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Nieremberg ha quedado relegado en el olvido de los siglos.
Fue un escritor e intelectual de gran erudición, situándose dentro
de la corriente ascético-mística. Escribió casi cuarenta libros en
castellano y veinticinco en latín sobre diversas disciplinas.
Tratadista, filósofo, teólogo, biólogo, biógrafo de las grandes
figuras de la Compañía de Jesús, hagiógrafo, cronista de Indias,
etc., desde muy joven mostró una preferencia por el latín a la hora
de escribir obras de exégesis bíblica, de teología, recopilaciones
patrísticas o de biología. Es uno de los mejores prosistas del siglo
XVII, que merece ser en el día de hoy estudiado. Por ello en este
artículo nos hemos propuesto esbozar las causas que provocaron
el silencio en el que este autor hoy se encuentra sumido.

Father Nieremberg has been, throughout the centuries,
relegated to oblivion. He was a writer and intellectual of great
erudition who was situated in the ascetic-mystical current. He
wrote nearly forty books in Spanish, and he wrote twenty-five
books in Latin. He wrote about different subjects. Father
Nieremberg was a commentator, philosopher, theologian,
biologist, biographer of the famous names in the Society of Jesus,
hagiographer, chronicler of the Indies, and more. From the time
that he was very young, he preferred to use Latin when he wrote
works about Biblical interpretation, theology, and patristic or
biological summaries. He is seen as one of the greatest writers of
the 17th century, a writer who deserves to be studied today. That
is why in this article we have outlined the reasons that have caused
the silence in which this author is plunged today.
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ras haber sido uno de los máximos representantes del
Humanismo español, un autor conocido, leído y respetado

durante los siglos XVII y XVIII, sorprende descubrir la escasez de
estudios actuales dedicados a Juan Eusebio Nieremberg y la práctica
inexistencia de ediciones modernas de sus obras. Se hundió en el
olvido del tiempo, quedando relegado al silencio, a la ausencia y, con
ello, a la injusta ignorancia. De ahí que en este artículo intentemos
analizar por qué sus libros tuvieron tanta aceptación, difusión e
influencia entre sus contemporáneos; qué le motivó a escribir un
alto número de ellos en latín, qué ideas y pensamientos verbalizaba
mejor en dicha lengua y, ya por último, cuáles son las razones que
provocaron más de dos siglos y medio de descuido y abandono
intelectual con respecto de este jesuita.

Nieremberg fue ante todo un erudito, un hombre que dedicó su
vida al estudio, la enseñanza y la reflexión. Nació en Madrid, en 1595.
Sus padres eran alemanes y vinieron a España formando parte del
séquito de María de Austria (hija de Carlos V y esposa del emperador
Maximiliano II). Estudió en Alcalá de Henares y, más tarde, en
Salamanca, ciudad donde ingresó en la Compañía de Jesús el 2 de
abril de 1614. Dentro de esta orden, sus actividades giraron en torno
a la docencia en el Colegio Imperial de Madrid. Comenzó impartiendo
gramática y luego sagrada escritura, para convertirse posterior-
mente en el primer lector de historia natural. Más tarde ejerció como
rector en dicha institución. En 1645 sufrió una grave enfermedad que
le mantuvo sin habla durante largo tiempo. Murió en Madrid, el 7 de
abril de 1658, después de recuperar parte de sus capacidades
intelectuales y de terminar varios libros1.

De su carácter apenas se sabe algo. Al no conservarse su diario
espiritual y perderse gran parte de los documentos que la Compañía
de Jesús guardaba en Madrid, tan solo contamos con su propia obra
para entresacar los rasgos más diferenciados de su personalidad2.
De la cantidad de libros que escribió se desprende que fue un hombre
trabajador, disciplinado, riguroso y concienzudo en las tareas que
se marcó. Recurrió con frecuencia al tema de la muerte, como si
estuviera obsesionado o angustiado por él. Enfocó este pensamiento
no de una forma negativa ni tremendista, sino como una continuación
de la existencia humana.

T
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En cuanto a su vida religiosa, sus superiores nunca tuvieron queja
de él. Sus pretensiones fueron intelectuales, no materiales. A excepción
de la primera biografía que realiza sobre san Ignacio de Loyola3,
siempre obtuvo el permiso de Roma para publicar sus textos. Gozó
del aprecio y estima de sus compañeros al ser un jesuita tranquilo,
diligente y tradicional. Se ajustó siempre a las normas y costumbres
marcadas por la Compañía, potenciando la austeridad y el respeto.
Nunca se sintió tentado por la política –pese a ser una de las grandes
aspiraciones para los miembros de su orden–. Pudo desempeñar un
papel importante en la Corte, ya que sus padres sirvieron a María de
Austria, pero deliberadamente lo rechazó. Tan solo por orden de
Felipe IV fue confesor de Margarita de Saboya y formó parte del
tribunal que juzgó el dogma de la Inmaculada Concepción4. Por lo
tanto, no pasó su vida encerrado en una biblioteca, sino que fue un
personaje apreciado por sus contemporáneos.

