañol. Iv. Coleccionino y bibliote-
ca¡ (riglar xv-xvt ),S^lamaoca, Universidad, 1998, pp. 37 5-446, p. 379; Mercedes y^Qvq\o, Cuhurd
xabiliaria 1 biblioteca dz Fernán Pélez dc Gtztt!í11, Anexot fu la re,itta Lenix Reúlta & Lietut,tta EiPañala
M{¿it al ! dal Rndci ien¡a,1 (2001)-

'' Fue escrito pdmero en latín. Y dedicado por clerto a¿ gloriorisrinrm cesalan, a¡ nzSnific rn trinqhara-
ren ¡emper dagr¡tam ill ¡¡ri¡inwn Cattelle d¡ l¿giani! reqea Poa$iinü Pr;fic;?efl, mi ;ru $lnlrm $otum
Alphansi dt Na¿rigali in ártib r m¿gtt¡ti- E$ dlce el colofón en latín. Pero el rey sugiere que se traduzca al
castellano, no porque el rey no supiem latín, se dice, sino ¡ram que aprovechase a más. Así en la versión cas-
tellana (h¿y va¡im ms.; el de Salarnanca es el códice de la BUS que siguió Pedro Cátedra) "la vr:estra real
alteza a mí rescribió que rodo en latino comento en fabla vulgar tornase et esto, señor, yo non enrendí a mí
ser mandado porque vuestm exgellente señoría en ell comento dicho alguna difÍicultad fallase, ca nin la
mareria em de tan elevada speculagión nin el scillo tan escondido que la vuesrra real alteza en ello podiesse
alguna cosa dubdar.. mas aun queriendo aprovechar a kx ouos que del latino stillo non exportos @ían por
el stilo vulgar exEergitar sus engenios, el dicho larinocomenro en rcmaoEe castellano mandó intefpretar, por
que si en la dicha obra algund fructo oviesse, a todos fuesse maniffestado", rel en Pedro Manuel C,{TEDRA,
Anar ! le¿agagía n la Ed¿d Media (E¡tdia¡ lt doatin¿ ,man,x ! práctica lireutia), Salamanca, Universidad,
1989, p. 22. Ese rraslado del texto del latín al castellano es un buen ejemplo de autotraducción, práctica no
del todo infrecuente en la éprra, como ha sido subrayado por Pedro Manuel CATEDRA, "Un aspecto de la
difusión del escri¡o en la Edad Media: la aurotradrrcclíD al rom nce", Atalay,2 (1991), pp.67-84.

t3 Y má si sumamos la recepción que riene lugar entre eclesiásticos, universitarios y nobles. Cy'. epí
grafes sigu;enres.
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humanismo italiano hubiese tomado tierra suave pero cómodamente. El
aliento regio a las novedades exteriores 1o habría hecho posible. Pero, como
se ha dicho, se tiene la impresión de que el humanismo, al menos según el
patrón italiano, no prosperó en Castilla. Hemos descartado antes que la
causa pueda atribuirse al hecho de que no llegaran 1as obras y Ia influencia
exteriores, puesto que parece que esta premisa no se sostiene hoy día. Des-
tacábamos .la recepción de io principal de la tradición clástca y humanista
y ahora acabamos de sugerir que la monarquía favorecía los contactos y la
apertura. En concreto, aunque no he dado muchos datos de detalle, he
apuntado que había un proyecto cultural regio que respaldaría la penetra-
ción cultural exterior. Entonces ¿por qué se frena o se bloquea el patrón del
humanismo italiano en Castilla, en concreto en el entorno regio?

A mi jücio había una incompatibilidad intrínseca entre los plante¿mientos
italianos y los castellanos. A tenor de esta interpretación las causas del peculiar
humanismo castellano, o ausencia del mismo, si se es exigente en la fórmula-
ción, no se debieron a deficiencias en la formación filológica o técnica de los
autores castellanos, ni mucho menos al desconocimiento de las obras y autores
de referencia, sino que se remiten a condicionamientos políticos y nacionaleste.

Una razó¡ de peso es que las propias realizaciones culturales nacidas al
calor del propio proyecto cultural regio se apoyaban ideológicamente en un
ensalzamiento de la ideología real, la propaganda monárquica y la memo-
ria nacional hispánica o castellana. Incluso puede entenderse el hecho de
ditigir y controlar la elaboración de documentos regios como una expre-
sión del poder del monarca. El "poder de la escritura, no es un hetho
nuevo, ya que se asocia a cualquier cancillería eclesiástica o feudal. Pero el
ejercicio de esta supervisión tutelada en los albores de una monarquía abso-
luta, o centralizada, como la que apunta el reinado de Juan II, refuerza el
significado político de esta función6o. No obsrante, los propios géne¡os lite-
rarios nacidos de la corte regia sirvieron también de cauce a la ideología
regia y deben ser entendidos igualmente en la ecuación poder/cultura.

La producción cronística, particularmente, se mueve en el círculo estric-
to de legitimación de la propia realeza, que en realidad asienta sus bases en
la tradición precedente de Ia historiografíaó,. La Crónica de Jaan ll es la

5e Me estoy refiriendo ahora estrictamente al proyecto culcural regio y cortesano. Ios autores ecle-
siásticos y nobiliarios tienen su propia relación con la recepción de la rradición humanisra, como luego
se indicaní.

&' Elisa Rurz GARciA, "El poder de la escritura y la escritura del poder", en José Manuel NIETo
k»tr,t @n.), Origene: de la Monarqtía His!áxica, 1999, pp. 275-111.

6r El triunfo de los Trastámara impulsó un discurso oficial de legitimación. El acceso al trono de la
dinastía Trastámara había sido respaldado por una justificación política de su causa, misión proragoni-
zada sobre todo por el cronista Pedro lópez de Ayala. Ios reinados de Enrique II, Juan I y Enrique III
fueron legitimados por los creadores cerca¡os a Ia corte y se sirvieron para ello de los insrrumentos lite-
r¿rios per(ineflres. Vil., entre otros,José,Luis M^R'rí¡i RoDRfGUEz, "Defensa y justificación de Ia din¿s-
tía Trastámara. Las (rónicas de Pedro López de Ayala", Espacio, Tic pnj Far,ta. Hittoúa M¿d;elzl, s. tr,
I (1990), pp. 157-180. Vi¿l. nota 18.
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2002, pp. 2208 Y ss

consiJ; d;damefltal. Como es sabido, historiográficamente se

li,?#ff ':,'iüH:#'"¡; ; i;il;-s*" ;".i. á.i **"¿* n,.."1 
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nfanret dt Atagón.
'' N¡rm el Período 1420-1441'
6,PedrocARRtr]-oDÉLlllÉfE,Lrot.dd¿lHalconetod.eJunll,ed.deJLrandeMataC^RRIAZo,

Madrid, 1946.
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i" t, 'pt"pi" confección' Incorpora-cerca de doscientos

cli¡Iomas a Ia narración, una memoria documetttal de la ptopia monarquía

oJ" 
j".rtár*'u"-;i ."É" de los hechos y la prueba escrita de la acción v

el qobierno regios."' 6;;;;;;;á Ias crónicas se desliza un rotundo discurso de exaltación

.";.;i;ári", un fuerte sentido de la propaganda monárquica' tal como

;;'liá;';.;;ü;;;.il;":.. v que signifiáaba consoridar un perfil de

- Ctdnka dtl re¡ donJrtan el tgtndo' e¡ L'titta¡ de lo¡ Rc4« de Catrilla' tol rxvttt ed' deCayera'

::.:"s,íx}tl';:líli:lj:","1;l;1,:: Lf;:;;1:[:';i::]:"j]".i:':1'::'::i',;';3::,:;l
::i'::J:":iliJ"ii.ll'J'él,Ir, ¿"'§"*, 

^¡;';", 
l"''"'"' escribe ta segunda Parre' enrre.r420 v

;; rl:';;;i ;; i;;;,;;á; p* .i ;;L;"''ier'¿' o*' a' r'tedo en pro de don Alaro de Luna:

i,' ,;;::; ;;;;';. ta n.f,ndicl¿n po"*io' *r i'*to q'e dio u tonocer áespr'rés Galíndez de Carva-

ii:.';:';i;;;; .á. pi.l,l é," .,si. .r p.'i"¿" iq¡j-rqsq v q" 
'e 

..pa"u.de ra propaganda v desti-,

l;.i,;;;;i;;¿",,üi.l v;a '"'* 'i.,"" r.'nun¿o cor¡iz nLooNDo' Hi'tona d¿ ta pta'a n¿dicut

ca¡ellana. ttt. Lor arlge»es d¿t orr.r".".'ii'iirr, ,rtrural ,te Enriqae lll 7 Juan ll, Madrid, citedra.,
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t"¡'Jt;'r'"'o'iog'''ifica'','ente se tiende a 'er mas recePtiva la corona

::T;;#;,iJñ;ó"'.iii" ", 
á".rá" lL h''i*ismo itarüno'-:',:ll"-]1i:1::'Ti:#:,1':ii:
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cronista regio al servicio de los intereses directos de palacio6ó. Por ello pode-
mos entender sin duda la cronística real del reinado, que era una pieza esen-
cial de la producción intelectual de la época, como fruto de esa deliberada
voluntad de dirección ideológica. Estos planteamientos monárquicos afec-
taban, sin duda, a la legitimación deliberada del propio partido del rey o sus
aliados circunstanciales en las disputas dinásticas67, pero también afectaban
a la propia identidad histórica de la monarquía que se quería ensalzar, esto
es, el régimen morrárquico mismo. Si el humanismo como idealización polí-
tica anclaba en Italia sus modelos de referencia en determinados regímenes
históricos, estos, en ningún caso, podían servir para la monarquía hispáni-
ca, ni para cualquier otra: ni el modelo de Ia Antigua Roma, de ciudadanía
y ejercicio colectivo del pode¡ ni el régimen comunal medieval a su vez
inserto doctrinalmente en la tradición republicana romana, que sí podían
ser esgr.imidos en Italia frente a una Cristiandad valorada como omnipre-
sente durante siglos, podían gozar en Castilla de prestigio alguno, a1 menos
en los círculos cortesanos. En cambio, estos últimos bebían de una histotia
hispánica y una relación de los reyes con las comunidades políticas que nada
tienen que ver con aquellas tradiciones transalpinas.

Pero no sólo se trata de las crónicas, o bien de las obras de contenido
doctrinal hechas según el modelo de 'espejos de príncipes', casi por defini-
ción otientadas a ese fin propagandístico, de igual modo que las obras de
recopilación jurídica que se iniciaban entonces, y que también servían aI
interés político y propagandístico regio68. Hasta los mismos Cancioneros ¡o
pueden entenderse sin un marcado acento de los mensajes políticos e ideo-
lógicos por parte de la monarquía, que fue quien acogió, estimuló y alen-
tó la expresión literaria de los poetas, poetas cortesanlr, sin duda. De modo
que la poesía cancioneril, en época de Juan II y después, es prueba de estímu-
lo cultural pero su ideoiogía política de fondo se vio asimismo lastrada en sus
mensaies y valores políticos -al margen de los temas de las composiciones

6 Adeline Ruceuol, «La lutte pour le pouvoir en filigrane de I histotiographie rrastamarisle-, en

A. Ruceuol (dir.), Gún¿le nr¿i¿?ale ¿e I'E¡fagne ttodetz¿ Dr refu á la rnahe: let leti¡tancet, Nice, 1991,
pp. f 27- f44; Fernando GóMEZ R¡DoNDo, Hrrraia de la pro:a nedieral dxltellaia,I\1, pp. 2282 y ss.; José
Manuel NIEro SoRI^ (dir.l, La nonarqaía nno co{lnto, cit.; José Luis BERMEJo C^BRERo, .Orígenes del
oficio de cronista real" , Hilpa ;a, xL (1980), pp. 195-409; Robeft B. TArt, "El cronista real castellano
durante el siglo xv", et Honenaje a Pedro Sáinz Rolrlyez, r. nl, Madrid, 1986, pp. 659-668.

ói Gómez Redondo cira un buen eiemplo que ilu.stra estas actitudes. E n la Refundniór de la Cninica dzl
Hahonero, escrita ya después de 1440, se corrige lo dicln en la Cninia d¿ J un II (la de Alvar García de

Sanra María), escrita bastante antes, y en la ptopia Cnínica &l Hahan¿t . Por eiemplo, en esa versión má
rardía se quita protagonismo a Femando de Antequera, que en aquélla había sido estrella. ¿Por qué? Serri
llamente, eta el padre del<* infanta, conlos g:e estuvieron enfrentados en los años veinte y treinta Ju rII
y Alvaro de Luna. Y también se duda incluso de los derechos que en 14 I 1 - 14 I 2 tenía este p€rso.¡aie a.l

trono de Aragón, ftente a otros ¿spimntes. Es, en defioitiva, una reescritura de ctó¡ica del reinado trcb+
cómo no, al servicio de los intereses del momento por el círculo cortesano, Fernando Gó¡.t¡z R¡oom,
Hilrolia de la troia ?nedie?al ca elldna,llt, pp- 2306-2307. Baste eso como muestra, entre otras mrrlo., &
I¿s fuerres corrienres proFagandísticas que, casi por definición, ¡ecorren las crónicas regias.

n Las tecopilaciones iurídicas si¡ven a esre fin, aunque en menor medida que las crónicrs-
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propiamente dichas- por una fuerte presión propagandística promonár-
quica. En la atmósfera de estrechos vínculos personales, cooptaciones arbi-
trarias, puestas en común de las obras, preocupaciones contingentes de
actualidad, tutela personalizada de los grandes nobles y cobijo regio, que
constituía ei hábitat cortesano de creación de la poesía cancioneril en Ia
Castilla de Juan II, todo ello unido a una instrucción de la que no forma-
ba parte la literatura antigua y sí la educación cristiana tradicional, es

impensable pensar que pudiese haberse infiltrado cualquier atisbo de
humanismo latino, republicanismo político o culturalismo romano.

Incluso ia incipiente "poesía de protesta», que tiene ya una sólida com-
posición en tiempos de Juan II con las llamadas Coplas de la Panadzra6e,
prese¡rta un mordaz sentido de propaganda política, pero no sustentada en
u¡ fondo filosófico o moral cláico alternativo, sino que se limitaba a una
crítica convencional sin plantear alternativas al régimen monárquico ni al
perfil antropológico de la nobleza. Las coplillas, compuestas poco después
de la batalla de Olmedo de 1445, aluden a estos hechos. Aunque el punto
de vista es el de la gente común, la composición se atribuye a algún autor
erudito y pteparado intelectualmente. Los versos critican a la nobleza, su
cobardía y egoísmo, cayendo Ia diatriba sobre los dos bandos que se enfren-
taron en áq,r"llo. años.'PeroJuan II y ÁIvaro de Luna quedabán a salvo. En
el fondo la propaganda de una monarqu ía legítirna y válida pero perverti-
da en la práctica por los nobles indignos salía a fl.ote en la invectiva, reca-
yendo en la nobieza desleal la raíz de los desórde¡es del reino. Ese es el
envés del mensaje político de esta poesía de protestaT,, además, creo yo, de
un formato en el que un anhelo de justicia abstracta e inexistente y una crí-
tica tópica y ad bominem, vehiculada probablemente por un convencional
cristianismo contestatario, esconde la verdadera carencia a la hora de pian-
tear alternativas de valores morales: la {alta de auténtica trasgresión e

impugnación del orden social y político71.
Si 1a monarquía respaldaba y protegía un proyecto cultural regio que polí-

ticamente se orie ntaba pro dono s'ta, hay una segunda causa de freno al patrón
italiano de humanismo que se deriva de otra faceta de ese mismo proyecro
cultural. Me refiero al idioma castellano. No es algo secundario o accesorio.
El régimen deJuan II quiso sustentar ese proyecto cultural en la lengua cas-
tellana. Toda la producción ligada a la corte nace en esa lengua y hay un

6, Julio RoDRícuEz PuÉñot As (ed.), Pae¡ía $l¡ica 1 utlrica r*l tiglo xv, Madrid, Castalia, 1989, pp.
l3l-147. La poesía de protesta se expande mucho más desde el reinado de Enrique Muede compro-
6arse en las t-nplat Je Ittngo Reutlgo 11.464\,las Cl1las dd Ploúncial (1461-1466) o las algo posteriores
Copla ¿p Vltd Lhri,t; ¿ribuidas a fray iñrgo de Mendoza.

''i Pueden verse al res¡rcto algunas consideraciones en el trabaio de Ortavio DI CAMITLo, "¿Existe
una literatura de oposición en la España de fines de la Edad Media7", en Adeline Ruceuot (.<li¡.), Gen*
Je é¿ieldle .1, I'Egdpe )Aotlme, cn.. pp. t4)-169.-' lo comentamos en ¿7 Baja Edad Media. Polítita , Crhüa, cit., pp. 112-111.
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esfuerzo deliberado de trasvasar al castellano las creaciones latinas. La insis-
tencia de Juan II en procurar incluso la autotraducción del Tostado, que
acabamos de ver72, no es casual. Responde a un programa, como la compo-
sición de la biblioteca regia o el celo por recopilar en la corte una tradición
iurídica castellana de la que Ia monarquía se sentía orgullosa. Juan II no
era en esto pionero, ya que reproducía, como otros Trastámara, el vieio
ideal cortesano de Alfonso X de convertir el castellano en la gran lengua
de la propia monarquía y la sociedad civil y política. El Rey Sabio había
construido ese discurso'r, pero al mantenerlo Juan II como seña de identi-
dad de su propio reinado y en su ámbito de control intelectual, el discur-
so adquirió efectos totalmente nuevos. ¿Por qué? Sencillamente porque
bloqueó en la corte la aceptación del humanismo lingüístico italiano. Pen-
semos que los humanistas italianos del xvTa escriben y trz;balar, en la len-
gua latina y que la revolución hermenéutica y metodológica a que antes
hacíamos mención, que es la base de la expansión de la elocuencia, la retó-
rica y la gramática clásicas, se basó en el latín. El humanismo filológico de
vanguardia de esa centuria tiene poco sentido sin é1. En cambio, una
monarquía como la castellana, aunque admitiera y apreciara la tradición clá-
sica y humanista, al incorporarla desprovista de su idioma original, desvir-
tuaba dicha tradición y robustecía la lengua vernácula. Hay que ver desde
esta óptica propia la recepción de la cultura italiana en la Castilla del xv7:.

Creo que esta obsesión por expÍesarse literariamente en castellano,
unida a la ideología política promonárquica, constituyen las principales
causas de la peculiar aclimatación de1 humanismo en la corte de Juan II.
Habría sido, en consecuencia, resultado de un proyecto deliberado, no de
una insolvencia natural. El precio a pagar fue una inevitable dificultad en
el uso del latín, refrenándose quienes Io conocían ¡ en la práctica, una inca-
pacidad de la corte -y la nobleza aun más- para conocer y expresarse en esa
lengua ¡ por derivación, complejos de inferioridad. Podrían recordarse las
numeros¿ls expresiones de los autores de la época casi pidiendo disculpas
por el uso del romance frente aI excelso latín, como se ve en diversas expre-
siones, como las confesiones de eruditos notables que sí sabían latín, como
Pedro Díaz de Toledo, o el finoJuan de Mena incluso, o hasta en taxonomías
literarias como la del poco o nada acomplejado marqués de Santillana, que

I Vd. sqra, nota 17.
'i Muy interesante al respecro el estudio que hace Fern¿ndo Gór¡¡z R¿D(tNDo. Hirtarid dr la ptusa

neún¿l ca¡¿llana, cit., vol. t, p¿$in.
'r Con la excepción de Alberti, que no es de Ia p¡imera línea de intelectuales del Cuatrocientos. Los

humanistas del xv heredan la tradición clásica y Ia de los Petrarca, Boccaccio y Dante latinos. Hasta el
punto de que la literatura en italiano no tiene en el siglo xv uno de sus mejores momentos, tras haber
madurado y brillado en el siglo anterior Los huma¡istas italianos sucumbieron al latín antiguo y ello
eclipsó todo lo demás.i' Santiago Acu^DE, Libn I c&ltua i¡alidna!, dt.; Angel GóMEZ MoRENo, Erpañd ! ld |¡alia d¿ los
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también consideraba.superior al latín, como Iuego se indicará. pero si este fue
:,^oj.::1._-ry',? oolírica culrurat. y con ér la .#"ri; J; ;;;;"ptación __cuan_
oo puclleron los autores emnl6¿¡6¡- l¿1i¡j5mos, cultismos, etc.j, lo obtenido a
:Tll:!:,,1,t "rgulrosa 

dárensa d;lñ;;ñd;;"áj ii'""r castellano, v
:: 11-'".n,,o-,.pol¡tlca de « lo.castellano". Estas claves son suficientes,. a rrii
)urcro para expll.car que no pudiemn aplicarse los ideales humanistas italianosen la come castellana, o en la nobleza,'co_o tu"go r" inái.rrrí.

Una buena evidencia de que esa combi""ilA" 
""i." 

i" ideología polí_
:::,"d",3 

.-_..llLI d dk:y.:o cuttural d.l .;,;;lh.;;;lJrenguu oficiuli_¿aqa oe cuttura condrcionaron la aclimatación del hurianismo laconst-ituye [a obra deJuan d e .Mena (1411_145¿). El p;" 
"r.á 

en el cora_zón del problema: fu-e el me¡or poeta.de.la corte de Juan tI, personificala faceta de letrado cultivado ai_ iervicio del rey, ya qíJ?r" ,....tu.io d"carras latinas" deJuan II, creador y .r,"ar".o,'uiá¡"iJl Irrliu, trrdrctor,admirador de la tradición clásica, que conoció y utilizó. Aun así, el dis_curso humanista de Mena encaja' a' la.p..f"i.iO1, .or 1".u'ua"pt".lan tu.,peculiar del registro italia¡o a tastillá. Ad;;; á;';;b*rro ronzangado,

.'Orros f¿ctores pudieron rncrdir, (omo el cjtado recelo ¿ l¿s rorrientes procedentes de Aragcin\utd. nol.a 6j), o ¡a onenración ideolóeir¿ de lo, . ;.uloi á. *hr.m, ." j iir.,*no reg,o. que sonr¿(tore§ ql¡e en o.r<iones se han ¿n¡nr¡do como c¿us¿s de f" *.,*¿'¡*i" 
"j'nr-anrsmo en Casrrlla.En rct¿ci<in con esro útrimo. hav oue decir qu" t", s,,rd.";;;;;r;;;;'^...i*'iii.r.*u* a..¡*" l.ar margen de to,, tpt.ad¡¡. fueán h,,,,",re de p"rá.t,. ¡" r,.¡i;" ¿"., ri. il.,i,.r,v^.i, _p.i.".o ar,r,y pabro y mis r ¿rde cr hijo de iste. ,r r"nso de ca*,gena 

.; 
!;;.;. ;:.";:;:"il ási . omo, en menormedida. el Tosrado. pero no rodo, influys¡e¡ pe¡ ,!*f . fn.fr.á ¡¿.i" or. ,..., en cuenrá a donAlvaro de Luna. No obrranre. ta infl,rncia de Jsre ¡i¡,,"-""}*,,?i. ül.,ill,_or. pr...u ,a.o_losía 5e sot¿p¿ a la de Ia monarquia. L influrncia del rá.r,i" .1r*'.r]li"i'ili ,o^po.o.n ro ou.respe' rd a tirrrar ra traditión (rási¡¡ r, influencia d" c"..r" á. pri"r.i" il,'Jlr.o¡¿" rer¿riva. rncambio, ta familia de tos San¡a María desde l,.s..ir,Áryo, ,)*" o"i'rffi JJL,| 

"., 
;¿."t." .o."t..,y en ese senrido, sin ser tmdicionalisras.;1.-1i1.,q;{.¡,;"'r.."" fi';;;;;";l:r..," p.ra Castlra,convergenre con er proyecro reaio en Io,rereren(e a J¿ defensa der patr,L.imo'casrellano y la ideoro_g¡¡ monárquicr br¿. nJt,z, ¿ propósiro de .rtor." a" Crrir!""j. .á"rn¡.'¿'l""fr*., .l rey un modelode prevención cut(ur¿t har ia tas ideas morat., d" t.. ,;, i;r;.1;-;; il#,;L".,, .onfluven conLope de Ba¡.enros. aunque esre útomo fue,, p..r.""i.-¿" ia.".i.;;".ñlil,ffi;;:";i:ffi;per'IBrosas l¿s 

'¡deas 
morares de ros , r;.r..", c,,ü.¡,¡.o'¿J;."ü;;H?:l:';,n de Saramanra, enI429.se rrastada a Id corce. donde educó at príncipe don frrrqrie..iü. ,d..á..iI..., , on..¡"ro ,.gio.rue ob,spo de segovja. Av,la v cuen.¡ de"d; talb. l¿rr r i ¿li ,",p".,,,irnii,.. er.et.S,. po. r,responsabilrdad en ra destrucir<in de ra hibrioreca de Enriqú"a" v ii.lr'p.i.'li'.1 re8ra. Derensor detos conversos. no quiso comoromerer r¡ .ioct¡i", a. r, rji.l;. ¡, ,li,"ir?lul[., * ha resalrado que.sobre rodo. B¿rrienros. v en orr, senr,d¡, C¿rr¿gena. influyeron .,-; .;,;;,;ü,. prra ev,rar rom-per (on ¡os s¿beres escotásti,o, v ec¡eriá\ri(os tradi<,on¿tás. rr¿ L"r*ri. áir",i,^s, _S¡ber y poderen ra epo(a de Juan ll_. en Conren, ión covpANy. Aurerio ¿;;;i;; "";tí,; voN DrR w,1rDL(,oord\.t. D^r,ho, , ,,0,o,",¡o,,o,"i o, t. r¿"¿ uii.'-n,), i iiiil),Ii',^r,a,ct ate¡. México,I c)r)'). pp.2-t-288. p. 2,2: teremv r^Ll1l,-l: -r,,,i.¡¿J i? i'1",i{.".7,', ,,personar,dad drLope de tsarrienros h¿ srdo estudi¿da. enrre orros. por Angel Manrrrrz C^rilo. top, l" A"*u*o,_u,1 tn¡ekdkal en ta nrte d? t"a" tt. sararnanca. san i.,*ü;;-ió;. ;,;;;;.,ij;.".". innuyó en ra

l:;::,;::r*r1,"*' Nrcasro S¡rv¡Lx'¡n utcu¡r. t,alet ta ia)dt; 'ü)á;,i,""iii,,,c¡ 
t ¿nto¡no ttte-

Esre ofrcjo corresano se aso.i¿ Fñ Ft siglo xv a grandes humanis¡as. No ollidemos que el sucesorde Juan de Mena en er pues¡o tue Atonso di p,l.*ti 
r .lz¡_ i.id ji.;;.,oIi:;;;;",". 

q,e esrd ronsj_derado uno de los prrnc,pates humanisras ca.,.rr,,^ a. i, ep.." ,is;ii,i,i'liirl..:r, nos inreres¿.
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escrito hacia 7442 y qre el autor dedicó y ofreció al rey78, Juan de Mena
escribió, favoreciendo con ello la lí¡ica en castellano, dos grandes com-
posiciones poéticas, Labainto de Fortuna y La Coronaciín. En ambas apa-
recen los temas clásicos, mitol6gicos, Ia estética artificiosa, el léxico
antiguo, incluso en dosis de exceso y exuberancia culturalista. Es algo
bien conocido por los estudiososle. El Laberinto de Fortzna fue escrito en
1444 y dedicado aJuan II, poco antes de la batalla de Olmedo. Hay una
dedicatoria expresa:

AI muy prepotente don Juan el segundo, / aquél con quien Júpiter ruvo
tal zelo / que tanta de parte [e fizo del mundo / quanta a sí mesmo se fizo del

Eielo; / el gran rey d'España, a[ César novelo, / al que con Fortuna es bien for-
tunado, / aquél en quien caben virtud e reinado; / a é[, [a rodilla fincada por
sueloso.

