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FLORES, JARDINES Y BOSQUES: 
LA 13USQUEDA DE AUTORIDADES EN P MEXIA, 

A. DE TOltQUEMADA, L. ZAPATA Y J. PEREZ DE MOYA 

Christoph Strosetzki 
Univcrsitat Münster 

En el Renaeimiento gozaron de espeeial popularidad las coleeeiones 
y los tom os de eonsulta eomo los «speeula», los «florilegia», «eompendia» 
o «polyanthea», que por una parte transmitian 1a erudicic)!1 de la 
Antigüedad, y por orra, tenian que satisfaeer los intereses de la nu eva 
epoca1• EI hwnanista «doto de una paradojiea 'novcdad' a las autorida
des antiguas»2. I )cntro de estas eolecciones hay un<l diferencia entre los 
cuadernos loei COlimnll1CS" que aparte de ellos les basta eon 1a reeopila
ci on de citas, y las coleccioncs de fenomenos extraordinarios deI pasado 
y del presente. Al ultimo grupo pertenecen la Silva (1540) de P. Mexia4, 

aSl como el Jardfn de Flores Curiosas (1570) de A. de Torquemadas, los 
Misce/!mea (1859) de L. Zapatah y 1a Si/va (1579) de J. Perez de Moya7• 

Estos textos serm, a pesar de sus difereneias, tratados a continuacion como 

1 Ver Infantes, 1988, p. 246. 
2 Ver Lerner, 1993, p. 109. 
3 Relaciones entre «si!va», especialmente «florilegiulll" con <<loci» sc cncuen

tran en titulos COIllO: de Granada, Fray L., Silva locorum, Salammca, 1586; Lange, 
]., Loci communes siu(' rlorilcgiulIl raum, et materiat'um ex at/elorilms 1'1'lllsli5; theologis, 
philosophie, oratoribus, Izisloricis, poetis ete., Straßburg, 1624, ciudo segun L6pez Poza, 
A., 1990, pp. 69-70. 

4 Mexia, Silva de paria lecci,)n, t. 1 Y 2. 
5 Torquemada, }ardlll de flores Curiosas. 
n Zapata, Miscelfmea. Tomo XI del Memorial Hist6rico Espaiiol. 
7 Perez de Moya, Silva Eutrapelias. Traducci6n de la primera edicion. de valladolid 

1557. 
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un U11lCO Corpus. EI genera de 1a Memorabilia, en cuya tradicion se in
cluyen8 , debe entretener einformar, es decir, al rnismo tiempo cumplir 
con los postulados de 1a historiografia y los de la literatura de ficcion. La 
literatura elc los lVIiscelcmea corno continuacion ele los lVlemorabilia, ofre
ce agradable entretenimiento, sin que por ello sea neccsario inventar 
mundos imaginarios 0 figuras que puedan oponerse J la realidad histo
rica9• Los autores de los ;\!iscelcmea insisten repetidas vcccs en que su pre
tension no es inventar. sino presentar todo 10 visto y todo 10 oido, 0 por 
10 menos 10 transmitido de una fuente segura ill . 

Los diferentes fenomenos dignos de mencion se presentan en con
textos diferentes: si con Mexia uno tiene 1a impresion de encontrar
se en una bib1ioteca, con Torquemada, en cambio, uno se imagina una 
intima conversacion filosofica en un agradable jardin, mientras que con 
Zapata uno se halla en presencia de, segun Rodriguez Cacho, «char
listas de cafe», los cua1es tienen corno finalidad entretener a un gru
po de amigos con impresiones de viajes, libros y vivencias personales 11. 

En Perez de Moya las nociones son sobre todo practicas y de utili
dad, y ademas despiertan el interes por ser modernasi'. Los l'v1iscelcmea 
ofredan al lector a1 mismo tiempo compi1aciones enciclopedicas de 
saber prktico para Ja conversacion 0 el discurso. Eran, incluso, com
prensibles par aqucllos que no podian leer !ibms cn latin, lenguaje 
cientifico, y echaban mano primeramente de las cnciclopedias del si
glo XVIII 0 las rcvistas posteriores del tipo Reader's Digest. Los exitos 
editoriales eran tales porque posibilitaban conocer en los rniscelanea, 
para que era preciso normalmente la lectura de muchos libros13 . J. L. 
Vives, en cambio, ve en esta practica de 1a desatencion de fuentes ori
ginales una causa por 1a cual se produce el, por eI tantas veces la
mentado, retroceso de las ciencias14. Como humanista prefiere buscar 
la verdad en las fuentes que, a su juicio, san mas seguras. 

