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La edición de León de julio de 1528  

Los canónigos Antonio Obregón y Bernardo Pérez de Chinchón han sido unidos 
por la historiografía erasmiana a propósito de las dos ediciones que, en 1528, se llevaron 
a cabo de sus traducciones de la Precatio Dominica de Erasmo en León y Logroño. 

Marcel Bataillon no supo de la existencia de Antonio de Obregón hasta 1972. Por 
tanto, en su obra Erasmo y España, atribuyó a Bernardo Pérez la traducción de la Precatio 
que se publicó en León en el mes de julio de 1528 dentro de un volumen titulado 
Meditaciones de san Bernardo y otras obras de devoción traduzidas en romance. Incluso, convirtió a 
Bernardo Pérez en canónigo de León. Pero, Bataillon sabía de la existencia de la edición 
de otra traducción que llevó a cabo Miguel Eguía y que publicó en Logroño en el mes 
de diciembre del mismo año 1528. Analizadas someramente las dos ediciones, advirtió 
que nada tenían en común la una con la otra; a pesar de ello, adjudicó a Bernardo Pérez 
la traducción leonesa aduciendo para ello las similitudes con otras traducciones de obras 

de Erasmo que este llevaría a cabo1. 
En 1972, Augustin Redondo remitió una carta a Bataillon comunicándole que, de 

acuerdo con las investigaciones que había llevado a cabo, la traducción leonesa de la 
Precatio era obra del canónigo de León, Antonio de Obregón. Bataillon le respondió 
agradeciéndole la información y notificándole que añadiría en una nueva edición de su 

 
 ORCID: 0000-0003-3257-4407 
1 Marcel Bataillon, Erasmo y España, México-Madrid.Buenos Aires, 1979, pp, 283-285. 
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obra las nuevas noticias. Pasó el tiempo y, aparentemente, no pudo incluirlas. Después, 

Redondo publicó un artículo en el que daba cuenta de sus investigaciones2 y a ellas se 

sumó A. Huerga3, confirmándose la autoría de Antonio de Obregón de la traducción 
leonesa. Pero, Bataillon sí que se hizo eco de las noticias de Redondo en un artículo 
sobre Bernardo Pérez que se publicó después de su muerte. En él afirmaba: 

“Ya a principios de 1972 me comunicó Augustin Redondo un documento que halló en 
el fondo de la Inquisición del A. H. N. (Lib. 319, f. 429) por parecerle que revelaba la 
verdadera identidad del canónigo en cuestión que yo había identificado hipotéticamente 
con B. Pérez. El inquisidor general Manrique daba el 14 de agosto de 1527, en 
Valladolid, licencia al “reverendo Antonio de Obregón, canónigo de la Yglesia de 
León” que había traducido de latín en romance “las Meditaciones y pasión de sant 
Bernardo, un tratado pequeño de vida espiritual y el pater noster de sant Vicent Ferrer” 
para poder publicar y vender estas obras. A base de estos datos nuevos, convendría 
examinar de nuevo el librito leonés cuyo único ejemplar conocido se conserva en la 
Colombina. Por lo que se refiere al curriculum vitae de Bernardo Pérez, me parece 

ordenarse mucho mejor sin rodeo por la catedral de León…”4. 

Helene Rabaey completó más adelante las noticias sobre el canónigo Antonio de 
Obregón, que pertenecía al cabildo leonés desde 1515 y que era canónigo con seguridad 
desde 1517. También afirmó que murió entre 1550 y 1552 y que estuvo vinculado al 

doctor Martín Zuría, defensor de Erasmo en la conferencia de Valladolid de 15275.  
Con los datos recopilados, resulta evidente que el autor de la traducción de la Precatio 

Dominica, que se publicó en León en 1528, fue el canónigo Antonio de Obregón. De 
esta traducción se resalta su literalidad a la obra de Erasmo. Además, su inclusión en el 
volumen se hizo como un continuum, ya que no comenzaba en folio aparte y no llevaba 
prólogo. Así, a mitad de folio concluyó el Tratado de la vida y doctrina spiritual de san 
Vicente Ferrer y, de inmediato, Síguese la oración del Señor que llamamos Pater Noster partido en 
siete partes ansí como él está en siete peticiones para cada día la suya (f. V). 

