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Resumen: 
En este artículo se trata de la querella entre escolásticos y humanistas recogida a través de tres filósofos españoles del siglo XVI: Juan Luis 
Vives, Cristóbal de Villalón y Baltasar de Céspedes. En él presentamos la perspectiva gnoseológica que el materialismo filosófico ofrece del 
clásico «conflicto de las Facultades». Así, los humanistas vendrán a significar una nueva consideración de los saberes en la que se abre paso la 
idea de Filosofía como «saber de segundo grado». 
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Abstract: 

This article presents the polemic between scholastics and humanists through the works of three Spanish philosophers: Juan Luis Vives, Cristóbal 
de Villalón y Baltasar de Céspedes. In it, we show the gnoseological perspective that philosophical materialism offers about the classic “Conflict 
of the Faculties”. Thus, the humanists will come to mean a new consideration of knowledge in which the idea of Philosophy as a “second grade 
knowledge” makes its way. 
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de los propios agentes, que denominamos bien filósofos 
escolásticos, bien filósofos humanistas).

Para decirlo rápidamente, la cuestión semántica 
que está detrás de esta diferencia pragmática entre dos 
cuerpos profesionales es su dedicación, bien al «campo» 
de las «letras divinas» (en el caso de los escolásticos), 
bien al de las «letras humanas» (en el caso de los 
humanistas, de donde procede su nombre).

Como es bien sabido, la Universidad Medieval, 
en su propia estructura, concibe a la Filosofía, dentro 
de la Facultad de Artes (procediendo de las siete artes 
liberales que conforman el trivium –gramática, retórica 
y dialéctica– y el quadrivium –aritmética, geometría, 
astronomía y música–), al servicio de la Facultad de 
Teología; de modo que la filosofía humanista señalaría la 
necesidad de mantener la independencia de la Filosofía 
respecto a dicha institución. Una independencia, eso 
sí, relativa, en la medida en que la nueva institución al 
servicio de la cual de forma expresa los humanistas dicen 
trabajar es el Estado (o la nación: el público en general). 

Desde el sistema del materialismo filosófico, esta 
transformación de la Filosofía, desde la concepción 
medieval –o «escolástica»– a la «nueva» Filosofía 
moderna, dejando de ser aquélla un saber adjetivo (a la 
Teología) para convertirse en un saber sustantivo (crítico 
de otros saberes), queda recogida en el complejo proceso 
histórico que Gustavo Bueno denominó «inversión 
teológica» (Dios deja de ser aquello de lo que se habla 
para ser aquello desde lo que se habla, en elocuente 
expresión de su autor2). Y es a partir de este momento 

(2) Gustavo Bueno, Ensayo sobre las categorías de la economía polí-
tica, La Gaya Ciencia, Barcelona 1972, p. 133 y ss.
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1. 

El presente artículo, resultado de nuestra participación 
en la Escuela de Filosofía de Oviedo del curso 2018-
2019, aborda un tópico de la «Historia de la Filosofía» 
(disciplina de reciente institucionalización1) que recoge 
uno de los aspectos del tránsito de la Edad Media a la 
Edad Moderna, a saber, la diferente y aun contrapuesta 
consideración de la filosofía en el conjunto de los saberes 
involucrada en el enfrentamiento entre «escolásticos» y 
«humanistas».

Antes de entrar en materia, para dotar de un 
significado mínimo a los términos que componen el 
título, subrayemos la connotación pragmática (en el 
sentido gnoseológico de la Teoría del cierre categorial) 
con la que se presenta esta oposición: escolásticos y 
humanistas son dos tipos de profesionales o cuerpos 
de profesores, el segundo de los cuales se define 
precisamente por contraposición al primero. Sin duda, 
el verdadero interés estará en las razones semánticas, 
objetivas, del campo de estudio que les enfrenta, sin que 
podamos tampoco dejar de lado incluso, por terminar 
de utilizar los tres ejes del espacio gnoseológico, el 
eje sintáctico del campo denominado «Historia de la 
Filosofía» (términos –Ideas–, relaciones –teorías o 
sistemas filosóficos– y operaciones –escribir, hablar…– 

(1) Fue Tomás Stanley quien acuñó el rótulo «History of Philosophy», 
a mediados del siglo xvii, al adaptar al inglés la obra  La vida y las cos-
tumbres de los viejos filósofos del medieval Gualterio Burley, «abriendo 
el camino para que, en el siglo xix, pudiera quedar institucionalizado aca-
démicamente un nuevo gremio y una nueva disciplina, la “Historia de 
la Filosofía”, así, en singular» (fuente: entrada «Sobre historiadores e 
historias de la filosofía» del Proyecto de filosofía en español [http://www.
filosofia.org/mon/historia.htm], elaborada por Gustavo Bueno Sánchez).
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cuando vemos a la filosofía en su reconocimiento 
como «saber de segundo grado», pudiendo recoger 
toda la potencia de la filosofía como saber crítico desde 
su institucionalización con la Academia platónica. 
De hecho, en la medida en que esta diferencia entre 
escolásticos y humanistas tiene que ver con el papel de 
la Filosofía en la Universidad (pues universitarios eran, 
al fin y al cabo, tanto unos como otros), cabría ver en la 
polémica entre Bueno y Sacristán sobre «el papel de la 
Filosofía en el conjunto del saber» uno de los últimos 
episodios de esta secular querella. 

