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3. La incorporaciónde HonoratoJuany JuanGinésdeSepúlveda

a lasclasesdelpríncipe(1542).

Al regresarCarlosV a Españaen 1541 seplanteéde nuevoel problemade la educa-

ción del príncipe.A pesarde la vueltade Silíceoa la corte, en compañíadel propio César,

y de que ésteno deseabaquedon Felipe siguiera bajo su influencia, tambiénse puso de

manifiesto el caráctertemporal de la elección de Calvete de Estrella como maestrodel

príncipe. Como Cobos había advertido al Emperador, Calvetehabía sido escogido sólo

como una solución temporal, esperandoque cuando el monarcaestuvierade nuevo en

España,lo queseesperabaen pocosmeses,el propio Carlosy tomaralas decisionesque le

parecieranmás adecuadasparasolucionarel problema. Y asífue. Era necesarioencontar

una fórmula distinta queevitanque la educacióndel herederoestuvieraa expensasde las

idasy venidasde su maestroa la cortedesdeCartagena.No seha conservadodocumenta-

ción algunaal respecto,puesal estarCarlos y en Españatodo este asuntosedespachóa

bocacon Zúñiga,y quizá tambiéncon Cobos.Así pues,sólo podemoslimitarnos a consta-

tar queen 1542 seencomendéa HonoratoJuany a JuanGinésde Sepúlvedaquesereunie-

rancon el príncipeparahablaren latín y queasíésteseaficionaramása estalengua.Así lo

recuerdaSepúlvedaen sucrónicadel Emperador:

“Acerca de la instruccióny estudiosde suhijo, ya desdeel añoanterior, 1542, habla
decididoCarlosquecon su preceptorel obispode Cartagenainterviniesenen las reuniones
literarias Honorato Juan, valenciano, de casanoble, versadoen Griego y Latín, y Juan
Ginésde Sepúlveda,cordobés,autorde estahistoria,paraquehablandoéstosconél y ente
sí, seaficionasemásal latín”90.

Sepúlvedano aclaramucho más a esterespecto.No obstante,esde suponerque la

decisiónimperial se produjo en Valladolid, dondeCarlos V hablaconvocadoCortesde la

Castilla en febrerode 1542, pues Sepúlvedasólo residiólos seisprimerosmesesdel año en

90.LOSADA, Angel. Juan Ginésde Sepúlvedaa travésde su ~episro1ario”y nuevosdocumen-
tos. (Madrid, 1949), p. 93. Traduccióndel autor. El original latino en SEPULVEDA. Opera.
II, Pp. 189-190.
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la Corte91.Hastala ciudadcastellanaacudióel humanistacordobésparabesarlas manosdel

monarca,y en la Corte, sirviendo como gentilhombre, se encontrabaya Honorato Juan,

quienhabía estadojunto con el Césaren la campañade Argel. Zúñigay Cobosno debieron

ser ajenosa la elecciónde aquelloscomopreceptoresdel Príncipe, en especialel primero.

Sepúlvedahabía sido amigo íntimo del cardenaldon Iñigo López de Mendoza,obispo de

Burgosy hermanodel ayo del príncipe. Sus cartas al prelado escritasdesdeRoma hacia

1532-1533revelan el alto grado de amistadexistenteentreellos92.Recordemosasimismo

quecuandoel cardenalfalleció en 1535~~, nombrócomo su herederoa su hermanoJuan,

quienasentéa suservicioa algunoscriadosdel prelado94y cuidódevelarpor las mandasde

su testamento95.Sepúlvedano era, pues, un desconocidopara Zúñiga, quien le habría

conocidoen Romao Bolonia hacia 1529 o 1531, en el séquitodel Cardenalde Burgos, y

queen 1541 no dejadade considerarlecomoun humanistanotable,ligado al servicio de los

Zúñigadesdeentonces.

91 .LOSADA, Angel. “Un cronistaolvidado de la Españaimperial: JuanGinésde Sepúlveda”.
Hispania. 8 (1948),p. 240.

92.Cartaspublicasy traducidaspor Angel LOSADA. Epistolariode Juan Ginésde Sepúlveda.
(Selección).Primera traducción castellano del texto original latino. Introducción, notas e
índicespor AngelLosada.(Madrid, 1979). Una de Sepúlvedaal Cardenalen condolenciapor
la muertede Diego López de Zúñiga, (c. 1531), con un epitafio parasu tumba (pp. 49-50).
Antes de morir, Zúñigaencargóa sustestamentariosquehicieranllegar a Erasmosus anota-
cionessobrelas Epístolasde SanJerónimoy el Nuevo Testamento.Papelesqueel Cardenalde
Burgosremitió al holandés(cifra BATAILLON. Erasmoy España.Op. ci:., p. 132; la carta
del preladoa Erasmoen ALLEN. Opusepistolarum.X, Ep. 2705. Iñigo López de Mendozaa
Erasmo.Roma, 28-ago-1532).Unos mesesmás tarde Sepúlvedaremitió tambiéna Erasmo,
por orden de don Iñigo, ¡os comentariosa las observacionesde Zúñiga contra Erasmo
(LOSADA. Epistolario. Op. cd., p. 34. Sepúlvedaa Erasmo. Roma, 15-oct-1532). Poco
despuésel preladoabandonóla capital pontificia, puesdesdeaquíle escribeSepúlvedauna
largacarta, narrándoleciertossucesosy crimenesacaecidosen la ciudad durantesu ausencia
(ibídem,Pp. 51-56. Roma.4-nov-1533).

93.Doña Estefaníahaceun detalladarelación sobre su buenamuerte en carta a su madre.
(MARCH. Niñez y juventud. II, Pp. 248-251. Doña Estefaníaa la Condesade Palamós.
Madrid, 19-jun-1535).

94.Ibídem.II, p. 256. DoñaEstefaníaa la Condesade Palamós.(Madrid, 1-ago-1535).

95.Comola construcciónde un colegio, parala queen 1538 solicitéa CarlosV licenciaparala
extracciónde piedraen Burgos. (En BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p.
569. Carlosy a la ciudadde Burgos.Valladolid, 18-sep-1538).
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En el casode HonoratoJuanla relaciónconZúñigapasabade la meramentecliente-

lar o de mecenazgo,comosepodríacalificarcon Sepúlveda,a la relaciónfamiliar. Honora-

to Juanerapariente, primo lejano de doña Estefaníade Requesens.Los Requesensy los

Joanhabían mantenidouna buenarelación desdeque Ga¡ceránde Requesens,abuelo de

doñaEstefanía,casécon la damavalencianaIsabelJoande Soler96. Honoratodebió culti-

var en Valencia la amistadde la Condesade Palamós, madrede doña Estefanía,y por

cartasde aquellasabemosde subuenarelaciónconel señorde Tous, primo de Honorato,y

de su mismo nombre97.De la vinculación entreambas familias da fe el hechode queel
98señor de Tous nombraraentresus herederosa Luis de Requesens . No ha de extrañar,

pues, que una vez en la Corte del Príncipe, Honorato Juancontara con la protecciónde

Zúñiga, siempremuy cuidadosoen todo lo quesereferíaa la red de clientelasque la fami-

lia de su esposa.y futuro legadopara su propio linaje, manteníaen Cataluñay Valencia.

Sobrela relaciónqueCobospodríahabertenido con amboshumanistaslos datosson más

inciertos.SepúlvedaeraandaluzcomoCobos,de quienhaceun retratoverazy un elogio en

su His:oña~, pero no pareceque se moviera en en entornodel Comendadormayor de

León. Lo mismo se podríadecir con respectoa Honorato. Es por ello queen su elección

comopreceptoresprincipescosla miradadebedirigirse de nuevohaciaJuande Zuñiga.

Ésteera, sin duda, un intento máspor partedel Emperador,de elevarel nivel de la

educaciónde su hijo, así como una nueva “reprensión” al papel que Silíceo había tenido

comomaestrodel Príncipe. Angel Losadadescubreen estadecisiónde Carlosy un deseo

96.CÉfra BORRAS 1 FELIU, Antoni. El llinatge delsRequesensi la seu vella de Lleida”. En
El llinatge delís Requesensa la seuvella la VergedelBlau. Dia de la Seu Vella, 1987, 1988.
(Lérida, 1990),p. 33.

97.” Al senyorde Tousmanarávra. senyoriadonar lesgr¿¡siesde nostrapanper lo quemea
envial, queera en estremjentil y art ney a agutper la Emperatrizyper al Príncepy encara
altrespersones;en lo seu negosiseentendráen pasantla pasgua, com en cosapropia; que
.fins asíperserlo tenistal no sey apogutentendre”. (MARCH. Niñezyjuventud. II, pp. 299-
300. DoñaEstefaníaa la Condesade Palamós(Madrid, 15-abr-1535,o 1536).

98.Vid. HENDRIKS, R. “El patrimoniode donLuis deRequesensy Zúñiga(1528-1576).¿Fue
don Luis de Requesensy Zúñiga (1528-1576)pobre o rico?”. Pedralbes.Revistad’História
Moderna. 14 (1994),Pp.81-92.

