
La biblioteca de Guadalupe: un reflejo
de la espiritualidad ¡erónima

1. EL cATÁLOGO DE LOS LIBROS

La vida del monje jerónimo se distribuíaentreel coro, el trabajo
y en la celda. No hay en las constitucionesun mandatoexpresode
un tiempo concretoy determinadodestinadoa la lecturaen privado.
Sí está dispuestoque se lea en el refectorio de la Biblia, de la vida
de algún santo u otra cosa que determineel prior.

Fray Joséde Sigtienza’ recomiendael recogimientodel monje en
la celda,donde se dedique al trabajo y la lectura: «Todo el tiempo
que el religioso no estuviere en el coro, o por obedienciaen cual-
quier otra maneraocupado,procure recogerseen la celda.Porque
el que pretendeser religioso, y lo emprendede hecho para salir con
ello, es medio casi necesarioamar la celda. De otra suerte, no ha-
liará jamás lo que buscani serálo quequiere.- - Si el fin de la vida
monásticaes llegarse a unir con Dios, olvidando todo lo del suelo>
y cuantono es eterno,si se lanza en medio de las cosasperecederas,
¿cuándopodrá llegar al términode su jornada?Para ir aprovechando
en las virtudes, y desnudarsede todos los hábitosviciosos, que en-
traron a vestir el alma por las ventanasde los sentidos,el único re-
medio es la celda, donde,como en un castillo fuerte, se asegurade
los asaltos de tres fuertes enemigos: ojos, oído y boca, pues en la
celda ni se oye, ni se ve, ni se habla sino con Dios o con sus santos
o con la alma misma.- - Pero no debeestaren ella ocioso, porqueel
demonio le halle siempreocupado,como el glorioso doctor San le-
ránimo lo aconseja.Y para estoore un rato, escribaotro y otro lea;

Instrucci4n de maestrosy escuetade novicios, 1580, editado en 1712. Estos
mismos consejosaparecenen la Historia de la Orden de San Jerónimo,1, p. 249.

En la España Medieval. Tomo V. Editorial de la Universidad Complutense.Madrid 1986
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y dejando lo uno> pasea lo otro; y así gastarádulcementeel tiempo
en la celda».

¿Y qué leían los monjes de Guadalupe?Es difícil conocerlo.Hay
pocasnoticias en los documentos,aunqueno faltan algunasreferen-
cias a los libros.

Así, en el testamentodel obispo Don Lope, en 1388 t aparecen:

— «Un Aguicio de Gramática.
— Un libro que llaman Rosa novel/a, que es para dictar cartas.
— Un bibriario pequeñoromano; mandolo el obispoal arcediano.
— Otro bibriario romano: diáse a Sant Agostín de Toledo, que

era suyo; e una alanae un manípulo.»

Al producirsela salida de los monjes disidentes de Guadalupe
para fundar el monasteriode Montemarta,se llevaron los objetosy
libros necesariospara poner en marchael nuevo monasterio.Poste-
riormente la casade Guadalupepasóla cuentade lo que se llevaron.
En ella aparecenestos libros ~:

—«Un psalteryoque avía llevado fray Gongalogerugiano,que se
torné después.

— ítem otro salteryo que avía llevado Fernandode Ubeda.
— ítem un breviario viejo e unas estoriasque leyó fray Alfonso

de Ubeda.
— Un libro llamadospeculumiuns.
— Un ino9engio.
— Un Archano sobrel aseto en paz.
— Una Suma de Raymundoglosada.
— Un libro de virtutibus.
— Unos quadernosde la novela sobrel sesto.
— Un libro ludiciario.
— Un libro de Sant Jerónimo.
— Un libro de Los dichos Padres.
— Una Instituta monachorum.
— El libro de Barlán.
— El libro de las meditagionesde Sant Bernaldo.
— El libro que llaman Cur Deushorno.
— La epístolade Sant Bernaldo ad fratres de Monte Dey.
— Un doctrinal.
— Dos auroras.