8 La expresi6n «mernoLlhi!ia» se encuentra tambien ('11 cl titulo de un !ibm 
corno De dictis factisque Il1cl11orabilibus collectanea, que ßauista rrcgoso, natural de 
Genua, public6 en 1508. Ver Infantes, 1988, p. 252; ver tambien respecto a la 
«Memorable» Jolles, 1958, pp. 200-217. 

9 Ver Castro, 1989-1990, pp. 62-63. 
10 Ver Rallo Gruss, A., 1984, p. 167. 
11 Ver Rodrigucz Cacho, 1993, p. 166. 
12 Infantes, 1996, XV Y XX. 
13 Ver Rodriguez Cacho, 1993, p. 156. 
14 Ver L6pez Poza, 1990, p. 64. 
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Los fcnomenos y sucesos que se presentan en las co1ecciones cita
das carrespondcn a1 postu1ado retorico y poeto10gico de la admiratia!5. 
Precisamente 10 inusua1 y 10 extraorrunario despiertan Ja curiosidad 
del lector!!' y puem) que contradice 1a forma de pensar cotidiana, se 
convierte, por una parte, en algo mas interesante; par la otra, se con
vierte a 1a vez en a1 go mas improbab1e e increible. Debido a que los 
fenomenos presentados despiertan el interes tan solo si no son mera 
ficcion literaria, sino ql1C forman parte de la realidad, se tiene que des
arrollar una estructura de argumentacion para probar 1a veracidad de 
10 que se cuenta. Los criterios que se consideran validos son espe
cia1mente instructivos para 10 que se entiende en la Espaiia de co
mienzos de la edad moderna como verdad. 

No es 10 conocido, sino 10 desconocido 10 que causa admiraci6n. 
Son las cosas «dignas de admiracion, por no haber sido otras veces vis
tas ni oidas»17. Tambien 10 ins6lito provoca asombro. Y asi elige Mexia 
«materias que no fuessen muy comunes ni anduviessen por el vulgo»l~. 
Se busca 10 ins6lito porque 10 usual no le interesa a nadie: «[SJi hom
bre no cuenta cosas grandes, las comunes nadie las quierc oir, aunque 
no las haya oido»!9. Lo que parece inusua1 y fantastico, no es desde el 
principio imposible, como acentua Torquemada2(!. Tambien p,tra Zapata 
debe ser cxtraordinario, pcro s6lo si tambien es verdaeFl. Quc dado el 
tamano de! mundo haya todavia una cantidad infinita de matcrias y 
circunstancias desconocidas hasta el momento, ensombrece, segun 
Torquemada, 10 que ya se tiene por extraordinari022 . Debido a que a1 
sabio se le caracteriza por su interes por 10 nuevo, aparece corno ellec
tor ideaJ23. Siempre es precisamente 10 inusual, 10 no cotidiano, 10 que 

15 Eil cuanto al significado de «admiratlO!! dei leetor fi'ente a las «maravillas» 
ver Rodriguez Cacho, 1993, p. 159; ver tambien Lausberg, 1973, p. 58 Y p. 180. 

16 Matcri,ls de Ja Ivlisccl!mea son: "Casos extraordinarios, narraciones ejempla
res, agudezas, se cOlnbinan (on acontecirnientos cientificos que van dc experien
eias fisicas a teorias sobrc cl comportamiento natural de animalcs v hombres 
extranos» (Rallo Gruss, !')B7, p. 128). 

17 Torqucm:lda, Jilrdin dc Flores Curiosas, p. 94 Y p. 12(}. 
18 Mexia, Si/va de varie/ l[[[ion, t. 1, p. 164 Y p. 685. 
19 Mexia Silva de varia Imi,'n, t. 1, p. 679. 
20 Torquem.ada,Jardfn de Flores Curiose/s, p. 187. 
21 Zapata, Miscelfmea, Tomo XI def lvlcmorial Hist6riw EspaflOl, pp. 3-4 Y p. 245. 
22 Torquemada,Jardin de Flores Curiosas, p. 149 Y p. 121. 
2.1 Torquemada,Jardfn de Flores Curiosas, pp. 192-193. 
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se debe elcgir para satisfacer la intenci6n poetol6gica de despertar la 
curiosidad en el lector. Pero siempre Ja condici6n es gue 10 ins61ito se 
pueda, en principio, catalogar como posible y verdadero. 