99.SEPULVEDA.Opera (Madrid, 1780). II. Pp. 93-94.
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por quesu hijo aprovecharamuchoen el estudiode las lenguasclásicas(que el monarcano

dominaba),paraqueasídon Felipe pudierahacerseentender,sin intérprete,de los embaja-

dores extranjerosque le hablabanen latín, idioma que el césarCarlos no había logrado

hablarcon la mismafluidez que las lenguasromances,francés,italiano y castellano,de sus

dominios100. Tanto Sepúlvedacomo Honorato, graciasa sus oficios cortesanos,hablan

sido testigosmuy cercanosde la educacióndel príncipe Felipe y, sin duda, tendríanuna

opinión muy crítica con relación a la pedagogíaguijeña. Desde 1537 Honorato había

acompañado,casi sin hacerausencias,al Emperador,Sepúlvedahabíaresididoen la Corte

de modo muy continuado entre 1539 y 1541101.

Aunquela preceptivapedagógicade la épocaadvertíacontrael excesode maestros
102(véaselo quedicea esterespectoFranciscode Monzón ), ya fuerapor razonesde índole

meramentecortesana,o por interéspersonalde Carlosy, o paraanularaún másla influen-

cia de Silíceo en la educacióndel Príncipe, seescogióesta línea educativa,con objeto de

elevarel nivel intelectualde Felipe. En estesentido,la elecciónde JuanGinés deSepúlve-

da y de HonoratoJuanobedecíaa la necesidadde incluir en el procesoeducativodel prínci-

pe Felipela facetapedagógicade la conversado.Con el Humanismola ideadel diálogo, de

la conversación,cobrauna dimensiónrealmenteformativa. Se recuperala imagende los

amablesdiálogosde la antigUedad,de las tertuliaseruditas,dondese intercambiabanideasy

se disfrutabadel placerde la verdaderaamistad.El Humanismoencuentraademásen este

intercambioculto la réplicaa lasdisputasescolásticas.Y en estalínea hay queentenderlas

palabrasde Sepúlveda:diálogosen latín entreel prfficipe y sus preceptores,pero no sólo

paraque el regio alumno se aficionaramás a esta lenguay la usaramejor, sino también

como medio de educación,de discusiónde conceptosy de ideas.auenutrieranlas conver-

100.LOSADA.Juan Ginésde Sepúlvedaa travésde su <<Epistolario>>. Op. cit., p. 94.

101.LOSADA. “Un cronistaolvidadode la EspañairnperiaV’. Op. cii., p. 240. En 1539residió
todo el año, menosdiciembre;en 1540, desdeeneroajulio; y en 1541 casi todo el año, menos
los mesesdeabril ajunio.

102.“Mas aunqueestoseaverdadque tienegrandenecessidadel principede algunosmaestros:
pero conuienequeseade maneraqueno acontezcalo que dize el prouerbio:quemuchospilo-
tos hazenanegarla nao: porque se diuiden en diuersosparesceres,y el vno por el otro se
descuiday hazenla dar en seco”, etc. (Libro primero delespejodel principe christiano. Op.
cit, fol. XVv-XVIr).
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saciones.Monzón recomendabaen su Espejoque se escogieranpara los príncipesayosy

maestros“sabios y graciosos”,y no “inconuersablesy pesados”,porqueconla conversación

los niños aprendíanmásque con cualquierlección, y asíseríanmonarcasmuy conversables
103

parasuspueblos,muy agudosen decirsentenciasy gracias. Es decir, grandesoradores
A esteconjuntode preceptoresparecereferirseMonzón cuandoaconsejaque los príncipes

seaninstruidosen muchascienciasy disciplinas:

Comohizo el prudentissimorey don Manuel de gloriosamemoria de Portugal,
quemandóenseñaral Rey nuestroseñory sus hermanosvarias scienciasy doctrinas:en las
qualessonsingularmentedoctos:y siguiendoestareglageneralde buenosprincipes: los dos
christianissimosseñoresde las espafiasel rey don Juantercerode Portugaly el emperador
don Carlosde castillahanbuscadomaestrosmu suficientesparalos principessushijos que
los enseñendesdepequeñosvariassciencias”l04.

La presencia,pues,de Sepúlveday de Juanen la escuelapalatinaintrodujo nuevos

modosde enseñanzaen la educacióndel Príncipe, más acordescon su edadadolescentey

con el métodohumanísticoqueZúñigadeseabaintroducir. AunqueSepúlvedacalifica pocos

añosmástardesu labor comopreceptordel Príncipe,con el humildetérmino de “studiorum

adiutorem”105 setratade unameracortesía,tanto haciael Príncipecomohaciael maestro

Silíceo.Poco másabajoañadequegraciasa la sabiaprovisiónde CarlosV, quienpusoa su

hijo bajo el cuidado maestrosprudentesy óptimos, el Príncipe fue conducido,desdemuy

joven, al cultivo de todo tipo de virtudes,dignasde su persona:Quicunque igitur te mmpta

patris sapientissimiprouisio, mmdiligenspruden:iumet optimorumuirorum cura, quostibi

ab ineunte aetasemagistrosmorum esseuoluit, in uiam qua itur ad omne genusuirtutis

induxerint: et per eam ¡u pro ma maxima e: praeclara indole libendssimefueris
,,106

progressus

103.MONZON.Libroprimerodelespejodelprincipe christiano. Op. cit, fol. CLXVIIr.

104.Ibldem, fol. XLVIIIv0.

í05.Enla dedicatoriaa Don Felipe de su edición del tratado aristótelicosobrela República.
Aristotelisde Repuiblicalibri VIIL Interprete& enarratprelo. GenesioSepuluedaCordubens¡.
~ldPhil¿ppumHispaniarumPrincipem. (París, Vascosan, 1548, ñ~ 4k), fol. Aivv0.

106.Ibídem,fol. Aivv0.
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Entre tales maestros,se sobreentiendeal propio Sepúlveda,quienjunto a Silíceo,

Calvetede Estrella,HonoratoJuany, como veremosmásadelante, Franciscode Vargas,

asistierona Felipe II en sus estudiosde juventud. El humanistacordobés,no obstante,

terminadapor olvidarse de la intervenciónde aquellos, y si en su Crónica latina del

Emperadortodavíacitaba el nombrede Honorato,en 1569, fallecido el valenciano,recuer-

da a Felipe II los muchosañosque había servido a la Corona, “y especialmenteen los

estudiosde V. M. en su tierna edadpor mandadodel invíctisimo emperadorsu padre,con
107

suprincipal maestroSilíceo, quedespuésfue arzobispode Toledo” . No tuvo el príncipe
Felipe, segúnafirma CamposMuñoz, comoprofesoresde Teología,Derechoy otrasdisci-

plinas a don Pedro de Castro,al doctor Escudero,a Miguel Terza y a otros. Se trata de

una lectura equivocadade unareferenciade Alfonso de Ulloa,en su biografíade Carlos

Y08. Estospersonajesno fueronpreceptoresde Felipe II, sino miembrosde su Cortey

ConsejoscuandoCarlos V le encomendéel gobierno de España,en 1543. Esto no quiere

decir que la lista de preceptoresdebalimitarse a los arriba enumerados.Comoen el caso

anteriorde Corcuera,o de Arroyo, de maneraesporádicapudieron incorporarseartesanos,

eruditosu hombresde letras y ciencias, al estudiodel Príncipe,con el objeto de instruirle

en algunacuestiónen particular,ya del gusto de donFelipe, ya por instanciade susprecep-

tores.

107.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. ch. V, p. 329. Sepúlvedaa Felipe II. (Pozo-
blancode Córdoba,7-ene-1569).

108.CAMPOMUÑOZ, María Isabel. “Honorato Juan, humanista, maestrode príncipesy
obispode Osma”. (Soria, CajaGeneral, 1986),p. 68. ULLOA, Alfonso de. Vida de Carlos y,
lib. 4, fol. 243.
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4. HonoratoJuan,discípulodeVives (1507-1566).

Estehumanistay caballerovalencianoresultatodavíaun personajeoscurodentrodel

humanismoespañoldel Quinientos, y si bien los trabajos de María Isabel CampoMuñoz

han recuperadopara nuestraépoca la figura de Honorato Juan109,creemosque todavía

restamuchopor aclarar sobre su biografíay su perfil intelectual.Nació en Valenciael 14

de enerode 1507, hijo de GasparJuan, natural de Játivay lugartenientede la Orden de
110 111Montesa y de doña Leonor Escrivá - Los Juanpertenecíana unanobilísimafamilia

valenciana,emparentadacon los Requesens,los Centellesy los Borja1 12 Estenoble linaje

no impidió a Honoratodedicarsedesdemuy joven al estudio,quizáanimadopor el ejemplo

de su tío, FranciscoJuan,historiadory autorde unLlibre de noticiesde la Ciutat de Valen-

cia, dondese recogela crónicade la capital valencianaentrelos años 1306 y 1535. Al ser

el segundón de la familia, esprobablesuponerque su educaciónseencaminóhaciala carre-

109.Presentósu MemoriadeLicenciaturaen la UniversidadComplutensesobreHonoratoJuan.
De ella ofreció un adelantoen su artículo “HonoratoJuan,Obispo de Osma”. Celtiberia. 60
(1980),Pp. 225-233,y que seha publicadomejoradaconel título: HonoratoJuan,humanista,
maestrodepríncipesy obispode Osma.(Soria, CajaGeneralde Ahorrosy Prestamosde la
Provincia de Soria, 1986). Aquí puede encontrarse una magnífico estudio sobre las fuentes y la
bibliografía existentessobreestehumanista,adonderemitimos.

