
Hacia un Corpus de la poesia latina
de Benito Arias Montano

En un trabajo anterior' aludi al vasto territorio, en buena parte
inexplorado, de la poesia latina de nuestro Renacimiento, y con ese mo-
tivo enumeraba alli una serie de nombres espaftoles, casi todos ellos de
fil6logos jOvenes, dedicados en la actualidad a rescatar del olvido, en to-
tes mAs o menos amplios, este tesoro hermosisimo de nuestro patrimo-
nio literario. Entre esos nombres que yo citaba descuella, por la globali-
dad de sus investigaciones sobre la poesia latina de nuestro Renacimien-
to, el de Juan F. Alcina, cuyo CatOlogo2 sigue desgraciadamente inedi-
to, dAndose la paradoja de que es el libro, inedito, mb.s famoso que exis-
te actualmente entre los que nos dedicamos a alguna parcela de la poesia
latina de nuestros humanistas. Por deferencia del autor, que agradezco
vivamente, he tenido acceso a dicho Catalog°. En el se contiene, como
ya esperaba, el grueso del corpus poetico latino de A. M. 3 Pero yo, con
anterioridad, habia estado, por mi parte, recogiendo desde hace unos
anos la poesia latina y castellana del gran humanista extremer1o. Asi
pues, el contenido de esta comunicaciOn servira de complemento al cor-

pus poetic° montaniano recogido por Alcina en un doble sentido: a) en
que aqui, ademis de las grandes obras poeticas de Montano, recojo con
detalle todos los poemas desperdigados en sus libros escriturarios, en
dedicatorias a amigos, etc., incluso los posteriores o no recogidos en los
Poemata... de 1589, y anado asimismo algun poema inedito; y b) en que
hago un recuento de los versos que escribi6 A. M. y una clasificaciOn de
todas las combinaciones metricas que emple6.

1. GRANDES OBRAS LIRICAS.

Tres son las grandes obras liricas de A. M.; dos son obras de
creaciOn y una de traducciOn-recreaciOn.

—Humanae Salutis Monumenta4 . Escrita en Flandes a ratos perdi-
dos en los dias de fiesta, como aliviadero psicolOgico de las once horas
diarias que dedicaba a trabajar en la Biblia Regia 5 , fue publicada en
1971 en la imprenta de Plantino, como todas sus demis obras6 . Con-
tiene, tras una dedicatoria Christo Liberatori en disticos elegiacos, 71
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odas con una historia sucinta del Antiguo y el Nuevo Testamento en sus
personajes y episodios mis relevantes. Contando como oda 1. ° un Car-

men uotiuum ad Christum lesum, las 28 siguientes (2-29) estan dedica-
das al Antiguo Testamento, constituyendo las ocho iiltimas de este gru-
po (22-29) otros tantos retratos de personajes biblicos (Samuel, Natdn,
David, Salom6n...). El resto de las odas (30-71) se consagran al Nuevo
Testamento, comenzando con los 4 evangelistas (una oda a cada uno),
siguiendo cronolOgicamente los principales episodios de la vida de Cris-
to y terminando con una oda al Juicio Final. La oda Inds breve tiene 18
versos y la mds larga 36. La media es de 28 versos. La obra se public6
acompafiada de 70 grabados de diversos artistas flamencos 7 , cada uno
de los cuales lleva, ademãs, un distico de A. M. El total de versos de este
libro, contando la dedicatoria y los disticos de los grabados, es de 2.189.