La oposici6n entre 1a verdad y el inted~s en 10 extraordinario hace 
pensar en los diferentcs principios de los generos de 1a historiografia 
y 1a literatura de ficci6n. Al lado «de cualquier cosa minima I ... ] del 
curso ordinario»24 de la historiografia, argumenta Zapata: «Pu es de co
sas maravillosas ellector gusta»20. Precisa su intenci6n: «[ ... ] acarrear al 
lector cosas que le den gusto, aunque sean agenas»2('. Si domina el 
principio del «delectare», que faha en la historiografia, entonces se so
brepasan facilrnente los limites con 1a literatura, corno Zapata ve cla
rarnente27 . Mexia explica utilizando e1 ejemplo de un dudo entre dos 
caballeros en la epoca de Alfonso X, que 10 verdadero puede entrete
ner mas que 10 ficticio: «[L]os cuentos [ ... ] que yo agora contare, que 
son verdaderos y no menos estraiios que los fingidos,)2S En efecto, uno 
esti acostumbrado a encontrar caballeros excepcionalcs y sus hazaiias 
en los libros de cabal1erias. Par otra parte, Zapata acentua que en el 
genero dominado por 10 extraordinario, los l'vfiscelfmea, no todo 10 fic
cional tiene que ser imposible: 

Aunque los lihros de caballerias mi enten, pero los bUC'l1OS autores van
se a la sombra de la verdad, aunque de la verdad a Ja sombra vaya mu
cho. Dicen que hendieron el yclmo, ya se ha visto; y que cortaron las 
mallas de las lorigas, ya tambien en nuestros ticmpos se ha vist029 

Si alm se habla de mentira en sentido figurado en relaci6n con los 
lihros de caballerias, entonces el reprache de mentira esta al alcance 
de la mann si se cuenta a1go extraordinario. Tienen que seI' preserva
das de este reproche las cosas «que parecen mentira y son verdad,):lo 

24 Zapata, Miseellmea, Tomo XI deI Memorial Hist6riw Espafiol, p. 191. 
~5 Zapata, ]Vliscelallca. 1Omo XI dei l'vfemorial Histarieo Espaiiol, p. 85 . 
. '6 Zapata, Miscclll11ca, 1Omo XI dei Alemorial Hist6riw EspaFiol, p. 177. 
27 (,Aunque parczcl este cuento de Isopo, todavia 10 elire.» (Zapata, Miseei(mea, 

'101110 XI de! Memorial Hist6riw Espailol, p. 328); ver tambiell <<[. .. ] esto no es fi
bula, sino muy averiguado» (Torquemada, jardfn de Flores Curiosas, p. 112). 

28 Mexia, Si/va de varia leai6n, t. 2, p. 177. 
29 Zapata, MiseeJanea, 1Omo XI del11,femorial Hist6riw Espafiol, p. 20; en cuanto 

a1 acercamiento a los libros de caballerias en Torquemada, ver Prieto, 1986, p. 255 . 
.10 Zapata, iVJisce!cl11C{/, Tomo XI dei lvlemorial Hist6rico Espmiol, p. 63. 
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Por el contrario, los charlatanes estan acostumbrados a entretener «el 

Jnimo de los cortesanos creando abierta admiracion» a costa de la ver
dad31 . Perez de Moya sc distancia de bs historias de Illcntiras en in
tcres de 1a verdad'c. Cuando Mexla, de la infinita cantidad de cosas 
«mas apartadas que otras de las comunes», quiere presentar h; que le 
parecen «mas estraiias y singulares», se distancia par un igual de fic
cion y mcntira: «[ ... ] y no contare fabulas ni mentiras, sino 10 que en 
auctores aprovados he leido»33. 

(Corno se pucde probar que en un fen6meno extraordinario con
creto 110 se trata de U11 hecho ficticio 0 de una mentira, sino de la 
verdad? ~Cuando se puede juzgar por un caso aislado la verdad gene
ral? Torquemada aconseja precaucion e introduce el refran espaiiol de 
que una golondrina no ha ce verano, para ilustrar «que esas son cosas 
que acaecen raramente, y no contradice!1 a una generalidad tan gran
de»J';. Por ello, Ull s6lo ejemplo no es suficiente para confinnar 1a ver
dad. Esto tiene validez, segun Torquemada, sobre todo para los 
fenomenos extraordinarios: «Maravillas son esas que requieren que ale
gueis en prueba de ellas tantos testigos COl11.0 declS»35. 

Se puede hablar de experiencia -un termino que utiliza Torque-
111ada36 y que Perez de Moya acentLla especia1mente-, si se confir
ma varias veces la verdad de un hecho aislado: «He incluido en este 
libro l1luchas cosas que he experimentado yo mismo C011 mis ins
trumentos»37. Pcdro IVlexia se ve, en cambio, en la necesidad de com
p1etar Ja experiencia personal con 1a ajena y resalta la importancia 
de un numero 10 mas elevado posible de testigos para poder confir
mar 1a verdad3S , que pueden ser, sin embargo, tomados de los libros. 
Por tanto, M. D. Johnston no tielle raz(m, cuando contrapone en su 
cOl!lentario «el escrutinio de los cextos a la observaci6n de las co-

