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En el año de gracia de 1992, fecha de destacados centenarios, se cumplieron 
quinientos años del nacimiento de un valenciano genial, con explicita vocación 
europea, universitario ejemplar, egregio intelectual y referente cristiano por la 
coherencia de su vida y de su obra. 

Se ha podido decir que el hombre es la resultante de unas circunstancias 
temporales y espaciales que en mayor o menor medida condicionan su vida. La 
famosa afirmación diltheiniana de que el ser humano es una mezcla de azar, 
destino y carácter, se cumple en cierto modo en la persona de Juan Luis VIVES. 
Nace a finales del siglo XV, en ese siglo de gigantes que "abrió COLON y cerró 
CERVANTES", el día 6 de marzo de 1492, en Valencia, hijo de Luis VIVES 
VALERIOLA y Blanca MARCH ALMENARA, descendiente del gran poeta en lengua 
catalana Ausias MARCH. Todos sus biógrafos, unánimemente, destacan la gran 
pasión que VIVES sintió siempre hacia su madre1. Es pues un hombre del dieciséis, 
un siglo eminentemente hispánico, aunque nacido a finales del quince. RIBER le 
definió como hombre bisagra entre dos siglos2.  

El dieciséis es el siglo español por excelencia como recuerda SPENGLER. Algo 
mas de una centuria donde lo español marca la moda del mundo. Un período de 
150 años que se inicia con la toma de Granada y la creación del estado nacional 
español y termina con la Paz de WESTFALIA en 1649 que pone punto final a la 
supremacía española, cediendo el testigo primero a la Francia de Luis XIV y mas 
tarde en el dieciocho al protagonismo de la Gran Bretaña. 

Pero el siglo XVI es fundamentalmente hispánico en todos los terrenos, desde el 
político al cultural, de la diplomacia a la moda, España impone sus planteamientos 
en esta Europa que está viviendo una etapa fecunda en todos los terrenos. Lo 
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    1 Este mismo año tiene lugar la rendición de Granada, la expulsión de los judíos y el descubrimiento 
de América. Este año se publica la "Gramática Castellana" de Antonio Nebrija y nace Alciato. Erasmo 
de Rotterdam, a quien Vives conocerá en la ciudad de Lovaina el año 1518, se ordena sacerdote en 
1492. 

    2 Lorenzo RIBER es un latinista muy reputado, traductor de Virgilio y Horacio, y autor del estudio 
introductorio a la edición de las Obras Completas de Vives, realizadas por Editorial Aguilar en Madrid, 
años 1947-48, en dos volúmenes. Su introducción muy amplia y documentada, abarca 255 páginas 
del volumen primero. Se ha llevado a cabo una reedición de estas mismas OO.CC. el año 1992 con el 
patrocinio de la Generalitat Valenciana. 


