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Segun Lausberg la ret6riea epidfctiea se earaeteriza por el heeho de gue.el objeto del 
diseurso es totalrnente irrelevante para el oyente y se tiene e9rno rneraexeusa para 
praetiear de rnodo cxhibieionista Ia ret6riea. «De Ia exhibieion, la epideixis; el genero 
tiene el nornbre de epideiktikon Genas, gue en larin sc expresa corno genus 
demonstrativum» 1. Pero no siernpre el objeto del diseurso eareee de irnportaneia. Con 
seguridad, la funci6n prineipal de la rct6riea epidktiea es el elogio y no animar a tornar 
una decision, eorno es el easo del discurso ante cl tribunal 0 ante el pueblo reunido. No 
obstante, a veees el elogio persigue tambien un objetivo: exigir el asentiiniento del 
oyente, guiza la identificacion eon el elogiado. Cuando Tomas MorD deseribi6 'su ~iudad 
utopiea eon elogios, estaba irnplieita la critiea a la Inglaterra de entonees. EI e1ogio de la 
una tenfa eorno objetivo la erftiea deI otro, rnarcandose ast las diferencias. Si se alaban 
paises, eiudades 0 grupos sociales, el texto puede adguirir entonces el earaeter de un 
prograrna politieo gue desaeredita posibles alternativas con la exaltaeion de 10 propio. 
En este easo el genus demonstrativum recibe la funcion de genus deliberattvum e intenta 
ganarse al oyente 0 alleetor eon las convieeiones dei orador 0 del autor'. Tam)Jien la 
retoriea del elogio puede aparecer en deseripeiones de naeiones 0 en los listados de 
personas. 

Da igual gue se an dioses, hombres, anirnales u objetos inanimados, Ia retoriea tiene a 
mano ya desde Quintiliano sisternas aprioristicos tornados de la ontologia filosOfica, con 
los gue se pueden realizar afirrnaeiones sobre eualquier sero Para el elogio de Ia eiuelad, 

1 l.ausberg, 1973, p. 130. 
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Lausberg cita a Quintiliano: «Laudatur urbs (cf. Quint. 3, 7, 26) a) ex conditore b) ex 
vetustate (si incolae terra dieuntur orti) c) ex virtutibus circa res gestas [ ... ] a) vel 
sequendo rerum gestarum ordinem [ ... ] ß) vel dividendo laudem in species virtutum d) 
ex positione et munitione e) ex civibus»2. Tales formulas de btisqueda retorica se 
asemejan aredes ahistoricas que se lanzan sobre los objetos. Pueden ser 
eomplementadas con criterios que resultan de los intereses especffieos deI momento 
historico. Estos eriterios no son tema de una ret6riea general, sinD de una retoriea 
historiea. 

Las gcnealogias medievales son un ejemplo de esta ret6rica hist6rica. Primcramente, 
en Portugal ayudaban a decidir sobre «si era posible que dos conyuges contrajeran 
matrimonio 0 si este se deberia prohibir por la iglesia en el caso de un estrecho 
parenteseo»3; finalmente, servian para la glorificacion de eiertas dinastias, ia 
justificaeion de detcrminados actos 0 la prueba panegfrica de la lealtad de una familia a 
Ia- coronn. Las cr6nicas de la eiudad, por el eontrario, podian estar coneebidas de tal 
manera que ya e! simple el agio y la crftica de las diferentes capas sociales, junta con la 
presentacicm idcalizada de la fUlldacion de la sede episcopal, servian para consolidar cl 
pOGer de! obispo. En Castilla, Alfonso X contribuy6 con su Cronica Universal a clogiar 
la naci6n al encuadrarla en un contexto providencial. No obstante, en Ia Edad Media 
espaiiola se llegaba mas al ptiblico con los cantares de gesta que con las obras sobre la 
historia de la: epoca. 

En cl Siglo de Oro, las obrasque describian naciones, ciudades y grupos de personas 
servian para la" autodescripcion positiva y usaban clementos de la retoriea encomüistiea. 
A eontinuaei6n se demostrara, por medio de algunos ejemplos, en que medida los 
intereses especificos de los humanistas han sido eonstitutivos para la eonfiguraei6n 
ret6rica de los textos. 

Es eierto que los eruditos humanistas de! Siglo de Oro espaiiol tenfan una sana 
concieneia deI valor de sus disciplinas de! saber, pero consideraban necesario servirse de 
medios propagandfstieos para dar a conoeer sus materias .. Segun Alfred von Martin, con 
cl rcnaeimierito italiano habria empezado para los cielltlficos el trabajar para un 
mereado libre4. Hacen propaganda de su formacion para encontrar client~s entre los 
prfncipes, lasciudades y las universidades -una iniciativa quc era impcnsable en la 
Edad Media. 

Preeisamente en Espafia, el elogio a las naeiones se habfa convcrtido cn una tradiei6n 
despuesde que Isidoro comcnzara su croniea eon una «laus Spaniae»5. En ella, la 
variable posici6n deI saber es -en la jerarqufa de los numerosos argumentos dei elogio 
t6pico- indicador de la transformaei6n historiea deI prestigio social de las letras y sus 
representantes. Garcia Matamoros y Montalban -los euales seran presentados 
detaIladamente mas adelante- al poner de relieve el saber y a sus sabios representantes 
cn Espaiia -espeeialmente en Madrid-, trataban con seguridad, desde el punto de 
vista socio16gico, de ha cer propaganda sobre la erudicion a la que los autores se sentian 
muy unidos. A SLl vez, sn cmprcsa consistfa tam bien eil una nueva variante deI t6pieo de! 

2 Citado scgun Lausberg, p. 135. 
3 Ver aqul y en 10 sucesivo Gier, 1987, pp. 856 Y S5. 

4 Ver Von Martin, 1931, pp. 442 Y S5. 

5 Ver Curtius, 1973, pp. 166 Y 55. 
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elogio a la ciudad y a la naci6n antiguas. Entre las caracteristicas dignas de elogio de 
una ciudad se encontraha Ia importancia que esta otorgaba al cuidado deI arte y la 
ClenCla. 