31 Zapata, ;"vIisceilmea, Tomo XI deI j'vIemorial Hist(lrico Espanol, p. 63. 
32Ver Percz de Moya, Silva Eutrapelias. Tf-aducciorr de la prili/era ediceion de Hllladolid 

1 SS7, p. 3. 
-;' Mexia, Si/va dc ildrlil Lecci6n, t. 1, p . .:J.Cl7. 
1·1 Torquemada, Jardin de Flores Curio.ws, p. 111. 
" Torquemada, -"milli de Flores Curi,'.'<?.', p. 133. 
36 «[ ... ] tienen por cosa muy averiguada y conocida pOl' experiencia, quc [ ... l" 

(Torquemacb,jardin de Flores Curivsas, p. 114). 
37 Perez dc Moya, Si/va Elltrapelias. Traduccüln de la primera ediccion df v,illadolid 

1557, p. 3 Y p. 7. 
Ver Mexia, 51ft'cl de I/aria leccio/J, t. 1, p. 607 Y 1'.734. 
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sas», 0 bien «el estudio corno ocio a la investigaci6n corno trabajo»39, 
ya que el resultado de una observaci6n puede ser transmitida tanto 
oralmente corno por escrito. 

En efecto, el testimonio de testigos frccuentemente aparece por es
crito en forma de libro, ast se completa la propia experiencia por me
dio de la lectura de otros autores, corno en Perez de Maya, el cual, 
corno anuncia en el titulo de sn obra, quiere partir de igual modo de 
«diversos autores de autorizado credito y tambien de experiencias ad
quiridas». Si se exponen diferentes opiniones ajenas, para Torguemada 
es la propia experiencia, 1a que es decisiva en ultima instancia40 . 

Aunque la experiencia personal parece sicmpre corno decisiva y par 
ello tiene supremacia sobre 10 1eido, se ve al mismo tiempo que no po
cas veces se le interponen barreras espaciales y temporales gue hacen 
indispensable limitarse a 10 leido: con respecto a la existencia de los pig
meos, cita Torguemada a Antonio Guberto, el cual escrihi6 gue la exis
tencia de los pigrneos fue inventada. Gnberto justifica su opini6n en la 
carencia de experiencia personal: «[C]on nunca se haber caminado tan
ta parte de eI, en ninguna parte se hallen ni se sepa ahora que hay pig
meos»41. Esta falta de cxperiencia no puede, sin embargo, convencer a 
Torquemada, ya gue hay testimonios escritos de mas importancia: «Pero 
dejando aparte a todos los otros que escribieron de es ta materia, teme
ridad sena querer contradecir a tan graves autores corno son Arist6teles 

r 
y Solino y Plinio» 42. Asi se demuestra gue, por 10 menos, la [alta de ex-
periencia puede tener menos fuerza probatoria que un testimonio es
crito. Depende, por tanto, de los determinados casos, si la experiencia 
propia 0 la ajena es de mayor relevancia. Precisamentc cuando se trata 
de «fantasmas y visiones», se cnfrentan, segun Zapata, dos posiciones: 
«Unos que no creen gue las hay, y dicen toda mi vida he andado de no
ehe, y no he topado ninguno; y otros gue creen que las hay, corno es 
justo, de que estan los libros llenos de ejemplos»43. 

39 Ver Johnston, 1978, pp. 72-73. 
40 «[ ... ] una cosa tan extraiia, y que tiene necesidad de ser vista y averiguada 

por los ojos para acabar de ser bien entendida Ja verdad de ella" (Torquemada, 
jard{n de Flores Curiosas, pp. 408-409). 

41 Torquemada,jardin de Flores Curiosas, p. 139. 
42 Torquemada,]ard{1l de Flores Curiosas, p. 139. 
43 Zapata, Misce!'lllca, Tomo XI de! },;Ietnorial Hist<lrico Espanol, p. 442; para enten