Si bien lo miramos, la misma distinción entre la 
filosofía académica y la filosofía universitaria propia 
de la Idea de Filosofía del Materialismo Filosófico3 
no deja de ser un paralelismo de la oposición entre el 
humanismo y la escolástica. Y la misma Teoría del cierre 
categorial es una respuesta, en este sentido pragmático, 
a la nueva «escolástica» de la filosofía analítica que en 
el contexto universitario español estaba ya ocupando el 
«lugar» de la verdadera filosofía en torno a los años 80 
del pasado siglo. Así, dice Bueno en los Preliminares 
del Tomo I que la «comunidad científica» recientemente 
consagrada al cultivo de la Teoría de la ciencia «ha 
ido decantándose como una nueva escolástica4». Una 
comunidad ya cristalizada en España y burocratizada 
antes de la publicación de la «teoría del cierre», contra 
la cual Bueno dirige los mismos adjetivos que, por 
ejemplo, utilizó Luis Vives contra los teólogos de París: 
saber vacuo por su formalismo y su bizantinismo. 

Pues bien, sin necesidad de esperar a la formulación 
kantiana en torno al «conflicto de las Facultades», vemos 
aparecer dicho conflicto con toda claridad ya en los 
filósofos humanistas del siglo XVI5; en particular, nos 
vamos a centrar en los españoles Luis Vives, Cristóbal 
de Villalón y Baltasar de Céspedes.

Pero volvamos a la definición estricta de los 
términos ya consagrados en la «Historia de la Filosofía»: 
«escolástico» y «humanista».

Para ello, nos vamos a fijar en obras de referencia en 
la «Historia de la Filosofía», para ver su significado in 
medias res del «campo» de nuestro estudio. 

Y en particular vamos a perseguir la diferencia 
entre los autores protestantes y los católicos, pues será 
fundamental destacar, en efecto, dado que la Filosofía 
moderna deja de estar bajo la administración de la 
Iglesia para ser administrada por el Estado, qué papel 
puede tener dicha relación en el momento en el que los 
Estados protestantes se constituyen ellos mismos en 
identificación con las Iglesias nacionales. 

(3) Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía?, Pentalfa, Oviedo 1995.
(4) Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial, tomo I, Pentalfa, 

Oviedo 1992, página 14 y ss.
(5) Elena Ronzón, Sobre la constitución de la Idea moderna de Hom-

bre en el siglo XVI: el «conflicto de las Facultades», Fundación Gustavo 
Bueno, Pentalfa, Oviedo 2015.

Para demostrar con referencias bibliográficas este 
lugar común podemos citar, por ejemplo, una obra 
reciente como es la francesa Historia de los filósofos 
en sus textos, que dice, en el capítulo dedicado a «El 
nacimiento del mundo moderno», lo siguiente:

En el breve espacio de que disponemos no podemos 
sino limitarnos a reseñar muy brevemente los grandes 
acontecimientos políticos, religiosos y científicos que 
precipitaron el declive de la cultura medieval al prepararse 
el espíritu moderno.

En 1453, Mahoma II se apodera de Constantinopla y 
los sabios griegos emigran a Italia con los manuscritos 
de Platón, de Plotino, de Aristóteles: este es el punto de 
partida no sólo del humanismo, de la resurrección de la 
literatura antigua, sino también –desde el punto de vista de 
la filosofía, que es lo que nos interesa más especialmente– 
de un renacimiento del platonismo, cuya influencia va a 
ser de ahora en adelante tan grande como la de Aristóteles.

La Reforma protestante emprendida por Lutero (1483-
1546) viene a impugnar la autoridad de la todopoderosa 
Iglesia de Roma: una autoridad que sustituye al papa por 
la conciencia de cada uno, a la tradición católica por 
los libros sagrados. Los feroces conflictos de las Iglesias 
contribuyeron a dar a la filosofía una nueva independencia.6

Pero también una obra clásica, las Lecciones sobre 
la Historia de la Filosofía de Hegel, en donde se aprecia 
esta misma visión al presentar su autor las diferentes 
acepciones de la «filosofía aristotélica». En particular, 
de la cuarta acepción –tras de nombrar las otras tres: la 
«filosofía aristotélica» en sentido estricto (la primera), 
la de la época de Cicerón (la segunda), y la de la época 
alejandrina, neoplatónica (la tercera)– dice así: 

Otra acepción fundamental, la cuarta, es la que la expresión 
filosofía aristotélica cobra en la Edad Media, cuando 
un conocimiento impreciso hace que sea denominada 
«filosofía aristotélica» lo que no era, en realidad, sino la 
filosofía escolástica. Los escolásticos se dedicaron con gran 
ahínco al estudio de la filosofía aristotélica, pero en modo 
alguno podemos considerar como la forma auténtica de esta 
filosofía la que cobra en ellos la doctrina de Aristóteles.7 

Y es al referirse a la siguiente acepción, la quinta, 
cuando afirma lo que más nos interesa:

Al hacerse más conocidas las obras de Aristóteles, en 
el Occidente se formó una quinta filosofía aristotélica 
opuesta, en parte, a la escolástica: al final de la época del 
escolasticismo y con la restauración de las ciencias, pues 
sólo después de la Reforma se remontaron los estudiosos, 
en rigor, a las fuentes mismas de Aristóteles.8

Y como referencia obligada del catolicismo, tomemos 
en primer lugar a Zeferino González, compositor de la 

(6) Denis Huisman y André Vergez, Historia de los filósofos ilustrada 
por los textos, editorial Tecnos, Madrid 2000, pág.110 (cursiva nuestra).