Nieremberg dispuso de un conocimiento amplio y profundo sobre
diversas materias. Dejó un gran número de libros escritos, pero esta
misma fecundidad le hizo ser, a veces, un tanto difuso y descuidado
a la hora de estructurar sus textos. Ello ocasiona que algunas obras,
sobre todo las latinas, sean meras antologías de citas como Homiliae
catenatae (Lugduni, 1649) o Hieromelissa biblioteca (Lugduni, 1661).
Muestra una preferencia por el latín a la hora de escribir estudios o
recopilaciones patrísticos como Sigalion (Matriti, 1629), Doctrinae
asceticae (Lugduni, 1643), Doctor evangelicus (Lugduni, 1659), Sylloge
axiomatum (Lugduni, 1659) y Sylva catequistica (Lugduni, 1659); obras
de exégesis bíblica como De origine sacrae scripturae (Lugduni, 1641) y
Stomata sacrae scripturae (Lugduni, 1642); de teología como De arte
voluntatis (Lugduni, 1631), De adoratione in spiritu et veritate (Antuerpiae:
1631) y Theopoliticus (Antuerpiae, 1641); y de biología como Historia
naturae (Antuerpia, 1635).

Su obra religiosa se sitúa dentro de la corriente ascético-mística5.
La perfección y la virtud son sus preocupaciones principales. El más
conocido y difundido de sus libros es De la diferencia entre lo temporal y
eterno. Crisol de desengaños (Madrid, 1640)6, en donde contrapone la
vanidad de lo mundano con la inmutabilidad de lo eterno. Hace una
exortación a trabajar por aquello que no perezca como las virtudes y
los valores. También destacan: Del aprecio y estima de la divina gracia
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(Madrid, 1638), De la afición y amor de María (Madrid, 1633), De la hermosura
de Dios y su amabilidad (Madrid, 1641) y Ejercicio de afectuoso amor de Dios
(Madrid, 1641). Fue biógrafo de las grandes figuras de la Compañía
de Jesús7, popularizó además las vidas de san Francisco de Borja
(Madrid, 1644), san Ignacio de Loyola (Madrid, 1631) y de Marcelo
Francisco Mastrilli (Madrid, 1640).

Se preocupó también por los problemas de su tiempo, tal y como
refleja en su Epistolario (Madrid, 1649). Escribió diversos tratados
filosóficos y políticos, como Obras y días. Manual de señores y príncipes
(Madrid, 1629), Prolusión a la doctrina y historia natural (Madrid, 1629),
Curiosa filosofía (Madrid, 1630), Causa y remedio de los males públicos
(Madrid, 1642), De la devoción y patrocinio de san Miguel (Madrid, 1643) y
Corona virtuosa y virtud coronada (Madrid, 1643).

Su prosa se caracteriza por la elegancia y la fluidez, la amenidad
y la sencillez. Muestra un conocimiento amplio del castellano, hasta
el grado de ser considerado uno de los mejores autores del siglo XVII8.
Como buen escritor, dispone de varios estilos. Las frases breves de
los Dictámenes (Puebla, 1642) no tienen nada que ver con la prosa amplia
en De la diferencia entre lo temporal y eterno. Con respecto al latín, el que
emplea en De arte voluntatis es, a veces, tan breve y sentencioso como
el castellano de los Dictámenes, aunque se muestra oscuro cuando
escribe los poemas alegóricos Gnomes, incluidos en sus Stromata sacrae9.

Nieremberg dominó perfectamente el latín. Su formación
académica e intelectual la recibió en dicho idioma. Era la lengua
culta por excelencia y a quien no la supiera se le consideraba un
iletrado. Toda preparación para cualquier actividad humanística o
científica se hacía de modo preferente a través del latín: oído, hablado,
leído y escrito por médicos, teólogos, filósofos, historiadores, juristas,
etc. En el siglo XVII, hombres como Nieremberg rescataron el deleite
que reside en la mera lectura de los textos antiguos. Se preocupó por
conseguir la perfección de este idioma mediante la imitación del
clásico.

Examinó con detenimiento el latín de las curias y las escuelas.
Descubrió que se encontraba ante una lengua desvirtuada por la
cantidad de palabras vulgares que utilizaba. Para desterrar este
latín tan contaminado, Nieremberg fijó el empleo de términos y giros
que aparecían en los textos clásicos, especialmente en los escritos
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por Cicerón, Séneca y Horacio. Tras ello se esforzó por alcanzar la
perfección formal de los autores que imitaba. No inventó nada nuevo,
se limitó a seguir los preceptos que dieron los retóricos latinos,
procurando únicamente coordinarlos y aclararlos.

