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"Ideal teachers are those who use themselves as bridges over 
which lhcy invite their students to cross, then having facilitated 

lheir crossing, joyfully collapse, encouraging them to create 
hridgcs of their own." Nikos Kazantzakis, atribuido, Enf?lish

Leadership Quarterly, 199 l 

" ... e il mio maestro mi inscgno com'e difficile trovare l'alba 
dentro l'imbrnnire." Franco Battiato, Prospettiva Nevski.

Para el Prof. Ángel Loureiro, 
ndmiradísimo hispanista, maestro, mentor y amigo verdadero, 

,·11 inl'inila gratitud y reconocimiento por tantos años de eternas 
l'rr�dl;mzas y por haber estado, siempre, y especialmente, en los 

rnalus momentos, ahí, apoyando; y por haberme invitado y v 
enseñado a cruzar los puentes más difíciles. 

1 u 1•1111vcrgencia entre ciencia y literatura no ha sido un 
11, 1111 l'tillivado con asiduidad por el hispanismo. La 

,lt" l1't'1H'l11 de disciplinas, el no considerar la ciencia como 
1111<1 111111111 de culLura -antes mero conjunto de técnicas-, la 
1111!11111 p11l\;mica sobre 'la ciencia española' o la falta de 
, 111 l11�ld11d por su edad ilustrada, donde varios nombres 
l11111l111111·11111l0s esperan todavía los desvelos de los 
11h1111 h1d11n.:s, Lodo ello en su conjunto, ha contribuido sin duda 

' 1 �h· 11,1haju forma parte y ha sido financiado a través del Proyecto de 
111 , 111111, 11111 l•Fl2015-64021-P (Contextos y posteridad de la obra de Diego 
I; '• 1111 ,11,1 Fajardo: estética a literaria y Revolución científica, 1600-1750) 
,h,I �11111�1\·110 de Economía y Competitividad (MINECO). 
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La tesis central de este ensayo pasa por mostrar una 
transformación estética e intelectual que nos lleva a considerar 
la Revolución científica como uno de los productos centrales 
del Humanismo. Refiriéndose también a la medicina, Folke 
Gernert (Trier Universitat) nos presenta cómo los médicos 
humanistas del Renacimiento comparten una formación 
académica y unas experiencias profesionales que explican la 
particularidad de su expresión literaria, su visión crítica e 
irónica del mundo que les ha tocado vivir y su particular 
sentido del humor que en gran parte nace de sus lecturas de 
Luciano y de Erasmo. El presente trabajo estudia cómo -y 
porqué- los médicos escritores del Renacinúento integran en 
sus textos facetas de su quehacer profesional tan poco 
decorosas como las purgas y el uso de laxantes. Además, se 
analizan las formas de textualización y ficcionalización de los 
planteamientos de la ciencia botánica y su relación con el 
disenso religioso. A continuación, Lara Vila (Universitat de 
Girona) analiza la concepción la construcción de la guerra en 
la literatura española del Quinientos en el marco de la 
conocida como "revolución militar" y sus diferentes 
tecnologías. En concreto, describe las descripciones de la 
Guerra de Alemania librada por Carlos V ante la Liga de 
Esmalcalda recogidas en dos relatos de campaña -los 
Comentarios de la guerra de Alemania de Luis de Ávila y 
Zúñiga (1548) y los Diálogos de la vida del soldado de Diego 
Núñez Alba- y atiende al tratamiento verista de una campaña 
que supuso, en las letras áureas, el apogeo del modelo literario 
y cultural caballeresco y la consagración del soldado de los 
tercios. 