 
2 Augustin Redondo, “La Precatio dominica d’Erasme en castillan: la première versión et son 
auteur”, Revue de Littérature Comparée 52 (1978), pp. 223-232. 
3 Álvaro Huerga, “Erasmismo y alumbradismo”, Manuel Revuelta Sañudo y Ciriaco Morón Arroyo 
eds., El erasmismo en España, Santander: Sociedad Menéndez y Pelayo, 1986, p. 353.  
4 Marcel Bataillon, “La ‘raça’ del erasmista Bernardo Pérez de Chinchón”, Libro homenaje a Antonio 
Pérez Gómez, 2 vols., Cieza: La fonte que mana e corre, 1978, I, pp. 65-89. Una nueva edición de este 
artículo en Juan Luis Vives, Tratado del Socorro de pobres. Traducción inédita del siglo XVI de Bernardo Pérez 
de Chinchón, Edición, introducción y notas de Joaquim Parellada, Estudio Preliminar de Marcel 
Bataillon, Apéndice de Francisco Pons, Valencia, 2006, pp. 26-27. 
5 Helene Rabaey, “Aclaraciones biográficas en torno al humanista leonés Antonio de Obregón”, 
Minerva 23 (2010), pp. 251-259. 
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Cuestión diferente plantea la carta del inicio de la obra dirigida a doña Elvira 
Manuel, que es calificada como “illustre y muy reverenda señora”. A ella se le remite la 
traducción de las obras que contiene el volumen, las cuales, “de latín en romance 
traduxo un canónigo de León servidor suyo”. Se ponen de manifiesto en esto dos 
cosas. La primera, que el traductor fue un canónigo de León, es decir, Antonio de 
Obregón. La segunda, que éste era “servidor suyo”. Pero no existe modo de averiguar, 
de momento, quién era doña Elvira Manuel. A modo de hipótesis, quizás pudo tratarse 
de la segunda mujer de Pedro Gómez Manrique, señor de Valdezcaray, que murió en 
1520, por lo que cabe la posibilidad de que, en su viudedad, ella decidiera entrar en un 

monasterio y patrocinar la edición de la obra6. Pero es una hipótesis que no puede 
confirmarse. 

La carta nuncupatoria a doña Elvira Manuel aporta otras noticias. Buscando el 
modo como servirla, al autor le ofrecieron “las meditaciones del glorioso sant Bernardo 
en latín” y se acordó que ella era “de su ábito y religión”, entonces decidió traducirlas 
“en romance” para que muchas personas pudieran entenderlas. No temí, dirá, “la 
baxeza de mi ingenio” para acometer la traducción a pesar de “mi baxo estilo”, pues, 
pensó que el posible lector: “más pondrá el affecto en las sustanciosas y devotas 
sentencias que en las delicadas y muy polidas palabras”. Y, a continuación, añadió 
algunos detalles que evidenciaban el origen social de la destinataria: 

“resciba, pues vuestra merced este pequeñito libro: y vístale de su favor pues va 
desnudo y robado de la capa latina que el bienaventurado sant Bernardo le dio: que 
muy pequeña obra será vestir un desnudo a quien viene de sangre: que no solamente dar 
ropas a pobres más acrescentar grandeza a los grandes pudieron: y porque vuestra 
merced en tan poca estima tuvo lo que el mundo suele estimar: tanto es más digna de ser alabada 
quanto menos quiere que nadie la alabe: porque la magnanimidad de su coraçón más que gloria 

mundana desea: y más que reynos de tierra procura”7. 

El texto anterior se presta a diversas interpretaciones. Una, que doña Elvira Manuel, 
a pesar de su origen nobiliario, optó por entrar en el monasterio muy joven. La segunda, 
que creemos más plausible, es que ella, tras vivir una vida nobiliaria intensa, por los 
motivos que fueran -su posible viudedad sería un motivo-, decidió cambiar de vida y 
entrar en el monasterio. 

