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Obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda 

La presente colección de Obras Completas de Juan Ginés de Sepúlveda tiene como objeto dar a conocer 
la aportación de este insigne humanista, nacido en Pozoblanco, sobre el cuál nuestra información anterior 
era muy incompleta cuando no tendenciosa. En efecto, la imagen de Sepúlveda que ha prevalecido 
aparece encasillada en su condición de polemista con Fray Bartolomé de las Casas, lo cual empequeñece 
su verdadera dimensión histórica. Esto último es mucho más grave puesto que la principal razón del 
desconocimiento de su obra no es precisamente la escasa calidad de ella, sino todo lo contrario, sus altos 
valores desde el punto de vista humanístico, entre los cuales el primero de todos es la excelencia de su 
latín, de calidad verdaderamente ciceroniana -tal como lo adjetivó Menéndez Pelayo-, pero difícil de 
entender y de valorar para cualquier persona desprovista de una sólida formación filológica. 
 
Juan Ginés de Sepúlveda fue, por encima de todo, cronista del emperador Carlos V. Fue esa 
circunstancia, más que cualquier otra, la que le permitió tanto una vida relativamente desahogada, como 
su acceso a la Corte y su familiaridad, por tanto, con la persona del emperador y con la del príncipe de 
Asturias, el futuro Felipe II, del que fue preceptor. Pero, al margen de lo que constituía su cargo palatino, 
Sepúlveda fue algo más que un historiador a sueldo. Fue un intelectual extraordinariamente inquieto y 
versátil al que le preocuparon no sólo sus estudios clásicos, en los que fue especialmente competente, sino 
también los problemas de su tiempo, sobre los cuales nos dio una visión que, respecto de ciertas 
cuestiones, puede ser criticada, pero era defendida entonces por una buena parte de sus contemporáneos. 
 
De su producción escrita se han conservado numerosas obras que se refieren a muy diversos temas 
relacionados con la Historia, la Filosofía, la Teología o el Derecho. Especial relevancia tiene también sus 
trabajos como polemista, tanto los referentes a la colonización del Nuevo Mundo como disputas con 
Erasmo. Y no es de desdeñar su extenso epistolario, a través del cual conocemos, a veces con gran 
detalle, numerosos aspectos de la vida de un humanista español que vivió intensamente, en función de su 
cargo, pero también debido a su inmensa curiosidad intelectual, los problemas que afectaban a aquel 
inmenso imperio donde no se ponía el sol. 

Durante varios siglos esa obra permaneció desconocida hasta que la Real Academia de la Historia se 
decidió a editarla en 1780. Desde entonces ha sido el punto de referencia obligado para el conocimiento 
del humanista de Pozoblanco. No obstante, se hacía necesario establecer de nuevo el texto sepulvediano 
corrigiendo algunos de los errores que se deslizaron en la edición matritense, dotándolo de un aparato 



crítico, estudiando las fuentes, insertando la obra en su contexto histórico y, sobre todo, proporcionando 
una traducción castellana que permitiera el acceso a ella de un público lo más extenso posible. 
 
La presente edición estará compuesta por 15 volúmenes que recogerán todas las obras originales de Juan 
Ginés de Sepúlveda. En cada uno de ellos habrá una introducción de carácter filológico, donde se tratarán 
todos los problemas relacionados con la edición del texto: título, fecha de composición, análisis de los 
manuscritos existentes, establecimiento de un sistema codicum y traducción del texto. Se incluirán así 
mismo una introducción de carácter especializado que abordará los aspectos más significativos de la obra 
desde el punto de vista histórico, jurídico, filosófico, teológico y filológico. 

Se ofrecerá una edición crítica del texto establecida a partir de todos los códices conocidos adaptando la 
ortografía de la época, a menudo vacilante, a las pautas de Thesaurus Linguae Latinae. La traducción 
castellana irá enriquecida con notas que faciliten la correcta interpretación de los pasajes. Completarán 
cada volumen un índice onomástico y geográfico y otro de autores citados. 

Relación de Volúmenes 

 Volumen I: Historia de Carlos V: Libros I-V 
 Volumen II: Historia de Carlos V: Libros VI-X 
 Volumen III: Demócrates Segundo. Apología del Libro sobre las justas causas de la Guerra 
 Volumen IV: Historia de Felipe II, Rey de España 
 Volumen V: Historia de los Hechos del Cardenal Gil de Albornoz 
 Volumen VI: Acerca de la Monarquía. Del rito de las nupcias y de la dispensa. Gonzalo, diálogo 

sobre la apetencia de gloria 
 Volumen VII: Antiapología en defensa de Alberto Pío, Príncipe de Carpi, frente a Erasmo de 