Intencionadamente eligió esta lengua para escribir veinticinco
libros10. Su propósito fue el de llegar a un lector muy concreto, de un
determinado nivel intelectual y con una serie de conocimientos que
le permitieran asimilar, razonar o rebatir los argumentos que vierte
en dichos libros. Mostró su concepción del tiempo, del alma, de la
muerte y de la eternidad con rigor y sencillez. Su pensamiento se
ajustó a las directrices marcadas por el catolicismo más conservador;
no se rebeló en ningún momento contra ellas. Se enfrentó a aquellos
que, en el siglo XVII, sostuvieron que no había más vida que la
presente y que el mundo visible era lo único que existía. Se dirigió a
los cristianos cuya fe se encontraba debilitada. Fue un autor polémico
y cuestionado. Sus palabras están cargadas de hostilidad contra la
vida mundana, asemejándose con ello a los profetas del Antiguo
Testamento. En sus libros, especialmente los escritos en latín,
encontramos frecuentes citas bíblicas y patrísticas unidas a sus
propias ideas.

En varias ocasiones, Nieremberg arremete contra los ateos, a los
que intenta convencer de que Dios no es el culpable de los males y
desgracias que encierra el mundo. Y así lo refleja en su Theopoliticus11,
libro con dos partes: en la primera, ataca a los incrédulos y en la
segunda, elogia a la monarquía católica. En esta obra su autor se
esfuerza por demostrar que el mundo se encuentra en orden, y que
ni la eternidad del alma, el paraíso, el infierno, ni las penas de esta
vida contradicen esta disposición12. Nieremberg creyó que podía
derrotar a los ateos probándoles que todos los seres eran ab alio, que
ninguno era su propio artífice, que el ser infinito era el único necesario
y subsistente por sí mismo:

Dic, age, ista quae vides, unde sunt? An ab alio, an a se? Hoc non:
nemo enim sui faber est; nihil se facit. Si ab alio? Ergo in ultimum
aliquod debes omnino impingere, quod non sit ab alio. Istum Deum
voca, radicem essentiarum, et, ut Synesius ait, semen entium: a quo
cetera, qui non ab aliquo13.
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Nieremberg fue profundamente dualista. La distinción que hace del
alma y el cuerpo fundamenta su pensamiento y, al mismo tiempo,
explica sus discursos sobre la muerte, el sufrimiento y el desengaño.
Estas ideas las plasmó de forma clara y concisa en su De arte voluntatis
libri sex. En él se gestan las doctrinas que, posteriormente, desarrolla
en Dictámenes, De la hermosura de Dios y su amabilidad, y De la diferencia
entre lo temporal y eterno. Según este autor, la voluntad humana puede
lograr todo lo que se proponga por medio de la gracia: aumentar la
dicha, destruir miserias o variar la fortuna. Este tratado comienza
siendo una lección estoica y ascética, pero, a lo largo de sus folios, la
enseñanza se va tiñendo de neoplatonismo y misticismo14, hasta
llegar a la conclusión de que la voluntad se debe servir del
entendimiento para no actuar a ciegas. No se puede hacer un buen
uso de la libertad si no existe una previa contemplación de lo eterno,
lo invisible y el desengaño. Si el hombre quiere ser libre, primero ha
de conocerse a sí mismo y no lo conseguirá si antes no contempla a
Dios. Así se llega a la unión del alma con el creador, un vínculo en
cuya cumbre se halla la muerte.

Caeterum, ut iuvat cognitio Dei veram aestimationem; ita iusta
aestimatio rerum, id est, contemptus, iuvat cognitionem Dei.
Contemplari diuina animus nequit, nisi contempto corpore: at, qui
contemnit corpus, nec mortem timebit, nec voluptates amabit,
minus ipsarum instrumenta, diuitias. Scit impedimentum veritatis
corpus esse; illo se pro viribus desuet, quod scit malorum causam.
Bella, rapinae, propter diuitias sunt; diuitiae propter corpus15.

Para Nieremberg, la muerte es la puerta que libera al hombre. Gracias
a ella salimos de los peligros y angustias de la vida terrestre y
entramos en la gloria del cielo. Por ello atrae más que cualquier gloria
mundana:

…cur dolemus et timemus mortem, quae ianua est, qua effugimus
omnia pericula et labores vitae. Pro gloria mundana plures
appetierunt mortem, pro gloria caelesti ne timeamus16.

Concibe la vida como un sueño y el mundo como un gran teatro.
Aborda estos temas bajo su propio punto de vista lo mismo que
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hacen Calderón de la Barca y Gracián. Duda de la realidad del mundo
visible. Para él, la vanidad de las obras y de las inquietudes humanas
se troca en pura irrealidad, en ficción, en quimera. Lo terrenal es
huidizo, efímero, incierto y engañoso. Estamos sobre un escenario,
representando el papel que Dios nos ha dado previamente.

