
Bibliotheca Sphaerica

presthum
Texto escrito a máquina

presthum
Texto escrito a máquina

presthum
Texto escrito a máquina

presthum
Texto escrito a máquina



THEOTHIMVS

Gabriel Putherbeus

Estudio introductorio de Donatella Gagliardi 

     s i v e 

De tollendis & expungendis 

malis libris, iis praecipue, 

quos vix incolumi fide ac 

pietate plaerique legere 

queant Libri tres

B
ib

l
io

t
h

eca  

Sph

a
e
r
i
c
a

ESTUDIO INTRODUCTORIO

EDICIÓN FACSIMIL





Donatella Gagliardi 
 

LA CENSURA LITERARIA EN EL SIGLO XVI.  
 

UN ESTUDIO DEL THEOTIMUS  



ÍNDICE 

1. DEL FORO AL MONASTERIO: LA TRAYECTORIA VITAL DE 

PUTHERBEUS............................................................................................... p. 3 
1.1  Natura lenis et quietis literariae sitientissimus ................................................ p. 4 
1.2  Dos cargos peligrosos ............................................................................... p. 8 
1.3 Una disputa de fe ..................................................................................... p. 10 
 

2.  EL SODALICIO CON JEAN DE ROIGNY .................................................. p. 15 
2.1  Las obras ................................................................................................... p. 17 
2.2  Bajo el lema de Zacarías ......................................................................... p. 19 
 
3. EL THEOTIMUS ......................................................................................... p. 21 
3.1 La Epistola Nuncupatoria............................................................................ p. 21 
3.2 Una redacción en dos tiempos .............................................................. p. 25 
3.3 A la luz de la hoguera ............................................................................. p. 28 
3.4 La censura de la literatura profana ....................................................... p. 31 
3.5 Malos libros, malos autores ................................................................... p. 34 
3.6 Un catálogo de lecturas edificantes ...................................................... p. 37 
3.7  Notas sobre la fortuna del Theotimus .................................................... p. 41 
 

4.  BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... p. 46 
 

THEOT IMVS

2



Hoc erat in votis. 
 

A mi padre, in memoriam.

A principios de 1548 fray Gabriel Du Puyherbault, benedictino de la orden de 
Fontevrault, tras un cuidadoso labor limae, dio por zanjada la revisión de su 
Theotimus, diálogo en tres libros que había empezado a redactar tiempo atrás, 
según leemos en la dedicatoria del volumen1, “pridem inchoatum, nuper tertio 
libro auctum, ac sedulo recognitum et repumicatum”. Fue Jean de Roigny, 
“libraire juré de l’Université de Paris”, quien llevó a cabo en 1549 la edición de 
la obra, habiéndosele concedido privilegio de impresión “jusques à six ans 
prochainnement venans”2.

Ni al cumplirse el plazo ni posteriormente se solicitó prórroga alguna del 
permiso real: el Theotimus no volvió a publicarse jamás; sin embargo, el eco de 
sus tajantes dictámenes sobre la censura literaria y de las ágrias polémicas que 
suscitaron sigue resonando hoy en día. No cabe duda de que gracias a este 
texto, o, para ser más exactos, a las setenta y ocho líneas que ocupa la violenta 

invectiva contra François Rabelais –el único fragmento del diálogo que no se 

ha dejado de citar, transcribir y traducir desde su aparición–, fray Gabriel Du 

Puyherbault se ha convertido en referencia obligada, aunque a menudo 
superficial, para los especialistas del siglo XVI.  

 

1. DEL FORO AL MONASTERIO: LA TRAYECTORIA VITAL DE 

PUTHERBEUS.

En la quincena de obras que escribió o se limitó a editar el autor del Theotimus,
se cuentan hasta cinco variantes gráficas de su apellido (Dupuyherbault, 
Dupuiherbault, Du Puiherbaut, Du Puyherbault, Du Puy-Herbault), y dos 
distintas versiones latinas del mismo, a Puteo Herboso y Putherbeus, ambas 
incorrectas, por ser fruto de una interpretación errónea del patronímico, sobre 
cuya procedencia coincidieron Eugénie Droz y Henri Busson, en sendos 
artículos dedicados al “agresor de Rabelais”, muy bien documentados y de 
 

1 Sobre la datación de la Epistola Nuncupatoria, véase más adelante, pp. 21-22. 
 
2 Es lo que se lee en el “Extraict du privilège du Roy” publicado al final del volumen. 
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alguna manera complementarios3. Fray Gabriel, por lo visto, desconocía 
“l’origine du nom de sa famille, confondant puit (de puteum) avec puy (de 
podium)”4, puesto que en realidad “Puy-Herbault est le toponyme d’une ferme 
située sur la commune d’Artannes-sur-Indre, ancien fief du château de Candé, 
qui durant le XVIe siècle appartint à la famille Savary, tandis que des membres 
de celle du fontevriste s’étaient fixés à Tours et d’autres probablement à 
Evreux” 5; lo cual, por otro lado, no hace más que confirmar lo que se lee, 
antes que en la del Theotimus, ya en la portada del Tetramonon (1547), en donde 
el fraile se define “Turonicus”, o sea nativo de Tours. Fecha y lugar de su 
fallecimiento se deducen, en cambio, del elogio póstumo que le tributó 
Honorat Nicquet en la historia de la orden de Fontevrault, en el que recuerda 
como “sur sa tombe à Collinances, maison de l’Ordre, où il mourut se 
disposant à dire la messe, l’an mil cinq cents soixante six, est nommé 
Réformateur et Docteur de Haute-Bruyère”6.

En cuanto al año de su nacimiento, Antoine des Mazis, en la breve noticia 
que dedicó a Du Puyherbault en el Diccionario de Espiritualidad, lo situaba 
alrededor de 1490, fijando su entrada en la orden en 1510, lo que está 
desmentido por el mismo monje en una dedicatoria del octavo tomo de las 
Expositions avec exhortations sur les leçons, épîtres et évangiles du carême, publicadas en 
París en 1564. Droz y Busson fueron los primeros en llamar la atención sobre 
esta interesantísima epístola, una verdadera mina de informaciones valiosas 
para reconstruir, aunque sea parcialmente, la biografía del benedictino. 

 

1.1 NNaattuu rraa ll eenniiss ee tt qquuiiee tt ii ss ll ii ttee rraarriiaaee ss ii tt ii eenntt ii ss ss iimmuuss .

En agosto de 1563 “ex Celsis Ericis”, o sea desde Haute-Bruyère7, fray 
Gabriel escribía así a su queridísimo hermano mayor Étienne, que también 
había elegido la vida religiosa y a quien llevaba mucho tiempo sin ver: “Annus 
iam quartus et tricesimus agitur, mi frater, ex quo ad hoc vitae institutum 
 
3 Los dos trabajos, que cito repetidamente en las notas siguientes, de pura casualidad vieron la luz casi a la 
vez, entre finales de 1966 y principios de 1967. 
 
4 BUSSON (1967: 3, n. 2). En la misma nota el estudioso precisa que “une pièce très ancienne désigne une 
aumônerie de ce nom située à Melle par le latin: elemosinaria de Podio Herbaudi, qui est le vrai nom latin”. 
 
5 DROZ (1966: 402).  
 
6 NICQUET (1642: 343). 
 
7 En el monasterio de Haute-Bruyère (que en los textos latinos figura a veces como “Altae Ericae” o bien 
“Celsae Ericae”, otras como “Altae Tamaricae” o también –es el caso del Theotimus– como “Altae Sisarae”), 
Du Puyherbault escribió la totalidad de sus obras. Sobre la historia de este priorato, véase la monografía de 
RABOURDIN (1948).  
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vocatus sum. Revocabant initio necessarii et consobrini et prope erat ut vim 
pararent sed frustra, nam vocanti Deo fuit parendum”8.

No es de extrañar que los familiares intentaran disuadirle de su vocación, 
puesto que “son frère aîné devenu prêtre, il restait seul garçon [...] et ses 
cousins du côté maternel (consobrini) auraient voulu le retenir dans le siècle 
pour assurer la survivance du nom”9. Una razón de peso para que Gabriel 
aceptara emprender la carrera forense que los suyos le impusieron10,
abandonando los estudios ya empezados en París, que, conforme a la 
reconstrucción de Busson, constaron de un trienio en el Colegio de Navarra. 
Algo distinta es mi interpretación de la ficha bio-bibliográfica de Du 
Puyherbault que Jean de Launoy, Gran Maestre del Colegio y autor de una 
documentada historia del mismo, incluyó en la sección de su obra “Scriptores 
scriptorumque vitam seu elogium cum operum indice, ab anno MD usque ad 
annum MDCXL continens”, sobre la que volveré en breve. 

Sea como fuere, el joven dejó París para hacer prácticas durante una 
temporada en Le Mans, y luego fue enviado a Poitiers, donde debería haber 
completado su formación, pero el azar –o la providencia, según se prefiera–

quiso que una epidemia de peste asolara la ciudad:   
 

[...] Lutetia reversum, apud Coenomanos pragmaticis operam me dare iusserant, et 
deinde in Pictonum civitatem miserant, ad capiendam iurium disciplinam: et 
aliquousque in hoc studio fueram progressus, quum per occasionem pestis in urbe 
graviter saevientis (ita ut et locatorem aedium nostrarum, in infima tecti parte 
demorantem, auferret), secundo egressus, tandem animi et pietatis ergo in hoc 
coenobium profectus sum ad visendum Patruum, eumque alterum mihi patrem, 
nimirum quem vulgo vocant Patrinum, tum hic Coenobiarcham. 

 
Fue así como Gabriel, huyendo de Poitiers, buscó amparo en el monasterio de 
Haute-Bruyère, cuyo prior era en aquel entonces su tío Augustin11, para luego 
irse a Evreux, a ver a un pariente suyo, Charles Drouin, “illic in summa aede 
antiquiorem canonicum”, quizá para consultar con él su decisión de renunciar 

 

8 Para no cargar innecesariamente el aparato de notas, me limito a señalar aquí que los pasajes latinos citados 
en este párrafo, de no indicarse otra procedencia, están entresacados de la dedicatoria de DU PUYHERBAULT,
Expositions avec exhortations, VIII tomo, II parte, cuyas páginas no están numeradas.  
 
9 BUSSON (1967: 4). 
 
10 Cabe pensar, por otra parte, que los padres de Gabriel y Étienne ya habían fallecido en aquel entonces, 
puesto que nunca se les menciona al evocar decisiones y acontecimientos tan delicados. 
 
11 Destacando que a finales del siglo XVI el feudo de Puyherbault pertenecía al priorato fontevrista de Relay, 
BUSSON (1967: 41) subraya oportunamente como “la proximité de Relay et de Fontevrault n’est sans doute 
pas étrangère à la vocation fontevriste de Gabriel et de son oncle Augustin”. Con respecto a éste último, en la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève se conservan dos interesantes sermones de profesión, señalados por DES 
MAZIS (1952: 1837) y analizados por DROZ (1966: 421-424). 
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al siglo. Allí se quedó unos quince días, y cuando ya estaba a punto de salir 
para Gran Bretaña, recibió una carta del visitador de Fontevrault, invitándole a 
entrar en el monasterio: 

 
[...] coepit me cupido invisendi maiorem Britanniam, et eo certum erat proficisci 
primo quoque tempore, cum ecce mihi ab hac domo nuntium cum literis per 
visitatorem (ita enim vocant praefectum et censorem morum totius familiae) ad me 
scriptis, quibus blande et humaniter invitabat ad idem vitae genus quod paulo ante 
non tam respueram oblatum, quam pertimueram, adductis ad id persuadendum 
multis argumentis. 

 
No hizo falta insistir: la vida tumultuosa del foro no estaba hecha para él, más 
bien deseoso de la quietud propicia al estudio de las bonae litterae

12. El joven 
desanduvo lo andado y al cabo de un año de noviciado aceptó la regla de 
Fontevrault: 
 

Ego, homo natura lenis, et quietis literariae sitientissimus, cui iam mundus odio 
esse coeperat, et altissimum arridere otium, quod ritus ille vivendi ostentabat, 
nescio quo veluti enthusiasmo correptus, persuaderi me passus sum, ac postridie 
illius diei itinere in Coenobium confecto, cum Latine rogatus a praefecto, ecquid 
venissem acturus et respondissem passurus, die altero ab ipso ordinis (nam sic 
loquimur) schemate redimitus sum, et anno vertente dedi nomen in omne vitae 
tempus me Coenobitam futurum et dictas accepi conditiones. 

 
Tal vez estos recuerdos autobiográficos proporcionen la clave para 

descifrar las escuetas noticias referidas por de Launoy, que ya ha llegado el 
momento de transcribir: 
 

Gabriel Putherbeus Turonensis, Ordinem Fontisebraldi professus est, quem eius 
popularis Ludovicus Lassereus accersit in Navarrae Collegium, cuius Provisor erat, 
virtute et merito paucis comparandus. Tria Collegii decurrit Sodalitia; sed rerum 
ordinis sui necessitate compulsus ante recessit, quam ea praestaret omnia, quibus in 
sacra Facultate magisterium assequeretur13.

Según mi lectura de los datos recabados hasta ahora, tras pronunciar los votos, 
fray Gabriel volvió al Colegio de Navarra para doctorarse en teología, lo que 
debió resultarle imposible por los cargos que pronto recayeron sobre él, 

 
12 Ya antes había confesado que “displicebat vita semper actuosa, plenaque ingrati tumultus, forensis 
praesertim, cui me agnati destinaverant”. 
 
13 DE LAUNOY (1677: II, 727). En la misma página no se escatiman elogios para fray Gabriel, quien, pese a no 
haber conseguido título alguno, no iba a la zaga de los maestros de teología en cuanto a doctrina y erudición: 
“Doctissimus tamen ille fuit, et si varia eruditio qua excelluit et librorum quos edidit dignitas spectentur, 
pluribus Theologiae Magistris anteponi sine controversia potest. Sed unum prae ceteris ad illius 
commendationem maxime facit, quod tum in Collegio, tum extra Collegium Francisco Picarto, Parisiensi 
Theologo, viro in primis pio et ornato, familiarissime utetur”. 
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obligándole a retirarse del centro antes de que pudiera conseguir el magisterium 
(“rerum ordinis sui necessitate compulsus”)14. Dos serían, pues, las estancias 
del benedictino en el Colegio fundado por la reina Juana de Navarra, quien, 
no se nos olvide, había prescrito que los estudiantes becados se dividieran en 
tres grupos: “[...] praecipimus ut Scholares de regno Franciae triplicem statum 
habeant, et in triplici studeant Facultate; viginti scilicet in Grammatica, triginta 
in Logica et in Philosophia, et viginti in Theologia”15.

De Launoy da a conocer en su texto los nombres de los alumnos que entre 
1500 y 1565 “in Grammaticorum, Artistarum et Theologorum ordinem 
admissi sunt” –siempre y cuando éstos non “desiderantur”–, y bien es verdad 
que el de Du Puyherbault no figura, pero, por otro lado, no parece 
descabellado imaginar que sea él el “Dominus Turonensis hospes” registrado en 
la columna de los Theologi  del año 152016. Al cabo, fue otro Turonensis (“eius 
popularis”), Loys Lasseré, nombrado “Navarrae  Provisor” en 1508, quien 
facilitó su entrada en el Colegio, la cual, aunque no se acepte mi hipótesis, se 
produjo, sin lugar a dudas, antes de la (¿breve?) estancia en Le Mans y de la 
desafortunada experiencia en Poitiers17. Gabriel cursaría las clases de los tres 
Sodalitia, o sea grammatici, artisti y theologi, durante esta primera fase de 
formación que debió terminar alrededor de 1526, y, después de concurrir un 
tiempo a las aulas de derecho, aceptaría la regla fontevrista en 1528, 
abrazando, tras el noviciado, la vida monástica, como recordaría treinta y 
cuatro años más tarde.  

Puede que ya en 1529 el benedictino decidiera reanudar los estudios en 
París, intentando, sin éxito, conseguir el magisterio en teología, y es plausible 
que en aquel entonces contara con el apoyo material de las Hijas de Dios, que 
probablemente llegaron a ofrecerle alojamiento: en una dedicatoria a Sor 
Marie Bourcier, priora del convento de rue S. Denis18, el benedictino alude a 
los treinta y cuatro años que llevaba frecuentando su casa, muy cercana, por 
cierto, a los edificios del Colegio de Navarra19.

14 Según FÉRET (1901: II, 398) cabe la posibilidad de que el benedictino haya llenado más tarde esa laguna, 
pero el supuesto no tiene bases documentales, excepto la mera constatación que “les autres auteurs qui ont 
parlé de lui lui donnent ce grade”. 
 