Rotterdam. Comentario sobre la Reforma del año y de los meses Romanos. Exhortación a Carlos 
V 

 Volumen VIII: Epistolario 
 Volumen IX, 1: Epistolario Cartas 1-75 (1517-1548) 
 Volumen IX, 2: Epistolario Cartas 19-139 (1549-1567) 
 Volumen X: Historia de Carlos V: Libros XI-XV 
 Volumen XI: Del Nuevo Mundo. Sospecha de otra luz 
 Volumen XII: Historia de Carlos V: Libros XVI-XX 
 Volumen XIII: Historia de Carlos V: Libros XXI-XXV 
 Volumen XIV: Historia de Carlos V: Libros XXVI-XXX 
 Volumen XV: Sobre el Destino y el libre albedrío. Demócrates. Teófilo. 
 Volumen XVI,1: Traducción Latina de la Política de Aristóteles. 
 Volumen XVI,2: Traducción Latina de la Política de Aristóteles Escolios. 
 Volumen XVII: Biografía de Juan Ginés de Sepúlveda 

 
Descargue aquí la relación de volúmenes de las obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda 
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 RELACIÓN DE VOLÚMENES


Volumen VIII 


• Epistolario
Estudio filológico, edición crítica y traducción I. J. García Pinilla y
  J. Solana Pujalte
Introducción histórica J. Gil 


Volumen IX,1 


• Epistolario  Cartas 1-75 (1517-1548)
Estudio filológico, edición crítica y traducción  I. J. García Pinilla
  J. Solana Pujalte


Volumen IX, 2 


• Epistolario  Cartas 76-139 (1549-1567) 
Edición crítica y traducción  I. J. García Pinilla
  J. Solana Pujalte
Volumen X 


• Historia de Carlos V: Libros XI-XV
Estudio filológico, edición crítica y traducción    J. Costas Rodríguez
  M. Trascasas Casares
Estudio histórico y notas B. Cuart Moner


Volumen XI 
• Del Nuevo Mundo
Estudio filológico, edición crítica y traducción L. Rivero García
Introducción Histórica H. Pietschmann
 
Volumen XII 


• Historia de Carlos V: Libros XVI-XX  
Estudio filológico, edición crítica y traducción   J. Capela Real
  J. A. Bellido Díaz
Estudio histórico y notas B. Cuart Moner


Volumen XIII  


• Historia de Carlos V: libros XXI-XXV
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. A. Estévez Sola
Estudio histórico y notas B. Cuart Moner


Volumen XIV  


• Historia de Carlos V: libro XXVI-XXX  
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. Solís de los Santos
Estudio histórico y notas B. Cuart Moner


Volumen XV 


• Sobre el destino y libre albedrío
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. Sánchez Gázquez
• Demócrates
Estudio filológico, edición crítica y traducción  J. Solana Pujalte 
  I. J. García Pinilla
• Teófilo
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. M. Núñez González
Estudio histórico S. Rus Rufino


 RELACIÓN DE VOLÚMENES


 
Volumen I


• Historia de Carlos V: Libros I-V
Estudio filológico, edición crítica y traducción E. Rodríguez Peregrina
Estudio histórico  B. Cuart Moner


Volumen II  


• Historia de Carlos V: Libros VI-X
Estudio filológico, edición crítica y traducción E. Rodríguez Peregrina
Estudio histórico y notas a la traducción B. Cuart Moner


Volumen III 


• Demócrates Segundo
Estudio histórico de Demócrates  J. Brufau Prats
Estudio filológico, edición crítica y traducción A. Coroleu Lletget
• Apología a favor del Libro sobre las 
justas causas de la Guerra   
Introducción y edición crítica de la Apología A. Moreno Hernández
Traducción y notas  A. Losada
 
Volumen IV


• Historia de Felipe II, Rey de España     
Estudio filológico, edición crítica y traducción B. Pozuelo Calero 
Estudio histórico J. I. Fortea Pérez
  
Volumen V 


• Historia de los Hechos del Cardenal 
  Gil de Albornoz
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. Costas Rodríguez
  A. Moreno Hernández
  L. Carrasco Reija
  M. Trascasas Casares
Estudio histórico M. T. Ferrer Mallol


Volumen VI 


• Acerca de la Monarquía 
Introducción jurídica J. M. Pérez-Prendes 
    Muñoz-Arraco 
Estudio filológico, edición crítica y traducción  I. J. García Pinilla
• Del rito de las nupcias y de la dispensa
Introducción jurídica J. M. Pérez-Prendes 
    Muñoz-Arraco 
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. M. Rodríguez Peregrina
• Gonzalo, diálogo sobre la apetencia 
  de gloria
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. J. Valverde Abril
 
