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Durante los siglos xv y xvI, el Renacimiento acentuó la ruptura entre 
historia y literatura proveniente de la antigüedad. Apareció el proyecto 
de una historia total, así como la apertura hacia nuevas fuentes y la 
progresión de nuevos métodos de investigación que se convirtieron en 
ciencias auxiliares de la historia. Lorenzo Valla y Guillaume Budé hi-
cieron progresar el análisis filológico y numerosos juristas favorecieron 
la reflexión sobre los aspectos concretos de la sociedad. De esta manera, 
el conocimiento del pasado se renovó. El interés por la antigüedad, que 
fascinó a los hombres del Renacimiento, se incrementó con los progre-
sos de la arqueología, la numismática y el regreso al derecho romano 
en relación con la evolución política y social de la época. La crítica 
de las fuentes alimentó las corrientes reformadoras. La afirmación del 
absolutismo de los soberanos necesitó tanto de los cronistas y los ju-
ristas como de los pintores. La pintura de temas históricos se encontró 
entonces en pleno desarrollo y los numerosos retratos de los príncipes 
y los grandes atañeron al advenimiento de una nueva subjetividad, de 
una nueva conciencia política y nacional.

El gran evento, decisivo para la evaluación de la noción de verdad, 
fue evidentemente el del descubrimiento de Lorenzo Valla, hacia 1440, 
de la falsedad de la donación de Constantino. Se demostró cómo, sien-
do falso el documento que estableció la donación de Roma y de Italia 
por el emperador Constantino al papa Silvestre, documento de acepta-
ción por el Occidente cristiano de la autoridad temporal del papa, y la 
demostración de su falsedad se volvió modelo del método crítico. En ese 
momento, Lorenzo Valla se encontraba en la Corte del rey de Nápoles, 
Alfonso de Aragón, y gozaba de su protección. Pero, en la Edad Media, 
la verdad se establecía en función de la autoridad que la detentaba. Es-
forzándose en rechazar lo falso, lo fabricado, la ficción, Lorenzo Valla 
objetó la autoridad del papa. Esta transgresión pareció tan peligro-
sa que su estudio no se publicó hasta 1517. La recusación de Lorenzo 
Valla subrayó la contradicción entre la aceptación de esta autoridad 
temporal y los principios de los Evangelios. Sobre todo la ruptura his-
toriográfica suscitada así modificó de manera decisiva el régimen de 
verdad en historia. Bernardo Guenée escribió que “los historiadores 

Paradojas e imágenes verbales 
en las historias de la muy célebre 
Silva de varia lección (1540-1551)  

de Pedro Mexía
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128 ESCRIBIR LA HISTORIA

de la Edad Media no criticaban testimonios, sopesaban testigos”.1 Pero 
Lorenzo Valla, atacando a la más eminente autoridad, sustituye la ver-
dad apoyada en la autoridad, la verdad apoyada en lo averiguado, en 
la experiencia, en el conocimiento. “Experiencia” es entonces la palabra 
fundamental. Los textos se vuelven iguales en derecho, todos están 
sometidos a la investigación crítica, a la mirada crítica. La pluralidad 
de los testimonios y su concordancia son superiores a la autoridad po-
lítica y social de tal o tal testigo. El estudio de Lorenzo Valla anticipó 
el desarrollo por venir de la erudición, con todas sus implicaciones 
políticas y sociales. La primera regla asignada a la historia fue la bús-
queda de la verdad: ¿cómo reencontrar la verdad, lo verdadero bajo la 
proliferación de las ficciones, de las leyendas? El trabajo de la prueba, 
el reconocimiento y la utilización de documentos originales, auténticos 
acompañan necesariamente la escritura de la historia. ¿Entonces cómo 
se opera el encuentro de la historia y de las historias? Al descubrir el 
Nuevo Mundo, a España se le reveló también que las autoridades de la 
Antigüedad, y en especial el que se denominaba “el filósofo” —Aristó-
teles—, no habían previsto este hallazgo y que la escritura de su historia 
ya no podía recurrir a las autoridades clásicas.

Es en este contexto que la Silva de varia lección de Pedro Mexía es 
la primera obra de misceláneas escrita en castellano. Obra famosa en 
todo el mundo hispánico, muchas veces reeditada, también se tradujo 
a varias lenguas europeas y fue sin duda alguna uno de los libros más 
leídos en el siglo xvI. Con su título a la vez latino —Silva— y castella-
no —de varia lección—, es una recopilación de lecciones diversas, en la 
cual el género histórico se disoció claramente de la ficción, donde se 
trató de buscar una explicación del caos y dar esclarecimientos acerca 
del mundo, y compartir saberes no pudo limitarse a la frontera entre 
ciencia y ficción.

Su autor, el magnífico caballero Pedro Mexía, como él mismo se 
denominó en razón de sus funciones en el Consejo Municipal de Se-
villa, nacido en 1497, fue un hombre célebre en su ciudad —Sevilla— y 
en el mundo hispánico de su época. Ningún historiador o panegirista 
de la ciudad de Sevilla olvidó mencionarlo. Decidió retirarse a Sevilla 
después de haber estudiado derecho en Salamanca durante diez años y 
quizá ejercido un cargo en la administración imperial durante algunos 
años. Parece que no obtuvo grados universitarios, pero siguió el largo 
curso de la carrera jurídica de su época y conoció las bellas letras, lo que 
lo llevó a ser particularmente apto para escribir historias en las cuales 

1 Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, París, Aubier, 
1980, p. 134.
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129PARADOJAS E IMÁGENES VERBALES

explicó, con un rigor crítico, el orden del mundo. En julio de 1540, cuan-
do apareció en Sevilla la primera versión dedicada a Carlos V, de la 
Silva de varia lección en tres partes y 117 capítulos en la imprenta de 
Domingo de Robertis, Pedro Mexía era alcalde de la Santa Hermandad, 
miembro del Consejo Municipal de Sevilla y también cosmógrafo de 
la Casa de Contratación de Sevilla, que era a la vez casa de comercio 
entre el mundo antiguo y el nuevo, oficina de aduana, arsenal, lugar de 
depósito y examen de los objetos provenientes del Nuevo Mundo, así 
como escuela de cartografía y de navegación. Por lo tanto, Pedro Mexía 
participó en las actividades políticas, económicas y científicas de su 
época. Estaba orgulloso de su “patria” sevillana y “nación” española, de 
la nobleza de su familia y de la pureza de su sangre, de su conocimiento 
reivindicado del latín y de los autores clásicos, y era muy afecto a la fe 
católica. Sus compatriotas en general mostraban hacia él una gran ad-
miración. Recordaban de él que “quien lo hizo más admirable fue el uso 
de las matemáticas i astrología, en que era conocidamente el más aven-
tajado, pues por eccelencia fue llamado el astrólogo, como Aristóteles 
el filósofo”.2 Alababan su inmenso saber cosmográfico, hidrográfico e 
histórico, que puso al servicio de la gente de mar sevillana que partió 
hacia América.3 De esta manera, Pedro Mexía apareció, de entrada, 
vinculado con las teorías del conocimiento de su época. La Silva de varia 
lección puso en evidencia su pertenencia al medio de los humanistas y 
de los letrados. Pedro Mexía fue amigo de don Fernando Colón, hijo 
del descubridor de América, quien integró una notable biblioteca en 
Sevilla. Varios españoles exiliados, en particular sevillanos, lo acusaron 
de haber contribuido al arresto y la condenación por luteranismo de un 
sabio canónigo de la catedral de Sevilla, Juan Gil, y de ser supersticioso 
e intolerante, sin ninguna capacidad científica.

Desde diciembre de 1540, la Silva de varia lección se reimprimió en 
Sevilla con diez nuevos capítulos en la imprenta de Juan Cromberger. 
Hasta sus últimos días, Pedro Mexía trabajó en su libro y añadió una 
cuarta parte que consta de veintidós capítulos —la más corta— que se 
publicó después de las tres primeras, por separado, en la novena edi- 
ción de Juan de Villaquirán en Valladolid a principios de enero de 1551. 
Por lo tanto, 149 capítulos integran toda la obra. Pedro Mexía murió a 
los pocos días, el 17 de enero de 1551. En poco más de un siglo, la Silva 

2 Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables 
varones, 1599, edición de Pedro M. Piñero Ramírez y Rogelio Reyes Cano, Sevilla, Diputación 
Provincial, 1985, p. 309. La nota concerniente a Pedro Mexía figura en las páginas 307-313.

3 Rodrigo Caro, Varones ilustres en letras, naturales de Sevilla, 1686 (Manuscrito de la 
Biblioteca Colombina de Sevilla, signatura 84-7-17, p. 22r-v), edición de Santiago Montoto, 
Sevilla, Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 1915, p. 33.
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130 ESCRIBIR LA HISTORIA

de varia lección tuvo por lo menos 32 ediciones en castellano —29 com-
pletas hasta 1673— y por lo menos 75 ediciones en lenguas extranjeras, 
entre las cuales se cuentan 30 en italiano, 31 en francés, 5 en inglés, 5 
en holandés y 4 en alemán. El éxito de esta obra es comparable con el 
de otras de la misma época: los libros de Antonio de Guevara, La Ce-
lestina y el Lazarillo de Tormes. La Silva de varia lección está presente en 
las bibliotecas del Nuevo Mundo; en 1576, fue parte de una venta de 
libros en México. En Francia, Montaigne se inspiró en esta obra para 
escribir sus Ensayos.

La Silva de varia lección, dedicada a Carlos V, no fue la única obra 
de Pedro Mexía. Desde 1545, publicó en Sevilla en la imprenta de Juan de 
León una Historia imperial y cesárea y en 1547, siempre en Sevilla, en la 
imprenta de Domingo de Robertis, el primer editor de la Silva de varia 
lección, unos Coloquios o Diálogos compuestos de seis piezas dialogadas, 
que se tradujeron también y le aseguraron una fama definitiva. En 1548, 
Carlos V nombró a Pedro Mexía cronista imperial “en lengua romance”, 
es decir en lengua vernácula castellana. Desde este momento, el latín ya 
no fue la única lengua de las crónicas del poder. Pedro Mexía, cronista 
del emperador, participó, por su talento para escribir historias, no sólo 
en la explicación del orden del mundo sino también en la representa-
ción del poder, en su figuración. Pero no escribió historia alguna sobre 
la conquista del Nuevo Mundo.

Entonces ¿cuál es este arte de escribir historias que contribuyó a 
hacer de su autor uno de los hombres más famosos de su época tanto 
para el poder real como para sus contemporáneos, “cronista imperial en 
lengua romance” —calificado así por primera vez en la historia de las 
crónicas de la monarquía española— y sabio solicitado y escuchado en 
una de las más grandes ciudades de España y de Europa, mayor en ese 
tiempo de grandes intercambios con el Nuevo Mundo? Es de notar que 
el libro de Pedro Mexía, que fue durante más de un siglo un verdadero 
best-seller en Europa y en la Nueva España, cayó después en el olvido 
hasta ser objeto de desprecio para algunos historiadores. Pero también 
se explica por el ocaso del género de las misceláneas en la historia del 
pensamiento.