Itaque iure Paulus ex his rerum versibilibus praeteruntibusque figuris
collegit, nos quoque licere personam obducere, ut suis theatrum
constet officiis, simulque actores fabulae. Hi dum flent, non dolent;
dum emunt, non possident; dum iubent, sine imperio sunt17.

El hombre nunca debe confundir la representación con la realidad.
El alma ha de distanciarse tanto del cuerpo como de la situación
social o histórica en la que éste se encuentra. En esta función, Dios
hace un reparto equitativo de papeles entre los personajes ricos y los
pobres, los honrados y los sinvergüenzas, los sanos y los enfermos.
De este modo, la armonía del mundo se encuentra hecha de contrastes.
Una vez que se ha asumido esto, el problema del mal pierde su
perspectiva, ya que sirve para ver más nítidamente el bien que emana
de Dios y de sus actos. Así, la muerte cobra un sentido nuevo, ya que
ella es la que transforma el mal temporal en bien eterno.

Al igual que sus contemporáneos, Nieremberg se sintió atraído
por el neoplatonismo y, de la mano de éste, por el mundo egipcio.
Esta fascinación formó parte de su amor al pasado, a civilizaciones
desarrolladas que poseyeron una cultura sólida y atrayente. Tanta
es su admiración por la cultura egipcia que incluso le dedicó un
tratado, Sigalion sive de sapientia mythica18. En este libro se transcribe la
conversación que mantienen los sabios y los dioses convocados por
Mercurio Hermes Anubis en el Olimpo. Sigalión es el encargado de
arbitrar los debates, logrando al final que todos se callen. A partir de
aquí, nuestro jesuita elucubra si este dios del silencio no es el único y
verdadero Dios del Sinaí, el protector de Israel. Es un texto cuajado
de simbolismos oscuros y artificiosos, con ecos que evocan a la
Alejandría más gnóstica19. En él se establecen las relaciones que
parecen existir entre la filosofía y la teología. Nieremberg se sirve de
la caverna platónica para dar un sentido cristiano a escenas y
personajes de la mitología grecolatina.
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El padre jesuita respeta las religiones paganas. De san Clemente
Alejandrino aprende a introducir en sus obras las enseñanzas
morales de las civilizaciones de Asia y América, junto a las de Platón,
Séneca, san Agustín o san Juan Crisóstomo. Para Nieremberg, el
budismo era una forma exótica y supersticiosa de cristianismo. Llena
su Historia naturae de leyendas y sucesos tomados de los otros mundos,
con los que intenta ilustrar que la historia reproduce un modelo
ideal de vida que se proyecta hacia la eternidad20.

Al llegar a este punto ya podemos esbozar las posibles causas que
propiciaron la fama y el olvido posterior que sufrió Nieremberg21.
Una de ellas puede ser la temática de sus obras, centrada en la
búsqueda del significado de la muerte, el sacrificio redentor de la
santa cruz, la vida eterna, es decir, ideas muy barrocas que entroncan
con las posturas más conservadoras y tradicionalistas22 de la Iglesia.
Esta orientación es comprendida, aceptada e incluso potenciada por
la sociedad del siglo XVII, pero, en el momento actual, este contenido
religioso no interesa, ya que ahora se considera al cristianismo como
una corriente filantrópica que busca el bienestar social. Ya no se
desea el cielo con la misma intesidad con que se anhelaba en los
siglos anteriores, por lo que la muerte ha dejado de tener la
connotación espantable y horrenda de antaño.

Teológicamente, Nieremberg se ciñó a las normas marcadas por
los padres y doctores de la Iglesia. Eligió las ideas que mejor le
convenían pero sin salirse de esa norma. La maraña de citas
patrísticas y filosóficas que recoge nos demuestra la importancia del
principio de tradición en su obra y en su intelecto, principio que le
permitió ser a la vez libre y fiel. El pensamiento católico no se
construye a partir de un sistema cerrado como lo hacen las corrientes
filosóficas modernas desde Descartes a la actualidad. Partiendo de
la tradición, está abierto a la asimilación de ideas y costumbres
acordes con sus preceptos.

El concepto que en la actualidad tenemos de términos como
‘originalidad’ o ‘plagio’ es muy diferente a cómo se asimilaban en el
siglo XVII. Entonces, a una persona no le interesaba ser la primera en
pensar de una forma determinada. Es más, necesitaba estar
respaldada en sus teorías por autoridades en la materia. De ahí las
reiteradas citas que pueblan sus obras. Esta aparente falta de
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creación, de innovación intelectual, es lo que origina el rechazo en el
que Nieremberg se ha visto envuelto. Sin embargo, no se ha querido
percibir que su pensamiento, en conjunto, guarda una enorme
coherencia constituyendo un mundo abierto, no rígido ni terminante
como superficialmente se pudiera pensar23. Bajo esta concepción, el
hecho de que este jesuita mencione a Séneca no significa que adquiera
todas las opiniones del filósofo ni que se prive de censurarlo cuando
se presente la ocasión. En el momento en que se impone la
sistematización filosófica se empieza a desdeñar, apartar y postergar
a hombres como Nieremberg.