1 10.EnriqueGonzalezle hace,en cambio, hijo de Lluis Joan, procuradorde los Duquesde
Gandía,aprehendidoen 1512 a causade ciertasbanderías,y despojadode sucargode racional
en 1514. (GONZALEZ. Joan Lluis Vives:De la escolásticaal humanismo.Op. cit, p. 90).

111.No era hijo de Isabel Tristulí, como afirman los hermanosGarcía Carrafa. Isabel fue
segundaesposade GasparJoany, madrasta,por tanto, de Honorato.Vives sehaceecode los
problemasque Honorato tuvo con su madrastra,en carta al propio Honorato (JIMENEZ
DELGADO. Epistolario. Op. cit., p. 555. Vives a Honorato Juan. Brujas, mar-1531). Una
genealogíaantiguade los Juanvalencianos:“Memorial de la Antiguedad,y origen,esplendor,
translaciones,propagación,heroesfamosos,ministros, políticos y servicios velicososde la
illustrisima Casa de los Juanes”,de Luis PancrasioBuenaventura.Impreso, al pareceren
Madrid em 1687).BNM. Ms. 3472, ff. 184-223.

112.Sucasasolarestabaen Játiva,dondeen la iglesiamayor, en la capilla de SanJuanBautista
y SanJuanEvangelistaestababajo el patronazgode los Juan, y erasu lugarde sepulturafami-
liar. Fue constituidaesta capilla por mossenFelip Joan, camarerodel papaAlejandro VI, y
Honorato Juanera supatronocuandomurió en 1566, comocabezade su linaje. (VICIANA,
Martín de.Libro tercerode la Chronycade la indllnita y coronadaciudadde Valenciay de su
reyno. (Valencia,JuanNavarro, 1563). Copia facsimil de la reed.de 1882, publicadapor la
Sociedad Valenciana de Bibliófilos (Valencia, 1980), Pp. 370-371.
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ra eclesiástica,lo que explicaría lo esmeradode su periplo educativo, primero con un

preceptorparticular siendoniño, y después-aunqueestono se haya podido demostrar,

comoalumno de griego en la universidadde Alcalá de Henares,dondeestudiarlacon el

comendadorHernán Núñez, hacia 1521. Esta hipótesis ha sido planteadapor López
113Rueda , y rebatidapor RodríguezGutiérrez de Ceballos114 En nuestraopinión, no

parecedescabelladoqueHonoratocursaraen Alcalá, o de maneramásprobableen el Studi

Generalde Valencia115, susestudiosde gramáticay artescontreceo catorceaños, edaden

la que los alumnos solían ser admitidos en la Universidad.La amistad de Honorato con
116

JuanAndrés Strany , profesorde Filosofía Moral y Naturalen el Studi, entre 1515 y
1523, noshacesuponerqueHonorato,efectivamente,curséalgunosestudiosen Valencia.

Seacomo fuere, en 1522 Honoratodecidió ir a completarsus estudiosen la univer-

sidadde Lovaina. Así lo afirmaun siglo mástardesu sobrinonieto, Antonio Joande Cente-

lles, entrelos papelesquereuniósobre la vida de suantecesor:“En el año 1522 a los 15 de

1 13.LOPEZRUEDA, José.Helenistasespañolesdel siglo XVI. (Madrid, 1973),p. 73. Cita a
Honoratoentreuna larganóminade discípulosdel Pinciano.No da razónde ello.

1 14.RODRIGUEZG. DE CEBALLOS, Alfonso. “En torno a Felipe II y la arquitectura”.Real
Monasterio-PalaciodeEl Escorial, estudiosinéditos en conmemoraciónde IV Centenariode la
tenninaciónde las obras. (Madrid, 1987),p. 114, n. 33.

1 15.LosLibros de grados de la universidadvalencianacomienzanen 1526, y si Honorato
cursó artes en su ciudad, nada ha quedado registrado (Vid. GALLEGO SALVADORES, Jor-
dán. O.P. 1 FELIPO ORTS, Amparo. “Grados concedidos por la Universidadde Valencia
durante la primera mitad del siglo XVI”. Analecta Sacra Tarraconensia,52(1979), pp. 323-
380). No obstante, en 1520 su padre era jurado de la ciudad, y figura entre aquellos que en
septiembrede 1520,solicitarona ciertosnotablesde la Universidadqueredactaranunosestatu-
tos parael centro. Estosfueronpresentadosdos mesesmástardea los juradosmossénGaspar
Joan y En Luys Bustamente,y al racional. (FELIPO ORTS, Amparo. La Universidadde
Valenciaduranteel sigloXVI (1499-1611).ColecciónMonografíasy Fuentes,u0 18. (Valen-
cia, 1993) , pp. 57-58.

1 16.Vives destacala amistad de Honorato con Strany en carta al primero. <JIMÉNEZ
DELGADO. Epistolario. Op. cit., p. 554. Vives a HonoratoJuan. Brujas, mar-1531).Canne
Bernal consideraque Honorato Juan fue discipulo de Strany (En VIVES, JuanLuis. Los
deberesdel marido. De officio marid. (Valencia, Ayuntamientode Valencia, 1994), introduc-
ción y notaspor CanneBernal, p. 38, n. 7. Nacido en Valencia, JuanAndrds Stranyestudió
hacia 1513 en Alcalá de Henares.Maestroen Artes, curséen Parísestudiosde artesy teolo-
gía. Catedráticoen Valenciadesde1515, en 1523 se vio obligadoa abandonarla universidad
por su apoyoa, la causaagermanada.Protegidopor el Duquede Gandía,murió haciael año
1531 (ibídem,p. 37, n. 6).

381



su bedadsalio HonoratoJuande su casay patria Valenqia,parala Vnibersidadde Lobayna

en Flandesparaaprendertodaslas buenasletras teniendopor Maestroa Luys Vives, consta

en el papel del discurssodel año de sunacimiento”117~ La decisiónde ir a estudiaraLovai-

na pudo estarmotivadapor la gravecrisis que en tomo a 1520sacudióa la sociedadvalen-

cianaen general,y a suUniversidaden particular.Recordemosque duranteel curso1518-
118

1519 el Swdi Generalestuvoclausuradopor unaepidemiadepeste , y queel 28 deoctu-
bre de 1522 cesaronde nuevo las clases,esta vez a causadel conflicto agermanado.Las

119
leccionesno sereanudaronhastamayodel año siguiente . Por otro lado, GasparJoan,su

120
padre,no fue siempreun decididodefensorde la causaimperial . En estascircunstancias,
y con la guerrade las Comunidadesdesatadatambiénen Castilla, no pareceextrañoque

Honoratobuscarafuerade unaEspañala tranquilidadnecesariaparacontinuarsusestudios.

En Lovaina el noble estudianteencontréacomodo,junto con Diego Gracián de

Alderete, en la casade su granpaisano,JuanLuis Vives, sita en la rite de Diesi. Aunque

Milagros Ezquerrositúaestatutelaentre1519y 1521121,y María Isabel del Campoafirma

que “entre los 10 y los 14 añosmarchóa Lovaina”, paraproseguircon susestudioslitera-

rios122,resultapocoprobablequeHonoratofuera enviadotan lejosde Españaen unaedad

tan temprana.No habríapodido sobrevivir al viaje. Asimismo, lo habitualen la épocaera

quelos jóvenesde la noblezaacudierana las universidadesacompañadosde su ayo y de un

1 17.CódiceCentelles.BibliotecaPúblicade Soria. “LegadoZamora.Obisposde Osma”.LZ-C-
14, fol. 96r.

1 18.PESET, Mariano e: ahí. Cinc seglesde la Universitosde Valéncia. (Valencia, 1994), p.
23.

1 19.FELIPOORTS.La Universidadde Valenciaduranteel siglo XVI. Op. cit, p. 31.

120.Gaspar Joan fue elegido jurado de la ciudad de Valencia en 1520, por votación del Conseil,
frente a la opinión del virrey. (GARCíA CARCEL, Ricardo. Las Germaniosde Valencia.
(Barcelona, 1981), p. 106). Carlos V no tardó en anular la elección y anuncié al virrey el
enviode tropas(Ibídem,p. 108);

121 .EZQUERRO,Milagros. Diego Gracián de Alderete. (Universitede Tolouse, Facultedes
lettres et sciences bumaines, s/f, c. 1970), p.

122.CAMPO, María Isabel. “HonoratoJuan. Obispode Osma”. Op. cit., p. 225. No obstan-
te, la mismaautorada, posteriormente,1522 como fecha de la llegadade HonoratoJuana
Lovaina.HonoratoJuan.humanista.Op. ci:, p. 37.
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reducidogrupo de criados.Esteno fue el casode Honorato,quien(por las característicasde

su relaciónconVives) estableciópor cuentapropiaun contratode pupilajecon su paisano,

hecho inverosímil si todavía no hubiera sido emancipadode la autoridadpaterna. Para

sobrevivir en Lovaina, Vives se vio obligado a concertarpupilajes con estudiantes,que

veníana Lovainaa estudiar.Honorato llegó a Lovainaen 1522, y Vives le proporcionóen

su casano sólocomiday alojamiento,sino tambiénestudios,si bien, por poco tiempo. En

1523 Vives pasóa Inglaterra,dondese le ofreció ser preceptorde la princesaMaría Tudor

y profesoren Oxford. Esto planteaalgunasdudascon respectoa su relaciónconHonorato,

quedebiósermenoscontinuadade lo quehastaahorasepensaba.