 
6 Vid. Rosa María Montero Tejada, “Los señoríos de los Manrique en la Baja Edad Media”, Espacio, 
tiempo y forma, Serie III, Historia Medieval t. 7 (1994), pp. 205-258. pp. 239-242. También, Ángel 
Casimiro de Govantes, Diccionario Geográfico-Histórico de España, Madrid, 1846, pp. 67-70. 
7 Antonio de Obregón, Meditaciones de san Bernardo y otras obras de devoción traduzidas en romance, Juan de 
León, León, 1528, “Carta embiada…”, s/f. (El resalte de las letras en cursiva es nuestro). 
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El autor de la carta pensaba que el trabajo de traducción por él comenzado podía 
despertar “la voluntad en alguno para traducir en gentil estilo los libros que quedan”. 
Por tanto, manifiesta una clara voluntad por poner a disposición de quienes no sabían 
latín un conjunto de obras que no se especifican. No obstante, como el libro resultaba 
de poco volumen, decidió añadirle las traducciones “de la declaración del pater noster 
que un doctor muy famoso escrivió”, el Tratado de la Vida Espiritual de san Vicente 
Ferrer, “porque quien antiguamente en lengua castellana le puso: dexó de poner algunos 
capítulos que están en latín de mucho provecho”, y la Corona de nuestra Señora, “obra de 
gran devoción: la qual sola imprimieron en Valencia sin mi voluntad: porque tenía 
determinado mudar algo en ella como después lo mudé”. Es decir, el canónigo leonés 
era buen conocedor de Erasmo, lo que no resulta raro a la altura de los años 1527-1528, 
debido, entre otras cosas, a los ecos de la Conferencia de Valladolid de 1527 y a su 
relación personal con el doctor Martín Zuría, uno de los defensores de Erasmo en dicha 
conferencia. Por otra parte, conocía bien la versión castellana del Tratado de la Vida 
Espiritual de san Vicente Ferrer, que se publicó en Toledo en mayo de 1510 bajo los 
auspicios del Cardenal Cisneros, ya que en ella se habían suprimido dos capítulos donde 

el fraile dominico reprobaba los arrobamientos8. Finalmente, Antonio de Obregón 
descolocó a los investigadores afirmando que su Corona se había publicado en Valencia 
sin su autorización, lo que hizo que se abriera paso la opción de Bernardo Pérez de 
Chinchón como traductor de al menos algunas de las obras que figuraban en el 
volumen de las Meditaciones. 

Pero la referencia a Valencia y la publicación de la Corona no tiene, de momento, 
posibilidad de clarificarse, como tampoco el modo cómo llegó a los impresores de la 
ciudad la pequeña obra del canónigo leonés. Habría que buscar tal vez en su círculo de 
amigos la causa de ello. Pero esta referencia a Valencia desde un lugar tan alejado como 
León no es única, pues en el prólogo que el arcediano de Alcor, Alonso Fernández de 
Madrid, escribió para su glosada traducción del Enquiridion de Erasmo también 
podemos encontrar el siguiente párrafo donde incluyó su referencia a Valencia: 

“Imitando esto algunos santos Dotores y Sabios Varones, por más alumbrar la Yglesia 
Romana Occidental: y porque en ella la ley divina y dotrina evangélica fuesse mejor 
entendida: pasaron las Sanctas escrituras que en griego estavan escritas, a la lengua 
Latina: que en la principal parte de Europa, y aun de Áffrica se usava estonces quasi 

 
8 Álvaro Huerga, “La edición cisneriana del ‘Tratado de la vida espiritual’ y otras ediciones del siglo 
XVI”, Escritos del Vedat 10 (1980), pp. 297-313. 
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comúnmente hablar entre la gente: porque era lenguaje sabido, y entendido: como lo es 

en Valencia el Romance Castellano”9.  

El resto de la carta es una alabanza al contenido del libro y sus posibilidades para el 
conocimiento de la condición humana, la poquedad de nuestra naturaleza, la hermosura 
de las virtudes, la fealdad de los pecados, la pasión del Señor, etc. Pero hay dos párrafos 
que evidencian la formación humanística del traductor y su compromiso con un 
determinado modelo de espiritualidad que incide en la contemplación. En el primer 
párrafo, Antonio de Obregón recurrió al ejemplo de Ceres: 

“mas Ceres a quien los antiguos por diosa de los panes honrravan: con solas primicias 
se satisfazía de qualquiera rústico que con pequeño manojuelo de trigo offrescía la 
voluntad muy entera. Y pues vuestra merced es tan cathólica: bien se contentará con lo 
que Dios se contenta: que mira más el affecto que el censo”. 

