CONSTANTINO PONCE DE LA FUENTE, ESCRITOR "EVANGELISTA
DEL SIGLO XVI
MARIA PAZ ASPE

El objeto de esta ponencia es el dar a conocer la figura de
Constantino Ponce de la Fuente como representante cuali
ficado del mundo religioso español del siglo xvi.

En este trabajo intento presentar el aspecto "evange
lista " de la figura y de la obra del Dr. Constantino de la
Fuente.

Al Dr. Constantino hay que situarlo en una época con
flictiva que acertó a vivir de una manera singular. Arrastró

A ntes de entrar en la cuestión de su ideología evangelis
ta, quisiera ofrecer una somera relación de su vida para
m ejor insertarla en las coordenadas histórico-religiosas de
su tiempo.

el peso de su origen judío y vivió intensamente la renova
ción del humanismo cristiano que defendía la Universidad
de Alcalá, cuyo fervor por la "philosophia Christi" y las
corrientes erasmístas es bien conocido.
En Sevilla alcanzó el favor público a través de su obra
de predicador. Viajó por Europa acompañando al príncipe
Felipe y recorrió los centros culturales más importantes de
la época. Inmerso en la tensión reformista, vio comprome
tidas su obra y su existencia. Finalmente se vio enfrentado
con la Inquisición, que lo condenó por "hereje-luterano."
Podría decirse que la vida del Dr. Constantino repre
senta, como en síntesis, el mundo religioso del siglo xvi.
Las noticias acerca de la vida de Constantino Ponce de la
Fuente están envueltas en contradicciones y oscuridades.
Se desconoce su testimonio personal acerca de sí mismo. Su
obra, la Confesión de un pecador, aunque escrita al modo
autobiográfico, mantiene un tono de distante objetividad,
lejana al dato concreto.
En las referencias a su persona que se hallan en obras

Nació Constantino Ponce de la Fuente en San Clemente
de la M ancha, Cuenca, hacia 1502. Es significativa la ma
nera en que Menéndez Pelayo subraya su condición de con
quense en los H eterodoxos:
Tierra fecunda de herejes, iluminados, fanáticos y extra
vagantes personajes de todo género, a la vez que de san
tos y sabios varones, fue siempre el obispado de Cuenca.
Si se honra con los ilustres nombres de D. Diego Ramírez
de Fuenleal, espejo de prelados, de Melchor Cano, de
Fray Luis de León, de Gabriel Vázquez y de Luis de
M olina, también oscurecen su historia, a manera de
sombras, Gonzalo de Cuenca, e n e ls . xm ; los dos Valdés,
Juan y Alonso Díaz, Eugenio Torralba y el Dr. Cons
tantino, en el s. x v i. . .Hay, a no dudarlo, algo de le
vantisco, innovador y resuelto en el genio y condición
de aquella enérgica raza.1
Se desconocen tanto su niñez y primera juventud como

contemporáneas, en las Actas del Cabildo de la catedral de

el ambiente familiar en que vivió. Lo que se da como seguro
es su condición de judío. Su origen semita le colocaba en

Sevilla y en los documentos inquisitoriales, quedan mani

una situación peculiar dentro de la vida social española.

fiestos los juicios contradictorios, que ya en su tiempo,
provocaban la personalidad y la obra del predicador famoso.

Constantino fue particularmente sensible a su condición y
como tantos contemporáneos intentó superarla. Nos queda
uno de sus agudos dichos en el que deja vislumbrar su
actitud ante una situación que él sufre.
Al ser invitado a ocupar el puesto de canónigo en la ca
tedral de Toledo, donde imperaba el estatuto de pureza de
sangre, el Dr. Constantino, entonces famoso predicador de
la catedral sevillana, contestó :

Estos juicios (contradictorios) se han perpetuado a través
de los siglos. Todavía hoy el Dr. Constantino es considera
do por unos como eximio representante del protestantismo
español, m ártir de la fe en manos de la pérfida Inquisición.
Para otros es un heterodoxo astuto que fue justamente con
denado por el Santo Oficio.
Pero junto a estos juicios polarizados y extremistas, se
ha ido abriendo una corriente, encabezada por Marcel Ba
taillon, que revisa no sólo su significación como figura his
tórica, sino el alcance ortodoxo o heterodoxo de su obra.
El renacer fecundo de las investigaciones sobre las diver
sas corrientes espirituales de la Edad de Oro en España:
erasmism o, alumbrados, humanismo cristiano, evangelism o, misticism o, reforma y contrarreforma, ha alcanzado
también al Dr. Constantino.
Los nuevos estudiosos de la espiritualidad española no se
refieren a él en términos polarizantes: "protestante-hete