Nos remitimos aquí a la edición de enero de 1551 intitulada Silva de 
varia lección, compuesta por el magnífico caballero Pero Mexía. Nuevamente 
agora, en el año de mil y quinientos y cinquenta y uno, añadida en ella la 
quarta parte, por el mismo autor. En la qual se tractan muchas cosas y muy 
agradables y curiosas. Con privilegio.4

4 Todas las citas de la Silva de varia lección, 2 v., son extraídas de la edición de Antonio 
Castro Díaz, Madrid, Cátedra, 1989-1990. Una nueva edición realizada por Isaías Lerner salió 
en octubre 2003 en las ediciones Castalia en Madrid. Castro y Lerner editaron el texto de la 
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El arte de escribir historias: una retórica de la varietas,  
un lenguaje común

La historia se emancipó progresivamente de sus orígenes literarios, 
pero siempre ha sido vinculada con la retórica, en forma más o menos 
intensa. Así es como durante el primer siglo antes de Cristo, Cicerón, 
formado por los mejores retóricos de Roma, procuró preservar las insti-
tuciones republicanas, primero por sus alegatos políticos y después por 
una nueva escritura de la historia. En su obra De oratore, publicada en 
46 antes de Cristo, expresó su concepción de la historia. Poco satisfecho 
por la escritura austera y lineal de los Anales, estimó que el historiador 
debe utilizar la retórica con el fin de “embellecer” su discurso y tener 
así un disertación tan eficaz como agradable. Por lo tanto, es convenien-
te que el historiador, al contrario del analista, adorne los hechos.5 En 
su definición del género histórico, Cicerón estaba más interesado en la 
epopeya que en los anales, pero su preocupación mayor siguió siendo la 
verdad que caracteriza al género de la historia, a diferencia de la epope-
ya. Había una estilística propia de la historia, nutrida por los encantos 
de la retórica, y cierto número de reglas intangibles: no decir nada falso, 
atreverse a decir todo lo que es verdadero, evitar cualquier sospecha 
de parcialidad, respetar el orden de los hechos y mencionar fechas. 
Mientras que la república estaba hundiéndose en Roma, la historia se 
volvía un instrumento de recuperación moral, una fuente de pedagogía 
y un medio para volverse escritor. Tito Livio inscribió su escritura en 
la perspectiva de la de Cicerón; manipuló a la perfección los tres ele-
mentos definidos por Cicerón como instrumentos de dramatización o 
exornatio: el relato, el discurso y el retrato; le gustó individualizar cada 
batalla, concentrar la mirada sobre un número limitado de individuos. 
En su Historia romana, quiso contar la historia de Roma desde los oríge-
nes con el fin de entender por qué acabó triunfando la corrupción de las 
costumbres; sometió sus relatos a una finalidad moral. Su obra revela 
las inquietudes de su época, en un periodo de grandes desórdenes. A 
finales del primer siglo después de Cristo, cuando el régimen imperial 
ya estaba instaurado, Tácito le dio la misma importancia a la retórica, 
atribuyendo a la calidad de la eloquentia tanto valor como a la fides, que 
es la lealtad y la imparcialidad. Una de sus obras —De Germania— con-
siste en la descripción casi etnográfica de un pueblo donde se podían 
reencontrar los valores perdidos del pueblo de Roma; sus Anales son 

novena edición de Valladolid de 1550-1551, el último corregido por el mismo autor (Bibliote-
ca Nacional de Madrid, signatura R 9005).

5 Cicerón, De oratore, París, Les Belles Lettres, 1921, 2, 12, 54.
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132 ESCRIBIR LA HISTORIA

dramáticos y atañen a una verdadera poética histórica que privilegia el 
pathos para la búsqueda de la sabiduría. Es significativo que el pensa-
miento de Cicerón, la Historia romana de Tito Livio y los Anales de Tácito 
estuvieran particularmente presentes en la renovación de la historia del 
Renacimiento. Los cronistas oficiales de Carlos V, como Pedro Mexía o 
Juan Ginés de Sepúlveda, les deben mucho.

Cuando Pedro Mexía escribió la Silva de varia lección, la época estaba 
en la afirmación compleja del absolutismo imperial y real del poder 
castellano en el mundo hispánico, desde la península hasta el Nuevo 
Mundo, y más generalmente, de la potencia española en la Europa de-
vastada por los conflictos religiosos. Pedro Mexía, en la línea de Cicerón 
y de los historiadores romanos, distinguió la historia de la ficción por 
el hecho de que la primera está al servicio de la verdad y encuentra su 
razón de ser gracias al beneficio público que sacan los lectores. La cons-
titución del Estado moderno en España era reciente, se debía a los Reyes 
Católicos (1474-1516), predecesores de Carlos V (1516-1556). Fue du-
rante su reino que se instalaron algunas estructuras políticas y sociales 
destinadas a permanecer y que dejaron huella profunda en la historia 
de la cultura del siglo xvI. Consciente de su originalidad, algunos siglos 
antes España ya había adoptado una literatura en castellano. El fin de la 
Reconquista de la península sobre los moros, la expulsión de los judíos 
y el descubrimiento del Nuevo Mundo, en 1492, fueron sucesos cer-
canos al año 1499 cuando se publicó La Celestina. Entre todos los terri- 
torios españoles, Castilla ocupó una situación preponderante, gracias 
a su posición geográfica central, a su expansión demográfica hasta los 
últimos años del siglo xvI y a su dinamismo económico. Carlos V, para 
confirmarse como dueño del país, debió sobrellevar una política nacio-
nal y una política castellana. Pero la defensa de la cristiandad contra los 
luteranos y contra los turcos fue, durante mucho tiempo, la mayor pre-
ocupación del emperador, quien igualmente afirmó, de esta forma, su 
solidaridad con los Habsburgo de Austria. Felipe II (1556-1598) siguió 
fielmente las directrices de Carlos V. A semejanza de Roma con el latín, 
el castellano extendió la influencia política de España y de Castilla más 
allá de la península ibérica, y Castilla se abrió de esta manera al mundo 
y a la alteridad. Es lo que significa la célebre sentencia del gramático y 
filólogo Antonio de Lebrija a finales del siglo xv: “la lengua compañera 
del imperio”. Escrita en castellano, es decir en la lengua que es la de su 
majestad el monarca, la Silva de varia lección atañe a cierta concepción 
del poder y de un espacio público de la palabra.

En los dos textos preliminares de la obra, es decir el “Prólogo dirigi-
do a la Sacra, Cessárea, Cathólica Magestad del emperador y rey nuestro 
señor don Carlos, quinto deste nombre” y el “Prohemio y prefación de la 
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133PARADOJAS E IMÁGENES VERBALES

obra” dirigido al “christiano y amigo lector”, Pedro Mexía se dirigió a 
las instancias lectoras, el emperador y sus contemporáneos, y describió 
sus intenciones de autor.

Desde las primeras frases de su prólogo dirigido a Carlos V, Pedro 
Mexía recordó que, según una “ya antigua y muy introduzida costum-
bre”, los letrados dedicaban sus obras a los príncipes y que éstos se 
sentían honrados por tal distinción. Así, desde el principio se declaró 
“la preeminencia y ventaja de las letras”. Puesto que el discurso debía 
ser el instrumento de la comunicación humana, con capacidad de per-
suasión y eficacia propia para ordenar las nociones de los que actúan 
en la sociedad civil, que se dedicaban a sus officia y a sus negotia o re-
memoraban los eventos históricos, el escritor se encontró forzosamente 
ligado con las nuevas instituciones políticas y sociales y orientado hacia 
un saber de carácter filológico e histórico. Los ejemplos precisos, inme-
diatamente dados por Pedro Mexía, estaban destinados a probar que 
su Silva de varia lección era parte de la serie de tratados muy prácticos 
sobre arquitectura, pesca y peces, gramática y agricultura, que fueron 
obsequiados a algunos príncipes poderosos. La elección de estas cuatro 
disciplinas subraya que la Silva de varia lección propuso un saber prácti-
co con aplicaciones directas. También el autor de la Silva de varia lección 
declaró que no podría dar a su real e imperial destinatario alabanzas 
que pudieran parecer palabras vanas y viles de lisonja; prefirió recordar 
“los mismos hechos y todas las cosas” que designan concretamente las 
virtudes y grandezas de Carlos V: por ejemplo “la justicia tan justa, y la 
paz y quietud en que biven vuestros reynos, y la observancia y rectitud 
en la fe declaran vuestra bondad y religión” (Prólogo, p. 158), etcétera. 
El historiador se conforma con la búsqueda de la verdad.

En dos ocasiones, Pedro Mexía se refirió a la historia del rey Arta-
xerxés aceptando beber agua de las manos de un humilde labriego. El 
autor de la Silva de varia lección fue quien, en medio de los conocimien-
tos y las sabidurías, tuvo la función mediatriz de dar agua por medio 
de su libro, es decir una manera y un sentido muy propios para aplacar 
la sed, es decir para ilustrar los conocimientos y las sabidurías de los 
príncipes y de todos los hombres, de manera eminentemente práctica 
gracias a la variedad de sus historias. De la imagen del rey que acepta 
beber agua en las manos del labriego, se pasó inmediatamente a otra 
imagen y a la conclusión de la dedicatoria a Carlos V. El autor supli-
ca al emperador que acepte introducirse en este bosque maravilloso 
del saber universal —la Silva— que sembró con sus propias manos: 
“Porque lo que aquí escribo, todo es tomado de muy grandes y apro-
bados auctores, como el que corta planta de muy buenos árboles para 
su huerta o jardín”. Y además añade: “Y, aunque no tan bien como 
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134 ESCRIBIR LA HISTORIA

deviera, todavía se tocan algunas historias y materias buenas” (Prólogo, 
p. 159-160).

Esta afirmación en la España del siglo xvI evoca ineluctablemente 
el arte de la tópica de Raimundo Lulio, que nunca despreciaron los teó-
logos. Las “historias y materias buenas” eran también los loci lulianos 
—lugares— según el término usado igualmente por Pedro Mexía en 
la Silva de varia lección. Se puede decir de Dios todo lo que es positivo, 
bueno, y la meta de Raimundo Lulio, en la segunda mitad del siglo xIII, 
fue efectivamente hacer la lista de todas las “bondades” de Dios y orde-
narlas en “árboles” maravillosos, que corresponden a historias cargadas 
de un irresistible poder de conversión. En los años 1520-1530, un libro 
conoció un gran éxito, el De inventione dialectica de Rodolfo Agrícola, 
de 1480: él también insistió en la importancia de los lugares del saber, 
considerando que la dialéctica y la retórica forman un todo, mostran-
do, por medio de árboles que ilustran las ediciones de sus obras, los 
datos objetivos o historias, necesarios para dar un contenido a cual-
quier intercambio de ideas entre toda clase de agrupaciones sociales y 
políticas.6 En la primera mitad del siglo xvI, el sevillano Pedro Mexía, 
tomando en cuenta las nuevas experiencias intelectuales del lenguaje y 
el advenimiento de nuevas formas de organización pública debidas al 
establecimiento de un poder monárquico fuerte y centralizado, sembró 
algunos “árboles” que ya no son las “bondades” de Dios sino las “bon-
dades” del mundo y de los hombres, ya no son la historia santa sino 
las “historias buenas”, como las contaron los propios autores antiguos. 
Dice Pedro Mexía que quiere “servir a vuestra magestad y dar cuenta a 
Dios de la parte de talento que fue servido de darme, comunicando lo 
que yo aprendí leyendo con los de mi patria y nación” (Prólogo, p. 160). 
Tales son las últimas palabras con las cuales cerró su prólogo al em-
perador, anunciando así un arte paradójico del discurso que, por una 
parte, está explícitamente ligado a la majestad y entonces a la dignitas 
real —es decir recordar las características de la palabra divina— y que, 
por otra parte, consiste en poner historias útiles, prácticas, agradables, 
y por lo tanto persuasivas, al alcance de un auditorio cada vez más 
amplio, compuesto de gente que no se dedicó más al ejercicio exclusivo 
de las letras, profanas o sagradas. Y las primeras palabras del prefacio 
que sigue a la dedicatoria al emperador, destinada a explicar el método 
y el argumento del autor de la Silva de varia lección, retoman el mismo 
tema casi en los mismos términos: “Sentencia fue y parescer de aquel 
grande philósopho Platón, que no nasció el hombre para sí solo, sino 

6 Cfr. Rodolfo Agricola, Écrits sur la dialectique et l’humanisme, selección de textos, intro-
ducción, edición, traducción y notas por Max van der Poel, París, Champion, 1997.
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que también para el uso y utilidad de su patria y amigos fue criado”. 
Es así como el autor que pasó gran parte de su vida en leer y estudiar, 
habiendo adquirido cierta “erudición o noticia de cosas, que cierto es 
todo muy poco”, decidió escribir “alguna cosa que fuesse común y 
pública a todos” (Prefación, p. 161).

Porque el libro tocó a un “público”, estableció una cultura com-
partida, constituyó un bien común, señaló el acuerdo y la confluencia 
de las ciencias prácticas y racionales y de la narración de la historia. 
La utilización del castellano vernáculo, explícita y orgullosamente rei-
vindicada en los dos textos preliminares por el autor sevillano versado 
en las cuestiones jurídicas y vuelto matemático y astrólogo —así como 
cosmógrafo y también amigo de los humanistas de Sevilla y gran lector 
de libros clásicos—, fue la condición de “comunicar”, a la vez por acu-
mulación rápida de los conocimientos e incremento de un patrimonio 
de historias, de un patrimonio de experiencias. El saber es necesaria-
mente variado “de varia lección”, como lo son los “ingenios varios” 
de los hombres, como lo es Fernando Colón, “hombre sabio y de varia 
lección” (III, 3, p. 30), como lo es también el autor Pedro Mexía, como 
debe serlo cualquier hombre de bien, el “discreto lector”, gracias a su 
lectura de las historias variadas de la Silva de varia lección. El discurso en 
castellano que expuso este saber en un libro destinado a alcanzar perpe-
tuamente personajes “varios” que son en su mayoría ajenos al latín de 
los especialistas. El humanista Pedro Mexía se adhirió así a las formas 
inmediatas de la comunicación humana que permiten la divulgación 
eficaz de las doctrinas más diversas, filosóficas y científicas. Escribió:

Escogí y hame parescido escrevir este libro assí, por discursos y capí-
tulos de diversos propósitos, sin perseverar ni guardar orden en ellos; 
y por esto le puse por nombre Silva, porque en las selvas y bosques 
están las plantas y árboles sin orden ni regla. Y aunque esta manera 
de escrevir sea nueva en nuestra lengua castellana y creo que soy yo 
el primero que en ella aya tomado esta invención, en la griega y latina 
muy grandes auctores escrivieron assí, como fueron Ateneo, Vindi-
ce Cecilio, Aulo Gelio, Macrobio, y aun en nuestros tiempos, Petro 
Crinito, Ludovico Celio, Nicolao Leónico y otros algunos. [Prefación, 
p. 161-162.]