En este sentido, Ia tradici6n deI elogio a la ciudad y a la naci6n se convierte en elogio 
a la persona, como se conoce de los textos De viris illustribus. l~stos tematizan en Italia, 
corno pOl' ejemplo con Petrarca, hombres de accion que destacaron en la gucrra.y eri la 
politica. Por ello, se clasifican bajo la rama biognifica de la historia poHtica, aSl corno la 
cultivaban Plutarco y Nepos 0 Suetonio y Tacito en la Antigüedad6. Mientras que los 
catalogos medievales de los viri illustres guardaban un orden crono16gico y describfan 
casi siempre de forma breve la vida y las obras de los santos, preIados 0 autores 
religiosos7, ellugar de los autores paganos era primeramente la escuela, donde se leian 
para el fortalecimiento lingüfstico. Para el uso escolar se redactaban notasintroductorias 
sobre su vida y su obra, presentadas en orden alfabetico, eon el fin de facilitar la 
informaci6n necesaria para comprenderun pasaje. Se recopilaban hajo el nombre de 
Accessus ad auctores8. 

EI dominico Vinccnt de Beauvais reune ambas tradiciones, el uso cscolar y los 
catalogos eristianos de viri illustres, al ajustar su historiografia a la pnictita dcl cargo de 
predicador. Cuando en su SIJecu!um historiale presenta tambien la vIda, la obra y 
algunas sentencias moral es de autores paganos de la Antigücdad, no se trata tanto para 
eI de revalorizar la Antigüedad pagana, sino de presentar su vigencia moral en ejemplos 
o utiles ensefianzas filos6fieo-morales que no se contradicen 'con el tristianismo9. Esta 
finalidad filosOfico-moral la tomo Giovanni Colonna de Vincent de Beauvais, al que 
utiliza como fuente. Esta finalidad tambien caracteriza el trabajo de Petrarea, el cu al la 
llevani tambien a Espafia10• 

Dos textos aclaran que diferente puede ser el valor de las letras en cl elogio 'a Espafia. 
En el Libro de grandezas y cosas memorables deEspana (1548) de Pcdro Medina, se 
busca inutilmente si 10 que se pretende es encontrar informacion sohre his letras 0 sus 
representantes, pues en el grupo de personas que le parecen mas importantes en. el 
Estado despues de! rey figuran 9 arzobispos, 49 obispos, 22 duques, 98 condes, 41 
margraves y otras muchas autoridadesll. En los comentarios generales que siguen sobre 
los espafioles, su fuerza, su nobleza y sus meritos, se habla en primer lugar cle su aptitud 
corno guerreros. 

Ya de siempre los espaiioles habrian teniclo talento guerrero y se habrfan sabido 
manejar valientemente eon las armas y los caballos. De esto, ya habrfan tenido certeza 
los escritores romanos, segun los cuales los propios espafioles nunea habian sido 
conscientes de su verdadera fuerza; si realmente 10 hubieran sabid6, entonces los 

6 Ver Kessler, 1978, p. 102 Y s. En relaci6n a1 clogio a la.eiudad de Venecia, corno rnanifestaei6n de! 
genera de! «elogio a la ciudad» de la Edad Media hasta el siglo XVI, vease Buek, 1975, pp. 186-194, 
especialrnente pp. 188 Y s. 

7 Ver ibid., p. 166 Y S., pp. 176 Y 5S., p. 184 Y 55. Respecto al e'araeter mareadalllentc nacional de los 
textos «de lal/de Spmliae» desde lsidoro, ver Gifford, 1935. 

8 Vease Kessler 1978, pp. 104 Y s. 
9 Vease Kessler 1978, pp. 105 y s. 
10 Segun Kessler, Petrarea habria podido tomar tambien de Livio la disposici6n moral de la historiografia, 

no asi su especifica forma biografiea; vease Kessler, citado anteriormente, p. 106. 
11 Pcdro de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de Hspafza, p. 39. 
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roman os eon ayuda de los espal10les no habrian sido [os soberanos dcl mundo sino los 
mismos cspafioles se hubicran impuesto sobre los romanos y el resto deI mundo. Que se 
prefiricra a los espafiolcs hente a otras naeiones cn 10 que al mancjo de las annas se 
refiere, no era debido simplemente a sn fuerza ffsiea y habilidad, sil10 mas bien a su 
valor y a su capacidad dc soportar esfuerzos de todo tipo, hamhrc y otras privaciones12. 

Los espafioles se hahian distinguido corno marineros pOl' cl dcscubrimiento y la 
eonquista de1 Nuevo Mundo. EI autor, del hecho de que e110s hubieral1 podido alli 
extender la fe cristiana y prcdicar el evangelio, deduce que era Dios quien les preferia 
frente a otras naciones en el mundoB. 

A los logros y cualidades de los espafiolcs sigue la enumeraci6n de algunas 
caracteristicas especialmente relevantes. Entre unos casi 20 puntos se mencionan 
tambi<~n las letras, sin embargo, no precisamentc en un lugar destacado: 

riquczas, pan, vino, carne, pescados, aceites, frutas, hicrro, seda, caballos, puertos de mar, 
navios, Ictras, justicia, santidad, milagros, fe14. 

Consecuentemente, Espana no s610 podia ofrecer pan, vino y carnc, sino tambien las 
letras. Enel mejor de los casos, se podria admitir la suposici6n de que, con la 
e~umeraci6n de cada nuevo elemento, aumenta su importancia, es dceir, que existe un 
orden jerarqi.üco y que las letras ocupan ast un lugar mols relevante tras el pan y el aceite 
y antes de los milagros. En definitiva, Pedro de Medina veia el esplendor nacional de 
Espafia sohre todo en el deseuhrimiento y cristianizaci6n deI Nuevo Mundo y en los 
logros de l~s espafioles corno guerreros y marineros. 