2 Instrucción de maestrosy escuelade novicios, Y, pp. 241-244.
3 KM.G., leg. 46, sin número.

A.M.G., leg. 40, sin número, carta cuenta de lo que se dio al Monasterio
de Montemarta.Guadalupe,3 de octubre de 1407.
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— El libro del arte manual.
— Un librete en papel de distincionese otras cosas de derecho.
— Otro librete de sermonesque es sobre los Cantares.
— Un libro manual en pergamino de motetese otras cosas de

canto.
— Un toledanoen pergamino.
— Un salterio viejo.
— Un Ovidio viejo.
— Una metafísica de Agaselo.
— Un Alexandreescriptoen papel.
— Un Tobías en papel.»

Más noticias las proporcionanlos testamentos.Así, en el de Mar-
tín Fernández,alcaldemayor de Sevilla% envíaa GuadalupetresBi-
bIjas, dos en latín y una en romance,ademásde otros libros de ro-
mance> que no se especifican. Tampoco se desglosanlos que trajo
consigo Bartolomé Clavijo, novicio, que los donó al monasterioal
tiempo de su profesión6 tan sólo se dice que fueron todos sus libros.
Otro novicio, fray Lope de Olmedo,doctor en leyes,al profesarman-
dó todos sus libros y 600 florines para comprar libros para poner
en la librería. Los que trajo son éstos~:

— «Una Biblia ac sumaaureade viciis et virtutibus.
— Boecius glosatus de consolationein forma - - - denunciaturum-
— Philosophianaturalis.
— De eruditione principum.
— Crecensisrura]ium comodorum et agricultura. Jtem epistole

Blasensis, beati Bernardi de conscientia, de vitis patrum et
alii tractatus, omnes in uno volumine pergameni.

— Ac SanctusAlbertanusin quo sunt plures tractatus de doctri-
na tacendiet loquendi, de amore Dei et dilectione proximi ac
consolationiset consilii in unico volumine in pergamino.

— Item Catolicon abreviatusin papiro et aliud volumen in quo
suuil muId tractatus.

— Calixtus papa miracula santi Jacobi et Sancte Marie.
— Inocentius dc contentumundi et de doctrina Patris et Filii et

scintillarum Bede et allii pluriores in unico volumine papiri.
— 11cm collationespatrum omnesXXIIII perfecte in papiro.
— ítem sermonesin papiro.
— ítem de propietatibusrerum in pergameno.
— ítem JohanesBelet et rosa Abel.

5 AMO., cod. 126, fol. 156. 1410.
AMO., leg. 40, Córdoba 18 de septiembrede 1416.
AM-O.. leg. 40, Guadalupe,10 de abril de 1415.
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— Item adaptationesper alphabetumad sermonesprout comper
tunt in dominicis et ferialibus diebusper annumin papiro-

— Item quidam parvulusliber ad modumconcordantiarumbiblie
in pergameno.

— Item alius parvulus liber papiri philosopharumper alphabe-
tumn in quo sunt allí tractatusparvulí.

— Item unum volumen, ad modum breviaril, in permino, in quo
sunt multí notabilestractatus collectionis JohanisGalensisvi-
delicet communiloquium,compendiloquiurn,breviloquium, de
vita religiosa, tinerarium et locarium, et de vitis et exemplis
moralibus philosopharumantiquorum et principum, et Grego-
rius in pastoralíet dialogi, et prefectuslíber cum tabulain fine
per alphabetum.

— Item unum breviarium romanum.
— ítem diademamonachorumin papiro et meditationesBernardi

et lucidarius in eodemvolumine.
— Et alius liber multarum orationum devotissimarumin perga-

mino.
— ítem Breviarium sic vocatummedicine et alius líber vocatus

diete universalesYsaaccum alio tractatusin eodemvolumine.
— De Urinis aliud volumen medicine parvum.
— ítem aliud volumen in papiro in quo snnt tractatusduo: Ima-

go Mundí et editio Heteci cosnaographi.
— ítem aliud volumen papiri in quo sunt sermoneset arengueet

doctrina arengandi.
— ítem alius liber papiri per alphabetumvocatumBartalina per

unum volumen.
— ítem modicuslíber papín vocatusDoctninalede vita et statutis

canonicorumregularium.
— ítem alius parvulus liber papirí excitationummentis ad Deum

imperfectus.
— ítem alius parvulus liber definitionnm omnium rerum per al-

phabetum.
— ítem alius liber videlicet omeliarum.
— ExpositionessanctiAmbrosii, Agustino et Jheronimiet ad par-

tem sermones super homeliis in eodem volumine magistri
Aymonis.

