
Los 'novatores' en la historia intelectual 
de España 

Desde hace años , siempre que tengo ocasión consulto ese 
inapreciable tesoro que son los ficheros de la Academia. Hace 
unas semanas, al ojear las papeletas correspondientes al vocablo 
'novador', o 'novator', me encontré con un dato inesperado: el 
término se había usado ya en el siglo xv. 

Hasta ese momento, yo había creído que el novador era una 
figura intelectual de los siglos XVII y XVIII (presente ya en el xvr), de 
ideas peligrosas en materia de doctrina, y que entre 1680 y 1725 
había tenido una actuación brillante en un movimiento de reno
vación de la ciencia española. Este grupo preparó efectivamente el 
camino a la Ilustración y se desvaneció después, aunque en su 
modalidad humanística y doctrinal los novadores continuaron 
dando quehacer hasta principios del siglo xx. Más o menos, esta 
era mi composición de lugar sobre el asunto cuando una mañana 
me encontré ante el desconcertante hecho de que, en un texto del 
año 1462, ya eran mencionados los 'nobadores ', y no precisamen
te con admiración. 

Esta circunstancia me movió inmediatamente, como era natural, 
a dar cuenta del hallazgo para que otras personas con mayores 
conocimientos que los míos pudieran investigar a fondo la cuestión. 
La presente nota obedece fundamentalmente, aunque no sólo, a 
este propósito y tres son los temas que desarrollo brevemente en 
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ella. Primero hago unas precisiones muy esquemáticas sobre la his
toria del vocablo en cuestión. En segundo lugar, describo la pieza 
de autos; explico dónde se habla de esos desconocidos 'nobado
res', qué se dice de ellos, quién lo hace, etc., etc. Y por último me 
permito sugerir una posible interpretación del fenómeno 'novador', 
a la vista de los datos expuestos en los dos apartados anteriores. 

El vocablo 'novador'. 

A pesar de que la aparición del término 'novador' se sitúa 
con frecuencia a fines del siglo xvn, lo cierto es que ya se cono
cía en la primera mitad del siglo XVI. Por ejemplo, en su Grano
historia de la Compaiiía de j esús en la Provincia de Toledo, 
Bartholomé Alcazar cuenta cómo el 30 de agosto de 1542 los 
magistrados de la Serenísima República de Spira rogaron al Padre 
Diego Laínez, compañero de Ignacio de Loyola y segundo 
General de los Jesuitas, que tuviera las lecciones sobre el 
Evangelio ele San Juan. En efecto, las tuvo y en ellas Laínez 

"descubrió con admiración los engaños de los novatores , abrió 
los ojos de muchas sinceras almas, para que no se dexaran per
vertir, y a otras, que ya avían caydo en el lazo, restituyó a la 
Sancta libertad ele la Iglesia". 

Este es el testimonio más antiguo que yo había encontrado al 
respecto, hasta leer la obra que mencionaré después. Por lo que 
dice Laínez se ve que el término 'novator' era de uso común en 
aquel entonces y hacía referencia a las personas inventoras ele 
novedades, sobre todo ele las peligrosas en materia de doctrina. 
Evidentemente, la connotación del término era negativa. Como 
era ele esperar, en aquellos momentos se temía que las ideas de 
la Reforma pudiesen dañar la fe y la integridad ele las costumbres 
del pueblo ele Dios. El precepto ele San Pablo, debitans profanas 
vocum novitates, se iba a aplicar en todo su rigor. 

La otra noticia que poseo acerca ele los novaclores ele este 
siglo procede ele ]. I. Moreno, autor ele unas Cartas Peruanas 
publicadas en 1896, en las que se afirma que 

"los novaclores del siglo XVI parecían, al principio , unos corderos" . 
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Moreno da por supuesta la existencia de novadores en el siglo xvr, 
pero se trata de noticias de segunda mano, cuya validez está por 
demostrar. 

Lo que abundaba en el siglo XVI eran comentarios acerca de 
lo nuevo; laudatorios al principio, más duros a medida que cre
cía el peligro herético. Cuando Pedro Martir de Anglería narra el 
descubrimiento y la conquista de las Indias , aún recientes, se 
hace lenguas de lo amante de las cosas nuevas que es la nación 
española. Otro tanto ocurre con la fórmula omnia nova placet, 
que estuvo de moda en las primeras décadas de la centuria. Un 
soldado de la época incluso llegó a escribir: 

"Muero por el deseo de ver extrañas regiones, por saber cosas 
nuevas". 

Pero luego, cuando la Reforma empezó a propagarse por Europa, 
lógicamente crecieron las tensiones confesionales y los elogios 
dieron paso a las críticas, menudearon las burlas y surgieron en 
toda su crudeza los juicios de condenación. 

