
texto vitoriano, editado por un equipo de la Universidad de Sala-
manca y la Universidad degli Studi di Genova, De legibus, Sala-
manca, 2010), estas lecciones del manuscrito extra-académico son in-
teresantes en cuanto pertenecerían a la docencia salmantina del
curso 1541-42, si bien debido a que es un manuscrito extra-
académico y que la docencia de Vitoria se vio muy interrumpida por
su enfermedad y fue sustituido por varios discípulos, no es tenido en
cuenta en las ediciones contemporáneas. 

La justificación se encuentra avalada en el libro por una detallada
descripción y catalogación de los manuscritos pertinentes (Apéndice II,
pp. 213-271) en la que se ponen al día los datos sobre los manuscritos
vitorianos utilizados en el texto, una labor de actualización de la in-
formación que ya era precisa tras los útiles (pero ya antiguos) trabajos
de Beltrán de Heredia o Ehrle. 

Y se completa la obra con otra muy útil herramienta para el es-
tudioso de Francisco de Vitoria: una extensa bibliografía (Apéndice
I, pp. 159-212) en la que se recogen las fuentes del pensamiento vi-
toriano (catálogos, diccionarios y otros instrumentos), los escritos y
ediciones de los textos del dominico burgalés.

En conclusión: un trabajo de gran interés en su estudio, por el
diálogo que realiza por un lado, en el marco de las investigaciones so-
bre Vitoria y, por otro lado, con la discusión contemporánea (Villey,
Tierney, Tuck, Iannarone, etc.) sobre el origen del derecho subjetivo.

Mª Idoya Zorroza. Universidad de Navarra
izorroza@unav.es

LEÓN, FRAY LUIS DE

Tratado sobre la religión / Tractatus de religione (Opera XIV, ed. bilingüe),
Introducción, transcripción, versión, notas e índices de José Rodríguez
Díez OSA, Ediciones Escurialenses, Real Monasterio del Escorial, 2012,
LXI + 470 pp.

El tercer centenario de la muerte de fray Luis de León (1891) fue el
trampolín para la publicación de siete volúmenes de sus obras lati-
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nas en Salamanca (1891-1895) gracias a los esfuerzos de Marcelino
Gutiérrez y Tirso López bajo el mecenazgo de Tomás Cámara, a la
sazón, obispo de Salamanca. En la celebración del cuarto centena-
rio (1991) José Rodríguez reclamaba un esfuerzo para completar la
publicación de la obra latina del maestro agustino, “editando nuevos
hallazgos de manuscritos latinos, si no autógrafos, sí apógrafos 
—pero nunca apócrifos—, aunque sea en Reportata academica, reco-
gidas por alumnos al dictado del profesor”. El esfuerzo reclamado
por José Rodríguez se ha hecho realidad gracias al trabajo de varios
investigadores y al impulso de Saturnino Álvarez Turienzo, enton-
ces director de Ediciones Escurialenses, continuado por sus suceso-
res en el cargo, que ha dado a la imprenta otros siete volúmenes de
la Opera latina de fray Luis, que hacen un total de catorce. Los vo-
lúmenes de esta nueva serie son los siguientes:

T. VIII: Quaestiones variae (1992).
T. IX: Reportata Theologica (1996).
T. X: In epistolam ad Romanos expositio (1993).
T. XI: In Genesim expositio / Comentario sobre el Génesis (2009).
T. XII: De legibus / Tratado sobre la ley (2005).
T. XIII: De gratia et iustificatione / Tratado sobre la gracia y la jus-

tificación (2008).
T. XIV: Tractatus de religione / Tratado sobre la religión (2012).

El primero de los volúmenes de esta nueva serie (t. VIII) no recoge
lecciones de un curso ordinario dictadas desde la cátedra por fray
Luis, los seis restantes sí. De estos, los tomos X y XI editan comen-
tarios bíblicos dictados desde la cátedra de Biblia de la Universidad
de Salamanca; los cuatro restantes (t. IX, XII, XIII y XIV) recogen
lecturas teológicas dictadas en las cátedras de escolástica de Santo
Tomás y Nominal o Durando. Los tres primeros, siguiendo la diná-
mica de la primera serie, se editaron solamente en latín, los cuatro
restantes en ediciones bilingües.

