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"EGO ARABICOMANÉS" 
Andanzas del humanista 

Nicolás Clenardo en España y Portugal 

Pocas veces el destino depara a los hombres impulsados por la pasión y 
el afán de saber, obedientes a su genio, una existencia tan intensa y rica como 
la que le fue dada al humanista belga Nicolás Cleynaerts (Clenardo). Nacido 
en Diest, Brabante, en 1493 o 1494 y muerto en Granada en 1542 (1), dedicó 
su vida al estudio filológico del griego, hebreo y, con singular apasionamien-
to, del árabe. 

Clenardo fue una persona comunicativa, locuaz y hasta campechana, 
observador agudo del mundo que le rodeaba, no desprovisto de un particular 
gracejo, como demuestra serlo en su extenso e interesante epistolario. (2) 

Su interés por el árabe, que no le abandonaría nunca, hasta el punto de 
determinar el curso de su vida, nació cuando en medio de sus estudios descu-
brió en los comentarios de los judíos a la Biblia, particularmente en los de 
Abraham ben Me' ir ibn Ezra, la afinidad que había entre el hebreo y el árabe. 

(1) Véase CHAUVIN, Víctor y ROERSCH, Alphonse: "Étude sur la vie et les travaux de 
Nicolás Clénard", en Mémories couronnés et autres mémories publiépara l' Academie Royale de 
Belgique. LX, 1900-91. 

(2) Véase ROERSCH Alphonse: Correspondance de Nicolás Clénard. Bruxelles, 1940-41, 
3 vols. Del extenso corpas epistolar hemos escogido para nuestro estudio las siguientes misivas: 
Carta a Juan Vaseo, Salamanca, 24.2.1533 13); Carta dedicatoria a Hernando Colón, 
Salamanca, 14.5.1533, en T. Livio, Decadis prime liber, (ed. N. Clenardo), Salamanca, Juan de 
Junta, 1533 (n» 15); Carta a J. Vaseo, Salamanca, 5-6.11.1533 (n° 16); Carta a Jacobus Latomus, 
Evora, 26.3.1535 (n= 24); Carta a J. Latomus, Granada, 12.7.1539 (n^ 47); Carta a J. Latomus, 
Gibraltar, 7.4.1540 (n» 48); Carta a J. Latomus, Tetuán, 21.4.1541 (n= 50); Carta a J. Latomus, 
9.4.1541 (n° 54); Carta "ad christianos, de professione arabica, militaque constituenda adversus 
Machometum", Fez, c. 1540-41 (n- 63); Carta a Carlos V, Granada, 17.1.1542 (n® 61). 

Con el fin de evitar enojo.sas notas a pie de página no haremos referencias expresas de las 
citas que tomamos del propio Clenardo. 



Sin embargo, no pudo satisfacer su curiosidad. No había en Lovaina ni 
profesores ni libros. Ni siquiera "el libro que se había impreso en Granada 
hace unos años donde vienen indicados los nombres y las figuras de las 
letras". Se trata, sin duda, del Arte para saber la lengua arauiga de Fray 
Pedro de Alcalá. (3) Unicamente pudo disponer del Psalterio "illud 
Nebiense", quien no es sino Agostino Giustiniano, obispo de Nebbio, que 
editó en 1516, en Génova, el Psalterium Hebraicum, Grecum, Arabicum & 
Chaldeum, cum tribus interpretationibus & glossis. (4) "Cuando lo vi por pri-
mera vez, me entró el irresistible deseo de aprender árabe, y aunque pudo 
enseñarme tan sólo el alfabeto (en realidad sólo las consonantes), me puse a 
hojear el volumen y, estimulado por la curiosidad, creí haber encontrado un 
medio de asimilar los caracteres de esta lengua extraña". 