— ítem aliqui cisterni papiri ad partemde ymaglnemundi in vul-
gani et doctrine sermonandiet de pasioneChristi.
— ítem Retorica Tulii et alius tractatusin papiro.’>

En 1445 se concluyó un acuerdode la Cartuja del Paular con
monasteriode Guadalupe8 sobre los libros que correspondíana cada

8 A.M.G., Ieg. 44, sin número,28 de julio de 1445.
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casa de los que trajo a Guadalupefray Gómez,que luego se pasóa
la Cartuja. En el acuerdocorrespondieronal Paular:

— «Una Biblia.
— Una suma Juanina.
— Un decreto.
— Unas decretalesen pequeñovolumen.
— Unas distingiones de Nicolao de Biart para predicarcon unas

coberturasamarillas.
— Item manipuluscuratorumen papel con coberturascoloradas.
— ítem Tohanes Bocacius de claris mulieríbus, con coberturas

coloradasviejas en papel.
— ítem Petrus Paulusde sacramentiseccíesieincipit sanctissimo

in Xristo Patri domino Martino en papel con coberturasco-
loradas.

— ítem stimulus amoris Bone ventureen pergaminocon cober-
turas coliradas.

— ítem liber Proverbiorum Salomonis con coberturas verdes
viejas.

— ítem flos florum breveen pergaminocon coberturascoloradas.
— Liber Petrí de Paludede potestateeclesieen pergaminocon co-

berturasblancas.
Bonus socius vetorice con coberturasverdes.
ítem ars predicandi de maestreRemónen papel con cobertu-
ras coloradas.

— Un libro de articulus fidei e de entereali e rationis con otros
tratados en papel de coberturasblancas del dicho maestre
Remón.

— Item liber qui dicitur amicus amatus alias Blanquernaen la-
tín en que está un tratado sobre quicumquevulí del dicho
maestro.

— ítem ars amativa en latín en pergamino del dicho maestro
Remén.

— ítem tabula supertitulis e auctoritatibusbiblie ad predicandi
qui incipit ad acusandien unos quadernosen pergamino.

— ítem flos florum en pergamino breve.
— Un libro llamado de viciis et virtutibus.
— Un breviario romano.»

Segúnel contrato,estoslibros, queestabanen Guadalupe,fueron
entregadosa la Cartuja del Paular. Mucho debíanapreciarselos li-
bros de Teologíay de Arte de RaimundoLulio, ya queexp]ícitamente
se señalaque cada una de las casasobtendríala mitad de ellos.
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En otro testamento,el de Elvira FernándezCalderona,vecina de
Santander~, se envían a Guadalupe:

— «ítem un libro que llaman Blanquerna.
— ítem otro libro que llaman de Félix.
— ítem otro libro que llaman Manual de Sant Agostín.
— ítem otro libro que llaman Espejo de los legos.
— ítem otro libro que llaman de las penitencias.
— ítem otro libro que llaman Vergel de la consolacióne el reta-

blo de la estoria de los tres reyes magos.’>

Todos estos libros han estado en Guadalupe.Estas referencias
permiten identificar:

— Apotegm Patrum.
— Codex Calixtinus. Líber Sancti Jacobi.
— Flos jlorum de virtutibus et vitiis. 2 ejemplares.
— Instituta Monachorun-z.
— Libro de Barlaam y Josafat.
— Libro de Alexandre.
— Sextusdecretalíum.3 ejemplares.
— Smaragdodiadema monachorum.
— Vitae Patrum.
— Al-Gazal, Metafísica.
— Alanus de Insulis, Maniputus florunz.
— AlbertanusBrixiensis, De amore et dilectione proximí.
— Líber consolationiset consillí.
— Aristoteles, Philosophia naturalis.
— Beda el Venerable,Liber Scintillarum.
— BernardoOliver, Excitatio-rium mentis ad Deum.
— Boecio, Coi-zsoiatio Philosophiae.
— Buoncompagno,¡Zhetorica antica.
— Rhetorica novissima.