der el significado de la experiencia personal cn Zapata, ver Prieto, 1986, p. 239. 
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Las experiencias e informaciones ajenas no se toman tan s610 de 
los libros sino tamhien de 10 que se oye de «muchas personas digllas 
de fe»4~. De todas formas, en tal indicacion tan difusa de 1a fuente exis
te cl peligro de illcurrir en la falta de compromiso. Eso igualmente 
sirve para Mexia cuando escribe: «Notoria eosa es que»4) 0 «Y esta 
razon es muy poderosa v no se puede negar, pues sc vec y se sabe»46. 
Torquemada no se compromete tampoco aunque CI1 Ia forma parez
ca que sIlo haga. EI tiene por verdaderos los informes dc los demas 
«pues quc en nuestros dias se dijo y afirmo por cosa muy averiguada 
yverdadera»47,0 «si es verdad,como ya 10 voy creyendo, pues fue ne
gocio tan publico y con tantos testimonios»48. Sin embargo, aqui se 
muestra que algo en la mcdida enque se documenta universalmente, 
pierde al mismo tiempo cl caracter de extraordinario. A esto se ana
dc que las habladurias de la gente no pueden demostrar un hecho, por 
eso, rlbrquemada 10 desestima por parecerle falso, «que se trata en cl 
vulgo, que, por la mayor parte san cosas tabulosas»49. No todo infor
mante es, por tanto. merccedor de credito por iguaL ya bien sean tes
tigos 0 autores. En un pasaje Zapata previene incimo a los lectores de 
creer 10 qlle a e1, por otra parte, informantes fidcdignos le han pre
sentado como ciertoSO y en otro pasaje adviertc contra cl prejuicio, 
segun cl cual cuanto mas alta sea la posici6n social de 1111 informan
te, 10 sca tambien su credibilidad51 . Mexia desconth de los rclatos «de 
personas livianas y de poca auctoridad, de las quales muchas cosas he 
oido contar en este proposito» y prefiere, en cambio, «10 que dizen 0 

escriven personas graves y de gran cuenta, y entre el1os, Plinio»52. Sin 
cmbargo, una opinion quc es defendida al mismo tiempo por el pue
blo y por muchos autores, siempre la considera creible53 . Segun 
Torquemada, ya es suficiente una gran cantidad de autores como prue-

44 Torquemada,Jardfli dc Flores Curiosas, p. 152. 
45 Mexia, Silm de varia Icrd6n, t. 1, p. 411. 
46 Mexia, Silva de varia lc(don, t. 1, pp. 514-515. 
47 Torqucmada,Jardil1 de J7lores Curiosas, p. 124. 
4R Torq ucmada, Jardfll df Flores Curiosas, p. 185 Y p. 166. 

49 Torqucmada, Jardfn dr Flores Curiosas, p. 134. 
50 Ver Zap:tta. Mlsre!ltllcil, Tomo XI de! Memorial Histclrico Espml01, p. 32. 
51 Ver Zapau, lVfürc!llIlCä, Tomo XI del Memorial Histclrico Hspm'wl, p. 255; por el 

contrario Zapata, 1v!iscelclileil, Tomo XI de! Memorial Historico Espililol, p. 247. 
5, Mexia, Silva de varia leccion, t. 1, p. 174. 
51 Ver Mexia, Si/va de varia 1('(d6n, t. 1, p. 377. 
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ba de monstruosidades, «siendo tan graves y de tan grande autaridad, 
que nos obligan a creer que los hay», de donde el extrae la conclu
sion aparentemente constructivista: «[PJero en fin se entiende que es 
verdad 10 que esta escrito»54. 

~Cuantos autares se tienen que presentar corno autaridades para 
justificar la credibilidad de una cosa? En Tarquemada, corno se de
muestra anteriormente, se confirma esta credibilidad: «con la autori
dad de autores tan graves que la afirman por verdadera»55 0 cuando 
«muchos autares dignos de fe escriben esto»56. Pero tambien aveces 
basta con una unica autoridad especialmente destacada corno 
Aristoteles57 . Tambien la de Hipocrates es suficiente para infundir de 
credibilidad las «cosas maravillosas»58. Para que «una cosa que tan fue
ra va de todos los Hmites de la razon y de naturaleza»5'l, se pueda te
ner par verdadera, hay que presentar a determinados autores. Y 10 que 
no ha dicho ninglin autor que se pueda considerar serio, debe ser re
chazado par ser «ficcion del vulgo»60. Mexia acentua «que ninguna 
cosa digo ni escrivo que no la aya leido en libro de grande auctori
dad, corno las mas vezes alegare»61. Par tanto, quien quiera desestimar 
10 que lee, debe tener en cuenta ante todo la mencionada autaridad, 
pues no todo 10 que una unica persona no entiende, puede ser auto
maticamente considerado falso. Precisamente cuando algo es enuncia
do pareciendo realmente inverosimil, la mencion de autores fidedignos 
es tanto mas necesaria. La frecuencia de dichas menciones, debe au
mentar, segun Mexia, en la misma proporcion que el grado de inve
rosimilitud62 , ya que en principio no se puede mencionar ni 10 mas 
interesante si no esta corroborado par el infarme de una autoridad63 . 