Sus comienzos de "arabicar" como dice, fueron los del autodidacta insa-
tisfecho. ¿Pero cómo conseguir libros y sobre todo profesores, al menos uno, 
que le pudieran enseñar? En adelante Clenardo irá a la caza de ambos. Por 
medio de un amigo, Daniel van Bomberghem, se enteró de que en Venecia 
vivían médicos judios que leían a Avicena en el texto original. El amigo que 
se disponía a viajar a la ciudad de San Marcos le promete enviarle algunas 
páginas en árabe. Un fraile franciscano de origen portugués, Roque de 
Almeida, (¿converso?) que asistió a sus clases de hebreo, le refirió que en 
Salamanca "había un profesor de griego, un profesor de hebreo, un profesor 
de caldeo e incluso un profesor de árabe". Clenardo no cabe en sí de gozo. 
"Yo ya no soñaba más que en un viaje a España". El desengaño vendría más 
tarde. Pero no adelantemos acontecimientos. 

En este punto intervino el hado que tenemos cada cual. Pero escuchemos 
al propio Clenardo. "En esta época -estamos en 1531- se encontraba en 
Brabante D. Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, a quien debemos el 
descubrimiento de las Indias (...). Este, como la mayoría sabe, recorrió toda 
Europa, con el fin de consagrar toda su fortuna a la creación de una célebre 
biblioteca. (...) Colón había venido a Lovaina para adquirir obras destinadas a 
enriquecer su biblioteca". (5) Como nos cuenta también Clenardo, Colón 

(3) Para esta obra impresa en Granada por Juan Varela de Salamanca, 1505 y 1506, véase 
NORTON, F.J.: A descriptive catalogue of prínting in Spain and Portugal 1501-1520 
Cambndge, University Press, 1978, núm. 348, 349, 352. 

(4) Véanse ROERSCH, A:, Correspondance. II, pág. 108 y NORTON, F.J.: Italian prin-
ters 1501-1520. An annotated list, with en introduction, London, Bowes and Bowes, 1958, pág. 
38. 

(5) Cuando Clenardo dedica a Hernando Colón su edición de Livio, hace el siguiente elo-

"Así como tu ilustre padre, por un sorprendente prodigio, ha implantado en el Nuevo 
Mundo, el poder y la civilización de España, tu, en justa compensación de los beneficios recibi-
dos del padre, acumulas en España la sabiduría de todo el universo. ¿Qué diré de la famosa biblio-



comentó a Andrés de Resende, "hombre al que estimo mucho" (6), sus pro-
pósitos y la intención de llevarse a Andalucía, a cambio de justos emolumen-
tos, a alguien que podría serle al mismo tiempo consejero en los libros y com-
pañero de estudio. Poco faltó para que Resende y Colón, que era otro apasio-
nado, sacaran a Clenardo de su clase sobre "De sacerdotali dignitate" de San 
Juan Crisóstomo. En aquel momento, Clenardo que tenía ciertos problemas 
profesionales en la Universidad, agitada por las controversias suscitadas por 
los seguidores y enemigos de Erasmo (7), aceptó gustosamente, "presumien-
do que en España podría felizmente arabicar". 

El relato que Clenardo hace del viaje y sus primeras vivencias en España 
resulta de lo más sabroso. A principios de octubre de 1531 (8), un pequeño 
grupo de viajeros compuesto por H. Colón, Clenardo, su amigo y compañero 
Juan Vaseo (9), Juan Hammonius, un borgoñón de Fontanet, doctor en leyes, 
a los que Colón había ganado también para su biblioteca y unos criados, se 
pusieron en camino. Pasan por Cambrai, donde Clenardo saluda a su maestro 
Jacobus Latomus, París, Tours, Poitiers para llegar a mediados de noviembre 
a Vizcaya y Castilla. Nuestros profesores universitarios, acostumbrados a via-
jar en carruaje, lo pasaron muy mal a lomos de sus cabalgaduras. "Sobre todo 
yo -cuenta Clenardo- que soy grande y corpulento, ofrecía un magnífico 
espectáculo (...) y Vaseo, compañero de infortunio, creyendo que iba a caer, 
parecía agarrarse con los dientes a las crines del caballo". Las inhóspitas posa-
teca que, desde hace ya algunos años, has formado a expensas de tantos y tan grandes y persis-
tentes esfuerzos? Por su lujo y magnificencia tu casa de Sevilla es cienamente notable, pero aún 
es más admirable por los tesoros de su biblioteca, donde se encuentra todo lo que los autores han 
publicado hasta el presente. Para descubrir estas abundantes riquezas, para sacarlas de todas par-
tes, hasta de los rincones más remotos, dejaste ya dos veces tu patria y has recorrido casi toda 
Europa, sin dejane embarazar ni por los expendios ni por los peligros del camino". 