Si la prioridad se concede tan claramente a las armas, parece no haber quedado 
dcmasiadotiempo para el desarrollo y refinamiento de las letras. Esta muy divulgada 
conclusion qued6 desenmascarada corno err6nea desde cl punto de vista humanista. En 
ello se csforz6 Alfonso Garda Matamoros (1490-15S0), el cual habia publicado escritos 
sobre el estilo, la dispositio y sobre algunas prescripciollcs ret6ricas. Era can6nigo en 
Sevilla y famoso predicador, profesor de ret6rica y gramatica en Jativa, una ciudad 
situada a unos 75 km al sur de Valencia, y rector en la Universidad de Alcala de 
Henarcs. En su obra De adserenda Hispanorum eruditiol1e, sive de viris Hispaniae 
doctis narratio apologetica (1553)1." se queja de que la mayoria dc los escritores se han 
conformado con alabar Espafia s6lo considerando las proezas militares y victorias, las 
cuales -admitiria el mismo- se asemejarian a aquellas griegas y romanas. Entre los 
escritores no habria habido nadie que se hubiera atrevido a unir en sus escritos la fuerza 
militar de los espafioles con su inter es por la ciencia y por la educaci6nl6 . Esta 
parcialidad tendria corno consecuencia el prejuicio de calificarles de barbaros, 10 que 
ademols se habria alimentado con el convencimiento de que Espafia -envuelta en 

12 Ver ibid., p. 43. 
13 "])e donde claro parece que asi en 10 divino en 10 humano ha aventajado Dios a los Espafioles 'sobre 

euantas naciones en el mundo SOll» (ibid., p. 44). 
14 Ibid., p. 44. 
15 Publieada eon un titulo mas breve. 
16 «qui eom horrore illo militari doetrinac, eultum, eum feroeia humanitatem, eum studiis belli otia paeis 

voluisset attingere» (ibid., p. 168). 
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interminables guerras- ni se habria podido dedicar a las letras, ni habrfa podido 
desarroltar una vida cultura)17. Si bien es cierto que los espaiioles estarian a un mismo 
nivel frente a los escritores griegos y latinos en cuanto a raz6n, presencia de animo y 
sagacidad, sin embargo, no ha brian tenido la suerte de poder desarrollarse porque 
constantemente habrian tenido que oponer resistencia a nuevos conquistadores corno los 
iberos, persas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vandalos, alanos y godos. 

Garcia Matamoros eritiea que esos autores, que defendian la tesis de 10 barbaro de 
los espafioles, earacterizaran a los demas paises eon la presencia de una elite cultural; 
corno por ejemplo, los egipcios con los profetas, los persas con los magos 0 los galos eon 
los druidas, mencionando solo de Espafia las riquezas naturales, los caballos y las 
ovejas: <mullas artes, nulla liberalia studia, nullos denique viros doctos dari sustinent),18. 
Garcia Matamoros atribuye este juicio equivocado -eI cual pretendecorregir- a la 
envidia y a la ignorancia. Quiere presentar la «litterarum gloria» de Espafia en tres 
fases: nacimiento, desarrol!o y esplendor; esta ultima fase la verfa lograda en su propio 
presente. 

Contempla su obra no s610 corno correcion de las valoraciones erroneas de sus 
inmediatos predecesores, sino que se ve el mismo en una tradici{JI1 literaria que hace 
empezar eon Ciceron. Esta tradicion seria eontinuada por numerosos autores hasta su 
presente; nombra, por ejemplo, a Quintiliano con el libro deeimo de su Institutio 
Oratoria, a Plinio y al humanista Johannes Trithemius (1462-1525), los cuales no 
disminuyen con sus eseritos la fama de los eminentes erudiios. Entre sus predecesores 
menciona tambien a Erasmo; este presento en su obra Ciceronianu~ a muchas 
personalidades eon sus ideas y con su estilo de vida y, :tdemas, puso enevideneia la 
arrogancia de algunos imitadores de Cieer6n, los cuales ni siquiera estaban bien 
instruidos. No esta para nada de acuerdo con el italiano LucioMarineo Siculo (1460-
1533) y con Alonso L6pez de Pinciano; les reproeha inehiir a los insignifieantes 
«grammatistas» en el circulo de los eruditos y sabios de Espafia l9 : eon ello, se dafiarfa 
mas la fama de los notables eruditos que desaereditando sus mcritos. 

Garcia Matamoros empieza su amplio sumario eronol6gico sobre los representantes 
de ta literatura y la erudici6n de Espafia eon el pasado hihlico. Pareee serie de vital 
importaneia encontrar un origcn de la tradiei6n de la cultura espaiiola 10 mas respetable 
posible que en autoridad no fuera en nada inferior a los deseubridores delas disciplieas 
cientifieas. Por ello, eeha mano de Tubal, el quinto nieto de Noe en la linea de jafet. 
Tubal se estableeerfa eon su familia, despues de un largo viaje por mar, en la eosta 
betica20 . Consiguio familiarizar a la poblaeion a11f residente eon refinadas formas de 
vida, eon las artes y eon las eieneias. As! se expliea gue en Bcetica floreciera una gran 
vida cultural eon fil6sofos y eseritores en una epoea en la que Palamedes aun no habfa 
introducido las <<litteras» en Greeia21 • Garcfa Matamoros meneiona tambien a Estrab6n, 
el eual aporta informaciones de los primeros ,escritores espafioles, cuyos textos se 

17 «nec litteras eolere, nee disciplinas capessere, nec ad ingenii lumen adspirare umquam valuisset,) (ibid., 
p.168). 

18 Ibid., p. 170. 
19 Ibid., p. 164. 
20 EI nombre «Hispania B~tica" se deriva de «B~tis», el asi llamado rio Guadalquivir. 
21 Ibid., p. 172. 
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habrfan conservado hasta los tiempos del emperador Augusto. Esto 10 valora corno 
prueba de que en Espafia habia habido excelentes y brillantes escritores no solo antes de 
Livius, sino tambien antes de Homero22. 

Cuando Garcfa Matarnoros considcra la cultura espafiola mas antigua que la griega 
o la romana, esta evidenciando un marcado patriotismo que, si bien aprecia la erudicion 
antigua, no obstante, se concedc a si mismo la preferencia. De este modo, ve tambien la 
Antigiiedad romana marcada por la espafiola, pues fueron los espafioles -especialmente 
de C6rdoba~ los que dicron, despucs de la muerte de Ciceron, un nuevo impulso a 
Roma y a Italia. Fueron, efectivamente, espaiioles corno Seneca, Quintiliano, Lucano 0 

Pomponio Mela los que daban indicaciones a sus soberanos romanos23 . La Antigüedad 
romana.1e parece a Garcia Nlatamoros relevante tan solo en el caso· en el que sus 
contribuciones puedan remontarse- a un origen espafiol. Asi, ve los lfmites dei 
rendimiento espiritual de la Antigüedad romana al considerar que a Virgilio le faltaba el 
talento para Ja prosa y a Ciceron el talento para la poesia. 