Cicerón, De inventione.
— Gratiano, Decretum.
— Guido de Monterocherii,Manipulus curatoruni.
— Guillermo Peyraut,O. P., Summaaurea de vírtutibus et vitiís.
— Hetici, Cosmograpl-ziaAethici.
— Istriací ab Itlieronymo ex greco itt latinum breviarium redacto..
— I4onorius Augustodunensis,Imago Mundi.
— Elucidaríum.
— tiugutio de Pisa,Líber derivationumo Summaartís grammatice.

AMG., leg. 40, sin número,26 de mayo de 1451.
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— Isaac,Dietas universales.
— Inocencio III, De comtemptumw-idi. 2 ejemplares.
— JohannesBalbus Januensis,Cato/jean.
— JohannesBelet, Rationaledivinorunz officiorum o Summade

diviniis officiis.
— Juan Bocacio, De claris mulieribus.
— Juan Casiano,Collationes.
— Juan de Friburgo, Summaconfessorum.
— JohannesGalensis, Communilo-quiumo Summa collationum.
— Compendiloquiumde vitis illustrium pl-zilosophorumet de die-

tis moralibus eorumdem.
— Breviloquium de sapientia sive philosopl-ziasanctorum.
— Ordinarium seu alphabetumvitae religiosae
— Rreviloquiumde virtutibus antiquorumphilosopho-rumet prin~

cipunz.
— Juan de Hoveden,Speczulumlaicorum.
— Nicolas de Biart, Distinctiones.2 ejemplares.

— Pedro Chantre, Disti,-zctioneso Summaquae dicitur Abel.
— Petrus de Palude,De causa inmediata ecelesiastice potestatis.
— Ramon Llulí, Ars magna predicationis.
— Felix de les maravellesdel mon.
— Ars amativa boni.
— Liber super «Quicumquevult. - » seu liber tartari a christiani.
— Liber de articulis Jidei sacrosanctaeet salutijerae legischris-

tianae sive apostrophaead Ronifatium 1/111 papam.
— Liber de ente reali et ratioms.
— Ríanquema. 2 ejemplares.
— De virtutibus et pecatis.
— PseudoSan Agustin, Manual. 2 ejemplares.
— SanBernardo,Epistola ad fratres de Monte Dei.
— De conscientis.
— PseudoSan Bernardo,Meditationes. 2 ejemplares.
— San Buenaventura,.Stimulusamoris.
— San Gregorio Magno, Diálogos.
— Liber regulae pastora/ls.
— PseudoSanto Tomás de Aquino, De eruditione principum.
— Santiagode Benavent,Viridariun-¡ consolatiorns.
— Tomás de Irlanda (Hibernicus), Manipulus ¡lo rum

2. LA sIGNIFIcAcIóN DE LAS LEcTURAS

Así, pues, los jerónimos del monasterioleían principalmentela
SagradaEscritura. Pero no leían solamentela Biblia. También eran
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lectoresde SanJuanClímaco, Casiano,SanGregorio,SanBernardo~

De muchos monjes se dice que eran aficionados a la «lección de
Santos»o que se dabana la «lección de los SantosPadres’>“. Entre
los Padres,San Jerónimo,San Gregorio, San Agustín. Pero los mon-
jes también leían otros libros.

Los libros estaríanen la librería o biblioteca(2 y en las celdas
de los monjes,ya que estabanautorizadospara ello y la celda es el
lugar de lectura y trabajo intelectual. En cuanto a la biblioteca no
hay ningún signo de su existenciaen el inventariode entregade Gua-
dalupe a los jerónimos, aunqueen 1388 se incorporan los libros del
obispodon Lope por su testamento~ Ya hay unabiblioteca en 1415,
porqueal hacer su profesión Lope Gundisalvo de Cotes, fray Lope
de Olmedo, doctor en leyes, deja sus libros de teología y jurídicos
para Ja librería del monasterio~ Al año siguiente,el 18 dc septiem-
bre de 1416, la librería se enriquececon más libros de leyes por la
donación de otro jurista al hacersu profesión, Bartolomé Ruiz de
Clavijo, licenciado en leyes,vecino de Córdoba.Es sin dudafray Bar-
toloméde Córdoba,queejerceráfuncionesde juez y morirá en 1454 ‘~.