El autor indicó así cuales son las fuentes mayores de las “muchas 
cosas y muy agradables y curiosas” que reunió en su Silva. Así se instaló 
una retórica de la varietas, pudiendo expresar a la vez la persona del lo-
cutor, su juicio y sus conocimientos, así como el mundo que lo rodea.

Recordemos rápidamente que Ateneo (siglos II y III) fue un filósofo 
y retórico griego, nacido en Egipto, famoso por su Banquete de los sofistas. 
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Vindicius Cecilius fue quizá Cecilius Calactinus, retórico y gramático 
griego, esclavo de origen judío, franqueado por un romano de nombre 
Cecilius. Aulo Gelio (125-175) fue un célebre escritor y gramático roma-
no, autor de las Noches áticas en veinte volúmenes, donde trata temas 
muy diversos; Pedro Mexía lo citó aproximadamente cuarenta veces. 
Macrobio (fin del siglo Iv-principio del siglo v) fue un filósofo neopla-
tónico, filólogo y político del Bajo Imperio, autor del Sueño de Escipión y 
de Saturnales, esta última obra destinada igualmente a divulgar los más 
diversos temas. Pedro Mexía lo citó explícitamente por lo menos veinte 
veces y usó siempre sus escritos. Petrus Crinitus o Pietro Riccio fue un 
escritor italiano nacido en Florencia hacia 1465 y muerto a principios 
del siglo xvI. Discípulo de Angelo Poliziano, escribió los Commentarii de 
honesta disciplina, publicados en Florencia en 1504. Ludovicus Celius o 
Luigi Ricchieri, llamado Rhodiginus (1450-1525), fue un filólogo italiano 
patrocinado por Francisco I, autor de una obra enciclopédica intitulada 
los Antiquarum lectionum libri xxx, publicados en Venecia en 1516 y en 
París en 1517. Nicolao Leónico o Nicolás Thomaeus (1456-1531), de ori-
gen griego, ocupó en 1497 la cátedra de filosofía de la Universidad de 
Padua y es el autor de De varia disciplina libri tres, publicado en Florencia 
en 1524. Otros textos, que no fueron mencionados por Pedro Mexía, 
señalan las grandes directrices de la Silva de varia lección: la Historia 
natural de Plinio; la Historia romana de Tito Livio y los Anales de Tácito; 
el Polyhistor o Collectanea rerum mirabilium de Gaius Julius Solinus o 
Solino, geógrafo latino del siglo III; los Factorum et dictorum memorabi-
lium libri novem de Valerio Máximo (siglo I); igualmente el De nuptiis 
philologiae et Mercurii libri ix de Marcianus Cappela (siglo v); la Officina 
vel potius naturae historia de Jean Teissier, señor de Ravisi, o Ravisius 
Textor, publicada en 1522, y los Geniales dies de 1522 de Alejandro de 
Alejandro. Sin olvidar los Apophtegmes de Erasmo, a quien es peligroso 
citarlo en España después de 1525, y las Epístolas familiares de Antonio 
de Guevara, de 1539.7 Todos estos textos utilizados por Pedro Mexía, 
y en especial los que procura citar al principio mismo de su propia 
obra, atañen a un humanismo clásico, principalmente romano, que no 
concibió ni sabiduría ni saber, si no tiene acceso al sentido y al lenguaje 
comunes, y esto sin que se vulgarice pero que finalice en la forma que le 
conviene, que lo contiene y que lo hace atractivo. Al contrario, inclusive 
los retóricos romanos enriquecieron su arte con reflexiones filosóficas, 

7 Para más detalles, me refiero aquí a mi artículo “Le mélange des savoirs: pour la 
connaissance du monde et la connaissance de soi au milieu du xvIe siècle dans la Silva de 
varia lección du sévillan Pedro Mexía”, en Ouvrages miscellanées et théories de la connaissance à 
la Renaissance, París, École Nationale des Chartes, 2003 (Études et Rencontres à l’École des 
Chartes), p. 103-115.
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filológicas, históricas y artísticas. ¿No es el “hombre universal” del Re-
nacimiento, heredero directo de Cicerón y Quintiliano? De hecho, estos 
dos autores a menudo son citados por Pedro Mexía. Esta retórica de 
las misceláneas, de la varietas, fijó de esta manera la disposición de las 
historias de Pedro Mexía, es decir les dio legitimidad y validez.

Hay que hacer notar que, en la edición de 1551, figuró un poema a 
continuación de los dos textos preliminares del autor de la Silva de varia 
lección, el cual está firmado por un tal Franciscus Leardus, de quien nin-
gún historiador pudo comprobar la existencia histórica. El poema está 
dirigido “Ad latinum lectorem”, es decir al lector latinista, y destinado 
a ensalzar la elección lingüística de Pedro Mexía: “Ille quidem poterat 
latinis componere verbis, / ut qui inter doctos est numerandus eques, 
/ sed voluit librum multis prodesse, vel illis / qui innumeri capiunt 
verba latina minus” (p. 166). La lengua castellana se corresponde con 
una selección epistemológica del autor: debió volverse, gracias a los 
árboles de la Silva de varia lección, un nuevo “inventor” de las grandes 
historias del saber, según las resonancias que la palabra inventio tuvo 
para los latinos. Después de todas las grandes obras misceláneas en 
latín de los autores antiguos o coetáneos, la Silva de varia lección en cas-
tellano se correspondió con la retórica de la varietas, porque la invención 
se relaciona con un arte, la tópica. Esta retórica de las misceláneas, de 
la varietas, muy practicada por los autores latinos, fijó de esta manera la 
disposición de las historias de Pedro Mexía, e igualmente les dio legi-
timidad y validez.

La Silva de varia lección es la primera recopilación de misceláneas 
escrita en castellano y no se puede comparar con las Epístolas familiares 
publicadas en 1539 por el monje franciscano Antonio de Guevara, en la 
medida en que este último sustituyó el marco de la “lección” o “histo-
ria” humanista, el de la “epístola”, e insistió en las cuestiones morales 
y religiosas, lo que no fue en lo absoluto el caso del autor de la Silva 
de varia lección. Pedro Mexía, por su parte, comparó de buen grado su 
obra en castellano con algunas de “los ytalianos y otras naciones”: “Y 
pues la lengua castellana no tiene, si bien se considera, por qué reco-
nozca ventaja a otra ninguna, no sé por qué no osaremos en ella tomar 
las invenciones que en las otras y tractar materias grandes, como los 
ytalianos y otras naciones lo hazen en las suyas, pues no faltan en 
España agudos y altos ingenios” (Prefación, p. 163). En efecto, el arte 
tópico, del cual depende la invención, es el ejercicio rebuscado de una 
facultad natural innata, el “ingenio”, cuya punta es la “agudeza”; Luis 
Vives, a principios del siglo xvI, hace del arte tópico la universa nostrae 
mentis vis o también la vis intelligendi, destinada a que nuestro espíritu 
examine una por una las cosas, sepa lo que es bueno hacer y lo que no 
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lo es.8 Desde el fin del siglo xv, el Arte de la lengua castellana de Antonio 
de Nebrija (1492)9 y, más recientemente, el Diálogo de la lengua de Juan de 
Valdés (1535) afirmaron la dignidad y la grandeza del castellano. En 
1541, es decir casi al mismo tiempo que la Silva de varia lección, se pu-
blicó en Alcalá de Henares, en la imprenta de Juan de Brocar, el primer 
tratado de retórica en castellano publicado en España, en un volumen 
de 117 folios intitulado Rhetórica en lengua castellana, por Miguel de Sa-
linas (1501-1567), religioso jerónimo, quien era también sabio en bellas 
letras y en teología.10 La orden de San Jerónimo participó activamente 
en la política cultural de Carlos V y el tratado de Miguel de Salinas se 
inscribió en un contexto de defensa del castellano vernáculo, sin que 
se supiera si Miguel de Salinas pudo o no leer el tratado de Juan de 
Valdés.11 A continuación citamos un extracto del prólogo de Miguel 
de Salinas, en donde éste explica que conviene interesarse en el arte de 
narrar historias en lengua vulgar, ya que el conocimiento del latín está 
poco difundido:

Demás de faltar maestros sufficientes, las artes que hasta aquí se han 
hecho de rhetórica son en latín muy primo y para deprenderlas y usar 
dellas presupone muy entero conoscimiento de la lengua latina, y éste 
ayle en pocos qual conviene, por lo qual no se atreven a començarlo (el 
estudio de la retórica). Y que lo comiencen es tan difficultoso que les 
cansa y haze perder la esperança y no salen con ello. De manera que 
por falta de la latinidad, la dexan muchos al mejor tiempo.12

En 1605, fray José de Sigüenza, historiador de la orden, calificó a 
Miguel de Salinas de “hombre de mucha lección”13 pero sin mencionar 
su Rhetórica.

8 Al principio del siglo xvII, el ingenio es la facultad barroca por excelencia y Baltasar 
Gracián le dedica su tratado Agudeza y arte del ingegno.

9 El propio Antonio de Nebrija es el autor de una recopilación en latín de los textos 
retóricos de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, publicada en 1515: Artis rhetoricae compendio-
sa coaptatio ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano. Antonio Nebrissense concinnatore, Compluti, 
Imprimenda Arnaldo Guillelmo, 1515. En diciembre de 1529, Miguel de Eguía reedita en 
Alcalá de Henares el texto de Nebrija, acompañado de otros textos: Artis rhetoricae compen-
diosa coaptatio, ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano. Antonio Nebrissense concinnatore. Tabulae de 
Schematibus et tropis, Petri Mosellani. In rhetorica Philippi Melanchthonis. In Eras. Rot. Libellum de 
duplici Copia. Eiusdem dialogus Ciceronianus: sive de optimo genere dicendi.

10 Cfr. Miguel de Salinas, Rhetórica en lengua castellana, edición, introducción y notas de 
Encarnación Sánchez García, Nápoles, L’Orientale Editrice, 1999.

11 Para más detalles se puede referir a Juan Rico Verdú, La retórica española de los siglos 
xvi y xvii, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973.

12 Ibidem, p. 14.
13 Tercera parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo, Madrid, Imprenta Real, 1605, 

p. 450. Pero Sigüenza no cita la Rhetórica.
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La retórica es el factor común para saber vivir bien y para el saber. 
Charles Faulhaber mostró que los textos retóricos latinos circularon 
intensamente en España durante la primera mitad del siglo xvI.14 El 
sabio Pedro Mexía hizo un gran esfuerzo para escribir las historias de 
la Silva de varia lección, para compartir su saber y su sabiduría. De esta 
manera, describe su arte de la mediación:

Por lo qual yo preciándome tanto de la lengua que aprendí de mis 
padres como de la que me mostraron mis preceptores, quise dar estas 
vigilias a los que no entienden los libros latinos, y ellos principalmen-
te quiero que me agradezcan este trabajo, pues son los más y los que 
más necessidad y desseo suelen tener de saber estas cosas. Porque yo, 
cierto, he procurado hablar de materias que no fuessen muy comunes 
ni anduviessen por el vulgo, o que ellas, de sí, fuessen grandes y pro-
vechosas, a lo menos a mi juyzio [Prefación, p. 163-164].