En el año 1537, sirva el ejemplo, Agonía Venegas recuerda 
que en España 

"se da por afrenta la novedad de las familias". 

Es también por esas fechas cuando Fray Antonio de Guevara 
aconseja a los gobernantes no intentar demasiadas novedades, 

"porque toda novedad cuanto aplace al que la hace, tanto des
place al que se hace .. . [y] porque las novedades siempre aca
rréan a los que las ponen enojos, y en los pueblos engendran 
escándalo". 

Y no es sólo Guevara el que habla así. Agustín de Zárate, en 
su Historia del descubrimiento y conquista del Perú (1 555), tam
poco tendrá empacho en decir que 

"en recontar cosas modernas, ai peligro de hacer graves ofensas". 

Más adelante, en la Introducción al símbolo de la fe (1 583), Fray 
Luis de Granada va a advertir que el vulgo 
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"se maravilla de las cosas raras y desacostumbradas, no por 
mayores , sino por menos usadas". 

En el Guzmán de Alfarache (1599-1604), Mateo Alemán escribe 
que 

"las novedades aplacen, especialmente a mujeres" 

y, desde luego, no se priva de hacer burlas del afán de noveda
des que obsesionaba al "vulgacho" de la época. También Fray 
Juan de los ángeles sostendrá que 

"en la Iglesia católica siempre fue y es una la fe, no dudosa ni 
moderna , sino indubitable , antigua y perpétua", 

para terminar haciendo un comentario bien despectivo sobre un 
autor al que consideraba partidario de lo nuevo'. 

En fin , este era el ambiente que terminó imponiéndose en el 
siglo XVI con respecto a lo nuevo y sus partidarios. En el siglo xv, 
la situación había sido otra: más favorable la actitud ante lo 
nuevo, pero ausencia total de "novadores". El libro de que voy a 
hablar ahora prueba, por el contrario , que ya entonces se em
pleaba el vocablo 'nobador' y que su significado iba acompaña
do de una connotación negativa, no demasiado diferente de la 
que conservaría durante cinco largos siglos. 

Los 'nobadores' del siglo xv. 

En el año 1462, con la grafía propia de la época, el término 
'nobador' aparece en un tratado de legislación y moral, inspirado 
en los dichos y sentencias de Mahoma. Es un manuscrito alja
miado-morisco, escrito en 1462 por el mudejar Y~e Ibn Gebir 
Qesús de Panadero) , Alfaquí mayor y Muftí de la Aljama de 
Segovia, para uso de esta comunidad islámica, de la cual era 
juez y jefe supremo. Según indica Álvaro Galmés 2

, el manus-

1 Fray Juan de los Ángeles, Obras místicas, 1600. 
2 Álvaro Galmés de Fuentes, Los manuscritos aljamiado-moriscos de la 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1998. 
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crito fue publicado por Pascual de Gayangos en el Memorial 
Histórico Espaiiol, de la Real Academia de la Historia, vol. V. , 
Madrid, 1853, con el título de Ley y sunna (del árabe, 'costum
bre', 'tradición', 'ley'). 

El tratado consta ele dos partes. La primera se refiere a las lla
madas leyes de Moros del siglo XJV, y la segunda es una exposi
ción de los principales mandamientos y devedamientos de la reli
gión musulmana, inspirada en los dichos y sentencias del Profeta. 
En esta segunda parte, el capítulo 60 trata "De los grados en que] 
mundo bibe y gobierna". Los grados son doce: 1.º, alhalifa; 2.º, 
mufti; 3.º, caudillo; 4.º, religioso; 5.º, ciuda[cla]no; 6.º, mercader; 
7.º, menestral: 8.º, maestro; 9.º, discípulo; 10.º, labrador; 11.º, 
baldíos y 12.º, mujer. 

Luego, Gebir añade un comentario, explicando por qué todos 
los hombres, no sólo los "baldíos , nobaclores y traspasadores ele 
las obras birtuosas", sino también los buenos, deberían saber que 

"los tiempos [son) perdidos quando de artes no usan ni cumplen 
con Allah, ni con sus deudos, ni cunnas del acala y sus enco
miendas, y que son obligados en aquel punto que clesto cesan a 
entrar ele nuevo en la carrera y que si no lo facen son contados 
en el grado ele los baldíos, nobaclores y traspasadores ele las 
obras birtuosas. Por lo cual., a los unos y a los otros conviene 
aborrecer los bicios, y clesta suerte alcanza rán la fe licidad de la 
gloria perdurable ... con Allah y su pueblo". 