La intensidad,sin embargo,estáfuerade toda duda. AunqueHonoratoy Vives sólo

vivieran un año bajo el mismo techo, debieron seguir encontrándosedurantelos años si-

guientes, aprovechandolos viajes que Vives hacia con cierta asiduidaddesdeInglaterra

hastaBrujas, parareencontrarseconsu familia o dar algunade susobrasa la imprenta.En

este tiempo, una gran estimase desarrolléentremaestroy discipulo, y no fue menor el

provechoqueHonoratoJuansacóde las enseñanzasde Vives, tantoen el usodel latín y del

griego, como en el resto de las disciplinas humanísticas. El hecho de que más tarde Honora-

to fueraelogiadopor su conocimientodel latín, del griego y del hebreonos hacesuponer

que estudió en el Colegio Trilinglie de Lovaina. Durante los años de su estancia en Lovai-

na, Honorato Juan asistió a la publicación de obras señaladas de Vives. Títulos como La

instrucción de la mujer cristiana (1523), la Introducción a la sabiduría (1524), o Del

socorro de los pobres(1526), nos sitúan dentrode la atmósferaintelectualy espiritualque

HonoratoJuanrespiréen la casade Vives, verdaderasc/zoladomestica.Bajo su magisterio,

Honoratosefamiliarizó conel movimientohumanísticoeuropeo,aprendiólas lenguaslatina

y griega, así como la filosofía, literatura e historia de las antiguas Grecia y Roma. Estudió

aspectos de las matemáticas,la astrologíay la arquitecturade su tiempo, y se imbuyó del

espíritu erasmiano imperante entonces123. Entre sus maestros lovanienses estuvo, con toda

probabilidad,Conrad Goclenius,humanista, amigo personal de Erasmoy de Vives, y

123.CAMPOMUÑOZ. “HonoratoJuan, obispo de Osma”. Op. cit, p. 225. Idea en la que
insisteen HonoratoJuan,hwnanisra. Op. cit. pp. 38-39.
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profesor de latín en el Colegio Trilinglie desde 1519 hasta su muerte en 1539, y con quien

Honoratomantuvomuy estrecharelación. A fines de 1526 Gocleniusrecibió varias cartas

desde España, escritas en castellano. Decidió enviar a Erasmo un paquete de aquellas,

incluyendoalgunastrasladadasde castellanoen latín por cierto “Honorato Hispano”, al que

Goclenius califica como un gran admirador de Erasmo y de su obra:

“Quamobrem eius autoritatem secutusfasciculum variarum e istolaruin, quod
reipsa conspicies, ad illum misi: quas, vt recepa, curaret ad te pe erendas. Caeterum
quoníam eran: ínter literas a Hispania allozas quaedamexemplanalíngua Híspaníca
conscnpta.verebarquene foneob ín:erpretis inopíam iii illis haereres,idcírco id negocii
mea,sí ita vis, :ementairdedi cuidamHonoratoHispano, et literarum et mi quoqiteaman-
:issimo, gui eas Latine veneret.Quodfactummeumcur diligendusexcusemni/nl ca~~ae
es:, wpotecum nihil in illis conuneaturquodnon expediatvel~ipsistectispraedicare.’í24•

125
Traductor al que Alíen identifica con nuestrohumanista . Ciertamente,en 1526

HonoratoJuantodavíapermanecíaen Lovaina,y por lo que seinfiere de estacarta,erauno

de los discípulos predilectos de Goclenius. Una de las cartas que Goclenius le dio para

traducir era la famosaepístolade Carlos V a Erasmo, manifestándolesu admiracióny
126

apoyo, epístola inspirada por Valdés . Esto nos da unagran idea del ambienteerasmi-
zante en que Honorato se movió durante su juventud en los Países Bajos. Sin embargo, sor-

prendequeno llegaraa graduarsede ningunadisciplina en Lovaina. Cuandoen 1564 Felipe

II quiso nombrarleobispo de Osma, sedescubrióque Honorato no estabadiplomadopor

universidad alguna, como exigía el Concilio de Trento127. Pero en su juventud Honorato

había sido un espíritu libre, con un insaciabledeseode saber.Tras estudiaren Valencia,

Alcalá, Lovaina y en la casa de Vives, no tenía necesidad de certificar sus grados, le basta-

ba con lo aprendido. Como caballero, su futuro estabaaseguradograciasal patrimonio

124.ALLEN, P. 5 y H. M. OpvsEpistolarvmDes. ErasmíRoterodamí.Op. ci:. VI, p. 438.
Ep. 1768. ConradGocleniusa Erasmo(Lovaina, 10-dic-1526).

125.Ibídem.VI, p. 438, n. 23. Ep. 1768. Ci:. tambiénen BIETENHOLZ. Contemporariesof
Erasmus.Op. ch. II, p. 237. Identificacióncorrecta,puesen 1529 Valdauraescribeunacarta
a “HonoratoJuanHispano” (CENTELLES.Elogios. Op. ci:., p. 39), de dondesededuceque
éstees el Honora¡’us Hispanasalumnode Goclenius.

126.Según ALLEN. OpvsEpistolarvmDes. Erasmi.Op. ci:. VI, p. 438, n. 20. La cartatambién
enALLEN, ibídem. VI, p. 373, Ep. 1730, CarlosV a Erasmo(Granada,4-ago-1526).

127.CAMPOMUÑOZ. “HonoratoJuan,obispode Osma”. Op. ci:, p. 227. Ante estacarencia,
la universidadde Alcalá le dio los gradosnecesarios.
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familiar. Su aspiraciónera dedicarseal estudiopor entero, no se casó,y sólo en su vejez

tomó el hatito eclesiástico,ordenándosesacerdoteen 1559, tras insistentespeticionesal

respecto de Felipe II, quien deseaba premiar al humanista con un obispado128

129

Honorato Juan debió regresar a España hacia 1527. Dos años antes Diego Gra-

cián de Aldereteya había abandonadola universidadde Lovaina paraentrara] servicio de

Maximiliano Transilvano130. Sabemos que a fines de 1526 Honorato Juan todavía perma-

necía en Lovaina, según comprobamos por el testimonio de Goclenius,pero ya en septiem-

bre de 1527 Graciánde Alderete escribíaa su compañerode estudiosy a cierto Francisco

Lupián, de quienes había solitado noticias don Gonzalo Jiménez de Quesada, amigo de Luis

Cabezade Vaca, y futuro conquistadory fundadordel Reino de NuevaGranada,en las

Indias’31. En este mismo año Honoratoescribíaal Duquede Calabria,en recomendación

de su sobrino, “en luys Joan donzele” 132, cartas que nos revelan su vinculación directa con

128.En 1557 HonoratoJuanescribió a Felipe II, solicitandosu pareceral respecto,y expo-
niendo al mismo tiempo su opinión y sus necesidadesdesdeque tres añosatrásse hablarade
que tomara el hábito eclesiástico.Estacartaestápublicadaen el CODOIN. 26, Pp. 479-483.
HonoratoJuana Felipe II. Valladolid, 2-ago-1557).

129.CAMPOMUÑOZ datael regresoa Españaen 1529. HonoratoJuan,humanista.Op. ci:,
p. 37.

130.Casitreinta añosdespuésde su estanciaen Lovaina, Graciánelogiabaa Honorato como
“hombredoctissimoy muy exercitadoen la lenguagriega”,como-asegura-casi todo el mundo
sabe, entre los que él se incluye, recordando su antigua amistad estudiantil: “yo de uno de
estos muchos muchos de hartos años aca despues que en la universidad de Lobayna en flandes
estudiavamos en un mismo tiempo”. (GRACIAN DEALDERETE, Diego. Morales---).

131.” UbiprimumConsalusnosterXimenezPinciamappuli:, ni/dl mihipotius.quaminvenem,
volvis amicissimum,de utriusquevaletudineinterrogare:Ai: vosvivere, atquevalere, incoeptis
studiuisegregiamoperamnavantes.De alijs, quorsumatineba:quicquamscivutavi?”. Palacio
de Uña. Caja 136-26, fol. 5v. Graciána HonoratoJuany FranciscoLupino (Palencia, 14-
sep-1527). Transcnta por EZQUERRO,M. Diego Gracián de Alderete. Op. ci:, p. 287. Es
este Francisco Lupino el mismo Francisco Lupian, vecino de Perpiñán, al que en 1524 pren-
dió la Inquisición, cuandoestabaen la “corte de susmagestades(AHN. Inquisición. Lib. 319,
fol. 104v), al parecer por ciertas palabras injuriosas contra el Santo Oficio. Juzgado, se le dio
Barcelonapor prisión, pero la abandonó,y en 1526 llevó su casoante el propio inquisidor
general,don Alonso Manrique(ibídem,fol. 362r). Absueltoel 15 dejunio de 1527, sólo se le
pusocomopenitenciaqueestuvieraun día en pie con un cirio en la mano,en la iglesiade San
Estebande Valladolid. (Ibídem, fol. 396r-v). Despuéspromovió un pleito contra el Santo
Oficio en 1529(AHN. Inquisición.Lib. 320, fI. 43r, 149v, 154v-155ry 157v).