A 'Ia valoraei6n de. la contribuci6n eultural de los espafioles durante la hegemonia 
romana le sigue una vista general sobre las eta pas posteriores mas importantes con sus 
figuras masrepresentativas; el reeorrido abarea desde la caida dei imperio romano hasta 
la invasion de los godos. Los coneilios de Toledo y Sevilla, presenciados por los reyes 
go dos, estuvieron domioados por espaiioles, los eoales lograron, en esta oeasion, frenar 
el caracter violento de aquellos barbaros. Despues, nunca habrfa habido en Espafia 
tantos concilios corno eo la epoca de los obispos godos. Ese, seguramente 00 habria sido 
el caso si los espafioles no hubieran eontado con un conocimiento exaeto de la Biblia y 
de su lengua24. La influencia espafiola en esta epoca resultaba dei hecho de que prelados 
espafioles se encargaban de ensefiar a los poderosos reyes go dos y a la nobleza goda. 

Aunque tarn bien para la Edad Media se nombran cantidad de figuras relevantes, 
Garda Matamoros empieza la epoca de esplendor de Espafia con Antonio de Nebrija, el 
cual tenia conocirniento de todo el canon de la literatura y de la eiencia que floredan en 
su epoca en Italia. Se le ensalza corno «prxclarus orator» y kctor incansable25• A un 
mismo niveI, 'aparece Luis Vives, el «declamator egregius, et philosophus magni 
nominis» 26. Por ser tan polifacetieo eontribuye a la gloria de su eiudad natal, Valencia. 
A Nebrija y a Vives se les reprocha carencias estilisticas, pero estas no disminuyen sus 
logros humanistas. Garda Matamoros se apresura en afiadir que incluso Ciceron no 
careda de errores estilisticos. Por eonsideracion a la vanidad herida de los seguidores de 
personalidades no mencionadas, acentua la imposibilidad de. nombrarles a todos. 
Precisamente por eUo, menciona seguidamente una institucion. 

22 «ante ipsum quoque Homerum et huius aequalem Hesiodum octingentis annis, clari divinique poetae 
en Hispania extiterunt [sie]» (ibid., p. 174). 

23 En .realiclad, Seneca y Lucano naciel'on en C6rdoba y Quintiliano en Logrono. No es seguro si 
Pomponio Mela procedfa dc Espaiia 0 del norte de Africa. Su obra fundamental es una forrna prematura dc 
descripci6n de un pats y lleva el tttulo Chorographia. Se encuentra en la tradici6n del periplo antiguo, un 
gellera de descripciones geografico-literarias de lugares. f:stas se llevaban a cabo desde un barco al navegar 
alrededor de islas, 0 bien, peninsulas. 

24 Ibid., p. 190. 
25 Ibid., p. 198. 
26 Ibid., p. 200. 
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La Universidad de Alcala, de la cual el era rector, enriqueceda el pafs continuamente 
con estudiantes extraordinarios. Algunos representantes de esta universidad· son 
nombrados, corno por ejemplo, Juan Perez, que fue famoso por su retorica 
-comparable a la Cicer6n- y su poesfa; tambien se nombra a Lope Herrera, el cual 
redact6 el discurso «de studiis humanitatis»27. Menciona la Universidad de Salamanca 
s610 brevemente para alabar a Pinciano por sus conocimientos sobre la culturay la 
lengua antiguas y a Francisco de Vitoria por su saber teol6gico. Critica, por otra parte, 
la escasa formaci6n de los estudiantes de Salamanca en ret6rica, que no deberfa 
descuidarse si 10 que se pretendfa era ocupar un cargo public028 • 

En todo caso, las carreras eruditas en Espafia no s6lo se podfan cursar en estas dos 
universidades mas famosas. Por 10 que Garda Matamoros podfa acordarse, no habfa 
habido nunca mas universidades y colegios privados que eti la Espafia de esa epoca. 
Tambien aquf Espafia resiste la comparaci6n con la Grecia antigua y supera el esplendor 
de Italia. Habfa incluso famosos festivales literarios en ciudades corno Lerida, Valencia, 
Osuna, Granada, Valladolid, Sevilla y Barcelona. No llamaba la atenci6n qiie y.a hubiera 
grupos de personas que, fuera de los muros de la universidad, dominaran el latfn. 
Celebraba que los medicos, junto con ellatfn, el griego y las ensefianzas de Hipocrates y 
Galeno, se formaran tambien con conocimientos astrol6gicos para ejerc'er su profesi6n. 
Tambien los bien instruidos abogados eran una esperanza para la jurisprudencia. Sin 
embargo, no habfa en Espafia nadie mas instruido, mas famoso que el gremio de los 
te610gos. Los excelentes te610gos del futuro no se formaban en Pads, sino eu Alcala. De 
este modo, Garda Matamoros prefiere, en su breve y obligatoria reverencia a la 
teologfa, a los te6logos de la Universidad humanista de Alcala frente a·· sus colegas 
parisinos, los cuales gozaban de una formaci6n mucho mas escolastica. 

Practica la polltica personal cuando le dirige a J uan Honorato un elogio 
especialmente detallado: Honorato dominada no s610 el latiri y el griego y las artes 
liberales, sino que habda desarrollado una sensibilidad polltica cuando, ya en su 
juventud, visitara los pueblos y regiones mas remotos para estudiar el caracter de.1as 
gentes que allf vivfan. Uno, en realidad, debeda sorprenderse de que todavia no se le 
hubiera confiado la educaci6n dei pdncipe Carlos a una personalidad tan capaz y 
conocida en la corte dei rey Felipe -ya de siempre los reyes habfan elegido con mucho 
esmero a los maestros para sus hijos. Garda Matamoros plantea la considenlcion· de que 
en aquel entonces Espafia no careda de maestros apropiados para ell~, tan sOfo la 
Universidad Complutense podda disponer de inmediato no s610 de uno, sino de diez 
maestros. 