Y to que me interesa resaltar es que, de las 71 odas, solo 4 no estAn
compuestas en metros de la lirica horaciana: Una en hexdmetros

K A', dos en disticos elegiacos y una en estrofas de tres glicOni-
cos mds un ferecracio, combinaci6n no horaciana, que si estd en el
poema 34 de Catulo. Las 67 odas restantes (94,3 por 100) tienen metros
liricos horacianos, siendo con mucho los mds abundantes, como en Ho-
racio y en el mismo orden que en este, la estrofa alcaica (23 odas) se-
guida de la sdfica (12 odas), y los de minima frecuencia las combina-
ciones de hexãmetro mds trimetro dactilico catalectico (un ejemplo en
Horacio y uno en Montano) y de aristofanio mds sdfico mayor (un s6lo
ejemplo en Horacio y uno tambien en Montano). El horacianismo es
evidente, y lo seria mds si pudiera descender al detalle de las resonancias
horacianas en sintagmas, junturas, etc.8

—TraducciOn latina de los Salmos 9. En la misma epoca, mientras
trabajaba en la Biblia Poliglota, traduce del original hebreo a versos
liricos latinos, en una hermosa recreaci6n poetica, los 150 salmos, en 5
libros, publicados en 1573, dos arios despuês de la obra anterior. Prece-
den a la traducci6n tres poemas liricos: Ad lyram, de subida inspiraciOn,
en disticos formados por glicOnico mas asclepiadeo menor, con 158 ver-
sos; Ad uatem Dauidem, en 50 disticos elegiacos; y De Diuinorum No-

minum usu et interpretatione, en 37 estrofas saficas. Y sigue a la traduc-
ciOn una oda dedicada al can6nigo sevillano Pedro Velez de Guevara
(Ad D. Petrum Veleium Gueuaram) en 38 estrofas alcaicas, impregna-
das de melanc6lica amargura por los ataques suscitados contra la Biblia
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Poliglota, recien terminada, y contra su persona 10 . El nUmero total de
versos de esta obra, contando las cuatro odas cicadas, es de 7.755.

En cuanto a la metrica, sigue en la misma :inea de subido horacianis-
mo: 38 odas en estrofas alcaicas y 24 en sdficas (en Horacio, 37 y 26 res-
pectivamente). Y en la parte baja de Ia frecuencia nueva coincidencia
con Horacio, que excuso detallar. De los 150 salmos, 139 son de metrica
horaciana (92,6 por 100). Los 11 restantes presentan combinaciones
ausentes de la lirica horaciana, pero ya presentes en la obra anterior: 5
en disticos elegiacos, 4 en hethmetros K a 7. ci a 7: 1 ov y 1 en tres glicOnicos
mds 1 ferecracio. El que queda (Salmo 62) presenta una variante del
metro hiponacteo, utilizado por Horacio en Carm. II, 18): trimetro
ydmbico catalectico en los versos pares, pero en los impares en lugar del
dimetro trocaico catalectico (-u -u-u Y ), introduce una silaba larga
entre las silabas 5. a y 6. a , como silaba 5. a bis (- u - u u lo que no
responde a ningim metro conocido, al menos por mi.

—Hymni et Secula r 1 . Es la Ultima de sus grandes obras liricas, y sin
duda la mds importante y de mas aliento, publicada en sus Ultimos anos,
en 1593. Lleva un pr6logo de su amado discipulo, el gran humanista
zafrense Pedro de Valencia 12 , con certeras reflexiones sobre la verdade-
ra poesia 13 . Reivindica ademds para su maestro la libertad de poetizar,
contra los que le reprochan que esta aficiOn no es ya propia de un
hombre viejo, serio e ilustre como 61; y hace un andlisis del contenido y
de la calidad de la obra. Pero la defensa de la poesia para todas las eda-
des y condiciones la hace mds brillantemente el propio Montano dentro
de la obra, en la oda del libro VI que le dedica a Gabriel de Zayas.