Gebir sitúa pués a los nobaclores en el penúltimo grado en 
que el mundo vive y gobierna (el último para los hombres) , y 
los empareja con los baldíos y transgresores ele la virtud. En el 
castellano antiguo 'baldío' significaba muchas cosas. 'Baldío' 
podía querer decir yermo, holgazán, chocarrero, ocioso, en falta 
con la Iglesia - "vayamos oir misa, señor ... p ues baldíos esta
mos", dice el Arcipreste en el Libro del Buen Amot'--, y también 
'estragador ele costumbres '. Como se ve, el vocablo 'nobaclor' ya 
muestra en esta época una orientación semántica homogénea 
con la que va a desarrollarse en los siglos posteriores. Los naba
dores del siglo xv son transgresores de la moral musulmana, y 
los del siglo XVI lo son ele la fe católica . En todo caso, la edición 
ele la Academia de la Historia lleva un glosario , en el que se 
define al nobaclor como 
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"innovador, amigo de novedades; el que introduce nuevas 
creencias o prácticas en la ley". 

Esta definición es similar a la que se ha venido repitiendo en 
el DRAE, desde que fue formulada por primera vez en el 
Diccionario de Autoridades hasta su vigésima primera edición 
0992), con la diferencia de que la versión de la Academia de la 
Historia no alude al carácter peligroso de las nuevas creencias o 
prácticas sociales, es decir, no dramatiza la innovación. Parece 
que Gebir sí lo hace en otras partes de su obra, pero en ésta se 
limita a aconsejar a todos los seres humanos, no sólo a los bal
díos y nobadores, que cumplan los preceptos ele Alá y practiquen 
la virtud, para alcanzar la felicidad. La connotación condenatoria 
del término 'novaclor' fue muy propia de Castilla, pero a juzgar por 
lo que dice Corominas 3, apenas se dió en Cataluña y Valencia. 

Sobre la figura ele Gebir y su mundo el profesor Galmés da 
noticia en su libro ya citado acerca de los manuscritos aljamiados, 
y además incluye en él información sobre otras obras dedicadas 
más específicamente al tema 4

. Yo cerraré estas nota con una refle
xión muy breve sobre las implicaciones que los hechos ele que 
hemos dado noticia pueden tener para una reinterpretación del 
fenómeno de los novadores. 

El tiempo de los novadores. 

Creo que fue Fran<;:ois Lopez quien puso en órbita la expre
sión "temps eles novateurs", referida al movimiento ele renova
ción ele la ciencia española de que hablamos más arriba 5 Perso
nalmente no eludo de que, a caballo entre el siglo xvn y el xvm, 
tuvo lugar el despertar de la conciencia española a que se refirió 

3 ]. Corominas, Diccionari Etimologic i Complementari de la Llengua cata
lana. Barcelona, Curial Edicions Catalans. Caixa de Pensions, la Caixa, 1985. 

4 Los libros recomendados por el Profesor Galmés, son G. Wiegers, Islamic 
Litemtur in Spanish and Altjamiado: Y¡:a ofSegovi"a (1450). His Antecedents and 
Successors. Y F. ]. Brill , Leiden, 1994. D. Cabanelas, joan de Segovia y el proble-
ma islámico. Madrid, 1952. 

5 F. López, "Los novatores en la Europa de los sabios", en Studia historica. 
Historia Moderna. Informe: Los novatores como etapa histórica. 14, (1996). 
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hace ya tiempo José Antonio Maravall 6 Y asimismo me parece 
innegable que, como ha mostrado José M.ª López Piñero, en el 
período que media entre la famosa Carta filosófica, médico
chymica de Cabriada (1687) y la Carta apologética de la medi
cina scéptica del Dr. Martínez que publica Feijoo en 1725, los 
novadores desarrollaron una actividad intelectual sumamente 
notable 7

• Si a este período se le quiere distinguir con un ape
lativo,· y llamarle "tiempo de los nova dores", pues está bien, 
porque se lo merece. Pero si esa valoración se lleva al extremo 
de afirmar sin más , como ha hecho en alguna ocasión Antonio 
Mestre, que 

"el nombre [de novatorl se oyó por primera vez en 1714" ", 

entonces creo que, aparte de desorientar al público poco fami
liarizado con la historia de la ciencia española, se está triviali
zando el problema de los novadores o , cuando menos, se está 
reduciendo drásticamente su alcance. 