(7) G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, FCE, 
Madrid 1997, pp. 249-250.

(8) Idem (cursiva nuestra).
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primera gran Historia de la Filosofía en español desde la 
propia tradición escolástica.9

Adelantemos una obviedad, como es que el venerable 
dominico, en dicho enfrentamiento entre escolásticos y 
humanistas, toma partido por los primeros, concediendo 
a la Reforma protestante –con exceso de celo eclesiástico, 
bajo nuestro punto de vista– ser una consecuencia de la 
filosofía renacentista. Por ejemplo, tratando de Lorenzo 
Valla como uno de los padres del Renacimiento, nos 
sorprende que simplemente diga de él lo siguiente: 

Si exagerado y violento se muestra en sus ataques 
contra Aristóteles, no lo es menos contra los humanistas 
contemporáneos. En este concepto figura como uno de 
los padres del Renacimiento, o sea, de aquellas polémicas 
agresivas, injuriosas, violentas, y hasta calumniosas, de que 
los renacientes y sus hijos los protestantes nos dejaron tan 
numerosos y tristes ejemplos, y que fueron imitados y seguidos 
también por los que se mantuvieron en el seno de la Iglesia.10

No hay que olvidar, digamos por nuestra parte, que 
Lorenzo Valla fue el responsable del descubrimiento 
filológico que mayor trascendencia podía tener en el 
desmantelamiento de la ideología católica eclesiástica, al 
demostrar la falsedad de la «donación de Constantino», 
el documento que supuestamente acreditaba la cesión del 
emperador Constantino del poder temporal sobre Roma 
y el Imperio Romano Occidental para el papa Silvestre y 
sus sucesores en la silla de San Pedro. Y que ello no fue 
óbice, sino más bien motivo, para que el papado, cuando 
subió a la silla Nicolás V, convocara a Valla para que 
trabajara a su servicio.

Vemos en Valla, pues, el perfecto ejemplo de la 
«revolución» que supuso aplicar a los textos históricos 
el «aséptico» criterio filológico, frente a la devoción 
que todavía podía suscitar en pleno siglo XV el papel 
de la Iglesia en la «tierra» (además de en el «cielo»). 
Digamos también que Lorenzo Valla redactó su citada 
obra maestra De falso et ementita Constantini donatione 
declamatio (1440) al servicio del rey de Nápoles, prueba 
de la dialéctica entre los «dos poderes» que en aquel 
momento estaba llegando a su punto más álgido.

Sea como fuere, el cardenal González ofrece una 
definición breve y clara de la Filosofía escolástica, y de 
ella nos vamos a servir. En efecto, dice así: 

El carácter más fundamental y universal de la Filosofía 
escolástica es la unión de la Filosofía con la Teología, o 
si se quiere, de la ciencia humana y natural, con la ciencia 
divina y revelada; la información aristotélica, o sea, el 
organismo lógico y metafísico del fundador del Liceo, 
caracteriza también, aunque en segundo término, o de una 
manera menos universal, a la Filosofía escolástica.11

(9) Zeferino González, Historia de la Filosofía (4 tomos), Fundación 
Gustavo Bueno, Oviedo 2014.

(10) Op. cit. nota 9, tomo 3, pág. 34.
(11) Op. cit. nota 9, tomo 2, p. 85.

Respecto al Humanismo, reconoce ser un movimiento 
de transición entre la Escolástica y la filosofía moderna:

El carácter más general de ésta es la imitación artificial 
y exagerada de la antigüedad, y, como consecuencia y 
aplicación de esta, el culto de la forma con preferencia y 
hasta con perjuicio del fondo; la lucha contra la escolástica, 
y con bastante frecuencia; y como medio y resultado de 
esta lucha, la oposición y negación de las ideas cristianas, 
que entonces, como hoy, como siempre, tuvieron y tienen 
el privilegio de concitar las iras, los ataques apasionados 
del indiferentismo religioso, del racionalismo, de la 
incredulidad.12  

Por último, Gustavo Bueno, al que sin duda podemos 
incardinar en el seno de la tradición católica –bien que en 
su formulación expresa del ateísmo católico–, y desde cuyo 
sistema realizamos este análisis, nos ofrece una novedosa 
teoría gnoseológica sobre el significado del Humanismo.

Según esta teoría, la Idea de Hombre es una Idea 
límite, en su máximo desarrollo, de la propia filosofía 
escolástica cristiana. 

Así lo expresa en el artículo «Reliquias y Relatos», 
dedicado al concepto de «Historia fenoménica»:

La evidencia de que existen formaciones constitutivas de 
nuestro presente que son debidas a causas no operatorias 
–cuyo ejemplo límite son las causas mecánicas, o las 
leyes del azar– no podría abrirse camino en el seno de 
un concepción antropomórfica o teológica del mundo, 
como aquella que podemos atribuir todavía, sin temor a 
equivocarnos (y sin olvidar las excepciones), a la época 
del Renacimiento. Si todas las formaciones de nuestro 
mundo deben ser entendidas como el resultado de la 
acción de dioses o de démones, las «reliquias» quedarían 
desdibujadas como tales. Dios modeló con una arcilla 
(que, a su vez, había sido previamente creada por él) 
los cuerpos humanos; Dios había llevado la mano de 
Moisés cuando éste escribía El Génesis; esos inmensos 
apilamientos de sillares que hoy atribuimos a los romanos 
(reliquias de acueductos) habían sido, acaso, fabricados 
por el diablo. Es preciso que los cielos y, sobre todo, la 
Tierra queden limpios de dioses y de démones, para que 
los hombres aparezcan como los únicos fabricantes. Ni 
siquiera los animales, llegará a decirse, pueden fabricar, 
porque son máquinas, autómatas. Esta concepción 
del hombre como único ser dotado en el mundo de 
inteligencia tecnológica (gnoseológicamente: como 
único ser inteligible en el plano β-operatorio) aunque 
sea errónea, será el núcleo en torno al cual se organizará 
la idea moderna de «Hombre», una idea, por cierto, 
esquemática y demasiado rígida (anterior a la teoría 
de la evolución, que sólo comenzará a abrirse camino 
al final del siglo XVIII). Idea moderna de «Hombre», 
(como tema de las ciencias humanas) que comporta, a 
la vez, la universalidad de la razón (digamos: del plano 
β-operatorio, como perspectiva común a todo lo que 
es humano) y que es, al mismo tiempo que el término 

(12) Op. cit. nota 9, tomo 3, p. 11.
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de una idea cristiana (el hombre «rey de la creación» 
«el único dios en la tierra, Cristo»), el principio de la 
eliminación del cristianismo medieval y renacentista.13

Pues bien, importa decisivamente esta Idea para 
nuestro asunto ya que, como hemos dicho, la diferencia 
entre los profesionales de las «letras divinas» y las «letras 
humanas» sólo es posible en la medida en que se acepte la 
creencia en la revelación divina, no otorgando, pues, a la 
escritura de la Biblia un carácter «humano», o sea, Beta-
operatorio. Desde el momento en que el «depósito de la 
revelación» se ponga a la misma altura operatoria humana 
que cualquier texto histórico, momento que se establece 
de forma definitiva en el Tratado teológico-político de 
Benito Espinosa, los profesionales de las «letras divinas» 
se habrán quedado sin «campo gnoseológico», pasando a 
ser ocupado éste por filólogos y filósofos. 

Dicho así, lo que pretendemos aquí es poner de 
manifiesto las señales evidentes de que ya en los 
humanistas españoles se inicia ese proceso de crítica de 
la Teología como ciencia de las «letras divinas» que se 
cierra en el siglo XVII con Espinosa.

Abonando esta idea, Bueno dice algo llamativo al 
respecto unas líneas más abajo del párrafo citado: 

Por ello diríamos que es ciertamente en Castilla 
(preservada de la religiosidad protestante) en donde las 
primeras nuevas evidencias cristalizan, pero no tanto en 
el campo de la pintura (el Velázquez, de Foucault) cuanto 
en el campo del pensamiento abstracto, en la tesis del 
automatismo de las bestias, de Gómez Pereira, precursor 
de Descartes.14

Esas «primeras nuevas evidencias» vamos a 
presentarlas nosotros a través de los tratados educativos 
sobre las nuevas disciplinas, y en particular a través de 
los Gramáticos.

En efecto, si podemos partir de algún lugar 
privilegiado en el que percibir esa «tensión» entre 
escolásticos y humanistas, no encontramos otro lugar 
mejor que el Prólogo de la Gramática de la lengua 
castellana de Antonio de Nebrija.   

Dice así el autor a la «esclarecida princesa doña 
Isabel» en el final del mismo:

[…] sacar la novedad desta mi obra de la sombra y 
tinieblas escolásticas a la luz de vuestra Corte: a ninguno 
más justamente pude consagrar este mi trabajo: que a 
aquella: en cuia mano y poder no menos está el momento 
de la lengua: que el arbitrio de todas nuestras cosas.

Salamanca, en el año de 1492.15

(13) Gustavo Bueno, «Reliquias y relatos: construcción del concepto 
de “Historia fenoménica”», El Basilisco (1ª época), nº 1, 1978, p. 8 (cur-
siva nuestra).

(14) Idem (cursiva nuestra).
(15) Tomado de la versión electrónica de la Gramática de la Lengua 

castellana en la página de la Asociación Cultural Antonio de Nebrija en 

Y es que los gramáticos o, en general, los 
profesionales del trivium, serán los encargados de llevar 
más lejos la crítica al humanismo metafísico cristiano, al 
fijar en la lengua nacional el instrumento por antonomasia 
de la razón. La expresión «humanismo nacional», en 
efecto, bajo esta nueva perspectiva gnoseológica que 
ofrece el materialismo filosófico es, en sí misma, una 
contradicción, puesto que el «espíritu divino» debiera 
habitar en todas las lenguas por igual.

2. 

Para explicar este proceso desde la institución 
universitaria, se podría decir, con metáfora arquitectónica, 
que el sistema escolástico medieval caerá por su propio 
peso en la medida en que cada una de las Artes (los 
saberes del trivium y el quadrivium) se vaya desgajando 
del resto por su desarrollo independiente, provocando así 
el colapso del edificio.