La obra consta de dos partes, como reza el titulo: Hymni, con 9
poemas de tema sacro, desde la Trinidad a los Angeles y el arcAngel S.
Miguel; y Secula, dividida en 6 libros. Los 4 primeros, con motivos del
Antiguo Testamento, desde la creaci6n del mundo hasta los diversos
profetas. El 5.° contiene 9 elegias dedicadas a festividades litUrgicas. Y
el 6.° se titula Oriens simbolo de Jesucrito, que es el Sol que nace,

inaugurando el tiempo nuevo y poniendo fin a los Secula o tiempos anti-
guos; estd dedicado, por tanto, a cantar la vida, muerte y resurrecciOn
de Cristo. En los Hymni se encuentra el poema lirico mds largo escrito
por A. M.: Ia oda al Espiritu Santo con 304 versos; y otros dos pasan de
200. La media de versos de los Hymni es de 145. En los Secula la media
es mds baja, 84 versos, pero, aim asi, es tres veces superior a los poemas
de los Monumenta. El total de versos de esta obra es de 9.318. El total
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de versos de las tres grandes obras liricas de Montano es, por tanto, de
19.262.

Respecto a la metrica en esta obra no hay nada nuevo. De las 103
odas que contiene (recordemos que las de Horacio son 104), constituye
un caso especial el libro V de los Secula, formado por 9 elegias, en
disticos elegiacos, exigidos por el contenido de dicho libro. De las 94
odas restantes, s6lo hay 3 en metros ausentes de la lirica horaciana y ya
utilizados en las dos obras anteriores: 2 en hexãmetros K cc: y
uno en estrofas de 3 glicanicos mds 1 ferecracio. Las combinaciones
metricas mds abundantes son, una vez mds, las de Horacio, coincidien-
do aqui las 4 mds frecuentes con las 4 mds frecuentes en los Carmina ho-
racianos y en el mismo orden que en estos: estrofa alcaica (23 odas),
estrofa sdfica (21 odas), glicOnico mds asclepiadeo menor (13 odas) y 3
asclepiadeos menores mds 1 glicOnico (13 odas). En la banda de frecuen-
cia baja o minima tambien hay coincidencia: asclepiadeos menores
K :7i ;0* = 3 odas en Horacio, 2 en Montano; hexAmetro mds
trimetro yambico = 1 en Horacio (Epodo XVI), 2 en Montano; hexa-
metro mds dimetro ydrnbico = 2 en Horacio (Epodos XIV y XV), 1 en
Montano; y trimetros yAmbicos K u-,1	 = 2 en Horacio (Epodo
XVII), 1 en Montano. Claro horacianismo, pues, en el aspecto mêtrico.

2) DISTICOS ELEGIACOS PARA GRABADOS

Cinco colecciones de grabados del artista flamenco Philippe Galle,
gran amigo del humanista 14 , estan ilustradas con disticos de A. M. Son
las siguientes por orden cronolOgico de publicacian:

—Virorum doctorum... (1572) 15 . Son 44 retratos de humanistas, 43
de los cuales llevan un tetrastico elogioso de A. M. El restante es el pro-
pio Montano, namero 7 de la colecciOn, cuyo elogio, que no podia escri-
bir lo hizo el humanista holandes Hadriano Junio en un hexdstico (el
imico retrato que Ileva tres disticos en lugar de dos).

Humani generis... (1573) 16 . Contiene un poema inicial de A. M.,
de 10 disticos, y siguen 28 grabados en cobre, el primero de ellos con un
distico y los 27 restantes con sendos tetrasticos, todos ellos de Montano.

Christi lesu uitae... (1573) 17 . Contiene 50 grabados con otros tan-
tos disticos de Montano.

David, hoc est, uirtutis... (1575) 18 . Consta de una dedicatoria ini-
cial Dauidi regum praestantissimo, de 7 disticos, seguida de 48 grabados
con otros tantos tetrdsticos; todo de Montano.
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Iesu Christi dignitatis... (1575) 19 . Diez grabados de Galle para las
diez Sibilas, con sendos tetrdsticos de A. M.