'3 No es la traducción de Ia obra de Homero, sino de rna ulgata latira, eI rexto Ilamado Y/i¿¡
Iatino, versificado y diferente de la obra original. Juan de Mena se la dedica al rey en un tono seme-
jante a la dedicatoria del Laberixto (cfr. dos notas abajo): «AI muy alto e muy poderoso príncipe y
muy humaoo señor don Juan el Segundo, por aspiración de Ia divinal gracia muy digno rey de los
reinos de Castilla y de León, erc., vuesrro muy umill y natural siervo Juan de Mena, las rodillas en
tierra, beso vuestras manos y me recomiendo en vuestra alteza y señoría..."; pero la presenta como
una ofrenda o "don, que éI hace al rey, humildemente, algo que se deriva no sólo del regio desti-
natario sino de la excelsa obra que dice haber traducido, ante la que se presenta a sí mismo, en clave
retórica y altisonante, como modesto traductor al castellano, es decir, como si casr firese una profa-
oación el romanceamiento de una obr¿ concebida en griego y luego pasada al latín: "grant don es el
que yo ttaigo si el mi furto o rapina non lo viciare, y aun la osadía temeraria y atrevida, es a saber
de ttaducir y interpretar una tan santa y seráfica obra como la Ylíada de Omero, de griego sacada
en latín y de Iatín en Ia nuestra materna y castellana lengua vulgarizar". De modo que, en ese pró-
logo d,el Onero romaqay'o, ca,si pide discutpas por ¿treverse a rraducir una obra clásica al "rudo y
desierto romance", Jua¡ DE MENA, Obra onpleta, ed. de Angel GóMEZ MoRENo y Teresa JIMÉNEZ,
Madrid, Biblioteca Castro, 199,1, p. 147 y p. 549.Interesan sobre esros aspectos Feliciano DELG^-
Do LEóN, "El problema de las fuentes de la mirología de ],{er,a", Alfinge, I (1983), pp. 67-79;
Tomás GoNz,{LEz Rol,tu, María Felisa DEr BARRIo y Antonio LópEz FoNsEc^,J ar rl¿ Mena. la llia-
da de Honero, M¡dtid, t996.

re María Rosa LID,\ D! MAIKIEL, r4n ¿, Nena: poera d.el prenenaciniento e:pañal, México, 195{:)
(¡eed. 1984); Bernard D^RBoRD, "Sur Ia Iangue et Ia pratique poétique deJuan de Mena_ . en Jean-
ne B^TrESrI (ed.), l.¿loiie ca:tillane d.e laf;n rh Nolen Age au ¿,íbtt d Si¿de ¿'Or, Paris, É¿iriois ¿u
Temps, 1997, pp. 141-15)t i¿., "Dezir y cantar: sobre la práctica del exemplum en el Laberinto de
Fortuna de Juan de Mena», E¡ulias Ronánicai, lL (1999t, pp. 6l -70; Fransoise M^u(rzt (e¿.), Lec-
nre¡ d'ne oettr¿. "Labuinto d¿ Fortma" dc Jun ¿r Mena (Acrcs du colloque intern., 1998 Univ.
Caen), París, Éditions du Temps, 1!98; R;nald G. KEIGHTLEv, "Boerhius, Villena and Juan de
Mena", B le¡in of Hnpafln Sndies,55 (197a), pp. la9-2Ú2, Pilar BERRIo M^RrfN-REroRrrrLo,

"Orfeo eo la Corooación de Juan de Mena", Dicenda, 14 (1996), pp. 2l-46; María Amor M^RriN
FERN,{NDEZ, .La estrucaura mitológica del Laberinto de Fortu¡a", Bol¿tír d¿ la Real Acad¿nia d¿

Cienciat, Bellas Leüa! , Noblet Aru de Có¡doba, 116 (1989), pp. 191-208; Julia S^NrrBAñEz Esco-
BAR, «EI Laberinto, de mito a símbolo en la Castilla del siglo xv. La visión de Juan de Mena,, en
D¡¡cursor ! rEreftntationu de la Edad Media. Actat de lat Vl jomadat ne¿ieralet, ci¡.,pp.289-299;Lo]u;-
se O. V^svARI, .Las trescientas preñadas de Juan de Menar la política de la traducción y pedanrería
latinizanres,, en Franqoise M^uRIzr (ed.), Lectu¡et d'ute oet 1,re. "Lab¿ñnta cle Fortuna" de Jaar le
M¿na, c;t., pp. 21-40.

"' Laberi to ¿¿ Faltb\a o «Lx! trclde1t¡ar», e¿- de John G. CUMMINS, Madrid, Cátedra, 1984, p. ,5.
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Una honda ideología promonárquica81 se reviste además de alegoría. En
Ia obra, de compleia interpretación_ simbólica y estérica82 se ensalzan los
personajes del bando de Juan II y Alvaro de Luna y se denigra a los ene-
migos, jugando con categorías como la fama, la providencia, el destino de
los héroes, en el caso de Ios primeros, frente a la avaricia,lo diabólico o la
ambición, asociados a los segundos. I¿ mudable Fortuna movía los desti-
nos. Es evidente que Mena se servía de valotes clásicos, además de otros
cristianos más convencionales, para hacer propaganda de Juan II y de la
monarquía. Ninguna concesión a1 republicanismo humanista italiano.
Todo lo contrario, exhibición del orgullo de Castilla, de su re¡ de la
monarquía y de la fe católica que tanto había costado a los reyes de Casti-
lla recuperar. La monarquía que la mano firme de Luna y Juan II estaban
rigiendo bajo Ia protección de Ia Providencia Mena la entiende antigua y
prestigiosa. En efecto, aparte de los elogios a Juan II y sus aliados, Mena
hacía remontar la memoria histórica de la monarquía castellana ala época
de los godos, con los fechos y hazañx de los mismos -llama al rey §7amba o
Bamba 

"rey de Castilla que primero puso términos justos a los obispados"-,
recordaba otros mitos castellanos muy simbólicos -los "jueces 

de Castilla"
Laín Calvo y Nuño Rasura- y en general enaltecía a los reyes de Casti-
lla vencedores de los moros durante los siglos de la Reconquistasi. Mena
participaba, sin duda, de esa reivindicación del pasado godo que se puso de
moda en su época y que en otros autores, como Alonso de Cartagena, sirvió
también para impedir la penetración del ideario humanista italiano.

Mena, que es el cenit y el ejemplo del humanismo letrado cxtellano,
admiraba la cuitura italiana, la antigua y Ia de su época. Pero no podía com-
partir el ideario político e historicista de los humanistas del otro lado de los
Alpes. Mientras en Italia en 7447 Leonardo Bruni escribía De bello italico
adueru gotbos, donde el punto de vista era el de una Italia romana dorada
destruida por los bárbaros, la monarquía castellana, sin ir más leios en la
obra de Mena, como en la de otros coetáneos8a, encontraba por el contrario

N! Alan D¡YERMoND, "La ideología del Esta<lo Moderno",.it.; Luis BETTRAN, <The Poet, rhe King
and the Cardinal Virtues in rhe Mena's Laberinto", Spenlun,46 (1971), pp. 318-332; José Luis Brn-
MEJo C^BRERo, "ldeales políticos deJua¡ de Me¡a", Reúta ¡Je Elt d;aj Políricos,188 (1973), pp. 151
176; Fernando CAsrrLLo C,{CEREs, "El rrono de Juan.ll en el Laberinro de Fo*roa", Caad¿rno¡ l¿
Hi:toria dz Etpaña,7 4 (1997), pp. 61-991' Blas MEDTNA AvrL , -JLran de Mena, propagandista del pode,
tío real absoluto (reflejo de una idea jurídico-política)", Anlario 1ltídico )t ecoiótl¡ico erc rialense,4l
(2008), pp.80l-810.

"' Así lo revela Barry Tavlor, "Juao de Mena, la écfrasis y las dos lortunas: Laberinro de Fortuna,
141-208", Rerita dr Lbetanra Nelieul,6 (1994), pp. 171-I84.

3r Enrre orras, esr. ccrxxrr a cclxxvrr, versos 2110 a 2300, Ldberiúa ¿e F\rtma. cit.
31 Aparte de la cronísrica general, en crónicas de otro tipo se evidencia la importancia <1ue había

adquirido en el siglo xv el orgullo por el pasado godo de Castilla no sólo en la corre y entre eclesiásti-
cos (rid. ;nfra, 

^ 
propósito de Pablo y Alonso de Santa Marí¿), sino entre otros autores- la meior prue-

ba es la hiperrrofia de Ias histori¿s ligadas a ellos -Jon Rodrigo, don Julián, la pérdida de España y don
Pelayo... que se encuenrran en la amplísima Cní¡ia Satacina, escri¡a por Pedro del Corral. En esta obra,
que retoma las lectutas deJiménez de Rada y su De Refus Hispanie,la, Ettoria dt España y, en gererzl, todo
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sus señas de identidad precisamente en el mito godo. Los mismos que fue-
ron enemigos de Roma, desde la perspectiva de Petrarca y Bruni, eran los
precursores o fi.rndadores de España y de Castilla, vista la cuestión desde Ia
perspectiva castellana. Imposible reconciliación ideológica. Más adelante
volveré al argumento a propósito de Pablo de Santa María y su hiio Alon-
so de Cartagena.

PeroJuan de Mena no sólo ponía distancia entre su ideario político, que
era el cercano de la corte y el de la Castilla contingentes que vivió de cerca,
y el eco lejano de la Italia clásica que tanto admitaba como civilización.
Pero jalonaba esta distancia con unos hitos de dignificación de lo propio y
ponía así las bases de otra guerra ideológica con un posicionamiento valien-
te y alavez inteligente. Juan de Mena escrtbió La Coronaciín hacia 7418-
1419 co¡ un argumento literario impecable y significativo: el marqués de
Santillana, el magnate ilustrado y prototipo del noble castellano, vencedor
en las batallas y deslumbrado como pocos por la cultura antigua, rodeado
de las musas, era coronado entre laureles entrando a formar parte de los
grandes poetas y sabios de la Antigüedad. Se aplicaba a Sartrllana el topos

del parnaso literario, la cima de la consagración de un poeta, obviamente
un mito extraído de Grecia y Roma antiguas, pero importado desde Italia.
En tono onírico, órfico, Mena escribía el poema con cincuenta y una coplas
y lo glosaba él mismo en prosa. Estas glosas, de corte mitológico y erudi-
to, saturadas de artificiosas menciones suspendidas en una casi irrespirable
atmósfera clasicista, se consideran muy valiosas y representativas del dis-
curso cultural de Mena. El ambiente descrito sobrecoge por su profuso y
afectado esteticismo, con influencias no ocultadas de la Metamorfosis de
Ovidio, la Eneida de Vitgilio, así como de sus más entrañables Séneca,
Lucano y Boecio -con quienes se identificaba en su ética personal nuestro
autor- y, por supuesto, Dante, de quien tomaba el modelo de poesía ale-
górica, además de Boccaccio, entonces canon humanista de la mitografía
antigua con su monumental Gmealogia Deorum. l¡l margen de que la críti-
ca especializada, sobre todo filológica, haya visto en Mena limitaciones
para comprender la estética y el significado pagano de los mitosst, me inte-
resa aquí destacar que Mena exhibía otro argumento de contención del
humanismo italiano, que debe añadirse a los ya indicados: el patriotismo
cultural. Aparte de que en algún momento se dejara seducir por el encan-
to literario, en su época ya inverosímil, del tema del .,,Aristóteles hispano"

el fuerte neogoticismo del siglo xltt, se daba un paso má, que es propio del xv, a la hora de exculpar a

los godos de su posible culpabilidad histórica en Ia caída frente al Islam, al tiempo que se recreaban
leyendas y e oia! rcm nceadas sobre los grandes personaies de aquella época, idenlizados en el siSlo xv.
Vi./., entre orros, Inés DE LA FtoR CR^MEB., Lo¡ gruPa: Palí¡tcory sacial¿s en la Crónic¿ Sarraci a, N]uev^
York, Peter Lang, 2005; así como el comentario gue hace de la Crónia Sa,"&.i/r¿ Gómez Redondo en su
Hit\ria rfu la Prara, cir., t. 1r, paiin.



52 JOSE M ', MONS^rVO ANTóN

-la leyenda del siglo XIII, desde Gtl de Zarnora, de que Aristóteles había
nacido en España-, en lo que sí insistió Mena fue en ensalzar la tr¿dición
de la cultura antigua, peto ligándola al brillante pasado de Hispania. Era
otra línea diferente de la que unía la rradición de las la*d¿s Hispaniae ala
honda y brillante historia goda, de moda en el siglo xv. La nueva lectu¡a
culturalista de la contribución española estaría ligada a Ia pluma tanto
como al cetro o a la espada. Como era de esperar en un poeta algo rebusca-
do pero lúcido, como era Mena, e¡a inevitable una apasionada defensa de Ia
importante contribución de Hispania a la Antigüedad. La supuesta oriun-
dez hispánica de Trogo Pompeo, Paulo Orosio, Quintiliano, Lucano y
Séneca, que él entendía nacidos en su Córdoba natal, servía aI poeta, en una
glosa de l,a Coronación, para hacer gala de la importancia cultural de su
patria. Así, al hablar de los 

"sabios cordobeses,,:

Nota qué comendable gloria da Córdova a los della nascientes, do ha seído
la copia de los nobles fortaleza de los fuertes, como dize Lucato'. 

"Cordrba cord¿
dabi¡ üellartibu¡ ama pdldntibus eqaor oellnitino¡ et bomine¡ animo¡is¡ino¡". Assi-
mesmo Córduba, flor de [a esmerada cavallería y muestra y castimonia de los
sanctos. ¡O Córdoba!, dadora de comendable eloquencia de los grandes philó-
sofos, historiógraphos, poetas, dotores, que en ti ovie¡on nasqimiento y de
quien tú has seído madre. Ca de ti fue Averroiz, precipuo y eximio comenta-
tor sobre Arisróteles; de ti fue orrosí Avicenna, philósofo que sobre los filóso-
fos todos más libros compuso, pero, según affirman algunos todos los lib¡os de
Avicenna fueron o¡denados por quarenta philósofos de Córdova y actribuyeron
el loor al fijo del rey llamado Avicenna, porque los libros en mayor reputagión
fuessen tenidos; y assimesmo Séneca e Lucano, como dixe. E pues que la fuen-
te de la filosofía de España fue Córdova, creer devemos que todos los ñlósofos
o los más dellos que de España salieron, de Có¡dova ovieron la scJencia o nasEi-
miento, así que devemos aver por conclusión pues Aristóteles salió de España,
que fue en ella nasgido segund Plinio ¡estifica en el bbro d,e la Natrtral Ertoria
e según Lucas de Tuy e las corónicas (...) Otrosi fue Quinriliano de Córdova,
del qual dize Eusebio en las corónicas que, después que Galba fue de España
emperado¡ fue e[ primero este Quintiliano que tovo en Roma escuela públi-
ca. Otrosí fue de Córdova Trogo Pompeo e Paulo O¡osio%.

El texto es clara expresión del nacionalismo cultural imperante, total-
mente incompatible con los modelos ideológicos italianos. No fue una acti-
tud exclusiva de Mena. Pérez de Guzmán en Lllres d¿ los claros adrlnet d¿
España81 mencionaba a Séneca, Lucano y Quintiliano como ilustres hispanos

6 De Séneca 
" 

y otros sabios cordobeses, hablaba en la copla xxxvl d e La Coro a dn, perc má,sinte-
resante es la citada glosa en prosa. yl Juan DE MEN^, Obra nmpleta, ed. de Angel Gór'-tiz Monrro y
'fercsa lfMÉNEz. cit., La Corona¡ión, copl^ xxxyrr, comentario, p. 518.

'r Redactada hacia 1450-1453, según José Anronio B^RRro, ediror de poesía de Cancionero y tam-
bién de Gneracianu y Senblanza: de Pérez de Guzmán, Madrid, Cátedr^, 1998, p.15. Sobre este asp€c-
to de Quintiliano, Lucano y otros ilustres hispanos antiguos, Jorge FTRNANDEZ lóp¡z, "EI Quintiliano
cordobés deJuan de Mena: Edad Media, Humanismo e invención del pasado en el siglo xv castellano,,
Ctad.enos & Filología Clática. Ett,ldia! Iari,?ar,18 (2O0O), pp. 267 -29t.
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aportando una idea -de largo recorrido, qué duda cabe- acerca de la pecu-
liaridad cultural hispana en comparación con lo italiano: «España nunca da
flores / mas fruto util e sano», tras el elogio de los tres sabios hispanos.
Pero es mrís elaborado y previo el citado texto de l,a Coronacidn de Mena.
Creo que esta actitud «nacionalista» -valgan aquí las comillas- aplicada
a la memoria intelectual estaba bien alúgada et los ambientes literarios de
la Castilla del xv. Castilla era vista por sus intelectuales como un reino
potente, rico y tan orgulioso de su propia historia, historia cultura inclui-
da, que no requería arrodillarse ancilarmente ante el apabullante influjo
italiano, que todos, no obstante, percibían.

En efecto, esta influencia y, por qué no, hegemonía italiana, con todo, fi.re
respetada, elogiada y reconocida por los autores castellanos, pero es impor-
tante subrayar que no lo ñ¡e en el ideario político y lingüístico aunque sí en
los temas esenciales de la cultura pagana, como hace el propio Mena o Pérez
de Guzmán. Aunque, en rigor a la verdad, hay que decir que puede encon-
trarse a mediados del siglo un exagerado panegírico que se atrevió a desa-
fiar, en una falsa deconstrucción del axioma de la tra¡latio studii de la
Antigüedad, nada menos que la citada hegemonía italiana desde una ala-
banza desmedida del orgullo cultural castellano. Fue lo que hizo Diego de
Burgos, secretario y servidor allegado al marqués de Santillana. Al mori¡
éste en 1458 escribió un panegírico del marqués, conocido como Triunfo dzl
Marqués, en que mostraba a su ilustre mecenas como cima cultural de su
época, tras recibir el testigo de la gran cultura antigua, trasladada primero
de Grecia a Roma, luego a Italia y luego a ia Castilla de su época88.

83 Incluyo, aunque sean algo latgos, unos fmgmentos significativos de ese discurso: "Ca éste [mar-
qués de Santillanal es el que nuestras Españas a librado de Ia Eiega inoranEia ilustrándolas por lunbre de
ca¡idad verdadera e t¡ayendo a notigia de todos el conosEimiento del mayor bien que en la vida mortal
se puede buscar por Ios oobres, éste es la giengia, en la qual quánta parte alcangó no sólo Ios nuestros en
esta rigión de oqidente, mas los muy remotos e estraños lo saben, e aun no con pequeña enbidia lo
fablan, e antes dé1, ¿quántos e quáles se fallaban en esta provingia que si no los derechos canónicos e los
geviles otras lecturas supiesen2 Por siertos yo creo que pocos ovo, o no ninguno, ca la vieia e grues¿ cos-
cunbre teoía enlazados e obqegados en yerro los intelectos de todos, e así que deste tan gran benefigio
no solamente nuestros príncipes e los grandes señores e aun los otros tenidos por letrados varones eran
en España menguados, mas tanbién todos los otros homes de menos condiqión, entre la multitud de los
quales razonable cosa fuera que alguno semejante se oviese fallado. Mas como el varón de alto ingenio
viese por discursos de tienpos desde Lucano a Séneca e Quintiliano e otros antigos e sabios rcbada e

desierta su patria de tanta riqueza doliéndose dello trabajó con gran diligengia por sus propios estudios
e desrreza. E con muchas e muy claras obras conpuestas dél mismo egualarla e conpararla con Ia gloria
de los famosos honbres de Atenas o de Academia e tanbién de romanos, trayendo a ella gran copia de
libros de todo género de lllosofía e¡ esras pa¡tes fasta entonges non conogidos, enseñando él por sí a
muchos e teniendo honbres muy sabios que a la lectura de otros aprovechasen (...) Así que ya por su
causa nuestra España resplandege de gienqia, tanto que muy bien le podrían dezir los eloquentes hon-
bres de ltalia si en algún grave negoqio le oyeran lo que Apolonio orador dixo en alabaoga de Tulio (...)
_Yo te loo oh Qigero, e de tí vengo en gtan maravilla, tanto que si yo fasta agora he callado, halo fecho
un dolor e conpasión grande, ca he traído a mi memoria cómo los tienpos pasados, por armas e gover-
ugión de república e pot institueiones los griegos sobre toda nasión floregían, en las quales cosas ya Ios
.¡omanos con mamvillosa industria e virtud nos tienen ventaja...". Pues si Apolonio así se dolia que de
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l. EL HUMANISMo DE ALoNSo DE CARTAGENA y sus rDEArEs RElrcrosos,
POLfTICOS Y «NACIONALES>>

Si Mena representa el "humanismo letrado", por encima de otros emi-
¡e¡tes littaati --<onocedores del latín, eclesiásticos o iuristas, pero también
creadores-, como Juan Rodríguez del Padrón o Pedro Díaz de Toledo,
podría decirse que Alfonso o Alonso de Cartagena (1385-1456), conocido
también como Alonso García de Santa María, representa la cumbre del

"humanismo cristiano» o neclesiástico" en la época de Juan II. Son sim-
plemente denominaciones, ya que para algunos estudiosos Alonso de Car-
tagena no fue un verdadero humanista, según el cliché italianizante al que
hemos hecho referencia. Lo cierto es que este personaje fue eI gran intelec-
tual del reinado deJuan II. Pienso que podría haber sido el Leonardo Bruni
español. Pero los condicionamientos de todo tipo, y aquí entran precisa-
mente los problemas de aclimatación del humanismo, hacen de él el gran
sabio de su época, pero también desvían la figura de cualquier asimilación
con el patrón itálico.

Veremos inmediatamente por qué. Pero convendría, siquiera sucinta-
mente, entender ai personaje en sus coordenadas biográficas esenciales.
Una bíografía bien conocida, entre otros, por un antiguo estudio de Can-
tera Burgos y uno más reciente de Fernández Gallardo, estudioso además
de su obra. En realidad, la producción historiográfica sobre Alonso de
Santa María es alta y merecida, dado su relieve histórico8e. Hay que tener

Ios griegos por industria de Tulio la eloquengia fuese a los romanm levada, quanto más con razón hoy los
de Iralia se deven doler e quexar que por lunbre e injenio deste señor a ellos sea quitada e traída a nues
tra Castilla e ya en ella a tanta gloria floresca que noto.iamente se conoscan sobrados. Ni basró esto al
glorioso marqués que aun muy mayor quexa e sentimiento dio causa a los que, en la militar disEiplina
e bellicoso exergiqio, alcanqan famoso renonbre e grandes preges e títulos por las armas han conquista-
do (...) Así quen los fechos de armas ninguno en nuesrros rienpos es visro que ranro alcangase nin que
las cosas que a ellos son convinientes roviese en estas partes deseo tan grande de gloria e de fama por
donde los onbres son movidos...", Diego DE BuRGos, Trirnfo del narqrS de Safltillald (l4rü, e¿. eo
Re¡irib ) Hmdtli¡nto: el trimfo d.el narqús & Santillana, edición y esrtdio, Carlos MoRENo HERN.{N
D[2, Valencin, Unive$idad, 2008. Encomio del marqués de Santilla, en el prólogo de la obra, pp. 1] 5,
lJ7. En rigor, hay que comprender el rrasfondo de estas ideas de Diego de Burgos, que se inscriben en
uoos acendrados valo¡es "renacentjsras": se trata de una obra elegíaca, de exaltación "en caliente" de su
mecenas; es impecable en el ideal de compaginar las "armas" y las "letras"; arribuye al marqués el pro-
tagonismo en la victoria sobre la "oscuridad" de los vieios saberes que había antes en España; se sigue
eI tópico del elogio de la Antigüedad, pero reivindicando el componente hispanolatino; y sobre rodo se
posrula tememriamente l^ ¡ftllatio ¡trdii a Castilla a cosra de Italia.