Tambien se nombra a numerosas personalidades conocidas por sus obras29: Juan 
Vergara de Toledo no s610 seda una persona versada en la literatura griega. y latina y en 
la ret6rica, sino que no habda ningun ambito de estudio dei que no dispusiera de 
conocimientos. Pedro Mexfa mostraba ya su procedencia nobJe en el uso de la:"lengua. 
Ademas, se presenta entre otros a Gines de Sepulveda, Antonio de Guevara; los poetas 
Boscan y Juan Hurtado -comparados a Petrarca y Dante-, tambien a Juan de Mena, 

27 Juan Perez (1512-1545) fue autor de una ret6rica y escribi6 cuatro obras de teatro; Lope Herrera naci6 
en 1501 y mud6 joven. 

28 Ibid., p. 210. 
29 Ibid., p. 214 Y ss. 
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Jorge lvlanrique, Cartagcna c fiiigo Lopez de Mendoza. Se destaea tambien a Luis de 
Avila30, Luisa Sigea, Alcjo de Venegas y Cristobal Colon. Este ültimo serfa ensalzado no 
por su deseubrimiento de America, sino por sus eonoeimientos de matematieas y 
astronomia que fueron los que posibilitaron la realizaei6n de su empresa. 

Este resumen historieo muestra, por tanto, los extraordinarios trabajos y a los 
representantes de las letras y de las ciencias en Espaiia desde los comienzos de una 
prehistoria heroico-bfblica hasta e! presente de entonces. En el se valora e! presente 
comopunto culminante y corno perfeccion. Su elogio a Espafia desemboca, 
consecuentemente, en un e!ogio a los espaiioles. EI listado de personalidades famosas y 
extraordinarias en e! marco deI e!ogio a la nacion es una parte tradicional que integra la 
rctoricaepidfctica. Tales listados pueden aparecer, corno en el caso de Garcia 
Matamoros, en cl contexto de una obra mas amplia, pero tambien pu eden constituir 
publicacionesindependientes, corno muestra, por ejemplo, la obra de Hernando de 
Pulgar (1436-1493) Claros varones de Castilla (1486). Con sus breves biograffas, se 
considera inserta en la tradiei6n funt/ada por las biograflas heroieas de Plutarco, el cual, 
al igual que otros, «con amor de su tiena, 0 con afeci6n de personas, 0 pOl' mostrar su 
e!ocuencia, quisieron adornar sus fechos, exaltandolos con palabras algo por ventura 
mas de 10 que fueron en obras»31. Ahi acentua que los espaiioles no tendrian que temer 
la comparacion eon personalidades de la Antigüedad griega 0 romana 0 de la vecina 
Francia32• 

En todo caso, si el· indice se limita a nombrar y a honrar a los escritores mas 
significativos, se trata, entonces, de un canon literario, como 10 conformaron 
tradicionalmente los gramaticos. Como ejemplo de esto cabe nombrar el Catalogus 
clarorvm hispaniae scriptorvm (1607)33 de Valerius Andrea Taxandrus. La obra tuvo en 
consideracion solo la literatma latina y se publico en Alemania teniendo en cuenta la 
censma espafiola, que, pot su parte, creaba indices de los autores y libros prohibidos. 
Tambien este autor sc considera en la tradicion dei obispo Isidoro de Sevilla (560-636) y 
aclara que este en su trabajo «De viris illustribus» habia e1aborado una lista de 
escritores siguiendo el ejempl0 de Sueton, Jeronimo y Geriadio. Estableeer un canon era 
muy estimado· tarnbien entre los escritores, los cuales 10 integraban en un contexto 
ficcional. Migue! de Cervantes es el ejemplo mas significativo: en su Viaje al Parnasa 
cita a numerOsos escritores para criticarlos y juzgarlos. Cervantes reaccionaba con ello a 
la moda, extendida en el siglo XVI y comienzos de! XVII, de crear indices encomiasticos 
de autores al estilo de Juan Boscan, Gaspar Gil Polo, Luis Zapata, Juan de la Cueva, 
Lope de Vega 0 Juan Perez de Montalban34• Asimismo, la creaci6n de indices de 
escritores tiene su origen en la estimacion entre los humanistas de los <<laudes 
litterarum» 35. 

30 Elnombre completoes Luis dc Avila y Zuiiiga. Muri6 en 1532 y fue autor dc la Cor611ica istoria (1527). 
31 Hernando del Pulgar, Claros varones de Castilla, p. 5. 
32 Ibid., p. 8. 
33 Cataloglls clarorvm hispalliae scriptorvl11, qvi latine disciplinas ol/11tes HlI111al1itatis, Illrisprudentiae, 

Pbilosophiae, Medicillae ac Tbeologiae illustrando, etiam trans Pyrenaeos evtllgati Slll1t, opera ac studio 
Valerilli Andreae Taxalldri, Magtll1tiae. 

34 Ver Gitlitz, 1972. 
35 Ver Rico, 1979. 
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A continuaci6n, se presenta mas detaIladamente el fndice de Perez de Montalban. 
Mientras que, corno habfamos indicado, el panorama hist6rico de Garda de Matamoros 
sobre las personalidades dignas de menci6n dei pasado y de aqUei presente debfa 
engrandecer sobre todo la importancia de su paf~ en el ambito cultural y espiritual, 
Perez Montalban se eine a elaborar una lista, ordenada alfabeticamente, de los hijos de 
Madrid, para aumentar el prestigio de esta ciudad. AI mismo tiempo, parece que la 
intenei6n fue familiarizar allector con los representantes mas importantes de la elite 
cultural y politica de su eiudad con un manual enciclopedico. J. Perez de Montalb:in 
(1602-1638) era poeta, dramaturgo y escritor. Su padre era librero real en Madrid. Allf 
se entabl6 una amistad entre Perez de Montalhan y Lope de Vega y aqueI edit6las obras 
de este. Ademas, estudi6 en Alcala filosofia y literatura. EI tftulo de su fndice corrobora 
que puede ser considerado corno un prematuro «Who is Who»: 

Indice 0 catalogo de todos los pontifices, gal'denales, arcobispos, obispos, escritores de libros, 
predicadores, poetas, y varones i1ustres en todo genera de letras, que ha tenido y tiene la 
Insigne Villa de Madrid, reconocidos por hijos verdaderamente suyos36. 