3. OBRA EN HEXAMETROS

Ademds de las composiciones cortas en hexdmetros a las que hemos
aludido en sus obras liricas, tres son las obras o tiradas extensas en hexd-
metros que compuso Montano:

La Ret6rica20, en 4 libros, su obra primeriza, escrita en buena par-
te en su juventud, aunque no se public() hasta 1569. Sin duda la escribi6
en hexdmetros (caso Unico en tratados de Ret6rica humanisticos) por
admiraciOn hacia el Arte Poetica de Horacio, cuya comparaciOn inicial
imita Montano en los primeros versos de la obra. La Ret6rica de Monta-
no consta de 4.993 hexdmetros.

La traducciOn del Eclesiastes. Figura al final de la edician de los
Hymni et Secula y consta de 1.041 hexdmetros21.

Al final de su mds importance obra en prosa, el Liber generationis

et regenerationis Adam22, incluye dos largas tiradas hexamêtricas: una,
Prius Apostolicum testimonium, de 1.417 versos, y otra, Testimonium

alterum, id est, ignis de 752 versos. En total, 2.169 hexdmetros, llenos
de aliento epico (hinc canere aggrediar, dice en los primeros versos)
sobre la renovaciOn total del gênero humano por los mêritos de Cristo.

4. POEMAS VARIOS EN METROS DIVERSOS

Incluyo en este ultimo apartado las composiciones diseminadas en
sus obras escriturarias y en otros lugares, y alguna inêdita.

En sus Comentaria in XII Prophetas23 dedica a cada profeta una
oda, las 12 en metros liricos horacianos. Ademds, cada uno de los Pre-

facios, excepto el de Oseas, termina con una breve composiciOn en
disticos elegiacos.

En el De optimo Imperio24 hay, al final, un poema (lesu Christo

salutari uotum) en 19 estrofas alcaicas.
En las Elucidationes in omnia Sanctorum Apostolorum scripta2-5,

en la que seria pdg. 13, hay una invocaci6n al Espiritu Santo en 5
disticos elegiacos.

—De uaria Republica26 , al final del prOlogo, 3 disticos elegiacos.
—En el In D. Jacobi Monauii Symbolum, 4 disticos elegiacos.
Todos estos poemas, escritos antes de 1589, se recogen en los

Poemata in quatuor tomos distincta 27 publicados ese an o. La obra lleva
un pr6logo de Pedro de Valencia, anterior al citado de los Hymni et Se-
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cula, tambien sobre su concepto y sobre las excelencias de la poesia, es-
pecialmente de A. M. Se recoge aqui toda la producci6n poetica anterior
del humanista, al menos toda la importante. En el tomo I, los Humanae

Salutis Monumenta y Odae uariae, que son las 12 odas liricas a los pro-
fetas y la oda del De optimo Imperio. En el tomo II, la traducciOn de los
Salmos. En el tomo III, la Ret6rica. Y en el tomo IV, Epigrammata

uaria, que engloban el resto de los poemas que he citado y tambien tres
de las cinco colecciones de disticos elegiacos para grabados de Galle:
Humani generis..., Christi lesu uitae... y David... (ver supra). Pero ade-
mds, al final del tomo I hay unas Odae non antea editae, que son las
cuatro siguientes:

Ad Deum. Concitatam in se inuidiam deprecatur, en 25 estrofas
alcaicas.

De morte loannis Delgadi en 37 estrofas formadas por 3 ascle-
piadeos menores mds 1 glicOnico.

A Ludouicum Manriquum, de Prouidentia Dei in hominum peri-

culis, en 12 estrofas alcaicas.
Paraenesis ad mentem propriam, bella oda que es el tercero en ex-

tension de sus poemas liricos, con 57 estrofas alcaicas.
Y me quedan por enumerar los poemas sueltos posteriores a 1589, o

anteriores no incluidos en esta obra. He recogido los siguientes:
—En el Liber generationis... 28 , antes de la Praefatio, tres disticos

elegiacos bajo el titulo B. A. Montani de scriptis suis summa ac perpe-

tua professio; y al final de la Praefatio un Deo uuthori efficacissimum

uotum, en 13 disticos elegiacos.
En la Naturae Historia, de publicaciOn pOstuma29 , hay al comien-

zo una Elegia uotiva en 53 disticos.
En los In XXXI Dauidis Psalmos priores Commentaria30, tam-

bien de publicaciOn pOstuma, al final, dos poemas del humanista: Pro

prece pura uotum, en 23 disticos elegiacos; y Precis formula, en 22
estrofas saficas.