(6) Andrés de Resende, arqueólogo y humanista portugués, que por estas fechas se encon-
traba en Lovaina. 

(7) Véase CHAUVDM, V. y ROERSCH, A,: "Étude", págs. 17-24. BATAILLON, Marcel: 
Erasmo y España, estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. México - Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2- ed., 1966, pág. 414, piensa que fue el deseo de aprender árabe 
el motivo que le impulsó en definitiva a abandonar Lovaina. 

HARRISSE, Henry: Excerpta Colombiniana. BibUographie de Quatrecents Piéces 
Gotiques, Frangaises, Italiennes & Latines du commencement du XVI ^ siécle non décrites jusqu' 
id précédée d' une historie de la Bibliothéque Colombine et de sonfondateur, Pans, H. Welter, 
1887, pág. 13, presume, sin fundamento que H. Colón conoció a Clenardo ya en 1522 en Lovaina 
y a Juan Vaseo en Brujas en el mismo año. 

(8) El 9 de octubre, H. Colón efectuó en Amberes unas últimas compras de libros. Véase 
WAGNER, Klaus:, "El itinerario de Hernando Colón según sus anotaciones. Datos para la bio-
grafía del bibliófilo sevillano", en Archivo Hispalense 203, Sevilla, 1984, pág. 97. 

(9) Sobre Juan Vaseo, véanse Biographie Nationale puhliée par /' Académie Royale de 
Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique, vol. 26, cois. 504-508; HUARTE y ECHE-
NIQUE, Amalio: "Apuntes para la biografía del maestro Juan Vaseo" en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos XL, Madrid, 1919, págs. 519-535; ROERCH, A.:, "Le maítre de 
Salamanque Johannes Vasseus", en L' Humanisme Belge á l'époque de la Renaissance. Études et 
Portraits. 2éme serie, Braxelles, 1933, págs. 79-96. 



das españolas, donde apenas encontraron comida y leña para calentarse, con 
un solo vaso para todos que Vaseo tuvo la desgracia de romper, superan con 
mucho las incomodidades de los albergues alemanes, objeto de las mofas de 
Erasmo. "¡Qué resucite Erasmo y venga a Salamanca!". 

De Vitoria pasaron a Burgos, Valladolid y Medina del Campo, donde 
residía la Virreina de las Indias, viuda de don Diego Colón, y finalmente a 
Salamanca. "Reposamos en esta ciudad y dimos descanso a nuestras montu-
ras sobre las cuales nos habíamos roto el espinazo (...). En cuanto a Clenardo, 
muy grande en su corta túnica, se paseaba en medio de los estudiantes bus-
cando un profesor de árabe". Y tuvo suerte, como veremos más adelante. 

Como era de esperar, quiso quedarse en Salamanca. Pero para ello había 
que dejar sin efecto el contrato con H. Colón que le obligaba residir durante 
tres años en Sevilla. Don Hernando accedió finalmente - supongo - a regaña-
dientes, gracias a los buenos e interesados oficios de Juan de Toledo, por 
entonces obispo de Córdoba quien inmediatamente enganchó a Clenardo 
como preceptor de su sobrino Luis de Toledo, hijo del Virrey de Nápoles. Sin 
embargo. Colón insistió en que le pagara una indemnización de cincuenta 
ducados, que no tenía el modesto profesor universitario. (10) Pensó liquidar 
su deuda con la venta de algunos ejemplares de sus obras (11), pero los libros 
no llegaban de su tierra, y así todavía en 1533 tuvo que recurrir a su amigo J. 
Vaseo, entonces en Medina del Campo, pidiéndole que fuera su pagador y fia-
dor. 

Dejemos que Colón, Vaseo y los demás se vayan a Sevilla, Vaseo para 
cumplir sus funciones de bibliotecario, pronto "desesperado y minado por el 
clima tropical", Hammonius para morir de un acceso de fiebre. 