Respondió él, sin pararse a deliberar, que les quedaba
m uy agradecido por haberle juzgado digno de tanta
h o n ra , . .Pero, que los huesos de sus padres y abuelos
descansaban sepultados ya hacía muchos años y que él no
quería admitir ningún cargo, por ocasión del cual, se
turbase aquel reposo.2
Si Constantino no quiso, y sus razones tendría, que se
turbase el sueño de sus antepasados, respetemos aquí su
deseo y dejemos que los críticos se debatan en la signi
ficación de la frase.
Realizó sus estudios universitarios en Alcalá de Henares.

¿Cuándo los comenzó? ¿Por qué eligió esta universidad re

rodoxo." Su figura se ha estudiado a la luz del movimiento
erasm ista-ilum inista, del humanismo cristiano o del evan-

novadora y no la tradicional de Salamanca? Desconocemos

gelismo europeo.
Se diría que todo intento de catalogar al Dr. Constantino

las respuestas. De su aprovechamiento en las aulas com
plutenses dan fe la obra escrita posterior en la que se apre

en uno de estos movimientos es provisional. Nos falta el
proceso de la Inquisición que podría aclarar tantas sombras

cia un amplio conocimiento de la Biblia, de las lenguas en
que fue escrita, y un gran sentido renovador concebido en

respecto a su vida y obra.

térm inos m uy gustados allí y de acentos erasmistas.

A ntes de term inar sus estudios Constantino abandonó
Alcalá. Las razones de su marcha también están abiertas al
interrogante. ¿Se alejaba por temor a las persecuciones que
comenzaban a sufrir los más avanzados en ideas refor
mistas? ¿Huía de las posibles consecuencias del estableci
m iento del estatuto de limpieza de sangre que se anunciaba
para el curso 1532-33? Aunque las respuestas no se cono
cen, se sabe el destino de su marcha: Sevilla. A llí terminó
sus estudios y recibió el grado de licenciado en la univer
sidad de Sevilla.
La ciudad del Betis, tan exactamente descrita por los lite
ratos de la época, ejerció su "em bru jo" sobre Constantino,
que, aunque castellano, encajó muy pronto en ella. Sevilla
se convirtió en su segunda patria.
Desde el primer momento se relacionó con el cabildo de
la catedral hispalense y fue pronto uno de los predicadores
preferidos por los sevillanos. Al mismo tiempo comenzó a
publicar sus obras catequéticas.
La fama del Dr. Constantino llegó hasta el Emperador
que le nombró predicador real en 1548. Constantino lució
sus habilidades oratorias por los púlpitos de la corte trashu
m ante. Acompañó al príncipe Felipe en su viaje a Italia,
Flandes, Alemania, e Inglaterra. En 1555 estuvo presente
en la abdicación del Emperador.
Su actividad de escritor también fue coronada por el
éxito. La Suma de doctrina christiana fue editada seis ve
ces. El Serm ón de Christo nuestro redentor en el m onte,
cuatro veces. La confesión de un pecador, la Exposición del
prim er salm o de David y la Doctrina Cristiana, tres veces
cada una y el Catecismo christíano editado dos veces. Todas
estas obras aparecieron entre 1543 y 1556.