Parece evidente que las Cronicas espanolas disfrutan especialmente de 
credibilidad64 y 10 mismo sucede con los historiadores; que par ejem-

54 Torquemada, Jardfn de Flores Curiosas, p. 126. 
55 Torquemada, Jardfn de Flores Curiosas, p. 117. 
56 Torquemada, Jardfn de Flores Curiosas, p. 113. 
57 Ver Torquemada, Jardin de Flores Curiosas, p. 117. 
5R Torquemada,Jardin de Flores Curiosas, p. 189. 
59 Torquemada, Jardin de Flores Curiosas, p. 156. 
m Torquemada, Jardfn de Flores Curiosas, p. 413. 
61 Mexia, Si/va de varia lecci611, t. 1, pp. 164-165 Y p. 177. 
02 Mexia, Si/va de varia leccion, t. 1, p. 721. 
63 Mexia, Si/va de varia leccion, t. 1, p. 709. 
64 Torquemada, Jardfl1 de Flores Curiosas, p. 118. 
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plo, no haya habido ningun historiador que al termino de la Guerra 
de Troya haya informado sobre las amazonas es, segtm 1.1 opinion de 
Torquclllada, razon para dudar de su subsistenciaGo , 

~Se puede, par tanto, deducir de ello que basiCllllente los historia
dores de Ja i\ntigüedad 0 autores como Aristotclcs y Hipoerates gozan 
de la mayor autoridad? ::.A quienes se les debe eonceder mas autor i
dad: a los autores eontemporaneos 0 a los autores de la Antigüedad? 
Rallo Gruss diferencia entre Mexia, el eual reune de la Antigüedad 10 
que puede ser de interes para el lector contemporane066; Torquemada, 
que pone de relieve precisamente todo eso, de 10 que todavia en la 
Antigüedad no se ocupaban, y Zapata, al que basicamente le interesa 
el propio presente67 , Por eso, Zapata desprecia a los autores de la 
Antigüedad por «mentirosos antiguos»68 y se enfada con aquellos que 
eonsideran su propia epoca menos inteleetual y creadora que las epo
cas pasadas, Se 10 argumenta de la siguiente manera: «En las ciencias y 
artes hace cl tiempo de agora al antiguo grandisirna ventaja»G9, Asi pue
de presentar, COll plena confianza en 10 que dice, que su propia opi
nion es superior a la de la Antigüedad: «Desto dicc Plutareo [,,,]; mas 
digo yo que I, ··1\)-/". Torquemada decide del rrUSl1l0 modo, cuando men
eiona el ejemplo dcI autor de la Antigüedad Ptolol11co, cl cual corno 
geografo, tuvo quc registrar las tierras como «llO conocicbs ni des cu
biertas», que eonoce Ja eroea moderna pOl' experiencia propia debido 
a «que han visto, andado y caminado y navegado tanto» 71. Que 
Torquemada no decide asi por cstar en un apuro, sino que conoce el 
latin y la cultura de la Antigüedad, 10 demuestran sus alusiones a las 
obras de esta epoca y sus citas literalcs repartidas en toda su obrall. 

Si los autores garantizan mas 0 menos la verdad segun su autori
dad, ,como se decide entonees cuando un autor cristiano se opone a 
otro autor pagano? Lopez Poza menciona una doctrina muy extendi-

65 Torquel1lada,.fclldin de Flores Curiosas, p. 135. 
66 Lerner, 1993, ha dCl11ostrado, con cuanta frecuencia Mexia ccha nuno ade-

mas de las fuentes espa11ola,. 
67 Ver Rallo Gruss,1 'J84, p. 180. 
08 Zapata, "Uiscelcmea, "Iomo XI dei Memorial Historico Epaijol, p. 2]. 

09 Zapara, i'vlisce/!/Ilea, 'JimlO XI dei Memorial Histoll(o Espa/l01, pp. 350-351. 
70 Zapata, Miscel!mea, Tomo XI dei Memorial Historico Espaiiol, pp. 1-2. 
71 Torquemada,Jardin de Flores Curiosas, p. 390. 
72 Ver Rodriguez Cacho, 1988, p. 68. 
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da tras el Coneilio de Trento por los representantes de la ortodoxia 
eat6liea, sobre todo por Karl Borromäus y los jesuitas, segun la eual, 
reeurrir a autores paganos de la Antigüedad esta de mas, ya que los 
Santos Padres son 10 sufieientemente dignos de eonfianza en euanto 
a la doctrina y la eleganeia estilistiea73• Ante el trasfondo de semejan
te doetrina y del peligro por parte de la Inquisiei6n, Torquemada da 
el siguiente eonsejo que se eontradiee eon su pr:ictiea: «[DJejemos los 
autores y fi16sofos gentiles y sigamos solamente a los cristianos»74. En 
10 que a los satiros se refiere, prefiere el testimonio del Santo Padre 
Hieronymus al de P0111ponius Mela75 . Para desvaneeer la ultima duda, 
le parece indispensable que uno sea te6logo y experto en la interpre
taei6n de la Biblia76 . Puesto que la Biblia es la maxima autoridad, no 
se fia del eriterio de los paganos infieles «de las eosas divinas y prin
eipalmente de Dios y de su omnipotencia [ ... J de su divina provi
deneia universal en todas las eosas»77. Del rnismo modo superpone 
Mexia la autoridad de la Biblia sobre la de eualquier autor no eris
tian078. De todos modos, los autores no cristianos le pareeen ereibles, 
alli donde faltan testimonios de autores eristianos79 . Perez de Moya va 
un poeo mas alla al observar que la autoridad religiosa no siempre es 
segura, pu es oeurre a menudo que 10 no religioso se presenta disfra
zado de religiosidad; por eso en su eserito persigue el prop6sito «de 
no ser enganado por aquellos que disfrazandolo de religi6n reeo
miendan tonterias y que eon la exeusa de la santidad montan enga
nos dignos del demonio»80. Este euidado es eomprensible teniendo en 
euenta la eantidad de eorrientes heterodoxas eontemporaneas y es por 
eso, que en pririeipio, ya no se puede contar eon mayor fiabilidad y 
autoridad por parte de los autores religiosos. La verdad absoluta se la 
reserva a Dios, de ahi que Torquemada, resignado, enuneie: «Dejemos 
estos seeretos de naturaleza para s6lo aquel que los haee»81. Uno se 