El segundo párrafo que quisiéramos resaltar, centrado fundamentalmente en el 
Cantar de los Cantares, dice así: 

“Y si al monte resplandeciente de la contemplación quisiere alguno subir: hallará avisos 
tan necessarios y provechosos que podrá caminar sin peligro del veneno que en 
semejantes pasturas el enemigo suele mezclar: y podrá seguramente discurrir el alma 
tras el amado al rastro de sus olores: hasta saber do se apacienta y donde tiene la fiesta al 
medio día: el hermoso sobre los hijos de los hombres: y hasta llegar a ver aquel rostro 
tan desseado del señor: que es salud y gloria de los que le buscan con verdad: y por 
ventura responderá a la tal ánima el esposo diziendo. La boz de mi amada es aquella 
que por collados y montes me busca. Ven hermosa mía: ven paloma mía que miel y 
leche son debaxo de tu lengua: y tus ropas como olor de encienso tienen”. 

A pesar de ciertas dudas que, de momento, subsisten sin resolver, queda claro que 
hay que atribuir al canónigo Antonio de Obregón las traducciones que figuran en el 
volumen de las Meditaciones y que Juan de León imprimió en León en 1528. 

 La edición de Logroño de diciembre 1528  

Descartado, pues, que Bernardo Pérez de Chinchón fuera el traductor de la 
Declaración del pater noster que en dicha obra figuraba, hay que analizar su comentario, 

 
9 Erasmo de Rotterdam, Enquiridion o manual del cavallero Christiano…, 1529, ff. iivº-iii. Hemos 
utilizado la edición existente en la Zentralbibliothek de Zürich, que se atribuye al impresor Miguel 
Eguía. 
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donde, en la traducción del adagio Sileni de Erasmo, que publicó en Valencia en 1529, 
manifestó lo siguiente: “Y como yo en los días pasados sacase una glosa suya sobre la 
oración del pater noster, quise probar el segundo lance, pues el primero (si no me 

engañaron mis amigos) no di lejos del hito”10. Así pues, no queda otro remedio que 
volver la mirada a la edición de la Declaración del pater noster que el impresor Miguel Eguía 
publicó en Logroño en 1528. 

Quien mejor ha estudiado esta edición ha sido Joaquim Parellada. Y aunque las 
pruebas que aporta a favor de Bernardo Pérez como traductor están bien 
fundamentadas, no tienen la fuerza suficiente para despejar taxativamente todas las 

dudas sobre el autor de la traducción11. 
Parellada formulaba tres hipótesis: que Bernardo Pérez fuera el traductor de la 

edición leonesa, que lo fuera de la edición de Logroño y, finalmente, que su “glosa” de 
la Precatio no llegara a publicarse. Opción esta última que no descartaba del todo, pero a 
la que le daba pocas opciones. Asimismo, con las pruebas aportadas anteriormente, 
desechaba también la opción de la traducción de León. Quedaba pues, tratar de 
fundamentar que fue la edición de Logroño de 1528 la que recogió la traducción de 
Bernardo Pérez y, por ende, la traducción del Sermón sobre la infinita misericordia de Dios, que 
la acompañaba. Esta última opción de la autoría de las dos traducciones a Bernardo 
Pérez se vería refrendada, además, por las palabras del impresor Miguel Eguía en el 
prólogo dedicado al arzobispo de Toledo Alonso de Fonseca, en las que aludía a un 
único traductor de las dos obras de Erasmo: “Vuestra Señoría vea quán digno sea de 

loor el Autor que las compuso, y quánto devamos al que las trasladó…”12. 
La “glosa” de Bernardo Pérez de la Precatio resulta comprensible, según Parellada, en 

el hecho de que fuera su primera traducción de Erasmo y, por tanto, quizás su propia 
inexperiencia le condujo a intercalar comentarios propios que, posteriormente, 
perfeccionaría en otras traducciones, como en el adagio Silenos, en la Lengua y en la 
Praeparatio ad mortem, ajustándose más al texto latino original. Pero también cabe 
entender la “glosa” en el propio contexto de la época. Así, el arcediano de Alcor, Alonso 