Clenardo se quedó en Salamanca, aunque no tardó en advertir que allí no 
había ningún profesor de árabe, ni siquiera de caldeo. Lxis halagüeños augu-
rios del fraile franciscano que le sedujeron para marcharse a España se esfu-
maron. No obstante, se enteró de que Hernán Núñez, catedrático de griego, 
"había estudiado en otros tiempos esta lengua". Corrió a hacerle una visita y 
preguntarie si no poseía algún libro árabe. El Comendador Griego no debió de 
quedar poco sorprendido, cuando Clenardo poco a poco fue participándole sus 
intenciones. "¿Por qué ocuparte - le dijo - de esta lengua bárbara? Ya es bas-

(10) No podemos evitar tener la iitipresión de un H. Colón agarrado y hasta rencoroso si 
vemos que en sus repertorios bibliográficos (Indice General Alfabético) no consta que poseyese 
una sola obra de Clenardo. 

(11) Forestas fechas Clenardo había publicado ya sus Tabulae in grammaticam hebraeam, 
Lovama, Thierry Martens, 1529 y las Institutiones in linguam graecam, Lovaina, Rutger Rescius, 



tante haber aprendido el griego y el latín. Yo sufrí la misma locura que tú en 
mi juventud, y no contento con estudiar el hebreo, añadí el árabe. Pero ahora, 
dejando de lado todo lo demás, no me ocupo más que de las letras griegas". 
No obstante, ante la insistencia vehemente de Clenardo, le ofreció su amistad 
y hasta se convirtió en su mentor. Años más tarde, Clenardo, que era un hom-
bre cabal, dedicaría en su carta "Ad christianos" este cariñoso recuerdo al que 
fuera su primer profesor de árabe: "Querido maestro, en mi nombre y en nom-
bre de todos que se beneficiaron de tu bondad, yo que me encuentro en plena 
Africa, te expreso con mi pluma nuestro reconocimiento eterno". 

Por de pronto, Hernán Núñez prometió buscar para el día siguiente, entre 
los libros de su biblioteca los olvidados de lengua árabe. -"Feliz Clenardo, que 
vas a poder contemplar las vocales árabes", que era lo que le preocupaba en 
este momento. Hechas las pesquisas oportunas aparecieron "los Cuatro 
Evangelios" en magníficas letras, y algo más tarde una pequeña gramática. 
También consiguió comprar por fin el Arte de Pedro de Alcalá. Con estos ele-
mentos, ayudado por las clases de su maestro, Clenardo se puso a estudiar, en 
casa de Núñez y en su cuarto de la posada de la Cruz, cerca de la Plaza Mayor. 
"Detrusus in pistrinum arabicum spacio sex mensium" (12) hizo tales progre-
sos "que no habría vacilado enseñar públicamente el árabe". Incluso pensó en 
hacer imprimir unas modestas "rudimenta" de la lengua árabe. Para ello se 
concertó con el librero Juan de Junta y con un grabador, compatriota suyo, 
capaz de realizar la letren'a necesaria en madera de boj. Pero Junta cambió de 
idea; pensando que tendrían poco éxito, el negocio se fue al garete. 

Mientras Clenardo venía dando con mucho éxito un curso privado de 
griego, lo que contribuyó a que la Universidad le diera en 1533 una cátedra 
de latín y de griego. Sin embargo, "enemigo del ruido y amigo de la soledad", 
no le gustaba el trato ceremonioso de saludos y sombrerazos de los españoles, 
ya que "estúpido que soy y ya demasiado entrado en años, no resulta fácil 
adquirir todas estas bellas maneras". Más aún le disgustaban costumbres uni-
versitarias como ésta. "Tan pronto terminan las clases, los profesores, cual 
oráculos, pueden ser abordados al azar por el primero que llegue, y cualquie-
ra que sea la pregunta que llega a la mente o la boca del estudiante - aun cuan-
do sea rústico como un arcadio -, tú, el maestro, debes acogerle con benevo-
lencia y discutiría como si fuese una cosa seria, so pena de que parezcas des-
cuidar tu papel de maestro". Además el salario era corto. 