Siendo uno de los máximos representantes del Humanismo
español, este jesuita ha quedado relegado al olvido. Fue un escritor e
intelectual de gran erudición, que se situó dentro de la corriente
ascético-mística. Escribió unas “5740 páginas folio en castellano y
poco menos de 5000 en latín”24 sobre diversas disciplinas.
Contemplando la extensión de su obra y la duración de su vida, se
llega a la conclusión de que Nieremberg fue un hombre vital y
trabajador. La extrema austeridad de su pensamiento y la magnitud
de su obra prohíben imaginar a un Nieremberg relajado o negligente.
En cuanto a la censura, nunca tuvo dificultades para publicar sus
libros. De ahí que la relegación en la que se ve sumido, a partir del
siglo XVIII, pudo deberse a que escribió mucho, quizá demasiado,
haciendo refundiciones de lo ya publicado. La vastedad de su obra
contribuyó seguramente a desanimar a los investigadores a la hora
de abordar su estudio. Pese a todo ello, hemos de reconocer que
Nieremberg es uno de los mejores prosistas del siglo XVII, que merece
ser en el día de hoy estudiado, rescatando de estanterías empolvadas
especialmente su producción latina, por todo lo que aún nos tiene
que decir y enseñar.
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tratado, Nieremberg intenta conducir al hombre hacia la verdad y el
desengaño, para librarlo de las mentiras existentes en el mundo. Lo
más llamativo de él son los elogios a la mortificación que aparecen a
lo largo del discurso.

De adoratione in spiritu et veritate libri quatuor. Antuerpiae: ex officina
Plantiniana Balthasaris Moreti, 16422.

De adoratione in spiritu et veritate libri quatvor. Antuerpiae: ex officina
Plantiniana Balthasaris Moreti, 16653.
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De adoratione in spiritu et veritate libri quatuor. Tyrnaviae: Melchior
Wenceslao Schnelenhaus, 1663.

De adoratione in spiritu et veritate libri quatvor. Antuerpia: Balthazar Moretus,
1669.

De adoratione in spiritu et veritate libri quatvor. Glacii: A. F. Pega, 1689.
De adoratione in spiritu et veritate libre quatvor. Colonia Agrippina: Franciscus

Metternich, 1711.
De adoratione in spiritu et veritate libri quatuor. Tyrnaviae: Fed. Gall., 1723.
De adoratione in spiritu et veritate libri quatuor. Augusta Vindelicorum:

sumptibus Mattaei Rieger, 1756.
De adoratione in spiritu et veritate libri quatuor. Bambergae, 1772.
Historia naturae, maxime peregrinae, libris XVI. Antuerpia: ex officina

Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1635. 502 p., 52 h. Es un tratado
semejante al Curiosa filosofia. En éste se hace más hincapié en la
historia natural de las Indias occidentales, especialmente la
perteneciente a las culturas inca y azteca.

Theopoliticvs, sive breuis illvcidatio et rationale divinorvm opervm, atqve
providentia hvmanorvm. Antverpiae: ex officina Plantiniana Balthasaris
Moreti, 1641. La segunda edición queda incluida en el tratado Doctor
evangelicus, Lugduni: sumptibus Francisci Comba, 1659, pp. 342-406.
En este tratado se incluyen dos obras. En la primera, Nieremberg
arremete contra los ateos, intentando demostrar que existe la
providencia y que Dios no puede ser el autor de los males y desgracias
que existen en el mundo. La segunda es una apología de la monarquía
católica, de la providencia de Dios y de los hombres que disponen un
buen gobierno.

Theopoliticvs… Graecii: P. Graffheiden, 1744.
De origine Sacrae Scriptvrae libri duodecim. Lvgdvni: sumptibus Petri Prost,

1641. 8 h., 454 p. Es una obra de exégesis, donde se explican episodios
correspondientes a la Biblia. Trata tanto asuntos teológicos como
lingüísticos.

Stromata Sacrae Scripturae. Lugduni: sumptibus Gabrielis Boissat et
Laurentii Anisson, 1642. 549 p., [14] p.; fol.

Doctrinae asceticae, sive spiritualium institutionum pandectae. Lugduni:
sumptibus Haer. Gabrielis Boissat et Laurentii Anisson, 1643. 12 h.,
493 p., 9 h. Es una antología de textos patrísticos redactada para
ensalzar la obediencia entre los religiosos. Lo mismo puede decirse
del Homiliae catenatae en cuanto a la intención.