73 Ver L6pez Poza, 1990, p. 63. 
74 Torquen"lada,jardin de Flores Curiosas, p. 104 Y pp. 252-253. 
75 Torquemada,jardin de Flores Curiosas, p. 128. 
76 Torquemada,jardin de Flores Curiosas, p. 208. 
77 Torquemada,jardil1 de Flores Curiosas, p. 355. 
78 Mexia, Si/va de varia leecion, t. 1, p. 613. 
79 Mexia, Si/va de varia leeci6n, t. 1, p. 769. 
80 Perez de Moya, Si/va Eutrapelias. Traduecion de la primera edieci6n de Vcllladolid 

1557, p. 43. 
8i Torquemada,jardin de Flores Curiosas, p. 202 Y p. 453. 
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tiene que dar por satisfeeho eon fragmentos de la verdad y se tiene 
que tener en euenta que gran parte de ella permaneee oeulta82 . 

Torquemada interrumpe eontinuamente sus indagaeiones puesto que 
no verteran rnas luz sobre la verdad83 • 

En Mexia se da muehas veees el easo en el que predomina la inse
guridad ante la diversidad de opiniones y la falta de una autoridad de
eisiva: «En esta eonfusi6n y variedad de opiniones, yo no se qual me 
tuviesse por mas verdadera, ni en la verdad se puede dar regla ni ter
mino eierto»84. Ademas al encontrarse ante las opiniones opuestas de 
dos autoridades reconocidas por igual, es incapaz de hallar la verdad85 • 

Aun cuando presenta las diferentes opiniones de los astr6logos referen
te a la edad del mundo, prescinde de reclamar la verdad y se ve obli
gado, en vista de su incompetencia, aceder al leetor la tarea de buscar 
la verdad. «Cada uno le de el credito y auctoridad que quisiere, que, 
eierto, no la dexa de tener.»86 En Torquemada es, finalmente, mas que 
una captatio benevolentiae, cuando permite deeir a un conversante: «Cierto 
hay tantas razones para poder seguir cualquiera de las opiniones dichas, 
que 10 mejor sera no confundir el entendimiento»87. En otra cita88 hace 
al mismo hablante retractarse en interes de la objetividad con la opi
ni6n (de varones tan sabios y tan excelentes como hay de la una parte 
a de la otra». (Solamente os he referido 10 que hay por parte de los 
unos y de los otros.» Puesto que, aparentemente, todo 10 demas no tie- . 
ne nada que ver con el eselareeimiento objetivo de la verdad, sino que 
depende de la inclinaei6n personal, sugiere: (Nosotros podreis inelina
ros a la parte que mejor os pareeiere», para finalmente acabar por ex

. presar su opini6n subjetiva: «A mi entendimiento, hay tantas razones por 
una parte y por otra, que easi me pareee una euesti6n indeterminable». 

81 Torquenuda,jard{n de Flores Curiosas, p. 272. 
8"> Torquemada,jard{n de Flores Curiosas, p. 140. 
84 Mexia, Silva de varia leecion, t. 1, p. 528. 
85 «Lo qual visto por mi, he tonudo por nüs sano eonsejo no querer yo apu

rar esto, pues no basta para ello, sino poner ambas euentas y de los mas prinei
pales auetores» (Mexia, Silva de varia leeeiol1, t. 1, p. 385). 