132.Cartas en BPS. LegadoZamora. Obisposde Osma.L-Z. C-15.
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asuntosde España.No en vano, cuandoen 1528 Vives dedicaa donJuande Borja, Duque

de Gandía,su obra sobrelos Deberesdelmarido, justificandosudedicatoriapor las maravi-

llas que de la personadel Duquele habíancontadoJuanAndrésEstranyy HonoratoJuan,

Vives habla ya en pasadode ambos: “Y con ese retrato tuyo se aveníacon admirable

congruencialo que aquí me contó de tí HonoratoJuan, nuestropaisano,mancebonacido

paraescalarlas máselevadascumbres,y si vive e insisteen el caminocomenzado,va a ser

algúndíalumbrerade nuestraciudad”133•

Las palabrasde Vives encontraronprontoecoen su ciudadnatal.JiménezDelgadoy

GarcíaCárcel afirman quedio clasesen la Universidadde Valencia, probablementecomo

maestrode artesy filosofía. Sabemosqueen el curso 1528-1529cierto “mestre Joannes”

sustituyóen la catedrade Valía a su titular, TomásBenet de Perales134,pero quedapor
135demostrarquesetratarade nuestrohumamsta . Sin duda, Honoratodebíaencontrarseen

136Valenciacuandose recibió triunfalmenteal Emperadorel 3 de mayode 1528 , puessu

figura, junto a la de sumaestroVives, sirvió paraconfeccionarel programaiconográficode

uno de los arcosde triunfo erigidosen honor del monarca.El monumentorepresentabala

fábulade Apolo y Dafne, ligadaa la facetacomohéroecivilizador deCarlosV, y exaltaba

en clave mitológica a dos de las grandes figuras intelectual de la Valencia de la época (Luis

133.VIVES, Juan Luis. La mujer cristiana. De los deberesdel marido. Pedagogíapueril.
(Madrid, 1559). ColecciónCrisol, n0 59. Estudioprevio y traducciónde LorenzoRIBER, p.
493.

134.FELIPOORTS. La Universidadde Valenciaduranteel sigloXVI. Op. cit, p. 82.

135.LeónEstebánno le incluye entrelos catedráticoseclesiásticosde la UniversidaddeValen-
cia duranteel siglo XVI, si bien cita al dicho maestroJoannes,que regentabala cátedrade
LorenzoValla en 1528. ESTEBAN MATEO, León. Catedráticoseclesiásticosde la Universi-
dadvalencianadel sigloXVI. Separatao subsidia9, p. 83. Repenoriode Historia de las cien-
cias eclesiásticasen España. 6, pp. 349-439. Según GarcíaCárcel, en 1532 un sacerdote
mallorquín, JaumeRomanyá,que era discipulo de HonoratoJuan, representóen la Universi-
dad una comedia titulada Gastrimargus, sobre el episodio evangélicodel rico Epulón y el
pobreLázaro.GARCíA CARCEL, Ricardo.Historia de Cataluña. ( ). 1, p. 83.

136.Estasfiestas son narradasen el Libre de Antiquftats. (Ed. de JoséSANCHIS SIVERA,
Valencia, 1926), Pp. 83-97; y en CARRERES ZACARES, Salvador.Ubre de Memoriesde
diversossucesoseJets memorablese de cosessenyaladesde la ciutat e regne de Valencia.
(Valencia,1935), II, p. 813.

386



137

Vives y Honorato Juan), . JerónimoSemperedescribióeste monumentoefímero años

mástarde,en unosalambicadosversosde su Carolea (1560),Luis Vives y Honoreato,bajo

un olivo, recibíanla admiraciónde Valencia, Honorato, representadocomo un mancebo,

aparecía recostado bajo el árbol leyendo un libro escrito en tres lenguas, mientras cerca de

si descansabansu espaday su armadura,mientrasa su alrededortres “dueñas”, que repre-

sentabanla Historia, las Matématicasy la Filosofía, le servíancon reverencia.Senipere

nanaa continuacióncuálerala simbologíadel arco triunfal:

Dexandovn rato el libro de la mano,
Las pieqas del armes prueua y compone,
Entonces vn Varon graue y humano
Le habla,y antedel ledosepone:
Dezia:Honorato,el Soberano
Saber incomprensible, hoy dispone,
Que cedana la Togalos arneses:
Puesya cessala guerraconFranceses.

Las Dueñas qu’el varon claro miraron,
Le hazenconamoracatamiento.
Por ver quepor el Orbese lustraron
Por estagranPersona,y su contento:
Al raroLuys Vives celebraron,
Qu’es honrrade Valencia,y Ornamento:
Dechoroy esplendordel siglo nuestro,
Del Honoratoloan, dignoMaestro”138.

En correspondenciaconel exageradopapel quela ciudadde Valencia dio aHonora-

to en el recibimientoal soberano,Honoratooptó por abandonarsucátedraen la universidad

y en buscarfortunaal servicio de Carlos V. No parecequeen estaépocarecibieraalgún

oficio o merced en la Casa del Emperador, pero lo cierto es que pronto fue conocido y

apreciadoen la Corte. En 1529 Lucio MarineoSículole incluyó entrelos másprometedores

humanistasde España,citándoletrassu maestroVives y Andrés Strany, a los que pronto

emulada: “Hos au:em Valentinosquosmemoravimus,JoannesHonoratus,adhucadolescens
13nocturnis vigiliis summoque s¿’udio consectature: superarecontenáit” ~. De sus palabras

sededucequeel joven valencianohabíaadquiridoya granfamaentrelos ambientescultosy

137.CHECACREMADES. Carlos Vy la imagendelhéroe.Qo. df, pp. 171-175.

138.SEMPERE,Jerónimo.Lo Carolea(Valencia,JuanMey, 1560),

139.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. ci:. III, p. 191.
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en la Corte, no sólo por su erudición, aprendidade Vives, sino tambiénpor su extrema

afición al estudio.ProbablementeHonoratoseembarcócon CarlosV en Barcelona,camino

de Italia, en julio de 1529. Sabemosquea finales de este año Honorato se encontrabade

nuevoen Lovaina. DesdeBrujas, en noviembrede 1529, Valdaurale escribea Lovaina,
140

dándole algunas noticias de Vives y de su compañero Maluenda . Aunque de esta segun-
da estanciadel humanistavalencianoen los PaísesBajosrestaescasadocumentación,resulta

verosímil, puesno de otro modo se entiendeque en marzo de 1531 Vives le escribiera,

recordando su partida a España como un suceso cercano: “ Quéhas hechoen Parísy cómo

te hasdivertido, lo sé no tanto por tu carta, cuantopor la conversacióncon nuestroamigo

Maluenda,que estáaquí,preparadopara ir mañanaa la cortea tratar con Granwell,exce-
~14l

lente amigo suyo, como sabes, determinados negocios

Por la cartade Vives anibacitada, parececlaroqueHonoratoregresóa Españapor

tierra, atravesandoFranciay aprovechandoparavisitar las aulasde la Sorbonacon Pedro

de Maluenda. Por el tono burlón de la carta de su maestro, en las “diversiones” del joven

Juan debierontener no poca parte los disparatesde los escolásticosde la Universidad,

empeñados en la absurda campaña de prohibir el estudio de las Humanidades. Don Rodrigo
142

Manrique, nana a Vives estos sucesos en 1533 . Desde la capital francesa, Honorato
debióseguircaminohastaEspaña,puespoco tiempodespuésVives recibió una nuevacarta

de su discípulo, “desde nuestra común patria, cuya vista te envidiaría, site amara menos”,

141J.Elogiosde el ilvsn-issimo,y eruditissirnovaron Don Honorazolyon. (Valencia,Jerónimo
Villasagra, 1659), p. 39. Valdauraa Honorato Juan(Brujas, 21-nov-1529).Por esta carta
Antonio Joande Centellessitúa a su tío en Lovina en 1529. (Códice Centelles.Op. ci:, fol.
96r).

141 .JIMÉNEZ DELGADO. Juan Luis Vives. Epistolario. Op. cii, p. 554. Vives a Honorato
Juan(Brujas, mar-1531). Lorenzo Riber y María Isabel CampoMuñoz dataronestacartaen
1529 (vid. CAMPO MUNOZ. HonoratoJuan,humanista.Op. ci:., 39, n. 53) Esto motivó la
confusión con respectoa su regresóa España.En realidad, Honorato Juan, que abandonó
Lovainaen 1527, comoantesdecíamos,regresóa los PaísesBajos dos añosmástarde, como
se deduce de la carta de Vives y de la repetida alusión de sus biógrafos antiguos a los “viajes”
que Honoratohizo con el Emperador(vid. mfra pp. ). Maluendaestudióen Parísdesde1519,
o 1520, hasta1538, en quesegraduócomomaestroen Teología(CAMPO MUÑOZ. “Hono-
rato Juan”. Op. ci:., p. 39).