Doctrinae asceticae… Colonia Agrippina: apud Joannem Busaeum, 1664.
Doctrinae asceticae… Colonia Agrippina, 1696.
Doctrinae asceticae… Augusta Vindelicorum: sumptibus M. Rieger, 1756.
Homiliae catenatae, siue collectanea ex vetustis patribvs sacris doctoribus, et

eruditis scriptoribus. Lugduni: sumptibus Ioannis Baudrand, 1649. 10 h.,
470 p.

Homiliae catenatae… Antuerpia: F. Canissi, 1651.
De perpetuo obiecto festi Immaculatae Conceptionis Virginis. Valencia: apud

haeredes Chrysostomi Garriz per Bernardum Nogues, 1653. 8 h., 302
p., 7 h.
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Exceptiones Concilii Tridentini pro omnimoda pvritate Deiparae Virginis expensae:
quibus non solum eius actualis sanctitas, verum et iustitia originalis confirmatur.
Accedunt eiusdem auctoris dissertationes epistolicae de Immaculata Deiparae
Virginis Conceptione. Antverpiae: ex officina Plantiniana Balthasaris
Moreli, 1655.

Dissertationes epistolicae de Immaculata Conceptione Deiparae. Antuerpia:
Baltasar Moreto, 1655.

Svpplex libellvs pro Immaculata B. Virginis Conceptione, et pace christianorvm
principvm. Madrid: Pablo de Val, 1655.

Theoria compendiosa de solida veritate conceptae Deiparae absque labe originali;
ex canonicis, atque orthodoxis fundamentis. Valencia: Bernard Nogues,
1656.

De nova moneta Sanctissimi D. N. Alexandri VII pro gloria Immaculatae
Conceptionis perpensa, liber singvlaris. Valentiae: Bernard Nogues, 1656.

De sanctitate institvti festi certa, et necessaria ad cultum eclesiasticum, singillatim
in festo Immmaculatae Conceptionis, praecepto a Summus Pontificibus.
Valentiae: Bernard Nogues, 1657.

Trophaea mariana, sev de victrice misericordia. Deiparae patrocinantis hominibvs.
Antverpiae: apud viduam et haeredes Ioannis Cnobbari, 1658. Este
tratado está formado por documentos de carácter histórico y popular
sobre la devoción a la Virgen y los milagros que se le han atribuido.

De virginitate Sanctissimae Dei Matris, super admiranda… et Deum decente,
ultraleges naturae, et virtutis morales, comprobante Immaculatam Virginis
conceptionem etiam passivam, apologetica dissertatio. Antverpiae: [s.i.],
1658.

Opera parthenica de super-eximia et omni-moda puritate Matris Dei. Lugduni:
sumptibus Claudii Bourgeat et Michaelis Lietard, 1659. Está constituido
por pequeños tratados teológicos que fueron publicados sueltos a lo
largo de la vida de Nieremberg.

Svccvs prvdentiae sacropoliticae ex nonvllis R. P. Ioan Evsebii Nierembergii…
operibus expressvset per locos communes digestos. Opera D. Pavli Ant. de
Tarsia. Lugduni: Clavdius Bourgeat et Michel Lietard, 1659.

Doctor evangelicus. Ex variis selectisque concinnatus opusculis. Ad pietatem
christianam instituendam. Lugduni: sumptibus Francisci Comba, 1659.

Sylloge axiomatum et institutionum spiritualium christianae philosophiae ex
patribus et vetustis doctoribus. Lugduni, 1659. Según Didier27, esta obra
y la siguiente, Silva catequistica, se encuentran desaparecidas, para
lo cual se basa en los testimonios dados por Andradre28 y
Sommervogel29.

Silva catequistica ex patribus et doctoribus, qui christianas institutiones illustrant.
Lugduni, 1659.