Así es como están presentes en la Silva de varia lección varios ele-
mentos retóricos: la “conveniencia”, en la medida en que las “cosas 
muy agradables y curiosas” son útiles a los que se enteran de ellas, en 
especial el “lugar común”, ya que se trata para Pedro Mexía de trans-
formar en historias compartidas y difundidas unas historias que no 
necesariamente lo son; igualmente el “ornamento”, ya que en la lectu-
ra de las historias la delectación de los sentidos es necesaria, tanto la 
escucha de la palabra como la visualización de imágenes, y finalmente 
la “acción”, ya que los lectores o auditores solidarios y particulares de la 
Silva de varia lección, teniendo desde este momento el mismo saber “va-
riado”, pueden dialogar y comprometerse en función de las historias 
que aprendieron del mundo y de los hombres. El autor Pedro Mexía 
tuvo como meta reconocida el “público provecho”; sus palabras y sus 
“historias” —es decir su libro— le confieren así un verdadero poder. 
El historiador, muy cercano al rey, a la majestad sagrada imperial y 
católica, apareció retomando por su propia cuenta la figura antigua 
de una cercanía del hombre de saber y del príncipe. Política y filología 
así como política e historia están relacionadas. El historiador tuvo una 
relación de complementariedad y de suplencia con Carlos V. Declara: 
“Y si alguno huviere que, con sola intención de detraer y condenar 
mi libro, viniere a lo leer, quiérole avisar que offende a Dios en ello; y 
sería muy mejor disponerse a escrevir y componer algo para el público 
provecho, que no impedir y acovardar a los que se animan y disponen 

14 Charles Faulhaber, “Retóricas clásicas y medievales en bibliotecas castellanas”, Ába-
co, Madrid, Castalia, 4, 1973, p. 151-300. Es así como varios manuscritos de la Institutio orato-
ria de Quintiliano son atestiguados en Castilla a partir del siglo xII.
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a ello” (Prefación, p. 164). El verbo del historiador se inscribe aquí en la 
línea de un verbo incontestable, de un verbo absoluto, apropiándose 
sin enseñarla de una teología del Verbo, laicizando la teología. De allí, 
su autoridad y su verdad. Pero ¿qué es esta autoridad y esta verdad? 
¿Qué es decir la verdad en la historia?

Inmediatamente después, concluyendo la dedicatoria al lector, Pe-
dro Mexía afirma: “En lo que toca a la verdad de las historias y de las 
cosas que se tractan, es cierto que ninguna cosa digo ni escrivo que no 
la aya leýdo en libro de grande auctoridad, como las más vezes alegaré. 
Assí que será justa cosa que, antes que ninguno condene lo que leyere, 
considere primero el auctoridad y razón que se da; porque no todo lo 
que un hombre no sabe o no entiende ha de tener por no cierto” (Pre-
fación, p. 164-165).

La experiencia reflexionada de la palabra se apoya en una verda-
dera jurisprudencia de muy larga duración. Tal es, quizá, una de las 
consecuencias de la retórica divina en esta primera mitad del siglo xvI 
en una España donde el control de las conciencias se hizo más y más 
riguroso y donde la lengua vernácula se volvió la lengua del saber. 
Pedro Mexía no manifiesta probablemente ninguna otra cosa cuando 
declara para concluir que, ya que “esta escriptura está dedicada a la 
magestad del emperador” y “cosa offrescida a tan alto nombre”, lo que 
constituye el verdadero contrapunto terrestre de la majestad divina 
y del Nombre divino, hay que tratarla con una justa consideración, 
“comedimiento”.

Luego, cuatro libros tratan de las “historias” del mundo y de los 
hombres, que constituyen también la historia de la razón y de la ela-
boración del conocimiento universal, según el autor Pedro Mexía. El 
autor, “yo”, quien piensa “Yo pienso que…” (I, 32, p. 456), ofrece para 
la reflexión los pensamientos de los autores: “Esta división de hedades 
ya dixe que eran según regla y parescer de astrólogos; cada uno le dé 
el crédito y auctoridad que quisiere, que, cierto, no la dexa de tener. 
Agora vengamos a las opiniones de philósophos naturales y médicos 
en el mismo propósito” (I, 44, p. 523). Cada situación retórica, que es 
también cada punto de vista de discurso, es única. El historiador provee 
los elementos de explicación, identificando su escritura de la historia 
con un ordenamiento coherente de los acontecimientos.

Las historias y el tiempo: probabilidad, curiosidad, visión verbal

En 1392, Coluccio Salutati —alumno de Petrarca y canciller de Floren-
cia—, escribiendo al noble Juan Fernández de Heredia, oponía a las 
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vanidades de los dialécticos el conocimiento de la historia, maestra de 
sabiduría política y moral y única verdad que permite entender la verti-
ginosa historia de los eventos, de las instituciones y de las civilizaciones 
humanas. A la retórica judicial y política, Aristóteles incorporó fábulas; 
a la retórica filosófica, Platón incorporó relato alegórico y mítico en el 
conocimiento de las cosas divinas. Pedro Mexía, según su propio cri-
terio, incorporó en su Silva, la historia, todas las historias del mundo 
y de los hombres como otros tantos árboles buenos, como otras tantas 
secuencias, propias de la argumentación y del juicio. Sus selecciones 
retóricas forman parte de su epistemología. Hay una legitimidad cog-
nitiva de la representación de historias en lengua vernácula que viene a 
sostener la memoria: “Las letras vuelven a los hombres casi inmortales, 
volviendo eterna su memoria […]. Así como la memoria es excelente, así 
es de frágil […], las letras son el refugio y el guardián de todas las inven-
ciones humanas” (III, 1, p. 111). “Invenciones” y “materias grandes” se 
combinan a lo largo de las páginas, de los capítulos, de los libros de la 
obra. Hay por parte del autor, la búsqueda meticulosa de las diferentes 
categorías de argumentos, de los diferentes lugares, con el fin de esta-
blecer su sucesión y conexión en el conjunto orgánico de la Silva de varia 
lección, recopilación esta última de un saber universal.

En el epílogo de la segunda edición de la Silva de varia lección, reali-
zada en diciembre de 1540 por Juan Cromberger, Pedro Mexía explicó: 

Son tan varios los juyzios y pareceres de los hombres que lo que a 
unos desagrada, contenta a los otros; y es verdad que algunos de los 
capítulos deste libro, que yo tenía por baxos y juzgava por de menos 
substancia, he visto después que, a hombres, cuyo juyzio no es de me-
nospreciar, han agradado […]. Y sobre todo respondo que los auctores 
antiguos, a quien yo en esta invención de escrevir silva imité, hizieron 
lo mismo: que, entre los capítulos de cosas de alto punto y calidad, po-
nen y tratan otras de muy poca substancia y tan livianas, que parecen 
indignas de tales auctores […] porque el ingenio no se canse llevando 
siempre cosas pesadas.15

La variedad y la brevedad, concurriendo a la alternancia sabiamen-
te ordenada de los sujetos graves y los livianos, lo que suscita el placer 
del lector, son aquí los dos principios mayores de la representación de 
historias: “No quiero contar más exemplos; porque, si los que se hallan 
escritos huviesse de escrevir, daría mucho fastidio al lector. Y, por esto, 
tomando lo que más notable me paresce, siempre procuro brevedad, 
porque más lugar aya la variedad que procuro en este mi trabajo” (II, 

15 Cfr. la edición de Antonio Castro, op. cit., p. 290.
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15, p. 632). Y todavía: “Diré algunas pocas, por seguir mi costumbre, 
que es procurar brevedad” (II, 19, p. 655).

La variedad unida a la brevedad permite integrar en una “histo-
ria” entera y completa unas “historias” múltiples que son eventos 
variados, es decir múltiples y dispersos, y de esquematizar así el sig-
nificado inteligible que se une a la “historia” tomada en su totalidad. 
Tales son las reglas de la retórica de la Silva de varia lección. Por lo 
tanto, la cuestión del tiempo es esencial y corresponde a la retórica 
de la varietas, trátese del tiempo de los hombres, que es objeto de 
varios capítulos de la Silva de varia lección y en particular de los dos 
primeros capítulos del primer libro, del tiempo propio de los diferentes 
eventos narrados que es el tiempo de la variedad y también del tiempo 
propio de la narración. El tiempo es también el del origen respecto del 
presente, que es a la vez fundador y escena primitiva de una nueva 
racionalidad, la de una obra de misceláneas en castellano que partici-
pa del redescubrimiento y de la reconstrucción de los textos literarios, 
filosóficos, jurídicos, históricos y científicos.

Examinemos, por ejemplo, los primeros capítulos del primer libro 
de la Silva de varia lección que designan naturalmente las grandes ten-
dencias de la obra. Se intitulan, para el primero: “Quánto más larga fue 
la vida de los hombres en la primera edad y principio del mundo, que 
agora es; y qué razones ay, naturales, para que assí fuesse. Y quánto 
nos excedieron también en la estatura y miembros”, y para el segundo: 
“En el qual se prueva ser falsa la opinión de los que creyeron ser los 
años de la primera edad muy menores que los de agora. Y también se 
dize quál fue la primera ciudad del mundo; y cómo aquellos sanctos 
padres tuvieron otros muchos hijos, sin los que la Escriptura nombra, 
antes y después de los nombrados”. Con estos títulos que anuncian los 
“lugares varios” de los capítulos es manifiesto que cada capítulo lleva 
en sí las diferentes “materias”, es decir sujetos o eventos diferentes, que 
se suceden y se yuxtaponen, como otros tantos argumentos que tienen 
estatutos diferentes para quien escribe.

El primer capítulo del primer libro de la Silva de varia lección empie-
za con esta observación: 

Qualquiera que aya leýdo algo en la Sagrada Escriptura, y aun sin aver 
leýdo, no ay casi persona que no sepa, por sermones y conversación 
de personas leýdas, quán larga era la vida de los hombres en el prin-
cipio del mundo, en aquella primera edad, antes que por los pecados 
dellos mismos viniesse el general diluvio que cubrió toda la tierra… 
Los hombres de letras que en esto hablan, assí theólogos como natu-
rales, viendo que naturaleza es la misma que entonces y que aquellos 
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hombres bivían naturalmente y no por miraglo, admirándose desto, 
andan a buscar razones y causas para ello [I, 1, p. 169-170].

A lo largo de los cuatro libros de la Silva de varia lección, la argu-
mentación progresa con historias que se suceden, como contradicciones 
o paradojas. Se lee al principio del segundo capítulo del primer libro: 
“Paresciendo a algunos cosa impossible lo que tenemos dicho en el ca-
pítulo passado […], y no sabiendo o no aceptando las razones o causas 
naturales y no osando negar el número de los años, porque estava muy 
confessado y averiguado por todas las escripturas, quisieron y tentaron 
dezir que […]” (I, 2, p. 178).

Por ejemplo, en el segundo capítulo, según la técnica empleada por 
el autor a lo largo del libro, se suceden en forma continua preguntas y 
respuestas: “Según cuenta Latancio en el segundo libro de las Divinas 
instituciones […] [I, 2, p. 178] […]. Y Plinio, en el libro séptimo [I, 2, p. 
179] [...] en la Sagrada Escriptura [I, 2, p. 180] […] sant Augustín en el 
libro quinze de la Ciudad de Dios, con cuyas authoridades y razones 
confundiremos las authoridades ya dichas falsas et quedará provada 
la nuestra verdadera” (I, 2, p. 180).

El enunciatio de los errores está ligado a una dialéctica de aproba-
ción o de desaprobación del autor, quien es en este caso la autoridad, 
mientras que la probatio produce una verdad incuestionable, una conclu-
sión necesaria. Pero ¿se relaciona duraderamente esta probatio a una 
“verdad” incuestionable y a una conclusión necesaria? Se permite du-
dar de ello. Inmediatamente después de su exposición, se descubre en 
efecto: “Quanto a la primera opinión de los que pensaron […]” (I, 2, 
p. 180) y después: “Y aun ay otra mayor y menor suffrible contradicción 
que […]” (I, 2, p. 181); “Es también muy de notar otra consideración y 
opinión que […]” (I, 2, p. 184). Pedro Mexía no dudó en declarar desde 
el principio: “El Testo (es decir la Escritura) no va contando sino aque-
llos que son menester para su processo” (I, 2, p. 186), lo que supone el 
reconocimiento de criterios filológicos.

