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esta monografía, Inmaculada Delgado Jara 
(Universidad Pontificia de Salamanca). La 
primera parte del volumen concluye con 
un tema poco conocido: «El teatro contra-
rreformista de Hernán González Eslava» 
(Antonio Lorente Medina, uned), que 
centra su atención en la América Españo-
la del siglo xvi, investigando la influencia 
del clérigo y dramaturgo español Hernán 
González Eslava que vivía en México y usa-
ba el arte teatral para reafirmar los valores 
católicos ante la entrada del protestantismo 
en Ultramar.

La segunda parte, en la línea habitual de 
este grupo de investigadores, está dedicada 
a la metodología para la edición de fuentes 
manuscritas e impresas. La primera con-
tribución, de Mariano Casas Hernández 
(Universidad de Salamanca), trata de la 
imprenta como instrumento importante de 
difusión, no solo para las obras de los pro-
pios reformadores, sino para crear nuevos 
modos de divulgación escrita e ilustrada, 
como folletos y panfletos propagandísticos 
que permitían una difusión rápida y trans-
versal del protestantismo. Otras contribu-
ciones se basan en el trabajo archivístico, 
como el estudio de la nobleza de Álava en 
fuentes monásticas (Agurtzane Paz, Uni-

versidad del País Vasco); o el estado de la 
cuestión sobre la presencia de los jesuitas 
en la Salamanca de los siglos xvi- xvii 
(Cristo José León Pereda, Universidad de 
Salamanca); «Santo Toribio de Mogrovejo: 
obispo y reformador», que como arzobis-
po de Lima supo reformar la Iglesia in situ 
y por los cauces adecuados (José Antonio 
Benito Rodríguez, Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, Lima); o «La tradición 
Pilarista y los orígenes del cristianismo en 
Aragón (Isidoro Miguel García, creta, 
Zaragoza).

La monografía concluye con un estudio 
de Mauricio Albornoz Olivares (Univer-
sidad Católica de Maule, Chile), titulado 
«Para avanzar en las Ciencias Eclesiásti-
cas. La vía Newmaniana del Conocimien-
to», que ofrece una unión de perspectivas 
entre fe y ciencia, historia y dogmática, 
filosofía y teología según la propuesta 
del sabio y ahora canonizado John Hen-
ry Newman. Con esta referencia, la obra 
ofrece indirectamente soluciones variadas 
para evitar conflictos, recuperar la unidad 
tras una ruptura, el consenso tras el di-
senso.

Elisabeth reinhardt
Universidad de Navarra

Miguel Anxo PenA gonzález / Inmaculada delgAdo Jara (coords.) 
Humanistas, helenistas y hebraístas en la Europa de Carlos v 
UPSA, Salamanca 2019, 502 pp.

Durante el último lustro han aparecido va-
rios volúmenes editados por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, en el que se reco-
gen las actas de diversos coloquios, coordi-
nados por Miguel Anxo Pena González y 
por Inmaculada Delgado Jara. Todos ellos, 
con raras excepciones, han brillado siem-

pre a un alto nivel, con escritos de gran 
penetración y originalidad, como es el caso 
del volumen que aquí nos ocupa.

Son dieciséis los capítulos que compo-
nen este libro, de temática y enfoque dis-
par, que puede atraer la curiosidad de unos 
lectores muy variopintos. Cada uno de es-
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tos trabajos se puede leer provechosamen-
te, aunque salta a la vista que no podremos 
sintetizar las ideas más importantes de cada 
uno de ellos. Recomiendo al lector hojear 
la acertada introducción (pp. 11-21) de los 
editores, que ofrecen una sinopsis muy pre-
cisa de los contenidos del libro, que reúne 
a algunas de las voces más autorizadas en el 
período que abordan.

La obra está dividida en dos partes: 
una, dedicada a la transmisión manuscrita 
e impresa, con algunos casos destacados, y 
otra, que estudia las metodologías para la 
edición de fuentes manuscritas e impresas.

Siguiendo el orden del libro, hallamos, 
en primer lugar, un recorrido general de 
manos de Martin Biersack (Ludwig Maxi-
milians Universität München) con el título 
«El humanismo italiano en Castilla: vías 
y centros de difusión en el siglo xv», con 
una reflexión sobre la difusión de los studia 
humanitatis, seguido por un trabajo de Pilar 
Pena, titulado «Humanismo e individualis-
mo Magnum miraculum est homo», en el que 
estudia la compenetración entre humanis-
mo e individualismo.

Lía Viguria Guerindiáin (uned) en su 
capítulo se adentra en un análisis de las 
doctrinas de Erasmo y Maquiavelo para la 
formación de Carlos v en «Virtus o scelus. 
¿Misma utilitas para el emperador?», mien-
tras que Juan Miguel Valero (Universidad 
de Salamanca), reflexiona acerca de la fi-
gura de Alfonso de Cartagena. Fernando 
Domínguez Reboiras (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg), destacadísimo estu-
dioso de Llull y de Grajal, en uno de los 
capítulos más ricos del libro se centra un 
profesor muy relevante y, por desgracia, 
poco conocido: «Martín Martínez de Can-
talapiedra (1518-1579). Figura singular del 
hebraísmo español».