*'' Aparte de una gran línea de rrabaios que se centran en su papel de defensor de los conversos, que
a mi juicio es una de las facetas má brillantes de su vida, hay muchas obras de interés para la cuesrión
que nos ocupa. Se ha mencionado su papel como traductor (uid. tupra). yi¿ ademá F¡ancisco CANTER^
BúR<.os. Alr Gdrcía y'! Sarta llfaia 1 sa fanrilia ¿e ca ?er!o¡. HGtoria ¿e la Vder/a de Bugot 1 cb tlt r,ttx

ur¡as n¡ár egftg;o!, Ma¿rid, t9r2; Luis FTRNANDEZ GALLÁRDo, A/rrro de Canagena. U d biagrafía palít;-
ta en la Cattilla &l sigl, xv, Valladolid, Junta de Castilla y kón, 2002; i/., "Alonso de Carragena en
Basilea (nuevas observaciones sobre el conflicto anglo castellano»,, Archnot Leonete¡ 91-)G (1994)), pp.
9-91; i¿., "En corno a los sadia btma itati en l^ Castilla del Cuarrocientos: Alonso de Cartagena y los
autores antiguos", E, ¿ Egdiia Ne¿tewl,22 (1999), pp. 2ll-216i id., «latín y vulgar. Ideas sobre la
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en cuenta sus orígenes familiares. Su padre fue el más ilustre converso de
la époct, Pablo de Santa María -antes Salomón Halevi de Burgos-, con-
vertido con su familia al ctistianismo en 1390. El hermano de Pablo, Alvar
García de Santa María, fue destacado integrante del entotno de Juan II y
uno de los cronistas de la corte. Pablo de Santa María desde 1416 se t¡as-
ladó desde la sede de Cartagena, que ocupaba desde principios de siglo, a
la de Burgos, además fue tutot del rey y canciller mayor. Ocupó la sede
episcopal de su ciudad hasta su muerte en 1435. La enorme influencia de
la familia Santa María marcó la propia biografía de Alonso, que tendría
apenas cinco años cuando se produio la convetsión de su padre al cristia-
nismo. Al igual que otro hermano suyo, Gonzalo, Alonso se formó como
jutista en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el grado de bachi-
ller en Iryes hacia l4}i ¡ tras asumir la docencia incluso en algunas cáte-
dras cursatorias, se licenció y doctoró en Leyes hacia l4lo, perfeccionando
entre esta fecha y l4l5 su formación jurídica en Decretos con la obtención
de los grados correspondientes en derecho canónico. Esta completa forma-
ción jurídica universitaria se fue compaginando con las que serían las otras
grandes vocaciones y dedicaciones del ilustre sabio: la carrera eclesiática,
la dedicación diplomática y ia actividad intelectual.

Para \a carrera eclesiástica el peso de su familia le facilitó un camino
expedito muy pronto. Fue racionero de la Iglesia de Sevilla desde 1407,
obtuvo el puesto de maestrescuela del cabildo de Cartagena unos años des-
pués, siendo su padre el obispo de esa ciudad, y de ahí procede el sobre-
nombre con que se conoce más o menos desde 1441 a Alonso García de
Santa María. Estos beneficios eclesiáticos no supusieron arraigo alguno en
estas sedes, al igual que ocurrió con las siguientes prebendas y sinecuras:
canónigo de Salamanca en 1414, deán de Composteh en 7415 y de Sego-
via e¡ 1418. Desde 1415 se frre acentuando su faceta de consejero y diplo-
mático regio. En ese año Alonso García de Santa María formaba ya parte
de la Audiencia Real de Castilla. Desde 1417 fue nuncio apostólico y
colector pontificio. En 1427 entró a formar parte del Consejo Real. Desde
entonces destaca su actividad como embajador en Portugal, entre l42l y
1427. St carrera culmina en su papel como embaiador en Basilea entre

lengua en la Castilla del tiilo xv", Ret i¡ra de ?oetna ne¿ieual,I (2002), pp. ll-76; id., nAlonso de Car-
ragina y Ia escritura humanísrica: epístola y diálolo", Rdiita le pletica nedieual, t" 19 (2007), pp 'i9-
92; i/., "Ias ideas políticas de Alonso de Cartagena", Ret púlna. Reui:ta fu la bittoria 7 del pruente dr la:
conreptor palíticor, o-" 18 (2OO7\, pp.4l)-426, entre otros trabaios de este autor, uno de los mejores espe-

cialistas; Tomás GoNzÁrlz Rot LN, "Los comienzos del Renacimienro en España: Alfonso de Cattage-

^a,, 
en Scripta Philologica in nenorian Naruel T¿baad¿ Cil,I, L¿ Cotuña, 1996, pp. 417-432], Pilar

S^euERo y Tomás GoNzALEz RoL,{N, "Acritudes re¡acentistas en Casrilla durante el siglo xv,,.i/.; de

otra especialista, María MoRRAs, "Rep€rrorio de obras, manuscritos y documentos de Alfonso de Car-
o.gem", Boletín Bibliogr.;fito d¿ la A:oc¡ació His!ática dt Litaanra |tle¿ietal, t (1991), Pp. 213-24a, ;d ,

"El debate entre Leonardo Bruni y Alonso de C^r¡gen ", ct¡.; ;¿., "Sic et non: en torno a Alfonso de

Cartagena", rir.; Jeremy LA,¡íRENC!, "La autoridad de la letra,, rir.

t
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144-1439, do¡de entró en contacto personal con los principales intelec-
tuales de su.época, oero además desde 1415 ocupó la sedt episiopal de Bur-
gosr qug había quedado vacanre al morir su paáre Pablo d-e Santa Marías.

I¿ obra de Alonso de Cartagena fue diveria y la compaginó con su poli-
facética carreru públicael. SobIe todo uprovechá.rdo soJ'u'no. 

"., 
fortog"t,

tradujo a Cicerón --€ntie otros, sus tratados De officis y De Seneauu, adeÁá»
de la Retoricae2 y del d.iscurso Pro Marco Marcello-, también tradujo del latín
original los Cinco Libro¡ de Séneca. Trudrjo también parte del De iasiba¡ airo_
rum illustrium, de Boccaccio, que había iniciado Iópez de Ayala y que fue
conocido como Caída d¿ Príncipes. Como autor, en la1ín y casiellano, dejan-
d9 obgs menores y de contenido polémico, epistolar y opúsculos de este
tipo, Cartagena deió escritos de gran valor en muchos cá-pos. Escribió tras
su estancia en Portugal un rratado ético-político, hacia 1425, el Memoriale
Vi*atume1, compendio basado en la Etica aristotélica. Entabló e¡ l43l-
14)2 ¡na gran polémica con Bruni, de gran calado para el humanismo, a
propósito de la elocuencia y el latín clísicos, a partir del Liber conta ko-
nardtm inuelrcn¡em conlra libro¡ Ethircrum Aristorclis, unas posiciones conoci-
das algo má tarde en una compilación como Dulimationesea, q:ue el
burgalés redactó poco después de l41O co o reacción a lus traáuciio.res
aristotélicas de Bruni. También aportó una especie de tratado en latín sobre
educación corresana dirigido al cónde de Haio, tittlado Episutla directa ad
inclitzm.et nagnifican uirzm darninam Petrum Fernandi d) Wlasco, escrito
hacia 1440 y en el que ponía límites a la literatu¡a moral si estaba desti-
nada a la educación de los nobleset. Trató también este tipo de cuestiones
de índole ética, filosofía política, ejercicio del derecho de gracia y doctrina
fiscal en el Daodznarian, escrito hacia 7442, que respondla a uná petición
intelectual que le planteó Fernán Pérez de Gulmán. Recibió el enáargo de

{ Pueden vene los detalles de su biografía en et libro de Luis FERN,{NDÉZGAL:-\I:D, AkNo.l¿ Caña_
Bma...Ü¡. As;n\ismo, id.. -Alonso de Canagena y e.l humantsmo,,li Coní¡ticd, 37, f (2008), pp. l7t_215'' En la que enconrró la ¿misrad de l¿s ¿urordades de su riempo y <Je ros princrpares huÁinistas de su
época._que.siempre le recono(ieron y resperdron: en Mjljn prer Cáárdo DecembriL. Besrarron. y el ,rzo
bispo Pizolpasso. en Florenria r-eonardo Bruni y en Bolonia y Ferrara poggio Bracciolini, prhi 3aqurno
y Tomás GoNzÁrEz Ro!,{N, "Actitudes renacentistas en Casiilla dumnteilsiglo xv,, eri., p. 198.
. e, yrd Alonso DE C 

^R"IAGEñ^, 
Librot d? Trlio. De Senatate. De lo: af;¡iot, eá. de María MonnÁs, Alca-

lá de.Henares, Universidad, 1996; María MoRR^s, Alonlo de CarraRii: dnu;n y ¿ttutlio ¡te ¡u¡ tridud¡_
n¿¡ 11¿ Cieró¡, Bellaterra, Universimt Aurónom¿ de Barcelona, I99J, rl, . Repertorio de obras,
manuscritos y docume ntos", ci¡.: r'a Ruorica o D¿ invenrione ciceroni aoo en Ia Reth;ia d¿ Marca Tullio
Ciceñn, 

^ 
cnra di Rosalba M¡sc¡cN¡, Nápoles, Liguori, 1969.

er Arturo H¡RNANS^NZ SERRANo, "Hacia unaidición del Menoriale Viúatton de Alfonso de Carta_
Eena', Ckad?not ,* Filologta Cláuca. E a¿¡a! t xtinar, 6 Q994), pp. t77-t9j. Vid. Luis FERNÁNDEZ
G^^L_LARDo. -Legirimación monárquica y nobiliaria en el Menori.lle tirtutum de Alo¡so de C^rt^geia(ca.
) 42\'t " ,.Hrtarh. ln¡ttttchne!. D$uwlto\,28 t2OOt), pp. A) _ t28.

'¡ Pilar SAeUER., Anronio MoRENo y Tomás Goñ2,{rEz RolÁr.r, Ha i?.aniflo ) teorí¿ dz la tra¿urció
en apdna.ot.. pp. 194 y ss.

et Y donde aconseiaba las lectrras adecuadas aI conde de Haro, desechando concretamente aquelras
cargadas de valores paganos,.Jeremy L^wRENCe, ün trutalo d¿ Alono de Cartagena, cit. Asimismo', Lau_
reffe CoDtN^5, -Saber y ¡oder en h ipoca de Ju¿n I I .. , r/.

I
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Juan II de encontrar argumentos históricos y jurídicos en defensa de los
derechos castellanos sobre Canarias frente a Portugal, gran problema diplo-
mático entonces, dando como resultado sus Allegationes, fina obra iurídica
compuesta e¡ l4)7e6. Escribió una crónica encuadrada en el género de
la cró¡icr general hispánica, Anacepbaleosit, hacia 7454-1416e7, aunque la
obra de contenido histórico de mayor impacto fue la que redactó en el con-
cilio de Basilea e¡ 1414, escrita como defensa en una disputa protocolatia
con la delegación inglesa, obra conocida como De preeninentia o, en la atto-
traducción, Discur¡o sobte la ptecedmcia dtl re1 católico [d¿ Ca¡tilla] sobre ¿l d¿

lnglaterra en el concilio de Basileaes. Alonso de Cutageta compuso tam-
bié¡ e¡ 1444 u¡ arrlplio Doctinal dt los Caaalleros, que se inscribe en la tra-
tadística caballeresca, un tema que le preocupó y sobre el que polemizó en
su tiempo con grandes personajes, como el marqués de Santillanaee. Desta-
can como obras de corte espiritual y teológico st Oracional, obra de tipo
ascético y moral que escribió para su amigo Fernán Pérez de Guzmán hacia
1454 y, pese a que a menudo se le tacha de ser la obra de un vulgar devo-
to católico, podemos pensar que es un texto más avanzado de lo que se
supone, ya que en cierto modo preludia \a deuotio moderna siempre enmar-
cada en la exigencia de fe responsable típica del obispo burgalés. Pero sobre
todo en la aportación de Catagena a la literatura espiritual destaca una
importante pieza en la polémica doctrinal, Defenrcriun anitatis cbristianae,
escrito tras 1449 y qte representa una de las obras más importantes de
defensa teológica de los conversosrm.

Realizar un análisis de la obta de Alonso de Cartagena resultaría aquí
imposible. En relación con el tema de la conexión poder/cultura, en nues-
tro caso en lo que se refiete a la recepción de la nueva cultura italiana, creo
que hay tres aspectos claves del pensamiento del burgalés que sitúan perfec-
tamente su figura en la línea de flotación de los condicionamientos que tuvo
la aclimatación del humanismo en Castilla: sus ideas sobre la caballería, sus
ideas sobre la lengrüI, en concreto su polémica con Bruni, y finalmente sus ideas
políricas o histórico-políticas.

$ Tomás GoNz,tEz Ror,(N, Fremiot HERN,{NDEZ y Pilar SAeuERo, Dr?/rnacia t hrnanino ea el
igk xv. .Alhgationu :qer conquta Canariae' dz Alfonso & Cartagma, Madrid, Uned, 1994.

q O Gneakg;a Regn Hnqaniofln. Puede verse la edición de Yolanda EsPNosA F¡RN,(NDEZ, 1-¿

"AnecEbalnti" le Alonso dz Cattagena: ediión, ta¿uci.h J elrtt¿il,2 vols., Madrid, Universidad Com-
plutense, 1989.

s Escrito origioalmente en Iatín y vertido Iuego al castellano, por indicación de su compañero de
embajada Juan de Silva, María MoRR,{s, .Alfonso de Canagena", en Carlos ÁLVAR y José Manuel Lucf,\
MEGfAs (e¿s.\, Diccionario filológico dz liteutara ne¿ietal et?¿ñala. Textot I transmtid , Madrid, Castalia,
2O02, p- 94- I3 edición de esta versión castellana en P¡o¡¡¡tat castellanot dzl siglo xv, ed. de M. PENN^,
BAE tt6, pp. 205-231.

e yr¿ Alonso D¡ C^Rr c¡NA, Doctri al d¿ la! C..o,.llaot ed. a cargo de José María VIñA Llsr¡, San-

tiago de Composrela, Universidad. l9r)5.

'@ Editado en latín por el padre Manuel Alonso (Madrid, 1943), pero que puede verse tmducido al
castellano en Guillermo V!RDÍN-DÍ^Z, ,4/orro dt Catagera y el'Defen¡oritn Unitati¡ Chri¡¡ianae' (ittro-
durióa bi:t'írica, tradución y natat), Oviedo, Universidad, 1992.
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Sobre las ideas de la caballería, que exprso en Doctrinal de los Caaalleros,
y que tienen relación con los discursos humanistas de la nobleza de la
épocaror, tan solo digamos ahora que el auto¡ ofreció en esta obra un códi-
go de conducta para los nobles de su época. Además de recopilar la legis-
lación anterior -Ae las Partidas, entre otras leyes de Castilla- defendió un
cierto modelo de coexistencia entre las <(armas» y las "letras". En ese sen-
tido, se ha dicho que Alonso de Cartagena representó en este punto el ideal
humanista, aunque sin romper con la tradición anteriorlo2. No obstante, el
autor siguió códigos culturales establecidos y, de algún modo, empleó los
de la tratadística medieval más tradicional y también otros de corte huma-
nista -inspirados en los antiguos romanos-, como el D¿ militia del mismo
Leonardo Bruni, de cuya difusión en la península por aquellos años no se

sabe el alcance exacto y si Io tuvo en cuenta Cartagena- Esta pluralidad de
influencias permite que se puedan hacer lecturas diversas de su pensa-
miento sobre la caballería, que no deja de ser un acopio de la normativa
alfonsina, la obra de R. Liull y tantos otros tratados que cotejóro3. En cual-
quier caso, lo má importante es que, aun aceptando las novedades de la
cabal\ería <<romana>> típica del Cuatrocientos, Alonso de Cartagena, tanto
ert el Doctrinal como en la Respuata a una duda que, tras leer a Bruni, le
planteó Íñigo López de Mendóza'M, aconsejaba nó perder los valores de la
viejamilitia y buscaba dar un sentido ético a las actividades militares de los
nobles. En general, Cartagena entendía que el ejercicio de la caballería
resultatía trivial, frívolo e insustancial si no se acompañaba de ideales de
servicio público, lealtad y sobriedad moral. Lo que incluía, no sobra decir-
lo, una orientación de la actividad guerrera contra los enemigos de la fe. Es
decir, una caballería moral, cristiana y comprometida con su patria. Quizá,
en el fondo, una caballería tradicional y española que no debía descuidar la
gnrra de los noros ni el servicio al rey.

De alguna forma, estos ideales de la caballería defendidos por Cartagena
r. .o-pád.c.., bien con su humanismo de corre cristiano frenie al esteticis-
mo italiano y su ética romana pura, que seducía a los nobles de su tiempo.
La congruencia del pensamiento del burgalés en este punto es consustancial
a las otras dos grandes controversias o posiciones ideológicas que apuntarnos:
la polémica con Bruni y sus ideas sobre la monarquía castellana.

1o'? Ottavio DI CAMIIo, El hlna ir to cattcllalta del iglo xv, p- 142.
lor Interesante para esta cuestión el li bro de Jesús D. RoDRfGU¡z V Et Lsc-o, E l Debate fible la caballe-

ría n el úglo xv. Lá ¡rd¡ddírtica raballere$a castellaaa m sa narco et rl¿0, Salamanca, Junta de Castilla y
Le6¡, 1996.

'or Angel Gór,rlz MorENo, "I-a Quesrión del matqués de Santillana a don Alfonso de Cartagena,, E/
Cratal,ín. Anwrio de F ilalogíe Etpañola, 2 (1985), pp. 3)5-361.
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La cuatidn del latín

. Cyl{o, estando en Portugal, hacia 1422, tradujo el De im.,entione o Reto_riu d.e Cicerón, Alonso de Sanra María se encont.d ya seguramenre con un
dilema fascinante: su formación religiosa, accesible Ln la tradición escolís-
tlca a tfalués de la lógica tradicional, frente al atractivo estético y fo.-ui áa
latín ciceroniano. Hizo su trabajo, como buen latin.isra que era. pero captó
perfectamente que el continente afectaba al contenido y'que a través de la
retórica antigua, que aparentemente podría parecer inofe.rsirru en lo que res_
pecta a valores e ideas, se inoculabá una vlisión antropológica y ,éligior"
ominosa para la autoridad blindada de la doctrina de ia felHeáos df ver.:-o :í1,9T". de jnteligencia de Alonso de Cartagena haber percibido ei
etecto ideológico de la elocuencia aatigua, ya qre plru un homtre de Igle_
sia medieval,.paru un cleriou,las discipliná humanistas, gramática y ét6_
rica, se concebían como instrumentos-de la nzón teol6§íca. to 

"*pí".á 
y,

en el prólogo de esta traducción ¡ de momento, eru unulimple pr.i"n.iO'.r,
E vemos el contrario, ca muchos bien fundados en el arre de la gtartrática

enrienden muy poco en los libros. de_ theología e de derecho . d"";d;;i.A;;
e artes, auoque-son escriptas en larín, si non hovieron doctores dellas que-los
enseñaseo (...) Que algunos cuidan que la rethó¡ica toda consiste en daidot¡i_
nas espeqiales para esc¡ivir o f¿blar o rrasmuda¡ o ordena¡ las palabras, mas non
es así; ca, comoquier que della sale la buena ordenanga a.t fáUUr, pero nL" es
éste.su rotal inrenro. ca gran parre della se ocupa en enseña¡ cómo deven per_
suader e arraer ¿ los juezes en los pleitos e orrascontiendas a las orras persánas
en otros fechos, quando acaescen,¡t.

, IJnos años después se produce su famosa polémica con Leonardo Bruni,
de qulen.tue 1m1go,-y que en su momento provocó ya una controversia
reconocidaro6. Quizá durante su esrancia en poitugal, aÁtes de 1427,habría,
entrado en contacto con debates en torno a las tIaáucciones del giiego al
latín que había hecho Bruni, al parecer mediante discusiones .ú, ,lbio,
portugueses sobre la cues_tión. fámbién pudo conocer la traducción que
B¡uni había hecho de la É¡ica a Nic,ínaco) durante una estancia de Alonso
de Cartagena en Salamanca con Juan tl en l43O como miembro del Conse-
jo Real, cuando alguien próximo a Fernán pérez de Guzmán le dio a cono_
cer el texroro7. Fue por entonces, antes de 1431-1432, cuando se exterioriza

l,J Prólogo a la rraducción de De inwnriane, Alonso DE C^RTAGEN^, L Rethaúca de Mato Tullia cice-
ní2, ¿ cura di Rosalba M^sc^cN, Nápoles, Lig llori, 19 69, pp. 32_3 i.
_ -'6 Existed muchos trabajos especializados. tntre alguoái de los recientes, cabe cirar los de María
MoRR,{s, "El debate eotre leonardo Bruni y_Atonso de'Canagena,, .i¡_ y Luis FERNANDEZ G^[r,\RLro,.En rorno a los,.¿,d hhaanna¡L en l¿ Cas;illa de¡ Cuarrocieiros", r,r.m' Luis FIRN.{NDEZ GAU-{RDo, «En rorno a los xadia bmt¿niati en Ia Castilla del Cuatrocientos»,
p. 2l5; l. "Alonso de Cartagena y el humanismo», p. 187;Jeremy L^lyR¡NcE, «Hulnanism in rhe Ibe_
nan Pen'nsula-, p 22:. El^asunro ya inrer€§ó a Di Camillo como elemento clave de la polémica sobre
el hum¿nismo en Casrillá, OrrAVIo Dr C^MrLLo, El l)nn¿rrina ca!¡ell.lno dzl iglo xv, pp.'204 y ss.
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la polémica con Bruni. Por entonces Alonso de Cartagena compone las
Dulamdtiones, obra que circuló en ambientes humanistas italianos desde el
concilio de Basilea. Alonso de Cartagena cargaba contra la nueva traduc-
ción que el Aretino h¿bía hecho hacía unos años de Ia Erira de Aristóteles.
El latín al que ve¡tía el griego antiguo Bruni encajaba con esa prevención
que manifestaba el burgalés hacia una retórica puramente esteticista. No
olvidemos que Bruni *ilizaba el latín ciceroniano y seguía \a gramá,tica y
prosodia antiguas, con 1o que los textos de los filósofos griegos adquirían
tonalidades muy diferentes a aquellas a las que estaban acostumbrados los
sabios europeos formados en Patís y en las universidades de Ia época. A
Cartagena Ie parecía que el latín resultante era una lengua muerta, un latín
fósil, incapaz de recoger la sabiduría de siglos y la adaptación que la Igle-
sia había hecho a lo largo del tiempo del pensamiento de Platón y Aristó-
teles. Habría varias evidencias de ello. En la historia de Ia filosofía es

célebre la controversia, por ejemplo, en torno al término griego ..,agathonrr.
Si se traducía pot summ r't bonum, sigtiendo un modelo de Iatín clásico, se

degradaía el sentido, pues sólo Dios era el Bien Sumo, con lo que debería
distinguirse del bonum pa rc, En cierto modo, el latín clásico al que se ver-
tía aho¡a la filosofía griega suponía desmontar categorías que Ia cristiandad
medieval había redefinido al margen del sentido originario, como la idea
de Bien Supremo, desde luego, distinto de la simple idea de "Bien", pero
también otras categorías como felicitas, airtus, etc. No se olvide que durante
la Edad Media los teólogos escolásticos habían 'cristianizado' a los ñlósofos
antiguos, a algunos con mayor facilidad, como Séneca, pero incluso a Platón
y Aristóteles. Ahora, con la traducción directa del griego al latín clásico que
había hecho Bruni esa secular tradición universitaria cristiana quedaba mina-
da, cuestionada. El cláico era ciertamente un latín inerte, por supuesto
mucho más bello --esto no lo dudaba Cartagena-, pero por ello estéril e inser-
vible, puesto que el sentido de la lengua desde la Antigüedad, para el bur-
galés, había evolucionado, había incorporado nociones de las lenguas
vulgares, se había enriquecido por los sabios de la Iglesia... El latín medieval
e¡a más conveniente, según este discurso lingüístico, que se apoyaba, un
tanto sofísticamente, en Ia contraposición entre una bella lengua, pero muer-
ta, y un latín vivo, actualizado y sometido a la razón teológica y filosófica.