Aparecerá entonces una nueva Idea de ciencia (la 
tercera acepción reconocida en la Teoría del cierre 
categorial16), crítica del proposicionalismo de la 
escolástica y resultado del valor que las materias de cada 
campo del saber van a recibir, curiosamente, desde las 
artes del trivium. El quadrivium, en este sentido, no va a 
estar simplemente yuxtapuesto al trivium, sino que éste 
va a empezar a desarrollar su relación trascendental, 
filosófica, en virtud de la lengua nacional, con aquél 
(no olvidemos que de las tres artes, gramática, retórica 
y dialéctica, es ésta última la que podemos denominar 
propiamente «filosofía»). En efecto, la gramática era en 
principio el estudio del latín. A él se añadirá el griego, 
incluso el hebreo, pero aún más importante será el que 
el estudio de la lengua lleva a penetrar en las materias 
mismas que tratan los autores, siendo, por ejemplo, 
Platón y Aristóteles, junto a Plinio o Cicerón, no ya 
escritores de una lengua, sino sabios en las diferentes 
materias; entrando en competencia, en cierto modo, su 
propio esquema de las mismas con aquél desde el cual 
éstas se estaban enseñando. Y ello podrá manifestarse 
especialmente cuando sean los hombres del presente, 
los «modernos», quienes desarrollen aquellos saberes 
antiguos, introduzcan nuevas artes (Cosmografía, 
especialmente) y sea en la lengua del presente como éstas 
hayan de ser dadas a conocer, ahora no ya al público 
universitario, en latín, sino en la lengua vernácula, 
al vulgo. Cronistas, historiadores y, en general, los 
hombres que cuenten sus hazañas (que pueden llegar a 
ser de ínfima clase social), darán lugar a esta nueva idea 
de las artes, y con ella de la Filosofía.

http://www.antoniodenebrija.org/prologo.html (fecha de consulta; 27-06-
2019; cursiva nuestra).

(16) Gustavo Bueno, ¿Qué es la ciencia?, Pentalfa, Oviedo 1995.
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Pasemos ahora al apartado final, en el que reunimos 
una breve selección de textos indicativos de algunas 
de las características arriba reseñadas acerca del 
enfrentamiento entre escolásticos y humanistas. 

Juan Luis Vives

El panorama del sistema educativo que Juan Luis Vives 
nos ofrece en su obra de De disciplinis (traducido como 
Tratado de la enseñanza17o Las disciplinas18) de 1531 
pone de manifiesto algunas de las críticas más acerbas 
que contra la Universidad se dirigieron en la época.  

En él se presentan, en primer lugar, las causas de 
la corrupción de las disciplinas, y, en segundo lugar, 
el sistema de los estudios que llevaría a su corrección. 
Pues bien, algo muy destacable del sistema propuesto 
es que en él no aparece la Teología. Ante esta ausencia 
llamativa, tras repasar los estudios superiores, el autor 
termina excusando dicha ausencia de la profesión del 
teólogo de este modo:

Quien se sienta dotado de más poderosa inteligencia puede 
prescindir de ocuparse en tareas humildes y emplearla en 
otras superiores, de orden celestial: criatura feliz, amada 
de la divinidad, se elevará a los ámbitos de la teosofía y de 
la teología. Empresa santa y admirable a que no hemos de 
consagrarnos tras la fatiga de nuestra obra actual, porque 
requiere de gran cuidado. Algún día, Dios mediante, lo 
haremos con fuerzas restauradas y más alta inspiración, 
por ser asunto de mayor amplitud y grandeza de lo que 
se piensa.19

Pero el libro no termina ahí, sino que a continuación 
de este párrafo, su último libro, el VI, se titula «De la 
vida y costumbres del erudito». En él claramente se trata 
de la filosofía –el erudito es el filósofo– como saber de 
segundo grado, cuyo fruto y objeto, «una vez aprendidas 
las artes que han de servir en la vida, las ejerzamos para 
el bienestar público»20. Muy destacable de este capítulo, 
desde el interés propio del materialismo filosófico, es 
que Vives reconoce que «cualquier ciencia constituye 
de suyo un objeto infinito de estudio», por lo cual el 
erudito (dicho en nuestros términos: el «filósofo») ha de 
restringirse en el estudio de las disciplinas, limitándose 
por el «provecho y bienestar de nuestros semejantes». 
Para ello se requiere de «prudencia, cualidad moderadora 
y árbitra para elegir entre las varias circunstancias, pues 
el ejercicio versa sobre materias individuales cada vez 
y distintas unas de otras21. Desde luego, es evidente 

(17) Juan Luis Vives, Tratado de la enseñanza (estudio preliminar y 
prólogo de José Manuel Villalpando) Porrúa, México 1984.

(18) Juan Luis Vives, Las disciplinas (introducción de Francisco José 
Fortuny), Orbis, Barcelona 1985.

(19) Op. cit. nota 17, p. 124.
(20) Ibidem, p. 130.
(21) Idem.

el ejercicio de la idea de ciencia del materialismo 
filosófico, en el que se muestra la condición «cerrada» 
de las materias que hace que el filósofo deba renunciar 
a su cultivo individual. Igualmente, se recoge la crítica 
al sabio contemplativo, o lo que es lo mismo, a la 
«implantación gnóstica de la filosofía», al decir: 

No se ha de estudiar tan sólo por los estudios mismo, 
ni por deleitar al espíritu en una mera contemplación y 
conocimiento de las cosas, sin responsabilidad alguna.22 

En efecto, la propia vida de Vives es el ejemplo de 
la nueva idea de filosofía como saber crítico ligado al 
Estado; una idea de filosofía que, frente al gnosticismo, 
supone una «implantación política», siguiendo la 
denominación empleada por Gustavo Bueno.23