el Dr. Constantino. La sentencia decía:
Debemos declarar y declaramos que el dicho Constan
tino Ponce de la Fuente al tiempo que murió y vivió ha
ber perpetrado y cometido los delitos de herejía y apostasía, y de haber sido y muerto hereje apóstata, fautor y
encubridor de herejes, excomulgado de excomunión
m ayor, y por tal lo declaramos y pronunciamos y daña
mos su memoria y fama. Y mandamos que en el día del
auto sea sacada al cadalso una estatua que represente su
persona, con coraza de condenado y con un sambenito,
que por la una las insignias de condenado, y por la otra
un letrero del nombre del dicho Constantino Ponce de
la Fuente; lo cual, después de ser leída públicamente
esta nuestra sentencia, sea entregada a la justicia y bra
zo seglar; y sus huesos sean desenterrados y entrega
dos a la dicha justicia para que sean quemados pública
m ente en detestación de tan graves y tan grandes deli
tos, y quitar y raer cualquier título si lo tuviese pues
to sobre su sepultura ; por manera que no quede memoria
del dicho Constantino sobre la faz de la tierra, salvo de
nuestra sentencia y de la ejecución que nos por ella man
damos h a c er. . .3
Por fortuna la memoria del Dr. Constantino no se ha
borrado y todavía hoy podemos recordar la figura de este
gran predicador con inquietudes espirituales, víctima
cruenta de la represión inquisitorial, y nos deleitamos en la
calidad artística de sus escritos.
En la condena inquisitorial del predicador Constantino
se daba por segura su filiación luterana. Este juicio fue com
partido por sus contemporáneos. Unos alababan el proceder
de la Inquisición que había condenado al hereje, mientras
otros elogiaban al m ártir que había muerto por propagar el
verdadero Evangelio.
Los censores de su obra escrita, que había sido denuncia

Los últimos años de su vida (murió en 1560), los pasó

da a la Inquisición hacia 1556, señalaron que el autor—cito

Constantino en Sevilla. Son años decisivos en la situación

de las censuras—"parece querer decir" y que "apunta que
rer sentir" doctrinas de los alumbrados y del estilo que

político-religiosa española. Años de intenso laborar de la
Inquisición en busca de unos supuestos focos de origen
protestante que se localizaron en Valladolid y Sevilla. El
predicador real se vio envuelto en esta situación. Comen
zaron a tenerse sospechas de ideas "protestantes" en las
doctrinas predicadas por Constantino. Menudearon las
denuncias y sus libros fueron examinados como sospecho
sos de herejía. En el Indice de libros prohibidos del Inqui

"encarescen los h erejes." Estas doctrinas se referían a
temas candentes de la época: la justificación, la fe sola, las
ceremonias, el m érito, las obras y el beneficio de Cristo.
La ambigüedad que los censores achacaron al Dr. Constan
tino, "nunca habla a la clara," puede referirse también a
los mismos censores que dejaron las acusaciones entre con

La persecución a su persona no tardó en llegar. Primero

jeturas y sospechas.
Los investigadores actuales discuten si lo que entonces
se calificó de "luteranism o" lo era realmente o si se insistió

fueron los interrogatorios por los jueces inquisitoriales
de los que festivamente comentaba: "Quisiéranme quemar

demasiado en dar ese nombre a otras doctrinas, presentes
en España ya desde finales del siglo xv.

estos señores, pero me hallan muy verde." Luego la deten
ción y el encarcelamiento. En agosto de 1558 era conducido
a la prisión inquisitorial del castillo de Triana donde murió.
Las noticias sobre su estancia en la cárcel también son

Marcel Bataillon en su magnífico libro Erasmo y España
dice que este "luteranism o" debe entenderse en un sentido

contradictorias. Se desconoce exactamente la fecha de su

libros de E rasm o."4

sidor Valdés de 1559 aparecieron todos los del predicador.

m uerte, ni cómo fue ésta. Sus apologistas afirman que fue
natural y la causa fueron los malos tratos. Sus enemigos
dicen que se suicidó con un cuchillo o un trozo de vidrio.
Algunos llegan a asegurar que murió quemado.
La historia consigna que el 22 de diciembre de 1560 se
celebró en Sevilla un auto de fe donde fueron quemados en
persona 2 1 herejes y 3 en efigie. Uno de estos últimos era

amplio, pues "s e trata de evangelismo iluminado que
tomaba nuevo auge, valido de la libre propagación de los
Agustín Redondo sigue a Bataillon al considerar ese
"lu teran ism o " en un sentido general, como una libre
adhesión al espíritu de la doctrina de Lutero.5 Piensa Re
dondo que para los inquisidores tanto el iluminismo como
el erasmismo y el luteranismo eran tres manifestaciones
del mismo espíritu herético que atacaba la religión católica
y era necesario combatir por todos los medios.