Víctor Pastor (Colegio Claret, Zamora) 
presenta la notable personalidad de Fran-
cisco de Enzinas (1518-1522), primer tra-

ductor al castellano del Nuevo Testamento 
(1543), dedicado a Carlos v, mientras que 
María Jesús Framiñán de Miguel (Univer-
sidad de Salamanca), firma un capítulo titu-
lado «Dos humanistas del Estudio salman-
tino en clave teatral: Juan de Maldonado y 
Francisco López de Villalobos», que abre 
nuevas perspectivas en la comedia neolati-
na. Cierra esta primera parte Ángel David 
Martín Rubio (Universidad Pontificia de 
Salamanca), con su trabajo «Pedro de Val-
divia (1497-1553): las armas y las letras en 
un hombre del Renacimiento».

La segunda parte comienza con un tra-
bajo de Carlos Hernández-Comendador 
Corral (Universidad de Salamanca), que 
en su capítulo aborda la obra de dos tra-
ductores españoles (Francisco de Tamara y 
Juan de Jarava) de los apotegmas de Eras-
mo. María Martín Gómez (Universidad de 
Salamanca) estudia a Fray Luis de León 
en el contexto del proceso inquisitorial a 
Grajal y Cantalapiedra, y entiende la re-
presión contra los hebraístas como una ac-
titud que quería evitar un protestantismo 
encubierto.

Tras el estudio de Sara Rodríguez Romo 
(Universidad Pontificia de Salamanca) so-
bre «Hécate en el Humanismo», Cristo 
José de León Perera (Universidad de Sa-
lamanca) lleva a cabo una aproximación 
al humanismo en primera presencia de la 
Compañía de Jesús en las riberas del Tor-
mes, titulada «Miguel de Torres: la elec-
ción humanista del primer rector jesuita 
de Salamanca». Desde el prisma artístico, 
Juan Pablo Rojas Bustamante (Universidad 
de Salamanca), dedica su capítulo a la figu-
ra de Juan Álvarez de Toledo y al progra-
ma humanista de la fachada de la iglesia de 
San Esteban de Salamanca. Elena Muñoz 
Gómez (Universidad de Salamanca), tam-
bién hace su aproximación desde la historia 
del arte, dedicada en este caso a «Tapicería 
troyana en Zamora... «y otras cosas ançia-
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nas que hayan sido de nuestros abuelos y 
bisabuelos».

José Luis Fernández Cadavid, sacerdo-
te, misionero y profesor, hace una síntesis 
del conflicto armado en Siria, en un intento 
de conectar el tema de la guerra y la paz de 
Carlos v con el presente, y el libro conclu-
ye con un capítulo, debido a Ángel David 
Martín Rubio (Universidad Pontificia de 
Salamanca), titulado «Aspectos de la his-
toria de la Iglesia a finales del siglo xviii. 
Los interrogatorios de la Real Audiencia de 
Extremadura (1791)».

Como puede verse, son capítulos muy 
heterogéneos y con conexiones que llevan 
a veces a la perplejidad, pero puede decir-

se lo mismo que Sancho con respecto de 
las ollas podridas: que «... por la diversi-
dad de cosas que en tales ollas podridas 
hay, no podré dejar de topar con alguna 
que me sea de gusto y provecho...». Con-
fieso que es un volumen que, en efecto, he 
leído con provecho y que contiene algu-
nos capítulos verdaderamente excelentes. 
Cabe esperar que la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca continúe por la senda, 
tan necesaria, de estudio de estos temas, 
en los que estriba buena parte de sus his-
tóricos laureles que hoy, merecidamente, 
sigue ostentando.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Giovanni Pizzorusso 
Governare le missioni, conoscere il mondo nel xvii secolo. 
La Congregazione Pontificia de Propaganda Fide 
(Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche, 6), Edizione Sette Città, Viterbo 2018, 224 pp.

El autor de esta monografía es profesor de 
Historia moderna e Historia de las Amé-
ricas en la Universidad «G. d’Annunzio» 
de Chieti-Pescara. Es autor de varios libros 
sobre las misiones en América tanto la es-
pañola como la colonial francesa.

Como es sabido, la Congregación de 
Propaganda Fide fue creada en 1622 y tiene 
la jurisdicción sobre la actividad misionera 
de la Iglesia católica en las diversas partes 
del mundo. Se trata de una Congregación 
que ha atravesado momentos difíciles hasta 
el punto de ser suprimida durante la épo-
ca napoleónica. Casualmente, su Prefecto 
después del período napoleónico, Mauro 
Capellari, llegaría al solio pontificio con 
el nombre de Gregorio xvi. La Congrega-
ción permanece prácticamente invariable 

desde su fundación hasta el siglo xix. Sus 
funciones tienen un alcance muy amplio: 
actividades apostólicas frente a los heréti-
cos (protestantes y ortodoxos), con el mun-
do islámico y los paganos en general. Inclu-
so, era responsable de los católicos de rito 
no latino y de las comunidades católicas 
minoritarias en países de otras confesiones. 
Igualmente, se hacía cargo de las misiones 
populares dentro del mundo católico. En 
1908, con la Sapienti consilio, Pío x, limitó su 
jurisdicción a las misiones de África y Asia.

Con la apertura de los archivos del San-
to Oficio en la Congregación de la Doctri-
na de la Fe, se ha podido estudiar mejor el 
funcionamiento de otras congregaciones, 
entre ellas la de Propaganda. La ingente 
masa documental presente, referida a las 
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