José Rodríguez, que ya había coordinado los dos primeros vo-
lúmenes, edita ahora este Tratado sobre la religión con el que de mo-
mento se concluye la serie, no cerrada definitivamente, que recoge el
comentario a las cuestiones 81 —De religione—, 83 —De oratione—,
85 —De sacrificio—, 86 —De oblationibus—, 87 —De decimis— y 89 
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—De iuramentis—, de la Secunda Secundae expuestas por fray Luis
con toda probabilidad en la cátedra de Santo Tomás en el curso
1561-1562. La edición se basa en el códice 109 de la Biblioteca de la
Universidad californiana de Berkeley (UCB), signatura 143 de Fer-
nán Núnez Collection (FNC), que contiene el comentario a casi to-
da la Secunda Secundae de santo Tomás, expuesta por distintos maes-
tros en las aulas de la Universidad de Salamanca antes del 18 de
septiembre de 1571, fecha en que comienza la copia de dicho códice.
Tiene éste una extensión de 1262 páginas; veintiséis cuestiones apa-
recen con nombre de autor, las restantes que son 115, quitadas las 48
sin texto, son anónimas. Aquí se editan las seis cuestiones antes refe-
ridas (pp. 462-611 del manuscrito) que tienen la autoría explícita de
fray Luis y que José Rodríguez aporta argumentos históricos con-
vincentes que confirman dicha autoría; pero que en mi modesta opi-
nión ha pasado por alto la confrontación del texto de estas cuestiones
con las equivalentes del tratado De iustitia et iure (1590) de Pedro de
Aragón que se propuso dar a la luz las lecciones de sus maestros
agustinos que otros utilizaban sin indicar la procedencia. Además,
creo que dicha confrontación de textos habría sacado a José Rodrí-
guez de dudas sobre la autoría de fray Luis de la cuestión 88 —De vo-
to—, excluida de la presente edición por no aparecer en el códice con
nombre expreso de autor. Por otra parte, en la introducción José Ro-
dríguez nos da debida cuenta de la historia y características del códi-
ce.

La edición bilingüe, latín y español, en páginas pares e impa-
res, bien cuidada y presentada como los otros volúmenes de la serie.
Se trata de una edición con verdadero rigor científico. En medio del
texto latino en negrita se presenta la paginación del manuscrito, te-
niendo así siempre a la vista la referencia al original. Las notas críti-
cas, con numeración independiente en cada una de las cuestiones,
son rigurosas; identifican las fuentes y muestran la gran erudición
del texto, no obstante a no haber sido preparado por el autor para su
publicación, sino para la exposición oral. La traducción correcta, en
un castellano inteligible, si bien de algunos términos podría decirse
lo que fray Luis dijo de la edición Vulgata: que algunas palabras po-
dían haberse traducido mejor.

Completa esta edición un apéndice con el comentario del pro-
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pio fray Luis al Salmo 21, en edición bilingüe y el mismo salmo ro-
manceado en octavas reales; unos facsímiles del códice; un índice de
fuentes y otro analítico. Enhorabuena a la editorial, al editor de es-
te volumen y a todos los que han trabajado en la nueva serie de Ope-
ra. El esfuerzo ha merecido la pena.

José Barrientos García. Universidad de Salamanca
jbgarcia@usal.es

MARTÍNEZ CARRASCO, ALEJANDRO

Náufragos hacia sí mismos. La filosofía de Ortega y Gasset, Eunsa, Pamplo-
na, 2011, 246 pp.

“A pesar de la gran amplitud de temas y la evolución del pensa-
miento de Ortega, se pueden descubrir con claridad las vigas maes-
tras que recorren todo su desarrollo” (p. 15), afirma el autor al co-
mienzo de la Introducción. Después de explicar que esa dificultad
—señalada por varios de los estudiosos del filósofo madrileño— se
debe a que los hilos que le dan sentido y profundidad quedan a me-
nudo ocultos, asevera que ese objetivo es una tarea imposible si no
se tiene presente la totalidad de la obra orteguiana, carencia que a su
juicio ha sido la razón de que haya sido con frecuencia malinterpre-
tada. De modo que el subtítulo del libro, “La filosofía de Ortega y
Gasset”, responde a su contenido. 

Aclara el autor que a pesar de su importancia “se han dejado de
lado perspectivas cronológicas o genéticas” (p. 16), de las que hace
un brevísimo resumen, aunque no son ajenas a su exposición cen-
trada en lo que considera la etapa de madurez de Ortega: el curso de
1929, publicado póstumamente con el título ¿Qué es filosofía? Crite-
rio que adopta porque aunque pueden encontrarse elementos co-
munes en las diversas etapas de su itinerario filosófico —enumera
cuatro—, “parece necesario otorgar un papel interpretativo prepon-
derante al último de los paradigmas” (p. 19).

Finalmente aclara que el libro es parte de su tesis doctoral, Dos
soluciones a un problema común: Eugenio D’Ors y Ortega y Gasset —si-
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