En primera linea se encuentran, por tanto, los representantes de un estamento 
superior de aquel momento y de su pasado mas reciente, de los que Cl lector de la 
primera mitad del siglo XVII pudiera haber tenido noticia. EI fndice forma parte de la 
obra Exemplos morales, hvmanos y divinos, en que,se tratan diversas ciencias, materias 
y facvltades (1627), una de las obras favoritas de entonces, cuyas varia das 
informaciones y multiples formas de presentaci6n eran id6neas para· s'atisfacer la 
curiosidad y la necesidad de entretenimiento dei lector. A Perez de Montalban, corno 
conocedor del mercado dellibro, no le resultarfa diffeil elaborar un fndice de personas37. 

La elecei6n no es aleatoria sino que esta determinada por los crfticos. Asf, se habrfa 
dejado guiar eligiendo obras y manuscritos impresos -que examina ba el inismo- 0, 

por otro lado, habrfa considerado la fama que gozaban las determinadas personas en las 
universidades38 , Finalmente, menciona unas casi veinte autoridades cuyo juicio fue 
determinante para el a la hora de introdueir a las diferentes personalidades eil su indice. 

La lista abarca 297 nombres en orden alfabetico. EI nornbre se completa la mayorfa 
de las veces con el tftulo universitario, 0 bien, el tftulo nobiliario y la profesi6n. Ademas, 
se indica a que campo pertenecen los logros de los que puede vanagloriarse ei susodicho 
y, si se da el caso, que obras son importantes. La ordenaei6n alfabetica de los nombres 
tiene corno consecueneia que 110 se pueden res altar ni el desarrollo historico, ni la 
importancia de las instituciones, par ejemplo, las universidades -a las que pertenecen 
numerosas personalidades-, corno efectivamente ocurrfa con la forma de presentacion 
de Garda Matarnoros. La enumeraci6n a modo de palabras claves tales corno nombres, 

36 Juan Perez de Montalban, Para todos, f. 274r. EI catalogo es un apendice en este libm, Sobre Juan 
Perez de Montalban, ver Heydenreich, 1972. Sobre la polemica tras la publicaci6n de Para todos, ver Agustin 
Gonzalez de Amezua, 1951, p. 418 Y ss. 

37 "hazer memoria de tod os Ingenios, y grandes y varones ilustres de la Insigne Villa de Madrid». Ver 
J. Perez de Montalban, Para todos, f. 273v. 

38 Su elecci6n tiene su punto de partida "de las obras que dexaron impressas, ya de las manuscritas que se 
hallan en las librerias antiguas, ya de la opinion que tienen en las Vniversidades y ya de los elogios que los 
ha zen Lucio Marineo Siculo, Andres Escoto, Ambrosio de Morales» (ibid., f. 274v). 
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los respectivos tftulos, cualidades y meritos aclara, en Percz de Montalban, quc 
import,ancia tan grande se le atribuian a las letras, a la poesfa y a las lenguas y 
literaturas antiguas. 

La ret6rica encomiastica va, por tanto, simultaneamente en tres direcciones. EI 
esplendor de las extraordinarias personalidades mencionadas honra la dudad de Madrid 
y aumenta su importancia. Al mismo tiempo, las mismas personas citadas son tratadas 
con disdncion tanto par la inclusi6n de sus nombrcs eu el drculo de pcrsoualidades 
dignas de menci6n, corno por la adici6n de algunas caracteristicas elogiadoras. Puesto 
que el talento y la hahilidad cu las letras se encuentran entre los atributos mas decisivos 
y Ia capacidad de manejarse con ellas se interpreta directamente eomo condiei6n para 
pertenecera este drculo seleeto, el texto evidencia tener como intencion el aumento de! 
prestigio de las letras de ruodo programatico. 

Esto se pone de manifiesto allf donde ocuparse de la literatura uo earaeteriza en 
pdmera Hnea una profesi6n, sino que se considera una actividad independicnte de la 
eI ase 'sodaJ, desempefiada respectivamente por los nobles, los cortesanos, los e1crigos, 
los frailes, .10s juristas y los representantes de las artes mecanicas. EI ejercido de las 
letras ya no es, por tanto, solo tarea de! grammaticus, sino que es una aetividad que 
dispensa fama a todos los grupos sociales. La universalizaci6n de las letras en la 
sociedad se enfrenta a una universalizaci6n de la educacion de una persona en concreto, 
Ia eual, aveces, esta earaeterizada con tantos epftetos en la lista que se desconoce cual es 
su ocupadon prineipaL La relevancia que tenfan los eseritos publicados se manifiesta 
cuando, pOl' ejemplo, tan solo se dice de Juan Alonso que era extraordinariamentc 
famoso por sus eseritos39• En eomparaei6n eon Ia importancia de su ohra, e! eargo y la 
elase soeial .parecen ser tan irrelevantes que no necesitan ser enunciados. Dei mismo 
modo, una educaei6n general basica en las ciencias no merece mencion porque se 
presupone en lamayorfa Je las personalidades descritas40. 

Si bien se da por sentado poseer cultura general, los excelentes conocimientos en las 
buenas letras,es decir, en las letras humanas son tanto mas relevantes41 . No poeas 
veces, el erudito quehacer humanista con textos literarios se completa con las propias 
creaeiones poeticas, de modo que el humanista puede ser al mismo tiempo escritor. 
I,>erez de .Montalban entiende por poeta al culto poeta eruditus, sobre todo, al productor 
de poesia, cuando, por ejemplo, ealifiea a Agustin Collado a la vez de «gran Filosofo, 
Humanista, y Po eta Lirico, y Comieo»42, 0 Nicolas de Prada es para eI un «poeta 

39 Ibid., f. 285v. 
40 Se menciona solo en los casos donde se carece de ella. Asi, Manue! de Ocampo escribi6 numerosos 

libros y present6, par ejemplo, las acciones y costumbres de los hombrcs sin haber cstudiado nunca ciencia 
alguna y sin haber tenido conocimicntos de latfn (ibid., f. 288r). 