El carrancista José Ignacio Tellechea ha señalado en su
artículo sobre "L a reacción española ante el luteranismo"
que este término "e s en algunos procesos un comodín am
biguo, que se aplica al erasmísmo o a posiciones no bien
definidas."6
Durante la primera mitad del siglo xvt la Inquisición es
pañola combatió el "luteranism o" de una manera benigna,
pero a medida que pasó el tiempo la persecución fue recru
deciéndose, hasta que en los años 1555-1560 se trocó en
violenta e implacable. Bajo el mandato del Inquisidor
General Femando de Valdés se sofocó todo asomo de herejía

de Valdés, Juan de Avila, Bartolomé Carranza y Cons
tantino Ponce de la Fuente.
Anhelaban todos una renovación profunda de la vida
cristiana, y para conseguirla volvían a las fuentes escriturísticas. La evolución del pensamiento de estos hombres
empeñados en la tarea de alcanzar un cristianismo más es
piritual, también fue diversa, y sus relaciones con la Iglesia
jerárquica, el tribunal de la Inquisición española, finaliza
ron en destierro, canonización, interminable proceso o
quema en efigie.
El "evangelism o" del Dr. Constantino queda patente en

mandando a la hoguera a los que él consideraba de "lu te
ranos que desvergonzada y atrevidamente enseñaban y

todas sus obras; los Catecismos, los sermones y la Confe
sión de un pecador. Busca el predicador sevillano un cris

dogmatizaban los errores de L u tero."7

tianism o interior basado en la fe. A sí escribe en la Suma de

Las investigaciones actuales se inclinan a admitir que los
pretendidos "focos luteranos" de Valladolid y Sevilla,
reprimidos cruelmente bajo las órdenes del Inquisidor

doctrina christiana :

Valdés, no lo eran tal, sino grupos de "evangelistas" con
tendencias reformadoras.
Bataillon ha puntualizado:
A llí, en Valladolid como en Sevilla, se trataba sobre todo
de un evangelism o que proclama la salvación por la "fe
so la," y cuyos partidarios más decididos pertenecen a la
aristocracia y a las órdenes monásticas. Hablar, como se
ha hecho a menudo de "comunidades protestantes" es
falsear la imagen de ese m ovimiento.8
El térm ino "evangelism o" fue acuñado por Imbart de la
Tour para designar:
Un m ovimiento doctrinal dirigido contra cierta teología
m ucho más que contra el dogma, contra los métodos de
la escuela más que contra las prácticas o las fórmulas de
la fe. La vuelta a la antigüedad cristiana, a la Escritura
y a los Padres, un cristianismo más espiritual, una Iglesia
m ás libre: tales eran las tendencias que habían consti
tuido el evangelismo.9
Lo que pretendía éste era una religión más interior, una
vida auténticamente cristocéntrica, sin adherencias tradi
cionales que estorbaran la genuina piedad.
Im bart de la Tour incluye en este movimiento a Erasmo,
a Lutero, y a Lefèvre de Etaples. Todos ellos, en sus prime
ros m om entos de actividad y producción escrita, coinciden
en una ansia de reform a, de renovación espiritual, de vuelta
a las fuentes primitivas del cristianismo. Para ellos la reli
gión era una norma de vida más que un conjunto de verda
des. Buscaban esa regla viva en las Escrituras, especial
m ente en el Evangelio.
La evolución del pensamiento en estos hombres fue muy
diversa. "H ay un grupo," explica Imbart, "que se separa
totalm ente de Roma, de la jerarquía, de la tradición inte
lectual o cultural. Hay otro que aspira a regenerar sin
demoler, a restaurar la sociedad cristiana, no a destruir la
estructura de sus leyes o de su gobierno."10 Incluye entre
estos últimos a Lefèvre de Etaples y a Erasmo, y en el pri
m er grupo a Lutero y sus seguidores.
En las primeras décadas del siglo xvt también podemos