A tiempo vino la invitación del Rey de Portugal Juan III de pasar a este 
país y ocuparse de la educación de su hermano Enrique. Y Clenardo se fue. 

meses. 
(12) Así en la carta a Carlos V; en la que se dirige a los cristianos en general habla de 9 



obedeciendo sin duda también al señuelo que le había puesto su amigo portu-
gués Andrés de Resende, de que allí había un sabio médico conocedor del 
árabe. Ocupado en otros asuntos, Clenardo poco pudo dedicarse en Portugal 
a su amado árabe, aunque refiere haber hecho prácticas en la redacción de car-
tas y ejercicios de estilo, amen de dar forma de libro a un Léxico árabe a base 
de fichas ordenadas que había venido reuniendo. 

Un. día llegó el momento de pensar en el regreso a su patria, no sin antes 
haber pasado por Santiago de Compostela. Además quería recorrer antes algu-
nas ciudades de España (Salamanca, Zaragoza, Murcia, Granada, Sevilla, y 
"tal vez Toledo y Alcalá" en busca de un arabicoparlante y llevárselo al Norte. 
En Braga le habían hablado de un árabe cautivo en Zaragoza. Pero al pasar 
por Coimbra se enteró de que en Sevilla vivía "un alfarero recientemente con-
vertido, hombre de origen musulmán, que sabía bien el árabe". Ni que decir 
tiene que Clenardo modificó al instante su itinerario plantándose en Sevilla, 
donde por mediación de Hernando Colón consiguió que el alfarero "me diera 
un sitio en medio de los cacharros, e incluso haciendo girar la rueda" le aten-
diera. Pero cuando el alfarero se enteró de que quería tomar clases, declinó 
amablemente, pretextando que estaba ocupado por ejercer al mismo tiempo la 
medicina en Triana y, sobre todo, que, "aunque moro de nación, era verdade-
ramente cristiano"; no quería habladurías. Cerca estaba el castillo de San 
Jorge, sede del Santo Oficio de la Inquisición. 

Desesperado, Clenardo se mezcló entre los esclavos del mercado y 
encontró a uno "que se decía letrado". Este está dispuesto a darle clases, 
pagándosele lo mismo que ganaba de salario. Incluso estaba decidido a acom-
pañarte a Brabante si le compraba a su amo. Clenardo ya "le veía junto a mí, 
cual un Despauterius o un Lebrija". Pero llegó el rescate de Africa y el moro 
se fue. 

Sin embargo, este individuo le había contado que en Almería estaba cau-
tivo un compatriota suyo muy instruido, nada menos que un alfaquí, fácil de 
rescatar. Pensando que era invierno, el camino largo y temiendo los peligros 
que amenazaban, sobre todo por los corsarios berberiscos, Clenardo vacila; no 
obstante se traslada a Granada, de donde envía un criado a Almería en busca 
del alfaquí. El criado vuelve con las manos vacías: exigían nada menos que 
200 ducados de oro. ¿Qué hacer? Después de dos meses, Clenardo en perso-
na se dirige a Almería, creyendo, tal vez, que llevando él el asunto lo conse-
guin'a. Inocente criatura - diríamos -, que se sorprende de que ante tanto inte-
rés mostrado el precio hubiera subido a 300 ducados. En este punto intervino 



don Luis de Mendoza, marqués de Mondéjar, Capitán General del Reino de 
Granada y alcaide de la Alhambra de Granada, proponiéndole poner a su ser-
vicio al alfaquí, a cambio de que le diera a él y a su hijo clases de griego. Y 
así se hizo. Clenardo aplaza una y otra vez su regreso a la patria, pensando 
que podría mejorar aún sus conocimientos. 

Amparado por el marqués vive en la misma Alhambra, y con el alfaquí 
se entrega intensamente al estudio del Corán y de la Sunna, discutiendo con 
su moro sobre las prácticas y costumbres de los musulmanes (poligamia, ritos 
y otras cosas que le parecen extrañas). De tener suficientes libros, tiene la 
intención de "traducir al latín todo el código de la doctrina musulmana". En 
el transcurso de sus estudios se opera un cambio de intenciones. Ya no se trata 
de aprender árabe, sino de combatir a Mahoma, máxime cuando su "eminen-
te amigo" Francisco de Vitoria, que estaba al corriente de su labor, le había 
exhortado a ello, argumentando que gran parte de la población de España 
sufría el contagio musulmán y que habría que tener en cuenta también a estos 
fieles cristianos nuevos. Vitoria piensa que el libro escrito en latín - Clenardo 
nunca aprendería bien el castellano - debería traducirse al castellano y hasta 
al griego, por las misma razones. 