15 Eso dejó consignado en su testamento, publicado en DE LAUNOY (1677: I, 8). 
 
16 DE LAUNOY (1677: I, 404). 
 
17 Recuérdense las palabras del benedictino a su hermano en la epístola ya citada, cuando hace referencia a la 
actitud de “necessarii et consobrini”, quienes, desaprobando su vocación, en un primer momento se 
opusieron (“revocabant initio”), conminándole a dejar París (“Lutetia reversum”) y empezar una nueva 
carrera en Le Mans. 
 
18 Du Puyherbault escribió dicha carta pocos días después de la que dirigió a su hermano Étienne. 
 
19 En realidad, la fundadora del Colegio había dispuesto que su sede fuera uno de los ocho inmuebles que los 
reyes de Navarra llegaron a poseer en París, ubicado en S. André des Arcs; sin embargo, los ejecutores 
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Es difícil, por no decir imposible, precisar a qué edad entró allí por vez 
primera20; en cualquier caso, al recapitular datos y datas, resulta evidente que 
su fecha de nacimiento no puede remontarse más atrás de 1500, y quien 
comparta mi propuesta de identificación del Dominus Turonicus hospes registrado 
en 1520, estará quizá de acuerdo en situarla alrededor de 1505. Diez años le 
llevaba su único hermano Étienne, al que Gabriel no quiso dejar de dedicar al 
menos una parte de la que bien podía ser la última obra que viera publicada, 
debido a la edad avanzada y al mal estado de su salud.  

Tristes presagios se traslucen en las diez epistolae nuncupatoriae que 
introducen las correspondientes secciones de las Expositions21: estas cartas 
representan una suerte de despedida –impregnada de melancolía, afecto, 
agradecimiento–, de amigos y superiores, entre los que no faltan, aparte de 
Stephanus Putherbeus, Renée de Bourbon, abadesa del monasterio de Chelles, 
Jacques Le Noir, cura de la parroquia parisina de Saint-Jean en Grève, 
Guillaume Mollet, vicario y confesor de la abadesa de Fontevrault, Jean 
Forget, archidiácono de la iglesia de Notre-Dame de Chartres, Jean Bonnet, 
“amicus intimus suus” y vicario de la abadía de La Pelice, Jacques Haye, “vir 
religiosissimus”, Marie Bourcier, “Mère Prieure de la Royale Maison des Filles 
Dieu de Paris”, y sobre todo “Ma Dame Loise de Bourbon, Abbesse de 
l’ordre de Font-Evrauld”, quien encargara a fray Gabriel esa obra, cuya 
redacción le costaría seis largos años de dedicación.  

 

1.2 Dos cargos peligrosos. 

 
A juzgar por el prefacio del primer tomo de las Expositions, fechado, como 
todos los demás, en agosto de 1563, Du Puyherbault debió comenzar a 
trabajar en ellas hacia 1557, aunque no de forma continuada, por las nuevas 
responsabilidades que le incumbieron dos años más tarde, a petición de la 
misma abadesa: 
 

testamentarios prefirieron venderlo para luego comprar un amplio terreno en rue Montaigne Sainte-
Geneviève, en el barrio de la Universidad, donde se construyeron los edificios del Colegio. 
 
20 No todos sus compañeros de estudios debieron empezar a los siete años, como lo hizo su amigo François 
Le Picart, quien, “fit à partir de 1511 toutes ses études à Navarre [...]; il fut licencié en 1533 et docteur en 
1534”, como apunta BUSSON (1967: 12). Al investigar sobre la historia de las universidades europeas desde su 
fundación, RASHDALL (1985 : III, 352-353) se planteó la cuestión de la edad a la que “a boy usually went up 
to Paris and probably most other universities. Twenty was the minimum age for the mastership, and the full 
course in arts lasted seven years. Fourteen might, therefore, be considered the normal minimum age for the 
admission; but the Paris statute, which requires the ‘determining bachelor’ to be at least fourteen, distinctly 
implies that some went up much earlier than this. Many would naturally have been older. On the whole it 
appears that the age of admission varied much more considerably than is now the case; but as a rule the 
freshmen would be between thirteen and sixteen”. 
 
21 Ocho son los tomos de la obra, el último de los cuales consta de tres partes, que van precedidas de sendas 
dedicatorias. 
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L’humilité d’obédience a à la fin, par la grâce du S. Esprit, rompu toutes difficultéz. 
Et combien que vous, Madame, comme vous promettant quelque chose de bon de 
moy, vostre très humble subject et serviteur, m’avez rechargé, quatre ans sont 
passéz, d’autre nouvelle charge par dessus celle de compiler ce livre, que me 
voulustes enjoindre six ans sont ou environ, et l’une des deux charges eust peu 
empescher l’autre, toutes deux estans non moins difficiles et facheuses, que 
dangereuses (car qui pourra aujourd’huy, sans danger, traverser plusieurs et 
loingtains païs? Qui escrira et publiera aujourd’huy ses labeurs, sans se mettre au 
hasard d’agaçer contre soy les renfrognéz visages et nez tant poinctus de ce docte 
et autant irritable secle?), toutefois, il est advenu que le bon courage et désir tant 
d’obéir à vous, ma souveraine Dame, que de profiter en commun a soustenu et 
continué ma patience, si que un peu après la fin de la seconde charge, la première a 
couru et a atteint sa fin. 

 
Ambas misiones se presentaban no sólo difíciles y gravosas, sino también 

arriesgadas, puesto que en aquel siglo infausto corría peligros tanto quien se 
atrevía a publicar sus trabajos, exponiéndolos a feroces ataques, cuanto quien 
atravesaba tierras lejanas. Con toda probabilidad Du Puyherbault se refería a 
los viajes frecuentes a que le obligaba el cargo de visitador que debió 
desempeñar desde 1559 aproximadamente. Lo cierto es que en 1560, al 
estallar una grave crisis en el priorato de Magdeleine-lez-Orléans, como 
consecuencia de la conversión al calvinismo de seis religiosas, él formó parte 
de la delegación que Louise de Bourbon hizo encabezar a su sobrina Renée, y 
que envió allí con urgencia, en el intento de restablecer el orden. 
 

Cette princesse proposa aux trente-trois soeurs et aux six laies du couvent, réunies 
en chapitre, une profession de foi qu’elles approuvèrent le 26 juin par élévation  de 
la main et souscription de leurs seigns ou de leurs noms, en présence des quatre 
religieux dont elle était assistée. Ils signèrent eux aussi: Rév. P. Marcial l’Espicier, 
vénérables Frères Jaques Souessonneau et Jean Haye, et ‘nous Frère Gabriel 
DuPuyherbault, vicaire indigne de madite Dame abbesse de Fontevrault’. En tant 
que vicaire (c’est-à-dire visiteur) et porteur de son sceau, il remplaçait la générale de 
l’ordre, alors vieille et impotente, et signa à sa place. La profession de foi qui porte 
ses initiales DPHB fut certainement inspirée par lui; on y retrouve les idées qu’il 
exposa dans ses écrits22.

Lo que en aquel entonces fray Gabriel no podía sospechar era que el 
veneno de las doctrinas protestantes habría de insinuarse, de allí a pocos años, 
hasta en su priorato de Haute-Bruyère. 
 

22 DROZ (1966: 412). 
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1.3 Una disputa de fe.  

 
Una vez entregado el voluminoso manuscrito de las Expositions al taller de 
imprenta, fray Gabriel dispuso por fin del tiempo necesario para cumplir con 
la palabra dada a sor Marie de Saint-Simon, priora del monasterio de 
Vauriville, con quien se había comprometido a revisar la versión francesa que 
del Paradisus animi fidelis de Louis de Blois había hecho su hermano Charles, 
señor de Saudricourt, antes de perecer combatiendo “au service de son prince 
et pour la patrie” en la batalla de Saint-Quentin (1557).  
 

Voici doncque le livret, traduit par vostre frère, visité diligemment selon que vous 
avois promis le faire, après avoir parachevé l’oeuvre des Homilies quadragésimales. 
Et y ay d’abondant adjousté les sommaires, pour la plus facile intelligence de 
chacun chapitre23.

Así escribía a sor Marie en la epístola, fechada el 30 de diciembre de 1563, que 
acompaña a la traducción “comme quelque préface du livre” –aunque, al 
encontrarse al final del volumen, más exactamente se definiría un epílogo–,
“laquelle monstre quel est le Paradis des Eleuz en ce monde”, un paraíso en 
que, ni falta hace decirlo, bajo ningún concepto podían tener cabida los 
“Pseudapostres survenus”, los lobos protestantes contra los que Du 
Puyherbault no se cansó de “ladrar”24 a lo largo de toda su vida.  

El Livret élégant et consolable aún debía de estar imprimiéndose cuando a 
manos de fray Gabriel llegó la misiva de una dama de Orléans, recién 
convertida al calvinismo, cuya sobrina, una de las religiosas del monasterio de 
Haute-Bruyère, había sido encargada por ella de someter al beato padre sus 
cuestiones de fe, para que juzgara si la mujer había abandonado o bien 
encontrado el camino recto. Al redactar la respuesta, el benedictino consideró 
que dicha carta sería el complemento ideal del Paradis de l’âme y, sin tener 
reparos en convertir una correspondencia privada en documento de dominio 
público, decidió editarla como una suerte de apéndice al Livret, precedida de 
un “advertissement pour entendre le subject et la cause de l’Épistre ou lettre 
suyvante”, que aclara los antecedentes: 
 

23 DU PUYHERBAULT, Livret élégant et consolable: 169-170. Transcribo el texto del ejemplar que se conserva en la 
Bibliothèque Nationale de France (D-17291). 
 
24 En los “Advertissements au béning lecteur Catholique” del primer tomo de las Expositions fray Gabriel 
escribe “j’abbaye de tout mon pouvoir contre les loups, qui ne cherchent  qu’à dévorer les brebis du troupeau 
à nous commis [...]”. 
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La Dame, devenue hérétique par s’estre remariée à un hérétique, prie sa nièpce à 
qui elle escrit, de me faire veoir ladite Épistre ou lettre, à celle fin que voyant les 
poincts de sa créance y contenus, je juge si elle est hors de la bonne voye. 
 
J’articuleray ici lesdits poincts de la créance de ladite Dame25, et autres marquéz par 
tel nombre, dont j’ai marqué mon épistre responsive26.

Du Puyherbault refuta la profesión de fe protestante punto por punto; en 
lo que atañe al sexto, verbi gratia, “Lors que moy et beaucoup d’autres ne 
songions que pour le monde rire, danser, chanter de folies, jouer à mille jeuz 
de vanité, l’on ne disoit point que fussions hors de la bonne voye etc.”, no 
duda en calificar danzas, juegos y canciones de amor, como pecados veniales, 
de fácil remedio en comparación con el cáncer incurable de la herejía: 
 

Rire, danser, chanter, et composer de folles amours et faire choses semblables, sont 
fiebures, gratelles, esgrattignures, eschaubouillures, démangeisons, qui se guarissent 
aisément, mais hérésie, meurtre, cruauté vers le prochain, temerité, ingratitude, 
avarice, pillerie, ambition, rébellion, deloyauté au prince, péculat, sacrilège, impieté 
[...], falsations et abus de la saincte parole de Dieu, et aultres tels péchéz dignes de 
mort, sont grosses lèpres, chancres, pestes, qui communément ne reçoivent 
curation27.

En cuanto a los temores de la dama de que, caso de haber leído él primero la 
carta, se la podría haber ocultado a su sobrina, el benedictino asegura que 
jamás lo hubiera hecho, confiando en que la religiosa de Haute-Bruyère, 
conociendo su error, 

 
(comme douée de nostre Seigneur de la cognoissance et amour du vray) aimera 
encores mieux et son estat, voyant si horrible naufrage au vostre, et la vérité 
Catholique, que lui voulez oster, n’estant contente (comme est la nature de ceux 
qui se noyent, d’attirer les autres) d’estre perdue, si n’en attirez d’autres avec vous, 
en semblable nasse de perdition. Il n’est pas qu’estion [sic] de humer le venin quand 
on le voit, ni de fourrer en son ventre le glaive qu’on manie28.

Por otra parte, no se declara contrario a la anunciada visita de la mujer, 
pero con una condición: “que laissiez vostre venin en vostre maison, lequel 
vous reprendrez au retour, si bon vous semble, comme fait le vipère, quand il 

 
25 Quizá lo que le inspiró al benedictino esa arriesgada operación editorial fue el décimo punto, de los trece 
enumerados, que así reza: “Il n’y a point d’autre voye pour aller en Paradis que sçavoir la saincte volonté de 
Dieu et pour la sçavoir, il faut entendre et lire qui est le fondement de nostre foy”.  
 
26 DU PUYHERBAULT, Livret élégant et consolable: 171. 
 
27 Ibidem: 187. 
 
28 Ibidem: 190. 
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se veut joindre avecque la murène”. Esperando haber hecho mella en el 
corazón de la que llama “ma très-chère cousine, m’amie”, fray Gabriel se 
despide con las siguientes palabras: 
 

[...] nous sommes cheus és temps dés jadis préveus et prédits. Heureux sera qui, 
contre leur malice aura bataillé jusques au bout, et ne se sera laissé aller après les 
furies et frénaisies des Pseudapostres survenus, ains aura tenu le nom de Dieu et sa 
saincte parole pour appuy et refuge jusqu’à ce qu’il vienne. 

 
À bons esprits, ce qu’ay dit est assez, 

Si vous voulez périr, si périssez. 
 

De Haultebruière ce 15. Aoust, 1564. Vostre humble cousin et frère par Jésus 
Christ F. Gabriel du Puyherbault29.

Como era de esperar, la publicación no pasó inadvertida. Menos de un año 
tardaría en llegar la contrarréplica por parte del marido de la apóstata, que fue  
editada en Orléans. En el in-8º que Louis Rabier sacó en letras de molde por 
Vincent Ratoire en 1565, con el título La foy de frère Gabriel Du Puyherbault, 
religieux de Haultebruyère, envoyée à une dame d’Orléans. Et responce à icelle, el 
impresor explica a los lectores cómo, intuyendo la indignación suscitada en los 
cónyuges protestantes por esa carta, y previendo una pronta reacción suya,  
 

ou de ladite femme (comme la façon de faire n’est en ce sexe-là), ou bien de sondit 
mari, mesmes qu’il estoit question entre-eux d’une dispute de foy, chose belle et 
profittable à entendre, à ceste cause je me suis bien voulu enquérir par sous-main 
de ce qui en estoit, et [...] ay recouvray la réplicque que sondit mari en avoit faite et 
envoyée [...] en l’estat que la verrez maintenant vous estre exhibée et 
communiquée, avec lesdits articles et response30.

Desconocemos la identidad de este hombre, que prefiere firmarse “le mari 
de la femme d’Orléans qu’il [Du Puyherbault] a mis hors de l’église 
catholique”, pero el tenor de la respuesta nos revela una sólida preparación 
teológica, junto con una frecuentación nada ocasional de los clásicos latinos y 
griegos. No es éste el lugar para un análisis pormenorizado del pamphlet; sin 
embargo, no quiero dejar de subrayar uno de sus elementos más llamativos: el 
intento de desprestigiar al destinatario por parte del autor, quien demuestra, 
además, conocer a fondo la bio-bibliografía de fray Gabriel. Ese afán 

 
29 Ibidem: 191. 
 
30 ANÓNIMO, La foy de frère Gabriel Du Puyherbault: 3-4. Transcribo el texto del ejemplar que se conserva en la 
Bibliothèque Mazarine (26150). 
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constante de desautorizarlo se ve claramente dictado por una ira incontenible, 
casi furiosa: 
 

Vous avez trop accoustumé d’estre creu, et comme adoré en tout et par tout en vos 
visitations de monastères, mais vous vous devriez contenter de vos limites31.

Las limitaciones a que se hace referencia quedan patentes en algún que otro 
pasaje de la epístola, pero de forma más contundente y sarcástica en el que 
transcribo a continuación, donde se le reprocha al benedictino escasa doctrina 
acerca de las Sagradas Escrituras, lo que es consecuencia directa de su falta de 
estudios teológicos: 
 

vous, di-je, que l’on dit estre passé docteur en théologie, et qui avez fait tant 
d’escrits, la plus part touteffois en la dérision et détraction des povres enfans de 
Dieu [...], comme ce livre qu’avez intitulé “D’oster les mauvais livres” que vous 
appelez en vostre langage les livres de ce temps, composéz par bons, fidèles, et 
sçavans personnages en la saincte Escriture, et cest autre qu’avez brocardé contre 
ledits occis pour ladite confession de Dieu, et mesmes vostre lettre de présent, par 
laquelle seule l’on peut cognoistre, non pas de quelle grandeur et estime vous vous 
faites en vous mesmes, mais que c’est que l’on peut juger de vostre doctrine es 
sainctes32 lettres33.