Unas pocas observaciones -podrían hacerse muchas más
creo que bastarán para aclarar mi punto de vista. Antes me refe
rí a la preocupación que, ya en el año 1542, sentía el general de 
los jesuitas , Diego Laínez, respecto de los novadores. Bastante 
después, en una carta que Francisco de Quevedo escribe al 
Conde Duque de Olivares en 1624, sale también a relucir el tema. 
La preocupación sigue siendo grande, excepto que todavía de 
una índole político-religiosa que, al menos de momento, tiene 
muy poco que ver con la nueva ciencia. Quevedo le dice a 
Olivares que los castigos todos son justos, y todos son pocos, 
cuando se trata de extinguir con el ejemplo las ofensas a la fe : 

6 ]. A. Maravall , "Novaclores y pre-ilustrados: La obra ele Gutié rrez ele los 
Ríos., tercer Conde de Fernán Núñez (1680)", en Cuadernos Hispanoamericanos, 
340, IV, 1978. 

7 Cf. ] osé Mª López Piñero, 'Juan de Cabriada y el movimiento novator ele 
finales del siglo XV II: Reconsideraciones después de tre inta años". ASCLEPIO, Revista 
de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Madrid, vol. XLV-1, 1993 . 

8 "El nombre [novatorl se oyó por primera vez en 1714, cuando el P. 
Francisco Palanco, teólogo tomista , incluyó en su curso filosófico un apéndice 
cuyo título es muy expresivo: Dialogus physico-theologicus con/m philosophiae 
novatores, sive thomista contm atomistas (Antonio Mestre Sanchís: "La aportación 
cultural de los novatores". Torre de los Lu.janes, n.º 37, oct. 1998, pág. 103). 
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"Y siendo esto así verdad, parece medicina sigura y descansada 
burlarles [a los ofensores] esta diligencia con que el Santo Oficio 
de la Inquisición a todo que vivo e impenitente se deja quemar, 
le quema vivo con el propio secreto que le prende ... pues con 
esto decaerá su vanidad, y el arrepentimiento tendrá menos que 
vencer para reducirlo, y los novatores tendrán más corto blasón 
de los que, siendo demonios, llamaron mártires" 9

. 

Y, más adelante , en otro escrito ("Virtud militante contra las 
cuatro pestes del mundo", 1535), al referirse a la ingratitud como 
vientre de todas las herejías y herejes, el autor de El buscón se 
<ilespacha así: 

"Parto suyo [de la ingratitu] son todos los venenos de la verdad 
y de la fe; madre fue de los herejes en todo tiempo. Hijos suyos 
son aquellas pestes nacionales .. . Ella produjo al detestable 
Mahoma, Arrio, Pelagio, Melancton, Lutero y Calvino, tósigos de 
Alemania y Francia; y cada día, fecunda de muertes y contagios, 
está engendrando cismáticos y novatores" '0 

En definitiva, todo esto da a entender que el problema de los 
novadores era importante mucho antes del período que lleva su 
nombre y, como veremos, siguió siéndolo después. Con el fin de 
no alargar esta nota , que prometí breve y va camino de no serlo, 
creo que un par de referencias pueden ser suficientes para indi
car que el problema de los novatores ha formado parte de la cul
tura española bastante antes y bastante después del "tiempo de 
los novadores". 

Muy mediado ya el siglo XIX, hacia 1861 , el polemista y ora
dor sagrado Vicente Solano, escribió en su Bosquejo de Europa, 
que los falsos católicos habían sido realmente el germen de los 
novatores 

"Sus ataques insidiosos contra los cánones , contra la disciplina 
eclesiástica, contra la autoridad del Papa han dado materia para 
fabricar las armas de que se han valido los novatores". 

9 Francisco de Quevedo y Villegas, Epistolario. Carta LXVIII. Al Conde 
Duque de Olivares (1624). Obras Completas. edic. Astrana Marín, Madrid, Aguilar, 
1.ª, edic. , t. 1.º, 1932. 

10 Quevedo, "Virtud militante contra las cuatro pestes del mundo". Obras 
Completas, edic. Astrana Marín, 3ª edic., Madrid, Aguilar, 1945. 
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Antonio Maura, en uno de sus Dictámenes (edición de 1925, 
t. 2, pág. 106), consideró necesario intervenir a propósito de la 
voluntad novadora. Y nuestra Academia no creyó necesario 
poner la marca de 'desusada ' a la definición tradicional de nova
dar hasta finales del siglo xx. 

En suma, don Ramón Menénclez Pida! llegó a la conclusión 
que "la adhesión a lo antiguo fue para el español lo más seguro". 
No lo hizo a la ligera. Han hecho falta muchas generaciones ele 
novatores para que, por fin, ele esa seguridad forme parte tam
bién lo nuevo. 

] OSÉ LUIS PINILLOS 

De la Rea l Academia Española 