Cierran el inventario cuatro artículos, tres de ellos 
relacionados de una forma u otra con la astrología y la 
literatura de pronósticos. De esta forma, Cristóbal Macías 
Villalobos y Delia Macías Fuentes (Universidad de Málaga) 
analizan la situación de la astrología durante el siglo XVIII, se 
detallan los argumentos utilizados por Diego de Torres 
Villarroel y Benito Feijoo en una agria polémica que se 
desarrolló a finales del primer cuarto de ese siglo y que viene 
a demostrar que, en contra de lo que se supone, la astrología 
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�cguía muy viva en pleno "Siglo de la razón", aunque 
c�tuviera vinculada a la literatura de almanaques cuyo público 
principal era el pueblo llano. Por su parte, Mariona Sánchez 
Ruiz (Universitat de Girona) recuerda que el coleccionismo de 
antigüedades es una afición paralela a la extensión del 
humanismo desde mediados del siglo XVI y de ahí que la 
afición por libros, monedas o antigüedades en general 
c.stuviera generalizada por la nobleza. Por ello, en España, se 
l'lll'maron bibliotecas particulares pertenecientes a nobles e 
ilustrados, entre las que destaca la del Conde-Duque de 
Olivares, que fue la más importante de las bibliotecas privadas 
españolas del siglo XVII, cuyos libros nos permiten 
introducirnos en la vida personal de su dueño posibilitando, 
para, por una parte, examinar el individuo y, por otra, sus 
libros, que se convierten, a su vez, en un medio para 
conocerle. A pesar de que el Conde-Duque se interesara, sobre 
todo, por la historia y la política, gustaba también de otro tipo 
de textos: libros científicos, filosóficos y textos de carácter 
astronómico y geográfico. Finalmente, resalta el artículo de 
Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) donde analiza 
cómo los pronósticos o almanaques componen un territorio de 
frontera entre el impreso de consumo práctico, la literatura y el 
saber científico. Sus autores reúnen las condiciones de 
profesionales de la imprenta, escritores con pretensiones 
artísticas y eruditos más o menos académicos. El escenario 
propicia una fuerte toma de conciencia autorial e impulsa su 
manifestación, incluso su ostentación. El proceso culmina en 
la pluma de Ton-es Villarroel, catedrático salmantino de 
matemáticas y responsable de una biografía fabulada con 
mucho de afirmación. Como reflejo y respuesta, Gómez Arias 
replica los pasos del maestro e introduce nuevos sesgos. En el 
artículo se estudia su trayectoria en el contexto de las nuevas 
relaciones entre literatura y ciencia, la explícita posición del 
escritor ante ellas y los modos en que busca autorizar sus 
almanaques, entre el valor clásico de la auctoritas y una 
moderna concepción de la autoría, con el resultado de alterar 
los modos del discurso científico. 
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Finalmente, José Luis Yillacañas Berlanga (Universidad 
Complutense de Madrid) aborda la relación entre el padre 

Mariana y la historia del presente a partir de la cuestión 
jesuítica; más concretamente, profundiza en la condición 

histórica de la Compañía y de las cosas humanas -incluyendo 
las de inspiración divina-, a diferencia de lo que consideraba 
San Ignacio. La propuesta del padre Mariana sintoniza con la 
de Max Weber -la dialéctica entre el carisma y su conversión 
en realidad cotidiana-, en palabras del mismo Prof. 
Yillacañas Berlanga, cuestión de gran calado filosófico y que 
Mariana abordará de una forma especial en su De rege et regís 

institutione. En meridiana oposición al padre Ribadeneira, 
nuestro jesuita propone que "la fundación de una comunidad o 
congregación eclesiástica es una manifestación de carisma 
porque siempre está inspirada por Dios. Su devenir histórico, 
sin embargo, muestra los límites de esta fundación y la 
inevitable necesidad de iniciar un periodo de específica 
racionalización posterior" (Yillacañas Berlanga). A partir de 
ahí Yillacañas Berlanga aborda tanto la cuestión de la 
fragilidad del carisma como de sus límites, justo por su 
condición y contingencia histórica y su determinación temporal 
de una forma diferente a la que propuso Maquiavelo para 
concluir que con su texto el padre Mariana ilumina las 
premisas morales y antropológicas del republicanismo. 

Con este monográfico, por consiguiente, pretendemos 
ofrecer nuevas respuestas a viejos problemas a la vez que 
canlinos nuevos para avanzar en este aun en esta demasiada 
olvidada relación entre literatura y ciencia que tanta importancia 
ha tenido en la historia de España y, particularmente, en el 
ámbito literario. 

Resta añadir que los estudios contenidos en este volumen 
han surgido de miembros y colaboradores del Proyecto de 
Investigación FFI2015-64021-P (Contextos y posteridad de la 
obra de Diego de Saavedra Fajardo: estética literaria y 
Revolución científica, 1600-1750) del Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO). 

1 ,a constitución del aforismo barroco como 

método 'científico' de conocimiento y 

acción política 
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A la hora de hablar del aforismo en el siglo XVII, habría 
q11� comenzar con algunas premisas metodológicas. La 
pl'imcra de ellas es que, desde un punto de vista actual, 
M 1mcter las formas breves de los moralistas europeos 
1111lcriores al siglo XIX a la noción posromántica de escritura 
111'mística puede parecer un anacronismo. No lo es si la 
cuestión se aborda desde un punto de vista histórico y se tiene 
L:11 cuenta lo que está sucediendo en todo el Barroco europeo. 

Es un lugar común en los estudios sobre las formas breves 
que entre el Quinientos y el Seiscientos, la utilización del 
lérmino aforismo queda reservada en Europa exclusivamente a 
:ímbitos técnicos, a espacios no literarios. Se dice que en 
aquellos momentos los únicos aforismos existentes eran de 
carácter médico o filosófico. La realidad española, sin 
embargo, desmiente esa afirmación. 

Para analizarlo, y aquí viene la segunda premisa, conviene 
desgranar, en la medida de lo posible, el significado del 
término aforismo en la época. 

El aforismo, un género antiguo desaparecido en la Edad 

Media y el Renacimiento 

Como es bien sabido, el aforismo es un género procedente 
de la Antigüedad. Aforismo es voz griega usada en la 
antigüedad por los médicos para, en breves palabras, ceñir las 
propiedades de la cosa, como recoge San Isidoro en sus 
Etimologías y todavía recuerda Covarrubias en su Tesoro de la 