Seguramente Du Puyherbault no sospechaba que su Theotimus se leía 
incluso entre los protestantes de Orléans... Que no se trata de una mención 
episódica lo prueba el hecho de que, al refutar las afirmaciones del benedictino 
relativas al sexto artículo de fe, el hombre cita un fragmento concreto del 
tratado: 
 

sainct Paul nous admonneste de chanter, et parler entre nous par psalmes, loanges 
et chansons spirituelles, chantans et résonnans en nostre coeur au Seigneur, et ne 
communicquer point aux oeuvres infructueuses des ténèbres, et plaisances de ce 
monde, mais plustost les reprendre et détester, ce que vous mesmes avez aussi 
repris sagement et prudemment en l’un de vos traittéz34.

En las páginas siguientes la invectiva adquiere tonos violentos, desembocando 
en la difamación: 
 

31 Ibidem: 106. 
 
32 Así hay que enmendar, según el Errata corrige final, el “simples” que se lee en el texto. 
 
33 ANÓNIMO, La foy de frère Gabriel Du Puyherbault: 60-61. 
 
34 Ibidem: 54-55. En la nota marginal se precisa “In lib.de tollend.mal.lib.pag.42”. 
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Et quant à ceste composition de folles amours et faction de choses semblables, je 
ne sçay que je vous en doy dire. Vous deviez pour vostre gravité et honneur avoir 
laissé ce poison-là: non en vostre monastère de filles recluses, car il y seroit très 
dangereux à en user, mais en vostre estomach [...]. Je juge par cela vostre coeur non 
repurgé, d’avoir usé envers ma dite femme nullement vostre disciplinaire, de tel 
langage diabolique, tendant à polluer et contaminer nos saincts temples de Dieu, 
qui sont dans nous, ensemble nos membres, pour les addonner à toute corruption 
et ordure. Vous me faites souvenir de ces gens dont parle S. Paul, qui sont plus 
amateurs de voluptéz et plaisances mondaines qu’amateurs de Dieu, ayans 
néantmoins la forme de preud’hommie, mais renians la force et vertu d’icelle35.

Las acusaciones se multiplican al final de la carta, en donde se menciona 
aquel verso del fraile “Si vous voulez périr, si périssez” que tanto enojo debió 
de despertar en la pareja de Orléans: es como si fray Gabriel le hubiera 
entregado a la dama un cuchillo bañado en miel,  
 

comme en a usé S. Hierosme en l’une de ses Épistres à S. Augustin, pour, sous ce 
beau prétexte de paroles y adombrées et farsiment de doctrines spuries, et non 
légitimes, empoisonner les âmes des lecteurs et leur laisser, comme l’on dit, en la 
fin l’aiguillon, comme avez fait par vostre dite lettre, sans avoir donné remèdes 
valables pour soy en garentir [...]36.

A pesar de todo, se concede al adversario derecho de réplica, pero eso sí, 
invitándole a consultar antes los textos sagrados, “par lesquels entendrez 
vérifier vostre doctrine, afin que nous nous puissions reigler et ranger à 
iceux”37. Sin embargo, no hubo respuesta alguna por parte del benedictino. 
Sus dos últimos años de vida debieron estar marcados por conflictos y 
sinsabores, e indudablemente los que más le dolieron se ocasionaron en el 
seno de su propia casa, según se vislumbra en un pasaje de las Expositions en 
que fray Gabriel lamenta los disgustos causados por sus musas38, que a punto 
estuvieron de llevarlo a destruir el fruto de tantos trabajos.  

Resentido por estas calumnias, Du Puyherbault hizo lo posible por dejar el 
monasterio de Haute-Bruyère. En mayo de 1564 sor Marie Bourcier y sus 
religiosas de la Royale Maison des Filles Dieu de Paris lo aceptaron “au 
nombre de voz bons Pères”, como él mismo recordaba agradecido en la 
última dedicatoria de las Expositions. Desgraciadamente el proyecto acabó en 

 
35 Ibidem: 57-58. 
 
36 Ibidem: 110-111. 
 
37 Ibidem: 111. 
 
38 Como bien observa BUSSON (1967: 7), “le mot musas est peu précis. Il peut désigner ses études (il venait 
d’achever son Caresme et cette vie de bourgeois a pu choquer les autres frères). Mais étant donné ce que nous 
savons de ses goûts, on peut soupçonner qu’il se soit essayé à faire des vers: on en a tant fait depuis 1550! Il 
aurait été entraîné par le mouvement de la Pléiade. Dans un prieuré réformé et sévère, c’eût été un scandale”. 
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fracaso, debido a la oposición de Renée de Bourbon que “se meit entre deux, 
et donna arrest à mon désir”; quizá fue la misma abadesa de Chelles quien 
sugirió un destino más apartado, propiciando el traslado al priorato de 
Collinances, en Picardía, donde la muerte sorprendió a fray Gabriel cuando se 
disponía a celebrar la misa. 

El Livret fue la última obra que el benedictino vio en letras de molde, una 
vez más por los tipos de Jean de Roigny, con el que llevaba largos años 
colaborando ininterrumpidamente: el destino quiso que la vida de ambos 
terminara en 1566. Sin embargo, el nombre de Du Puyherbault continuaría 
durante un tiempo asociado al de la familia Roigny. 

 

2.  EL SODALICIO CON JEAN DE ROIGNY.

“Ce père [...] a employé environs trente ans à escrire sur l’escriture, et à 
composer divers livres de dévotion”39 subrayaba admirado Honorat Nicquet 
conmemorando a fray Gabriel. Si la reconstrucción de su bibliografía, que 
presento más adelante, es exacta, habrá que reajustar los términos 
cronológicos de esa actividad literaria, que se desarrollaría, pues, a lo largo de 
veinte años. Y veinteñal fue el sodalicio que lo unió al impresor parisino Jean 
de Roigny, al que se debe la edición de la producción casi entera del 
benedictino, empezando por el Tetramonon que vio la luz en 1547. En aquel 
entonces Jean de Roigny ya podía preciarse de una sólida experiencia en el 
mundo de la imprenta, donde había dado los primeros pasos, en el lejano 
1529, al lado de su suegro, Josse Bade40. Como señaló Philippe Renouard,  
 

en 1533, il donne son adresse rue St-Jacques, à l’enseigne du Basilic: “Ad insigne 
Basilisci in vico divi Jacobi”. A partir de 1536, il joint à cette enseigne celle des Quatre-
Éléments: “Via ad D. Jacobum sub Basilisco et Quatuor Elementis; -Rue Sainct Iacques, 
au Basilic et aux IV Elemens, près S. Benoist”; il abandonne peu à peu l’enseigne 
du Basilic qui ne paraît plus après 1555. Il emploie la troisième marque de Josse 
Badius, qu’il fait regraver, signée de la croix de Lorraine, et une marque à deux 
personnages à son nom41.

Tras la muerte de Jean, fue su primogénito Michel quien tomó las riendas 
del negocio, ejerciendo, al igual que el padre, “Via Jacoboea sub signo quatuor 

 
39 NICQUET (1642: 344-345). 
 
40 Jean Roigny casó con Jeanne Bade, de la que tuvo siete hijos, Michel, quien siguió las huellas del padre, 
Jean, Marie (cuyo marido, Pierre l’Huillier, a partir de 1566 también se añadió a la lista de los impresores 
parisinos), Charlotte, Hostelye, y dos niñas más, ambas llamadas Madeleine. 
 
41 RENOUARD (1965: 379-380).  
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elementis”, y eligiendo como marca un taller de imprenta. Michel no dejó de 
proponer a sus lectores, entre otros, los textos de Du Puyherbault, 
ofreciéndoles incluso la primicia de un inédito. Al encontrar el manuscrito 
autógrafo de su versión francesa del Sanctorum priscorum vitae, obra del obispo 
italiano Luigi Lippomano, Roigny no dudó en sacar a la luz dicho texto 
“escript en latin par Aloysius Lypomanus et autres, et mis en françois par feu 
de bonne mémoire F. Gabriel du Puyherbault, Religieux de l’ordre de Font-
Evraud, et depuis augmenté de plusieurs vies par gens doctes et catholiques 
approuvéz”, añadiéndole, a modo de apéndice “un docte opuscule contenant 
la manière de proposer et lire utilement les légendes des Sainctz, prins du 
Livre des Opuscules de N. M. René Benoist”.  

A éste último quiso dedicarle el volumen Michel, en una epístola-prefacio 
en la que abundan los elogios hacia el difunto traductor, “homme de rare 
doctrine, de bonne vie, et de grand réputation”, que había estado unido a 
René Benoist por una antigua y sincera amistad: 

 
Vous avez congneu le personnage qui en sa vie n’a seulement esté irrépréhensible, 
mais aussi de grande édification  en ses dictz, faictz et escriptz. Cest oeuvre qui a 
esté le dernier qu’il a faict, remply de doctrine et de saincteté, est vrayement digne 
de son Autheur, docte et sainct homme, duquel il ne se fault esbahir, s’il ne sortoit 
en paroles ou en escritz, chose qui ne fust semblable à luy. Ayant découvert la 
copie originalle d’iceluy, qui n’a encore jamais esté imprimée, il m’a semblé que si je 
l’imprimois, je ferois un singulier plaisir et bien à tous les bons Catholiques, et que 
je leur donnerois un oeuvre de grande édification, et comme nécessaire en ce 
temps, veu que il n’y a rien de vain, ny de fabuleux, ains toutes choses sainctes y 
sont dictes avec tant de doctrine et avec un si admirable et laborieux recueil de tous 
les autres livres qui ont traicté semblables matières, que les vrays Chrestiens y 
pourront recevoir un grand contentement et une saincte consolation; et ceux qui se 
sont fourvoyéz du droict chemin de l’Église Catholique, y pourront trouver les 
droictz sentiers qui les y pourront ramener. 

Barruntando que el volumen acabaría siendo diana de los enemigos de la fe 
católica, Michel de Roigny invocó la autorizada protección de Benoist, seguro 
de que el mismísimo fray Gabriel no hubiera podido ni querido poner su obra 
en manos mejores, y confiando en la buena acogida que el público le querría 
reservar al saber “le nom de l’Autheur, qui est assez congneu, et qu’il vous 
aura esté desdié”. 

Sospecho que el in-16º, publicado por Pierre Chevillot en 1589, Prières, 
oraisons et instructions, no es más que una reedición, con título distinto, de la 
Règle et manière de 1548, de la que, sin embargo, no he podido consultar ningún 
ejemplar. A falta de pruebas, me limito a aventurar la hipótesis, viéndome 
obligada a registrar esta recopilación, como si de una princeps se tratara, entre 
las obras de fray Gabriel Du Puyherbault que enumero a continuación, en 
riguroso orden cronológico. 
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Incluyo entre ellas los los textos que el benedictino compuso, tradujo o 
sencillamente editó, no sin avisar antes de que es preciso tomar la lista 
siguiente a beneficio de inventario, teniendo en cuenta los tópicos fantasmas 
bibliográficos42, además de las complicaciones añadidas por los cambios de 
título en la reimpresión de un par de volúmenes. Toda incidencia parecida 
está, por supuesto, señalada en la nota correspondiente. 
 

2.1  Las obras. 

 
1. Tetramonon sive symphonia et concentus quatuor evangeliorum, París: Jean de 

Roigny, 1547. 
2. Règle et manière de prier Dieu purement, dévotement et avec efficace, París: Jean de 

Roigny, 154843.
3. Art et manière de parvenir à vraye tranquillité d’esprit, principalement par la voye du 

Sainct Sacrément de Pénitence, París: Jean de Roigny, 154944. Según des Mazis  
este mismo texto se reedita en 1557 con el título De la Pénitence et des parties 
d’icelle45.

4. Theotimus, París: Jean de Roigny, 1549. 
5. Opera Thomae a Campis, París: Jean de Roigny, 1549; París: M. Sonnius, 

1574; Antverpiae: in aedibus P. Nutii, 1574; Dilingae: S. Mayer, 1576. 
6. Catholiques expositions avecque exhortations sur les épistres et évangiles des festes de 

Nostre Seigneur, de la glorieuse Vierge Marie et des Saincts par l’an, París: Jean de 
Roigny, 1553, 2 vols46. Fue reimpreso en París por Jean de Roigny en 1556, 

 
42 FÉRET (1901: II, 405) le atribuye por ejemplo un Enchiridion ou abregé et sommaire de l’instruction en la science de 
Dieu du fidèle chrestien (París, 1567), presentándolo como “un exposé, en forme de dialogue et en huit livres, des 
principaux articles du symbole catholique”. De existir realmente ese texto, hoy se encuentra en paradero 
desconocido. 
 
43 Se conservan impresos con esta datación en bibliotecas alemanas y austríacas. Des Mazis registra una 
edición de 1568 de Jean de Roigny (que ya había fallecido en aquel entonces, como se recordará), de la que he 
localizado un ejemplar en la Médiathèque de l’Agglomération Troyenne. En realidad, la fecha de 1568 aparece 
en la portada por una simple errata: el prefacio se remonta a agosto de 1547, y el “extraict des Registres de 
Parlement” a mayo de 1548. A Mr. Thierry Delcourt, conservador general, y a Mr. François Berquet, 
bibliotecario de la Médiathèque, quiero expresar mi agradecimiento por su disponibilidad y soporte. 
 
44 No he logrado dar con ningún ejemplar de esta edición mencionada por DE LAUNOY (1677: II, 728), 
BRUNET (1865: IV, col. 988), GRAESSE (1922: V, 514), DAGENS (1952: 103), DES MAZIS (1957: col. 1837). 
 
45 Véase el número 9 de esta lista. 
 
46 BUSSON (1967: 9, n. 2) afirma, sin aclarar su fuente, ni precisar de qué ejemplar proceden sus citas, que el 
primer tomo se publicó en 1545, y el segundo en 1553, añadiendo que ambos fueron reeditados en versión 
corregida y ampliada, en 1555. No he encontrado rastro alguno ni de esta reimpresión, ni de la supuesta 
princeps del primer volumen, cuya datación resulta incompatible con la de la dedicatoria a las religiosas de 
Haute-Bruyère que menciono más adelante.  
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156047 y 156448. Otra edición parisina salió del taller de Michel Sonnius en 
1573.  

7. Supplément de dévotion, París: Jean de Roigny, 1555, 2 vols. 
8. Les Psalmes de David, París: Jean Langlois por Jean de Roigny, 1555. Esta 

traducción al francés se vuelve a publicar reiteradas veces, siempre en 
París: por Jean de Roigny en 1563; por Gabriel Buon en 1573; por Jean 
d’Ongoys en 157549; y finalmente por Michel de Roigny en 1583. 

9. De la Pénitence et des parties d’icelle, París: Jean de Roigny, 155750. Junto a este 
texto se publican el Miroir de l’homme chrestien pour cognoistre son bonheur et son 
malheur (que debió tener también tirada a parte51) y Les épitaphes de feu M. 
Picart.

10. Consolation des catholiques molestéz par sectaires et schismatiques, París: Jean de 
Roigny, 1560. Fue reimpreso en París por Michel de Roigny en 1568 con el 
título La consolation chrestienne pour fortifier les bons catholiques.

11. Expositions avec exhortations sur les leçons, épîtres et évangiles du carême, París: Jean 
de Roigny, 1564, 8 vols52.

12. Livret élégant et consolable [...] appellé La règle de vie spirituelle, ou le Paradis de l’âme 
fidèle par Loys de Blois et fait français par noble homme Charles de Sainsimon [...]. 
Avecque deux Épistres53, París: Jean de Roigny, 156454.

13. Le manuel des gens de religion, París: Michel de Roigny, 157255.

47 Quiero dejar constancia de mi gratitud a Mme. Françoise Dubourg, de la Bibliothèque d’Étude et du 
Patrimoine de Toulouse, por la amabilidad que tuvo de proporcionarme una descripción del único ejemplar 
de esta edición que he podido localizar en Europa. 
 
48 DAGENS (1952: 124) señala una edición de 1565 de la que no he encontrado rastro alguno. 
 
49 Esta edición presenta un título ligeramente distinto, en donde se anuncia también un añadido: Le Psaultier de 
David latin et françois [...] auquel de nouveau nous avons adjousté un calendrier et une petite instruction chrestienne et 
catholique.