41 Asi, en Anastasio Pantale6n se aprecia e! extraordinario domillio de las letras humanas. Don Diego de 
Agreda y Vargas es conocido por sn !ibro Lugares C011t1111111eS de letras humaltas, Juan L6pez de Hoyos es 
puesto de relicve corno «catedratico de buenas letras» y Fr. Jnan Marquez corno «Maestro mas esclarecido en 
radas letras qne ha tenido Espana». A Fray Mekhor Rodriguez sc Ie atribuye una excelente erudici6n en todos 
los ambitos de las letras. Las destacadas dotes de Pedro de la Escalera Gnevara en Ja jurisprudencia se 
completan conlos respectivos talentos «en las buenas letras» (ibid., f. 290r). 

42 Ibid., f. 276r. Agustin Collado de! Hierro (1590-1635) era te6Jogo, medico y traductor. 
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heroico»43, el cual ademas goza de conocimientos muy exactos de la poesfa latina. 
Asimismo, poetas y humanistas se encuentran tambien entre los nobles mencionados44. 

A estos pertenecen, por ejemplo, Antonio de Aguar, «Cauallero de! Abito de 
Santiago», considerado erudito en el terreno de los autores y poetas latinos, 0 e! Conde 
de Humanes, instruido extraordinariamente en todos los campos de las buenas letras y 
distinguido por un gran ta lento, estudio ineansable y mueha erudieion45. La lista de 
ejemplos de humanistas perteneeientes a la nobleza se eierra eon Lorenzo Ramirez de 
Prado, el cual, a pesar de haberse dedicado a la polftiea y a la diplomaeia, encontro 
tiempo para redaetar Ilumerosos libros. Eseribio, por ejemplo, sobre Mareial, Plinio y 
Agustfn; presento en un tratado las dificultades de! traducir y creo un glosario en latfn 
de autores medievales y otro de palabras raras para autores antiguos46. 

La actividad poetiea y humanista no solo se praeticaba en los serviciosdiplomatieos, 
sino tambien en los servieios eortesanos. Segun Perez de Montalban, desempeiiar un 
cargo en la corte y disponer de la erudicion humanista se podfa unir en una sola 
persona, y Cristobal de Salazar Mardones constituiria un buen ejemplo deello. Este era 
un versado eonoeedor de autores antiguos, de la lengua latina y de! dereeho y, a. su vez, 
ejerda el eargo de "Official mayor en la Secretaria de! Reino de Sicilia»47. Diego Garda, 
secretario deI emperador, eneontro tiempo para haeer tradueeiones dei griego, dellatin y 
de! franees. Juan Francisco de Prado, "Ofieial mayor dei Consejo de Ordenes», 
dominaba no solo las lenguas italiana y latina, sino tambien la griega para que no le 
pudieran engafiar los que pretendian dominarla48. 

Estos ejemplos prueban que un eargo· en la corte se podia eonipatibilizar 
perfeetamente con una actividad literaria y erudita. Esto es va lido espeeialmente para el 
siglo XVII, siglo en e! que los dreulos nobiliarios progresivamente exigian erudidon y los 
eruditos, por su parte, se involueraban en la eorte eada vezen mayor medida·. -

En e!listado de Perez de MontaJhan pareee razonable que incluso e! dera realizara 
una actividad literaria. De este modo, la hermana Eugenia de Corteras, pertenecicnte a 
la orden de las franciseanas, dominaba el latin, eompuso versos en eastellano y eseribio 
una prosa impecable49• EI diacono mayor y canonigo de Valencia, Francisco de Madrid, 
tradujo la obra de Petrarea titulada De remediis utriusque fortunae dellatfnso• EI monje 

43 Ibid., f. 289v. Nico!as de Prada es aLltor de una Historia de la jornada a Alemania de !a reina de 
HlIl1lgria, despues emperatriz il1/anta de Espaiia, 

44 Entre los poetas se encllentra Antonio de Herrera, «CauaJlero de! Abito de Santiago», el Conde de 
Lemos y Diego de Collazos de Mendoza, "Cauallerizo deI Serenissimo Infantc Don Carlos».Este ultimo no 
5610 es uno de los mejores representantes de! arte de la caballeria espaiiola, sino que ademas es autor de lIna 
poesia muy particlIlar. Ademas, entre los nobles que escribian poesia se incluyen al Duque de Lefma, al 
Mafques de Alcaiiices y al Marqucs de Javalquinto (ibid., f. 277r, 277v, 278v, 279r y 289r). 

4S Ibid., f. 276v y 277v. ' 
46 Era "Cauallero de la Orden de Santiago, dei consejo Real de Haziencla, Indias, y della santa. Cruzada de 

Sll Magestad, Embaxador al Rey Christianissimo de Francia» (ibid., f. 287r). Entre SLlS obras se enCLlentran 
Qtlinqllagillta militl/11l (1612) y Conse;o y conse;eros de principes (1617). 

47 Ibid., f. 277v. Tambien es conocicla su I1l/stracion y defensa de la "Fabl/la de Pyramo y Tisbe» 
compuesta por don Luis de G6ngora (Madrid 1636). 

48 Ibid., f. 2861'. Diego Garcia dei Palacio public6 Vocabulario de los nombres (1587). 
49 Ibid., f. 2 79r. 
50 Ibid., f. 280r. Egloga delmolillo de Vascalol1 (149.5) esta considerada corno su obra principal. 
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agustino, HernanJo de Camargo, sobresali6 «en las diuinas y hU1l1anas letras»51 al 
mismo tiempo, el padre agustino Jose de la Madre de Dios fue a la vcz «Predicador, 
Tcologo, Humanista»\2 y, finalmcnte, el p;1rroco Juan Fernandez de Ayuso {ue 
considerado «Teologo, Predicador, y Po eta, y sobre todo virtuosissimo Sacerdote»53. 

Serfa posible seleccionar de la lisra de Perez de Montalban orros grupos profesionales 
distinguidos literariamentc, a81, por ejemplo, representantes de las artes mecanicas, 
corno los arquitectos y los pintoresS4• Err todo caso, aSI como Ia actividad literaria no 
esta en absoluto unida con una determinada elase social, ast aparece esta raramente 
como unica caracteristica de una persona. No es, por tanto, la profesi6n de una elase 
social compuesta de pedantes burlados, sino que es una actividad adicional que puede 
dispensar fama y honor a los representantes de las mas diferentes capas sociales55. 