Hieromelissa bibliotheca, de doctrina evangelii, Imitatine Christi et perfectione
spirituali. Lugduni: sumptibus Clavdius Bourgeat et Michel Lietard,
1661. III t.
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Notas
1 Nieremberg cuenta con varias biografías. El padre Juan de Igarza y
Vargas realizó una de las primeras, que quedó manuscrita y se extravió
en alguno de los traslados de la Compañía. Se tiene noticia de ella gracias
a Sommervogel. Michel Liétard se basó en ésta para redactar una latina,
que publicó junto a Opera parthenica y la Hieromelissa bibliotheca. El padre
Alonso de Andrade elaboró la que quizá sea la más famosa de todas,
Breve relación de la vida del P. Iuan Eusebio Nieremberg, incluida en el tomo V
de la serie de los Varones ilustres de la Compañía de Jesús. A los pocos días de
morir este autor, el padre Diego de Celada escribió la Carta del Rector del
Colegio Imperial de Madrid, para los superiores y religiosos de la Compañía de
Jesús de esta provincia, sobre la muerte y virtudes del P. Juan Eusebio Nieremberg,
de la Compañía de Jesús [s.l.: s.i.], [s.a.]. También se conserva la Inscripción
fúnebre y breve discurso, en varios versos castellanos, a la muerte, o tránsito del
Reverendíssimo Padre Juan Eusebio de Nieremberg, de la Compañía de Jesús,
dedicado a la feliz memoria de su nombre. Año 1658, Madrid: Domingo García
Morrás. En 1673 Giovanni Battista Manni le dedicó el Ritratti della gloria
del Paradiso rappresentata in immagini, ed espressa in esenpi al peccatore duro di
cuore. Con alcune Considerationi sopra el rigorisissimo Giuditio di Dio dal P. Gio.
Eusebio Nieremberg (Milano: Federico Agnelli). Y ya en el siglo XVIII, Andrés
Marcos Burriel y Antoine de la Roque escribieron sus respectivas
biografías, pero ambos manuscritos tampoco se han conservado. Cf.
Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Tomo IV
(Bruxeles–Paris: Oscar Schepens–Alphonse Picard, 1894) 550; Hugues
Didier, Vida y pensamiento de Juan E. Nieremberg (Salamanca–Madrid:
Universidad Pontificia–Fundación Universitaria Española, 1976); y José
Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, Tomo XVI (Madrid: C. S. I.
C., 1994) 48-49.
2 La biografía escrita por el padre Alonso de Andrade es más bien un
panegírico, bastante parcial y subjetivo, sobre la existencia y capacidad
de trabajo del padre Nieremberg, con el que se pretendía abrir el camino
hacia su beatificación.
3 La única excepción se encuentra en la vida que realizó de san Ignacio
de Loyola, bastante alejada de la realidad. Tan exagerada es, que incluso
sus superiores la desaprobaron en su primera versión de 1631,
exigiéndole que la enmendara considerablemente. En el Archivo Histórico
Nacional, sección de Inquisición, nos 838 y 1122, se recoge la censura
escrita por el Secretario del Prepósito General sobre la Vida de san Ignacio
de Loyola (1631) por no ajustarse a la realidad y relatar obras y milagros
sin fundamento.
4 José Simón Díaz, Historia del Colegio Imperial de Madrid, Tomo I (Madrid:
C. S. I. C.–Instituto de Estudios Madrileños, 1952-59) 563.
5 Cf. Victorino Capánaga, “San Agustín y el P. Nieremberg,” Augustinus 3
(1958): 529-40; e Isidoro Iparraguirre, “Un escritor ascético olvidado: el
padre Juan Eusebio Nieremberg, 1595-1658,” Estudios Eclesiásticos 32 (1958):
427-48.
6 Cf. J. A. van Praag, “La primera edición de De la diferencia entre lo temporal
y eterno del P. J. E. Nieremberg,” Boletín de la Real Academica Española 38
(1958): 429-34.
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7 Vidas exemplares y venerables memorias de algunos claros varones de la Compañía
de Jesús (Madrid: Alonso de Paredes, 1647).
8 Cf. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España,
Tomo II (Madrid: C. S. I. C., 1940) 104. Nieremberg también figura en el
Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1726-1739).
9 Cf. R. Ricard, “Nieremberg,” Revue d’Ascétique et de Mystique 35 (1959):
234-35; Herbert Thurston, “A curious literary imposture,” Month 54 (1885):
1-14; y Josep María de Casacuberta, “Sobre la gènesi de l’Atlantida de
Jacint Verdaguer,” Estudis Romànics 3 (1951-1952): 1-52.
10 Al final de este artículo se localiza un catálogo bibliográfico de los
testimonios –manuscritos e impresos– que se conservan de la obra latina
escrita por el padre Nieremberg.
11 Este título entronca con la moda que en el siglo XVII se extendió de unir
el nombre divino con la idea de la ciudad terrenal. Lo mismo hace
Espinosa con su Tractatus theologico politicus (1670). Pero la semejanza
solo radica en el título, no en el contenido.
12 La publicación de esta obra coincide temporalmente con las de las
Meditaciones metafísicas de Descartes y la Providencia de Dios de Quevedo.
13 Juan Eusebio Nieremberg, Theopoliticvs, sive breuis illvcidatio et rationale