50 Véase el número 3 de esta lista. DE LAUNOY (1677: II, 728) registra una edición de 1555, de cuya existencia 
no me consta prueba alguna. 
 
51 Por ejemplo en 1558, de ser fidedigna la noticia que se lee en DE LAUNOY (1677: II, 728). 
 
52 DE LAUNOY (1677: II, 728) incluye en la bibliografía de fray Gabriel unas Postilles sur le Caresme en huit 
volumes (París: Jean de Roigny, 1565) que tiene visos de ser un reedición de la misma obra. 
 
53 Las dos cartas volvieron a ser publicadas en el pamphlet titulado La foy de frère Gabriel Du Puyherbault, que vio 
la luz el año siguiente en Orléans. Véanse las pp. 12-14 de este trabajo. 
 
54 Tanto la fecha de la carta-epílogo a sor Marie de Saint-Simon, como los datos de este texto que he 
entresacado y comentado arriba parecen desmentir la hipótesis formulada por DES MAZIS (1957: 1838): “Tous 
les bibliographes signalent un Paradis de l’âme, 1550; serait-ce une première édition de cette traduction?”. Sólo 
en de Launoy encuentro una referencia a esta impresión de 1550, salida, por lo visto, del taller de Jean de 
Roigny. 
 
55 Bien es verdad que la dedicatoria de la obra data de 1544, y quizá basándose en esta fecha DROZ (1966: 
404) afirma que la princeps se remonta a 1545, aunque ella misma admita haber consultado sólo la supuesta 
reimpresión de 1572. 
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14. L’histoire, vie et légendes des saints, París: Michel de Roigny, 157756. Esta obra 
póstuma fue reimpresa en París por Charles Roger en 1587. 

15. Prières, oraisons et instructions, París: Pierre Chevillot, 158957.

2.2  Bajo el  lema de Zacarías. 
 
Al presentar la ficha bibliográfica bipartita de fray Gabriel (por una parte las 
obras originales, por otra las que se limitó a traducir o editar), Antoine des 
Mazis destacó un dúplice objetivo en su producción: la lucha contra los 
herejes y la “nourriture spirituelle des fidèles et des religieux, notamment des 
abbayes fontevristes”58. De cuán lábil sea la línea divisoria entre los dos 
móviles, que muy a menudo se reducen al primero, quizá pueda dar sobrada 
ilustración –eximiéndome de una demostración sistemática imposible de 
realizar aquí– el incipit del prefacio de las Catholiques Expositions59 (tomo I), 
dirigido a las religiosas de Haute-Bruyère y fechado en mayo de 1551. Lo 
transcribo a continuación: 
 

Encores contre les furioses abbais, et malignes entreprinses de gents hérétiques, 
lesquels, entre aultres vénéneux et pestilents livres publiéz par eulx, ont divulgué les 
Expositions de Épistres et Évangiles des Dimenches de l’année, corrompues et 
entresemées de propos du tout pernicieux, et jadis pour tels réprouvéz et 
condemnéz de l’Église: voicy nous en donnons d’aultres, catholiques, orthodoxes, 
et approuvées, et par tout consentantes à l’Église fidèle et chrestienne, à la saincte 
escripture, et aux traditions et interprétations des apostres et gents apostoliques, 
saincts pères et docteurs anciens d’icelle Église. Ainsi en la guerre corporelle 
hommes d’armes repoulsent par équipages contraires les efforts de leurs ennemis60.

56 Des Mazis menciona, sin dar más señas, una edición (¿fantasma?) de 1573, cuya existencia permitiría 
soslayar el décalage aparentemente inexplicable de los cinco años que median entre la redacción de la 
dedicatoria escrita por Michel de Roigny en 1572, y la efectiva publicación del texto. Cabe decir que BRUNET 
(1860-65: III, col. 1093), citando a Du Verdier, hace referencia a otra edición, de 1575, de la que tampoco 
quedan huellas. 
 
57 Trátase de una reedición, según des Mazis. Lo cierto es que nadie menciona la supuesta princeps, cuya 
existencia tampoco se desprende del Extaict du privilège du Roy ni de la portada del texto, donde se lee: “Prières, 
oraisons, et instructions chrestiennes, ensemble l’oraison dominicale, et les sept Pseaumes Penitentiaux paraphraséz. Avec une 
briève méthode de se confesser. Le tout extraict de plusieurs Docteurs de l’Église. Plus cinquante deux Oraisons selon les 
Dimanches de l’Année. Par F. Gabriel du Puy-herbaut [sic]. Et depuis reveues et augmentées par les Docteurs en 
Théologie”. Cito por el ejemplar que se encuentra en la Bibliothèque Nationale de France (B-7228). 
 
58 DES MAZIS (1957: col. 1837). Remito a sus páginas para un cuadro completo de los tratados y demás textos 
que componen, por ejemplo, Le manuel des gens de religion  u Opera Thomae a Campis.

59 Véase el numero 6 de la lista presentada más arriba. 
 
60 Agradezco a Mme. Laurianne Thual, de la Bibliothèque Municipale “Julien de Laillier” en Valogne, su 
inestimable ayuda en facilitarme una reproducción de las piezas liminares del ejemplar de las Catholiques 
Expositions que se conserva allí.  
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La referencia polémica a Les épistres et évangiles des cinquante et deux dimenches de 
l’an, obra de Jacques Lefèvre d’Étaples condenada en el Index de 1544, no 
podría ser más clara. Pero no es éste el único caso de “réplica editorial” 
destinada a neutralizar textos heréticos: en realidad, bastaría cotejar la lista de 
los títulos publicados por el benedictino con la de los libros prohibidos (a 
partir del Catalogus de 1544) para reconstruir las distintas fases de un combate 
constante e interminable contra “les ennemis publiques et conjuréz de bonnes 
moeurs, de l’Église, de vérité et de la paix, et tranquillité commune”61, en cuya 
derrota y conversión Du Puyherbault confiaría toda su vida. A mi entender, 
uno de los ejemplos más llamativos de dichas correspondencias es la versión 
francesa de los Salmos de David que fray Gabriel realizó en 155562, como 
implícita pero contundente respuesta a la traducción llevada a cabo por 
Clément Marot, y repetidamente censurada por la Facultad de Teología 
parisina.  

Bien es verdad que la cruzada contra los enemigos de la fe católica cobra 
tintes cada vez más violentos precisamente después de la aparición del 
Theotimus. A partir de entonces, todas las obras “originales”63 de Du 
Puyherbault se editan bajo una suerte de lema64, que el fraile toma prestado, 
como no podía ser de otra manera, de las Sagradas Escrituras: “Seulement 
aimez vérité et paix” (Zacarías VIII, 16). La cita bíblica suele estar 
acompañada por unos versos en la contraportada, donde se leen declaraciones 
de intención tan belicosas como las que campean en los primeros folios del 
Supplément de dévotion: “Vérité doncque et paix chères j’auray/Et les auray quoy 
que puissent couster”. En cuanto a los herejes que porfían en la destrucción 
de los valores cristianos, bien podrían ser tildados de ateos, puesto que 
reniegan de Dios cual suma expresión de Verdad y Paz: 
 

Dictes moy doncque, si tant évidemment 
De vérité et paix ennemis estes, 

Comment pourra Jésus Christ nostre Dieu, 
Qui vérité et paix est clairement, 

Auquel, meschants, tant d’injures vous faictes, 
En vostre Église avoir place ny lieu. 

 

61 Sigo citando del mismo prefacio.  
 
62 Véase el número 8 de mi lista. 
 
63 Me refiero a los dos bloques identificados por des Mazis. 
 
64 Dicho lema falta, obviamente, en los textos póstumos. 
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Del campo enemigo tampoco faltaron ataques feroces como el que 
protagonizó el anónimo protestante de Orléans, quien, no en balde, evocó en 
su pamphlet los muchos escritos del fraile, que apuntaban a la “dérision et 
détraction des povres enfans de Dieu”. Un episodio nada sorprendente en esa 
guerra sin cuartel que, por su parte, Gabriel Du Puyerbault declaró abierta en 
1549, sacando a luz el Theotimus sive de tollendis et expungendis malis libris.

3.  EL TTHHEEOOTTIIMMUUSS.

Al lector que hojee por vez primera el in-8º del Theotimus le sorprenderá quizá 
la extensión y articulación del paratexto: a las 270 páginas del diálogo65 están 
antepuestos unos versos dirigidos “Lectori parum candido”, la dedicatoria de 
pragmática –aquí en forma de Praefatio– que ocupa una decena de folios no 
numerados, y una detallada tabla de materias, en estricto orden alfabético, 
mientras que al final de la obra se encuentran un glosario con la explicación de 
palabras y adagios oscuros, el errata corrige y por último un “extraict du 
privilège du Roy”.  

Sobre el índice analítico y el vocabulario volveré más adelante, cuando me 
adentre en el examen temático del texto, cuya génesis y finalidad nos aclara la 
dedicatoria que voy a presentar ahora. 
 

3.1  La EEppiiss ttoollaa NNuunnccuuppaattoorrii aa.

El Theotimus apareció bajo la égida de Pierre Rémond66, presidente del Senado 
de Rouen, que es el destinatario de la larga carta-prefacio a la que hacía 
referencia más arriba. Du Puyherbault la fechó en las calendas de marzo de 
1547, según el “ancien style” o “style français” de datación, en base al cual el 
año legal empezaba el día de Pascua67. Que se trate en realidad de 1548 lo 
aclara plenamente el siguiente fragmento de la epístola: 
 

Annum abhinc quum me absente in aedeis nostras hospes, ut assoles, adiisses, ac 
legisses tumulos quosdam et epigrammata versibus Latinis ac Gallicis a nobis edita 

 
65 Las páginas del texto están numeradas con cifras arábigas. 
 
66 “Ce Toulousain, d’abord avocat dans la capitale, y devint avocat général au Parlement (janvier 1535), puis 
conseiller d’État (août 1542) et enfin, premier président au Parlement de Rouen (décembre 1543), ville où il 
décéda dix ans plus tard”. DROZ (1966: 405). 
 
67 Esa peculiar costumbre de tomar como punto de partida una fiesta móvil implicó, entre sus muchas 
consecuencias, que la duración del año podía oscilar entre 330 y 400 días. Al sinfín de confusiones que se 
produjo puso remedio el edicto de Carlos IX, en diciembre de 1564, que fijó el inicio del calendario oficial en 
el 1 de enero, aunque la nueva datación no fue adoptada a la vez en cada provincia francesa. 
 

21



de Rege Francisco paulo antea demortuo, deque eius corde tum recens in aede 
nostra sacra sepulto, ac palam fecisses quam tute de ingenio studiisque nostris 
sentires bene, demandata benigniter optimae sorori ad me salute, ubi rediissem, 
petiisti ingenii nostri nonnullo partu ut te donarem. Quod quam faciam lubens, hic 
libellus testabitur [...]68.

Según se infiere de la anécdota relatada, Pierre Rémond, quien debió ser 
huésped habitual del monasterio de Haute-Bruyère, el año anterior había 
podido contemplar en su iglesia los epitafios latinos y franceses grabados en el 
monumento que encerraba el corazón y las entrañas del rey Francisco I. El 
mismo soberano había expresado el deseo de que se conservasen allí, por la 
estrecha vinculación que siempre mantuvo con la orden de Fontevrault, desde 
que a punto estuvo de perder la vida en un grave accidente, a sus trece años, 
logrando salvarse gracias a las curas de Gaucher de Sainte-Marthe, médico de 
la abadesa Renée de Bourbon.  

Francisco I falleció el 31 de marzo de 1547 en el castillo de Rambouillet, 
desde donde su cuerpo fue conducido a la cercana Haute-Bruyère. Al 
reconstruir la historia del priorato, Rabourdin no escatima detalles acerca de 
las exequias: “l’enterrement du coeur et des entrailles eut lieu le 6 avril dans 
une cave voûtée, située en avant du crucifix de l’église [...]. Ultérieurement, le 
coeur de François Ier fut placé dans une urne supportée par un piédestal en 
marbre blanc, chef d’oeuvre de la Renaissance, qui est demeuré dans l’église 
de Haute-Bruyère jusqu’à la Révolution”69. Resulta, pues, evidente que la visita 
de Pierre Rémond al monasterio, evocada por Du Puyherbault, no pudo 
producirse en 1546, como nos obligaría a concluir la datación de la Epistola 
Nuncupatoria, si se tomase al pie de la letra, lo que está confirmado por otro 
dato interno del texto, sobre el que me detendré más adelante. 

Los epigramas funerarios compuestos por el benedictino suscitaron en 
Rémond admiración por el alto ingenio de su autor, y a la vez deseo de ser 
homenajeado con alguna composición suya. Fray Gabriel no hubiera podido 
elegir obra más oportuna para satisfacer esta petición, “nempe ut qui de re et 
negotio publico scriptus est, ei, qui principem in repub. magistratum gerit, 
dicaretur”. Y que la censura de cierta literatura concierne al bien público 
queda demostrado en el incipit de la carta, cuando se definen los libros como 
una suerte de maestros mudos, capaces de moldear a los lectores para bien o 
para mal: “si quidem probi sunt, non parum animamur ad virtutem cum 
quaerendam tum capessendam; sin mali sunt, malaque docent, velut oestro 

 
68 Todas las citas extensas de este párrafo, empezando por la presente, proceden de la Epistola Nuncupatoria.
Las siguientes no estarán señaladas en notas que resultarían inútiles, debido a la falta de numeración de las 
páginas. 
 
69 RABOURDIN (1948: 33, 35). En 1852 el monumento fue colocado en la cripta de la basílica de Saint-Denis, 
al lado de la tumba del rey. 
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quodam et aculeo stimulamur atque agimur ad vitia”. 
Desde luego la conducta pública y privada no puede mantenerse honesta 

si se concede derecho de ciudadanía a canciones libidinosas que instigan al 
pecado, o a escritos obscenos cuyos autores, traductores y editores merecerían 
un castigo ejemplar. La responsabilidad de velar por la salvaguardia de los 
mores debería recaer in primis sobre las autoridades civiles que, sin embargo, 
suelen actuar con imprudente negligencia, subestimando el poder suasorio de 
los libros, al igual que los patres familias, más preocupados por el bienestar y la 
seguridad material que por la pureza de las costumbres. De ahí el arrebato de 
ira de fray Gabriel, consternado por la insensata ligereza de los gobernantes 
que consienten cada día la publicación de nuevas obras, “ex quibus haurire 
nihil aliud queas quam nobilem puritatis ac pietatis labem, insigneque 
detrimentum”. 

El hondo sufrimiento que arrecia a diario en él se aplaca sólo cuando su 
justa indignación se encauza en una escritura catártica, cuyo blanco son, en un 
primer momento, los hombres impuros “tum ore, tum stylo”, y entre ellos 
máxime  
 

factitii, subdititiique, seu mavis, nothi poetae, et horum mercenarii tibicines, 
fidicines, lyricines, psaltae et auloedi, atque asseclae pictores, plurimumque in 
ignavos interpretes, per quos inerti ocio marcescentes, infinitae venenorum species 
undecunque ad nos ceu per tubulos quosdam quotidie promanant [...] 

 

o sea, cuantos se divierten y complacen en decir, escribir, pintar, esculpir, 
canturrear, escuchar, leer una y otra vez, o incluso sólo mirar, obscenidades. 
Luego una serie de consideraciones instan al benedictino a insertar en su 
requisitoria también los textos heréticos, como explica detenidamente: 
 

Postea cum magis magisque gliscere etiam cernerem seditiosorum hominum hac 
tempestate motus et factiones, novarumque circa religionem opinionum, quibus 
totus orbis Christianus misere hodie iactatur, libros passim circunferri, atque haberi 
in manibus, reponi inter charissima ��������, clam et scribi, et aliunde illatos 
vel simplicissimis quibusque obtrudi, quanto rei pietatis charitatisque Christianae 
dispendio, iam plus satis norunt omnes, neque deessent qui in communibus 
colloquiis, quotidianisque conviviis scitum illud decretum, censoriumque de 
istiusmodi factiosis, impiisque libellis iudicium Theologorum Parisiensium 
damnarent, praedicarent etiam se illo eorum libello censorio excitos, de quibus 
nondum inaudierant, libellos conquisivisse, emisse, lectitasse, existimavi non abs re 
facturum me si, qui de tollendis impuris et incestis libellis iam scripsissem, 
expungendos etiam monstrarem et omnino abolendos libros qui contra quam 
sensissent, scripsissentque orthodoxi olim patres, et catholica hactenus tenuisset et 
credidisset Ecclesia, quicquam asseverarent. 