Volumen VII 


Antiapología en defensa de Alberto Pío, 
  Príncipe de Carpi, frente a Erasmo 
  de Rotterdam 
Estudio filológico, edición crítica y traducción  J. Solana Pujalte
Comentario sobre la Reforma del año 
  y de los meses Romanos
Estudio filológico, edición crítica y traducción E. Rodríguez Peregrina
  J. Solana Pujalte
  J. J. Valverde Abril
Traducción e introducción filológica E. Rodríguez Peregrina
  J. J. Valverde Abril
Introducción histórica A. Mª. Carabias Torres
Exhortación a Carlos V
Estudio filológico, edición crítica y traducción J. M. Rodríguez Peregrina
Introducción histórica B. Cuart Moner
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 La presente colección de Obras com-
pletas de Juan Ginés de Sepúlveda 
pretende dar a conocer la aportación 
de este insigne humanista, nacido en 
Pozoblanco, sobre el cual nuestra 
información anterior era muy in-
completa cuando no tendencio-
sa. En efecto, la imagen de Se-
púlveda que ha prevalecido 
aparece encasillada en su 
condición de polemista 
con Fray Bartolomé de 
Las Casas, lo cual 
empequeñece su 
verdadera di-
mensión como 
humanista. 
Esto último 
resulta especialmente 
grave, puesto que la principal 
razón del desconocimiento de su obra 
no es precisamente su escasa calidad sino, por 
el contrario, sus altos valores, entre los cuales el 
primero de todos es la excelencia de su latín, de 
calidad ciceroniana tal como la adjetivó Menén-
dez Pelayo.


 Sepúlveda fue, por encima de todo, cronista del 
emperador Carlos V, circunstancia que, más que 
cualquier otra, le permitió tanto una vida relativa-
mente desahogada como su acceso a la Corte y 
su relativa familiaridad, por tanto, con la persona 
del Emperador y con la del Príncipe de Asturias, 
el futuro Felipe II, del cual fue preceptor. Pero, 
al margen de lo que constituía su cargo palati-
no, Juan Ginés fue algo más que un historiador 
a sueldo: fue un intelectual inquieto y versátil al 
que le preocuparon no sólo sus estudios clásicos, 
en los que era especialmente competente, sino 
también los numerosos y variados problemas de 
su tiempo, sobre los cuales nos dio una visión de 
gran interés.


 De su producción escrita se han conservado 
numerosas obras que se refieren a muy diversos 
temas relacionados con la Historia, la Filosofía, la 


Teología 
o el Derecho. Especial relevancia tie-
nen también sus trabajos como polemista, tanto 
los referentes a la colonización del Nuevo Mundo 
como sus disputas con Erasmo. No es de des-
deñar tampoco su extenso Epistolario, a través 
del cual conocemos, a veces con gran detalle, 
numerosos aspectos de la vida de un humanista 
español que vivió intensamente, en función de su 
cargo, pero también debido a su enorme curio-
sidad intelectual, los problemas que afectaban a 
aquel inmenso imperio donde no se ponía el sol.


 Durante varios siglos, su obra permaneció des-
conocida hasta que la Real Academia de la Historia 
se decidió a editarla en su versión latina, en 1780. 
Desde entonces ha sido el punto de referencia 
obligado para el conocimiento del humanista de 
Pozoblanco. No obstante, se hacía necesario esta-
blecer de nuevo el texto sepulvediano corrigiendo 
algunos de los errores que se deslizaron en la edi-
ción matritense, dotándolo de un aparato crítico, 
estudiando las fuentes, insertando la obra en su 
contexto histórico y, sobre todo, proporcionando 


una traducción al 
español que permitiera 


el acceso a ella de un público 
lo más extenso posible.


 La presente edición está compuesta por 15 
volúmenes que recogen todas las obras de Juan 
Ginés de Sepúlveda. En cada uno de ellos hay una 
introducción que aborda los aspectos más signifi-
cativos desde el punto de vista histórico, jurídico, 
filosófico o teológico, con el fin de situar cada 
obra en su contexto y de facilitar la comprensión 
de su contenido. Se incluye también un estudio 
filológico en el que se tratan todas las cuestiones 
relacionadas con la edición del texto: título, fecha 
de composición, análisis de los manuscritos exis-
tentes, establecimiento de un stemma codicum. 


 Se ofrece una edición crítica del texto esta-
blecida a partir de todos los códices y ediciones 
conocidos y se adopta la ortografía de la época, a 
menudo vacilante, a las pautas del Thesaurus Lin-
guae Latinae. La traducción castellana va enrique-
cida con numerosas notas que facilitan la correcta 
interpretación de los distintos pasajes de la obra. 
Completan cada volumen un índice onomástico y 
geográfico y otro de los autores citados.
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