142 .Apud. JIMÉNEZ DELGADO. Epistolario de Juan Luis Vives. Op. ci:, pp. 586-590.
Rodrigo Manrique a Luis Vives. París, 9-dic-1533.
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carta en la que el maestro le encomendaba, tras la muerte de Strany, el cuidado de su fami-

lia, en particular de su tío Jerónimo143, y de sus dos hermanas solteras, que vivían todavía

en la capital levantinabajo la amenazadel SantoOficio (en 1528 y 1529 ambaspleitearon

para salvar parte de la herenciafamiliar confiscada,sin éxito1~) y, probablemente,en

mediode ciertarepulsasocial:

No dudoquees grandela soledadque reinaen nuestrafamilia con la pérdidade
aquel hombre[se refierea mestre Estrany], a quien tú llamastecon toda razón sostény
pilar. Ruégote,mi carísimo Honorato, por el mutuo bien que nos queremosy el afecto
correspondidoque nos profesamos,que vayas con frecuenciaa ver a a uellas damasy
tenerlasalgúnrato de compañía.Piensollamar aquía mi hermana¡alude a’l3eatriz] porque
esperoque, o bien aquísecasaráconmayor acomodoo vivirá a mi lado de soltera,‘sí ya no
esquetú hubierashallado paraella algunaconveniencia“145

CampoMuñozaventurala posibilidadde queVives alentaraun matrimonioentresu

discipulo y una de sushermanas,pero estoresultapoco probable,debidoa la diferenciade
146

edad,de linaje y de “casta”. Asimismo, debenotarseque, por un lado Beatriz Vives se
trasladó junto a su hermanoen 1531147,y que por otro lado, quedapatenteque Honorato

optó por guardarcelibato y por unavida de estudioy de recogimientohumanísticos.Vives

eraconscientede los impedimentostantopersonalescomosocialesde tal enlace.Desgracia-

damentesehanperdidotodas las cartasquesecruzaronentreambos, entreellasuna larga

misiva que según le recuerda Vives con impaciencia, le prometió sobre los asuntos de
148

Espana , carta que, sin duda, nos iluminaría muchos apectos hoy oscuros de su biografía.
En ValenciaHonoratofue recibido prácticamenteen triunfo por la nobleza,con promesas

de honores que debió referir a Vives en una carta perdida. Su erudición, su nobleza, sus

143. En 1531 Vives escribe a Honorato, recordándole que necesitaba seis ducados de oros
“para quelos entreguesa mi tío y mi $la, cosaque te serámuy fácil y podráshacer,si no me
engano, en cualquier momento. “(JIMENEZ DELGADO. Epistolario. Op. ci:., p. 556. Vives
a HonoratoJuan.Brujas, marzo-1531).

144.FONTAN. JuanLuis Vives. Op. cir, p. 59.

145.JIMENEZDELGADO. Epistolario. Op. ci:., p. 554.

146.CAMPOMUÑOZ. HonoratoJuan, humanista.Op. ci:, p. 40.

147.FONTAN. JuanLuis Vives. Op. ci:., p. 59.

148. JIMÉNEZ DELGADO. Epistolario. Op. ci:., p. 554. Vives a Honorato. Brujas, marzo-
1531.
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viajes y el apreciodel Emperadorhicieronde él una figura luminosaen la sociedadvalen-

cianadel momento.Peroel autor de las Disciplinas le adviene de los peligros de esta fulgu-

rantepopularidad149.La amonestaciónde Vives generóciertaaflicción en HonoratoJuan,

quienpensóquesu vida cortesanadisgustabaa su amigo y maestro.Vives le disuadede tal

opinión y le consuelacon amorosaspalabras,quenosrevelanla profunday exquisitaamis-

tad existenteentreambos: “Hoy día no hay nadie en el mundoa quien tú cedasen amor

hacia mí, y recíprocamente sepas cuán amado me eres y cuán clavado te llevo en mis entra-

ñas con los clavos más poderosos y firmes del amor desde el primer momento que te vi. No

podríaexpresarestoconpalabrasy, por másquedijera, seríamenosquela realidad”150.

Vives recuerda con afecto al discípulo y amigo en su De disciplinis (1531), cuando

al tratar de los silogismos,cita a HonoratoJuan,junto conBudeo,Moro y Juande Vergara:

“En el primeroJuanlee: <<Juaneshijo de Gaspar,luegoel hijo de Gasparlee> >

De regresoa Valencia en 1531, HonoratoJuansededicóal estudiocasi con exclusividad.

Aunqueseha especuladocon que Vives, trasperderla protecciónde EnriqueVIII de Ingla-

terra sedirigió por carta a su antiguo discípulopara obtener por su mediación ante Carlos
152V, en 1532, una pensión de 150 ducados , pareceque tal mercedsedebió másbien a

don Francisco de Bobadilla, amigo también de Vives, y personaje con mayor predicamento

que Honorato al lado del César. De nuevo en Valencia, durante estos años, oscuros tanto

para su biografía como para su evolución intelectual, Honorato Juan permanecióen su

tierra natal, resolviendo algunos asuntos familiares, y cultivandosu amistadcon el Duque

149.LeaconsejaVives en la cartaarriba citada, respuesta a una anterior de Honorato, pérdida
hoy: “ Me alegro sobremanera de la noticia que me das, a saber, que toda la nobleza de nues-
tra ciudad acudió a saludarte, con tal de que tú puedas servir de ejemplo para la virtud a
algunos. Que no suceda que aquella cruel conspiración de juzgar mal te arrastre como un
torrente dando vueltas a donde quiera. Lo que ella aprueba, tal vez no es seguro intentarlo,
como tú piensas. La entrada depende de tí, la salida de los otros. Hay que tomar aquellas
experiencias que no se pueden tomar sin riesgo.”(Ibldem,p. 557).

150.JIMÉNEZDELGADO. Juan Luis Vives. Epistolario. Op. ci:, p. 229. Vives a Honorato
Juan (Brujas, may-1531).

151 .VIVES, Juan Luis. Las disciplinas. (Barcelona, Ediciones Orbis, 1985). Colección
“Historia del pensamiento”,n0 84, vol. II, p. 189.

152.Especulación recogida por Carmen BERNAL, en VIVES. Los deberesdel marido. Op.
ci:., p. 38, n. 7.

390



de Calabria,virrey de Valencia, con don JuandeBorja, Duquede Gandía,y condon Sera-

fín de Centelles,condede Oliva y gentilhombrede CarlosV, noblesde gran cultura que
153

simpatizabancon el humanismoerasmianoy con el espiritualismo . Es en estaépoca
cuando Vives imagina en uno de los diálogos de la Exercitatio(desarrollandola anteriorcita

literariade suDe disciplinis)a Honoratorecluidoen suswdiolovalenciano.En unadelicio-

sa escena de sus diálogos, sitúa a Borja, Centelles y Cabanillas, amigos de Honorato, reco-

rren las calles de Valencia, discutiendo sobre el juego y alabando a las personas sabias de la

urbe, el Duque de Calabria, Angela Zapata, la Marquesa de Cenete, Vives, y a Honorato:

“- CENTELLES. (...) ¿No es Honorato Juan aquel que va en muía?

- CABANILLAS. Creo queno. Uno de mis criadosqueseencontró,no ha mucho,
con él le dejóestudiandoen su biblioteca. Si hubierasabidoquenosotrosestábamosaquí,
habríaestadopresenteen nuestraconversacióny habríadejadosusestudios”154.

Vives inmortalizóasimismoa sudiscípuloen otro de susdiálogos,el undécimo,titu-

lado “El vestido y un paseomatutino”, en la personade cierto Juan, que interviene de

manera destacada en el diálogo, junto con Maluenda (otro pupilo de Vives), Bellio y

Gomecillo, quienes se le encuentran dando un paseo matutino por Lovaina. Este Juan sólo

puedetratarse de nuestro humanista. Docto y sabio, tal y como le retrata Vives, Juan en un

personajeconidentidadpropia:haceun elogio de la bellezadel mundo, cita a Plinio, recita

un fragmento de las Geórgicas de Virgilio y rehuye el encuentrocon cierto “Orbilio”,

profesor lovaniensede literatura, al que califica de “hombre huraño, cruel, ceñudo,más

153. Vid. PONSFUSTER, Francisco.“El mecenazgoculturalde losBorjadeGandía:erasmismo
e iluminismo”. Estudis.21(1995), pp. 23-43. Ya en 1525 el Duque de Gandía mostró interés
por las obras de Erasmo,tras las que andabapara engrosarsu biblioteca. Le escribe a este
respectoel Vizconde de Ebol: “ Por lo queV. 5. huelgaen leer libros yo he habladocon el
secretario barrachina que es tan amigo dellos como V. 5., y en esta ciudad sino de emprenta y
muy vulgares no se hallan: que ahun ha sido marauilla hallar las obras de erasmo que anthon
lleua, y tambien leuara (sic) a plinio si el prior de predicadores,quees el que lo ha de hazer,
stubiera aca. En viniendo yo lo tendre acerca para que V. 5. sea seruido”. (BFZ. Miró. Carpe-
ta 23/865. El Vizconde de Ebol al Duque de Gandía,Zaragoza,9-jun-1525). Don Juande
Borja tuvo a su servicioal erasmistaBernardoPérezde Chinchón,quienhacia1527 eramaes-
tro de sus hijos (vid. supra p. n. ). En 1542 escribió a Roma en recomendacióndel doctor
Mateo Pascual,por iniciativa del Vizconde de Ebol, “aunque en la personadel doctor no
concurriesentantasqualidadescomoy. s. meescrive” (BFZ. Miró. Carpeta22/848. El Duque
de Gandía al Vizconde de Ebol, Gandía, 1 1-mar-1542). Sobre el Conde de Oliva, quemado
por luteranoen 1564, vid. BATAILLON. Erasmoy España.Op. ci:., pp. 728-732.

