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Resumen: 

Desde finales del siglo XV, con importantes antecedentes medievales, hasta el tránsito entre el 
siglo XVIII al XIX, con la definitiva instauración de la filología moderna practicada hasta hoy, 
una tercera lengua clásica, el hebreo, acompañó el devenir de las humanidades en Occidente, en 
especial con fines teológicos, escriturarios, teológicos y gramaticales. Así lo atestiguan fuentes 
de varios tipos, como son documentos de archivo, crónicas, gramáticas, tratados exegéticos, 
etc., tanto en manuscrito como impresas. Sin embargo, esta tercera fuente de la filología 
novohispana ha sido hasta hoy prácticamente relegada del estudio cultural del Virreinato. 
En mi ponencia pretendo retomar el caso singular de fray Martín del Castillo (ca. 1600-1680), 
un franciscano castellano radicado casi toda su vida en México. En esta ciudad y en su 
Convento Grande de San Francisco, redactó durante casi veinte años su gramática de hebreo 
escrita en español, el Arte hebraispano, enmarcado en los moldes clásicos de las gramáticas 
escolares griegas y latinas del humanismo, que acabó siendo impresa en Lyon en /// y que 
constituye la primera gramática de hebreo cuya metalengua es el español. A la vez y en las 
mismas fechas, redactó y dio a las prensas su gramática de griego, la primera en español 
redactada en América de la que se tenga noticia.  
A partir del caso de estudio de fray Martín, y en la línea de la más reciente historia de la 
filología como forma de la historia intelectual (Pollock et alii, 2015; Stroumsa, 2010), pretendo 
trazar el valor que para la historia de los estudios clásicos tiene la obra de fray Martín, misma 
que resulta epítome de las perspectivas y de las dificultades para escribir la historia del estudio y 
cultivo del hebreo en la Nueva España y, más generalmente, en la América virreinal. 
 

 