86 Mexia, Si/va de varia leccion, t. 1, p. 523; ver tambien «En esto la experien
eia nos podria saear de dubda, si alguno muy eurioso 10 quisiesse hazer; en tan
to, tendra eada uno la opinion que quisiere, pues va en ello muy poea» (Mexia, 
Si/va de varia lecciol1, t. 1, p. 383). 

87 Torquemada,jard{n de Flores Curiosas, p. 221. 
88 Torquemada,jard{11 de Flores Curiosas, p. 375. 
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Resumiendo podemos manifestar que los autores de las citadas co
lecciones no solamente tenian que presentar con10 nuevas las mate
rias de las autorichdcs de la Antigüedad, sino que sn problema era 
precisamente encontrar antoridades que confinnaran la verdad de 10 
que ellos contaban, La detallada controversia accrca de b garantia de 
la verdad de las difcrcntes fuentes no puede dcspistar de cuan dudo
sas les parecian las difcrcntes fuentes. La via de argumcntacion escep
ticista que se tonn con ello, nos recuerda a las dmbs de Descartes, el 
enal, igualmente aceptaba metodicamentc, que podria ser confundido 
por diferentes partes. Mientras que a DcsClTtes le interesaba la capa
cidad de verdad de 1a Metafisica, es decir, la disciplina menos com
probable de la Filosofia, son, tambien para nuestros autores, los 
fenomenos menos comprobables y mas extraordinarios, para los que 
sc bus ca una garantia de vcrdad; ya que son de interes por cuanto se 
prcscntan C01110 realidad y no corno ficcion, de acuerdo al convenio 
del genero. C0T110 Dcscartes, nuestros autores dcben justificar que sa
ben diferenciar la vcrdad de las historias invcntadas y de las mentiras. 

Se ha l11ostrado que una sola prueba como justitlcante de la ver
dad no parece suficicntc, si no que al contrario, cu:mtos l11as testimo
nios se tengan, mas vcntajoso sera. De todas fonnas, la experiencia 
propia dcbe ser completada 0 incluso sustitnida por Ja ajena. cuando 
choca con barreras locales y temporales. Por eso, a Ja verdad se llega 
no s610 a traves de dicha experiencia propia, sino tambien a traves de 
la ajena, que se puede extraer de los libros 0 de 10 que 1a gente dice. 
Lo ultimo, 1a mayoria de las veces, no s610 ya no resulta extraordina
rio, sino que a 1a vez, poco seguro; pOl' ello, no se debe creer en las 
habladurias de la gente. Tampoco disponen de mayor credibilidad los 
que ocupan una posici6n social mas alta, incluso aveces, se debe du
dar de 10 que dicen informantcs normalmente fidedignos. Cuando un 
hecho se confirma por cl mayor numero posible de autores serios, en
tonces uno 10 tiene que considerar como verdadero; y cuanto mas ex
traordinario sea su contenido, mayor tendri quc ser Ja cantidad de 
autores que 10 confirmen. 

~A que autores se les toma en serio? A Arist6telcs, Hip6crates y a 
los historiadores de la Antigüedad, a quienes en algunas citas se pre
fiere, ell o(ras se les rechaza por ~(mentirosos antiguos)). Al juicio de 
Plutarco se lc contrapone el propio, mientras que Ptolomeo es desca
lificado ya solo a causa de la cantidad de tierras nu evas descubiertas. 
A esto se afiade, que los autores cristianos son superiores a los paga-
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nos y 10 gue dice UJ1 Hieronyrnus. riene rnas peso guc 10 que dice un 
autor de la Antigüedad. Pero debido a que h autoridad de textos cris
tianos se limita al campo religioso, es decir, que la autoridad ya no es 
absolllta y, par afiadidura, un autor aparcntclnente religioso puede re
sultar un impostor, se pide tambien precauci6n frente a la autaridad 
religiosa. 

Uno tiene la impresi6n dc quc se destruye cada autoridad tradi
cionahnente segura. Es especialmente interesante que ocurra esto en 
un discurso en donde se intenta precisJmente 10 contrario. Al seguir 
leyendo, uno se da cucnta de que cu la medida en la que se propo
nen fuentes fidedignas, se les va desacreditando su autoridad; esto se 
hace especialmente visible cuando en un texto aparece 1a inseguridad, 
debido a dos opiniones opuestas 0 cuando se 1e encomienda al 1ectar 
la tarea de encontrar par si mismo la verdad. Corno ultima autoridad 
queda la del sujeto corrcspondiente que, par cjernplo, prescinde de 
tomar una dccisi6n 0 se puede dejar guiar por su inclinaci6n perso
nal. La ultima anch segura, dc 1a gue se puedc partir para buscar la 
verdad, es el sujeto, el cual puede dccidir que construccion dc verdad 
prefiere. 
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