Así se puede desarrollar el método socrático continuo de preguntas 
y respuestas, de historias que se yuxtaponen sin fin, pero de la misma 
manera está presente la técnica aristotélica y tomista de las contradic-
ciones. No olvidemos tampoco que este método corresponde al méto-
do muy probado de los maestros judíos del Talmud. En todo caso, en 
el régimen cristiano, se trata, en la obra, de un nuevo enfoque de las 
fuentes y de las tradiciones del saber. Al final del segundo capítulo de 
la primera parte, la misma autoridad de san Agustín es del orden de lo 
particular y no de lo universal: “Razón y argumento es de san Agustín, 
en los lugares ya dichos, y digno de ser creýdo y tenido, por dezirlo él” 
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(I, 2, p. 186). La verdad es del orden de lo creíble. El secreto de “dar fe” 
consiste en la buena selección de los argumentos y también en dónde se 
usan, es decir en las historias de los autores “aprobados”. Pedro Mexía, 
como autor de la Silva de varia lección, es, por naturaleza, descubridor 
y corrector de errores, confiriéndole a su libro una notable energía, 
ya que no dejó de demandar el juicio y el compromiso del lector:16 “Y 
queda la determinación al juyzio del discreto lector” (I, 18, p. 338); “En 
tanto tendrá cada uno la opinión que quisiere, pues va en ello muy 
poco” (I, 25, p. 383); “Éstas son las bueltas que sabe hazer el mundo; el 
que menos tiene dél y menos cobdicia, más seguro está destos trances. 
Muchos he leýdo cobdiciar muchas cosas que, después de alcançadas, 
les fueron causa de perder la vida tras ello” (II, 37, p. 789); “Me parece 
que puede ser exemplo y aviso para los privados y favorecidos, pues 
se ha entendido lo que comúnmente suele acompañar al favor y la poca 
firmeza que ay en él” (Iv, 9, p. 387). Así se reordena y se clasifica el sa-
ber en lengua vernácula en la España del siglo xvI, y se forma un tipo 
de intelectual muy diferente del que se forma en las universidades. La 
tentativa de organización explicativa del material histórico por Pedro 
Mexía parece inscribirse en la perspectiva de los historiadores desde 
Polibio, en el siglo II antes de Cristo, a saber una búsqueda causal: 
“Llamo causas, explica Polibio, lo que está en el origen de nuestras 
selecciones y de nuestras discusiones, es decir las disposiciones mora-
les, las intenciones así como las reflexiones que suscitan en nosotros y 
por las cuales llegamos a tomar resoluciones y a formar proyectos”.17 
Pero lo que importa aquí es exponer lo creíble y entonces lo probable; 
el historiador no propone ninguna solución única.

Las historias de la Silva de varia lección constituyen otros tantos ins-
trumentos dialécticos propios del campo de la probabilidad. Todas las 
cosas pueden, con razón, suscitar opiniones divergentes. La paradoja 
es un ejercicio de virtuosismo verbal, es el instrumento del conocimien-
to dinámico, del descubrimiento de la ambigüedad del hombre y de 
los enigmas del universo. La historia del maestro de retórica a quien 
su alumno da argumentos tan sólidos como los suyos es, para Pedro 
Mexía, una clara oportunidad entre otras de dar la palabra al lector: 
“Éstos son los casos. Agora los lectores platiquen sobre ello” (I, 18,  
p. 341). Lo que importa es usar historias “comunes”, lugares “comunes”, 
es decir accesibles a cualquier hombre, con el fin de encontrar lo creí-
ble que es también lo verosímil, en un mundo de incertidumbres y de 
conflictos. El arte de comunicar de Pedro Mexía consiste en que la Silva 

16 Para una retórica del error, referirse a: François Rigolot, L’erreur de la Renaissance: 
perspectives littéraires, París, Champion, 2002.

17 Polibio, Histoires, París, Les Belles Lettres, 1969, III, 6. 
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de varia lección sea a la vez argumentativa y persuasiva, para permitir 
aproximarse a una verdad probable: “Y para responder a la dubda o 
questión que se puso de cómo passa y se ha de entender esto, es de 
notar y saber que […]” (Iv, 6, p. 364). Recordemos que para Erasmo, 
confrontado a Lutero a propósito del libre albedrío, cada texto debiera 
ser el resultado de un trabajo de persuasión, de una deliberación.

El quinto capítulo del primer libro de la Silva de varia lección se inti-
tula: “Cómo está bien alabada y es gracia singular el hablar poco y bre-
vemente; y, por el contrario, los habladores y parleros son aborrescibles. 
En prueva de lo qual se traen hystorias y dichos de sabios”. Los sabios 
(sensatos) que son también sabios (eruditos) —ya que el término sabios 
es ambivalente— hablan poco y saben guardar secretos, es decir callar. 
Sólo en dos casos, se justifica la palabra: cuando un hombre habla de lo 
que sabe y entiende y cuando es necesario hablar, lo que precisamente 
trata de cumplir el autor de la Silva de varia lección. Lo explica varias 
veces: “Assaz se han contado cuentos de próspera y adversa fortuna 
y de acaescimientos humanos. Y, porque yo no suelo durar mucho en 
una materia, porque esta desorden en la orden deste mi libro, quiero 
agora passar a otros propósitos en algunos capítulos, do por ventura 
se tractarán algunas cosas que no dexen de ser provechosas” (II, 23, 
p. 682). Aquí el lector es conducido de la historia de un hombre sacado 
de su prisión por un diablo a consideraciones sobre el poder de la sangre 
de toro, motivo frecuentemente presente en el imaginario español desde 
un pasado lejano. Un drama sucede a otro. Pero son precisamente los 
lectores quienes llamaron al autor de la Silva de varia lección y le pidieron 
narrarles tales o tales historias. “Algunas cosas escrivo en esta mi Silva, 
que yo no las escogí ni las pensava poner en ella, sino que acaso, por 
algunas personas curiosas y amigas de saber las cosas antiguas, he sido 
preguntado dellas, paresciéndoles que, por ser hombre dado a leer, o 
las sabría o las podría saber más presto preguntándolas a mis libros” (II, 
4, p. 552). Aquí se trata de la historia de la orden de los templarios; en 
otra parte, Pedro Mexía contó la fundación de los grandes imperios y 
de las grandes ciudades del mundo, el origen de las lenguas y de las artes, 
las historias de los papas, del saqueo de Roma, de los güelfos y de los 
gibelinos, de los grandes capitanes, de los sabios y de los filósofos, de 
las sibilas, de la traducción del Antiguo Testamento, etcétera. Todavía 
describió las siete maravillas del mundo, los movimientos de los astros, 
las “propiedades maravillosas” de tal fenómeno o de tal cosa, viva o 
no. Porque era importante que los españoles estuvieran informados de 
todo lo que existía o de los acontecimientos notables del mundo, por 
ejemplo en Italia: “Poco paresce que toca a los españoles los vandos de 
Ytalia; pero, como naturalmente todos desseamos saber una cosa tan 
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nombrada como son los gebelinos y los güelfos en Ytalia, por ventura 
avrá alguno que huelgue de saber por qué se llamaron assí y qué prin-
cipio tuvieron. Y, para este tal será escripto este capítulo” (II, 45, p. 834). 
Evidentemente el autor tiene sobre todo la preocupación de satisfacer 
la curiositas de los lectores, resorte dinámico del acto de lectura: “No 
querría escrevir cosas muy communes, sino que sean curiosas y que no 
fácilmente se alcançassen por todos […]. Gocen, pues, las hormigas deste 
privilegio entre los otros animales, que las dexemos entrar en nuestra Sil-
va, pues no ay jardín tan guardado que, a pessar o plazer de su dueño, no 
entren ellas en él” (Iv, 5, p. 347). Remontándose a un pasado más lejano, 
lo que es una forma de censurar el tiempo presente, pero con un acerta-
do pragmatismo, porque necesita suscitar la curiosidad y la delectación, 
Pedro Mexía recurrió en realidad a textos, a historias, que no dejaron 
de estar presentes en la memoria de sus contemporáneos. El poder de 
imaginación de los lectores, favorecido de esta manera por el historia-
dor, consiste en apropiarse dramáticamente del mundo.

Los conceptos de novación, estabilidad y transmisión, subyacentes 
en toda la obra, comprometen la cuestión del tiempo. Por ejemplo, en 
el tercer capítulo del primer libro de la Silva de varia lección:

Qué adoración y acatamiento se deva a la figura de la cruz, por aver 
sido instrumento de nuestra Redempción […] la Sancta Madre Yglesia 
nos lo da a entender en las fiestas y solemnidades que della se hazen 
[…]. Pero ver es que antes desto era estimada y tenida en mucho por 
algunas gentes […]. Es primeramente de saber que los árabes antiguos, 
como muy sabios en las cosas del cielo y en las fuerças de las estrellas, 
para diversas cosas y effectos hazían ymágenes y figuras esculpidas en 
piedras y metales […] y, entre estas figuras que assí hazían, la señal y 
figura de la cruz preciavan más y anteponían a todas las otras […]. 
Y, bien mirado, no dexavan de tener razón, porque, como nota Marsilio 
Ficino (refiriendo esto en el libro De triplici vita), mirada por sí la figura 
de la cruz, sin otro respecto, por sola geométrica consideración, ella es 
perfecta y excelente figura, porque tiene ygual longitud y latitud; cons-
ta y compónese de dos líneas rectas y yguales, la intercessión y juntura 
de las quales, tomada por centro, se descrive, por sus estremidades 
y puntas, círculo perfecto; contiene en sí esta figura quatro ángulos 
rectos, y assí en ella son mayores los effectos de las estrellas […] que 
todas son cosas dignas de consideración [I, 3, p. 188-189].

Si lo simbólico de la cruz es un tema frecuente en la literatura del 
bajo medioevo, esta descripción, por Pedro Mexía, de la cruz en el tiem-
po y en el espacio es muy representativa, en la Silva de varia lección, 
de una preponderancia de lo visual, pero de lo visual espectacular. 
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Anteriormente mostramos cómo, desde los preliminares de su obra, el 
sevillano invitaba al emperador a beber agua de sus manos y a entrar en 
el bello bosque del saber universal. Quintiliano en la Institutio oratoria le 
había pedido al orador unir el èthos con el pathos para crear una “visión 
verbal” gracias a la cual el autor pudiera volverse verdaderamente el 
espectador: quae non tam dicere videtur quam ostendere.18 El escritor anima 
el objeto de su discurso.

Así los tres primeros capítulos del primer libro de la Silva de varia 
lección muestran cómo funciona esta retórica de la representación de 
historias. Pedro Mexía confrontó por yuxtaposición y sucesión todos 
los relatos transmitidos a la cultura occidental, ya fueran cristianos o 
paganos, lo que es una manera de confrontar la inteligencia narrativa, 
forjada por la frecuente lectura de los relatos, con la racionalidad que 
trató de introducir en la Silva de varia lección. Así, en el segundo libro 
de la Silva de varia lección, la historia de Sócrates persuadiendo a Alci-
bíades de volverse orador debió ser útil a los “predicatores de nuestros 
tiempos”: “De la razón con que Sócrates persuadía a Alcibíades que 
fuesse orador, lo qual podría aprovechar a los predicadores de nuestros 
tiempos” (II, 44, p. 832). El tiempo de las cosas narradas y el del acto de 
narrar son formas de duplicar el tiempo que abre infinitas e indefini-
das posibilidades de discusión “común” y “pública”, para retomar los 
mismos términos con los cuales Pedro Mexía definió su Silva de varia 
lección, y posibilidades de espectáculo en el cual participaron el autor y 
el lector, todos los lectores. Esta retórica de la variedad y de la contra-
dicción es esencialmente una retórica de la visión verbal, de las visiones 
verbales que se encadenan como otras tantas escenas dramáticas. Es la 
“descripción viva” de los tratados de retórica antiguos donde se cree 
ver más que oír.19 En su tratado Della pittura, Leon Battista Alberti, 
quien deseaba el desarrollo de una prosa científica en lengua vulgar, 
hacia 1431 definía así la noción de istoria: “La istoria que merece alaban-
za y admiración será tan agradablemente atractiva que cautivará el ojo 
de toda persona sabia o no, que la mire y pondrá su alma en movimien-
to”. Es así como Pedro Mexía, gracias a sus “historias y materias bue-
nas”, pudo cautivar a los hombres de su tiempo, al emperador y a sus 
súbditos. Docere, commovere, delectare son realmente las tres finalidades 

18 Institutio oratoria, vI, 2. Véase también Iv, 2, 63; Iv, 2, 123; vI, 2, 29-31; vIII, 3, 70; Ix, 
2, 40.

19 Sobre el valor teórico que la literatura española dedica al conocimiento a través de la 
vista, puede referirse a Mark D. Johnston, “La retórica del saber en el ‘Jardín de flores curio-
sas’ de Antonio de Torquemada”, Journal of Hispanic Philology, 3, 1978, p. 69-83; Luisa López 
Grigera, “Sobre el realismo literario del siglo de oro”, Asociación Internacional de Hispanistas, 
Madrid, 1986, p. 201-209.
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de la Silva de varia lección. El entusiasmo del autor, cautivado él mismo 
por las “historias” de la Silva de varia lección, no deja de manifestarse: 
“Qué maravilla, pues, es que el agua, que va lavando y penetrando la 
tierra y las piedras, los metales, las yervas y las raýzes de los árboles, 
tome y participe las calidades y propriedades dellos, buenas o malas y 
maravillosas y estrañas, pues en las otras cosas las ay tan conoscidas, 
quanto más que con esto se juntan las disposiciones y fuerças de las 
planetas y estrellas?” (II, 31, p. 735). Y se sabe que la palabra maravilla en 
español connota a la vez el extrañamiento y la admiración, que llevan 
al conocimiento. “Lo esencial para conmover los sentimientos es estar 
conmovido uno mismo”, escribió Quintiliano.20 Así es como la cues-
tión del tiempo combina, en la Silva de varia lección, la probabilidad de 
la verdad, el sentimiento, es decir a la vez la curiosidad y la emoción 
cualesquiera que sean, siempre en alerta de los lectores y las sucesivas 
visiones verbales.