En la Historia Imperial y Cesdrea de Pero Mexia 31 , pag. 12, 4
disticos elogiosos de Montano, traducidos luego por el mismo en un so-
neto.

En los De ratione dicendi libri duo de A. Garcia Matamoros32,
pag. 13, 10 disticos de Montano in commendationem authoris.

—En el De naturae diuinis Characterismis de C. Gemma33 , pag. 17,
10 disticos de Montano.
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En la Coena Romana de Pedro Velez de Guevara, segim noticia
que tomo de Alcina, hay un poema dedicatorio de A. M., no se de que
extension ni en que metro. Supongo que no sera el mismo que he citado
del final de la traducciOn de los Salmos.

En el Ms. K-III-8 del Escorial hay tres poemas de A. M.: una oda
a la fuente de la Pefia, en 14 estrofas sdficas, publicada en La Ciudad de

Dios por Gutierrez CabezOn 34 , y dos breves composiciones, de 5 disticos
elegiacos cada una, sin titulo, que parecen versos de ocasi6n dirigidos a
algtht amigo. La primera (Dum famulis donas natalia munera

Doctor...) la public6 Raimundo Gonzalez en la Revista de Estudios

Extremenos35 ; la segunda (Promisi Antoni puero mandata ferenti...) es-
tã inedita, que yo sepa.

En el Ms. d-IV-3 de la misma Biblioteca se contienen diversos
poemas de A. M., pero todos ellos publicados en sus obras, excepto el
epigrama de 5 disticos elegiacos del folio 123, publicado tambiên en el
susodicho articulo de R. Gonzalez. Rekers, en el Apendice IV de su co-
nocida obra sobre Montano 36, cita, como presuntamente ineditos, una
serie de poemas de nuestro humanista en diversos codices del Escorial.
Pero todos estan publicados; y la mayoria desde el siglo XVI en Las
obras de Montano.

En el Ms. 8588 de la B.N.M. existen 3 poemas de A. M. Los dos
primeros, uno en 7 disticos elegiacos (folio 25) y otro en 13 estrofas safi-
cas (fols. 27-28), estan dirigidos ambos a Alvaro Lugo y son ineditos; el
tercero (fols. 140-141), dedicado al Corpus Christi, fue publicado por
Lopez de Toro en la RA BM37

Finalmente, el Ms. 155 de la misma Biblioteca contiene 292 folios,
todos ellos con poemas, en su mayor parte autOgrafos, de A. M. La in-
mensa mayoria estan publicados en los Hymni et Secula (no en los
Poemata in quatuor tomos distincta, como equivocadamente afirma
Rekers). Pero hay 14 poemas ineditos, casi todos breves y de ocasiOn,
muchos para acompafiar regalos a sus amigos, todos, menos uno, en
disticos elegiacos. Son los siguientes:

—Ad Seranum, en 4 disticos.
—Tres poemillas al cordobes Ambrosio Moro, dos de 5 disticos y

uno de 3 disticos.
—Ad Diegum Aguilarium, en 5 disticos.
—Lanceri gladii, enviando unas espadas a un amigo, en 3 disticos.
—Epitaphium Fran. Arci iuuenis Astrologi et Medici, en 3 disticos,
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a la muerte de un hijo de su gran amigo y gran cirujano, de Llerena,
Francisco de Arce, autor de la obra De recta curandorum uulnerum ra-

tione (Amberes, 1974), con un pi-61°g° de A. M.
—Epitaphium Petri Mexiae Hispalensis, en 5 disticos.