 
Ante la infiltración progresiva y subrepticia de nuevas doctrinas religiosas 

que, a través de los libros, circulan por el mundo cristiano, minando su 
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integridad, frente a la reacción desconsiderada de muchos que, en vez de 
abstenerse de lecturas sediciosas, se apresuran a buscar por doquier, comprar 
y devorar las obras prohibidas, Du Puyherbault no puede dejar de extender su 
condena a cuantos escritos expresen ideas contrarias a la ortodoxia católica, 
con el único intento de llamar la atención general sobre el peligro inminente 
que amenaza a la cristiandad: “ut patefacto publico errore et velut educto e 
cavo serpente [...] et ostentato incendio quod in omneis iam longe lateque 
nationes pertinet, et quaqua versum vagatur, illud, quod in communi periculo 
vulgus solet, conclamarem, nempe, ad ignem”. Consciente del alcance de 
dicha misión, pero también de su falta de recursos para contrarrestar la 
corrupción de fides y mores, se dará por satisfecho si el Theotimus surtiese por lo 
menos dos efectos: provocar la intervención de los “auxilii ferendi 
potentissimos” y suscitar un debate que otros, siguiendo la senda trazada por 
él, continuarán “felicius et uberius”. 

Una vez aclarado lo que un titulillo marginal define como “scopus 
authoris”, ilustrado, además, por dos citas horacianas70, el testigo pasa a 
manos de las autoridades civiles: a hombres como Pierre Rémond, revestidos 
“fascium sacrosancta maiestate”, se reserva la ardua tarea de luchar por la 
causa de las buenas costumbres y de la Iglesia, “ut promiscuam item illam 
librorum quorumvis extrudendorum licentiam cohibeas, extrusosque quotquot 
vel cum moribus bonis, vel cum puritate fidei et Ecclesiae authoritate 
dissentient”. Los teólogos parisinos llevaban ya más de veinte años vigilando 
por la defensa de la fe católica71, sin embargo ni esos “veritatis catholicae 
Atlantes”72 se habían percatado de la peligrosidad ínsita en todo escrito 
obsceno, inevitable caldo de cultivo para la impiedad. Sobre el carácter 
subversivo de cierta literatura, Du Puyherbault no se cansará de precaver a sus 
lectores en el transcurso del diálogo, empezando ya desde la misma portada, 
en la que no pasa inadvertido el subtítulo del Theotimus sive de tollendis et 
expungendis malis libris [...] libri tres: “Multa complectentes, quae tum ad mores, 
tum ad religionem faciant [...]”. 
 

70 Me refiero a los versos 304-305 del Ars Poetica: “Ergo fungar vice cotis acutum/reddere quae ferrum valet, 
exors ipsa secandi”, y al “est quadam prodire tenus” extrapolado de Epist., I, 1, v. 32. 
 
71 Como precisa Farge en su introducción histórica al volumen colectivo de Jesús M. DE BUJANDA et alii 
(1985: 54, n. 63), “à partir de 1520 jusqu’à la publication du premier catalogue officiel de la Faculté, les 
registres de la Faculté mentionnent environ 221 livres, opuscules et placards. Nombre d’entre eux sont 
simplement signalés par une notice brève et imprécise qui omet le nom de l’auteur ou le titre, ou même les 
deux, et il est ainsi possible qu’il y ait eu deux notices ou plus pour le même sujet. Au total, les docteurs en 
censurèrent 122 (55%) et en approuvèrent 77 (35%), tandis qu’ils ne laissèrent aucune trace de leur opinion 
concernant les 22 autres (10%)”.  
 
72 Así se les llama en la p. 236 del Theotimus, y, más adelante, “simplicitatis catholicae indefessos 
propugnatores”. 
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3.2  Una redacción en dos tiempos. 

 
De las distintas fases redaccionales del Theotimus queda constancia en el 
fragmento ya citado del prefacio73, donde se presenta el libellus como “pridem 
inchoatum, nuper tertio libro auctum, ac sedulo recognitum et repumicatum”. 
Ahora bien, al revisar el texto antes de llevarlo al taller de imprenta, Du 
Puyherbault debió limitarse a meros retoques estilísticos, optando por no 
actualizar los datos del panorama histórico-cultural que emergía en los dos 
primeros libros, lo cual nos brinda datos valiosos para ubicar en un tiempo 
menos desdibujado ese vago pridem al que se remonta la composición inicial.  

En este sentido, resulta esclarecedor el largo pasaje del diálogo dedicado a 
Clément Marot, acmé de un violento ataque contra los libros de amor profano:  
 

THEOTIMUS: Et hominem novi de nomine digniorem certe qui in latumias 
deportetur, quam qui cibo et aere regio pascatur in aula; atque hunc ad Geneveos 
pridem descivisse dicunt. 
NICOLAUS: Sed eundem paulo post ab illis rediisse, seu aufugisse potius, 
compertum sceleris vitaeque rhythmis suis appositissimae. Scilicet his moribus et 
hoc ingenio hominem, hoc in Evangelium Christi affectu praeditum, quoniam alio 
profecturum sperasses quam Eleutheropolim, ubi liceret illi impune quaelibet in 
quemvis convitia fundere, et libere profiteri Lutherismum, quem quum etiam dum 
lasciviret apud nos, suasque naenias publicaret, prodebant quidam subinde veluti 
erumpentes falsorum dogmatum exoticarumque opinionum igniculi? 
THEOTIMUS: At recipiet tandem sese, et referet pedem ubi, qua est solertia, 
perspexerit per otium in quantam malorum iliada sese inconsulte proripuerit. 
NICOLAUS: Istuc ut fiat, illius consilium est, et faciet, si vel micam habet sani 
cerebri. 
THEOTIMUS: Faciet, nisi vehementer fallor, neque enim secus nos pietas Christiana 
sinit sperare. (20-21) 74 

Tras fustigar implacablemente la conducta inmoral y las ideas protestantes 
de Marot, el benedictino hace referencia a un inminente regreso suyo a París 
(presagio de una ansiada reconversión a la ortodoxia)75 después de la 
decepcionante estancia en Ginebra, alias Eleutheropolis, lo que nos sitúa a 
principios de 1544. En aquel mismo año, poco después, Clément Marot 

 
73 Véase la p. 3 de este trabajo. 
 
74 Para aligerar el aparato de notas, voy a indicar siempre en el cuerpo del texto, entre paréntesis, las páginas 
del Theotimus de las que procede cada cita del diálogo. 
 
75 Sobre el precedente, mencionado a continuación, “hominis et nomine et literarum scientia clarissimi” y su 
probable identificación con el poeta Charles de Sainte-Marthe, véase DILLER (1938: 145-146). 
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fallecía en Turín, pero el Theotimus no registra dicho acontecimiento ni siquiera 
en la última de las tres partes en que va dividido, cuya composición data, a 
todas luces, de finales de 1547. Al subrayar el encomiable papel desempeñado 
por los teólogos parisinos en defensa de la verdad católica, fray Gabriel 
recuerda su tesón en señalar sin reparos los textos que inoculan en el alma de 
los incautos lectores el veneno de la herejía: 
 

Fecerunt id iam semel atque iterum Theologi, nullo respectu personarum, publice 
proponentes ingentem librorum vim, quorum lectioni subesset immane periculum, 
quem illorum conatum strenuissime iuvit rex noster Christianissimus Henricus 
statim fere ab inito regno, severissimo edicto cavens ne quod illis minus 
orthodoxum esset visum, quisquam omnino emeret, venderet, haberet apud se. Cui 
subscripsit senatus omnium primariarum civitatum Francae ditionis. (237) 

 
Fruto de esta incansable actividad de control había sido la publicación de 

tres catálogos de obras heréticas escritas tanto en latín como en francés. El 
princeps, impreso en agosto de 1544, señalaba hasta 230 títulos prohibidos; sin 
embargo “ne portait aucune approbation officielle ou menace de sanction 
contre quiconque imprimait, vendait, ou lisait ces livres censurés. Il ajoutait 
donc fort peu aux mesures déjà existantes, et n’avait d’autre avantage que 
d’alerter ceux que la chose intéressait”76.

La segunda edición de 1545, pese a incorporar sólo cuatro títulos más, 
presentó novedades de gran envergadura, al ser respaldada por la autoridad de 
Francisco I y del Parlamento de París: acompañaban al catálogo propiamente 
dicho un edicto real “sur certains articles faictz par la faculté de theologie de 
l’université de Paris touchans et concernans notre foy et religion chrestienne, 
et forme de prescher”, y además un decreto del Parlamento que apoyaba la 
política gubernamental. Por último, el Index de 1547 se limitó a reproducir la 
versión anterior, añadiéndole ochenta y tres nuevos textos censurados.  

Fue precisamente poco después de su publicación, es decir a finales de 
1547, cuando Enrique II promulgó el severísimo edicto evocado en la página 
del Theotimus77, con el que, amén de reconocer a la Facultad de Teología la 
máxima autoridad sobre la censura previa a la impresión de todo libro 
relacionado con las Sagradas Escrituras78, confería aprobación real al Index,
disponiendo que bajo ningún concepto se consintiese a nadie la posesión de 
alguna de las obras en él incluidas. Entre ellas aparecía Le Tiers Livre de 
Pantagruel, para cuya impresión, llevada a cabo en París por Chrestien Wechel 

 
76 Cf. Farge en DE BUJANDA et alii (1985: 68). 
 
77 Es ésta la otra prueba irrefutable –a la que aludía en las pp. 21-22– de que la Epistola Nuncupatoria está 
datada según el “antiguo estilo”. 
 
78 Una cita in extenso del edicto puede leerse en la introducción de Farge a DE BUJANDA et alii (1985: 72). 
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en 1546, el protegido del cardenal Du Bellay había conseguido el privilegio 
necesario, no obstante la condena en que ya habían incurrido los Grandes 
annales et très véritables des gestes et merveilleux faictz du grand Gargantua et Pantagruel, 
roy de Dipsodes en el Index de 154479.

El veredicto de los teólogos parisinos fue ratificado y llevado a sus 
extremas consecuencias por fray Gabriel Du Puyherbault en la célebre 
invectiva contra Rabelais, que evoqué al principio de este trabajo80 y cuyo 
examen detenido se reserva para otra ocasión. De momento baste mencionar 
la resentida (y a la vez divertida) réplica a tan feroz ataque que puede leerse en 
la cuarta entrega de la saga pantagruélica, donde no sólo entre los horribles 
retoños de Antiphysie se cuentan 
 

les Matagotz, Cagotz et Papelars, les Maniacles Pistoletz, les Démoniacles Calvins, 
imposteurs de Genève, les enraigéz Putherbes, Briffaulx, Caphars, Chattemites, 
Canibales et aultres monstres difformes et contrefaicts en despit de Nature81.

sino que se comparan los impulsos lujuriosos de fray Jean con las violentas 
embestidas de Carestía a expensas de los pobres campesinos, jugando 
maliciosamente con el nombre “Herbault”, que remite, por un lado, a la 
personificación del Hambre, tal como aparece en el Roman de la Rose, y por 
otro, al apellido de fray Gabriel: 
 

[...] À ces motz les filles commencèrent ricasser entre elles. Frère Jan hannissoit du 
bout du nez comme prest à roussiner ou baudouiner pour le moins, et monter 
dessus comme Herbault sus paouvres gens82.

No en vano un “enfurecido Putherbeus” había formulado esta pregunta 
retórica a propósito de su antagonista: “huic nostro Rabeleso quid ad 
absolutam improbitatem deesse potest, cui neque Dei metus inest, neque 
hominum reverentia? Qui omnia divina humanaque proculcat et ludibrio 
habet?”(181), llorando el destino de un hombre iluminado por el claror de las 
letras a la par que sumido en las tinieblas del vicio. 

 
79 Los Grandes Annales figuraban ya en la lista negra elaborada por los doctores parisinos a petición del 
Parlamento en 1542-1543, y reproducida en DE BUJANDA et alii (1985: 441-444). Por otra parte, “on parle 
souvent d’une condemnation de Rabelais par la Faculté en 1533, mais la seule source est une lettre de Calvin 
(Calvini opera, Xb, col. 29) qui résume un discours de Nicolas Le Clerc, le 24 octobre 1533, où ce dernier, en 
essayant de se disculper d’une attaque contre le Miroir de l’âme pécheresse de Marguerite de Navarre, cite le 
Pantagruel en passant. Il n’y a pas de trace dans les registres de la Faculté d’une condemnation des oeuvres de 
Rabelais avant la liste de 1543, n. 64”. DE BUJANDA et alii (1985: 360). 
 
80 La áspera diatriba, que deja bien claro “Rabelesus quid hominis sit”, ocupa las pp. 180-183 del Theotimus y 
destaca por la peculiaridad tipográfica de estar enmarcada por comillas en el margen izquierdo del texto. 
 
81 RABELAIS (1934: 651). 
 
82 Ibidem: 703. 

27



3.3 A la luz de la hoguera. 

 

Un resplandor de llamas atraviesa e ilumina las páginas del Theotimus. El 
diálogo convivial entre el protagonista epónimo y su huésped y amigo Nicolás 
se abre, no por casualidad, evocando una hoguera de bíblica memoria: tras 
consagrar la mesa a la que ambos están sentados, el criado que les sirve, a 

instancias del amo –“Iam recita aliquid sacrum” (2)– empieza a declamar el 
pasaje de Hechos 19 que relata cómo muchos de los Efesios, al conocer el 
castigo divino recaído sobre los exorcistas judíos, quemaron públicamente sus 
valiosos libros de arte mágica. 

Es éste el punto de partida de una larga y articulada reflexión a dos voces, 
que ocupa la casi totalidad del texto, sobre los “libellos etiam triplici Aetna 
dignissimos” (17) que se imprimen a diario en Francia en medio de la incuria 
general. Una reflexión constelada de imágenes impactantes, marcadas por el 
fuego que, con su multiforme simbología, es sin duda alguna el Leitmotiv de la 
obra. Fuego de los incendios reales, que merecen a sus responsables penas 
severas, y de los metafóricos, preludio de las llamas infernales, pese a los 
cuales, cuantos queman los vivos templos de Dios gozan de una indignante 
impunidad:  
 

Qui privatas alicuius aedes igne admoto urere tentaverit, de illo Caesareis et 
pontificiis edictis crudele sumitur supplicium. Hi quidem, quod in ipsis est, tot viva 
Dei templa igne tam foedo sed ad aeternum ignem praeludente incendunt, tamen 
tantum abest ut aut dent poenas magistratui aut publice, uti par est, coerceantur ut 
laudem etiam et plausum populi reportent. (23) 

 
El de las brasas de la pasión, imposible de extinguir, que los libros de amor 
profano atizan en el corazón de las vírgenes púdicas:  
 

Pulsat illic aliquis de gente hircosa barbatulus, scommate aliquo ex lenoniis chartis 
petito, puellae verecundiam, et forte e sinu eductum libellum amatorium dono 
obiicit, insigni quodam lenocinio fucato, ex quo domum reversa, clam haurit 
ignem, nullo post flumine extinguendum. Quem si tandem aliqua erumpentem 
(Quis enim celaverit ignem? Quis prunas feret in sinu, et non comburentur 
vestimenta eius?) tentaverint parentes opprimere, nihilo plus, admotis etiam 
machinis omnibus, acturi sint, quam qui acerbum equum et concitatissimus velit 
iniecto fraeno coercere. (51-52) 

 
El de la lujuria devoradora que cierta literatura peligrosa infunde en los 

corazones de los muchachos: “quales flammas, quae incendia iuvenili in 
pectore excitare credis, subinde inculcata auribus, relecta, oculisque subiecta 
fidelibus?”(95); el de los arrebatos juveniles que la escuela y las lecturas 
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edificantes deberían frenar, y que, en cambio, están continuamente 
alimentados por libros obscenos que ni los padres se preocupan de censurar: 

 
Ita paulatim cedente pudore et facessente verecundia, ad obscoeniora dilabuntur. 
Siccine decuit iuveniles fraenari impetus, ebullienteisque adolescientiae flammas et 
igneis restingui? Siccine arbitrantur parentes honestatis candorem quaeri? (70) 

 
Es el castigo que les espera a los obispos infames que conspiran para la 

damnación eterna de sus fieles, cuya redención, más bien, deberían promover:  
 
THEOTIMUS: [...] Iam vero quum tot modis damnum dent, nec unquam laedendi 
faciant finem, quid putas tandem consecuturos homines usque adeo inofficiosos, et 
tam impie recepto munere defunctos? Quid censes illos in vespera huius vitae 
morari? 
NICOLAUS: Securim et ignem: cum iam non poterunt praemio frugi servorum 
potiri, non poterunt cum servis nequam non ardere. (88) 