La evidencia o el arte de “navegar en mar abierto”

La primera parte de la Silva de varia lección, en cuarenta y seis capítulos, 
está dedicada a los grandes eventos de la historia del mundo, a las eda-
des del hombre y a la educación, a la historia de las lenguas, así como al 
arte de la palabra y de la comunicación. La segunda parte, en cuarenta y 
cinco capítulos, está dedicada a los linajes, a las fuerzas de la naturaleza 
y de los hombres, a las luchas entre los seres; se evocan las cuestiones del 
matrimonio y de las relaciones entre hombres y mujeres. Según el autor, 
la tercera parte, en treinta y seis capítulos, es particularmente útil para 
los príncipes y los jefes de guerra; asimismo retomó los grandes temas 
humanistas de la memoria, de la imaginación, de las facultades humanas 
y de las grandes realizaciones de la historia. La cuarta y última parte, en 
veintidós capítulos y escrita poco antes de la muerte del autor, se ocupa 
muy particularmente de los principios y el origen de las cosas y de los 
seres, así como del poder o de la autoridad que de ellos emanan, trátese 
del uso de anillos, la nobleza, la traducción de la versión de los Seten-
ta, la vida humana, la sabiduría, el tiempo propicio para las empresas, 
Jerusalén, los mares y de los vientos, etcétera. Tal es la inmensa rerum 
varietas, el inmenso cúmulo documental de los saberes.

La Silva de varia lección, sin orden ni regla, es un lugar de meditación 
sobre las posibilidades humanas de investigación y construcción del 
mundo: como los jardines botánicos de Sevilla, caros a los paseadores 

20 Institutio oratoria vI, 2, París, Les Belles Lettres, 2003, p. 29-30.
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humanistas, o la retórica de las misceláneas y la variedad. Inmiscuida 
en la vida política, social y artística en todos sus eventos, pero también 
sumario de la ciencia educativa, la obra propone un arte de pensar crí-
tico y dinámico así como del bien decir y del bien vivir. Acompaña al 
“discreto lector” en los pormenores de la vida cotidiana. Es apta para 
evaluar y a re-crear el mundo. Como tal, aparece como un lenguaje com-
pleto, capaz de expresar simultáneamente lo sensible y lo abstracto. He 
aquí una elocuencia verdaderamente pluridimensional que abre a todos 
los campos del conocimiento y a todas las tonalidades de la expresividad: 
desde los ritmos de la arquitectura hasta la pesca en aguas movedizas, 
al trabajo de la tierra y, claro está, a la claridad y al sentido práctico de la 
ciencia del gramático. La resurrección metódica del pasado a través de 
la historia garantiza la progresión del saber y de la razón. También da 
un original acceso a la creatividad poética. De este modo, Pedro Mexía 
es llevado a poner en marcha la técnica de la evidentia, tan cara a Quin-
tiliano, este efecto de presencia asociado a la perspicuitas, transparencia 
del texto fácilmente inteligible, donde el significante —la palabra— se 
desvanece frente al significado —la cosa—. Es así como la Silva de varia 
lección asegura una progresión en el saber y la transmisión persuasiva 
de este saber. El asentimiento de la evidencia se da por el juicio.21

Hemos observado más arriba en qué forma, como retórica de la 
varietas —y era la mejor virtud de Virgilio según Poliziano después de 
Macrobio—, la Silva de varia lección es también una retórica de la visión 
verbal, de la imagen verbal, ligada en esto a la poética de la cual utiliza 
el entusiasmo y el arte del exemplum, sin perder su lucidez demostrati-
va. Citemos aquí a Quintiliano:

Lo que los griegos llaman φαντασία, lo podríamos llamar visio, la facul-
tad de representarnos las imágenes de las cosas ausentes al punto que 
tengamos la impresión de verlas con nuestros propios ojos y tenerlas 
frente a nosotros […]. De allí procederá la ένάργεια (claridad) que 
Cicerón llama inlustratio (illustración) y evidentia (evidencia), que nos 
parece no tanto narrar como enseñar [vI, 2, 29]. 

Y en otra parte explica: “Se cree más ver que oír […]; esta figura la 
relacioné con la evidencia” (Ix, 2, 40).

En la Rhetórica en lengua castellana de 1541, arriba citada, el tema de 
la evidencia es tratado en el capítulo intitulado De los afectos y correspon-
de a la invención. Miguel de Salinas recuerda el ejemplo de san Agustín 

21 Notemos aquí que el criterio de la evidencia se encuentra también en el campo de la 
exégesis, con el postulado luterano de la claritas o perspicuitas scripturae, la escritura bastán-
dose en sí misma para su propia comprensión: sola scriptura.
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llorando mientras leía los versos de Virgilio dedicados al amor desdi-
chado de Didón por Enea. Estima que “es muy gran ventaja quando los 
que escriven ponen la cosa con tanta evidencia, que realmente parezca 
a los oidores que la veen” (cap. 29, p. 109). En uno de los pequeños tra-
tados que añade a la Rhetórica propiamente dicha y que nombra Tratado 
de las maneras de dilatar la materia con palabras y sentencias […] una de la 
abundancia de las palabras, otra de la abundancia de las cosas, inspirándose 
en De duplici copia de Erasmo, la evidencia corresponde a la abundan-
cia de las cosas. “La abundancia consiste en saber dilatar la materia o 
por más número de sentencias, razones, argumentos, comparaciones y 
exemplos o por estender y detenerse artificiosamente en essos pocos o 
muchos que pusiere más de lo que de suyo ellos se estienden y de tal 
manera que parezca ser todo necesario”. En cuanto a la evidencia, ésta 
se define así:

La quinta manera de dilatar pertenesce principalmente para la evi-
dencia y conoscimiento verdadero y cumplido de la cosa que se pone 
delante los ojos y es quando por causa de amplificar, adornar o deleitar 
contamos la cosa no simplemente, mas con todas sus particularidades 
y circunstancias como quien la pinta en una tabla de manera que el 
que oye no sólo le parezca que lo oye, pero aun que lo vee y el que lo 
dize no sólo dezirlo o escrevirlo, mas pintarlo […]. En esto se señalaron 
principalmente los poetas y entre ellos Homero [p. 169].

De estos dos pasajes sobresale claramente que la evidentia es del 
orden de la emoción, pasa por el pathos, siendo también del orden 
del conocimiento.

Daremos aquí cuatro ejemplos muy representativos tomados de los 
cuatro libros de la Silva de varia lección, cada uno en su medida, de la 
evidentia según Pedro Mexía de las “historias y materias buenas” de 
la Silva de varia lección.

En el primer libro, los capítulos 30 y 31 están dedicados a la historia 
de Roma y en especial a los sitios y saqueos sufridos por dicha ciudad. 
Las narraciones que se suceden, como otros tantos cuadros completos 
de una escena, dan al lector a través de las palabras el hecho en sí. El 
lector se convierte así en espectador de la Silva de varia lección así como 
uno es espectador de una obra de teatro o de una película. Citemos 
algunos extractos de la historia de la toma de Roma por Alarico:

Viniendo, como venía Alarico, con su exército caminando para Roma 
con propósito de lo que hizo después, como a hombre christiano, aun-
que feroz y cruel, le salió al camino un sancto monje de mucha aucto-
ridad, que no se supo de dónde era; y dándole audiencia Alarico, él le 
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amonestó y aconsejó que dexasse tan mal propósito como llevava, que 
mirasse que era christiano, que por amor de Dios templasse su yra y no 
mostrasse holgarse tanto, como hazía, con las muertes y derramamien-
to de sangre humana; pues Roma no le havía hecho offensa alguna, 
que dexasse el camino que llevava y no fuesse allá. Al qual dizen que 
respondió Alarico:
 —Hágote saber, hombre de Dios, que yo no voy de mi voluntad 
sobre Roma; antes te certifico que cada día me aparesce un hombre que 
me fuerça y importuna, diziéndome: “Anda, ve, camina para Roma, 
destruye y assuela ciudad’. Espantado desto el religioso no le osó dezir 
más y él prosiguió su camino” [I, 30, p. 429].

En esta escena dramática del encuentro y el diálogo entre el monje 
y Alarico se incluyó el relato del mismo Alarico con su propia visión, lo 
que refuerza y pone en abismo el carácter visual de la narración de Pe-
dro Mexía. De la misma forma en que los pilares enmarcan y sostienen 
el escenario para cada espectador de un teatro barroco, se suceden las 
citas de las cuales procede directamente el cuadro enunciado. Luego, 
después de las citas, llega un nuevo cuadro que compone una nueva 
visión verbal:

Bolviendo, pues, a nuestro cuento, tenía Alarico sobre Roma su cerco 
muy apretado por todas partes […]. Y el aprieto y necessidad y hambre 
de los romanos fue tan grande y con tanto ánimo y constancia sufrido, 
que dize sant Hierónimo que, quando Roma se tomó, avía ya muy po-
cos que fuessen tomados, porque la raviosa hambre los avía gastado y 
avía compelido a comer manjares nefandos: los unos comían la carne 
y miembros de los otros; no perdonava la madre al hijo que tenía a sus 
pechos, y con hambre le tornava a aposentar a su vientre, donde muy 
poco avía que era salido [I, 30, p. 431].

Quintiliano notaba por su parte: 

Cuando se dice que una ciudad ha sido tomada por asalto, se abraza 
todo lo que lleva tal suerte, pero esta especie de anuncio conciso penetra 
los corazones menos profundamente. Si se desarrolla lo que estaba con-
tenido en una sola palabra, aparecerán entonces las llamas que están 
esparcidas por las casas y los templos, los techos que con estrépito se 
derrumban, los gritos diversos que se funden en un rumor único, la 
fuga en desorden de algunos, los últimos abrazos de otros estrechan-
do a los suyos, las lamentaciones de los niños y de las mujeres y los 
ancianos maldiciendo el destino que prolongó su vida hasta entonces 
[vIII, 3, 67 y 68, p. 78-79].
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Es evidentemente muy significativo que, cuando se trata del saqueo 
de Roma de mayo de 1527, tan difícil de justificar para las conciencias 
católicas españolas, Pedro Mexía se muestra extremadamente conciso 
y cuenta el suceso en dos largas frases, negando aquí explícitamente 
que sus palabras puedan dar cosas terribles de ver:

Y finalmente, agora, en nuestros tiempos, el exército imperial, espa-
ñoles y alemanes, por secreto juyzio y ordenación de Dios, contra la 
voluntad y instrución del emperador, nuestro señor, que dello le pesó 
notablemente, sus capitanes y exército, siendo yrritados y offendidos 
del papa Clemente, que no quiso venir en ningún medio bueno de 
paz, fueron a la ciudad de Roma, que estava muy apercebida y puesta 
en armas, y la combatieron y tomaron en espacio de solas tres horas, 
aunque avía dentro grande deffensa y gente de guerra, y siendo el 
capitán general nuestro muerto en el combate. Después de su muerte 
dél, la ciudad se entró y la gente, suelta por falta de capitán, hizieron 
muchos robos y otras fuerças y agravios dentro, pero no que se llegasse 
a quemar templos ni edificios, como otras gentes avían hecho, y tam-
poco que matassen los vencidos ni rendidos, ni que llevassen captivos 
ni despoblassen la tierra [I, 31, p. 443-444].

Pedro Mexía procuró retomar, para anularlos, los hechos menciona-
dos por Quintiliano como siendo necesario el desarrollo de las palabras 
“toma de la ciudad”. El partido retórico tomado por Pedro Mexía, su 
preocupación por borrar aquí la evidentia y su claridad y dar sólo una 
narración, compete aquí a una hermenéutica política de la historia.