El trasfondo filosófico de esta polémica es evidente. En la Escolástica
oficial había una unidad entre la 'cosa' o res y el 'concepto' abstracto o rpe-
cies qtrc la representa. Según esta concepción, el lerbum aludía tanto a Ia
cosa como al concepto. Pero como la r¿r es invariable, el objetivo de Ia lógi-
ca y la razóo -cs decir, la lógica del triaium tradicional- era desentrañar,
descifrar, el significado de la misma, sl spuies, que no varía, ya que la cosa
y el concepto se identifican. Aunque el nominalismo había deslindado el
conocimiento intuitivo de Ia abstracción, cosas singulares y conceptos, uni-
dos o escindidos -según Ia corriente universalista o nominalista- primaban
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sobre Ia palabm. I-a pala:bra, el uabum, como categoría, era secundaria y no

autónomia, ya qoe lis dos categorías situadas en la b-ase-de la ierarquía del

conocimienio, ia ra y la specie¡ no podían ver modificada su esencia por la

palabra, que reflejaba pero no alteraba ni la cosa ni el concepto' Pe¡o 
-con

ir. """ái concep¡ione; de los filólogos humanistas, que superaban la filo-
sofía nominalisti, lo verdaderament¿ imPortante eran las palabras , uerba, y
la sabiduría consistía en diseccionadas con los meiores métodos de crítica
textual, gramática, sentido histórico y técnicas retóriras. El aerbun, el len-

guaie, eá el vetdadeto obieto del conocimiento, con Ios métodos no ya del

íiejo triui*m sino con los iecursos propios de los ¡trcvos studia bamanitati¡ '

Paá ellos, la razón,l¿ sustancia de las cosas, quedaba supeditada, invali-
dada por el nuevo dogal de sabiduría que brotaba de la comprensión y aná-

lisis meticuloso de las expresiones léxicas y gramaticales, que pot otra parte

destacaban por su belleza formal clásica'
.;Oué era oreferible. un bello latín muerto o un latín en constante trans-

forir)ción, Jctuatizado y trufado de pensamiento y sabiduría? Bruni y los

italianos hicieron ...et ir^tu hace pocas décadas que ellos representaban la

modernidad y el nescolásticoo Cartagena el atrasado medievo. Es el tópico
de la contraposición Edad Media/Renacimiento. Pero ya vemos que 

-la
cuestión era más compleja, lingüística y filosóficamente. En cierto modo,

lo que ocurría es que ios aires iialianos suponían que-la filología,- la "retó-
rica,, desplazaba a la filosofía, o .rsciencia,,, como se llamaba en el siglo xv
u lu teología oficial. En definitiva, Cattageta, el buen sabio, conocía todas

las ramas-del saber humanístico, pero decidió no sucumbir ante Ia inerte

belleza de un latín arqueológico y pagano y tampoco- quiso inreresarse por

la poesía ni por la gramática, que no servían.a su profundo proyecto moral,

histórico y .itlgioó. Cartageni, conocedor de los efectos devastadores de la

filología éHtl.á qrr. estabÁ inaugurando los italianos, pese a que admira-

ba esá cultura, Áo quería comptometer la teología católica anterior, es

decit omedieval,, t i lo. valorei cristianos blindados en la tomista imbri-
cación entre Fe y iazón. El burgalés no quería tomper con el pasado de la

Iglesia, con tanio énfasis en esia finalidad como el que ponía su amigo

Ii-runi, por su parte, en recupelar y absorbe¡ el pasado romano secularmen-

te oscuiecido.-Pero, ¿por qoé 
"rtá 

posición del sabio castellano? Es difícil
saberlo. Descartada queda, me parele, la idea de falta de pteparación inte-

Iectual, ya que, si biü no sabía griegol@, sabía tanto latín como para darse

.o.n,r'p.a.ir"-ente de la revolución de los nuevos métodos humanistas'

1@ No obstante, le producía un gran gozo personal conocer los escriros de los clásicos, de los.gr le

susraba esrar al tunto, -red qu,u animus meus quodam interno gaudio letatur' cum ex an(lqu'ssürus

?;;J"-;;;;; ;ii""id de riouo ad nostram noiiciam deducitut", Pilar s^QUERo v Tomís GonEi¡¡z
iá'i^",""i.i,*¿.t 'lrrienr;sias 

en Catilla durante el siglo xv: la corresponden'ie entrc Alfre dt
Cartagena y Pier Cándido D€cembrio", .r'1., c art^ t, p. 213
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Pero podríamos también dudar de que el motivo firese un irredento tradi-
cionalismo moral o conservadurismo personal. Alonso de Cartagena era un
senequista cristiano, abierto y hombre de mundo, Iejos de atrincheramien-
tos ideológicos. Probablemente, había un cierto patriotismo, pero sobre
todo, aunque no puedo aquí desarrollar la idea plenamente, 1o que movía
al burgalés era su deseo de no romper con la tradición de la Iglesia oficial
y su doctrina, ni con el pensamiento teológico. Y creo que hay ur,a razón
profunda, mrís allá de la inercia de cualquier sabio eclesiástico que, por ofi-
cio, desea conservar el pasado de su propia historia intelectual. En el caso
de Cartagera, podría decirse que la teología era demasiado importante. Y
Io era por la delicada posición que, como hijo de converso, defendía. No en
\ano rjltilizará. ailos después la teología más fina y sutil -en su Defentorium-
para defender la causa de los nuevos bautizadosroe.

Probablemente fire una tendencia in crescendo en Ia vida de Cartagena.
Primero, sus traducciones en Portugal, en los años 20, ie hicieron ser pre-
cavido con Ia retórica cláica. Luego su polémica con Bruni en los años l0
muestra un pensador con un proyecto cultural que no quería asumir los
valores de la Antigüedad si afectaban a la fe y la moral. Finalmente, en
los úItimos años de su vida, e\ Oracional ¡efleia una espiritualidad moderna,
pero unida a una sólida convicción acetca del papel de la Iglesia como
necesario complemento de la moral petsonal. ¡Qué leios de los humanistas
italianos, que, buenos cristianos o no, tecelaban de la Iglesia de su tiempo!

3.2. Menria histdrica e ideología política

Había otro gran motivo de discrepancia entre Alonso de Cartagena y los
humanistas italianos. Es el referente a la memoria histórica y la ideología
política. Si para los italianos una y otra se remitían a la Roma antigua y al
régimen comunal -incluso ya desvirtuado por S.iñorías y estados territoria-
Ies incipientes-, para Alonso de Cartagena el ideal político e histórico era
el de la monarquía de Castilla y el pasado hispánico. Hay que remontaise
a Pablo de Santa María, padre de Alonso de Caragena y hermano de Alvar
García de Santa María, el cronista de Juan II. En esta familia de historia-
dores de primer nivel"') y más grandes aún apologistas de la monarquía

1oe Protago¡izando a mediados de siglo -junto con Alonso de Oropesa- las posiciones contrarias a la
iotransigencia de Pedro Sarmiento, Alonso de Espina y otros paladines de la Iimpieza de sangre. La con-
troversia, que se traducía en perseguir o proteger a los conversos, tenía también un fondo filosófico y
teol6gico sobre el valor de los sacrarnentos en la teología católica, tal como hemos indicado en alguna
ocasión, José María MoNsAlvo, "Algunas considemciones sob¡e el ideario antijudío contenido en el
Liber III del Fonalitium Fidei de 

^lo¡so 
de E spita", et Honenaje a la ?rafenra Cdnnén Orcá¡te? i Gro§,

tt, Zzra.goza, 1999, pp. 1061-1087, pp. 1081-1082.
"', Luis FERN,{NDEZ GALI^RDo, .La obra historiogáfica de dos conversos ilustres, don Pablo de Santa

María y don Alonso de Carta:gerla", E!pa!;o, Ti¿npa r Foma. Setie nr, Hitoria Me¿ieoal, t. 6 (199i, pp.
249-286.
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castellana, el erudito converso don Pablo, el gran patriarca de la estirpe, fue
uno de los responsables de la recuperación desde-principios del xv áe'una
de las señas de identidad ideológici de ia monarquía casiellana a partir del
mito de lo godo. Era una seña con solera, puesto queJiménez de Rada, con
st Historia Ghotica, y la Estoria d4 España,-de Alfonso X, habían construido
con ese firndamento los ideales unitários de la monarquía católica castella_
na, destinada a unificar la noble. Hispania antigua. peio, desde este apogeo
ideológico del xrrr, estos mitos hispánicos habTan ido dácavendo en lu üo-
nística y.la memoria intelectual. Á los Trastámaru, poco i poco, volvió a
interesarles, pero sobre todo en el Cuatrocientos ,oirió .on fr¡erzá la trudt_
ción en el pensamiento político, en los renacimientos varios de ia cronísti_
ca.general, e¡ obras singulares como la de pedro del Corral, en los romances
y las leyendas.de la época. Pablo de Santa María fue uno de los impul-
:oss_ Lpajtícipe de este orgullo patriótico que renacía. Escribió hacia
1416-7418 una especie de Historia General, basada en el verso y la glosa
erudita, titulada Las Siete Ed¿des d¿l Mundn. B,ntre otras refereniias b--íbli_
cas, mitológicas o legendarias, amén de las del género de Hisroria Ecle_
siástica, había en la obra un reco-rrido por la hisioria de la monarquía de
Castilla. Pues bien, un elemento fundaÁental del discurso histórico áe esta
obra, a mi juicio, es el de la reivindicación histórica de los godos. para
Petrarca o Bruni las palabras de paulo Orosio sobre la caídá de Roma
habían pintado_en 

_negro la destrucción de Roma por Alarico, preludio de
la hecatombe. Pablo de Santa María, aunque no dispreciaba ÍJ rportu.ión
romana, veía en esos entrañables "§6¡6u.¿r,, -lo eán desde el punto de
vista italo¡romano- a los fundadores de Hispania y Castilia. Citá simple_
mente lo que dice de Alaricorrr:

lhs godosl tAhricol d*pues de ¿quesro ninsuna poblasión
porr¡uc,del lrna¡e dellos delendreron S'nü¿ñdose mu. ho desr¿ rBr\ión Aqu.*" at,iigo que , nu,;. quim;
los nobles reyB qu en (¡$ill¿ !rnieron quede tos romanos avre reEebrdo s"g,^a q,. po, esr".i^ te p."."
después de su uenpo dellos a reynu r y de tr muene que auien rires aurdo toáo,
y.pu€sro que no los queramos loar los or¡os Bodos a gr¡nd sin razóo avemos por el ptimer rey de los
allende d'aguello que es dicho deriÁ nouiose iueso poi aquesra masión godos '
ubemo' ya gie«o 

-que 
nunca tma ) hizotes r¿nro , ruet lueú¿ d¡r que eñ ¡as E\p¿ña ¿ revn¿r , omen\o

nrnguna n¿rión s les pudo ygular que no se hala en roda Roma quedar

^ Cog 
_ese 

precedente se entiende mucho mejor el propósito de Alonso de
Santa María o de Camagena, puesto que no se desvía Ái un ápice de esta ideo-
logía política. Hay dos jalones esenciales en la construcción de la teoría polí_
tica y la memoria h,istórica que llevó a cabo el obispo burgalés. pádría
pensarse que uno de ellos,la Ananpbalzorzi, compuesta h acia 1454-1456, es la

l¡rPabloDES^Nr^M^F.i¡,t¿¡SieteEdad¿td¿tM*ndo,c.t4t6-t4tS,ed.deJuanCarlosCouor,l,a
creación d¿ m dxcnso hittoriogtáfico en el cu.tratim¡o¡ ta¡tellano: 

^ I¿¡ iete ed)d¿¡ ful nndo, d¿ pablo ,t¿ san¡¿
Matía (estudia y edición *ítita), U¡iversidad de Salamanca, t999, es¡rofas 277,284,285, pp. )96_197.

_l
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cumbre de su pensarniento. Se trata de una recopilación de Historia uni-
versal y general de Hispania entendida como «genealogía» nacional, pero a
pamir de referencias universales. El autor hace un recorrido por los orígenes
prehispanos, Roma, la época goda, la pérdida de España, don Pelayo, la
Reconquista, la unión de los reinos de Castilla y kón y la continuidad de
Ios reyes castellanos. l-a obrat" se considera un compendio bastante tradi-
cional y escrito en un latín convencional de los hechos típicos de la cronís-
tica latina. Es impecable en lo referente a su ideario político. Ahora bien,
por su carácter valiente, polémico y su repercusión internacional se valora
mrís por la crítica el otro jalón de la producción de Alonso de Cartagena: el
tratz'do De Pruninentia, llamado también Pruedencia del re1 de Castilla.
Había sido escrito ademá mucho antes y en un contexto excepcional: el
concilio de Basilea, donde fire presentado como discurso el 14 de septiem-
bre 1,434. La obra tuvo una proyección inmediata, lo que hizo que redacta-
ra, tras la versión latina, otra en castellanorlr. En ella, y con el pretexto o el
acicate de defender en términos de protocolo la primacía de la monarquía
castellana sobre la inglesa y otras, se encuentra condensado el pensamiento
político de Alonso de Cttagena, y sus grandes baluartes discursivos; la
monarquía castellana era tan antigrür que se remontaba a los tiempos prerro-
manos y sus míticos orígenes -Gerión, en tiempos de Hércules-; los godos,
forjadores de España y de los que procedían los reyes de Castilla; las glorias
de la reconquista, que han dotado a los reyes de un timbre de catolicidad ini-
gualable en Europa; e incluso la variedad de gentes y tierras de Castilla como
indicio de grandeza del reino. Recojo unos pasajes significativos de estas
ideas del célebre discurso, tan elocuentes que sirven para identificar perfec-
tamente el punto de vista patriótico y de nnacionalismo» castellanolra:

Mi señor el rey de Castilla, considerada la sangre de sus antecesores, es muy
noble. Ca no solamente desciende de los reyes de los godos e de las casas de
Casrilla e de León mas aun de linage de todos los reyes de España (...)

Ios reyes de España, entre los quales el principal e primero e mayor es el
rey de Castilla e de León, nunca fueron subjetos al emperador. Ca esta singu-
Ia¡idad tienen los reyes de España, que nunca 6.reron subjectos al Inperio roma-
no nin a otro alguno (...) que los reyes de Casrilla e de León non ¡econoscían
superior (...) es de reco¡¡e¡ a las istorias en las quales magniñestarnente parece
que en tienpo de los godos muchos de los príncipes de España se llamaban

'1': Uoa edición reciente en Yolanda Esp¡r,¡os¡ FENNANDEZ, I-a Anaeephdleoti & Alouo dz Cartagena, cit.l'r Esta es la versión más conocida. Édltada como Di$tuno lobre la yetden.id dzl rc1 catdlio [de Caci-
llal sobft el dt Inglateffa en el can¡ilia d¿ B¿ilea. en Pro¡i¡ta¡ cattellano¡ d¿l rig¿ xv, ed. de M. PENN^, BAE
116,pp.205-21). Vid. Luis FERN,{NDEZ G^LL^RDo, «Alonso de Cartagena en Basilea», cir.; Luis PARRÁ
G^Rcf^, "Propositio super altercatione praeminentiae sedium inter oratores regum casrellae et angliae
in Concilio Basilensi o los argumentos de Alonso de Cartagena por la pteeminencia de España", Cza-
doaot dt Filolog/a Clátia. E:ndio¡ Latinos,22,2 (20{2), pp, 4@-418.

'¡a Alonso DE CART GENA, Dirct r¡o robft L. ?rece¿encia dtl rE católico [dz Cattilla] tobre el d¿ lrlgleten¿ n
el concilio d¿ Ba¡ilea, e¡ Pmsirt t! carrellano¡ ¿¿l ligla xv, cir., pp. 2Oa,2rc-13,217 ,219-220.
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enpeladores, e tenían la silla inperial en Toledo, e regían toda España e a aque-
lla parte de Francia que entonce llamavan GaIía gótica, que oy dicen Lengua
de hoc (... )

Es de acatar que en España, e aun en aquella parte de España que se llama
Castilla, ovo reyes antes de la primera destrucción de Troya. Ca Hércoles, el
Grande, aquel que ñre en la primera dest¡uición de Troya en riempo del rey
Lamedón, ante del tienpo de Príamo, vioo a España e ovo batalla con Gerión,
rey de España, E aun más especialmenre hablando, aquel Gerión era rey de
Castilta (...) E del ¡ascimiento de la silla real de Castilla son pasados más
de dos mill e seiscientos años. E non dubdo que ante de aquel Ge¡ión ovo orros
¡eyes, aunque oon sabemos sus nonbres por la grande anrigüedad. E así el
regno de Castilla es de los más antiguos regnos del mundo (...).

De la fe¡mosa dife¡encia de las gentes, el regno de Casrilla sobrepuja a
Inglaterra magnifiestamente, ca so el seño¡ío de mi seño¡ el Rey ay diversas
nasciones e diversos lenguajes e diversas maneras (...) Ca los castellanos e los
gallegos e los viscaínos dive¡sas naciones son, e usan de diversos lenguajes del
todo. E para guerra de ma¡ tiene mi señor el rey naves e galeas. E para guerra
de tie¡¡a tiene omes de armas guarnidos de nobles cavallos e muy fuertes arma-
duras, e tiene eso mesmo cavalleros ginetes, los quales usan de a¡mas moriscas
e persiguen los enemigos con maravillosa ligereza, e collen Ia tierra dellos, e
desque han destruido e talado, retórnanse a la batalla de los omes de armas (... )

La fermosu¡a e grandesa de su corte, ca fablando con pas e reverencia de
todos los príncipes, yo podría desir que dentro desta parre del mundo que
sabemos, non hay corte de algún príncipe que, sin algún bollicio e movimien-
to de guerra, sea tan visimda e llena de tantos prelados e condes e ba¡ones e
otros nobles, e de tanta muchedumbre de gentes de pueblos, como la corte real
de Castilla, continuamente, sin fallecer tienpo alguno, es visirada e seguida.

4. UNtvnnsloao DE SALAMANCA y coNTRovERstAs INTELECTu^LES soBRE
EL PODER. ATONSO OT MADRIGAL

¿Aportaron algo las universidades a la combinación entre el poder y la cul-
turaz En rigor apenas cabe hablar en aquella época de dos universidades pro-
piamente dichas en Castilla, Valladolid y Salamanca. Minúscula y de poca
influencia la primera, era, sin duda, la de Salamanca la universidad por exce-
lencia de la Corona castellana. Una universidad que a principios del siglo xv
tendría unos 600 alumnos, según estimaciones, y 25 cátedras. Parecen modes-
tas magnitudes, pero no tenía parangón en los reinos hispánicos por entonces.
Es difícil valorar cómo era la universidad en aquella época, máxime cuando
todavía su historia está siendo sometida a estudios detallados. Hay que decir
al resp€cto que el concienzudo esfuerzo de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro
y sus colaboradores por reconstruir la Historia de la institución, involucrando
en el empeño a los mejores especialistas, ha supuesto en los últimos años un
hito extraordinario en el conocimiento de la institución salmantinalrt.

'¡' Iuis Enrique RoorlGUEz-SAN PEDRo y Juan Luis PoLo RoDúGUsz (ccnrds.), Hi:taria d¿ la Uti-
uasidzd & Salanzrca,vols. t a w, Salamanca, Universidad, 2002-2009. Es cietto que la época medieval,

i
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Sigue pesando como una losa cierta idea sob¡e la orientación intelectual
de la universidad salmantina de1 siglo xv, apoyada en adjetivos como
,.medievalr, ..escolásticar, ..conservadora,, "bastión del ttadicionalismo",
entre otros. Probablemente estos calificativos se puedan hoy percibir como
un tópico116. Hay que tener en cuenta con qué se compara la Universidad.
Además, habría que distinguir entre la dimensión genuina de la Universi-
dad, con sus fines específicos, es decir, enseñar, otorgar títulos y formar
profesionales de acuerdo a unos métodos más o menos convencionales, es

decir, lo que sería la rutina académica1t7, y pot otta parte la valoración de
la Universidad en la constelación de saberes de su tiempo, así como la cate-
goría como pensadores singulares o intelectuales destacados de algunos de
sus profesores. Lógicamente no se¡ía lícito jtzgar el papel de 1a Universi-
dad de Salamanca en relación con el humanismo italiano, por ejemplo,
atendiendo únicamente a cuál era el perfil ordinario o tono general de su
profesorado, la funcionalidad estricta de la Universidad en la cotidianeidad
de las aulas o el plan de estudios. Pero incluso desde este punto de vista
hay que huir también de los tópicos, ya que hoy sabemos que hubo mayo-
res novedades de las que se pensaba; y tempranas, teniendo en cuenta
siempre que no se puede hacer una comparación de la universidad con otros
ambientes culturales que nada tenían que ver con su papel. Sería absurdo
exigir a la universidad la libertad de expresión o la ausencia total de refe-
rencias de autoridad institucional que había, por ejemplo, e¡ las scbolae

humanistas italianas, improvisadas en casas de patricios o en aulas de las
cunune, donde grupos de jóvenes nacionalistas toscanos o italianos, con
mtcho ocio activo, y sin buscar un rírulo profesional, absorbían con deleite

que es con diferencia el período peor conocido y documentado, aparece algo empequeñecida en una obra
tan magna, que sobre todo ha dedicado la mayor parte del espacio a los siglos de esplendor, que son los
de la Edad Modetna, sin descuidar tampoco los úlrimos siglos. Pero de Ios pocos capítulos de Ia obra dedi-
cados al período medieval se despreode la evidencia que acabo de hacer a propósito del protagonismo casi
único de nuescta alma ruz¡er en el panorama universira¡io de la Castilla del Cuatrocientos- Entre los capí'
tulos de esta obra dedicados, total o parcialmente, al período medieval, con mayor énfasis en los xpectos
,urídicos y de organización académica, desracan los de M." Paz Alonso Romero (en el vol. t¡), Carmen
Codoñer (en el vol. xl),José Luis Fuerres (también en el vol. rD, Mariano Peset (vol. u), aunque hay otras
aportaciones sobre aspectos de patrimonio, archivos o jurídicos que también tienen iorerés.

6 Se trasmite esa idea, entre otros, en el rrabajo de Antonjo GrRclA GARclA, "I¡s difíciles inicios
(siglos xttt-xtv)" y "Consolidaciones del sjglo xv-. en M¿nuel FERN^N.DEZ ALVAREZ (dir), Laureano
RoBLP§, Luis Enrique RoDRÍcurz-S^N P¡DRo (coo¡ds.),1,¿ U ueuid¿d d¿ Salanaaca, ] yols.,Salama¡-
ca, I, pp. 1l-58. Pero conviene revisar Ia bibliografía más reciente incluida en la nueya Hi:toria de l¿
Unil.tsi¿á¿ citada eñ nora anrerior.

'1' Conocemos con detalle cuáles eran a mediados de siglo los textos y técnicas de estudio que se uti-
|zal>an gracix aI Ars et ¿odrha ¡tuludi et daceidi, escrito en I45 3 por el jurista Juan Alfonso de Bena-
vente (ed. por Bernardo ALoNSo RoDRicuEz, Salamanca, 1972). Se desprende que los texros urilizados
en las clases, gue los alumnos memorizaban y comprendían tras debarir sobte ellos, eran los cláicos de
derecho canónico y civil, p€ro también textos y glosas de Séneca, Cat6n, Aristóteles, Terencio, Cicerón,
etc. l¡s bachille¡es y licenciados salían con una formación reórico-pníctica aceptable y con su título
podían ejetcer su profesión como letrados en la Iglesia o la vida civil.
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aristocrático Ia tradición clásica, se reencontraban con las raíces de su país,
aprendían latín antiguo o Leía¡ a Petrarca... La Universidad de Salamanca,
como otras durante su época -Oxford, París o Ia propia Bolonia-, no puede
confrontarse con ese tipo de escenarios y situaciones, donde suele situarse
la vanguardia cultural del Cuarrocientos.

En relación con el pode¡ o con el binomio poder/cultura, que es el asun-
to de estas páginas, aparte de otras derivaciones notables, como ia función
de la universidad en la formación de letradosr'8, la impresión que podemos
tener hoy día es que Salamanca jugó un importante papel. Naturalmente,
siempre desde la especialización esperable en una institución diseñada para
trasmitir los saberes sistematizados: reflexión teórica, discursos propios de
cultura elitista y referenciada, magisterio de profesores y estudiantes que,
en sus obras, hicieron aportaciones a la historia de las ideas, a la praxis dei
poder o a las controversias doctrinales que hoy consideramos dignas de ser
reseñadas y destacables en su tiemporre.

Por una parte, hubo en las primeras décadas del sigio reformas sustan-
ciales que abrieron el camino para una penetración, por relativa o conreni-
da que fuese, de nuevas corrientes de pensamiento y metodológicas. Varias
medidas tomadas por Benedicto XIII en relación con la Universidad, con
un estatuto de 141 1, con cartas y bulas de 1413-1416, entre otras, no sólo
aseguraron las dotaciones y la viab.ilidad económica de la Universidad, sino
que modernizaron la estructura universitaria. Benedicto XIII puede consi-
derarse un protector del Estudio por aquellos años y su influencia se dejó
sentir. No olvidemos que el Papa Luna lideraba una corte pontificia en
Aviñón en la que habían florecido los estudios humanistas, hasta el punto
de que se ha sugerido que el humanismo, o pre-humanismo si se prefiere,
llegó a España procedente precisamente de la Francia aviñonenser2o. Pues
bien, aunque no se conoce a ciencia cierta toda la política papal hacia Sala-
manca en los primeros años del siglo xv, es muy probable que el propio
monarca respaldase una renovación de las enseñanzas -aparte de dotaciones-

rr3 Hemos señalado más arriba que el papel de los letrados fue decisivo en Ia creación de un marco
cultural novedoso. 1o hemos apuntado en rel¿ción con la monarquía, a la que la Universidad de Sala-
manca desde el siglo xv nutre de cuadros, sobre rodo legistas, expertos en defecho (r;d- ttta). Pero t^rr-
bién la universidad nutrió de cuadros a la lglesia, formados en derecho canónico y teología.

"e Se ha señalado ya esra facera en alguna ocasión hace riempo. Vi¿, por ejemplo, José Luis ORETLA

UNZúE, Pattidot lalíticü e el prin¿r ftnacimie ta ( I 300-1450), Ma¿ti¿, FUE, 1976; Adeline Ruceuor,
nDemocmtie ou monarchie. le discours polirique daos l'université casrillane au xv si¿cle", en Nilda
GucLt¡rMI y Adeline Ruceuor (eds.), & /ir¿rüs politiqk at Moyn Áge,París, lL)91, pp. 211-2rt (El
discrn polítia en la Eia¿ hle.lia, ree¿. eD castellano en Adeli¡e RucQUot, Rex, Saii tia, Nobilitar. EÍt-
diot sobn la península ib:ertca nedieul fcol. arts.l, Granada,2006, pp. t75-2o9).

rr0 Di Camillo dice que Aviñón fue eI origen del movimiento humanistaefl España, Otcavio DI CAMI
Lto, El btnanima ca¡*llano drl siglo xv,p. 154. Inreresa el trabaio de León ESTEBAN, C/&ra ! ffthrna-
nrffio en la Caia loiifuia d¿f Papa L na ( I 194- 142J), Valencia, Universidad, 2002.
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con el ob,eto de hacer de este Estudio una de las grandes universidades de
la Cristiandad.