divinorvm opervm, atqve providentia hvmanorvm, lib. I, cap. 3 (Antverpiae: ex
officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1641).
14 Enrique Rivera de Ventosa, “Platonismus und Neoplatonismus: Juan
Eusebio Nieremberg y Ottin,” Grundriß der Geschichte der Philosophie des 17
Jahrhunderts (Basel: Schwabe, 1998) 332-338.
15 Juan Eusebio Nieremberg, De arte voluntatis libri sex, lib. III, cap. 58
(Lugduni: Sumptibus Iacobi Cardon, 1631) 291-2.
16 Juan Eusebio Nieremberg, De adoratione in spiritu et veritate libri quatuor
(Antuerpiae: ex officina Plantiniana Blathasaris Moreti, 1631) 390.
17 Juan Eusebio Nieremberg, De arte voluntatis libri sex, lib. I, cap. 79, 111.
18 Sigalión es el dios egipcio del silencio.
19 El Singalion sive de sapientia mythica pertenece al género literario de la
Hieroglyphica ut emblemata.
20 Nieremberg se basó en otros libros a la hora de escribir su Historia
naturae, ya que jamás se movió del reino de Castilla, por lo que no pudo
conocer in situ aquel nuevo mundo que tanto le sorprendía. Pero apenas
incluye las referencias de las citas, ya que en esa época los misioneros
aún no contaban como ‘autoridades’ en el mismo nivel que los filósofos,
los padres y los doctores de la Iglesia. Cf. Domingo Ledezma, “Una
legitimación imaginativa del Nuevo Mundo: la Historia naturae, maxime
peregrinae del jesuita Juan Eusebio Nieremberg,” Luis Millones Figueroa
y Domingo Ledezma, eds., El saber de los jesuitas, historias naturales y el
Nuevo Mundo (Madrid–Frankfurt: Iberoamericana–Vervuert, 2005) 53-83;
y Luis Millones Figueroa, “La inteligencia jesuita y la naturaleza del
Nuevo Mundo en el siglo XVII,” en Luis Millones Figueroa y Domingo
Ledezma 27-51.
21 Giuseppe Mazzocchi, “Note sulla fortuna italiana e lombarda di Padre
Juan Eusebio Nieremberg,” Studia Borromaica 13 (1999): 57-72.
22 “La Tradición no es inmovilismo, como lo prueba la historia cristiana
por su complejidad misma. Siempre le queda la posibilidad de crear
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nuevas formas de vida religiosa o de santidad, o nuevas teologías a
condición de que estas creaciones no estén en contradicción con las
formas primitivas o antiguas, sino que las prolonguen, las perfeccionen,
o les den nueva vida” (Didier 12-13).
23 Según la mentalidad actual, las ideas de un autor han de estructurarse
bajo un sistema riguroso y cerrado, por ello se cree que al citar a otra
persona se adopta su pensamiento en su totalidad. Este parecer no es
compartido por los escritores grecolatinos de la Antigüedad ni por los
del siglo XVII. Se puede citar una frase únicamente por sus cualidades
literarias, sin importar su significado ni el lugar donde se inserta. E incluso
se puede hacer referencia continua a pasajes de autores que luego se
reprueban.
24 Didier 7.
25 Los documentos y manuscritos que se conservan sobre Juan Eusebio
Nieremberg son escasos y fragmentarios. Esto se debe en gran medida
a la suerte que corrió el Colegio Imperial de Madrid, lugar donde este
autor se formó, enseñó y vivió. Los motines y levantamientos madrileños
durante los siglos XIX y XX provocaron la pérdida de muchos escritos
que se habían guardado tras la dispersión de la Compañía de Jesús en el
siglo XVIII. Según ha comprobado Hughes Didier, el único archivo donde
se localizan datos sobre este autor es el de la Compañía de Jesús en
Roma. Gran parte de las cartas mandadas a la Curia Generalicia en vida
de Nieremberg han desaparecido, y el registro de las epístolas enviadas
por el Prepósito General de Roma o por sus secretarios es muy reducido.
A partir de 1640 los catálogos están incompletos, así como el registro de
la provincia de Toledo; de ahí que la práctica totalidad de los manuscritos
de Nieremberg se hayan perdido. Sin embargo, sus libros impresos
tuvieron una gran difusión en la Europa de los siglos XVI y XVII, hasta tal
punto que siempre aparecen ejemplares en los catálogos de las más
importantes bibliotecas. Cf. Cristóbal Pérez Pastor, “Documentos sobre
el P. Juan Eusebio Nieremberg,” Bibliografía madrileña, Tomo III (Madrid:
Huérfanos, 1907) 31-32; José Simón Díaz, “Notas sobre el P. Nieremberg,”
Aportación documental para la erudición española (Madrid: C. S. I. C., 1947) 4-
6; y Alberto Porqueras Mayo y Jospeh Laurenti, “La colección de Juan
Eusebio Nieremberg en la Universidad de Illinois (Ediciones del siglo
XVII),” Philologii Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, Tomo III (Madrid:
Gredos, 1986) 355-68.
26 Esta edición aparece citada por Carlos Sommervogel, aunque no se
ha localizado ningún ejemplar. Cf. Carlos Sommervogel, Tomo V, 1731.
27 Didier 515.
28 Alonso Andrade, Vida del muy espiritual y erudito Padre Juan Eusebio
Nieremberg (Madrid: Alonso de Paredes, 1660).
29 Carlos Sommervogel, Tomo V, 1763-4.
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