En otra parte, Pedro Mexía procuró describir las maravillas del 
mundo, a la vez extrañas y sorprendentes. Por ejemplo, el capítulo 12 
del segundo libro de la Silva de varia lección se intitula: “Do se cuentan 
algunas cosas muy estrañas que se hallaron en montes y piedras, que 
paresce aver quedado desde el diluvio general o, a lo menos, su causa 
es muy oscura e incógnita” (II, 12, p. 606). Diferentes cuadros de “cosas 
muy estrañas” van a sucederse a partir de este momento, introducidos 
de esta manera:

Cada una de las obras de naturaleza es maravillosa y arguye omnipo-
tencia en el Criador de las cosas; pero las que van por vía ordinaria y 
ya entendida por los sabios, no traen admiración. Tales son ver nacer 
y crecer los hombres, las bestias y las plantas, y produzir sus fructos y 
todas las demás ordinarias; pero otras ay que dellas no nos espantamos 
por su naturaleza, pero admirámonos de ver cómo se causó aquello 
que paresce que repugna al común ser y orden de las cosas. Como 
son estas que agora diré, que affirman y escriven hombres de grande 
auctoridad.
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A partir de esto, cinco cuadros se suceden, como ecos y haciéndose 
eco entre sí. El primero se saca de la obra intitulada Urania, del huma-
nista, poeta y filósofo italiano, Giovanni Giovanno Pontano (1426-1503), 
fundador de una academia en Nápoles, secretario de los reyes arago-
neses Fernando I y Alfonso II de Nápoles: “varón doctissimo, a quien 
ya tengo algunas vezes nombrado”:

En una montaña alta sobre la mar, cerca de la ciudad de Nápoles, de la 
qual, con una tempestad grande, se avía caýdo un gran pedaço de 
una peña, de dentro de la misma piedra, un madero grande metido, 
cercado de todas partes de la piedra biva y de tal manera engastado 
y uñido con la piedra, que parescía aver sido criado y crescido junta-
mente y ser un mismo cuerpo [II, 12, p. 606].

La descripción enseña verdaderamente la cosa sorprendente y di-
fícil de explicar en forma racional. El segundo cuadro de la narración 
de Pedro Mexía refuerza el efecto visual del primer cuadro y duplica 
la visión verbal dada por este último aunque diferenciándola; es ex-
traído del libro de otro napolitano, Alessandro Alessandri (1461-1523), 
jurisconsulto, autor de los Genialum dierum libri vi, editados en Roma 
en 1522, que son una imitación de las Noches áticas de Aulo Gelio: “Y 
es que, labrándose una piedra de mármol para cierto hedificio, los que 
la labravan hallaron en lo macizo y interior del mármor una piedra 
diamante muy singular y que estava pulida y labrada por mano de 
hombres […] como aya podido ser encerrada allí, yo no lo entiendo ni 
osaría dezir parescer; el lector puede exercitar su ingenio en adivinar-
lo”. El tercer cuadro, dado a partir del De dictis factisque memorabilibus 
collectanea de 1501 de otro italiano, Giovanni Baptista Fregoso o Fulgo-
sio, dux de Génova muerto en 1502, igualmente solicita al sentido de 
la vista a través de las palabras:

Él fue informado de muchos testigos de vista […]. Y es que en ciertas 
minas de plata o metal, en las montañas de Suyça, harto lexos de la 
mar, en una dellas, tan honda que tenía cient braças de hondura, allá, 
en las entrañas de la tierra, yendo cavando poco a poco, hallaron un 
navío enterrado, ya perdido y gastado de la tierra, pero no tanto que no 
se viesse su talla y hechura; hallaron también áncoras de hierro y sus 
másteles, aunque quebrados y carcomidos; y lo que más es de espantar 
es que se hallaron dentro en el navío los huessos y calavernas de qua-
renta hombres. Y fue esto en el año del Señor de mil y quatrocientos y 
sessenta años. De los que esto vieron y supieron, dizen que juzgavan 
los más dellos aquella nao averla cubierto la tierra en aquella tormenta 
universal del diluvio [II, 12, p. 607-608].
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El cuarto cuadro proviene de la misma fuente citada anteriormen-
te: se trata de una serpiente encontrada viva, adentro de un bloque de 
piedra, que pudo mantenerse en vida sólo gracias a la piedra. Por fin 
el quinto cuadro evoca “Algunas figuras y ymágines de hombres y 
cosas naturalmente esculpidas algunas vezes se han visto en las pie-
dras, como si por mano de artífices fueran hechas” (II, 12, p. 609). Para 
terminar la “historia”, Pedro Mexía dio su propio testimonio visual, 
libre eco de lo que precede: “Yo he visto un mármol de jaspe, en el qual, 
atentamente mirando en la diversidad de colores y lo claro y escuro 
dellas, yo vi y hallé cabeças humanas figuradas, y piernas y braços, 
y assí otras algunas cosas que nascen como juegos y passatiempos de 
naturaleza” (II, 12, p. 609).

Trátese de los “juegos y pasatiempos de naturaleza” —y es eviden-
temente significativo que los términos escogidos aquí por Pedro Mexía 
se corresponden con el arte dramático, lo espectacular, aun más que con 
lo visual, y con la cuestión del tiempo— o de los eventos de las civili-
zaciones y los hombres, la frase de Quintiliano en la que éste aprecia a 
Cicerón merece ser citada aquí: “¿Quién podría ser bastante desprovisto 
de imaginación para no ver los personajes mismos y el entorno y las 
actitudes, y hasta representarse algunos detalles complementarios que 
no están señalados?” (vIII, 3, 64, p. 77-78). Aquí también la historia es 
tan clara que provoca un sentimiento muy fuerte, que parece poner las 
cosas enfrente de los ojos. La Silva de varia lección está de esta manera sa-
turada de micronarraciones como otras tantas historias que son cuadros 
cuya calidad dramática está comprobada; uno se desplaza de árbol en 
árbol como entre otras tantas evidencias. El autor avanza junto al lector. 
No hay acciones dirigidas hacia metas precisas, sólo situaciones abier-
tas en todas las direcciones. Estamos en una comunicación real entre el 
autor y el lector, que solicita a los sentidos, a los sentimientos de uno y 
del otro, lo que por lo tanto no tiene nada que ver con el ekphrasis que 
da la ilusión de lo real pero no es patético y sobre todo está desprovisto 
de meta persuasiva.22 Hubo otras tomas de Roma y otros pillajes, otras 
masacres. Se encontraron otros bosques o piedras preciosas o navíos o 
serpientes encerrados en las piedras del mundo. Hay un movimiento 
largo, continuo, el del caminante en el bosque de lección varia, hecho 

22 Sigo aquí la posición de Francis Goyet que distingue ekphrasis y enargeia, el ekphrasis 
correspondiendo al docere y la enargeia correspondiendo al movere, en “De la rhétorique à la 
création: hypotypose, type, pathos”, La Rhétorique, enjeux de ses résurgences, Bruxelles, Ousia, 
1998, p. 46-67. Confróntese con el libro de Ann Vasaly, Representations: images of the world 
in Ciceronian oratory, Berkeley, University of California Press, 1993. Vasaly relata el efecto 
producido por la evidentia a los lugares de memoria: sería la misma forma de impresionar la 
imaginación.
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de una infinidad de micromovimientos, de historias visuales, de ver-
bales visiones, verdaderas imágenes móviles en el tiempo de la marcha 
del discurso, claras y evidentes. Esta evidencia, que es también la ver-
dad de la vida, encontró de esta manera el arte capaz de expresarla: la 
Silva de varia lección, que yo compararía gustosamente con la “fábula 
cinematográfica” de la cual habla Jacques Rancière.23 Esta infinidad de 
historias como un cúmulo de movimientos constituye un drama cien 
veces más “evidente” que la única historia de un cambio dramático de 
fortuna. Son las primeras visiones sobre las intrigas y el poder cogniti-
vo de la imagen que allí se afirman. El estilo de la Silva de varia lección 
tiene las virtudes por las cuales el ojo del espíritu funciona como el ojo 
externo. La certeza se impone en la evidencia de la representación. La 
subjetividad, la sensación de ser un individuo, atañe al acto de ver; 
está producida por la interacción con las historias del mundo —todos 
los “árboles” de la Silva de varia lección—; no está de ninguna manera 
separada de las “historias” ni es anterior a ellas.

El capítulo 27 de la tercera parte de la Silva de varia lección trata de 
un tema especialmente caro al autor cosmógrafo, tema sobre el que 
regresa en numerosos pasajes de su obra, el del origen del mundo y del 
movimiento de los planetas y de las estrellas: “En el qual se trata y 
determina en qué parte y signo del Zodiaco se halló el Sol en el instante 
de su criación; y assí la Luna y los otros planetas. Y qué principio fue el 
del año y de los tiempos; y en qué parte de nuestro año de agora fue 
el comienço” (III, 27, p. 177). Con este tipo de tema, el autor de la Silva de 
varia lección subrayó su propia identidad de sabio y sus competencias, 
y también rompió con la ostentación antigua de los grandes temas y de 
las proezas. Es perfectamente consciente de ello:

Como dize el philósopho, los hombres naturalmente son cobdiciosos 
de saber; y es tanta la cobdicia y atrevimiento del ingenio humano, que 
no se contenta con inquirir las cosas que buena y descansadamente se 
pueden comprehender, pero aun las impossibles y muy arduas presu-
me y procura de investigar y conoscer. Y no ha sido en vano este traba-
jo, aunque a vezes es culpable y demasiado, porque cosas ha alcançado 
el continuo estudio y contemplación, que paresce cosa milagrosa y 
sobrenatural poderlas aver sabido, como son los movimientos de los 
cielos y los cursos de los planetas y estrellas […]. Y, cierto, entre las 
muy diffíciles es ésta que yo he querido agora tractar [III, 27, p. 177].

Pedro Mexía no dudó en manifestar la satisfacción que sintió ante 
los logros de su propia labor. Desde ese momento, trató de satisfacer el 

23 Jacques Rancière, La fable cinématographique, París, Seuil, 2001.
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deseo de saber de sus lectores, su curiosidad: “Lo qual, presumo, en al-
guna manera será propósito agradable para hombres curiosos. Pero será 
menester yr acortando, por la variedad que ay de opiniones; las quales, 
como acostumbro, yré tocando y pararé en la que yo tengo por mejor” 
(III, 27, p. 177-178). Desde entonces, el sevillano relacionó el juego casi 
abstracto de los signos del Zodiaco y de los planetas con la aprehensión 
de los gestos y emociones esenciales de la vida del lector castellano y 
cristiano: fue así como explicó que, según ciertos teóricos, el Sol al ins-
tante de su creación se hubiera encontrado en el equinoccio de otoño, 
mientras que la Tierra estaba cubierta con frutas maduras y listas para 
ser cosechadas, pero que para otros, con quienes está de acuerdo, el Sol 
hubiera estado más bien en el equinoccio de primavera, en el momento 
mismo cuando se efectuarían ulteriormente la regeneración y la crea-
ción del mundo, Dios sufriendo la muerte y la pasión en su calidad de 
hombre. Todos los lectores pueden ver lo que describe: “En todas las 
partes del mundo lo pueden ver” (III, 27, p. 182). En lo que concierne a 
la Luna, declara: “Pero, por abreviar, a mi juyzio la Luna puso Dios, en 
el primero día que la crió, llena del todo y en oposición del Sol” (III, 27, 
p. 184). Y además: “Yo tendría, en esto, que los planetas los puso Dios en 
tal postura y distancia con el Sol y entre sí, que cada uno dellos aquel día 
pudiesse en parte dar lumbre a la Tierra con sus rayos” (III, 27, p. 186). La 
visión verbal es aquí la de una multiplicidad entrelazada de los tiempos 
originales, de los objetos y de los símbolos de la vida humana, la del 
origen del mundo, de los planetas y de las estrellas, de las edades de la 
vida y de la transmisión de sus formas. Todo esto, declara en conclusión 
el autor que se refiere a san Agustín, fue creado “perfectos y buenos y 
en perfecto orden por Dios, cuyas obras en todo son perfectísimas” (III, 
27, p. 186). Hay una verdad de este mundo de visiones, de imágenes 
verbales, cuyos movimientos se ordenan unos respecto de los otros, que 
Pedro Mexía concibió de manera fenomenológica una interioridad clara 
de las formas del mundo, que permite a todas éstas expresar una vida 
colectiva, interdependiente. La historia es aquí una manera de ver, de 
probar la copertenencia de las formas y las experiencias.

El penúltimo capítulo del cuarto libro de la Silva de varia lección, que 
sigue a un capítulo consagrado a la historia florentina de la conjuración 
de los Pazzi según Maquiavelo, relata, igualmente según Maquiavelo, 
la trágica historia “De quán excelente capitán fue Castrucho Astraca-
no: su estraño nacimiento, y sus grandes hazañas y cómo acabó” (Iv, 
21, p. 506). Se trata de la historia de Castruccio Castracani (1281-1328), 
quien en la cúspide de la gloria, después de varias aventuras y batallas 
difíciles, habiendo vencido, hecho prisionero al hijo del rey de Nápoles 
y matado a un buen número de sus enemigos, muere brutalmente, a 
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causa de la fiebre que le provocó el cruzar un río helado: “Avida tan 
señalada victoria, ninguna dubda ay sino que él fuera luego señor de 
Florencia y que estava abierto camino para serlo de muy gran parte 
de Ytalia. Pero aquí se verá la poquedad y flaqueza de los poderes y 
fuerças deste mundo y cómo se quiebran y deshacen como vidrio, en 
dexándolos Dios caer de su mano” (Iv, 21, p. 516-517):

Siendo ya cerca de la noche, púsose a cavallo, orilla del río, a esperar y 
recoger su gente, como buen capitán. Y, como estava sudando y cansa-
do de andar armado y peleando todo el día, y el ayre del río corriesse 
muy frío, fue tanto el frescor que cogió dél y hizo en él tanta impres-
sión, que luego, la noche siguiente, le dio una fortíssima calentura, la 
qual quiso Dios fue cresciendo en él tanto que murió dentro de siete 
días; y ansí feneció este valiente capitán en la flor de su prosperidad y 
de su edad [Iv, 21, p. 517].