 

Es el fuego profano de la voluptuosidad que hombres frívolos y 
desatinados (“homines nugacissimi”) procuran encender en los altares del 
Señor, donde sólo debería arder la flama de la caridad divina, y el de la 
hoguera en que sería mejor que los ministros de Satanás perecieran, antes de 
que pudiesen arrojar al báratro víctimas innumerables: 
 

[...] iniiciunt [...] impudicitiae nempe flammas, torreis libidinum, prunas et incendia 
turpitudinum contra quam praecepit Dominus, offerentes altari et focis Domini, in 
quibus vitalis ille charitatis divinae ignis et unicus et perpetuo flagrare debet, ignis 
quem attulit Dominus e caelo: et mirum quam vehementer cupit accendi! Ignis 
quem gratulatur sibi propheta missum e caelo, a quo eruditus sit. Ignis illius 
charitatis Dei erga nos ardentissimae, et benevolentiae exuberantissimae, quam 
manifestavit infusus cordibus nostris Spiritus Sanctus. Deinde ignis ex caelo, atque 
ipso ex altari tantum petendus, non autem ignis ille terrenae et mundanae 
concupiscentiae, ignis usque ad perditionem devorans, et consumens eradicansque 
omnia virtutum semina; ignis illius sempiterni ignis quoddam veluti praeludium, qui 
ante ipsum iudicem aliquando praecedet et inflammabit in circuitu inimicos eius, 
qui ardebit usque ad inferni novissima, et qui paratus est ab initio Satanae et angelis 
eius, in quem ne una secum hi Satanae negotiatores tam multos traherent, aut ut 
soli perirent in scelere suo, praestaret exemplo filiorum Aaron, igne nostrate illos 
absumi, et maturo supplicio veluti ruina quadam vitiorum, ignem illum alioqui 
perpetuum futurum et inexplicabilem extinguere. (115-117) 

 
Toda persona sensata debería preferir que se consumiesen entre brasas sus 
malos libros, antes que su alma en el infierno: “neque enim fere quenquam 
tam saxeo pectore fore crediderim ut non ad haec emollescat, et malit hic 
apud superos librum suum quam se apud inferos ardere”(132). Al cabo, si los 
Efesios no dudaron en destruir textos de magia valuados en cincuenta mil 

29



denarios, parece indigno de hombres que se profesan cristianos el que, en 
lugar de buscar amparo y nutrición en el “vivificum [...] et igneum Spiritum” 
(135) de las Sagradas Escrituras, cultiven cuidadosamente la imprenta, 
encuadernación y difusión de libros perversos y pervertidores: 
 

Magicae disciplinae libros exusserunt Ephesii, nos libellos non aliud loquentes nisi 
Venerem, scortationem, adulterium, probrum, nequitiam, totos inauramus, 
vestimus serico, nitidis typis excudi curamus, vice strenarum, xeniorum et 
apophoretorum, imo cuiusdam mnemosyni loco obtrudimus, nusquam non 
legimus aut audimus. (136) 

 
El ejemplo bíblico de los Efesios se invoca una y otra vez para justificar el 
castigo implacable del fuego vengador (“vindex ignis”), con que se sugiere que 
sean escarmentados los que difunden entre el vulgo lecturas ilícitas que 
sustraen la pureza a la mente, la piedad al alma, el hombre a Dios: 
 

Atque, o mi Nicolae, quam tu bene putas rebus humanis consultum iri, si Ephesios 
imitati christiani libros hoc genus omneis summa cura conquisitos ignibus 
mandent, sanctioneque primaria edicatur, ne in posterum calchographorum 
magistris liceat taleis aut formis cudere, aut vaenaleis proponere, adhibita etiam 
indictaque mulcta, si quis quid ausus contra esset. (195) 

 
En una época tan infausta en que proliferan autores y textos heréticos cuya 

flama devastadora (“populatrix flamma”) se cierne sobre Europa entera, bien 
merecen morir “igni et gladio” los impíos que no se dejaron prender por el 
fuego del espíritu divino, y con ellos los que leyeron y aprendieron de 
memoria sus ideas blasfemas: 
 

Hi vero libri tela sunt et sagittae, quibus eminus feriunt et transadigunt 
imprudentes, dignissimi quos cum authoribus ignis edax devoret, cumque ipsis 
adeo qui edidicerunt quotquot in concepta inde blasphema sententia stare, 
aliquoties de resipiscendo commoniti statutum habent. (233-234) 

 
No sorprende, pues, que con la “Adhortatio adversus malos libros”, 
pronunciada por Teótimo al final del diálogo, se invite a entregar a Vulcán 
todo texto sospechoso de herejía, por la gloria de Cristo y de la iglesia católica: 
 

Ecquod nostrum hic officium esse putas, qui catholici  et habemur et semper esse 
cupimus, nisi ut obfirmato usque in finem animo curemus esse quod audire et 
volumus et gaudemus, et libros illos, quotquot occurrent, invenirique uspiam 
quibunt, Vulcano dedicemus; caeterum nostros, hoc est divinos et Spiritu Sancto 
veluti arrhabone consignatos, exemplo Iudaeorum semper habeamus in manibus, 
in sinu, atque adeo in fundo animorum? (269) 
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Solo a la luz de una hoguera catártica podría renovarse el pacto estipulado 
con el Señor y honrarse la alianza con su iglesia, rechazando de una vez por 
todas la comunión con hombres tan pestilenciales, “cuius societatis sunt hi 
tantopere noxii libelli velut obsides quidam”. En estos escritos nocivos voy a 
centrarme a continuación, con especial atención a los textos de literatura 
profana. 

 

3.4 La censura de la literatura profana. 

 
Ya desde las primeras páginas del Theotimus se despeja cualquier duda sobre 
naturaleza y temática de los libri tollendi. Destacan entre ellos, por peligrosidad, 
los venerii, consagrados al culto de los placeres, a engaños y promesas de amor, 
y a los malsanos furores de las mujerzuelas: 
 

NICOLAUS: [...] ii nimirum quos de impuris amoribus, de amasiorum ignibus, 
insidiis, lamentis, consectationibus, excubiis, blanditiis, pollicitationis, periuriis, de 
muliercularum item insanis furoribus, idque genus mille naeniis conscriptos, et 
plurimum Gallice, videmus quotidie novos exire in publicum, et in oppidis passim 
venditari. 
THEOTIMUS: Ipsissimi vero sunt quos adulterii, stupri et nequitiae plenos in sinu, in 
ore, in manibus gestant huius saeculi filii, quos obtrudunt teneris annis et animis, 
videlicet egregii scelerum et libidinum magistri. 
NICOLAUS: Et ii ipsi sunt quos in petoritis principum foeminarum, in tabernis 
opificum, in iurisconsultorum subselliis, atque adeo, si verum fateri licet, in 
cathedris pontificum in ipsis templis offendas. (19) 

 
Sin embargo, pocos se han percatado de las amenazas que ocultan semejantes 
maestros de maldad, y del estrecho vínculo que une, por un lado, honestas 
costumbres y ortodoxia, y por otro, lujuria y herejía: quien no vive castamente 
acabará generando cismáticos e impíos. Por eso, antes que contra los 
apóstatas, habría que arremeter “in voluptarias et amatorias nugonum 
schedas”(148) que los más, por desgracia, subestiman: 
 

NICOLAUS: Et tamen adversus haereses quis vel tenuiter eruditus hodie non scribit, 
quae non sudant calcographiae? In libidinose scribenteis, in miscenteis sacra 
profanis, imo profana, et omnibus modis nefanda pro sacris substituenteis, ecquem 
vel mutire audimus?  
THEOTIMUS: Adeo se porrigit latius Venus quam Philautia, mi Nicolae [...]. (147-
148) 

 
Nicolás y Teótimo no pueden dejar de lamentar que las obras de amor 
profano se hayan convertido en libros de cabecera para mozos, doncellas, 
damas, artesanos, juristas y religiosos, en best-sellers que campean en las tiendas 
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de bibliopolae sordidi, quienes, sin reparo alguno, contaminan las almas de los  
lectores, enfangando la moral pública: 

 
[...] hi levissimi poetae et inanes scriptores nullis bonis adiuti literis aut disciplinis 
(quibus studium est nihil admodum sani dicere aut emittere in vulgus, sed tum 
quum venas inflarit tetra libido, consarcinatis versibus impurae libidini suae facere 
satis, stultis auribus imponere, fabularum perstrepere involucris, et fumo implere 
omnia) incidunt in famelicos quosdam bibliopolas, bliteos, et una litera plus quam 
medicos, qui quo utrisque aliquid lucelli accedat, non reformident, neque vereantur 
putidas istas publicare lucubrationes, additis etiam spurcissimis iconibus, quo nihil 
non adsit, quod imbecillas mentes conspurcare possit. (95-96) 

 
Estos libreros famélicos, ineptos, mendigos (“una litera plus quam medicos”) 
no tienen escrúpulos en divulgar textos lujuriosos, que están, además, 
ilustrados con imágenes impúdicas, ante las cuales todo recato se aniquila. Las 
que más peligran, como no podría ser de otra manera, son las mujeres: “An 
non refertae sunt tabernae librariae libellis obscoenis, in queis acroamata, 
lascivias, nequitias, pueri, puellae, matronae, vestales discant animo, legant ore, 
oculis hauriant, factis exprimant?”(120). Las lectiones lascivae son una suerte de 
“machinae ad oppugnandam castitatem”, que acaban por derribar toda 
resistencia femenina. Epigramas obscenos, cartas, comedias, cuentos, 
cancioncitas y poemas, sacados “ex intimis Veneris fornicibus” para 
quebrantar almas y mientes, resultan ser alcahuetes mucho más dañinos que 
los de carne y hueso, ya que el libellus leno puede penetrar a todas horas en los 
hogares honrados y doblegar paulatinamente la voluntad de la doncella más 
casta: 
 

[...] si quae amatorias illas historias habeat apud se, ad libellum semel lectum 
saepius identidem redibit, et quae semel arriserunt, iterum iterumque revolvet, 
recurret, repetet, et habebit forte plureis similes libellos, in quibus quo quid turpius 
est hoc carneos sensus movet et titillat vehementius, et animo huius mundi 
affectibus corrupto altius insidet. Itaque quo lenoni homini pervadere non licebit, 
inibi leno libellus totos dies, totasque noctes versabitur, translegetur, amabitur, et 
parteis aget mille lenonum unicum libri lascivi lenocinium. (26) 

 
Entre los scriptores impuri más culpables de transmitir a las generaciones futuras 
“scortationes, lascivas fabulas et pestilentissimas facetias”(166), eternizadas 
gracias a la imprenta, priman los poetas, “nomen vile hoc saeculo”(22), que 
han aprendido a hilvanar versos donosos, elegantes, bien torneados, a los que 
entregan reflexiones depravadas. Son éstos los breviarios que las muchachas 
conocen a la perfección, sin saber nada, por otra parte, ni de Dios ni de su 
Evangelio: 
 

Citharam virgunculae ferire docentur, docentur ad liram deliros versus et amatorios 
occinere, ad numerum ludere et motare corpuscula; fides, saltum, amorem, 
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venerem, cupidinem, laceras camoenas noverunt, quum Christus, regnum 
caelorum, Evangelium, nec quid sit, neque porro si sit, vixdum audierint. (45) 

 
Los dramaturgos no tienen menor responsabilidad en la ruina de las buenas 
costumbres, definitivamente desaparecidas de unas escenas en que actúan 
personajes disolutos, en situaciones escabrosas: 
 

Nam dum dramata nobis sua consuunt belli illi scriptores, dum in actus suos 
conferunt modo adolescentem suos retegentem igneis, modo amatorem sua quae 
gessit facinora, iuveniliter ostentantem, modo parturienteis meretriculas, dum 
saltanteis tibicines exhibent, et omnes fallenteis mutuo, peieranteis, obligurienteis, 
sublegenteis, prodigenteis, omne ius, omne honestum, virtutem omnem nihili 
pendenteis, dum quacunque frui liceat amoribus, dum temeratos ob oculos ponunt 
hymenaeos, dum publice privatimque laesam et proditam fidem, dum caedes 
insontium, dum odia, dum veneficia tractant, commendant, suadent; et qua ratione, 
quo astu perfici queant, instruunt, dum mellitissimis  verbis, festivis dicteriis, iocis, 
salibus, facetiis, leporibus intecta et aspersa haec omnia hominibus maleferiatis 
obiiciunt, quem ordinem, quem sexum, quam aetatem non commaculant? Quae 
pudicitiae castra non tentant? Non effringunt? Non deinde evertunt? (34-35) 

 
En medio de tanta corrupción, que ha llegado a salpicar hasta los 

“ornamenta pontificum”(115) y las túnicas de las vestales, cabría imitar el 
ejemplo de los antiguos romanos, quienes llegaron a promulgar leyes contra 
unos poetas que habían sobrepasado todo límite de decencia: en aquel 
entonces a los que se dedicaban a los versos no solamente se les echaba de la 
ciudad, sino que se les llamaba salteadores públicos. Con razón Platón los 
exilió de su república y San Agustín les negó un lugar en la ciudad de Dios, ya 
que criminales de esta índole, que se proponen el único objetivo de fomentar 
la fragua de los vicios, serían capaces de inducir a cualquier infamia: “quos non 
sensus movebunt? Quos non molcebunt affectus? Quam non expugnabunt 
boni pectoris conscientiam? [...] quis per poema, quo humani affectus tam 
affabre depinguntur, non iudicabit moveri etiam tenellam aetatem, et 
plurimum ad quaecunque legerit concitari?”(67).  

Quien se entrega por estudio, ocio o pasión a la lectura de los poetas 
lascivos, tanto latinos como vulgares, debería ser consciente del peligro mortal 
al que se expone, ya que las centellas de depravación que se desprenden de 
tales versos no son más que el principio de un incendio que arrasará su alma al 
primer soplo de placeres sensuales. Al cabo, los libros impuros pueden 
considerarse incluso más perjudiciales que los de magia, al mellar la parte más 
noble del hombre, es decir el alma, convirtiendo a seres racionales en bestias 
dominadas por las pulsiones carnales, “ex quo manifestum est eo libros hos 
turpibus de rebus compositos magicis esse perniciores, quo animus magis 
excellit corpori, quum hi corpus tantum, illi animum effascinent et excantent” 
(137). 
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Todo lo apuntado hasta ahora pone de manifiesto la gravedad del abuso 
que se consuma en las escuelas, en donde redivivos Orbilios obligan a sus 
alumnos a estudiar y aprender de memoria textos paganos, vanos, blasfemos, 
que les proporcionan modelos comportamentales execrables: 

 
Scholae ac ludi omnes perstrepunt impuris lectionibus; inculcantur pueris quae 
omni iure fuerant respuenda, coguntur illi ediscere quae post edidicisse nolint, 
audiunt hi et hauriunt una prope cum lacte adulteria, stupra, temerata coniugia, 
effractas noctu fores, abductas abreptasque virgines; ediscunt amasiorum colloquia, 
congressus, astus et aestus, parturientium dolores, meretricularum tendiculas, 
adolescentum profusiones; retinent tenelli, quod mox cum adoleverint, implere 
conentur. Gestient siquidem olim id agere, quod aliquando lectitarint, dum scelera 
et facinora antiqua, carmine recensita, ab Orbiliis illis reddere cogerentur (id quod 
de se queritur Augustinus), dum assidua repetitione non unquam obliviscenda 
menti insculperent, dum de parricidis et incestis horror antiquus, expressa ad 
veritatis imaginem narratione, illis repraesentaretur, ne scilicet exolesceret seculis 
transeuntibus [...] quod aliquando commissum esset. (64-65) 

 
Adoptar textos “venenatissimos”, menospreciando los que escribieron 

venerables cristianos para la felicidad y el bien común, merece tacharse de 
locura (“Quae vaesania est?”), al ser inevitable preludio de la degeneración 
colectiva. Como era de esperar, títulos y nombres de malos libros y peores 
autores no se quedaron en el tintero de fray Gabriel: su propósito era ofrecer 
al público culto un repertorio exhaustivo de libri tollendi et expurgandi que 
pudiera orientar y respaldar el trabajo de los inquisidores83.