Don Gómez González, también doctor en decretos,clérigo de la cá-
mara apostólica, capellán del Papay arcedianode Cuéllar, profesa
en Guadalupehacia 1432 y allí lleva numerososlibros de teología y
derechocanónicoy de otras ciencias,en particular obrasde Raimundo
Lulio. Estasson las obrasque hubo que repartir con la Cartuja del
Paular26

Para estos libros se hacía necesariauna biblioteca que se edifica-
rá con las 100 doblasde oro queparaello donó fray Gonzalo de Illes-
cas siendoobispo de Córdobaen 1458.

Las influencias de estas lecturasse manifiestan en la espirituali-
dad de los monjes. Su primera fuente fue la Biblia; una incesante
lecturabíblica, de los salmosprincipalmente,en el culto litúrgico tan
solemnementecelebradoadiario, en cl refectorioy en privado, como
recomiendaconstantementeel padre Siglienza17

Los jerónimos no se dedicaronen sus comienzosal estudiode ca-
rácter científico sobre la Escritura,ni teníanpreparaciónpara ello,
ni tiempo> ya que el coro ocupabala mayor parte del día y de la
noche.

<[“ DE MAVRID.’ «Teoría y práctica de la lectura espiritual en la Orden de
San Jerónimo,>,en Studia Hieronimiana,p. 156.

11 Ibídem.
12 Sobre la biblioteca véase G. BEAuJouAu: La bibliotéque eL l’éco le médí-

cale du Monasterede Guadalupea l’aube de la Renaissance,París, 1966.
~> A.MG., kg. 46, sin número.
14 A-MG., leg. 40, Guadalupe,10 de abril de 1415.
¶3 IR. Rirnio: Historia de Nuestra Señorade Guadalupe,p. 276.
16 AMG., leg. 44. sin número, 28 de julio de 1445.
17 J SIGtiENZA: Historia de la Orden de San Jerónimo, 1, p. 387.
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La segundafuente se encontrabaen los padres.En primer lugar,
SanJerónimo; en el inventario anterior aparece,sin especificarcuál,
un libro de San Jerónimo.Sin duda habríaotros. En segundolugar,
San Agustín. Puedeque a esto les moviera el hecho de encontrarse
bajo la «Reglade San Agustín». Leyerontambién escritosseudo-agus-
tinos: Meditaciones,Soliloquiosy el Manual. Todosellos corrían am-
pliamentea lo largo de la Baja EdadMedia, tanto en latín como en
romance.Muestrade ello son los Soliloquiosde fray Pedro de Pecha,
fundador de la orden y muerto en Guadalupe.Es ésta una literatura
de intimidad, afectiva, de desahogo,que insiste reiteradamenteen la
confesiónde la pobrezaespiritual> en la acusaciónde sus faltas, pero
tanto más en el elogio de la misericordiadivina en la que confía.

Utilizaron también obras de otros autores: La Regula pastoralis
y los Diálogos, de SanGregorio Magno; la cartade San Bernardo,=4d
fratres de Monte Dei [8; el Stimulus amoris, de San Buenaventura,y
la ConsolatioPI-ii/osopl-uiae, de Boecio, muy extendiday que fue tra-
ducida en los siglos XIV y, entreotros,por Lope de Ayala.

Además,no faltan las obras espiritualescoetáneas.La literatura
espiritual medieval castellanaes extremadamentepobre. Se reduce
a la poesía de «loores» a la señora, de «mirados», de «vidas» que
venía de dos sigios anteriores;y a la prosa moralizante,que insiste
en la situación cada vez más caótica y degradada.Son los libros de
«ejemplos»en prosalatina o castellanay avecesen verso.No faltan
volúmenesde éstos entre los libros de Guadalupe:El libro- de Ale-
xat-zdre, De contemptumundi, de Inocencio III, parafraseadoen el
libro de Barlaam y Josafat. Literatura pesimista, expresiónde un
tiempo conflictivo.