El impulso papal se detecta, sin duda, aunque no se conozcan todos los
detalles. La teología, que se estudiaba en el ámbito conventual de la ciu-
dad durante el siglo xtv, destacando el dominico convento de San Este-
ban, consiguió oficialidad en el Estudio salmantino poco después, antes
de 1191. Los estatutos de 1411 consolidarían la titulación. La teología
quedó estructurada como facultad propia, con un título ya oficial, con
tres cátedras a principios del siglo -Prima, Vísperas, además de rn legens

de Biblia, convertida en otra cátedra más en 1471-, un título para el que,
después de la bula lunista ,! incerae Dnotionis de 1476 y de las Constiiacio-
ne¡ de Martí¡ V, se requería en Salamanca un previo bachillerato en
Artes'2l. La exigencia de incorporar este bachillerato humanístico para
ser teólogo implicaba abrir la puerta t los stadia bumanitatis, ptes el
bachillerato en Artes suponía tener conocimientos de Gramática y de
Lógica -antigua y nueva-, Filosofía moral y Filosofía natural, estudios
que se impartían en los tres años de dicho grado. Si el reconocimiento de
la teología fue una reforma importante en la maduración de la Universi-
dad salmantina como gran centto del saber europeo, el otro pilar de las
reformas estaba siendo precisamente Ia incorporación de las humanida-
des, con el citado bachillerato en Artes que se exigía para varias licencia-
turas. La Facultad de Artes eta y^ en estas primeras décadas del siglo un
importante foro de sabiduría, con vatias cátedras a principios del siglo.
No se sabe con seguridad qué tipo de contenidos se enseñaban por enton-
ces, pero el hecho de que esté documentado en 14O) como primer cate-
drático de Retórica en Salamanca a un tal Bartolomé Sanzio da Fermol22

''' Parece que la Facultad de Teología pudo crearse hacia 1193-1396. La bula de 1416 sumaba a las
cátedtas de Prima y Víspetas de Teología del Estudio sendas cátedms de Ios conventos de San Esteban y
San Francisco de la ciudad, quedando adscritas a Ia Universidad. I¡ oficialidad del título de Teología es

fundamental para el Estudio salmantino, ya que antes los únicm títulos universitarios e¡ teología que
daban la habilitación plena eran los de París. Con la concesión de Ia /rantia iq* dacmdi desde 1416los
teólogos salmantinos no necesitaban ir a I-a Sorbona o solicitar licencia esperial al Papa para ejercer l.a
bula de 1416 fiiaba cuatto cátedms de teología, dos impartidas en eI Estudio y otras dos por Ios domini-
<os y fmnciscanos de la ciudad. V/. Melquíades ANDRÉS M^RrfN, «La Facultad de Teologían, en Manuel
FERN^NDEZ ALVAREz (dir.), Laureano RoBrEs y Luis Enrique RoDRfGUEZ-SAN PEDRD (coords.), Ia Uni-
tw:idad ¡l¿ Salam¿rca, ci¡., p. 63,|s 

^c 
y AzeúEz J^NEIRo, nla teología en eI siglo xv", .ir., pp. 171- 172;

Vicente BELTR,{N DE HER¡DIA, Cunl¿rio d¿ la Unitptsid¿d d¿ Sálana ca (1218-1ó00), r, Salamanca,
1970,pp.2lOyss.;;d.,BalarkdtlaU ttrid¿d d¿ Sal¿n¿nca, n, doc. 444, p. 25, doc. t 14, p. 801 las
Canltiturione! de Múrín Y, cfr in/ra; José Llis FUERTES HERRERo, "Lógica y filosofía, siglos xrrr-xvr», en
Luis Enrique RoDRÍGUEZ-S^N PEDRo y Juan Luis PoLo RoDRfGUEz (coords.), Hitoria ¿t la Uniu¡¡id¿d
d¿ SaLan¿nca, vol. nr.1, 2006, pp. 491-586, pp. 491-495; Ar.gel VAc^ LoRENzo, "Capacidad docente y
necesidades funcionales de la nueva feria de los estudios y letras. La universidad de Salamanca en la Edad
Media", en José María MINGUEZ y Gregorio DEL SEB, (eds.), la Pe íu a er la Edad Metia. Trei$d añot
d¿¡?&ís. E¡tadio¡ d¿dicado¡ aJos¿-Lrit Nartín,Salamanca, Universidad, 2006, pp. 347 -169.

r" Ref. en Carmen Co.roñER y Juan Aflronio GoNz,{LEz IcI-Esr^s (eds.), Antoaio dz Nebrija- Edzd
Ne¿b ! Renacin;ent|, rit., p. 457; Ottavio Dr C¡utt¡o, El bamatimo casrellano dzl :iglo xv, p.10-
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-ptesumiblemente italiano-, puede ser indicativo de cierta apertura a
las corrientes del extetiorl2r. Y, cierto es también, Petrarca era estudia-
do por algunos profesores salmantinos ya antes incluso del concilio de
Constanza, aunque, como ya hemos señalado, las posiciones republica-
nas y el ideario cívico de corte romano-florentino del ilustre sabio ita-
liano no pudiesen ser asumidos por los teólogos de la Universidad de
Salamanca.

Junto con una teología dotada de fundamentos humanísticos, la
Facultad de Artes s¿lmantina sería también naturalmente vía de entrada
de las nuevas humanidades o filosofía y letras, como diríamos hoy. Tám-
bién fue apoyada en tiempos de Benedicto XIIL PeTo probablemente las
nuevas humanidades recibieron un espaldarazo aún mayor con el ponti-
ficado de Martín V (1417 -1411), Papa por antonomasia del triunfo del
humanismo y que reforzó el Estudio salmantino con unas célebres Cons-
titr¿tilnes de 1422t24. Este Papa ale¡tó los stadia l¡tmanitati¡ en Salaman-
ca, estimuló [a importancia del citado bachillerato en Artes, exigible a
los teólogos, como decimosr2t, y allanó el camino para la oficialización
académica de las versiones de los griegos al latín hechas por Bruni -quien
dedicó a Martín V precisamente sus traducciones-, aunque no sabemos
cuándo llegaron a Saiamanca todas estas novedades. Pero puede decirse
que fueron arropadas desde las más altas instancias las posibilidades de
innovación intelectual y crítica que los catedráticos de Lógica, Retórica,
Gramática, Teología o Filosofía -incluso algunos juristas, que fueron los
más reacios quizá ante las innovaciones- pudieron incorporar en sintonía
con las corrientes de su época.

No sería del todo descabellado pensar que en la Universidad de Sala-
manca desde los Estatutos de 1422, por poner una fecha redonda, se

"r Como ocu¡re con fray Diego Móxena de Valencia, doctor y ptofesor de Teología que hacia 1410
podía haber ocupado una cátedra de Prima en esta disciplifla en Salamanca, antes de ponerse, como asi
hizo, al servicio de Fernando de Antequera, regente de Castilla, en Ios convulsos años previos a Cons-
ra¡z ; lsaac VAzQUEZ J^NEtRo, «El maesrro salmanrino Diego Móxena de Valencia, lector de Dante y
Pe¡¡a¡ca», Salnantin¡n,41 (1994), pp. 397 -4)2,ls ac Y ÁzeüEz JANETRo, «La teología en eI siglo xv,,
rir., pp. 182-f83. Lo mismo en ¡elación con el pensamiento político: Petrarca ad¡niraba al revoluciona-
rio de su tiempo Cola di Rienzo, restaurador de la Roma antigua; el teólogo español elogiaba a Fernan-
do de Antequera. Vid. saya,l*s corsideraciones que hicimos a propósito del parriorismo monárquico
casrellano de Juan de Mena o Alonso de Carragena.

Da Editadas en Corlrtir cime! de Mart; V, ed. y estudio de Pilar VruERo y Manuel PÉREZ MARTiN,
Salamanca, 1991.

1" Aparte de Leyes y Cánones, más tradicio¡ales, los estudios de las otms titulaciones, Medicina,
Artes y Teología, exigían también desde 1422 el bachillerato en A¡tes. En eI caso de la Iicenciatura
en Artes, ademá del bachillerato de tres años, con tres años de Lógica y Filosofía, además de Gramáti-
ca, se requerían otros tres mÁ, de Iógica y Filosofía, pero enseñando con capacidad para defender una
repetitio. Y er el caso de Teología, la carrera más larga, se exigía eI bachillemto en Artes, mrís otros cinco
años del bachillerato en Tmlogía y otros cuatro más para la licenciatura, 12 años en total. Vid. referer.
cias en rítulos cirados en nora 121. Y más deralles en luis Enrique RoDRIGU¡Z-S^N P¡DRo yJuan Luis
Polo RoDRfcuEz (coot¿s.t, His¡oia d¿ la Untuen;dad dt Salaru»ca, passin.
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comenzlría a difundir un aristotelismo renovado, de gran efecto en la
tecepción del humanismo, como señaló Carlos Heusch''6. La licenciatura
en Artes contemplaba cursos de Lógica, Filosofía Natural y Moral, pero con
grandes novedades frente al enfoque escolático anteriotr2T. Ahora se estu-
diaría la filosofía moral de Aristóteles directamente, sin mediación de los
tomistas, y además su Retírica, liberada quizá ya de la laminación a que la
habían sometido los escolásticos, y además st É,tica y so Política, es deciq
el Aristóteles integral y sin las cortapisas de las onopédicas glosas medie-
vales. El énfasis en el ciues por influencia de un Aristóteles no escolástico,
que es algo que empezaba a enseñarse en las aulas de la Universidad, empe-
zaría a desphzar al teocentrismo puro y constituye en sí mismo toda una
prueba del triunfo del humanismo desde el punto de vista de una antro-
pología filosófica, del mismo modo que la retórica ciceroniana desplazaba,
o por lo menos complementaba, en esas mismas aulas a la viejas artes libe-
rales. Realme¡te, no sabemos qué enseñaba cada maestro en sus clases ordi-
narias, ni conocemos los materiales preparatorios de las repetitiones, pero no
es arriesgado imaginar que, más allá de la capacitación profesional ofreci-
da a los alumnos, las aulas salmantinas servirían en muchos casos pata
transmitir lo que pudo ser el punto de equilibrio de sabiduría moral típi-
camente salmantino especialmente ya desde las décadas centrales del siglo
xv: Ia conciliación entre el ideai humanista, con su mensaje de libertad
personal y recursos técnicos pata mostrar un sentido crítico ante el conoci-
miento, y la tesponsabilidad del profesional letrado comprometido con un
orden civil consustanci¿l a la Administración o un orden eclesiástico orien-
tado al servicio de la Cristiandad.

De modo que, en términos institucionales y académicos, el marco univer-
sitario salmantino estaría dispuesto y bien acondicionado, tras las citadas
dotaciones y reformas de 1411,7416 y 7422, segurarnente con una progre-
sión creciente a medida que fueron pasando los años, para hacer contribucio-
nes importantes a las controversias y a los debates de su época, en torno al
poder o a otras cuestiones. Pero por otra parte hay que tener en cuenta que por
las aulas de la Universidad de Salamanca, sin salirnos de la época estudiada y
por el hecho de ser la única universidad de referencia de Castilla, pasaron casi
todos los intelectuales importantes de su época. Sin ir mís lejos, dos persona-
jes claves a los que ya se ha aludido, Juan de Mena y Alonso de Cartagena, se

formaron en Salamanca. Y tantos otros: Juan de Torquemada (1188-1468),

126 «El renacimiento del aris¡otelismo dentro del Humanismo español", L'Hlmanitne n Eslagne al
xv r;ecle, n.' 7 , Atalara ( 1996), pp. I 1-40; Ottavio DI CAMtLLo, El hrrnanino caltellano, .it., p. ,O. Pate-
ce que la penetración de las corrientes italianas se iniciaría nada más ser elegido papa Martín V en el
concilio de Constanza en 1417, como ha señalado este auror, zl Carlos HFUscH, "El renacimiento del
aristotelismo...", p. 15.

rrr El interés por Ils artes se acentuó en el Estudio salmantino en 1419, con los Estatutos de Gramá-
tica, José Luis FUERTES HERRERo, "Ló{¡ica y filosolía", cit., p. 498.
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gran p€nsador político y formado en Salamanca, aunque en este caso en el con-
venro de San Esteban, doctoándose luego en Paús en 1425, un personaje que
destacó en Basilea desde l4)2 y qre ertú en la curia pontificia, siendo nom-
brado cardenal en 1439; el carde¡a| y licenciado en Leyes por Salamanca Juan
de Cervantes (f 145 3), otro de los principales pensadores de la gran época con-
ciliar; los canonistas Juan Gorzílez de Sevilla (l l44O) y Juan Alfonso de
Mella (t 1467); o el civilista Juan de Carvajal (f 146», miembro de la curia
pontificia y cardenal; y Alfonso de la Torre (1 1461), el primer autor de un
tratado moral en castellano, lt Visiún Delrytable, escrito en la década de los
treinta y ejemplo de taxonomía cristiana y espiritualidad prerrenacentista; y
el jurista Díaz de Montalvo; o Clemente Sánchez de Vetcial; y, cómo no,
Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470), doctor en Derecho Civil y bachi-
ller en Teología por Salamanca, diplomático en Basilea e¡ 14))-14)9, a¡tes
de dar el salto a Roma, donde años más tarde fue alcaide del castillo pontifi-
cio de Sant'Angelo; e incluso Pedro González de Mendoza, hijo del marqués
de Santillana, que estudio en Salamanca entre 1446 y 1452 , llegando luego a
gran cardenal de España y fututo mecenas de1 gran renacimiento en época de
los Reyes Católicos.

Basta esta relación para percatarse de que Salamanca era la fábrica de
juristas y teólogos de Castilla. Pero quizá haya que fijarse más específica-
mente en el papel que tuvieron autores y profesores que desarrollaron su
actividad en la propia Universidad, más vinculados a ella, y no sólo que
pasaron unos años de formación o efímeras etapas docentes en el.[a. En este
sentido es notable también la contribución salmantina. Además de algu-
nos juristas, como Juan Alfonso de Benavente -{ue enseñó Derecho Canó-
nico entre 1418 y 1461- destacaron sobre todo los teólogos y catedráticos
de Filosofía. Sin salirnos apenas del ecuador del siglo xv, ya hemos men-
cionado a Lope de Barrientos (t 146», catedrático de Teología y gran per-
sonaje del reino. O el gran conciliarista Juan Alfonso de Segovia (f 1458)
que fue desde 1422 catedútico durante más de una década en eI Estudio
salmantino y que fue elegido por éste uniat¡ otatlr en 741) para represen-
tar a la institución universitaria en Basilea, un rol relevante en el concilio
que, sin embargo, perdió más tarder28. O Alonso de Madrigal.

Alonso de Madrigal "el Tostado" (1401- 145 5) es representativo de cómo
era abordada la cuestión del poder en la Universidad salmantina. El perso-
naje tiene interés en este punto porque normalmente es considerado un pen-
sado¡ mrís bien tradicional. Y no está del todo mal enfocada tal valoración'2e.
En cierto modo se perfila como un autor poco original, una especie de

'':8 José Luis FuERrEs H¡nn¡no, "Lógica y fiIosofía,, rit., p. 5 t6. Al final de sus días Juan Alfonso de
Segovia legó a la Universidad salmantina su magúftca l>rblioteca1' úd. Benigno HERñ,{NDEZ MoNrEs,
Biblioteca leJuan tu Segnia. Edni,ín 1 conentario d¿ su ucriua le donaciín. Mzdrid, 19a4.

L:e Ya lo vio así Ortavio Dt C^MtLLo. El htnaai:no castellaaa del iglo xv, pp. 115 y ss.

i.
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pequeño genio mnemotécnico que no propuso un pensamiento de altura.
Pero ello no es impedimento para apercibitnos de cómo abo¡daba un maes-
tro en Artes y Teología del Estudio salmantino la cuestión del poder. El
prolífico escritor y traductorlro, erudito sin igual según fue visto ya poco
después por Hernando del Pulgar, trató filosóficamente la cuestión del
poder en De lptinta plliriarrr. En esta repetitil o lección magistral universi-
taria, defendida hacia 1416, el Tostado incorporaba las ideas de Aristóte-
les. Entre otros pasajes de esta repetitio, podemos encontrar, además de un
tópico preámbulo de atmósfera clasicista, Ios comentarios del abulense
sobre las ideas aristotélicas en torno ai origen de las ciudades y las diferen-
tes formas de gobietno. Me interesa resaltar algunos pasajeslr2:

Nqet, c1tñ r¿l& ¿¿al5.dtiba ldpie¡tid ldti Poco ha, cosá muy frecuenre e¡ los adolesce¡res, escando
ret tato ptr¡ore ritiént biciriten PaMzn a¿ii!@ ardienremerre sedie¡ro de los arcanos de lá sábiduría, ¡l dirigir-
rzdnibw mrti aliqu ir ;ntid¿,t¡, ,trtd/tn me al Pa¡nco de doble cina y senrarme durante algún tiempo ¿l
choro! P¿tuli¿ il8¿ l"$¡drtet dt hibr! yonotu pie del monte, veía los coros de la¡ musas que recorríao las cimas
co¡tatibu toto ¿"in; 

"isore 
c€metd,i, ,tdi ¿t del P^.nNo, estaodo yo conmovido en lo má profundo d€l alñá

P¿g¿@t dn"4 Cdtali¿ mo¡t6 tuMt¡e! tot,m por los dulces cántos; vi también qDe los ríos Pegaos, brorando
Elna"d úlctift... de la fuente Castalia, rodeaban al ñoote Helicón entero...

Iten, o,t rtr c¡r,itd¡ c icoq* palitide it, i¿ Igualmente, roda .iudad cualquiera que sea su forma de
qt, tiudtistñ¿t;@, lite nanarchica, !¡1,p aligéts gobierno, es decir, ta¡ro si es arisro.¡áric., ñonárquica, oligár-
.hi¿, !i@ tiñrtdtid d,t dmñdtia !it, lelibL! quica. rimocrárica o democ.ática, necesita de leyes, como es

i¡diq.t tt.rit¡tqu 
"otitifl"n 

e$. S¿¿ li ci@t i" harro sabido por todos. Pero si los ciudadanos no participarao de
nztla co,n nndler1¡, mn atnt necuwie lega- nad¿, ¡o seríao .eces¿rias 16 leyes. Lueao es Íe.esa¡io que los
Elgo M6p 4t ciM ctuNsndle. Artea¿¿ü cind^d^nos p fticipeD. El ántecedente está claro, a saber, que si

tét.r: q&¿ i .iM no" .mtunbatnt nr i ife- los ciudadanos no parri.iparan, no rendrían necesidad de leyes.
lent legiblt. Nó,n lege! i rgi¿ ¿iiB",, qke ¿x Porque las leyes dirimeo lc pelea que nacen de la diversa par-
cal,rnta,t¡córanibtr oiútú En a$efl.oi¡ratu ticipación. El cooi¡¿ro, por habla¡ efl rérminos políritos, es roda

"t 
polit¡e kqM¡ q@libe, co¡Mt;a ine¡ éliqtut convenci6n establecida e¡tre vários que se ha hecho firme por

co¡¡rint¿ et connui &libr¿¡iov rtru¡a.1...t .ornún deliberación.

r10 Estudiante prodigio, con memoria apabullánte (su paisano y biógrafo Gil González Dávila escri-
bió en el siglo xvtt que era capaz de aprenderse de memoria un libro en lo que duraba el simple trayec-
to de un viaje, con sólo oírlo leer una vez), estudió desde 1415 Anes en Salamanca, obteniendo el título
de maestro en Artes hacia 1426. Ocupó luego una cátedra de Filosofía Moral. Se centró luego en la Teo-
logía. }Jacia 1441 culminaría sus estudios en Teología. Además era bachiller en Leyes. Fue rector del
colegio de San Bartolomé de la ciudad efl 1437. Estuvo en Iralia en 1443, defendiendo ante la curia pon-
tificia celebrada en Siena sus posiciones reológicas, con poco éxito. De regreso, rras ingresat temporal-
mente en una carruja en 1444, se reincorpora al Esrudio salmantiro. En él fue canciller y maestrcscuela
en 1446 hasra que fue nombmdo obispo de -A.'alr. en 1454. Vil. algunos datos biográficos en la ¡ecien-
te obra de José Manuel S,{Ncuez C^Ro, Rosa María HERRTRA y María Inmaculada DEI-GADo JARA,
Alfonso dz Madrigal, el Tottado. lnto¿rc.ión al E angelio $g,¡n San Mareo, Salamanca, 2008; Emiliano Frt-
Ni(NDEz VALLINA, "Introducción al Tostado. De su vida y de su obra", Cudernot Salmantinat d¿ Filan-
fía,15 (1988), pp. 1rl 177; Carlos M. AJo, "Estudio biognifico de Alfonso de Madrigal, El Tosrado,,
Ab d,2 (2O02r, pp.5-41. V/ el número especial dedicado al Tostado pot lz rcvísta l,¿ Coúnica,13,1,
t 2OO4- 20Ot t. LÍ. titulos citados en norá siSuienre.

'r' Emiliano FERN,(NDEZ V^!uN^, "Poder y buen gobierno en Alfonso Fernández de Madrigal (EI
Tos¡ado)", Cxa¡lsno¡ Salnantinos dz F ilosofía,23 (1996), pp. 2t5-274; Nuria BEuoso M^RrlN, P\lítica
y hrruznitmo ea el igla xv: el maestra Alfonsa dz iúalrigal, el Tarado,\lzlladolid, Universidad, 1989; Ciri-
lo FróR¡z MIGUET, «El humanismo cívico castellano: Alonso de Madrigal, Pedro de Osma y Fetnando
de Roa", Ret Púlica. Retnu dt la bntoria 1 del prelenre d, la! coi.e?to¡ ?olíti.a!,lA QO07r, pp. 107-140. El
texfo ¿e D¿ O?tin¿ Politia er Alonto dz Madrigal "El Taltdda", El gobieno ideal (rtad. y edició¡ rexto lati-
no ¿e De Oprina Poli¡ia a carSo de Nuria B¡lloso MARTÍN), Pamplona, Eunsa, 2003.

,r, Alonso DE M^DRrc^r «Er Tosr Do", D, O¡titb Politia. Ftugn¿ito! ¿e a leper;tia lel naatro (c.
1436), según Ia edicidn ptinceps de la Opera Onni¿ d¿l To¡tado (Ye¡ecia, 1r29). Versión de Nuria BErro-
so M^RTíN, El slbierna idtal, cir., pdrrin.
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l ü hdr duteñ Polriar oltiM 6, se#,¿,n 5e

,iatu/chcd rcsdht, quid ttoi et¡ ditcúdid i, tna

lri¡opant¿ et,t n ñ,ltt!. EtMq qtia pain.¡ld-
tÁ ilh ¡ut rh 6t ncln q"i tuAB alti ilat't
id t 

"rd rl;tct pdtú | -..)
l¡te tdne¡ plín¡p¿tu ml4rchnu qzi |lituu

e$, 
"on 

caw¡n ?olni^e, qu;d dilÍnile át onnia
cawni¡¡N u¡i ,in, ut ait Aritatete¡ is fre t
Poh;cü1|tu, tux;ne qb¡do ilti tiri noa ¿tu

"i¡er tü elétiow, ld ex ttt*iaaibr! Accipi-
¡ur Et * i/ltü¿tñ PÍ;mn útun /e8"d/e

cott;¡git, d d$nAft Paliti¿! (...)

Po'¡ h nc p/iidpdt",n, \ptifl,! 6t ¿ritt^tráti-
&¡ qti 4t iet,,//t ,ilttt . S¿¿ ¡inn s¿dniast¡

eit (...) ¿t t/¡. poterltet ili qzi sar;rá úttrúti
s$t et no¡ eligznt,l dd ptinti!¿tM, lid?fl¡e!
aho¡ uld¿ ¡t,tto¡u ii patett;d fa.efmi sibi in
ddrit¿te et tóqtdtu tuliú5 req"tun, lirw ri
n dti rMtitdnt e¿i¡anl6 ¿, ftiui¡ d'$en¡i1".t
a Pal'tB- l!¡., dso, Pr¡n.¡?c

Eod.¡t na¡f| qL&.on.l"dú Al\tot¿16 d? tittu'
ú¿ri.o iri,trrldtu qti er win ¡n batit.

Naie» oto tru politide útid¡dt, viliet
tyr¿n¡tna, oliprehic¿ et ¡lN ñdnd De bn
¿ltm tdtióñ, tciti.et d.nÉfátr¿fl, ¿iit e¡$

nMiutm ciú¡¿tih,i, qte í¡d !¿/itio!.2 Nn 4t
ctlti dpd tatw PoP"l n tuntut Pt;rtc¡latu, et

rnaa aeqtalitet hnirennr Hdnc, ü8a, cal¡h'
dit AlitotelT i, tlt Poliiar D elP,neliúm ciri
tatibt ¡, licet i!'d r¿¡sídtñ e ,iti¿td ti, cLtu in
u ¿Jfciantu yi¡dqit itl¡ qú iidM¡i ls¡¡ et

ndt|/¿l'td ¿Pti dd !.mi,¡ds8.