Pues que ya Cristo quitó la carne de nuestra presencia
entiéndese que le habernos de servir con cosas espiri
tuales, que es dándole nuestro corazón y nuestra volun
tad, teniendo verdadera y viva' fe .11
La fe, que es el punto de arranque de toda su espiritua
lidad, le hace prorrumpir en un ardiente cántico donde
queda patente la fuerza de su estilo. Escribe en la Doctrina

cristiana:
Con la fe habernos de oir su palabra, con ésta habernos
de entrar en su conocimiento, con ésta habernos de re
cibir noticias de sus maravillas, con ésta habernos de
seguir sus promesas, con ésta habernos de aparecer ante
su acatamiento, proponiendo nuestras necesidades y
pidiendo remedio para todas ellas ; con ésta le habernos
de dar gloria por quien El es, con ésta habernos de tomar
gusto y sabor a sus obras, alegría en nuestros trabajos,
esfuerzo en nuestros caminos, alivio en nuestras triste
zas, dulzura en sus mandamientos, firmeza y seguridad
en seguirle y en cumplir su voluntad, sin congoja y sin
recelo que nos podemos perder si de El no nos apar
tam os.12
El D r. Constantino imparte sus doctrinas "evangelistas"
a través de la predicación. En diversos pasajes de sus obras
manifiesta su estima por el oficio de predicar la palabra
divina, encarece la necesidad de ministros idóneos para rea
lizar tal ministerio y la responsabilidad en que incurren los
que falsean la Sagrada Escritura.
Intenta demostrar desde el pulpito que en toda la Biblia
resplandece el gran beneficio de la redención de Cristo,
fundamento de la salvación de los hombres y misterio bá
sico en la predicación evangélica. A sí lo expresa en la dedi
catoria de la Exposición del prim er salm o:
Pues como en este oficio tan recomendado y tan encare
cido yo haya gastado algunos años con deseo de aprove
char algo, aunque con la indignidad que Dios sabe, pare
cióme no sé qué veces, que sería bien, con el curso que
todos seguimos de tratar las lecciones del Evangelio,
entrem eter algunas otras cosas de la Escritura, para que
con la variedad y conformidad de ella, se acodiciasen
más los oyentes a seguir el camino de la verdad, y viesen
como en todas las partes resplandece el beneficio de Jesu
cristo, unigénito Hijo de D ios.13

señalar en España un grupo de espirituales que de alguna

En los seis sermones que edita, expone el sentido del sal

m anera se encaminaron por la vía del "evangelism o,"
especialmente al comienzo de su producción escrita: Juan

mo primero de David, el cual coincide con uno de los temas
preferidos de los evangelistas: " f e y obras." También en

sus escritos catequéticos trata repetidamente sobre esa
cuestión tan debatida por los que intentaban una renova
ción de la vida cristiana, entonces mistificada por el exceso
de “ ob ras."
Según Constantino el cristiano debe adorar a Dios en

justicia para el culpado, paga y satisfacción para el que
no tiene, sabiduría para el engañado y para responder
por el que no sabe. Esto que de Vos sé, redentor mío,
m e trae a Vos. (p. 5)
Se duele en la Confesión de todas las culpas cometidas

espíritu más que con equívocas manifestaciones externas.
La fe que vale es la vivida en la intimidad del creyente. Las

contra los mandamientos y sobre todo contra los artículos
de la fe:

“ ob ras" son elementos derivados, secundarios, incluso
pecaminosos si, como dice en la Sum a:

Preciábame mucho de la fe y de la palabra que Vos en el
mundo predicasteis, y no entraba en cuenta conmigo,
para ver cuanto faltaba de lo que oía y confesaba con las
palabras, para lo que debiera yo sentir dentro de mi
corazón, (p. 18)

. . .nos empeñamos en nuestro propio esfuerzo, pen
sando que por nuestras [obras] y nuestras industrias y
nuestro valer somos más y tenemos más parte con Dios
que los otros; que con ellas habernos de ser santos, que
por nuestras solas fuerzas nos habernos de aventajar y
contentar a Dios, que nos tenga por justos y nos dé el
cielo. Porque eso es no entrar por Jesucristo, ungénito
H ijo de Dios. (p. 45)

