EN EL V CENTENARIO DE ALFONSO TOSTADO
DE MADRIGAL
por PABLO LUIS SUÁREZ, C. M. F.

Con el año presente se cumplen 500 de Ia muerte de uno de los hombres
más célebres por su capacidad y saber. El nombre y Ia ciencia y Ia fecundidad de Alfonso Tostado de Madrigal, Obispo de Avila, han recorrido el
mundo y se han hecho proverbiales.
Es, sin discusión, una de las glorias más preclaras de España y de Ia
Iglesia española, así como de las aulas salmantinas. Fueron las aulas de
Ia ciudad del Tormes, las que primero y más en profusión, gozaron de su
saber y de su influencia y justo es que Ia Universidad salmantina de hoy
rinda un tributo de recuerdo y de exaltación a Alfonso Tostado de Madrigal, al cumplirse los 500 años de su muerte.
A ese recuerdo y a esa exaltación van encaminadas estas páginas, en
las cuales diremos algo, algo, de Io mucho que se podría escribir a honra
y en memoria del Tostado.
1) Su persona.
2) Su obra.
3) El Tostado y Ia Universidad de Salamanca.
4) Obras del Tostado.
5) Elogio del Tostado.
PERSONA DEL ABULENSE

Pué su nacimiento en Madrigal de Ia Sierra a principios del siglo XV '.
La provincia de Avila, siempre fecunda en hijos de gran talla, regalaba a
España y al mundo uno de los genios más grandes de Ia historia. Los frailes
franciscanos de Arévalo, prestaron Ia primera educación a Alfonso Tostado,
el cual, ya entonces, precoz en el ingenio, asimiló y superó Ia ciencia de
sus maestros.
En Salamanca, a donde no tardó en trasladarse, su poderosa inteligencia se enriqueció, bien presto, con profundos y vastos conocimientos de
Filosofía, Teología, Derecho civil y canónico; lenguas: hebrea, caldea,
1. Se Ignora el año preciso de su nacimiento. Suponiendo, como aflrman algunos
autores, v. g., BELLARMiNO, o. c., VI, pág. 102, que vivió apenas 40 años, se debe poner
que nació el 1415, pues Ia fecha del fallecimiento, 1455, es cierta.
"Salmantlcensis", 2 (1955).
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