Eorre todas 16 formas de sobierno la neior es por su Mrurale-
¿a l¿ monrquD re¿|, pues, sobem¿ndo uno \olo. no exisren drs-

.ord'as -<onio si gobeina5en v¿r,os-. Tmbrin ha de P€ns¿rse qur
aeuel mandato político es el mejor si se asem€irle más al orden

Srñ eñb¿rEo, ere prin, ipro moná.quno -!ue es el me,or no

.on,icne a liforma di eobierno. PUes es dirnrl eñ.omendar roJo
a uo solo hombre así nos Io dice Arhtóteles, ¡l 6nal del libro rI
¿e sn Poltuna-, pri¡cipalmente cu¿ndo estos hombres no son

ascendidos al podir mediante elecciones, sino que son ¿ceptados

por \uresron. y a veie( \ucede que rerna un hombre pésimo y que

a la vez desrruye tas form.s de gobie.no (... )

Derp.'és de ere r¿simen políttro. el mejor es el ariro, ntro.
que .i estable.e sesún I¿s cu¿lid¿des de Io" ciudad¡nos Pero es

muy faccioso r... 
' 
Y en¡once' Ior Poderosot que no son viñ uo§os v

oo son el€sidos p¡ra el m¿ndo supremo, al ver que
eo poder los aventajan en dignidad y que son co.sider¿dos como
mejores, esrimulados por l¿ envidia, provGd sediciones y se sir-
ven de la política par¿ hacer disensiones Esre ripo de gobierno o

¡ésimen político no es seg¡r(o.
El ter.r gob'erno , on' iderado por Ari{otele' como buenoes el

rimo. lárr o, drl qtie el Fild'ofo llega a lu mi'ma\ .on, lusionñ a

lai que lleaó en el ante.ior
Quedan t.es tormas de gobiemo defectuosar, á s¿bet la tiiínica,

Ia oliSá¡quica y lá demo.árica. De est6 rres dice Aristóreles que ta

terceá, ei decir, la democrática, es convenienre a las ciudades, pues

ésra no es sedi.iN, dado que el poder s€ hálla y permanece en el

ou"blo entero, y ¡odo' mandrn Po. isul. Anrórel"s en €l Lbro rrr

ie su Pol¿¿¿ .on.luy. que esra jorma de gobierno es ld meior Para
las ciudades, aunque por natu¡alea esa misma forma de gobiemo
sea defectuosa, ya que llegan en ell¿ ¡ consegiir §er PrínciPes aque-

llos que son indo.umenrados y aptos por naruralez a serir

Lo más interesanre, ql:'jzát, de estos comentarios no es tanto recoger las

seis formas de gobierno de Aristóteles -los tres tipos y sus derivaciones

degradadas-, siño la soltura con que el Tostado adoptaba un punto de vista

de-la política como'arte de lo posible', como diríamos hoy: al final prefie-

re para el gobierno de los ciudadanos no el Lptin s, sino el más práctico,

op;rtuno y viable. EI Tostado, con esta oPción, que era teórica y además

póco original, orillaba sin embargo, pot una parte, el platonismo, pero

tambiénie arre.vír. a defender un sentido de la política como algo factible,
por tanto con un sentido pragmático y posibilista, construido-Por los hom-
tres para regir la vida púBlica aceptando su naturaleza imperfecta. ¿Defen-
dería un teélogo tradiiional cualquier otro tiPo de gobierno que no firera

«el meior»? El Tostado lo hace, y con ello apuesta por una suspensión doc-

trinal del tomismo coflvencional y universitario. Los teólogos escolásticos

tradicionales habrían dado otras respuestas, no cabe duda que orientadas al

gobierno ideal monista. Pero el Tostado optaba por aceptar la lógica huma-
-nu ¿s "la política", es decir, de la Política Aparte de ello, et esra repetitil

encontram;s representadas y defendidas categorías como cioitas' re: Publica
y otros conceptos que resueoan ahora, en cierto sentido, a una aceptación,

po. sobrepticiu o tibia que Parezca, de humanismo cívico y hasta de cierto
iepublicanismo tácito. Quizá es tan sólo el eco de un pensamiento ajeno'
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En cualquier caso, es significativo que, entre las refere¡cias de autoridad de
De Optir a Politia, con sus 240 epígrafes, ap rezca:n Platón o Aristóteles,
evidentemente, además de Ovidio, Virgilio, Séneca, Lactancio, Cicerón o

Josefo y los sabios tardoantiguos desde San Agustín, a Boecio, Eusebio de
Cesarea y San Isidoro. Pero no aparece Santo Tomás de Aquino. Hay razo-
nes que explicarían esta ausencia, sobre todo la posible idea de una recep-
ción directa de Aristóteles por el abulense, pero flos interesa simplemente
como síntoma del nivel de exigencia y la transmisión de saberes que se

ofrecía, hacia 1416, en las aulas universitarias salmantinas.
Por supuesto, como sabemos que cuando los filósofos hablaban del

poder en abstracto tenían in mente poderes conctetos, silenciados o aludidos
alegóricamente, podemos entender que cuando el Tostado defe¡día la d¿mo-

cratia corr,o forma de gobierno, y aunque no fuera Ia perfecta, estaba
alineándose con uno de los dos polos que, en ese momento, se habían for-
mado en el seno de la Iglesia, el polo conciliarista, es decir, "democrático",
frente al polo papalista o «monárquico». En el concilio de Basilea se dis-
cutió activamente sob¡e ellorls.

A1 margen ya de la r@etitio citada, la posición explícita del Tostado, que
defendió en Siena ante la curia en 144), fue claramente conciliarista. No
tuvo la acogida esperada y vio como algunas de sus tesis fueron refutadas.
Se reafirmó en ellas inmediatamente en st Defentorium trium conclusionurn,
resumen de sus tesis más polémicas. Entre otras cosas sostenía1r{:

Ex .ttu d!,pdr.t Uo¿ MLtse e¡¡ md¡e eale¡i¿¡¡ tttw¡¿-
ltu 4'e sdurdB (...) ex bN aL¡en teqtit / q od {.l6id ,sr
widli' no¡ pote't ndre, caps- 2r,22- (---)

E¡ ¡ar ¡olan e$ MBn de iu¿nihr¡ l,al¡n a¡ibu, vrl
¿¡iah d¿ P¿pd, qli fretwtff dtut d is¡aldstia et fe?¡ ¡ i-
qrd teúent¡drn, cap. 3o.

D, ,orlio artot ¿caetalt dt,rtt hu yope a anwier
tq qtu¿ n¡ pa$it ñdre ;¡ ld¿ ¡{ ¡t,noibtr, cnp. 38.

Ob hN attun Cb/ttu! .a titit eprmM tlib nól ¡n
{cleid ¡¡ ldclo Concili| erdtu ¡tlp/a P¿t¿ñ. c p. 69.

Es preciso considerar que l¿ lalesia univeBal es santa
(...) de lo que se deduce que no puede equiv«arse.

(...) Mieñrras que et Papa frecuentemente puede
equiv(a.se y lleva¡ a inicua senrencia.

Puede decirse del Lon, ilio Cener¿l ,on todo flgo¡
que no puede equivocarse e. máteria de fe ni de cos

( .isro inriruyo su supremo rnbunal de la Igle<ra en
el Concilio, que pr€valece sob.e el Papá.

El Tostado pasó a la historia quizá como pensador poco original, y es

cierto, pero también como baluarte del concilia¡ismo y de la democracia
en el seno de la Iglesia. Alonso de Madrigal ofrece, con sus posiciones,
algunas respuestas a tres cuestiones esenciales relativas aI binomio poder
y cultura, tal como se plasmaría en la Universidad de Salamanca por

1¡ En el ciclo de concilios 1431 1449 cualquier reflexión teórica y filosófica sobre el poder llevaba a
identificaciofles inevitables encre gobierno naiárqtuico = gobierno del Papa, régimen ,Tritacútico-
gobierno del Papa má el Conciljo, régirnen d.m\c/át;co = ¡aobierno del Concilio. Ias discusiones teoló-
8icas, al tratar cuesriones relarivas a quién podía perdonar los pecados o dar indulgencias, o la infalibi-
lidad, erc., en el fondo esraban tomando opciones por la defensa del Papado o la Iglesia organizada en
Concilio. V¡l. Adeline Ruceuor, "Democraciá o monarquía", p. 191.

tr1 Dertnnlitn tttun riull.sio/it,ñ. ed. yenecia, 1196, Íd¡lin-
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entonces: la cuestión del conciliarismo; la cuestión del aristotelismo polí-
tico, punta de la¡za de las corrientes del humanismo cívico; e indirecta-

-"la'" tu cuestión de una posible escuela de pensadores políticos en eI

sislo xv salmantino."lr. do. primeras cuesriones' por lo dicho' no ofrecen de-masiadas dudas'

Co.r tespecio al conciliarismo, e-n efecro, llevan a situar a los maestros sal-

mantinás entre Ios más destacados conciliaristas: aparte del Tostado, tén-
gase en cuenta sobre todo al citado Juan Alfonso de.Segovia, que tuvo un

lrrn ".o 
en Basilea. donde presencó s: De insnperabili Janctilate ef s nna

'auctoritate generalium concilior)m, sosteniendo que el poder del Papa s: basa-

ba en el dJrecho positivo, pero el poder del concilio lo hacía en el derecho

natural, de origeñ divino'rl. En lo que respecta a la cuestión del aristote-

tismo político,"l a repetitio de Alonso de Mádrigal deja traslucir que hubo

u.ru pá.retruciá., dá las ideas del Estagiritarrd, aunque seguramente fue

obsesión de los profesores salmantinos conciliar esas ideas con las enseñan-

zas tradicionalei de Ia Iglesia. En algún momento ñ:eron llegando.las nue-

vas vetsiones de los texás arisrotéliios que en Italia había traducido Bruni
del griego al latín, aunque desconocemos hasta qué punto -estuvieron 

dis-
po.rIbl.í.r, Salamanca algunos de estos textos, sin que podamos descartar
qu. dr.u.rte un tiempo fueron simplemente ignorados o algo puramen-
te marginal f.e.,re u ie*ros del tipó del Ari¡toteles Latinus de Moerbeke,

el cuno]., medieval universitario. Piro, incorporado o no a los manuales, el

nuevo pensamiento circularía ya por entonies, en Ia época de Alonso de

Madrigal, y sería conocido por algunos sabios salmantinos, incluso aunque

frera.ireiice.rtes a asumirlo íntegramente, como sugeríamos a propósito
de Alonso de Cartagena.

Y en relación cón la tercera de estas tres cuestiones, la de la posible

escuela, percibimos a Alonso de Madrigal-como un eslabón más, o quizá el

elementó seminal, de una .,pequeña escuela de pensadores políticos" -per-
mítasenos llamarla así- qué si Íoriaúa en la Salamanca del Cuatrocientos'
Porque, en efecto, eI Tosiado dejó una herencia rtotable' -En 

la generación

o gáeiuciones siguientes, Pedro Martínez de Osma y Fernando de Roa

.ul".iuu.on el arisátelismo político, y lo hicieron hablando no ya en abs-

tracto de la ontología del póder, sino'de realidades concretas de la Iglesia y

de Ia Castilla de su"tiempó, propugnando ya un humanismo cívico de corte

'¡ Vrl Adelior RLcQ(o{. -D€oocr¡.¡ o monárquía ', p. 188' El espe'ralrsra Jiirgen Miethke des-

.e, ¿ ¿ luan 
^llonio 

& Yror¡¡ corr lc dcfe¡sores disu tiempo de las rdeas Pol,ri( a5 democnir( ¿s. Jur-
;; Ni;;il.-l-, '¿-'*,^"t & l¿ E¿,,¿ ¡laiiz. Bueoos Aires, Biblos, 1991, PP l80-t82 Sus

";; ;.;;.;;.; á L a. ,- .l*-- ..g,,r*" de Lrs poaiciones del Papa, Juan de Torquemada'

L*-- 
" 

I "". ¿. f"-*-.¿. at b b¡[¡¡rtts etuwec d¿l Pensamiento Político defensor de la teo-

¡" r1'...á,,., p.p.l Ltur B.-s- ¿.t rñ"rú' y'n"! ¿" EnoP¿, "t" PP l26-l29'--';;;-u; 
tre\:e 1! ]r -.¡rri."l+ s Ée; e{rf¡ü Ft¡IxIs(o ELI^S DE TEJ^D^' "Derivaciones étic¿s

y pa;d.^ á"t ^."-iarsm-dre d ¡¡b * ' - !,t rzr' 'rld'at'alb' 2 \19611' pP. 1oi -115 '

i
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más explícito'r7. Saiamanca demostró a través de algunos maestros del siglo
xv que incluso cuando ya imperaban aires "termidorianos» en la Europa y
en la Castilla de la época -Sánchez de Arévalo lo evidencia-, con un gran
consenso de la tratadística ár,:].ica y universiraria en la restauración de la
soberanía papal y en la concentración de poderes monárquicos, tal como
ocurría en la segunda mitad del siglo xv, aún había en el Estudio salman-
tino una tesistencia intelectual al reflujo ideológico. Todavía existía, como
lo demuestran al menos ambos discípulos del Tostado, cierto aliento aris-
totélico y 'humanista' para sostener una fi1osofía política defensora de la
hegemonía de Ia comunidad, la democracia y la ciudadaníarr8.

5. Acrnuors y DrscuRsos CULTURALES EN Los cÍRcul-os NoBILIARros.
Er uanquÉs DE SANTTLLANA

La última etapa en el recorrido que venimos haciendo por la relación
entre poder y cultura en época de Juan II nos lieva finalmente a detener-
nos ante un sector de la sociedad que alcanza precisamente en ese período
su madurez como suieto cultural con personalidad propia: la ¡obleza. La
figura del marqués de Santillana es representativa, y la más acreditada ade-
más, de unas actitudes que rambién comparrieron otros miembros de la
alta nobleza. Nos interesamos ahora no por hacer un inventario o examen
de las aportaciones culturales de este sector de la sociedad del Cuatrocien-
tos, sino por c r^cterizzr la citada relación entre poder y cultura desde el
ángulo que ellos representaban específi camente.

'r' Queda fuera de nuesrra época de estudio valorar la ob¡a de estos discípulos del Tostado. pero basre
reco¡dar sobre todo a Ped¡o Martínez de Osma (t 1480), catedrático de Filosofía Moral y Teología. Es
célebre por sus posiciones sobre las indulgencias y la teología sacram emal, ya gue et st Tractatu fu Con
fxrianeoenTraaatubreui¿epeccataol;giral¿etaaualinegabala.fzcrl,taddelPipa,quienademánoera
infalible- de concede¡ indulgencias, en contrasre con la defensa que hacía dJ la cónfesión, enrendida
como creada por la humana Iglesia y por encima de aquel. Pero ademá Pedro de Osma defendió un
modelo político donde el rey -n su tiempo Enrique [V y comienzos de Isabel I- se supeditaba a la
comunidad y arropaba sus tesis con un Aristóteles depurado de versiones anquilosadas, cómo se revela
en sn Etbicornt Arirtoteli libror co r el¡tar;a. Y Fetnando de Roa, fallecido en la primera década del xvr, en
esre caso hablando abiertamente en época de los Reyes Católicos de l¿ Castilla de su riempo, defendía
una participación de la comunidad las "clases medias" como ha dicho algún estudiose en la vida
pública, hasta el punro de ser una refereocia pam los comuneros décadas desp;és. yi¿, enrre orros, Ciri-
lo FLóREZ MIGUEL, "El humanismo cívico castell¿no", ri¡.; Jesús luis C^srrLlo VEG^S, política 1 cla:a
n«*at. El igh xv y el naeltro ¡álnhÍtina Fernan¿lo tle Raa,\a.lladolid, 1987; /., "Áristotelismo p;Iírico
en la universidad de Salamanca en el siglo xv. Alfonso de Madrigal y Fer¡a¡do de F.oa", I_¿ Corónica,
13, 1 (2005), pp. 39-52; José L^BAJos Atouy¡, Pedro de Osna. Conentario a la Ética de Arr$ítele¡, Sala-
manca, Univ. Po¡¡lftcia, 1996; id., Pedro de Osna 1 Femndo de Raa. Cancn¡ario a la Patítia ,le Aútóte-
/¿¡, 2 vols., Salamanca, Univ. Po¡rificia, 2006; Ana C¡B¡rRA, .La escuela humanisra salmantina: pedro
Martínez de Osma, discípulo de El Tostado", L¿ Coúnicd,11, 1 (2005), pp. 51-66.

'r3 Este no deia de ser un arÉlum€nto más, junto a la propia praxis de la monarquía castellana del xv,
para impugnar el tópico del "autoritarismo" castellano frente al "F,acrismo" aragonés. ya lo denu¡cia-
mos en José María MoNs^L\o, La Baj,l Edad lledia. Polítira 1 C ttra, pp. 6t-64, 11t-t31.
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5 .1. La eclo¡ión del noble como sujeto cult ral

A este respecto, y aunque no nos ocupemos aquí de la figura y biogra-
fía personal e intelectual de nuesrro personaje repre_sentativo, que por otra
parte ha sido muy estudiada're, basre recordar que Iñigo López de Mendo-
za (1198-1458) cumple a la perfección con todos los rasgos que componen
el cuadro de la nobleza del siglo valorada como sujeto cultural. I-a apai-
ción del noble cultivado y a veces incluso escritor él mismo fue en Castilla
un fenómeno característico del Cuatrocientoslao. Podemos considerar que
fue una expresión del humanismo y supuso ciertos cambios y circunstan-
cias que cito a continuación.

Por una parte, la circursta¡cia de que la alta r,obleza gozaba desde el rei-
nado de Juan II de una situación en Castilla que no había tenido antes: tras
los relevos de linajes e influencias acaecidos durante los primeros Trastámara
-de Enrique II a Enrique III-, se consolidaron las familias nobles que hege-
monizaron la nobleza castellana durante los siglos siguientes, se reforzó su
posición en la monarquía, obtuvieron estabilidad patrimonial como nunca
habían tenido, con enormes estados señoriales, y grandes ¡entas de nuevo cuño

-fiscalidad jurisdiccional, libramientos de la casa real, etc.-, que les apoftaron
un bienestar material inusitado. Tirdos estos factores, que lógicamente no
desarrollo aquít11, constituyen un requisito esencial para una alta nobleza que
tenía en la época una influencia interregional 1o suficientemente potente para
influir ante el rey y para atraer clientelas amplias, pero al mismo tiempo con
unas riquezas --en muchos casos, de varias decenas de millones de mrs. de
renta- que aseguraban una vida de lujo, mucho tiempo libre, amplias rela-
ciones de sociedad y un prestigio y largueza tan desarrollados como para que
la sociedad e¡tera estuviese atenta a todo lo que hacían estos personajes. Cier-
tarnente, Ínigo López de Mendoza es representativo de este nivel social: noble
por los cuatro costados y posición de primerísimo nivel que ya no perdieron
los Mendoza. Pero es un nivel y una situación a la que accedieron también en
esta época los más destacados miembros de los linajes Stúñiga, Velasco,
Pimentel, Guzm'án, Alvarez de Toledo y otros.

'r' Aparte de otras referencias que se ciran en esras páginas, merc.e mencionarse la obra de conjunto
que se publicó hace una década: W AA., El narqru dt San¡illana t I )98 1458). Lor alb.re¡ dt ld ErP.z-

i¡a ),loturna. r. El bonbre: la fiyra de don fnryo Liptz d¿ tulüdoza. l. El hunhre de e:tado. tt. El huudnilr1.
Iv. IÁ ¿pac¿1, S^¡r^n¿er, Netea,2001.

r{" Creo que se puede subrayar Ia idea expuesta hace años de que en los siglos xtv y xv la lglesia per-
dió el monopolio del pensamiento y la cultura, aunque el clero siguió siendo el sector más preparado
intelectualmente. Asimismo me parece relacionada esta situación con el auge de las literaturas vernácu-
las frente al latín, en conexión con Ia ampliación de Ios ambientes cultumles de la época, José María
MoNsALvo, In Baja Edad Media, Políticz y C nra, pp. 189-199.

'i' Cf. nota anterior Pueden encontrarse numerosas referencias sobre esta evolucióo de la nobleza en
María Concepción QuINTANI¡-L^ RAso, "La renovación nobiliaria en Ia Castilla bajomedieval. Entre el
debare y la propuesta" , en La Nobleza Pminsrlar en la Edad Media. VI Congresa rl.e Esikl;os Medielahs ¿¿

la Fnda¡ión Sánchez-Albnnoz, Leó¡, 1999, pp. 217 -295, entre otros ttabajos de la autora.
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Por otro lado, hay que mencionar Ia actitud personal del noble, fruto de
una mentalidad aristocrática significativa. Los nobles se p¡eocuparon
de dar lustre a sus vidas palaciegas, alentar la lectura y exhibir sensibilidades
antes extrañas entre ellosra2. Pero estos nobles, aunque menos sobrios en
algunos gustos que sus antepasados, fueron también hombres de su tiem-
po. Iñigo López de Mendoza, que rambién es el más representativo de estas
actitudes, participó en las intrigas políticas, esencialmente en rivalidad con
Alvaro de Luna, hizo la guerra a los musulmanes en la fronrera y cumplió
con todos los típicos dctos palati 0s exigibles a un noble de su época. Pero,
al mismo tiempo, se interesó por la cultura. Y aunque no tuvo una forma-
ción universitaria ni una educación reglada, y por ello arrastró carencias
intelectuales, compensó con un afán autodidacta y obsesivo estos déficits.
La voluntad de compaginar ,.,las armas y las letras, que expresó don Íñigo
es un enunciado clásico en la Castilla del Cuatrocientos:

Ca giertamente, bienaventr-rrado príncipe [príncipe don Enrique; lo escribe
a modo de 'regimiento de príncipes'], assí commo yo esre otro día escrevía a
un amigo mío: «I-a sgiencia non enbora el fie¡¡o de la lanEa ni faze floxa la
espada en la mano del cavallero»¡'1J.

Don Íñigo no aprendió a leer o comprender bien latín, o ciertos rextos
escritos en esta lengua, aunque recibió una formación que incluía esta com-
petencia. Asumió este hecho, este déficit relativo, hizo de la necesidad vir-
tud y, sin ocultar quizá un cierto complejo al conside¡a¡ inferior el
castellano al latín1aa, supo utilizar los recursos con que pudo contar, que no
erañ pocos, para que las obras clásicas y humanistas fueran vertidas al cas-
tellano. Tras informarle de que había recibido varios libros desde Italia,it
mencionando específicamente \a llíada, a su hijo le escribía:

Bien sé yo agora que, según ya otras vezes con vos y co¡ otros me han acaes,
cido, diredes que la mayor parte o quasi toda de la dulgura o graqiosidad que-
dan y rerienen eo sí las palabras y vocablos latinos; Io cual como quiera qué Io

'I: Isabel BEcErRo, Lrlrot. lectoru l bibliotecat er la Etpaña nediaal lrecop. atts.), Murcia,2007, entte
otros trabajos de esta ¿utora, una de Ias mayores especialisras en esta materia,

I rr Iñigo LóPEZ DE MEN¡ñz4 c. 1477 , Pn,,eú)ot a Centiloqtio, en Obras anpletat chl »zrqus de Santi-
llana, ed. de Argel GóMEZ MoRENo y Maxim P KERKHoF, Madrid, Biblioteia Castro, 20ó2, pp. 252-
251. El célebre deba¡e sobre las armas y las letras, que obsesionó a la nobleza del xv, fue uno di los ejes
del humanismo nobili^n;o, ri¿. Perer E- Russ¡rr, "Las armas contra las letras: para una definición del
huma¡ismo español del siglo xv", ri¡.l" Recordemos la misma idea en Juan de Mena al ¡omz¡cear la lliada lari:,:', rfr npru.

r11 Ioteresante la mención al mercado de libros importados de lralia: "Álgunos libros e oragiooes e
regiüdo por un pariente y amigo mío este orro dra que nuevamenre es venrdo de ltalia, los quaies, assí
por Leonardo de Arecio lleonardo Brun;] como por Pedro Cándido milanés, de aquel príncipe de los
poetas, Homero, e de su historia rroyana que él compuso, la qual Iliade intiruló, rraduxeron d¡l grie¿io
a la len€ua latina..-,, Ca¡ra a su hijo Pedro González de Mendoza, estudiante en Salamanca, pidiéfld;-
le que le rraduzca la,lluda de ITomero del larín al castellano, en Obra: Lrntpkta: det narq¡tér ¿¿ Santitta-
a,r. rd. de Angel CoM r I MoRFN¡, y Mrxim P KrR KH.)r'. ,1. rrl.. p. i I i.



PODER Y LUL-rU RA EN LA C^STILLA Dt J UA\ ll: AM BIL\TES aORTLSANOS .

yo non sePa, Po¡que no [o aprendí (...) E pues no Podemos aver aquello que
queremos, queramos aquello que podemos. E si caregemos de las formas, sea-
mos contentos de las mate¡iasra6.