Ad Ferdinandum, en 3 disticos.
Ad Diegum Gueu. Patricium Madridensem, en 4 disticos.

—In felem suum, en 3 disticos, y Querulatio fells, en 2 disticos.
Todos c:tos poemas breves se hallan en los folios 127-128 de dicho

Ms.
En los folios 131-133 hay un poema Ad D. Petrum Mudarram, en

22 estrofas sAficas.
Y en el fol. 134 un Disertum pro optimo linguarum usu uotum, en

15 disticos.
Me he limitado a ofrecer una descripciOn casi descarnada de la pro-

ducci6n poêtica del humanista extreme °, con exclusiva atenciOn al as-
pecto metric° externo, del cual presento una vision global en los cuadros
que siguen:

CONSPECTUS METRORUM B.A.M.

1. Metros liricos horacianos

Monumenta	 H. et S. Psalmi Otros Total

Alcaicas 	 23 23 38 8 92

Silicas 	 12 21 24 9 66

3 ascl. men. + 1 glic 	 8 13 18 3 42

Glic. + ascl. menor 	 7 13 13 3 36

Hex. + tetr. dactilico 	 4 8 16 — 28

Trim. yamb. +dim. y 	 5 4 8 — 17

2 ascl. men. +1 fer.+ lgl 	 3 3 8 1 15

Ascl. men 	 I 2 1 1 5

Hex. +trim. yarnb 	 2 2 I — 5

Hex. +trim. dact. catal 	 1 — 3 — 4

Trim. yimb 	 — 1 3 — 4

Hex. + yambelego 	 — — 4 — 4

Hex. + dim. yamb 	 — 1 1 — 2

Aristofanio +sit'. mayor 	 1 — — 1

Arquil. may. +trim. yarnb. catal. — — I 1
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2. Metros liricos no horacianos

Monumenta	 H. et S. Psalmi	 Otros Total

3 glic. + I fer 	 1 1 1	 — 3

Dist.	 eleg. 	 2 9 5	 — 16

Hexdmetros 	 1 2 4	 — 7

Variante del metro hipon 	 — — 1	 — I

(Sal. 62)

3. Hexcimetros (nUmero de versos)

Ret6rica	 Eclesiastes	 Liber generationis... 	 Total

4.993	 1.041
	

1.417 + 752
	

8.203

= 2.169

4. Disticos elegiacos (n. ° de disticos)

Monumenta 	 75

Virorum doctorum 	 86

Humani generis 	 65

Christi	 lesu 	 50

Dauid 	 103

Iesu	 Christi 	 40

Prophetae 	 45

Otros 	 210

Total 	 674

CONCLUSIONES

Dos son las conclusiones fundamentales que pueden extraerse de este
panorama poetico de Montano:

1. Su repetidamente aludido horFcianismo radical. Colin Clair, el
gran biografo de Plantino, afirma que «quith como ningim otro huma-
nista de su epoca, A. M. habia asimilado la elegancia del verso hora-
ciano»38 . Sobra el «quiza». El adverbio podria, en todo caso, encabezar
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esta otra frase: quiza desde la muerte de Horacio no haya habido nadie
que haya compuesto tantos y tan bellos poemas en metros horacianos. Su
obra lirica es abrumadoramente horaciana en el aspecto metric°, como
hemos visto, casi al cien por cien. Dejando aparte el metro hiponacteo,
que tambien existe en Montano, aunque con una pequea variante, solo
hay tres combinaciones metricas horacianas, de las 19 de Horacio lirico,
no presentes en nuestro autor: asclepiadeos mayores K ct-:4 v , j Oni-
cos a minore y hexametro mas elegiambo; y têngase en cuenta que las dos
iiltimas las usa Horacio una sola vez (Corm. III, 12 y Ep. XI, respectiva-
mente), y la primera, tres veces. Por otra parte, el Montano lirico Unica-
mente utiliza tres combinaciones no horacianas, como se observa en el
cuadro 2. Las tres estan en el corpus catuliano, pero el catulianismo de
nuestro humanista es absolutamente ocasional y de mera coincidencia.
Baste notar que, como es sabido, en Catulo, aparte sus poemas en metro
dactilico, el verso que domina por encima de todos es el falecio, y, des-
pues de el, el coliambo o escazonte. Y tambien es sabido que precisamente
estos dos versos no estan presentes en Horacio. Pues bien, tampoco apa-
recen, ni una sola vez, en Montano. Y ademas del horacianismo total de
este en sus obras liricas, recordemos que su gran obra poetica no lirica, si-
no didictica, la Ret6rica, esta tambien directamente inspirada e influida
por Horacio. Si alguna vez logro terminar un estudio completo sobre
«Arias Montano, el Horacio espanol», se vela que el horacianismo del
gran escriturario y poeta extreme° va much° mks all y del puro aspecto
metric° externo, al que me he ceido aqui.

2. La segunda conclusion es la pasmosa facilidad de Montano para
versificar en latin, en cualquier metro. Menendez Pelayo se admira de «la
facilidad inaudita de Arias Montano, que era un Lope en los versos lati-
nos»39, y constata que «dej6 a millares versos latinos de exquisita factura,
caidos sin esfuerzo de su pluma y de sus labios» 40. En otra de sus obras
escribira: «No seria temerario afirmar... que Arias Montano es quiza el
principe de nuestros poetas latinos, habiêndole perjudicado solo para al-
canzar tal concepto su fama de escriturario, que ha hecho olvidar el resto
de sus merecitnientos» 41 . En efecto. Lo más asombroso es que Montano,
que Ilev6 una vida intelectual intensisima, que fue el primer biblista de su
epoca, y quiza de todas las epocas, que aprendi6 y domino una decena de
lenguas, algunas muy dificiles, y que escribi6 un crecido namero de obras
de investigaci6n, ademis, encontrara tiempo para componer tan impo-
nente cantidad de versos. La producci6n poetica latina de Montano que
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yo he resenado aqui abarca la apabullante cifra	 30.881 versos. Esto in-
dica que la poesia no era para Montano una simple sino una pa-
si6n y una necesidad vital. No olvidemos que ya en sus tie7 %s de estu-
diante fue poeta laureatus por la Universidad de Alcald42 , como Ti.icmo
recuerda en su Ret6rica (I, 186-192), siendo, segim las anotaciones
puso a esta obra su gran amigo Antonio Morales, Obispo de Mechoacan,
el primero que consigui6 esta distinciOn en dicha Universidad, en 155243.
Durance toda su vida no dej6 nunca de escribir poesia, si no toda de alta
calidad, si buena parte de ella. Son exagerados sin duda los elogios de F.
Rolddn al Montano poeta, al afirmar que «es dificil hallar con quien corn-
pararle, no ya en Espana, pero ni en toda la literatura cristiana y hasta en
la misma antiguedad cldsica» 44 . Pero Gonzalez Carvajal, que se muestra
siempre riguroso y equilibrado, no duda en escribir que nuestro humanis-
ta, como poeta cristiano, «es indudablemente superior a Juvenco y Dra-
concio, y a Prudencio y Sedulio por la suavidad de sus versos y la pureza
de su dicciOn»45 . Lo que es evidente es que el humanista extremeflo, como
su amigo Fray Luis de Le6n46 , aun6 la dimension intelectual con la sensi-
bilidad poetica, ambas en un nivel muy elevado. Ciencia y poesia son en el
inseparables, como las dos vertientes que forman una Bola cumbre, en es-
te caso de las mds empinadas del humanismo espanol.

ANTONIO HOLGA DO

Universidad de Cadiz
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