3.5 Malos libros, malos autores. 

 
A juicio de Teótimo, si hay un país en el que las buenas letras huelen 
irremediablemente a paganismo, éste es Italia, donde los humanistas suelen 
lucir su ingenio sólo en una literatura del todo ajena a la piedad cristiana: 
 

[...] qui apud illos vixerunt, nusquam in eorum metropoli dicunt inveniri vaenales 
libros sanctorum patrum, qui faciunt ad pietatem; hodieque nescio quae librorum 
portenta, quibus nihil insulsius deteriusque dici et esse queat, videmus in 
chalcographiis, in manibus et aedibus otiosorum [...]. Multa debemus Italicis 
ingeniis, at multa etiam poenitet nos illis debere. Sicut enim molle nescio quid, et 
parum virile in corporibus, dum occurrunt tibi homines Itali, persentiscere cogeris, 
aromata et odores dicas, ita in scribendo praefractum quidpiam et virilis maiestatis, 

 
83 Aclarando la verdadera naturaleza de la obra, DROZ (1966: 405) así explicó la presencia del extenso 
paratexto: “ce n’est pas, comme on l’écrit à tort, un ouvrage d’édification, mais un manuel, un répertoire en 
latin destiné à l’Europe catholique, indispensable pour l’expurgation et la destruction des livres nuisibles. Pour 
faciliter le travail des inquisiteurs et censeurs, l’auteur a joint un index rerum et verborum de 26 pages au début, 
puis un vocabularum [sic] et un erratum à la fin”. 
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expers agnoscas. Atque nobis consultum esset bene si suas merces, odores, 
unguenta, si suos libellos in se continuisset, sibique tantum habuisset Italia. (78-79) 

 
Nicolás coincide en reprocharles su empeño en propagar las obras de 
escritores sórdidos como Marcial y Apuleyo, empezando por atacar los 
trabajos del arzobispo de Siponto, Niccolò Perotti, autor de un célebre y 
eruditísimo comentario filológico a 147 epigramas del poeta bilbilitano, y de 
Filippo Beroaldo, exegeta del Asinus aureus. Luego, con igual vehemencia y 
tonos sarcásticos, no escatima críticas a Domizio Calderini, quien malgastó su 
tiempo exponiendo los Priapea, a Angelo Poliziano y a Pomponio Leto, 
inutilmente pedantes e irreverentemente laudatores temporis acti:

Occupabat Domitius et tempus et rem et animum in exponenda Priapeia Virgilii, 
seu Ovidii potius, quo quid potest dici foedius ac detestabilius? Politianum tota 
sacra lectio offendebat, interim religiose quaerebat, ac quiritabatur etiam, 
dicendumne sit Carthaginensis an Carthaginiensis, scribendum Primus an preimus, 
Intelligo an intellego, Virgilius an Vergilius; et de hisce nugis instruebat centurias, 
quibus ordinandis defessus, transferebat se ad componendum festivum aliquod 
epigrammation de mascula venere, Graecum, ut haberet plus veneris, et Latini non 
intelligerent. [...] Petrus quidam Calaber Romae fuit patrum memoria tantus 
admirator Romanae vetustatis ut Petri nomen mutarit in Pomponium [...]. Quoties 
autem marmor aliquod vetus aliquod simulachrum deorum dearumve effodiebatur 

ex ruinis urbis, illachrymabat; rogatus cur id ageret, “Admonitus –inquit–
temporum meliorum”. O hominis vocem, ut vulgo dicitur, excerebrati! Ecquae 
tandem existimabat meliora tempora? Quaevis certe potius quam quae sub Christo. 
(80-82) 

 

No salen indemnes del escrutinio de Nicolás ni Poggio Bracciolini84 –

“Poggii facetiis quid impurius?”(83)– ni Boccaccio, cuyo Decameron se tilda de 
“opus nec mulione quidem dignum”(80), pero a cuantos se desvivieron por 
verter al francés autores tan obscenos85 se les achaca una culpa incluso más 
grave, ya que divulgaron en su patria obras asequibles, en versión original, sólo 
a una estricta minoría: “Verum si quid domestica illi lingua lascive scripserunt, 
transfundunt etiam in Gallicam, homines oppido male feriati, et Galli de Gallis 
male meriti”(83).  

Y aunque parezca inconcebible, no faltaron entre ellos indignos religiosos 
que, en vez de velar por el bien de los feligreses, atentaron contra su 
integridad, poniendo a su alcance textos repletos de ignominias. ¿A quién no 
hubiera desviado la portada de las Heroides ovidianas traducidas en decasílabos 

 

84 Para SOZZI (1967: 418-419) las múltiples censuras de las que fue objeto Bracciolini en el siglo XVI 
proceden de la condena inapelable que Erasmo sentenció en la célebre epístola a Martin Dropp. 

 

85 Dicho sea de paso que Antoine Le Maçon acababa de publicar en París su traducción de las Cento novelle.
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por el obispo Octavien de Saint-Gelais? “Episcopus vertit. Episcopum putes 
non ad salutem voluisse nonnihil scribere?”(86).  

No cabía duda alguna de que la corrupción moral había alcanzado a las 
más altas esferas de la jerarquía eclesiástica. Teótimo lamenta que haya 
prelados franceses “qui vel vana et impudica scribunt, vel traducunt, vel 
legunt, vel lecta recitant in corona muliercularum, in aulis et symposiis”(86), y 
no deja de contar la escandalosa anécdota protagonizada por uno de ellos, 
quien, tras impartir la bendición al pueblo, olvidó en su tribuna un códice 
precioso, adornado con oro y seda, que resultó ser la Adolescence Clémentine,
obra de un poeta, Clément Marot, definido más adelante “salacissimum, 
foedissimum et corruptissimum”. No en vano fue atribuido a él el prefacio a 
la versión de 1526 del Roman de la Rose, otro texto que Teótimo condena sin 
apelación, adhiriéndose al dictamen de Jean Gerson, quien se declarara 
dispuesto a quemarlo, aunque fuese el único, valiosísimo ejemplar, y a 
conminar a quien lo hubiese leído a expurgarlo o deshacerse de él. Gerson no 
dudó en etiquetar a Jean de Meun como digno del mismo castigo que Judas 
Iscariota: “suntque illi gravioris supplicii authores, quotquot illius lectionem 
vertunt in flagitium, et ad scelus accommodant”(131); un veredicto feroz del 
que se acordaría el benedictino Jean Raulin86 para condenar al autor de Ogier le 
Danois87: “Idem omnino sensit et scripsit Ioannes ille Raulinus [...] de authore 
libri seu fabulis Ogerii Dani, videlicet illum esse damnatissimum, ut verbis 
illius utar, nisi si resipuisset et agnovisset culpam” (131-132). 

A esta novela francesa le toca el singular honor de una doble ocurrencia en 
el Theotimus, al formar parte también del “Malorum ac sordidorum aliquot 
librorum catalogus”, que Du Puyherbault pone en boca de Nicolás casi al 
principio del diálogo: 
 

Mirum ego putarim et loco portenti habendum, si aliqua reperiatur aut mulier aut 
puella tam absolutae et constitutae castitatis et pudicitiae ut ex huiusmodi 
lectionibus et historiis peregrina libidine non saepe ad furorem usque accendatur. 
Quot faces suppeditat Lancelotus a lacu? Quot Merlinus Anglus? Quot incendia 
tibi suggerit Arturus Britannus? Quot despumat libidinibus Ogerius Danus? Et ut 
ad naenias horum temporum descendam, quod sulphur violentius urit Peregrini 
dictione? Quid putidius Galateae lectione? Quid Helisennae, quid Flammetae 
ignibus impudentius? Ut ne immensa adducam rhythmorum, comoediarum, 
cantionum plaustra, quibus nihil unquam sordidius, nihil foetidius vidit haec aetas. 
(28) 

 
86 No estará de más recordar que Raulin, afamado predicador, llegó a ser director del Colegio de Navarra. 

 
87 La leyenda de Ogier, paladín de Carlos Magno, fue cantada por Raimbert de Paris en el poema La Chevalerie 
Ogier de Danemarche a finales del siglo XII, y alrededor de 1280 por Adenet Le Roi, quien en Les Enfances Ogier 
dio de ella otra versión, a la que siguió la Chanson d’Ogier, más orientada hacia lo maravilloso. De este poema, 
que gozó de enorme popularidad, se editó en 1498 una adaptación en prosa, Ogier le Danois, reimpresa varias 
veces a lo largo del siglo XVI. 
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Los textos caballerescos más en boga en aquel entonces, Lancelot, Merlin, Artus,
Ogier, se codean con obras de tema amoroso, cuales el Peregrino de Jacopo 
Caviceo (vertido al francés por François Dassy en 1527 y publicado varias 
veces en los años siguientes)88; el Pamphilus (“Galateae lectione”), comedia 
latina anónima del siglo XII que inspiró el poema Pamphile et Galatée de Jehan 

Bras-de-fer; la Fiammetta de Boccaccio89 –cuya traducción francesa, aparecida 

por vez primera en 1531, conoció múltiples reediciones hasta 1541–; y las 
Angoysses douloureuses qui procèdent d’amours  de Hélisenne de Crenne (1538) que, 
a pesar de proponerse como una suerte de “risposta moralizzatrice”90 a la 
Fiammetta no merece la absolución de fray Gabriel.  

Son éstos los catecismos profanos que circulan impunemente entre la 
juventud, y que en un país civilizado no deberían tolerarse ni siquiera para 
entretenimiento de ociosos, como sentencia Teótimo al rechazar con firmeza 
la idea de que la multiplicación de malos libros es, al cabo, de público interés, 
puesto que mantiene ocupados a hombres que podrían dedicarse a peores 
actividades: 

 
Ridiculum, quasi respublica incolumis esse non possit nisi otiosorum, malorum et 
indoctorum hominum turbam toleret, alatque. Nam non aliud hominum genus 
libenter tam male bonas horas insumere crediderim. Credo tibi perinde notum, 
atque frequenter auditum: bonas literas in adversis rebus subsidio, in prosperis 
solatio esse. Et quod tandem vel fessis et inclinatis rebus subsidium, vel laetis 
solatium adferre queant illae illiteratae literae, quas propterea pessimas recte dixeris, 
quod deteriorem hominem possunt reddere, meliorem non possunt? (193) 
 

¿Faltaban acaso libros honestos y agradables, consuelo en las adversidades, 
fuente de recreo y sabiduría en la prosperidad? 
 

3.6  Un catálogo de lecturas edificantes. 

 
Si non poscas ante diem librum cum lumine, si non 

Intendas animum studiis, et rebus honestis, 
Invidia vel amore vigil torquebere91.

88 Como recuerda Vignali en su introducción al texto de CAVICEO (1993: XIV), “il Niceron ci attesta che il 
Peregrino, ai tempi di Francesco I, era il libro prediletto della gioventú francese”. Sobre la fortuna de esta obra 
en la Francia del Quinientos, véase FERRARI (1994). 
 
89 Para un estudio de la recepción francesa de Boccaccio en el siglo XVI, cf. SOZZI (1971). 

 

90 La definición es de CAPPELLO (1997: 90), quien subraya cómo en la obra de Hélisenne de Crenne “la 
conclusione edificante sancisce la punizione della scandalosa sensualità femminile, incarnata in Fiammetta”. 
Para una recensio de las numerosas ediciones de las Angoysses douloureuses remito a POSSENTI (1981 y 1988). 
 
91 Horacio, Epist. I, 2, vv. 34-37. 
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La auctoritas horaciana ratifica y compendia eficazmente las reiteradas 
admoniciones de Teótimo y Nicolás, que abogan por purificar el espíritu 
mediante disciplinas virtuosas, fortificándolo a la vez con lecturas edificantes, 
capaces de levantar el baluarte más seguro contra los dardos de los libros 
ponzoñosos. Es éste el máximo provecho que puede deparar el amor a las 
letras, y por eso quienes lo cultiven deberán tener entre las manos textos que 
enseñen la verdad y la piedad: 
 

Caeteroquin supersunt et hodie pridemque adeo tot libri, magnae etiam molis in 
omnes linguas transfusi, sive historias et annaleis cuilibet genti proprios requiras, 
sive egregiorum virorum praeclare facta et dicta, sive alia quaevis ad virtutem 
rapientia, vel male compositos animos, si in eorum lectionem inciderint. Certe 
quod ad Christum et religionem attinet, atque ad nanciscendum regnum caelorum, 
iam fere plus satis librorum habemus materna quilibet lingua excusorum. (266) 

 

El catálogo de autores recomendados por Du Puyherbault a todo buen 
cristiano se elabora en clara contraposición al de los libri vitandi, como queda 
patente en los versos que introducen el Theotimus: si el hereje empedernido no 
puede dejar sus obritas libidinosas, madres de maldades y guías infernales, el 
discípulo de Dios deberá leer una y otra vez “veridicos, sacros, receptos, sanos 
atque bonos libros, graveisque”, que le abrirán camino a la beatitud eterna. 

En cuanto a la lírica, no cabe duda sobre el lugar de preeminencia 
otorgado a la de temática religiosa, única forma de poesía que conviene al 
hombre libre: 
 

Ea, inquam, quae laudabili sententia, gravibus numeris, voce virili ad studium 
virtutis animum accendit, qualem praecipue habemus in iis poetis, qui laudes 
fortium et clarorum virorum, praeclaraque in Deum, vel in patria merita cecinerunt, 
vel de divinis rebus et de Deo ipso, de illius bonitate, benignitate et clementia 
dixerunt, docteque simul scripserunt et eleganter, qui divinae potestatis et erga nos 
beneficientiae mysteria sublimiter et sancte in sacros numeros retulerunt et 
insinuant in adolescentum animos praeclarum illud foedus honestatis cum 
voluptate. (48-49) 

 

Si en un primer momento Teótimo clama contra los muchos epigramistas, 
elegíacos, cómicos y líricos paganos que, pese a ser óptimos maestros de 
elocuencia, por su lascivia merecerían acabar entre llamas, luego se declara 
dispuesto a admitir la lectura no sólo de los más castos, sino incluso de los 
licenciosos, en nombre de su alta erudición, a condición de que sean 
expurgados para los niños de la escuela. Pero aún así, Teótimo deplora que a 
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veces se acuda a ellos como si no quedara obra alguna capaz de conciliar la 
elegancia lingüística con la integridad de la fe y de las costumbres. Tampoco 
faltan, a su entender, filósofos y rétores paganos dignos de ser leídos, puesto 
que escribieron castamente, aunque los que se profesan cristianos deberían 
frecuentar de preferencia autores que hablan de Dios: 
 

Quantum est eloquentiae in divo Hieronymo? Quantum oratoriae mulcedinis in 
Ambrosio? Quantum literarum in Augustino? Quis Ciceronem, quis Caesarem 
desideret, ubi inciderit in Lactantium? Quis Sallustio, Livio, Gellio posthabebit 
Cyprianum? (58-59) 

 
A cuantos se inclinen por la literatura griega señala, entre los que mejor 

desplegaron los recursos del arte oratorio, a Crisóstomo, Basilio, Gregorio 
Nacianceno y Eusebio, superiores a clásicos como Lisia, Pericles o 
Demóstenes. Por otra parte, no dejan de ser ensalzados eximios poetas 
cristianos de la Antigüedad tardía “qui res nostras carmine dixerunt, in queis 
Alchimus Viennensis archiepiscopus, Cl. Marius Victor et Aurelius Prudentius 
vir consularis”, de los que se conservan versos nada deleznables: Du 
Puyherbault estaría pensando en el Peristephanon de Prudencio, la Alethia de 
Claudio Mario Víctor, y en los poemas de inspiración bíblica compuestos por 
San Avito de Vienne (Alcimius Ecdicius)92.

Entre los “recentiores” destacan los que cantaron la vida de Cristo y el 
ejemplo de mujeres y hombres excelsos en versos sublimes por decoro, gracia 
y estilo93. De los contemporáneos se alaban quienes lograron imitar a Sedulio, 
Juvenco y Arator “argumento et inventione”, superándolos en cuanto a 
pureza de dicción y riqueza poética: 
 

Hi nobis ex sacris bibliis mutuatis argumentis comoedias vere sacras dederunt, 
quarum iam novem plus minus vidi, et habeo in larario. Tractavit alius Iosephi 
patriarchae summam pudicitiam, alius Iobi tolerantiam, vix imitabilem. Alius Iudith 
astum vere pium nobis retulit. Alius ex Evangelio parabolam filii acolasti, alius ovis 
perditae, alius Lazari suscitati, alius Samaritae, alius Christi Domini nostri in 
crucem acti imaginem nobis repraesentarunt, alius aliud, ut hominis miseriam et 
aerumnas, idque comoediis tam lepidis, actibus, scenis, dramatis, pro veterum more 
tam belle distinctis, ut lectoris christiani animum vehementer moveant, alliciant, 
retineant. Eas si Plauti atque Terentii comoediis compares, prae illis tibi hae 
omnino sordebunt. (60-61) 

 

92 Nótese que es poco anterior al Theotimus una edición de los Christiana et docta divi Alchimi Aviti, Viennensis 
archiepiscopi, et Claudii Marii Victoris, oratoris Masiliensis, poemata, aliaque non poenitenda, al cuidado del Jean de 
Gaigny que menciono más adelante. 
 