Así, el libro fue dedicado al rey de Portugal, Juan III, 
al cual presenta como modelo de Rey, aparte de por su 
Imperio, por ver la educación que ha dado a sus hijos, en 
la que se reúnen la milicia y el estudio (las armas y las 
letras): 

Gracias a esa simultaneidad entiendes cuánta es la 
conveniencia y la convivencia obligada entre los eruditos y 
los príncipes, que no son dos clases de hombres que vivan 
desconocidos e independientes, sino que se impone que 
estén ligados por una tan estrecha solidaridad, que los unos 
sean el apoyo de los otros y se presten ayuda recíproca. 
De unos y otros hizo Dios dádiva a las ciudades y a los 
pueblos, para que miren por su bien, los letrados con sus 
preceptos, los príncipes con sus disposiciones y mandatos, y 
entrambos a imitación suya. La erudición necesita quietud, 
que la autoridad del príncipe le proporciona, y aquella a su 
vez le ilustra con el consejo necesario para manejar la masa 
de negocios tan grandes, consejo que le dan los doctos con 
la prudencia adquirida en el estudio.24 

Pero si cabe entender que alguna materia de las Artes 
pueda tener cierto privilegio, ésta es la Historia. Así, dice:

Y sin pretender injuriar a las demás ciencias, hay en la 
Historia algo por lo cual excede a todas ellas, las produce 
y sustenta, las fomenta y perfecciona; y lo realiza, no con 
preceptos y ejercicios desagradables e indigestos, sino 
deleitando el espíritu, que halla en la historia el alimento 
más hermoso y provechoso a la vez para su recreo y 
restauración.25

Dicho privilegio de la Historia nos lleva igualmente 
a otra de las Ideas más importantes del sistema del 
materialismo filosófico respecto al particular papel 
de España en la constitución de la Filosofía moderna, 
expresada por Gustavo Bueno en su artículo «La esencia 
del pensamiento español»:

(22) Op. cit. nota 17, p. 127.
(23) Gustavo Bueno, «El concepto de “implantación de la conciencia 

filosófica”. Implantación gnóstica e implantación política», El Catoble-
pas, nº 142, 2013, pág. 2. 

(24) Op. cit. nota 18, p. 25
(25) Idem. 
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Nos parece que la preocupación por la pregunta «¿qué es 
España?», como pregunta en principio teológico-política, 
es la forma característica que, por razones históricas, ha 
tomado desde siempre en España la pregunta filosófica 
¿qué es el hombre? Como si la pregunta ¿qué es España? 
contuviese ya ejercitada la crítica a la pregunta ¿qué es el 
hombre? como pregunta metafísica, que da por supuesto 
que «hombre» puede significar algo fuera de la historia, 
es decir, fuera de su condición de griego, de romano o de 
bárbaro.26

O, dicho de otro modo, el privilegio que concede Luis 
Vives a la Historia sobre el resto de las Artes se debe a 
que se estaba ya adelantando a la crítica a la metafísica 
humanista, aquella que se pregunta ¿qué es el hombre?, en 
lugar de preguntarse de forma determinada por una sociedad 
histórica concreta frente a otras, mediante cuyo conflicto 
puede surgir la Idea de Hombre como Idea trascendental.

Un contemporáneo algo posterior, autor al que 
dedicamos nuestra tesis doctoral, Pedro Sánchez de 
Acre, refiere el mismo tipo de consideración hacia la 
Historia, como el «arte» que ocuparía el lugar de pars 
totalis en el conjunto de las Artes. Así dice el toledano 
en su Historia moral (1590):

Porque es tan gran cosa la historia, que fenecen los Reinos, 
y los Reyes, y Monarcas del mundo, y ella no fenece: antes 
parece que hace revivir a los pasados, y les da como una 
manera de nuevo ser, con que los conserva en la memoria 
de los presentes: y (estando ellos muertos) los representa 
como si estuviesen vivos.27

Cristóbal de Villalón

Sobre este autor hemos de decir en primer lugar que la 
obra que nos ha llevado a seleccionarlo en este trabajo es 
su diálogo titulado El escolástico28. En efecto, ya el título 
parece apropiado para recoger la acepción que del término 
«escolástico» se podía tener en pleno siglo XVI español. 
Así, un diálogo como éste, escrito con la intención de 
significar una recreación de diálogo platónico, sorprende 
a priori por hacer uso del término en un sentido no 
peyorativo, sino como sinónimo de «académico», en 
el sentido estricto platónico que desde el materialismo 
filosófico hacemos valer. Académico, como escolástico, 
no es sino el hombre versado en todos los saberes que 
hacen de él un ejemplo del humanista de la época.

Hay que decir, no obstante, que el diálogo recoge 
una variedad de temas del gusto renacentista tales como 

(26) Gustavo Bueno, «La esencia del pensamiento español», El Basi-
lisco, nº 26, 1999, págs. 79. 

(27) Apud Atilana Guerrero Sánchez, Pedro Sánchez de Acre, un orto-
doxo español, Academia del Hispanismo, Vigo 2018, p. 224

(28) Cristóbal de Villalón, El Scholastico (edición crítica y estudio 
por Richard J.A. Kerr), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid 1967.

la amistad, la vejez, las mujeres, &c., acerca de los 
cuales conversan una serie de personajes, entre los que 
destaca, en el papel de Sócrates, como voz del autor, 
Fernán Pérez de Oliva. 