En Aragón, las cosasse planteande diferente manera.Baste re-
cordar a Ramón Llulí. Entre los libros antes citados aparecen:Ars
Magna predicationis, Felix de les tnaravelles del mon, Ars amativa-
boni, Liber super «Quicuinque vult» seu líber Tartarí et Christiani,
Líber de articulis fidei sacrosantaeu salutiferae legis christianae sive
apostrophaead Bonifatium VIII papam, Líber de ente realí et ratio~-
nis, dos ejemplaresdel Blartquerna, y De virtutibus et pecatis. Las
raíces del pensamientode Llulí se encuentranen su formación lite-
raria caballeresca,los conocimientos lingiiístícos, su formación teo-
lógico-filosófica y la formación apologético-polémica.La articulación
de las cuatro raícesdel pensamientoluliano dependeríade la irradia-
ción polar de un quinto y fundamentalelemento: la espiritualidad
franciscana~ Su concepciónfilosófica estámuy influenciadapor las

8 Atribuida entoncesa San Bernardo, hoy se conoce que su autor fue
Guillcrmo de SantoTeodorico.

I~ M. Cpuz 1-hRNINDEZ: El pensamientode Ramón Llulí, Ed. Gastaglia,Fun-
dación Juan March, 1977, capítulo III, PP. 51-63.
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corrientes agustinianay místico-franciscana.No hay en él una dis-
tinción clara entre Teología y Filosofía; Lluil presentauna «sabidu-
ría cristiana»,en la que la fe es la verdad reveladay la razón a la
fe. No es un escolásticoentre otros; sus escritos no son summas
ni quod/ibetos, sino una literatura a la vez poéticay mística, nove-
lescay religiosa; y todo ello unido a un ideal iluminado de csencrn
intuitiva, casi matemática,en que cree Llulí ver la verdad natural
y revelada aprisionadaen deduccionesnecesarias.La fusión de los
dos camposde la verdad,y el optimismo sobrela capacidadracional
del hombre, forman su peculiar racionalismo.

Aquella espiritualidadfranciscanatambién se encuentrapresente
en el nacimientodel movimiento eremítico en Italia y que en España
dará origen a la Orden de SanJerónimoy los otros «jerónimos’> ita-
lianos, los del beatoCarlos de Montegranelli,quefunda un eremitorio
en Fiésoleen 1360; las del beatoPedroGambacortade Pisa, en Mon-
tebello, junto a Urbino; los de Gualtero Marso, en 1406, en Siena,
etcétera‘~.

Paralelamentesurge en el norte de Europa la «devotiomoderna»
con los afanesreformistasqueen Españaencarnanlos jerónimos,los
benedictinosde Valladolid y las reformasfranciscanasde Villacreces.
Las fuentes de su espiritualidad son también la Biblia; los padres
griegos, de los que utilizan la literatura monásticaen versionesla-
tinas: Vitae patrum, Clímaco, Casiano,Juan Crisóstomo;de los pa-
dres latinos, San Agustín; y entre los autoresmedievales,San Ber-
nardo y SanBuenaventura,la epístolaAd fratres de MonteDei. Como
se ve, es la literatura más usada en general a lo largo dc la Edad
Media y, desde luego, espiritual> monásticay devota~ Todos estos
autoresse encuentranentre los libros de Guadalupe.

Un ejemplo, quizá el más destacado,de esta espiritualidady su
plasmación literaria son los Soliloquios escritospor fray Pedro de
Pecha.El llegó enfermo y achacosoa Guadalupe,dondepasólos úl-
timos años de su vida. Todos los cronistas insistenen sugran humil-
dad, mortificación, penitencia y oración. Esta oración es la que le
mueve a redactarunos So/otoquíos.

La espiritualidadde fray Pedropuedeconocersea travésde ellos,
publicadospor el padreAngel CustodioVega ~. Hay en esta obrauna
honda religiosidad interior y una muy artificiosa elaboración esti-
lística. Los dos opúsculosde fray Pedro, apoyándoseen la Escritura
—especialmenteen los Salmos—, en la psicología escolásticay en

20 13. JIMÉNEZ Duoue: «Fuentesde la espiritualidadjerónima», en Studia
lvi icronimiana, PP. 107-121.