 
10 Erasmo de Rotterdam, Silenos de Alcibíades, trad. del Maestro Bernardo Pérez, Valencia, Jorge 
Costilla, 4 de septiembre de 1529, “Prólogo al cristiano lector”. 
11 Joaquim Parellada, “Erasmo y Valencia: las traducciones del Maestro Bernardo Pérez de 
Chinchón”, art. sin publicar que utilizamos gracias a la amabilidad del autor. Sobre lo mismo, vid., 
Francisco Pons Fuster y Joaquim Parellada, Vida y obras de Bernardo Pérez: un humanista de Chinchón en 
la corte de los Borja de Gandía (siglo XVI), IV concurso sobre Chinchón y su entorno 2008, Chinchón, 
2009, pp. 149-220.  
12 Erasmo de Rotterdam, Declaración del Pater noster dividida en siete peticiones… Item el sermón de la 
grandeza y muchedumbre de las misericordias de Dios nuestro Señor…, Logroño, Miguel Eguía, 1528, 
“Prólogo de Miguel Eguía”. 
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Fernández de Madrid, fue mucho más allá en su traducción del Enquiridion, donde, no 
sólo se dedicó a glosar la obra de Erasmo, sino que amplió en más del doble el original 

latino13. Así pues, Bernardo Pérez, que ya había leído la obra de Fernández de Madrid, 
lo que hizo, de forma más contenida, fue imitar el modelo seguido por aquél.  

Parellada atribuía la edición de Logroño a Bernardo Pérez fundamentándola no 
tanto en los aspectos externos, sino en el contenido, pues es aquí donde el futuro 
canónigo y capiscol de Gandía daría muestras de su fe erasmiana. Así, mientras en la 
dedicatoria a doña Elvira Manuel, el canónigo Antonio de Obregón, aludió al Pater 
Noster, refugiándola en la expresión de obra de “un doctor muy famoso”, la edición de 
Logroño. ya en la portada de la obra se refería al “ecelente y famoso Dotor Erasmo 
Roterodamo”, y Miguel Eguía aludía en el prólogo que antepuso:  

“Como el año passado yo oviesse impremido el Enchiridion del cavallero christiano 
compuesto por el excelente Dotor Erasmo Roterodamo, y trasladado en nuestra 
lengua castellana para el provecho de nuestra nación: no han faltado personas zelosas 
del servicio de nuestro señor que con grand importunidad me han pedido que si alguna 
obra deste mesmo Autor en romance viniesse a mis manos la hiziesse también 

impremir y publicar…”14. 

El traductor, por su parte, no tuvo inconveniente, refiriéndose a la utilidad de la 
obra, en afirmar: 

“Y porque es común el dezirla, assí lo fuesse el sentirla, declaróse poco ha en latín: que 
es la lengua más común en toda la yglesia: según el sentido espiritual, para mucha 
utilidad de las ánimas por el famoso dotor Erasmo Roterodamo varón de eminente 
doctrina y espíritu: como dan testimonio manifiesto sus grandes y muchas obras que 
cada día vemos impressas en todas las universidades y estudios de la christiandad, 
dirigidas al papa y a todos los príncipes cristianos: assí seglares como ecclesiásticos. Y 

estimadas y tenidas en mucho por todos los letrados que las han visto y leído”15. 

Más adelante, recalcó singularmente las obras de Erasmo sobre el Evangelio y el 
Nuevo Testamento, en las que “ha dado mucha claridad para el entendimiento de la 
Sancta scriptura: assí a los letrados, como a los que no tienen tantas letras demás de la 
lengua latina”. Y en cuanto a su decisión de traducirla y la fórmula adoptada, dirá: 

 
13 Melquíades Andrés, “La espiritualidad española en tiempos de Carlos V”, Carlos V y la quiebra del 
humanismo político en Europa (1530-1558), vol. 4, coord. por Jesús Bravo Lozano y Carlos Javier de 
Carlos Morales, Madrid, 2001, pp. 170-171. 
14 Erasmo de Rotterdam, Declaración del Pater noster, “Prólogo de Miguel Eguía”. 
15 Erasmo de Rotterdam, Declaración del Pater noster, “Prólogo de la declaración del Pater noster”. 
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“Y entre las otras obras suyas porque esta sancta oración no menos necesaria que 
excelente, y tan común en la boca de todos: pueda también entenderse de la gente 
común de nuestra españa que no sabe latín, y cada uno sienta lo que en ella pide, y assí 
tengan ocasión si quisieren de no contentar de rezarla como hasta aquí, solamente con 
los labios: hace ahora trasladado en castellano la dicha exposición: o declaración del 
Pater noster: lo más fielmente que ser pudo de la misma obra de Erasmo, sin alterar 
nada de la sentencia, aunque algunas palabras de poca sustancia se pongan alguna vez, o 
quiten: porque vengan más conformes al romance: y declaren mejor el sentido de el 

latín”16. 