154.VIVES. Diálogossobrela educación.Op. ci:, p. 183.
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aficionado que conocedor a fondo de la literatura, aunque se cree estudioso y el primero de

los literatos” 155, eco quizás de alguna disputa literaria entre ambos, recordada por Vives.

Durantela décadade los treinta Honoratopudoparticipardel renovadomovimiento

humanísticoque se desarrollóen Valencia, encabezadopor Miguel Jerónimo Ledesma,

catedráticode griego, y al que no fue ajeno el mecenazgointelectualde doña Menciade

Mendoza. En 1531 se reestableció la cátedra de Lorenzo Valía, en la de oratoria se sucedie-

ron el ciceronianoLorenzo Valentí (1533) y el erasmistaFranciscoDedo (1535), y la

Universidad sufragaba la representación de comedias de Plauto y de Terencio, e incluso de

unabasadaen los Colloquia de Erasmo,paraedificación de los alumnos156. Luis Zapata le

recuerda, junto con Bernabé del Busto y Calvete de Estrella, entre los hombres doctos que

había en España hacia el año 1535157 En Valencia nuestro humanista se dedicó a enrique-

cer su biblioteca, de la que parte pasada después a ser adquirida por Felipe II para engrosar
158los fondosde el Escorial . También recogió gran número de inscripciones antiguas por

el suelo español, desde Tarragona hasta Monforte (Portugal), quizá siguiendo a la corte

itinerantedel emperador159.En 1537 CarlosV le concedióel título de gentilhombre,o al

menos así se deduce de que en 1557 adujera sus veinte años “de servicio contino” en la

155.Ibídem,pp. 92-100. Vives enmascara su nombre con el de Lucio Orbilio Pupillo (114-14
a.C., gramáticoqueenseñíen Beneventoy Roma, maestrode Horacio, quienen susEpístolas
II, 1, 70.71,le llama “plagosus”, por su costumbrede pegara los alumnos.

156.FELIPOORTS, Amparo. La Universidadde Valenciaduranteel siglo XVL Op. ci:, p. 71.

157.’ Ni a ti Honorato luan dexo en oluido, ¡ Cavallero doctissimo en nuestraera, 1”.

ZAPATA. Carlo Famoso.Op. ci:, fol. 205r.
158.AGS. CSR.Leg. 258, fol. 253r-v. Adquirida parte de su biblioteca por Jerónimo de Zurita,
éstapasédespuésal CondeDuquede Olivares, cuyamagníficalibreríapasóa El Escorialmás
tarde. Estoexplicala existenciade libros y manuscritosde HonoratoJuanen la Laurentinaque
no fueronseleccionadospor Felipeíí, ni regaladospor Honoratoal príncipedon Carlos.

159 .¡nscripcionesde memoriasromanasy españolasantiguasy modernasrecogidasde varios
autoresy en panicular de GeronimoQurda aragonés.Florián de Ocampo. Honorato Juan
maestroquefue delprincipe D. Carlos,fue natural de Valenciade quien son las pnmeras
inscripciones,licenciado Martín VelascoPérez (Etc.)”. BNM. Ms. 3610. Las inscripciones
recopiladaspor Honorato(ff. 10-28v, 33v, 37v) parecenserde su propio mano.El manuscrito
fue propiedadde Zurita, a quienHonoratoenviaríaestalista de inscripciones.A la muertedel
cronista aragonés, pasaron a manos del Doctor Moreno, y de éste al Deán Felipe Pui. Ya en el
siglo XVII, el Condede Guimerálas reencuadernóy restauré.Vid mfra pp5t4sobrela educa-
ción arqueológica de Felipe II.
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Corte160.Entre 1533 y 1536 el Césarestuvoen España,y por entoncesHonorato debió

regresar a la vida cortesana, tal y como sugiere la cita de Zapata. Ausente el monarca de

nuevo,Honoratoregresóa su tierranatal,puesen 1538 otorgatestamentoen Játiva161.En

este período su figura se confunde con la de suparienteHonoratoJuan,señorde Tous162.

Esta confusión proviene del propio Antonio Joande Centelles,quien entre sus papeles

afirma queHonoratoparticipó en las Cortesde Aragón, en Monzón, desde1533 a 1547,

como representantevalencianodel brazo militar163. Pero no fue éste, sino su pariente
164

homónimoquien asistió a talesCortes, como sepuedecomprobaren las actas . Por la
misma razón, otros autores creen que en 1537 fue elegido jurado de la ciudad de Valencia,

siendo de nuevo el señor de Tous el beneficiario de este oficio municipal165

El regreso de Honorato Juan a la corte se produjo en 1541, cuando se embarcó con

Carlos V en la flota reunida para asaltarArgel, segiin refiere Luis Zapataen su Carlo

Famoso(1566): “De Argel, tengo el dezir de tanta gente:1 Entre Honoratoloan en esta

lista ¡ Aunqueesta agoraen tragedifferente,~~.l66No estáclaro cuál fue el papel queel

humanista valenciano pudo desempeñar en esta campaña. Aunque noble y gentilhombre de

la Casa del Emperador, resulta dificil imaginarle participando personalmente en las acciones

bélicas. Es más probable que su intervenciónse limitara a la tareade cronista,pueses bien

160.CODOIN.26, p. 481. Honorato Juana Felipe II (Valladolid, 2-ago-1557).

161.Códice Centelles.Op. cit, fol. 96r. CAMPO MUNOZ lo dataen Valencia,el 20 de abril
de 1538, anteel notarioPedroHenri. (4fra, Honorato Juan,humanista.Op. ci:., p. 87.

162. Vid, al respecto la genealogíade los Juan establecida por los hermanos GARCíA
CARRAFFA. Diccionario Heráldicoy Genealógico.0p. ci:, p.

163.CódiceCentelles.Op. ci:, fol. 96r.

164.En las actas de las Cortes de 1528, 1537, 1542 y 1547 figura “Honorat loan señor de
Thous”, quien firma los fueros, capítulos, provisionesy actascomo representantedel “bra<~
militar. (Vid GARCíA CARCEL, Ricardo. Cortesdel reinado de Carlos 1. (Valencia, 1972),
Pp. 67, 107, 111, 152, 161, 163, 217, 218 y 223). No se trata, pues, de nuestro humanista.
Tampocodebeconfundirsecon cierto HonoratoBenetVidal, queasistióa las Cortesaragone-
sas por el “bra~ real”.

165.CARRERESZACARES. Libre de Memoires.Op. cir, II, p. 827.

í66.ZAPATA. Carlo Famoso.Op. ci:. Canto45, fol. 243r.
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sabido que Carlos V quiso llevar consigo para esta ocasión un gran número de artistas y

escritores. Tras la derrota del ejército imperial, Carlos V ordenó regresar a España, desem-

barcando en Cartagena el 1 de diciembre de 1541. Honorato Juan siguió entoncesa la

Corte, circunstanciaque facilitó que en 1542 el Césarle confiara,junto con JuanGinésde
167Sepúlveda,¡a educaciónde su hijo y heredero

En consonanciaconel ambientecadavez máscontrarioa los planesde estudiosque

Silíceo habíatrazadopara la educaciónde don Felipe, años más tarde(1558), un testigo

directo de los cambios que acaecieron en la corte filipina a partir de 1541, Juan Páez de

Castro, escribirá al conocer que Felipe II había escogido como maestro de don Carlos: “De

el SeñorHonorato loan todo es verdad quantoV - merced escrive, y nunca hombre de sus
168

partesha estadoen su cargodespuésqueay Reyesen España” . Un elogio que, fallecido
Silíceoel año antes,podíarealizarsesin temor algunoa la ira del entoncescardenal,y que

permiteatisbarel importantepapel que el humanistavalencianotuvo en la educacióndel

monarca.HechoqueAlvar NúñezCabezade Vaca subrayaen la dedicatoriaal infantedon

Carlos de sus Comentariosal descubrimientodel Rio de la Plata: “ Con el mismo zelo

eligieron sus Magestades a Honorato Ivan a quien encomendaron el enseñamiento y erudi-

cion de V. A. por tenerconocidasu muchaChristiandad,virtud y letras de los muchos

años, queen suscasasRealesha servido, y particularmenteel Rey Principenuestroseñor
-.169

en susestudios

¿En quecorrientehumanísticapuedeincluirsea Honorato Juan?Existe unacuriosa

visión historiográfica sobre Honorato Juan que ve en él a un escolástico, e incluso a un

“reaccionado” ~ta primera digamn~, ar~riAn vs h~co ~n el únicotesám~iode Lorenzo

167.En unarelaciónimpresaen italiano sobreel linaje de los Joan, sedice de Honorato que
“primieramentesen’? 1 ‘imperadoreCarlo y. molti anní col cancodi gentil ‘huomo della sua
casaReale, & lo serte? nelle guerre, & conquiste,epur al Ré PrincipeD. Filippo, assistendo,
ne‘suoi Ssudii, sendo alí ‘hora il Maestro suo Juan Martina Siliceo”. (Teatro Genologici
supplemenrodellafamigua Giovanni. (5.1. s.a, siglo XVII). Apud CódiceCentelles,fol. 93r).