Y así como Platón en su República, para hablar del 
hombre justo, debía antes fijarse en la ciudad justa, el 
«escolástico» de Villalón procede de una «escolástica 
república», a veces también denominada «académica», 
desbordando el «cerco» escolar, y ampliando la 
condición de escolástica a la misma República en la que la 
Universidad de Salamanca, lejos de ser una Universidad 
utópica, es la misma en la que Villalón estudió y la cual 
propone como «monumento para los siglos venideros». 
Así lo expresa con claridad:

Pues agora en imitación de Platón cosa justa será que en 
el orden de nuestra escolástica república la procuremos de 
proveer de todas aquellas ciencias, doctrinas y artes que 
hagan perfecto nuestro escolástico: porque a fama de su 
valor y cumplimiento vengan gentes de extrañas naciones 
a ella a aprender: porque de la abundancia de su fruto 
redunda gloriosa fama al fundador: y en los eternos siglos 
queda por notable la obra. Leerse ha gramática, latinidad, 
lógica, philosophia, matematicas y astrología: Canones, 
teología, leyes y medicina: las lenguas griega y hebrea, 
Música y Cosmografía.

De entre la variedad de temas relativos a cómo debe 
ser el hombre escolástico destacamos, desde luego, su 
contraposición con la figura del «hombre de Iglesia». 
Más bien diríamos que lo que se está dibujando aquí 
es el «hombre de mundo», el cortesano (a imitación de 
Castiglione), tanto por sus trajes como por el modo de 
hablar, o el género de gentes que debe tratar, destacando 
especialmente la «conversación con mujeres». Y es 
que si hay algo que diferencia al erudito medieval del 
renacentista ello sin duda es el papel del amor en su vida, 
o, dicho de otro modo, la institución del matrimonio, de 
la cual aquél se había visto tradicionalmente privado 
por oficio. En torno a esta cuestión cobra especial 
protagonismo la polémica suscitada entre los personajes: 
«porque cualquiera de estos dos ejercicios requiere el 
hombre entero para sí», dice uno de los que aboga por 
apartar al «escolástico» de las mujeres.

Como no podía ser de otro modo, termina venciendo 
la defensa de las mujeres, cerrando el Maestro Oliva 
con el ejemplo de mujeres virtuosas de la antigüedad 
y citando expresamente el Banquete de Platón, que 
diferencia entre el mal y el buen amor: «por este amor 
se hizo dios hombre y para nuestra salud bajó acá: y por 
él y por su pasión nos hace dioses allá desque partimos 
de aquí».29

A continuación, la conversación se dirige al tema 
directamente relacionado con nuestro interés, el de los 
saberes que debe tener el escolástico:

(29) Ibidem, p. 208.
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Aliende que nuestro escolástico se debe proveer de saber 
muchas cosas en universal, por dar de sí apariencia de 
grande estima en la conversación y demás de ser curioso 
de ver libros nuevos y viejos y acontecimientos notables, 
linajes de reyes, antigüedades de sepulturas y edificios: 
debe con esto tener noticia en particular de algunas ciencias 
y artes que adornan mucho el ánima y engrandecen el 
juicio y hacen de estima para la conversación de los sabios. 
Quiero decir que demás de saber de total y principalmente 
una de las cuatro ciencias principales Teología, Cánones, 
Leyes y Medicina: que junto con ser de principal en una 
tenga noticia universal de todas: y junto con esto tenga 
noticia de la música y de la pintura, de la Arquitectura, de 
la Cosmografía, agricultura y Astrología.30

Aquí se aprecia claramente cómo está inhabilitada 
la distinción entre artes mecánicas y liberales, sólo 
entendible en el marco medieval «proposicionalista» 
de los saberes, al introducir entre las artes a la pintura 
y la agricultura; y se introducen nuevas artes, como la 
Cosmografía. De ésta última dice: 

Quiero que el nuestro escolástico tenga alguna noticia de 
la cosmografía: porque es ciencia muy principal para la 
doctrina y estima de los sabios: y necesaria para entender 
la historia y poesía. Adorna mucho el juicio de cualquiera 
varón saber el sitio de las provincias, el clima y hemisferio: 
y dar cuenta de cualquiera navegación demostrada o 
incógnita. El natural y costumbres destas que habitan 
esas regiones, de sus principales reyes: y la manera de sus 
entierros y sacrificios. Pues siendo el nuestro escolástico 
industriado en estas doctrinas y artes será sabio en la 
verdad: y en su conversación (sabiéndose aprovechas de 
ellas) dará muestra y apariencia de gran varón: y adquirirá 
en la vida estima y en la muerte fama y gloria.31

Introduciendo, además de la Cosmografía, como 
hemos subrayado, lo que a la conquista de nuevas tierras 
acompañaba, es decir, la Etnología.

Por fin, en el último capítulo, para redondear esta 
figura del hombre de mundo, «mundano» sin dejar de 
ser escolástico, es decir, en el que se reúnen los dos 
ámbitos (mundano y académico) de la sabiduría, se trata 
de que el escolástico «se debe haber en todo género de 
conversación acerca de gracias y donaires: porque en 
sus pasatiempos no sea enojoso, pesado ni perjudicial 
mas a todos gracioso y apacible». De todo lo cual se 
entiende que «en este género de decir son agudos los 
españoles»32.

(30) Ibidem, págs. 208-209.
(31) Ibidem, p. 215 (cursiva nuestra).
(32) Ibidem, p. 222.