93 En la segunda parte del diálogo, Nicolás aducirá el ejemplo de Battista Mantovano, “poeta vere 
christianus”(177), recitando algunos versos “Adversus impudice scribentes”. 
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Los cultos lectores del Theotimus no debieron dudar en identificar las piezas 
aludidas, puesto que no habían transcurrido muchos años desde la publicación 
en Basilea de las Comoediae ac tragoediae aliquot ex Novo et Vetere Testamento 
desumptae, una recopilación de obras que Gnapheus, Crocus, Papeus, Zovitius, 
Betulius, Naogeorgus y Macropedius escribieron basándose en historias 
bíblicas94. En su excursus por la buena literatura, Teótimo tampoco pasa por 
alto algunos diálogos sacros, recién impresos, que en su opinión deberían ser 
lecturas obligatorias en las escuelas, ni ciertas traducciones de los Salmos de 
David, entre las que merece los elogios más encarecidos la del teólogo Jean de 
Gagny, “scholae Parisiensis cancellarius”, el único autor explícitamente citado 
en el apartado de los contemporáneos95.

El catálogo se cierra con referencias genéricas a los muchos himnos sacros 
“gravitate mira summaque pietate conditos”, y a los innumerables escritos 
sobre la religión cristiana, fruto del infatigable trabajo de hombres doctos y 
píos, que los impresores no paran de sacar a luz. Más adelante Teótimo 
recomienda a los que no saben renunciar a la literatura profana textos que se 
ajusten a la imitación del bien y de la verdad, como el perdido Hortensius de

Cicerón –cuya lectura tanto influyó en San Agustín– o los diálogos de Platón 
que, aun siendo obra de paganos, parecen de inspiración cristiana:  
 

Quis pudor, seu verius, quis furor noster est ut christiani homines adversus 
Christum scribamus, ethnici secundum Christum? [...] Lectus Ciceronis Hortensius 
(qui utinam extaret) immutavit adhuc paganum Augustinum, et accendit ad 
studium sapientiae, ac veluti praesignavit et praeparavit, vel potius servavit Christo. 
Et nos libros legamus posteris, quorum ope abalienentur a Christo, et diaboli 
cassibus implicentur. In libris Platonis, hominis ethnici, reperitur quod consonet 
Evangelio, atque adeo pars nonnulla Evangelii invenitur. Et in libris christianorum 
at nihil minus quam christianis invenitur obscoenitas, quanta nunquam gentilis 
homo proferre velit. (188) 

 

Por último, los amantes de la literatura de entretenimiento disponen de 
“innumeri alii libelli, scommantibus, iocis et facetiis pleni, quibus citra noxae 
periculum, aut veneni metum, vel taedium fallere, vel otium oblectare suum 

 

94 El volumen, que salió de la imprenta de Nicholas Brylinger en 1540, comprendía diez textos, De filio prodigo,
Joseph, Samarites, Ovis perdita, Susanna, Pammachius, Christus Xilonicus, Hecastus, Bassarus, Andrisca, en su mayoría 
de autores flamencos (“Gnapheus” es la forma latinizada de Van de Voldersgraft, “Crocus” de Croock,  
“Macropedius” de Van Lancvelt etc.) pertenecientes a la escuela que luego se llamaría del “Terencio 
cristiano”.  

 

95 “Illae ipsae odae Davidicae, versibus lyricis recens donatae”(62) encomiadas por Teótimo son los Psalmi 
Davidici septuaginta quinque, in lyricos versus, servata ecclesiasticae versionis veritate et hebraeorum varietate, redacti,
publicados en París por Nicolas Le Riche (“per Nicolaum Divitem”) en 1547. A Jean de Gagny se debe 
también un Livre contenant dévote exposition sur le cinquantièsme Pseaulme du royal prophète David (París: Nicolas 
Barbou, 1541), en el que cada versículo latino del Salmo 50 está acompañado de un comentario en francés. 
 

THEOT IMVS

40



possint”(193), que abundan sobre todo en lengua griega y latina, y no dejan de 
tener una función educativa, como apuntaba Horacio en sus Epistulae96. Éstos 
serán los “solatia debita”(178) de los buenos cristianos, para tomar prestadas, 
como lo hace Nicolás, las palabras con que Marcellus Palingenius en el 
Zodiacus vitae arremete contra los autores obscenos. Quince años más tarde 
fray Gabriel Du Puyherbault señalaría el de Charles de Saint-Simon como caso 
modélico de amor a las bonae litterae, en la dedicatoria, ya mencionada, del 
Livret élégant et consolable:

De son érudition, amour et estude aux bonnes lettres, ceux qui familièrement le 
congnoissoient en peuvent déposer, et mesmement la translation de ce livre le 
prouve, car telle ne se pouvoit faire que par homme docte et noblement versé en 
honnestes disciplines, voire et és sainctes Escritures, ausquelles il aima mieux 
s’amuser, et s’employer à les tourner pour le proffit du commun, que à livres salles 
et meschans, au mal et dommage du commun, ainsi comme fait la plus part des 
nobles literéz, qui aujourd’huy à la corruption des coeurs légers publient livres 
impudiques, ou forgéz en leur putide boutique ou traduits par eux du Tuscan, ou 
Espagnol. Je recongnois que avoir conjoint la noblesse avec le sçavoir n’est pas 
petite vertu. Mais aussi je ne recongnois point pour nobles et lettréz ensemble ceux 
qui vilènent et sallissent leur noblesse et déshonorent les lettres par escritures et 
traductions impures et vilaines, qui avecque leurs livres et escrits ne servent en 
public et privé, sinon de maquereaux et expugnateurs de la pudicité, non seulement 
des maisons d’autruy, ains aussi de celle de leurs propres femmes et filles. [...] Je 
voudrois que noz gentils-hommes de lettre prinssent ici exemple de n’abastardir 
point leur noblesse par mauvaises moeurs, et ne se tournassent les bonnes lettres 
en venin97.

Otro ejemplo a seguir, no explicitado por obvias razones, aunque pueda leerse 
entre líneas, lo estaba dando, y continuaría haciéndolo hasta el final de sus 
días, el mismo fray Gabriel, volcado en una guerra sin solución de continuidad 
contra cuantos envenenaban la literatura y la vida con obras impías e 
impúdicas.  
 

3.7  Notas sobre la fortuna del TThheeoo tt iimmuuss .

“Quam feliciter labor tuus cesseris, plane ignoro” declaraba Charles de Sainte-
Marthe al benedictino en una carta de 1550, manifestándole de todas formas  
apoyo incondicional y absoluta admiración por la elocuencia, la erudición, la 
 

96 “Os tenerum pueri, balbumque poeta figurat,/torquet ab obscaenis iam nunc sermonibus aurem,/mox 
etiam pectus praeceptis format amicis,/asperitatis et invidiae corrector et irae,/recte facta refert, orientia 
tempora notis/instruit exemplis, inopem solatur et aegrum”; la cita no procede, como indica erróneamente 
Du Puyherbault, de Ars Poetica, sino de Epist. II, 1, vv. 126-131. 
 
97 DU PUYHERBAULT, Livret élégant et consolable: 167-169. 
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pietas y el argumento del diálogo: 
 

Ex litteris quas ad te scripsi, quid de libro tuo sentiam, facile perspicere potes, 
humanissime ac doctissime Putherbee; neque aliud sermone concepi, quam in 
animo impressum ac infixum habeam. Laudavi eloquentiam, quae in tui ordinis 
viris, corvo albo rarior est; laudavi operis argumentum, nostro seculo quam 
commodissimum; laudavi eruditionem non vulgarem, cum exactissimo iudicio 
coniunctam; laudavi denique pietatem christianam et zelum religionis nostrae, quo 
mihi videris ad talia scribenda, Deo propitio impulsus fuisse98.

Los buenos auspicios que Sainte-Marthe formuló para el Theotimus, quizá 
no del todo desinteresadamente99, se cumplieron sólo en parte. El texto debió 
alcanzar una notable difusión en la segunda mitad del siglo XVI, llegando a 
cruzar las fronteras nacionales100, pero no volvió a publicarse jamás en 
territorio francés. Emprendió, por otro lado, nuevos caminos editoriales en 
Alemania, gracias a los desvelos de Johann Baptist Fickler, quien en 1580 dio 
por casualidad con el ejemplar de la obra conservado en la biblioteca del 
obispo de Passau, Urban von Trenbach, decidiendo de inmediato 
 

verdeutchen, inn Truck zu geben, und seiner Nutzbarkeit halber widerumb under 
die Leut kommen zulassen, damit es auch von denen, so des Lateins unerfahren, 
müge gelesen werden, mit vertröster guter Hoffnung, solch gut Werck werde in 
unserm lieben Vatterland Teutscher Nation (darinnen dies Buch bisshero wenig 
bekandt gewesen) nit allein bey hoch und nider Stands Personen, sonder auch bey 
den Obrigkeiten selbst, nit ohne Frucht abgehen101.

Año y medio más tarde, en Munich, salía del taller de Adam Berg el Tractat 
von verbot unnd auffhebung deren Bücher, que conocería una reedición en 1588102.
Mientras tanto, en la Europa de la Contrarreforma iban multiplicándose y 
poniéndose al día los Índices de libros prohibidos, con el efecto de restar 

 
98 Entresaco la cita, retocando apenas la puntuación, de LEFRANC (1906: 347), quien transcribe íntegramente 
la epístola. Una traducción al francés puede leerse en RUUTZ-REES (1914: 114-115). 
 
99 Lefranc avanzó la hipótesis que la invectiva se insertase en el marco de la polémica entre los Sainte-Marthe 
y Rabelais cebada por rencores personales. Pese a las sugerentes puntualizaciones de DILLER (1938), FEBVRE 
(19472 : 136) dio por aclarado “le sens véritable de l’attaque”, cuyo alcance cabía pues reducir sensiblemente, a 
la luz de la indudable implicación de Charles de Sainte-Marthe en la agresión verbal contra Rabelais. 
 
100 Estoy investigando actualmente sobre la recepción española del Theotimus.

101 Citado por DROZ (1967: 51).  
 
102 La imprimió en Munich el mismo Berg. 
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vigencia al catálogo de lecturae vitandae y textos ejemplares redactado en 1548 
por Du Puyherbault.   

La memoria de la cruzada en defensa de mores y fides llevada a cabo con su 
pluma tajante aún permanecía viva un siglo después, como atestiguan las 
palabras encomiásticas que Honorat Nicquet dedicó a “P. Gabriel 
Puyherbault, appellé pour sa pieté et son zèle Lumière de l’Église et colomne de la 
Foy, pour la pureté de son style en la langue latine le Cicéron de la France”103. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, la fama del benedictino se ha ido 
difuminando, y el recuerdo de su extensa producción ha quedado 
paulatinamente reducido a las pocas páginas del Theotimus protagonizadas, 
malgré lui, por el creador de Gargantua y Pantagruel.  

Buena prueba de esta luz refleja que a duras penas ha salvado a fray 
Gabriel de la oscuridad del olvido son algunas de las anotaciones de Bernard 
de la Monnoye104 al margen de Les Bibliothèques françoises de La Croix du Maine et 
de Du Verdier. “Si ce bon Religieux, auteur de tant de livres rapportés par les 
deux Bibliothécaires, et de quelques autres encore qu’ils ont omis, ne se fût 
avisé d’insérer dans un de ses ouvrages latins, intitulé Theotimus [...] une longue 
invective contre Rabelais, à peine seroit-il connu”105.

El desenfoque procedente de tales aproximaciones a la obra de Du 
Puyherbault ha generado interpretaciones a veces distorsionadas hasta el 
paroxismo. Es el caso de Abel Lefranc, según quien “le religieux de 
Fontevrault semble bien avoir fait de l’attaque contre Rabelais l’un des buts 
particuliers de son livre”, como si las restantes doscientas sesenta y siete 
páginas del diálogo fueran una mera guarnición a las setenta y ocho líneas que 
ilustran “Rabelesus quid hominis sit”. Las lecturas transversales, al igual que 
las de segunda mano, suelen llevar a juicios someros, poco matizados cuando 
no infundadamente demoledores. Eso explica cómo la figura de Gabriel Du 
Puyherbault se ha ido cristalizando en el panorama de la crítica renacentista 
bajo el marbete de fanático paladín del oscurantismo eclesiástico. Véanse, 
como botón de muestra, las palabras del mismo Lefranc:  

 
Le moine de Fontevrault appartient au groupe des ennemis les plus farouches des 
idées de la Renaissance. Sa place, dans les polémiques du temps, figure à l’extreme 
droite des défenseurs intransigeants du passé106 

que resuenan también en el expeditivo dictamen de Henri Busson (“esprit 

 
103 NICQUET (1642: 343). 
 
104 Poeta, crítico y filólogo de renombre, fue elegido miembro de la Académie Française en 1713. 
 
105 Citado por DROZ (1966: 402). 

 
106 LEFRANC (1906: 341). 
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court, écrivain sans ordre ni mesure”107) o de Marcel De Grève: “Loin d’être 
un subtil docteur [...] Putherbe n’est qu’un prédicateur de masses, un 
redresseur de consciences, un exhortateur à la vie pieuse. Mais qui se prend 
très au sérieux, et écrit en latin”108.

Difícil conciliar esta imagen con la que el benedictino proyecta de sí mismo 
en la Epistola Nuncupatoria del Theotimus, cuando confiesa la deuda contraída 
con varios autores de la literatura profana, aunque sea para reafirmar la 
supremacía de la religión cristiana: 

 
Quod autem tam multa ex profana literatura admiscui, id vero feci ad 
confirmandum nostra, quibus omnes disciplinae ceu pedisequae subserviunt: id 
quod non exile adfert momentum ad declarandam nostrae Christianae religionis 
excellentiam. 
 

Lo que volverá a hacer años después en los “Advertissements au béning 
lecteur Catholique” del primer tomo de las Expositions:

Que si encores tu me mets sus que je suis un grand emprunteur sans rendre, je 
t’advertis que je n’ay honte de confesser par qui je proficte et je recognois, comme 
desia [sic] j’ay faict, que de cestuy mien oeuvre j’en doibs beaucoup aux saincts 
docteurs de l’Église, et autres, lesquels il seroit trop long de nommer. Ce que feray 
au besoing. De pouvoir non seulement sans blasme ains aussi avec louange 
transporter en noz livres beaucoup de ce qu’autres auteurs avroient escrit, j’ay 
auteurs Flavius Albinus Afranius, Quintilian, Macrobe, Strabo, Cicéron, Virgile, et 
autres. [...] Il reste que je responde en satisfaisant à ceux qui n’approuvent pas que 
de la litérature profane on prenne rien pour mesler avecque la theologie 
chrestienne. Je leur diray que nous ne l’avons faict, sinon pour manifester 
l’excellente maiesté de la religion chrestienne, et que toutes disciplines sont 
chambrières de la sacrée Théologie, autrement il faudroit bannir de noz escholes 
toutes les disciplines des païens.  
 

La pluma que escribió el Theotimus no destila, como pretendía Heulhard, “tout 
le fiel, toute la bile concentrée depuis vingts ans dans les abbayes” 109 en un 
hombre “enfroqué jusqu’aux moelles”110, sino un profundo amor a las Musas 
Atticae et Romanae, que se transparenta, sin ir más lejos, en el altísimo índice de 
citas clásicas, como todo lector atento apreciará111. Sólo un cuidadoso examen 

 
107 BUSSON (1957: 292). 
 
108 DE GRÈVE (1961: 74).  
 
109 HEULHARD (1891: 264). 
 
110 Ibidem: 262. 
 
111 Como contrapunto a las feroces críticas citadas más arriba, léanse las agudas palabras de SORRENTINO 
(1935: 29; 32), quien define el Theotimus “libro raro e sconosciuto ma suggestivo e pieno di vita e di umanità”, 
y a Du Puyherbault “uomo dottissimo e umanissimo”.  
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de las fuentes antiguas y modernas que alimentan la prosa de este diálogo 
podrá arrojar plena luz sobre la formación exquisitamente humanística de fray 
Gabriel Du Puyherbault y sobre las auctoritates que inspiraron sus teorías de 
censura literaria.  
 

Donatella Gagliardi 
Università della Calabria 
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