Puede que se encuentre mucho elogio, pero aveces tambien un poca de exageraci6n, 
en los epitetos que Perez de Montalban utiliza para describir a los madrilefias mas 
significativas de su lista. Ya que los representantes de las diferentes capas sociales' y 
grupos profesionales se caracterizan por desempefiar una aetividad paetica y humanista, 
da la impresi6n de que la actividad literaria gozaba de un interes y veneraci6n especiales 
entre Ia .eHte madrilefia, especialmente porque, en la enumeraci6n, muchas 
personalida.des son mas ensalzadas par sus conocimientos y Iogros literarios que por 
pertenecer a un determinado estamento 0 grupa profesional. La labor poetica 0 

humanista con las letras era, consecuentemente, la que -segun Perez de Ivlontalban
habfa hecho tan famosos a tantos, de modo que el se la atribuia a las personalidades 
mas significativas que, a su vez, apartaban fama a la ciudad de Madrid. Con ello se 
rnuestra tarnbien Ia intencion del autor de fomentar cl prestigio de las lctras. EI elogio a 
1a persona- no es otra cosa que un nuevo intento de abogar por la causa de las letras y, 
aSl, reanudar el deseo humanista de una nueva burguesla erudita, inicialrnente localizada 
ell el Remicirniento italiano. 

Tanto si las genealogias debian probar panegiricarnente la lealtad de una familia a la 
corOlla, corno si Alfonso X queria contribuir al elogio deI pais con su cronica universal, 
o si Tomas Moro con el elogio a su ciudad utopica queria, en realidad, convencer a sus 

51 Vivi6 de 1572 a 1652 y escribi6 EI Santo 111ilagroso Agustilliano San NieaIds de Tolentil1o, Madrid 
1628. 

52 Ibid., f. 283r, v. 
53 Tbid., f. 286r. Se podrian introducir otrosejernplos, par ejernplo, cl eanomgo y profesor en la 

Universidad de AlcaLi, Luis de Velasco, al que se earaeteriza corno «excellente Predieador, Filosofo, Poeta, 
Teologo» 0 el capellan honorifico de su Majestad, Martrn de Mendiola, «gran Teologo, perfecto Orador, y 
versado en todas las ciencias y faeultades». Ibid., f. 288r, 2X9r. 

54 Ver Juan Bautista de Toledo, que era al misrno tiempo arquiteeto dei Escorial y tambien «famoso 
Escultor, Filosofo, Matematico, Latino, y Griego», 0 Inan de Vanderharnen y Le6n, que no s610 fue 
considerado el pintor mas famoso dd siglo, sino que aclcmas fue famoso por sus exagcrados versos, eon los 
que prob6 eI parentesco entre la pintura y el arte de la poesfa (ibid., f. 285v, 286v). 

55 En 10 guc a esto respeeta, llegamos agui a una eonclusi6n bien diferentc de la de Jose Marfa Pificro 
(1979), euyos analisis sociol6gico-cientifieos de 572 biograffas sobre eientifieos de! siglo XVI muestran una 
fuerte espeeializaci6n. Segun es tos an:Hisis, solo 81 cientffieos dominarian dos diseiplinas, 16 tres disciplinas y 
2 cientificos euatro diseiplinas (p. 47). Esto es debiclo a que cl basicamentc tiene en euenta a los gue se 
encargan de las ciencias naturales y, en cambio, a los que ejercen una actividad literaria no les presta atencion. 
En el campo cle las cicncias naturales considcra que la situaci6n Je la prime ra mitad dd siglo XVII es llna mera 
eontinuacion de Ja clel XVI (p. 377). 
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conciudadanos de un programa polftico, 0 si con los catilogos de los viri illustres se 
queria enfocar el interes en la Antigüedad pagana 0 la Edad Media eristiana, 0 si se 
eIogiaban los talentos guerreros de los espaiioles en Pedro de Medina, 0 si, finalmente, 
Garda Matamoros acentuaba que eran la eieneia y la edueacion, 10 que caraeterizaba en 
primera lfnea a los espaiioles, en definitiva, son siempre intereses y objetivos en el 
eontexto historieo, los que se persiguen con eI elogio. Si, por una parte, Pedro de 
Medina queria eonservar la prioridad de la nobleza de nacimiento y deI dero, Garda 
Matamoros y Perez de Montalban, en cambio, hacen propaganda de la importaneia de 
las letras. Los dos estaban mareados por la Universidad' humanista de Aleala. Ya que 
ambos -a causa de sn profesi6n corno profesor de universidad 0 librero- estaban 
continuamente en contacto eon libros y eon Ja edueacion en general, podrfan, cu los 
escritos aquf presentados, defender de forma muy sutil intereses de poliliea eultural, ast 
como de polftiea estamental. Queda expreso queMatamoros con el e1ogio a la 
Universidad de Aleala habla pro domo y dcfiende los iutereses de los estudiantes ya 
graduados. Cuando finalmente ve Espaiia desde Nebrija transformada de una cemulatio 
de la Antigüedad en una superatio, retoma de nuevo las argumentaeiom:s de politica 
estamental de los humanistas en las que el elogio a las letras va unido con cl elogio a los 
representantes de las letras. En este eontexto, se valoran igualmenteeomo intentos de 
una politica estamental expansionista tanto la universalidad enciclopediea que Garcia 
Matamoros y Perez de Montalban ponfan sin eesar de relieve con eIogios de algunos 
eontemporaneos, corno tambien la supuesta y defendida eompatibilidad de las letras eOlI 
las diferentes clases sociales y pofesiones. Ya que las letras son un honor para la naci6n, 
Ja ciudad y para determinadas personas, estas se tienen que sentir animadas'a oeuparse 
eon e1las. Esta era, en todo easo, la intencion fundamental de los ultimosejemplos 
presentados, tornados de la historia de la ret6rica epidictiea. 

Esta intcnei6n central de estos dos ejemplos expuestos pone de nianifiesto ~ma forma 
deI genus demonstrativum en el Siglo de Oro -y, simultaneamente, lanecesidad de 
complementar la retorica general con una retoriea hisrorica. 
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