Baltasar de Céspedes

Por último, abordamos otra obra por cuyo título, 
Discurso de las Letras Humanas33, conocida por el 
sobrenombre de «El humanista», hemos considerado 
igualmente oportuna para nuestro asunto, y de la cual 
hemos seleccionado los fragmentos significativos 
que demuestran nuestra tesis, a saber, que las «letras 
humanas» no se oponían en su concepción clásica (la 
de los humanistas del siglo XVI) a las «ciencias», como 
el fundamentalismo científico de nuestro presente nos 
lleva a creer, («letras y ciencias»), sino que las «letras 
humanas» en el siglo XVI reúnen, o mejor, absorben, 
bajo una nueva concepción operatoria, a todos los 
saberes, incluidos los que tradicionalmente, a lo largo 
de la Edad Media, habían sido considerados «divinos», 
es decir,  las «letras divinas».

Si esto ya es claro en el caso de Villalón, que aún 
mantiene la estructura, al menos formalmente, de la 
Facultad medieval (recordemos el texto más arriba 
citado: «Quiero decir que demás de saber de total y 
principalmente una de las cuatro ciencias principales 
Teología, Cánones, Leyes y Medicina: que junto con ser 
de principal en una tenga noticia universal de todas»), 
en el caso de Céspedes esta idea es llevada al grado 
máximo de su contradicción; como hemos dicho al 
principio, aquella contradicción interna a la propia idea 
cristiana del Hombre como criatura que reúne todas las 
perfecciones, aquí los saberes, en la canónica figura del 
hombre como «microcosmos».

Así comienza el Discurso de Céspedes, con plena 
conciencia, diríamos, del «dialelo antropológico» en el 
que se haya envuelta la definición de lo humano:

Es mi propósito en este tratado hacer una breve 
descripción de lo que vulgarmente llaman Humanidad o 
Letras humanas, cosa muy conocida por el nombre, pero 
muy poco por los hechos.

Todos nombran las Letras Humanas y todos llaman 
humanistas a muchos, pero si preguntamos qué son 
Letras de Humanidad y qué es lo que profesa aquel a 
quien llamamos humanista, qué partes tiene su facultad, 
qué contiene cada una de ellas; quizás hallaremos 
pocos que nos sepan decir. Porque a esta facultad la 
han hecho daño todas las otras; porque como todas ellas 
las hubieron menester, cada una tomó para sí la parte 
que le fue necesaria, y como los profesores de aquellas 
facultades todas vieron tratado en cada una muy bien lo 
que se había tomado en ella de las letras humanas por los 
hombres doctos de aquella facultad, no les pareció que 
tenían necesidad de aprender aquella de otros maestros, 
pues lo hallaban cumplidamente en los suyos; y pensando 
que aquella tocaba a su facultad no lo conocieron por 

(33) Gregorio de Andrés, O.S.A., El Maestro Baltasar de Céspedes, 
humanista salmantino y su Discurso de las Letras Humanas, Biblioteca 
La Ciudad de Dios, Real Monasterio de El Escorial 1965.
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de facultad ajena, y oyendo decir humanista y Letras de 
Humanidad imaginaron que era muy diferente cosa de 
lo que es: y la ignorancia de lo que contiene hace que 
este nombre de humanista se atribuya indignamente a 
quien no lo es; porque unos llaman humanistas a los que 
saben muchos versos de poetas de coro, otros a los que 
profesan un poco más pulido latín que los demás, otros a 
los que saben fábulas e historias humanas, otros a los que 
alcanzan a saber un poco de griego y otros a otros que 
están muy lejos de llegar a saber lo que obliga el nombre 
de humanista.34

Y hemos de decir que en esta obra está tan sumamente 
perfilada la idea que venimos aquí a traer que, recogidos 
en un esquema todos los saberes que debe conocer el 
humanista, no hay ninguno que se quede fuera, ni 
siquiera privilegiando alguno de ellos, como todavía en 
Vives o Villalón. Así, podemos enumerarlos tal y como 
se van tratando siguiendo el único criterio por el cual 
se ha guiado el autor, a saber, la distinción entre «el 
lenguaje y las cosas», es decir, ofreciendo, tal y como 
hemos visto en Vives, el ejercicio materialista del que ve 
en los saberes, antes que cadenas de proposiciones, las 
cosas mismas actuando cada una en su esfera, y de las 
cuales sólo el buen gramático, gracias al lenguaje, nos 
puede dar noticia.

La lista, podemos comprender, no tiene un sentido 
realista entendida como el plan de estudios del 
«perfecto humanista»: Historia, Mitología, Teología, 
Filosofía natural, Geometría, Tormentaria, Astronomía, 
Cosmografía, Aritmética, Música, Medicina, Derecho…

En su lugar, se nos presentan los saberes en su 
misma reunión acumulativa, desprovista de la forma 
lógica necesaria que pudiera establecer entre ellos 
alguna clasificación. Una forma de la que dispondremos, 
en efecto, cuatro siglos después, con la teoría del 
cierre categorial, en virtud de la idea de verdad como 
identidad sintética. Será precisamente, por ello, desde 
el materialismo filosófico, como podamos comprender 
retrospectivamente el valor que dicha lista de saberes 
posee bajo el nombre que el maestro Céspedes le da, a 
saber, el «conocimiento de las cosas».
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(34) Op. cit. nota 33, págs. 203-204.
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