Clenardo sueña ya vanamente con crear un "Instituto de Estudios 
Islámicos". El obispo de Cartagena, Juan Martínez Siliceo, preceptor del prín-
cipe Felipe y hombre influyente en la corte imperial, le prometió su apoyo, si 
consentía en establecer su escuela en Granada. En su opinión "son los cristia-
nos nuevos que necesitaban una Escuela de este tipo". Clenardo, en cambio, 
insiste en que sea en Brabante. "Contesté pues que mis proyectos no estaban 
hechos para la gente de Granada, que por miedo a la Inquisición, simulan ser 
cristianos. Yo soñaba con soldados que podrían combatir a los mahometa-
nos". 

Para empezar a formar alumnos que hablaran y escribieran bien el árabe 
hacían falta obras que "encierran los misterios del Islam". Sin embargo, 
muchas se habían quemado y la Inquisición seguía quemándolas, aunque a él 
"sean más útiles que a Vulcano". Sus peticiones dirigidas al cardenal de 
Burgos, Juan de Toledo y a Siliceo caen en saco roto, a pesar del interés que 
le manifiestan. En esta situación, Clenardo toma la heroica decisión de mar-
charse, provisto de una carta de recomendación de su alfaquí, a Marruecos 
(fines de marzo de 1540), tanto para adquirir manuscritos como para observar 
las costumbres e instituciones. 



A pesar de los malos tratos que recibió durante los quince meses de sus 
estancia en Fez (hasta principios de septiembre de 1541), logró que el Sultán, 
"vehementer admiratus quod tantillum balbutirem Arabice" (13), consintiera 
en que se llevase libros a cambio de la libertad del alfaquí. El negocio, sin 
embargo, se estropeó por las intrigas de "un cristiano que apareció allí abajo 
como el genio malo de mis estudios". 

Para colmo de su desdicha y mayor indignación se entera de que libros 
procedentes de un botín hecho en Túnez fueron vendidos por cristianos en 
Marruecos y que de Aragón se introducen allí libros árabes, en tanto que el se 
afanaba inútilmente en conseguirlos por todas partes. Así se queja amarga-
mente a Carlos V, en una carta, en la que le pide que "si Tu Magestad juzga 
mi propósito digno de favor, que los libros que se queman por toda España, 
sirvan en adelante para mis estudios". 

En la espera de que así sucediera, renunciando ya definitivamente a 
regresar a la tierra que le vio nacer, muere en Granada en 1542 Nicolás 
Clenardo, uno de los más insignes arabistas de su tiempo (14). 

Klaus WAGNER 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

(13) Como en otras ocasiones, Clenardo se muestra irónicamente modesto. En otra carta, 
escrita desde Tetuán a su maestro Jacobus I^tomus (n» 50) Leemos: "Como mi manera de hablar 
era más pulida que el habla vulgar - pues aprendí de los libros - la gente me tomó por un "orator" 
(entiéndase "embajador"). A punto me trajeron a un joven considerado muy letrado, que había 
estudiado cinco años en Fez. El resultado fue que le refuté, delante de una numerosa concurren-
cia, algunos puntos de gramática". 

(14) La prodigiosa vida de Clenardo y sus esfuerzos, manifiestos en sus cartas debieron de 
haber trascendido a los círculos humanistas de Europa. En 1550, el impresor Martín Rotarius, 
presumiendo el éxito editorial, publica una selección de las mismas con el título Peregrinationum 
ac de rebus machometicis epistolae. Agotada rápidamente esta edición, lanzó al año siguiente 
otra corregida y ampliada, a la que siguió en 1561, la impresa en Lovaina por Rutger Velpius. En 
1568, Cristóbal Plantino publica por fin en Amberes el Corpus de Nic. Clenardi Epistolarum 
Libri Dúo, que se edita nuevamente en Hanau en 1606. 
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