Tal es la evidencia, unida a la transparencia, que en este relato pro-
duce un efecto de presencia totalmente trágico. Quintiliano notaba: “Me 
acongojo de que un hombre fue muerto: ¿No podré imaginarme todo 
lo que debió posiblemente pasar en la realidad? ¿Ver al asesino saltar 
bruscamente? ¿Ver a la persona acechada palidecer, gritar, pedir gracia 
o fugarse? ¿No veré al asaltante herir y a la víctima caer? ¿No tendré 
presente en mi mente la sangre y la palidez, y los gemidos, y al final la 
boca del agonizante abierta por última vez?” (vI, 2, 31, p. 31-32). Una 
vez más, lo que se puede designar como la iconización lograda por la 
Silva de varia lección recompone las historias de la tradición e introduce 
entre las imágenes y sus palabras, entre las imágenes y sus referentes, 
todas las relaciones que permiten proyectar sobre la historia de una 
época, ya presente en lo imaginario de los lectores, unos destellos de 
significados inéditos, propios de la intención del autor cosmógrafo Pe-
dro Mexía. Hay un poder cognitivo provocado por las visiones verbales 
que el lector concibe en cuanto lee la Silva de varia lección.

En efecto Pedro Mexía, autor de la Silva de varia lección, es quien 
registra las “historias y materias buenas” sin tratar de reproducirlas; 
las registra tal como son en estado de visiones verbales: palabras que 
representan cosas. Ése es su arte de las “historias” y de la evidencia. El 
pensamiento y las cosas se toman en la misma textura indistintamente 
sensible e inteligible que constituye la Silva de varia lección. Como el 
arte cinematográfico, la literaria Silva de varia lección utiliza su poder 
visual y sus medios experimentales para ilustrar viejas historias; hace 
una película compuesta con los elementos de otros, sobre el cuerpo de 
otros; vuelve a representar las historias y las materias antiguas, en el 
sueño estético, científico y político de un mundo nuevo, de una historia 
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nueva, donde en la unión del mundo antiguo y el nuevo Sevilla y toda 
España tendrían, claro está, el lugar central. Les confiere destellos de 
significados inéditos. Es así como la obra es un verdadero documental 
que trata de lo real, establece nuevas conexiones entre los documentos, 
une y desune lo visible, la palabra y el movimiento en visiones verba-
les esenciales. Porque la Silva de varia lección es “sin orden ni regla”, 
cualquier visión verbal, como cada árbol de la Silva, está en asociación 
y se expresa con cualquier otra. La Silva de varia lección tiene el poder 
de hacer con cualquier imagen el comentario que la transforma en otra 
imagen. Pedro Mexía es quien recorta y une todas las “historias y ma-
terias buenas” para hacer de ellas los personajes de un drama, quienes 
comparten un espacio común. Logra hacer de las historias, por la fuerza 
de su montaje, puros iconos de una presencia no manipulada de las 
cosas, de una evidencia. Es así como se llega al término de la Silva de 
varia lección. A final de cuentas y a través de las seducciones de la sen-
sibilidad y de la imaginación, al término de la Silva de varia lección, se 
apunta hacia la lúcida razón.

“A ellos me remito”, concluye Pedro Mexía, quien citó como sus 
fuentes de la historia del infortunado capitán los nombres de Leonardo 
Bruni (1369-1444), discípulo de Coluccio Salutati; Flavio Biondo (1388-
1463), historiador y filósofo; san Antonín de Florencia (1389-1459), 
dominico y luego arzobispo de Florencia, y sobre todo Maquiavelo 
(1469-1527), autor, entre otras obras, de las Historias florentinas y quizá 
de una Vida de Castruccio Castracani. Inmediatamente prosiguió con el 
vigésimo segundo y último capítulo de la Silva de varia lección: “De la 
hystoria de los vientos: en que se tracta qué cosa son y cómo se causan, 
y quántos son y los nombres dellos, antiguos y modernos, y sus cali-
dades” (Iv, 22, p. 518). “Los vientos cosa fue provechosa y necessaria” 
—exactamente como la Silva—

porque, como dize Séneca, fueron menester y diolos Dios en el mundo 
para conservar la templança del cielo y de la tierra y para traer y des-
viar las lluvias y ñublados, para ayudar a criar y madurar los fructos de 
los árboles, concurriendo con otras cosas que lo hazen. Fueron también 
dados los vientos para la navegación […] agora no quiero yo tractar 
sus alabanças, sino quáles y quántos son los vientos, y los lugares y 
posturas dellos y sus calidades y nombres, para que lo sepan y entien-
dan aquellos que dello no tienen noticia, y para el uso y plática de los 
navegantes [Iv, 22, p. 518].

Entonces es a sí mismo a quien se dirigió Pedro Mexía, cosmógrafo 
de la Casa de Contratación de Sevilla, en este último capítulo, poco 
antes de la hora de su propia muerte y desaparición. Porque fue él el 
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especialista indiscutible de los vientos que ayudan a cruzar el océano, 
del mundo antiguo al nuevo mundo y del nuevo mundo al mundo 
antiguo, imagen del último pasaje: “Digo que” (Iv, 22, p. 519) y “Como 
tengo dicho” (Iv, 22, p. 523). ¿No fue precisamente así como el día del 
juicio fue anunciado por las Escrituras en estos términos: “Embiará 
sus ángeles con trompeta y grande boz y ayuntarán los escogidos de 
los quatro vientos y partes de la tierra” (Iv, 22, p. 523). Ya no se trata 
de detenerse en sentencias erróneas. La enumeración minuciosa de los 
diferentes vientos, de todos los vientos del mundo, produce una última 
visión verbal inesperada pero evidente, apropiada para reunir en sí 
misma todas las visiones verbales de la Silva de varia lección. Era nece-
sario que la Silva de varia lección concluya de esta manera. El cambio, 
el movimiento y la fluidez son la regla para los vientos, como para el 
capitán Castrucci Castracani, como para el mundo y los hombres:

Y esto es y passa ansí en lo general y por la mayor parte, como quiera 
que en algunas partes del mundo (por la disposición de la tierra, de 
montañas y nieves, o de llanuras y sequedades, y charcos y lagunas, 
y por otras cosas particulares) algunas vezes se mudan en parte, y se 
tiemplan y se dañan o mejoran las calidades ordinarias ya dichas de 
algunos destos vientos, y hazen diversos effectos. Los quales tembién 
se ha de saber [Iv, 22, p. 531].

Así se confirman al término de la Silva tanto la radical inmanencia 
del pensamiento en la materialidad de las formas y la repetición al infi-
nito de las “historias y materias buenas”, de los “juegos y pasatiempos” 
del mundo y de los hombres, repetición que, a final de cuentas, se toma 
asimismo como objeto. La Silva, por el poder visual de sus palabras y 
las magníficas visiones que suscita, pone cualquier imagen en relación 
con cualquier otra; además permite estar donde uno no ha estado y 
establecer todas las conexiones que no se establecieron, así como re-
crear de manera distinta todas las historias y los temas del mundo y 
de los hombres. Es posible para el escritor de la Silva de varia lección 
y para cualquier lector actuar al momento de la hazaña, sobre el fondo 
de impasibilidad fluida de las conexiones que nunca acaban entre las 
palabras y las cosas. La diversidad del mundo y de los hombres cons-
tituye desde entonces la base, como un inmenso mapa de lugares y de 
itinerarios, sobre la cual se escribe la presencia activa del escritor cos-
mógrafo, sus actitudes abigarradas y contradictorias, así como su vir-
tual armonía y su pensamiento. Las historias del mundo terminan en la 
propia historia del historiador. La evidencia es una cualidad política y 
es también una cualidad filosófica. La muerte, ya que el escritor morirá 
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algunos días antes de la publicación de las cuatro partes de su Silva de 
varia lección, obedece a la varia lección de la naturaleza de las cosas y de 
la condición humana, de los imperios y de los hombres, como al viento 
cambiante que permite recorrer el mar hacia las Indias Occidentales. El 
último capítulo propone una filosofía de la evidencia.

¿No escribió Lorenzo Valla en la Dialéctica ampliamente retocada 
que la retórica es capaz de navegar en mar abierto, confiando en la capa-
cidad de sus velas que murmuran en el viento, mientras que la dialéctica 
de los escolásticos, “amiga de la certeza”, no se aleja de la costa y ve la 
tierra más que el mar?24

En conclusión

Así la Silva de varia lección propone, en castellano, un saber y un len-
guaje comunes basados, por una parte, en las historias de la tradición 
griega y romana y en las historias más recientes y, por otra, en la expe-
riencia política, social y cultural del autor cosmógrafo, dando al tema 
del tiempo un lugar preponderante al solicitar el juicio de los lectores 
que recorren sus caminos y no dejan de contemplar cada árbol. Por esta 
razón, la obra es portadora de una nueva epistemología que acarrea 
consecuencias políticas y espirituales. El tiempo de las historias narra-
das y el tiempo del advenimiento esperado de una nueva racionalidad 
en la España del siglo xvI, como el tiempo de la narración propiamen-
te dicha, se unen para demostrar que toda verdad es del orden de lo 
creíble y de lo probable, que esta demostración es la condición de la 
curiosidad siempre alerta del lector y que las cosas ganan sobre las 
palabras en razón de la preeminencia de lo visual, de visiones verbales 
y de emociones siempre renovadas. El lector de la Silva de varia lección, 
ya sea su majestad imperial o cualquier súbdito que entiende y habla 
castellano, puede ejercitar el pensamiento, saber cómo reflexionar en 
su siglo en continua perturbación, gracias a una discusión incesante y 
siempre reanimada sobre el mundo y las cosas del mundo. La eviden-
tia, cara a Quintiliano, este aspecto de presencia asociado a la trans-
parencia del texto, es la técnica principal del escritor cosmógrafo que 
pone cualquier imagen en relación con otra, que permite cualquier 
asociación, cualquier convicción y cualquier emoción, aniquilando 
cualquier autoridad al final de la Silva de varia lección. Porque el sevi-
llano Pedro Mexía es un hombre integralmente político pero también 

24 Edición de G. Zippel, Laurentii Valle Repastinatio dialectice et philosophie, Patavii, 1982, 
libro I, p. 176-177; libro II, p. 448.
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un filósofo que sostiene que la verdad sólo puede estar donde cada 
uno dice lo que le parece ser la verdad. Tal dicho está ligado a un espa-
cio de varias voces, el de la Silva de varia lección, imagen y prefiguración 
de lo que podría ser el espacio político, de lo que debe ser el espacio 
político del inmenso imperio español. Si se sacan conclusiones de esta 
situación, cualquier verdad situada fuera de este espacio es inhumana 
en el sentido literal de la palabra, según el análisis de Hannah Arendt, 
“porque podría resultar que de repente todas las personas se unieran 
en una única opinión, de modo que de varias opiniones surgiera una 
única, como si la tierra estuviese habitada no por personas en su infi-
nita pluralidad sino por personas en singular, por una sola clase y sus 
ejemplares”.25 Lo anterior es la definición misma del totalitarismo, muy 
lejos del maravilloso y paradójico bosque de todas las historias ofrecido 
en lectura a su majestad imperial para constituir el fondo propio de su 
ejercicio del poder.

Es así como la escritura de las historias de la magnífica Silva de varia 
lección de Pedro Mexía, cronista del emperador Carlos V, en la primera 
mitad del siglo xvI puede renovar la comprensión que España tiene de 
su propia historia y de la del mundo y constituir de manera sutilmente 
subversiva, por un conjunto de visiones paradójicas, un espacio públi-
co, político de la palabra para todos los súbditos del rey de España.

25 Hannah Arendt, “Sobre la humanidad en tiempos de oscuridad: reflexiones sobre 
Lessing”, en Hombres en tiempos de oscuridad, trad. Claudia Ferrari y Agustín Serrano de Haro, 
Barcelona, Gedisa, 2001, p. 41.
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