Apuesta clara del traductor por Erasmo al cual considera “varón de eminente 
doctrina y espíritu”. No parece importarle el cuestionamiento de sus ideas que se llevó a 
cabo en la conferencia de Valladolid de 1527 por parte de determinados teólogos. 
Admira su trabajo de traductor y expositor de los Evangelios y del Nuevo Testamento, 
y su fe erasmiana se decanta, sin despreciar el rezo vocal, por la oración mental, pues 
todos deben “entender lo que rezan: y sentir que es lo que piden a dios”, “y no se 
satisfagan tanto con rezar el Pater noster muchas vezes: con las cuentas y con la boca 

solamente”17. Y en favor de Bernardo Pérez como traductor de esta edición, Parellada 
aportó otros datos, sustentados en el erasmismo del canónigo, como la inclusión sin 
tapujos de las ideas del cuerpo místico y de la fe viva. También recordaba que, en la 
biblioteca de su señor, el duque de Gandía Juan de Borja, figuraban la Declaración del pater 

noster y el Sermón sobre la infinita misericordia de Dios18. Ideas todas que avalaban que 
Bernardo Pérez había sido el traductor de la edición de Logroño de 1528. 

Aunque las pruebas presentadas no prueban de modo taxativo que Bernardo Pérez 
fuera el traductor de la edición de Logroño, menos razones hay para hurtarle la autoría 
de la traducción y atribuírsela a Juan Luis Vives. La tesis defendida, en este sentido, por 
Francisco Calero es poco creíble, pues en su afán por atribuirle a Vives el Lazarillo, el 
Quijote, el Diálogo de la doctrina cristiana, etc., no se conforma con ello, sino que afirma que 
todas las traducciones de Erasmo que llevó a cabo el canónigo Bernardo Pérez de 
Chinchón fueron en realidad obra de Juan Luis Vives. Incluso, va más allá todavía y le 

atribuye también el Antialcorano, obra firmada por el canónigo de Gandía19. Pero, al 
menos, se salva de la quema la traducción de Logroño, pues Calero le atribuye a Vives la 
edición de León. 

 
16 Ibid. 
17 Ibid.  
18 J.L. Pastor Zapata: "La biblioteca de don Juan de Borja, tercer Duque de Gandía (†1543)", AHSI, 
LXI (1992), pp. 275-308. 
19 Francisco Calero, “La traducción de obras de Erasmo atribuidas a Bernardo Pérez de Chinchón”, 
eHumanista 28 (2014), pp. 278-302. 
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No es el momento de adentrarnos en polémicas, pero no puede basarse la 
atribución de obras a un autor, en este caso, a Juan Luis Vives, sustentándola en otras 
atribuciones que se le hacen al mismo autor de obras que no hay certeza que sean suyas. 
Tampoco puede hacerse alegando una mayor formación intelectual. Nadie duda ahora 
de la capacidad intelectual del humanista valenciano, pero no le andaba a la zaga el 

“maestro de capilla” y maestro en Teología de la colegiata de Gandía20. Y si a todos 
todavía sorprende la profundidad del prólogo de Bernardo Pérez a su traducción de La 
Lengua de Erasmo: “Es aquel prefacio, diría yo, una de las páginas más bellas, mejor 

construidas, más sugestivas del Renacimiento español”21, el capiscol de Gandía volvió a 

escribir páginas de similar belleza en el prólogo de sus Diálogos Christianos22. Así pues, al 
César lo que le pertenece, y al erasmista Bernardo Pérez dejémosle al menos con lo 
suyo. 

 
20 Sobre Juan Luis Vives y Bernardo Pérez, vid., Francisco Pons Fuster, “La nostalgia del ausente. 
Juan Luis Vives y Valencia”, Juan Luis Vives. El humanista y su entorno, Institució Alfons el Magnànim, 
2016, pp. 57-100. 
21 Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre, Madrid, 1988, p. 137. Sobre lo mismo, vid., Marcel 
Bataillon, “La ‘raça’ del erasmista Bernardo Pérez de Chinchón”, pp. 35-38. 
22 Bernardo Pérez de Chinchón, Antialcorano. Diálogos Christianos. Conversión y evangelización de moriscos, 
ed. de Francisco Pons Fuster, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000, pp. 397-402. 