Otro rasgo importante fue la implicación personal de algunos de los
nobles en la c¡eación literaria misma. En esto el círculo se reduce aún más.
Puede considerarse algo igualmente nuevo. El marqués de Santillana fue en
esto modélico y, si no pionero, sí un hito inigualable. Siempre se i nvoca
como precedente la figura de don Juan Manuel, pero hay que entender la
obra de éste mrís bien encuadrada en los discursos cortesanos del entorno
regio y no tanto en una sintomática actitud colectiva de la nobleza del siglo
xtv. El precedente más claro del marqués sería Pedro López de Ayala
« 1401), el prehumanista alavés, pero no fue habitual en su tiempo, se

corresponde con el entorno corresano y. más bien cultivó géneros tradicio-
nales. Sin embargo, desde la época de Iñigo López de Mendoza los nobles
escritores parecen haber ido en aumento. Algunos fueron muy notables y
con una obra diversa y honda, como Fernán Pérez de Guzmán (i 1460),
sobrino del canciller Ayala y tío del marqués de Santillana, de los pocos
nobles que sabían bien latín y quien destacó sobre todo en su fresco o

"galería de ilustres, Generacionet y Semblanzas, evocando la voluntad anti-
gua de Suetonio o Plutarco, o el estilo humanista de Boccaccio, pero
siguiendo el molde de la crónica particular. Otros nobles fueron poetas
de cancionero. E¡ el Cancionero de Palacio, por ejemplo, que recoge más de
ochenta poeras de [a época de Juan II, junto a los poetas más reconocidos
de su tiempo -Alvarez de Villasandino, Juan Rodríguez de Padrón, Juan de
Thpia, Juan de Dueñas, Suero de Ribera, Pedro de Santa Fe, etc.- encontra-
mos miembros de la más alta aristocracia. Para empezar, el propioJuan II y
Álvaro de Luna. Pero también don Fadrique de tastámara, el almiranté
Alfonso Enríquez y su hijo Juan Enríquez, Pedro González de Mendoza y
Diego Hurtado de Mendoza, abuelo y padre respectivamente del marqués
de Santillana, también él mismo presente, Pedro y Suero de Quiñones,
Juan Pimentel, Rodrigo Manrique, entre otros117. No obstante, si prescin-
dimos de las composiciones cancioneriles, tampoco muy nutridas, y nos
fijamos sólo en un proyecto personal literario e intelectual., diverso y
amplio, al final el humanismo de la alta noblezalas se reduce en época de

Juan II prácticamente a Fernán Pérez de Guzmán y al marqués de Santillana,
ya que no puede considerarse perteneciente a este círculo socialmente conspi-
cuo el tercero de los poetas importantes del reinado, el mencionado Juan de

'16 Carta a su hijo Pedro Gonález de Mendoza, en Obras nnpletat dtl narqués de Santillana, ed. de
ngel GóMEZ MoRE¡io l¡ Maxim P K[RKHo[, ¿1. cit., p. 514.
'a' Cantionen de Palaiir..i¿, p. xr.
'r* Dejando al margen a Enrique de Villena, de coñplejo encuadramiento en una determioada gene-

ración lireraria y, sobre rodo. en el ma¡co cultural "c,§tellano", cfr. n?ra.
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Mena. En este sentido, y desde el punto de vista de la creación intelectual
v literaria. eclesiásticos v letrados llevaban cierta ventaja en esta época fren-

ie aI muy minoritario Éorizonte creativo de la alta nobleza. Con la excep-

ción dicúa de la poesía del cancionero. Pero, pot otra parte, hemos de

valorar que los no6les actúan, en política tanto como en difusión cultural,
.o-o oÁu minoría, sí, pero con mucha irradiación e influencia' Hay que

tener en cuenta este perfil social de la producción litetaria nobiliariaLae'

Algo más tarde, la generación de nóbles poste-rror al reinado de Juan II

-seríí vu la época de Jorge Manrique o Gómez Manrique-, en la que no

.nt."Ár, inicia un ciciá esplendbroso para los nobles poetas, que se

extiende en los siqlos siquientes.
En eI caso concreto á" Ínigo López de Mendoza su obra es amplia y

variada. No es mi propósito inventatiarla ni comentada. Pero no me resis-

to a apuntar dos pi.r.áhdus que interesan a nuestro tema. Sobre la actitud
haciail humanismo de corte italiano, basta recordar el empeño -los espe-

cialistas dicen que infructuoso- en la imitación, donde retoma a menudo

modelos clásicoi, como su poema consol atorio Bías contra Fortuna, de corte

ciceroniano y senequista, ádemá de escribir todo tipo de proverbios y de

canciones popularei, como cuando sigue la huella de Dante en sus poemas

alegóricos-o áe Petrarca en st Conudieta dc Ponza, donde también homena-

iea-a Boccaccio v su ooesía, o cuando entra en contacto con eI rocoso y difí-
cil endecasílabo italiano ofreciendo una obra como Sonetos fecbos al itálico

nodo, títttlo significativo de sus inclinacioneslo. E[ célebre Prohunio apotta
po, otra purteálgunas novedades significativas: el intento de jerarqui'¡ción
y t*ono-íu de'Ía poesía o gaya ciencia revela una devoción al latín clásico

p Vrl. Ieremr LAvR^N(F, -The Spread ofLay Liremcy rn Lare Medirv¡l C¿srite-. Bzl/prn af Hispa-

nh \tkdft!,"b2 11q85\ pp. 79-q4. Ln r;alid¡d. Ias conexiones Personales dejan finalmente en ¡oc¿§ fami-

lias la promoción ¡ sobie todo, la creación literatia, por lo que hemos de pensar en la importancia que

Io.."tim,rlos di.ectos, la emulación, Ia circulación áe arquetipos personales en el seno de las familias

nobles, entre otros faciores intersubjetivos, estimulaban ei cultivo de la escrirura y la formación libres-

ca en ese ámbito prirado. Pensemos, por ejemPlo, en los Mendoza, cuya condición de gmnmacrolinaje
promotor de culiura es sabida (HeÉn N¡o¿n, Lo¡ Netdoz¿ ) el Rendcintento e$dñol, G:ua¿alaia'ra,

biputación, 1986; tltV. AA., El narqaí: d¿ San¡ill¿na. 1 398-t 458. Los alboxs de la Eqaña ?'4odqna' ci¡ ',
enire ot.o.), Pero los vínculos y parentesco con otros nobles se enrrelazan constantemente Pensemos,

por eiemplo, en las rel*ro.,es áe pu...,resco de fñigo López de Mendoza con otros creadores Su padre'

biegá Hunudo de r.lendoza. fue poeta y frecuenró la corte. Su río Fernán Pérez de Guzmáfl, primo de

otá a.,to..". era ta-bién sobrin; del canci[er Ayala. Gómez Manrique, de Ia generación siguiente al

marqués de Santillana, em sobrino de éste y tío de Jorge Manrique, también de Ia generación siguiente

a la áel marqués. Es sólo una pequeña muestra de las redes de cont¿cto y parentesto que se ent¡erejí¿n

en la reducida malla de nobles de primera fila
'5" El marqués de Santill¿na, como poeta, busca motivos en los autores antiguos, conocidos segura-

mente a rraréi de ¡omanceamientos o por otros medios. Además de Ia de los humanistas italianos, no es

difícil hallar la huella senequista, horaiiana o griega en su obra. Vil. MiSuel G^Rcl-GóMEz, "Otras hue-

llas de Horacio en el Marqués de Santillana", B ¡ei of His\ann Stu¿i¿r, t0(1971),pP 127-l4.li.M3lía.
Isabel LópEz B¡scuñ¡¡¡¡, "Lucano y Séneca en Ia obra del Marqués de Santillana", Bal*/n de la Real

Acadenia le la His¡oria, 114 (1971r, pp. 217 -27a i¿., "El mundo y la cultura grecorromana en la obm

del marqués de Santillana", Revi¡ta d¿ Arcbiu¡, Biblia¡ecat ! M$elt,80 (1917r, pP. 211-120
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poco compatible con la práctica literaria propia y de mecenazgo del autor,
al tiempo que representa una aproximación a la teoría poética; pero tam-
bién su recorrido por el panorama de los poetas de su tiempo convierten al
marqués en una especie de historiador daant la lettre de la literatura de su
tiempo, con gotas de crítico literario y de sociólogo de la literatura, como
diríamos hoyl'1:

Así como [a materia busca la forma e Io inperfecto la perfecgión, nunca esta
sEienqia de poesía e gaya sEienqia buscaron nin se fallaron sinon en los ánimos
gentiles, claros ingenios e elevados espíritus.

¿E qué cosa es la poe¡/a -jve en el nuest¡o vtlgar gaya sgiengia llamamos-
sinon un fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con muy fermosa
cobertura, conpuestas, distinguidas e scandidas por gierto cuento, peso e medi-
da? (...) No es de dudar que universalmente en todas de sienpre estas sqienEias
se ayan acostunbrado e acostunbran, e aun en mucha dellas en estos tres gra-
dos, es a saber, sublime, mediocre e ínfimo. Sublime se podría dezir por aque-
llos que las sus obras esc¡ivieron en lengua griega e larina, digo metrificando.
Medioc¡e usaron aquellos que en vulgar escribieron... algunos ave¡ ellos sido
los primeros que escrivieron tergio rimo e auo sonetos en romange; e así como
dize el philósofo, de los primeros primera es la especulagión. Infimos son aque-
llos que sin ningund orden, regla nin cuento fazen esros ¡omanEes e cantares
de que las gentes de baxa e servil condiqión se alegrao (...)

Fernán Sanches Tálavera, comendador de Ia Orden de Calatrava, conpuso
asaz buenos dezi¡es. Don Pero Vélez de Guevara, mi tío, graEioso e ooble cava-
llero, asi mesmo escrivió gentiles dezires e cangiones.

Fernando Pe¡es de Guzmán, mi tío, cavallero docto en toda buena doct¡i-
na, ha compuesto muchas cosas metrificadas, y entre las otras aquel epitafio de
la sepoltora de mi señor el almi¡ante don Diego Furtado, qlu.e comienga "bon-
bte que aienet aqaí d,e pre¡ette», Frzo muchos ot¡os dezires e cantigas de amores,
e aun agora bien poco tienpo ha, escrivió proverbios de grandes sentenEias y
otra ob¡a asaz útil e bien conpuesta de Las quatro rirttde¡ cardinale¡.

Al muy magoífico duque don Fadrique, mi seño¡ e mi hermano [político],
plugo mucho esta sgiengia, e Ftzo asaz gentiles cansiones e dezires; e tenía en
su casa grandes trobadores, espeEialmente a Fernand Rodríguez Portocarrero e

Johán de Gayoso e Alfonso de Moraña...

Ademá de su disposición creativa y de imitación literaria, que el marqués
de Santillana eiemplifica como ninguno, destacatíamos para todo el estamen-
to social el papel de los nobles como promotores de cultura, en la misma línea
que habíamos señalado antes del rey. Ellos hicieron en esta época que la cul-
tura fuera percibida como un lujo, por lo tanto algo exclusivo y caro, pero al
mismo tiempo como distintivo de su condición social y susceptible a la vez de
rivalidades y vanidosas competencias personales y familiares. Es el aspecto que

',' I¡ revelan esms pasaies de la obra (de la que sólo hemos recoSido unos fragmenros): iñigo Loerz
DE MENDoz^, c. 1449, "Probenia e cartd que envió al condestable don Pedro de Porrugal con sus obras",
en Obras crn¡letas rbt narqaés de San¡itLna, ed. de ,A.ngel GóM¡z MoRENo y Maxim P Krnxuor,
Madrid, Biblioteca Castro, 2002, pp. 502, 505-506, 5 1 1.
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me parece más genuino del binomio poder/cultura en el ámbito de la noble-
zz. Tambié¡ el marqués de Santillana reptesenta en esto la cima. Mencioná-
bamos antes"' el papel de lt d.omus palatina de la corte regia de Juan II. Pero

las cortes nobiliarias adoptaron también esta función y comenzaron a ser

igualmente «coftes lite¡arias», un lugar de encuentro de sabios y servidores

létrados. Parece fuera de toda duda que las cortes nobiliarias del xv fueron
semilleros de lo que hoy llamaríamos "círculos literariosr. Y en concreto, la
corte del marquéi de Santillana fue Ia má sobresaliente en su tiempo.-En ella
se anudaron grandes relaciones personales, se inició el acopio de libros de

quien fuera -funto con Villena- uno 4e los primeros grandes nobles bibliófi-
lós1tl, se estimuló la traducción de obras al castellano, donde el marqués de

Santillana destacólta con varias decenas de traducciones documentadasl", se

¡ LJr. irfrd. ,obrc bi6lroret as ¡obi|ar¡¿s.

'" En l, .i,ud" .r,t" u su hijo Íñigo López de Mendoza se refiere expresamente a su Papel, en cierto
modo pionero según dice él miimo, iomolmpulsor de Ia traducción de obras a la lengua vulgar, al cas-

tellano, mencionindo específicamente algunas grandes obras literarias: "A ruego e instanqia mía, pri_

mero que de or.o ulgu"o, se han vulgaiizado en este reino algunos poetas' assí como Ia Eneida de

virgilió. el Libro mayor de tas rransform,rqiones de Ovidro las Tragedias de Lurio Anio Sineca e much¿s

o,.í .oir. 
"n 

qr. yo he me deleitado fastá- este riempo e me deleito ", Cata a t bijo dot Pedro, et Obras

conphtas dzl trirqaís ,te Santillana, ed. de An¿el G,óMEZ MoRENo y Maxim P KERKHoF, .ir., p. 514.
;, Hay que entender la labor de traducción del citado Manín de Avila \cfx t@ta, rcta 26) dentro de la

cone nobiliaria del marql¡és de Sanrillana, que s€ rode<j de letrados, escuderos, personas cultas y mediado-

res que lograron allegar nnmerosou tíulos a su magna biblioteca. Vr,/. referen.i¡s sobre estas traduccio¡es
en Joaquín Ruoro Tov,\R, .Tmducmres y traducciones en la Biblioteca del Marqués de Sanrillana", en

Medimn 1 Liwanra. Ac*t úl V Cangrao ú la A:ociaciín Hit!ánna dz Liaanra Maliet'al, tv,Granada, Un!
versida<l de Granada, 1995, pp. 243-2rl; ls$el BrcEIRo, "I¿ ver§ión de la obm cláica y su destinatatio:
los manuscritos de la nobleza castellana en el siglo xv", E,,pbnrfv Rerilta de F ilología Clásica' n." 29 QOOI|
pp. l1 1- 136. Realmente la biblioteca del marques de Sanrrllan¿ (estud re'da pot M^ro Sc:atFF' 1,1 Biblioth¿-

q"e drl narqut de Santiltane, París, Bouillon, i9o5) muesrra llx ¿bultadrsimos frutos de Ias traducciones,

incluso del ir¿liano, como Io demuestm la presenci^ ¿e Fiirn¿tta, Phila¡rrato, Corbatcio, Taeida, Filocak,obra-s

en itali¿no en la bibliorec¿ de don iñigo, donde no estaba por cieno el Decamerón, Caios ALv^F ' Tradtc'
ciunzs I üa¿fior$, rit.,pp. 147, 35 3. No se cons€rvaron, pero se sate que poseyí De casibu y qúzá De m i*
ribt¡. Ya hemos mencionado que el marqués hizo rraducir rambién otm obra larina de Boccaccio, Ia

Genealogid Deffln, t$t rnedio d; Manín de Auila. Esta exlausriva presenc¡a de Boccaccio en la biblioteca
del marqués permrre considerarlo qurzá el principal causante de la difusión de la obra de aquél en Castilla.

Tambiin pudo cono<er don iñigo kx Dulogos de Platón gracias a su capellán Pedro Díaz de Toledo, que ver-
tió al caslellano Pha¿d¡ o Fdm de Platón a pa*it de una versión Iatina de Bruni. Pedro Díaz de Toledo tra-
dujo también algunas obr s de Séneca. Incluso presiond don Íñigo a su hijo Pedro González de Mendoza,

estando este en Salamanca, para que tradujera la llíada, par^ lo q)e se pudo apoyar en la traducción latina
de Pier Cándido Decembrio, Guillermo SERtu, "Pedm González de Mendoza y la Gtande lliada de Home-
ro", Bok¡ln d¿ k Biblioteca Nenmd"z Pelato.Lxv 11989), pp. 5-54. Se han iden¡rficado hasta media docena

de tmductores en el entorno de Santillana, como minrmo: Ios cir¿dos Manin de Avrla, el traductor de Boc-

caccio para don Íñigo, Pedro Díaz de Toledo y Pedro Gonzílez de Mendo?á; ademÁ, Marrín Goflzález de

Lucena, médico, maestro en Anes y padre de Juan de Lucena, autor éste de la célel¡¡e De Yil¿ Bea¡a, escri'
ra hacia 1463; Antón de Zorira, bachiller, esp€(ialism eo textos fmnceses, que tradujo para el marqu6 tex-
tos de esta lengua; el bachiller Alfonso Gómez de Tamora, que tradujo en l'll9 a Paulo Orosio, el

hisroriador de la cída de Roma; y Nuño de Guzmán, viajero, bibliófilo y amigo permnal del marqués; r,l
Julio César SANroyo, «lá Edad Media", .i/., p. 140; ya habló de este círculo de raductores clue trabaiaron
para el ma¡qués Fernando RuBIo, "Don Juan ll de Casrilla y el movimiento humanista", pP. 80-81. Pero

las relaciones del marqués con kx encargos pam raducciones fueron mucho mris amplias, ya que por ejem-
plo encargó versiones de Cicerón a Alonso de Cartagena, sin ser este traductot habitual de don lñigo.

I
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discutió intensamente de artes y humanidades. El marqués agasaió a Morroni
en 1439, que viajó desde Italialt6. Hizo que uaba)ara para él e1 aftista Jorge
el Inglésl", iniciándose con él un fértil camino de estancias de pintores fla-
mencos y extranjeros en la Castilia de1 siglo xv.

Pero no fue el único miembro de la alta aristoc¡acia que jugó un papel
importante en la promoción cultural. Las cortes de otros nobles ya en esta
época de Juan IIlt8 contaron con recursos semejantes y se dedicaron al
mecenazgo. Unir esta propensión a una vanidad sin tasa llevaba a los nobles
a obsesio"narse por la huelia que podían dejar. Alvaro de Luna hizo derribar
varias capillas de la catedral de Toledo pata construirse un sepulcro y una
capilla funeraria espectacular, iniciándose unas obras que la desgraciada
caída y muerte del privado interrumpieron. Otro eiemplo significativo de
estÍrs actitudes de mecenazgo y promoción de las attes y la cultura nos la
ofrece en esta época Luis de Guzmán, maestre de Calatrla. No sólo consi-
guió una corte nutrida, como han señalado Rodríguez-Picavea y Olga Pérez
Monzón"e, sino que nos ofrece un celebérrimo testimonio iconográfico del
papel de los nobles en relación con la cultura en esta época. Luis de Guzmán
patrocinó entre 1422 y 1430 la llamada Biblia fu Alba, encargada a un equi-
po encabezado por el maestro Mosé Arragel de Guadalaiara, que debía coor-
dinar la versión al castellano del Antiguo Testame¡to a partir del hebreo y
del latín. De las 334 miniaturas que se incluyeron en los más de quinientos
folios del bellísimo códice manuscrito e iluminado una ilustración llama la

t'6 V¡¿. :¡ora 40.
r5r Pilar S[vA MARoro, "El arte en España en Ia época del primer matqués de Santillaoa (1]98-

\45ü", e¡ El narqú: d¿ Sa ¡;llen¿, 1398-1458. La! albúer de ld ErPañ¿ mod¿rna (Cac. ExPosición San-

rillana), Sant¿nder, 2001. \ol. ttt. El huna !¡a, pp. t55-191.

'J" El fenómeno se incremenró después de este reinado. Desde luego, mayor esplendor se dio en tiem-
pos de Enrique IV y de lsabel L En concrero, con las corres de los Mendoza. de Alonso Carrillo, de los
Pimentel. de Fernández de Velasco, Beltrán de l¿ Cueva o Alv¿rez de Toledo. Y sobre todo el mecen¿z-
go artístico de la nobleza creció enormemente ya entonces, cuando los miembros de casas como las de

ios Mendoza, Velasco, Casa de AIba, Carrillo, Pimentel, etc., desplegaron una munifrcencia exhibicio-
nista radiante. Sobre estos períodos, de Entique IV hasta los Reyes Católicos, hay numerosas referencias

de la actividad cortesana de la ¿lta nobleza. Yid. Maríz del Ptlar C^RCELLER C¡Rvlño, Rr¿bda¿ t rcpre-

senta¡i¡ín ¡le l¿ nobleza cattellaxa del igla xv. El linal de la Cuera 7 la Casa dual le Alfunperque, Madrid,
Univ. Complute¡se (tesis doctoral), 2006; il, .Nobleza cortesana, caballería y cultura. La casa ducal de

Alburquerque", rit.; Angusti¿s CoNTRERAS VILIAR, "La corte del Condestable Imnzo: la ciudad y la I'ies-

ú", E; t,1 Erpana Me¿ietdt, lO O9a1), pp.105-322; Vícror M. GIBELL) BF.Avo, Ii ;fldgen ¿e la mbleza

castettana cn la Baja Edad wrba. Badaloz, 1999; Elisa Rurz GARCJ^ y M¿ría del Pilar CA&cEtrER CER-

vtñr¡, "La biblioteca del II duque de Alburquerque (1'167-1526)", Anwr¡o & Ettdil¡ Medieulü, n."

32ll (2OO2t, pp. 161-.100; Carlos Mor¡No HERNANDEZ, *Pedto Guillén de Segovia y el círculo de

Alonso Carrillr»', R*-tia d¿ Lierdtba,4T (1985), pp. 17-49; Helen NADER, Lat Menloza 1el Renaci-

mtento erpañol, ¿r¡.; Nicasjo S^rvADoR MtGuEq ltubel la Católica Edtcaciin, necenazga 1 ultolr\o litffaria,
clr., p. iis; Joaquín Y,rRi.A LuA.Es, I'a toblez¿ arTte el rc!: lo! |r¿nd¿t l;naje¡ ca¡rellanos 1 el arte a el riSla

xy. Madrid, El Viso, 2001.
,', Enrique Rol)RfcUEz-Prc^vEA y Olga PÉREZ MoNzóN, nMenralidad, cultura y representación del

poder de lá nobleza calatr¿va en la Castilla del siglo xv", Hi$ania, Lxvt,222 (enero-abril, 2006)' pp
i99-242.'f^n o [a corte calarrava de Luis de Guzmán como luego la de Pedro Gitón destacaron por el

esplenclor, el mecenazgo y I¿ coogregáción de servidores y clientelas.
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atención. En ella aparece Luis de Guzmán representado en un trono, que
recuerda al bíblico rey Salomón. En la pame inferior de la escena, a¡rodillado
y entregando "la biblia" se muestra a Mosé Arcagel, rodeado de los freires de
la orden. En otro piso en línea ascendente, flanqueando escenas evangélicas,
se ve a los mendicantes franciscanos y dominicos, que realzan así la ftgrta
central. Esta no es otra que la de Luis de Guzmán, el mecenas, con los sím-
bolos de la O¡den de Calatrava --tapa blanca, cruz en la solapa- que es repre-
sentado sent¿do en el trono en ademán de recibir del judío la biblia por él
encargada. Su posición es hierática y osa portar un símbolo de la soberanía
re¿l como es la espada, que lleva en la mano. Para mayor realce de su posi-
ción mayestática, envuelve por arriba, y cierra la escena, una cúpula dorada,
de tipo jerosolimitano, que ace¡caba al maestre, en una cósmica metáfora
visual, a una posición de mimetismo con la realeza y cercana a la imagen
celestial del gobernante perfecto. La escena es bien conocidal60.

Por otra parte, la biblioteca del marqués no fue Ia única en su tiem-
po que dio cabida a obras de clásicos y humanistas, traducciones y libros
importados, como han puesto de relieve estudios recientes a propósito
de la biblioteca de los condes de Benavente, de Fernán Pérez de Guzmán, de
Fernández de Velasco y otros nobles de la época de Juan II o inmediata-
mente posterioresr6r. Las bibliotecas nobiliatias de la época reflejan una

1e Joaquín YARZA IuAcEs, "Ia ima¡ten del rey y la imagen del noble en el siglo xv castellano", en
Adelioe RUcQUor (cood.\, Realid¿l e i"kígexes del poder, pp. 267-291; Enrique RoDRfGUEz-PIc^v!^ y
Olga PÉREZ MoNzóN, "Mentalidad, cultura y representación del poder", .ir.; Carlos SANZ DE LA MAZA,

"Poder político y pode¡ doctrin¿l en la creación de la Biblia de Alb^,, e Sqania, ) (j]uin 2007).
'¿" La biblioteca del marqués de Santillana es difícil de reconstruir porque no ha llegado un inventa-

rio de ella completo; incluiría varios centenares de libros, aunque el centenar que pasó al palacio de Gua-
dalajara, que era sólo una parte del total, es la referencia sustantiva. I¿ biblioteca de Enrique de Villena,
que fue destruida en su tiempo, debió ser igualmente especracular. El conde de Benavente Rodrigo
Alonso Pimentel (1440-1461) habría acumulado 126 libros hacia 1447-50. Alfonso Tenorio, ¿delanta-
do de Cazorla, tendría 24 obras en 1430. Alvaro de Stúñiga, conde de Béiar, acumuló 2! libros en 1468,
doblando la biblioteca que tuvo su padre Pedro er 1414- Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro
(1399-1410) re[nía 14l libros en 1451. Pérez de GUzmárL, el tutor de Gmeracionu 1 Senblanzas, según
un inventario pudo tener al final de su vida 85 volúmenes, aunque el número de asientos puede variar
según h documentación conservada. V;;/. teferencias detalladas en Mario Sc].rtFF , la Bibliotb¿qw ¿u ¡lar-
q^ .te Sántilldfie. ri¿, sobre la biblioteca del matqués; Isabel Becuro, "Los libros que perrenecreron a
Ios condes de Benavente entre l4J4 y 1530", Húania, rt4 (1981), pp. 217 -2aO i¿., "Bibliotecas y
humanismo en el reino de Castilla. Un estado de la ctesttón". Hispaniá. Ra)it¡d e¡?añala ¿e htltoria,vol.
50, n." 175 (1990), pp. 827-8J9, enrre orros trabajos de esta autora, que recienremente recopiló estu-
dios suyos en el volumen Libtot. har»a 1 bibliotecar, ci¡-; Pedro M^nU€l CÁÍEDR^ y María luisa lópEz-
VIDRI¡Ro (coords.), El libn axtigto eqañal. A¡t^ lel Segunlo Coloquio lntenational, Salamarca,
Universidad, 1992; Charles B. F^uLH^BEq, Libns I b;bliotecat en la Eslaña ned;eral. Una b;bliografía de

fkentet imprelar, I-ond res, Granr & Curler, l)87; id.. "I-as bibliotecas españolas medievales -, en J. M.'
SoTo R,{B^Nos (coord.), Pensanienro nedietal hiipan\. Honaaje a Holacio Sant iago-Otero, 2 vols., Madrid,
1998, I, pp. 785-800; Miguel 

^n8el 
L^DERo QuEs^DA y María Concepción QUINT NTLLA RAso,

"Bibliotecas de la alra nobleza castellana en el siglo xv", e¡ Lhre a hauu n E p¿gte et efi France rout
I'A .ien R¿gi7ne, Collogue de Ia Casa de Velazquez, París, 1981, pp. 47-59; Jeremy LA\rR^Nc¡, «Nueva
luz sobre la biblioreca del conde de Haro: inventario de 1451", El Crotalín, 1 (1984), pp. 1073-11I I;
Julián MAMÍN AB^D, ¡4anucrhu de Egaña. Gttía de catálogat inpreso: 1 nantscritot.Madrid, 1989; Etisa
R\rtz GARCí^, Los librar th habel la Cdtóli.a. Aq e'L)gía ¿¿ tun ratrinlúo ercr;ta, Salar,],anca,Instiruto del
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moda, eran un índice de staia¡ y reflejaban una afición cultural que sus
c¡eadores consideraban marca de prestigio. Con algunas excepciones, la
afición no iba más allá de la mera bibliofilia. En todo caso, de los libros
que coleccionaron estos nobles, entre un l5-)OVo en¡ de contenidos que
demuestran la recepción de la tradición clásica y humanistar62.

Por otra pafte, los grandes nobles, como hicieron los monarcas y el
antes mencionado marqués de Santillana, alentaron y financiaron las tra-
duccio¡es al castellano, si bien en el reinado de Juan II sólo tenemos una
idea del corpus de obras encargadas por el marqués'6r o por Fernán Pérez
de Guzmánr6a.

5.2. El canbio d¿ discurso

Otro de los efectos que derivan de Ia nueva posición ganada por Ia
nobleza en Ia corte, del interés por la creación personal y de Ia promoción
cultural, rasgos típicos de este grupo social durante el siglo xv, fue un
cambio de discurso sobre su propia identidad. Hay tres elementos del dis-
curso nobiliario que merecen reseñarse y que tienen relación con las ideas
políticas de este sector de la sociedad.