Es el corazón, la interioridad lo que más preocupa a este
pecador arrepentido, que termina su Confesión con una
bella paráfrasis del salmo Miserere:

decir, a la santidad cristiana. Lo que parecía monopolio

Criad nuevo corazón en m í, renovad en mis entrañas
espíritu de verdadero conocimiento, esfuerzo para servi
ros, para vencer a mis enemigos , para menospreciar mis
pérdidas todas, pues ningún bien puedo perder quedando
en vuestro servicio. Convertidme, Señor, y quedaré
convertido, (p. 34)

de unos pocos se extiende a los más bajos niveles del vulgo ;
la fe, el amor a Cristo hacen posible que todos lleguen a tan

escritos del Dr. Constantino, cabe preguntarse dentro de

alta m eta: “ Yo pensaba que no había más de un género
de perfección, que es la de aquellos que no sólo guardan
los mandamientos, mas guardan también los consejos"

qué tendencia, según Imbart de la Tour, podríamos situar
al predicador sevillano.
Sabemos que los inquisidores valdesianos lo incluyeron

(p. 128).
Insiste Constantino en su catequesis en afianzar en el

en el grupo de los separados de Roma y lo condenaron como
"h ereje-lu teran o ." Pero actualmente, con mirada más

cristiano la convicción de que es "h ijo de D ios." Y , por
consiguiente, escribe en la Suma-, “ El mayor placer del

serena, no se podría seguir este juicio. Alvaro de Huerga,
en su incisivo estudio sobre la espiritualidad sevillana de

mundo es pensar que tengo un Señor y Padre misericor

mediados del siglo xvi ha escrito:

En la Exposición del prim er salmo presenta un programa
de cristianismo puro, ideal, creyente. Y se atreve a plantear
la llamada de todos los cristianos a la plenitud de Cristo, es

d io so." Presenta a Cristo como justificador, más que como
juez, El es "e l que murió por nosotros, el que perdona."
En la Sum a escribe: “ El Redentor del mundo nos dice que
pidamos perdón de nuestros pecados y deudas, señal es,
luego, que siempre está abierta la puerta para quien de ver

Vistos estos puntos doctrinales “ evangelistas" en los

H oy, no cabe la menor duda de que Constantino no
predica o enseña "h erejía s." Su intención es catequizar
alineado con la ortodoxia, aunque pretende a la par una
renovación de la vivencia espiritual, en una palabra, la
existencia o el ser cristiano de jugo y de vivencia. De
interioridad.14

dad lo pidiere" (p. 200).
De una manera especial sobresale esta doctrina de la
misericordia divina en su obra La confesión de un pecador

Es interesante notar que el mismo Constantino había
expresado sus intenciones en el prólogo de la Doctrina cris-

delante de Jesu Cristo, redentor y juez de los hombres.

tiana\

delante de los hombres, delante de los ángeles, en presen
cia de la tierra, en presencia del cielo, en el audiencia
de vuestra majestad y de la justicia divina, que justamen
te merezco ser condenado a perpetuo destierro. . .de
los bienes del cielo . . .Ay de m í si me hubieran de juzgar
los hombres, si me hubieran de juzgar los ángeles, si
m e hubiera de juzgar yo mismo, (p. 4)

M i fin es ofrecer a la Iglesia cristiana una doctrina
general y cumplida, sacada de las Escrituras divinas, y
declarada con el entendimiento que siempre la misma
iglesia tuvo y en sus principios le fue enseñado por
grandes y santos ministros, y en esta doctrina compren
der todo aquello que conviene a un hombre cristiano,
así para el cumplimiento y entereza de su fe, y para
tenerla limpia de todos errores como para el enseña
m iento de su corazón y obras en todo lo que pertenece
a un verdadero cristiano, (fol. 70r)

Constantino se presenta culpable, pero lleno de fe en la
misericordia de Dios que nos ofrece el "beneficio de Cris

dejó un cuerpo de doctrina, bellamente expuesto, por el que

Con un estilo autobiográfico de impresionante fuerza ex
presiva, el predicador se confiesa:

t o ." A sí escribe:
¡Bendito seáis Vos Señor! Y alaben os para siempre los
que os saben conocer. Que tal es vuestro juicio, que
vinisteis a este mundo, no para condenar pecadores, sino
para salvar pecadores . . .Vos sois santidad para el malo,

Pienso que el Dr. Constantino consiguió su intento y nos
puede considerársele como un exponente—ortodoxo—del
evangelismo, aunque fuera una víctima cruenta de la repre
sión inquisitorial que trató de aniquilar la "herejía lute
ran a" en España.
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