21 B. JIMÉNEZ IjuorE: Historia de la espiritualidad, II, Barcelona, 1961> pá-
ginas 15-50.

~ La ciudad de Dios, 175 (1962), Pp. 710-763.
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las Confesionesde San Agustín, caldean tales elementos con angus-
tia y fervor indudablementeauténticos.La alegoríadel juicio o pleito
del alma es el núcleo del primer Soliloquio, obsesopor el temor de
Dios, la visión terrorífica de las postrimeríasy la imaginaciónde los
tormentosinfernales. En el segundoopúsculoel pecadorse enfrenta
a su Juez y se atrevea contendercon El: «Pues,Señor, fablaré ante
ti osadamenteun poco, en esfuerzo de tu humildad».La osadíacon-
siste en presentaral Criador obligado respectode su criatura, y en
oponer argumentosa las acusacionesque se hacena ésta.

En realidad, los recursosdel hábil abogadono impiden la plena
confesión del culpable, y estánorientadosa impetrar la misericordia
divina alegandoen descargolos méritos del Redentor.Todo esto se
expresamediante los procedimientos del saber retórico que los es-
critos agustinianoshabíanpuestoal serviciode la pastoral: amplifica-
ción, paralelismode frases,frecuentesimilicadenciaparasubrayarlo,
antítesis,oxímoros, abundanteempleo de la figura etimológica, et-
cétera.No se trata de unatentativainmadura,afirma RafaelLapesa~;
fray Pedro domina su técnica y la aplica sistemáticamentedesdela
primera hastala última línea de sus opúsculos.

No sólo en la forma hay agustinismo,el PAC. Vega piensa que
su espiritualidades másagustinianaque jerónima,ya queve en ellos
una similitud con las Confesiones,de San Agustín. En la obra, el
padre Fecha,sintiéndosecercanoa la muerte, dialoga con el Reden-
tor y repasacon El toda su vida. El mismo es su acusador,y ante
la evidencia de ser condenadoen el tribunal de la justicia> apela a
la misericordiadivina. La intervenciónde SantaMaría, como abogada,
inclina la balanzaa su favor definitivamente.A lo largo de la obra
destacanestasideas: 1) la lucha ascéticaes imprescindible,pero no
es la causade la salvación; 2) la oración es omnipotentey debeem-
plearse constantemente;3) la contrición y la penitencia remueven
los obstáculosde la gracia; 4) sólo ésta,como fruto de la misericor-
dia divina, justifica.

Pero los jerónimos no conocieronesta obra ~. El propio padre
Siglienza la ignora. El primer jerónimo que escribesobre oración y
vida espiritual es fray Juan de Santa María, en el siglo xv, pertene-
ciente a una generacióndistinta a la de los primeros ermitaños,en
la que se encuentranlos padresFechay Yáñez,era uno de los letra-
dos. Escribió un gruesovolumen titulado Instrucción para los novi-
dos, dividido en cuatro partes: 1. Del temor de Dios. II. De la hu-
mildad. III. De la meditacióny la Pasiónde Cristo. IV. De la oración

2-3 R. LAPEsÁ: din ejemplo de prosaretórica a fines del siglo xlv: los Soli-
loqulos de fray PedroFernándezde Pecha»,en Poetasy prosistasde ayer y de
hoy Gredos,Madrid, 1977, p .11.

~4 El P. Vega piensaque pasarona mano de Pero López de Ayala.
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mental.Estaobra sehaperdidoy se desconocela influenciaquepudo
ejercer.La terceraparte se encuentraligada a la tradición medieval;
y la cuarta, a la devotio moderna.

En conclusión, la presenciaen la comunidaddel monasteriode
Guadalupe,de lo que se ha llamado «segundageneraciónde los je-
rónimos» (letrados,entre los queno faltan los conversos),harácam-
biar más aún la primitiva tendenciaeremíticaorientadaen la orden
hacia el estudio de las SagradasEscrituras.Comoconsecuencia,apa-
rece en Guadalupeuna importantebiblioteca, cuyos volúmenespro-
ceden—en algún caso— de los profesos,en la que se detectala im-
portanciaquepara el desarrolloespiritual de los jerónimos tuvieron
el lulismo y la Devotio Moderna.
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