En primer lugaq la aparición o, en todo caso, refuerzo de la conciencia
personal y colectiva acerca de su importancia en la sociedad y de su valía
pública. El cuidado de los nobles por reconocerse en sus orígenes familia-
res, convenientemente adornados en sus libros de linaje, con legendarios
elementos de prestigio imaginario de sus ancestros, y por reconstruir el

Libro y de la Lectura, 2004; Antonio ANTELo IGtEslAs, "I-¿s bibliorecas del otoño medieval", ír.; Félix
S^LGADo OIM¡D^, "Humanismo y coleccionismo librario en el siglo xv: Ias bibliotecas tenaceotistas de
Santillana, lnfantado y el Cardenal Meodoza", Wad-al-Halara, 22 11995), pp. 121-ll4; Metcedes
y^eul¡o, C h ra n1biliaria 1biblio*ca de Fetwix Perez deG*n;n, Anexar de la reuita ltnir, cit.;Gemma
AvENoz , "Iope García de Salazar: Ia fo¡mación de un bibliófilo y de su biblioteca, una vis¡ón gene-
ral", eHnarlitra,6 (2006), pp. 34-67, trabaio en que la autora rastrea las lecturas y origen de la biblio-
reca de otro noble bien conocido, el autor de B imandanzas 1 Fmnnat.

16: En las bibliorecas de la oobleza (c/r. títulos de nota anterior) no suelen faltar eiemplares de auto-
res como Ciceróo, Lucano, Valerio Máximo, Séneca, Platón, Salustio, Tito Livio, pero también dispu-
sieron de obras de Dante, Petmrca y Boccaccio. En cualquier caso, las obras de tradición clásica y
humanism convivían con las de otros contenidos: libros de oración, tratados jurídicos, cinegéticos o de
armas; libros de 6loaofía moral y otros géneros de corte má tradicional. Precisamente ttas la Epitola
que Alonso de Cartagena le remitía a Pedro Fernández de Velasco aconseiándole especialmente obras clá-
sicas p€ro con conrenido cristiano (Jeremy LA,¡rI.ANCE, Ut, ttd¡¿do de Alorn de Cartagena tobre la ed*a-
cirin 1 los esrzdit litctatiar. rir.) subyacía eI propósito a la moda entonces del conde de Haro de alcanzar
una adecuada forr¡rioo imelecnral, atgo para Io que los nobles de la época selecciormban Iecturas y hacían
acopio de librc para sus bibliotecas persooales.

'6' Para el que tr¿duiero¡r. como iodicábamos, Pedro Díaz de Toledo, Alfonso Gómez de Zamora,
Martín de Ávila y Aonío de Zorirl ¿demás de su proprohiio @id. sQra, nota I55). De otros nobles ape-
nas hay datos, Carlo An.u - hadttia l nz¿uror¿i. ci¡.. pp. 281 y ss.

ri Hizo rraduc r l¿s Epístolzs & Séoeo ¡ hs ob¡¿s de Salusrio, en esle caso a su primo Vasco Ramí-
rez de Guzmán, Fema¡do Rt¡¡o- -Doa Juen ll de Castilla y el movimiento humanista", pp. 92-93;
Mercedes V^euERo- C tra thlwn 1 üNiaaz & F.,r,in Pélez d2 Grz,tuín, cit.
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pasado linajísticol6t, {ormaría parte de esta conciencia. No obstante, más
cerca de una variante hispánica y muy sui generis de las ricord¿nze toscanas
y de las hazañas clísicas, al modo de la fórmula d¿ casibu¡ airorum illustriun,
estarían no tanto esta literatura genealógica, de corte más convencional e
incluso jurídico, como ciertas reconstrucciones biográfico-literarias, de moda
en la época y que, no obstante, fueron algo original, por má que la moda de
las galerías de personajes y biografías clásicas y humanistas les impulsara a
escribirlas también a algunos. En concreto, los nobles sintieron la necesi-
dad de levantar acta de sus acciones, justificarse y, particularmente, expli-
car a la sociedad y a los suyos la implicación que tuvieron en las banderías
y conspiraciones nobiliarias de su tiempo. Gómez Redondo ha señalado
que el afán de justificarse o ensalzar su propia posición ante los desgarros
de las luchas internobiliarias a¡imaría obras como las Memorias de Leonor
López de Córdoba, obra pionera por ser la primera autobiogra{ía explícita'
escrita por una mujer noble, hacia 1412, pero además hay que mencionar
El Viaorial de Pero Niño o el Segun de Tordesillas, de Pedro Fernández
de Velasco, amén de otras crónicas pafticularesr66 e incluso Generaciones 1t
Semblanza¡161.

Creo que, aparte de la representación a pequeña escala del mundo cor-
tesano regio y sus discursos áulicos de legitimación, este ripo de obras
también revela una cierta actitud «humanista». Pero adaptado á la realidad
castellana. De igual modo que el cfues de Satutati o Bruni reflejaba en el
Cuatrocientos un ideal de vida republicano-florentino basado en el modelo

r"5 Isabel BEcErRo, "lá coflciencia de los antepasados y Ia gloria del linaje en Ia Castilla Bajomedie-
val", en Reyna PAsroR (ccñrd.), Rel¿ciorr$ ,* p\tla de pro¿rccitín I .l¿ pdrente$o en k Edad Nedia 1 la Madn-
za, Madrid, CSIC, 1990,pp. 329-349; i¿-, "El uso de Ios ancestros por la arisrocracia castellana: el caso
de los.Ayala", Rerilra ¿e D;alectologí¿ ! Tralicianet pap ¿rer, r (199r), pp tl-82; Isabel BEcErRo y
Ricardo CóRDoBA DE ! ALLAyE, Pdre ¡e¡.0, p1¿er 1 nentalidzd. La nobleza ca¡tella¡¡a. 516/or x,,-,w, Madrij,
CSIC, I990; Eduardo PARDo DE GUEVARA, "Presencia de la materia genealógica en Ia literatura
histórica medieval. La conformación de un género histórico", en José María Soró RÁBANos (coord.),
Penlanieúo hi$áti.o ned;eral, r, pp. l9l-403;Juan PAREDFs,IzT naraciaut dt lo¡ .Liyro: fu litbagens,, Gta-
nada, 1995; María Concepción QUTNTANTI^ R t,fjo (dir.), Tít lo!, Granh fut reino y Grarrtu", c;t.; ¡""e
Ramón PRI¡ro l¡s^, "Signiñcado y tradición de un relato mítico. I-os orígenes de Ia casa de Haro", Ráir-
ta tu Dtalunkgía l Trudiia ei lo?tlafts, xtyl (1992t, pp. 211-2tr i.l., t¿s Lyendas de lot vñoru tu Viztala
j la tradi;6n neluiniana, Madrid, 1995; Arsenio DAcosrA, El "Libro del linale de lot señtru
& Ayla' 1 otros textat gexealógiu. Nareriale: para el e¡dio ¿/¿ la L:oncienria thl linaje en la B¿j¿ Edad Med;a.
Brlbao, UPV,20u-.

16r' Se ¡e6ere a este tipo de obras Fernando GóMEZ REDoNDo, Hrrrli, dz la prosa nediaal castetlana.
tt, cit., pp. 2174 y ss. Por supuesio, en tiempos pos¡eriores ocurriría lo mismo coo la crónica de Lucas
de lranzo (época de Enrigue ly),1^ Hirtoria h la cata ,* Etiiiya lrtnbién de esa época) o el relato de
V¡ler¿ sobrr lr ( r d< Gurm¿n, l¡ familr¿ dr Cu/mán el Bueno. Cómez Re.Jondo entiende que la
nobleza busca una legirimación en esras ob¡as que asimilan su actitud a la idea de propaganda y legiri-
mación de la propia monarquía, presenre en las crónicas reales y otras obt.¿\, ilid.

'6' La obr¿ mrís famosa del señor de B¿t¡es es una simbiosis entre el género clásico o humanista de los

"retraros" y el género genealógico, ademÁ de ser una crónica política. Pero se destacan los valores indi-
viduales, morales, de honor y fama que constiruyen una constelación de actitudes y virtudes de los
nobles de la época. Vil. el trabajo de Luis FERNANDEZ c¡rLARDo, "Disidencia polírica y nuevos valo-
res nobiliarios en Generaciones y semblanzas" , E» ld Egaña LI¿¿ieMt,25 (2OO2i, pp. 261-29j.
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clásico de vida activa de Cicerón y Escipión el Africano, los nobles caste-
Ilanos del xv, hombres de su tiempo, políticos activos -{n ligas y confede-
raciones, alianzas y compromisos de bando y linaje-, exhiben sus
compromisos políticos, su acción pública, su condición de centro del
mundo, pero, naturalmente, dentro del horizonte de la vida monárquica
castellana de su tiempo, regia y nobiliar, no romana y comunal. Es ia par-
ticular y 'bastarda' versión de humanismo cívico que pudo fructificar entre
unos nobles castellanos con una moderada educación clásica pero sobre
todo pendientes de su fama, del honor familiar y de su posición ante la
monarquía en torno a la cual giraba la vida política del reino.

En segundo lugar, recuperando la cuestión antes vista a propósito de
Mena, Cartagena o eI entorno regio acerca de la asunción de los valores
cívicos y políticos del humanismo italiano, puede trasladarse precisamen-
te a lo referente a los nobles la misma pregunta. Pan la época de Juan II
se ha de valorar el pensamiento del marqués de Santillana y de su tío Fer-
nán Pérez de Guzmán, este último, cómo no, muy influido por el pensa-
miento de Alonso de Cartagena. Pues bien, en ningún caso se apartan del
patrón del humanismo castellano en este punto. Admiradores de Ia mito-
logía grecorromana y los clásicos latinos, e incluso seguidores de ciertas
actitudes éticas de esa tradición, sobre todo eI primero, no quisieron asu-
mir tampoco el republicanismo humanista. Los nobles escritores, que tam-
bién dieron respuesta a inquietudes de su estamento'6', fueron defensores
del rey de Castilla y de ia historia progoda y Ia memoria histórica hispáni-
ca. En esto no hay desajuste con la ideología de los círculos regios o del
patriotismo de Alonso de Cartagena o Juan de Mena. En cualquier caso,
este patriotismo era directo y explícito en el orden político, como lo
demuestra el abanderado de los nobles cultos, marqués de Santillana, que
hacia 1429 compone :u¡a l-amentaciín de S|aña16e, pero además la actitud se

pudo revestir de un refinado "nacionalismo cultural, castellanorTo. Al
igual que los reyes, a quienes imitaban a pequeña escala, los nobles, aun
estando interesados en el mundo clásico, no pudieron asumir otros ideales
políticos que no fueran los de la fe, la gloria de la monarquía, el rey de Cas-
tilla y el pasado hispánico.

t6* Vid. ¡o¡a 161.

'¡'' Una pieza de oratoria cortesana, como l¿ denomina Fernando GóMEZ F.EDINDo, H¡to a ¿¿ la

lrara ,ltediet al .atkll¿»¿, trt, rrt-, p- 2523. E\oca materias de Roma o T¡oya, pero pensando en Castilla en
la época de las guerras con los infantes de Aragón. Hablá de «dolorida Spaña", por ejemplo, y otras
mur hx idex rrempre de esre cone ideológi,o. trl. nota siguienre.

''" Recordemos el elogio de Diego de Burgos sobre su benef¿ctor don iñigo tomo faro de la cultura
de su época, que expuso eo 1458 en su Trimfo dd Marqaú d.e Santillaza. Auoque es una referencia no

direcra de Ias ideas del marqués, es sin duda buena muestra de ellas. C/r ¡ pra, noa 88. En l^ I"l enta-

ci6 di S?aid, hablando de las glorias españolas, dice dirigierdo la oratio a la patria: "Pues, ¿en qué te
infinges o qué piensasl: que ya ltalia gessó e tú ql¡edaste, e en lxs maldades itálicas tú eres posseedora e

heredea", Obru¡ conple¡¿¡ &l n zrqw tu Santillaxa, rit., pp. 473-476, p. 47 4.
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Finalmente, queda por valorar eI discurso sobre la "caballería", que

también experimintó novedades en esta época. No me refiero tanto al esti-
lo de vida y los valores intrínsecos, basados en esta época en el menciona-
do cultivo' del otium, la vida palaciega, la actividad de mecenas o las

diversiones propias de su clase. Ni tampoco a la moda que se impuso pre-

cisamente eñ lá corte de Juan II de los torneos, las aventuras caballerescas

v los temas artúricos. Mé refiero al discurso culturalrTr sobre la caballería'

óutzá 1. D. Rodríguez Velasco es quien más rigurosamente ha analizado

"i lo, úlri-o. tierñpos "el debate dá h caballeríá" en la Edad Media, peto

en general es un áÁbito muy estudiadolT'z que a mi juicio podrá .format
p"rí" d" onrt concepciones génerales sobre 'reptesentaciones del individuo
v Ia sociedad' en el período bajomedievallrr. Pero podemos centrarnos en

ius concepciones no tanto de los tratadistas en general, como Alonso de

Cartagertatla, sino de la propia nobleza imbuida de un espíritu que gusta-

ba idátificar co., s, -u.rdá, el etbos propio de los ideales caballerescos del
grupo social nobiliario. En este punto únicamente quiero destacar que en

él riglo xv los valores esenciales y el espeio del espíritu-de la caballería se

modificaron también, y sin duda lo hicieron en un sentido convergente con

lo que má arriba entendíamos como anttopología 'humanista'.

rr1 Que pot otra parte no tiene mucho que ver con los diferentes esrratos y ripos de caballeros, enten-

didos iesd'e eI punio de vista jurídico y iociopoliri.o: caballeros villanos o caballeros ciudadanos, de

alarde, caballeros de linaje, de iolar conocido,/1irrál3ur, erc. No enrro en esta problemática, que por Io

demás forma parce de loi habituales análisis que hacemos los medievalistas en el estudio de concejos,

señoríos, mundo rural o estructums de poder.
,'. Iesús D. RoDRIGUEZ VEtásco, El Deb¿¡e ¡abre la caball¿tía en el riTl.) xv, cit., id., nDe Prudentia,

Scienia er Milici¿.l¿s condicrones de un "humanismo" caballeresco", I:H nanin¡r en E¡Pagne a xv lie'
cte, n.' 7 , Atalala (1996), pp. lll-112. yi¿ además Isabel BECEIRo, "El pasado nacjo¡al y los referenres

del caballeto,, en Georges MARTIN (dir'), 1-¿ chetalerie m Ca¡tille á la f;n du NaYt Aqe Arpectt !o(¡a x'
idzologiqres a inaginair*, París, 2001, pp. 129-141. i¿.,ls bel BEcEIrLo, Libra!.' lectlra t biblia'era!, .tit-;
Uarri Í,ltu. CAR¿ELTER CERvrño, "La-imagen nobiliaria en la tratadísrica caballe¡esca: Beltrán de la
Cueva y Dieso Enflqu e. del Cascillo,, Enia E$aña Nedietat,24 (2001), pp. 259-2a3' Angel C'ÓMEZ

Moneuo, "Li militii clásica y la cabatlería medieval: las lecturas de re militari entre Medievo y Rena-

cimiento,, Ehphro»ie. Rwi:ta dc Filología Cl,í:ia, xxnl (1995), pp. 8l-97; María Isabel PÉRlz D¡ TUDE-

ra, *ta "jlgnidad; de la caballería en-el hotizonte intelecrual del siglo xv", b ld Eip¿ña Me¿ieudl, v
(1986), pp. 811 829; Carlos Heusctt, L¿ caballe¡ía catellana et la baja Edal ued,ta Textos 1 connxtos,

Montpellier, 2000; en Georges MARTIN (¿it.),L-a cher,xler¡e ¿n Caxilk, cit.; María ConcePción QTJINTA-
NIr.lA-RAso (dir.),7/rlat Grank &l Reino y Gra,l¿eza n la tocie¿d¿ pal/tia, ci

'" José María MoNS^rvo ,l-a Baja Edad i\edia. Política 1 nhara, ci., capíatlo 7 .

''¡ be hecho, lejos naturalmente de los valores individuales de los nobles laicos, el propio Alonso de

Cartagena (recordámos que también dudaba del libre y Iaico uso del latín que propugnaba Bruni,,ril
styaldeferdía frente al marqués de Santillana y frente a Pedro Fernández de Velasco, sin acritud eso sí

-ño en vano eran amigos suyos-, una idea de la caballería más complaciente con la antigua caballería cor-

tés y con un sentido de la milicia más acorde con las tradiciones iurídicas y doctrinarias -la Segt/z Par;
tid,z, por eiemplo- de la monarquía hispánica. Vil. Atonso DE C^RIAGENI, Docttiwl d2 la! caballuat, ed.

de Joaé María VIñ^ Llsrr, Santiago de Compostela, Univenidad, 1995. Vil., al respecto, Jesús D. RoDRI
curz V¡r¿sco, nDe Prudentia, Scientia et Militia...,, rir., pp. 125-126. Ademá de ese extenso tratado
Alonso de Cartagena polemizó con Santillana: laQte:rñn con Canagena se debe a que leyó el marqués el

De nilitia de Brum y planteó cuestiones a Carragena que este respond ró en 1444' ¿firmándose en sü Pun-
tos de vista de ética política responsable; al rzpz, a propósito de Alonso de Cartagena
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Las transformaciones socioculturales acaecidas y de las que ya eran cons-
cientes los nobles condicionaron sus nuevos valores: los Trastámara, pese a
la imbricación con la alta nobleza, estaban recurriendo a los letrados o iuris-
tas para los catgos de los niveles administrativos medios o técnicos; la vieja
retórica del abolengo como fundamento de legitimación de la a¡istocracia
tradicional se había desprestigiado frente a las modas de los caballeros cul-
tos, sofisticados y leídos, en un sentido libresco y no sólo porque desde niños
hubiesen retenido en su memoria historias recitadas o contadas; y por otra
parte la separación tradicional e¡ue claici y milites, que había ma¡cado Ia
cosmovisión del orden feudal y eclesiástico medieval, era vista a las alturas
del siglo xv como marbete totalmente obsoleto y deletéreo.

Todo empujaba a que la nobleza caballeresca necesitara un nuevo ma¡co
de referencia. Curiosamente, da la impresión de que el viaje imaginario en
el siglo xv se produjo hacia atrrís, desde los bellatore¡ o los milites medieva-
les a los equites romanos. El rol del caballero cultivado y con referentes
independientes a los de Ia caballe¡ía cristiana y cortés necesitaba ser ahora
potenciado. Una dimensión de ello fue sin duda la política. No en vano el
discurso de Genaaciones y Semblanzas, por ejemplo, realza e¡tre los valores
caballerescos la lealtad al rey, la defensa de la patria y la liberalidadlTt. Y
en la tespuesta que Cartagena dio al marqués de Santillana acerca del sen-
tido de la milicia y h caballería, es decir, la dignidad y prer¡ogativas del
caballero, el sabio burgalés destacaba por encima de las otras obligaciones
dei caballero servir al Estado, defender [a república, pero no en el sentido
republicano, sino como sinónimo de bien público, en definitiva, serv.ir al
rey y alaley- Por otra parte, Rodríguez Velasco ha afirmado que para poder
colaborar en las tareas de gobierno monárquico con solvencia, y ser por ello
respetados, los nobles del siglo xv se convirtieron en'caballeros humanis-
tas' y comenzaron a cultivar la prudcncia como virud práctica. Se ha seña-
lado con acierto que esta categoría de ¡aíz aristotélica había sido de alguna
manera ofrecida al pensamiento político por Santo Tomá y Egidio Roma-
no. Pero en el siglo xv se acariciaba la posibilidad de incluirla enrre las
actitudes de la nobleza activa. En efecto, podemos sostener que esta virtud,
entendida como prudencia política, tenía mucha relación con las experien-
cias vividas por los nobles en los reinados de Juan II y Enrique IV. Pode-
mos pensar que el medio favorecía esta expectativa. La posibilidad de ser

'15 Entendida esra última, y lo señala Fernández Gallardo, como una especie de equidistancia enrre la
excesiva prodigalidad y la perniciosa avaricia. Todos estos valores se encuentran al margen de las conse-
cuencias con.rctas que pudieran tener las adscripciones ¡rolíticas de los nobles, zl Luis FIRNÁND¡Z
G^tI-^RDo, «Disidencia política", rir., pp. 28a-29O.los valores de Feroán Pérez de cuzmán debían,
naturalmente, mucho a Cartagena, pero tenían un senrido más secul izado, como es lógico. También el
marqués de Santillana, toda su constelación nobiliatia y otros linaies, adoptaron estos valores, Helen
NADEtt, Lü Me ¿oza j el Re acinieita et?aiol, .it.; Isabel B¡cErRo, "La valoración del saber enrre las eli-
tes", en El ,narqréi ¿¿ Santillan¿, 1398-1458. Los alboru de la Eqaña l,l,oderna, l, 2OOl, pp. 109-132.
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barridos, como personajes o linajes concretos, por los bandos y parcialida-
des endémicos en la época, debieron alertar a los nobles de la necesidad de
talento y preparación para sobrevivir en un mundo complejo de alianzas y
politiquería. Pe¡o además esta exigencia venía reforzada también por los
nuevos hábitos de vida, la preparación en derecho, las lecturas de los trata-
dos antiguos o italianos. Por eso la necesidad de estudio y formación, para
acompañar la genuina, y por otra parte irrenunciable, función militar.
Sciencia y Mi litia, natrralmentet76.

Los nobles cultivadores de las bamanae litterae, o qtre 
^nhelaban 

ser dies-
tros en ellas -otra cosa era la praxis- debían compaginar la responsabilidad
política, la prudencia y e1 civismo con la retórica y el conocimiento. Aquí
cobra sentido esa frase del marqués de Santillana "la sgiencia non enbota el
fierro de la langa, que citábamos antes de sts Prouerbios. El cabaliero
medieval que quería ser el noble de la época, en su migración desde los
valores ..,guerreros', a los ..,curialescos ", hallaba nuevos tutores ideológicos.
Podía verse aho¡a en el espejo de los ciudadanos antiguos, los miembros de
la caballeúa romana, refinados, formados en retórica, política y ética aris-
totélica, discretos, prudentes, hábiles políticos, y todo ello aun cuando el
contexto político de la Castilla del Cuatrocientos fuese tan disti¡to al
de la vieia Roma. Bastaba únicamente, ¡y no es pocol, sustituir los idea-
les políticos republicanos por los valores monárquicos, el patriotismo
romano por e1 elogio de Castilla y el latín clásico por la lengua vernácu-
la. Con estos cambios, tan sencillos, tan complejos, las «armas» y las

"letras", adaptadas al imaginario cultural y a la imagen personal de los
nobles humanistas, no sólo no eran incompatibles, sino que eran necesa-
riamente complementarias.

A uooo DE coNCLUSTóN

Si hay que hacer un sucinto balance del humanismo castellano, otro
más, podemos dar hoy día por seguro que hubo ambiente, actitudes favo-
rables, recursos e instrumentos intelectuales que pueden encuadrarse den-
tro del movimiento. Desde finales del xlv y sobre todo desde 1as primeras
décadas del siglo xv se había ido construyendo un marco cultural que faci-
litó y propició la recepción de la tradición clásica y humanística durante el
reinado de Juan II. AI menos en un grado estimable para lo que eran los
parámetros de la época en cuanto a producción intelectual, difusión de la

¡76 
"De Prudentia, Scientia et Militia...,, como tirula adecuadamente uno de sus trabajos Rodríguez

Velasco (ry'. nora 172). En cualquier cxo,lz prdentia caballeresca, frente a la tradiciorral fortit 0 del
guerrero, del mismo modo que las armas y las letras, eran valores que la literatura caballeresca gustaba
presentar como debates. Vil., además de los trabajos de Rodríguez Velasco y los citados lrpra, Julian
\üEIss, "I-a Quistión entre dos cavalleros: un nuevo tratado polírico del siglo xv", R¿rirta d¿ Litetut,tta
M'dietal, t\ (t992). pp. 9-)9.
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cultura del libro e instituciones del conocimiento. Esta afirmación no se
cotresponde con ciertos prejuicios y tópicos de hace años, pero parece que
por las investigaciones actuales, muy en especial en el campo de los estu-
dios clásicos, la traducción y los nuevos enfoques filológicos, la idea de que
tal recepción se produjo a buen nivel ya en época de Juan II resulta difícil
de negar.

Ahora bien, y esa es la otra vertiente del problema, en Castilla no se asu-
mió el patrón italiano, que era filológico-latino, paga¡izañte y republica-
no en cuanto a ideas políticas. Las razones de por qué el contacto y
conocimiento de la cultura itálica, antigt:r- y humanista, no llevó a asumir
dicho patrón aquí hoy no las relacionaríamos, como a veces se ha hecho,
con un «atraso cultu¡al" español o castellano ni con unas supuestas «acri-
tudes antiintelectuales" de la nob.leza y la rcaleza. Por el contrario, y es lo
que aquí he querido sostenet las razones parecen entroncar con unas deli-
beradas opciones de doctrina política, condicionamientos de conciencia
colectiva y proyectos culturales genuinos. En el reinado de Juan II no se
desplegó un modelo de emulación italiana porque en Castilla el humanis-
mo estuvo dirigido en gran parte por la corre regia, además de tutelado
doctrinalmente por eclesiásticos. Al no perder estos poderes el control de
la penetración de las tradiciones ciásicas y humanistas no se quebraron las
bases ideológicas de su hegemonía cultural y los valores asociados a ella.
Pero además, en sus formulaciones originarias, el humanismo italiano esta-
ba abocado a encontrar reticencias entre los castellanos porque objetiva-
mente chocaba con una potentísima memoria histórica hispánica y sus
mitos prerfomanos, godos o reconquistadores, porque impugnaba la tradi-
ción católica de un país nunca gibelino, porque los intelectuales hispáni-
cos apostaron por la superioridad de la filosofía sobre la filología y de
la moral sobre la elocuencia, porque ninguna revisión del pasado y \.uelta a la
Antigüedad debía poner en riesgo la apología y propaganda de la monar-
quía castellana de la época y porque, pese a la belleza y elegancia del viejo
latín romano justamente reconocida, era axiomático en los círculos cultos
y cortesanos de Castilla la defensa de las tradiciones propias, la lengua ver-
nácula y el orgullo nacional.