168.Cit.por CAMPO MUÑOZ, Maria Isabel.Honorato Juan,humanista,maestrodeprínci-
pesy obispode Osma.(Soria, CajaGeneralde Ahorrosy Préstamosde Soria, 1986),p. 53.

169.Ci:. en Elogios. Op. ci:., p. 40.

394



Palmireno,quien en el prefaciode su Tractadoe Imitatione Ciceronis (1560), dedicadoa

Honorato, aseguraque Honorato Juandesterróde los estudiosde gramáticala lección de

Erasmoy de Policiano, y la sustituyópor la de Cicerón, nadaexpuestaa corromper las

costumbresde ¡a juventud170,dato quebien puedecorrespondersecon las leccionesque

impartieraen la citadacátedrade gramáticay de retórica, llamada de Lorenzo Valía. El

elogio de Palmirenofue despuésrecogidopor todos los biógrafosposterioresdel humanista

valenciano,comotestimoniode queHonoratoestuvoen la nóminade los antierasmistas171•

La cita de Palmirenomereceser matizada.En primer lugar, sorprendeencontraren este

humanistaaragonésunaafirmaciónde tono tan contrarioa Erasmo.Sóloun año antes,con

motivo del Indicepromulgadopor Valdés, respirabaaliviado porquelos Adagiosde Erasmo

no habíansido incluidos,comoel Papaqueríaen su catálogo172.Esto le escribíael mismo

Palmirenoquehabíadefendidoen la universidadde Valencia,frente a la opinión de Beuter,
173 -

el empleopor los estudiantesde la Copiade Erasmo,triunfandoPalmireno . Estemismo

fue en 1563 testigoa favor del erasmista Jerónimo Conqués, durante su proceso inquisito-

rial174. Conqués fue condenadoa abjurar “de vehementi”en 1564 ¿Obligó estacondenaa

que Palmirenosedesmarcaradel, pensamientode Erasmopor miedo a ser relacionadocon

el condenado,su amigo?Laspalabrasde Palmirenohay quesituarlasmásbienen el contex-

to de la polémicaentreciceronianosy anticiceronianos.

Situadasen su contexto las palabrasde Palmireno,restapor respondera la acusa-

ción de que fue un reaccionario.Es JoanFusterquienempleaempleapor primeraesecali-
175ficativo, oponiendoa HonoratoJuanla figura del intelectualprogresistaFurió Ceriol

170.PALMIRENO, JuanLorenzo. De vera & .facili imitatione Ciceronis. (Zaragoza,1560),
fol. 3r.
171.LOPERRAEZ CORVALAN, Juan.Descr¿~ciónhistórica del obispadode Osma con el

catálogode susprelados(Madrid, 1788). 1, p. 428.

172.EnBATAILLON. ErasmoyEspaña.Op. ci:, p. 719

173.Vid. GALLEGO BARNES, Andrés.JuanLorenzoPalmireno. (Zaragoza,1982), p. 96.

174.BATAILLON. Erasmoy España.Op. ci:, p. 732.

175.FUSTER,Joan.Rebeldesy heterodoxos.(Barcelona,1972),Pp. 163 y ss.
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ortodoxia del primero que quedabapatenteante el hecho de que hubiera denunciadola

herejía de Cazalla1 76• Dejando a un lado el evidente anacronismo con el que Fuster etique-

ta a amboshumanistasvalencianos,en nuestraopinión, paraFuster,Honoratoesun reacio-

nario no tanto por el testimoniode Palmireno,sino porque fue maestrode Don Carlos, el

hijo y herederodel mayor “reaccionario” de todos los tiempos,Felipe II. En este caso,la

imagen “subliminal” del Monarcaensombrecetambiéna Honorato.Sin embargo,y como

hemospodido comprobaren las páginasanteriores,el magisteriodeVivesy la admiración

por Erasmomarcaronde maneramuy clara el humanismode Honorato Juandurantesu

estanciaen los PaísesBajos. En nuestraopinión, y coincidiendocon Moreno Gallego, la

famade ortodoxoque modernamentesehaatribuidoa HonoratoJuan“estápor demostrar”,

y, como concluye Moreno: “No compartimosla imagendel Honorato Juanintransigente

pero sí asuminosqueevolucionócon su tiempo y que el contactocon las corrienteseuro-

peasmásabiertasfue de muy joven”177.

176.lntervenciónqueJoaquínJuande Centellasatribuye al humanista: “mi tío don Honorato
Juandescubrióla eregiade Cazalla, llegandoa verter su venenoa los ohidosdel Prúicipey
teniendomi tío gran dirección en la industriade descubrirloy prendera Cazalla,y este fue
singularservicio a la Christiandady a estamonarchia . Cartas de hombreseruditospara el
CoronistaAndrésUztarroz. BNM. ms. 8.390, ff1 328r-334v.

177.MORENOGALLEGO, Valentín. JuanLuis Vives en la Españade Felipe II. Memoriade
Licenciaturaleída el 3 de octubrede 1991, en la UniversidadComplutensede Madrid, Pp. 155
y 160.
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5. JuanGinésde Sepúlveda,el neoaristotelismoespaliol(1490-1573).

Sobre Sepúlveda, a diferencia de los otros preceptoresde Felipe II, existe una

abundantebibliografía178 Nació probablementeen Pozoblanco(Córdoba)hacia 1490. Sus

padres,GinésSánchezy María Rodríguezde Sepúlveda,eran cristianosviejos de posición

económicadesahogada.En 1510 le enviarona estudiara la universidadde Alcalá, donde

cursó filosofía con SanchoCarranzade Miranda, quien marcadacon sus enseñanzasal

alumno de maneraindeleble.De Alcalá pasópor brevetiempo al Colegio de San Antonio

de Portaceli, en Sigilenza, dondeestudió teología. Graduadobachiller en esta disciplina,

trató de continuarsusestudiosteológicosen el afamadoColegio de los Españolesde Bola-

nia, empresanada fácil, puesse requeríaun expedienteprevio probatorio de limpien de

sangre.JuanGinéssalióairosode estaprueba,y en 1515, con unacartade presentacióndel

CardenalCisnerosen la mano, ingresó oficialmentecomocolegial. En Bolonia pasóocho

años, desde1515 hasta1523, bajo el magisteriode Pietro Ponponazzi,quiendespertaríaen

él su gran afición por Aristótelesy suescuela.Su conocimientodel griego y subuensenti-

do le permitíanser un buen crítico y no aceptarirreflexivamentelas tendenciasagnósticas

178.EI primer estudiocompletosobre la vida y obra de Sepúlvedaen la intriducción de la
editio matritensisde 1780, que lleva el título De vita e: scriptis Jo. GenesilSepulvedaecordu-
bensis Commen:arius. SEPULVEDA, JuanGinés. Joannis Genesii Sepulvedaecordubensis
Opera,cumedita wm medita,accuranteRegiaHistoriaeAcademiae.(Madrid, 1780). 1, pp. 1-
CI). Otras biografías: BELL, A. Juan Ginés de Sepúlveda.(Oxford, 1925); BENEYTO
PEREZ, J. Juan Ginés de Sepúlvedahumanistay soldado. (Madrid, 1944)Posteriormente
Angel LOSADA rescatóla figura de Sepúlveda,a cuyo estudiodedicóvarios trabajos: “Juan
Ginés de Sepúlveda.Estudio bibliográfico”. Revista Bibliográfica y Documental. 111-1V
(1947), pp. 3 15-393, “Una historia olvidadade nuestrodescubrimientode América (De Orbe
Novo de J. G. de Sepúlveda)”.Revistade Indias. XXVIII-XXIX (1947), Un cronista olvidado
de la EspañaImperiaLJuan Ginésde Sepúlveda.(Madrid, 1948),Juan Ginésde Sepúlvedaa
:rqvés de su epistolarioy nuevosdocumentos.(Madrid, 1949), Sobre susestudiosen Bolonia.
PEREZ MARTIN, Antonio. “Proles Aegidiana. Los colegialesdesde 1501 a 1600”. Studia
Albornotiana. XXXI-2. (Bolonia, 1979),n0 67. MECHOULAN, Henry. U antihumanismede
J. G. de Sepulveda.Etude cridque du <<DemocratesPrimus>> (París, Mouton, 1974).
Sobresus crónicas,citemosla tesis inéditade E. RODRIGUEZ PEREGRINA,JuanGinésde
Sepúlveda:‘de rebusgestisCaroli V’(II-IX) (Granada,1985), y su artículoprevio, “Un histo-
riador renacentista:J. G. de Sepúlveda”.Estudiosde Filología latina. 11(1982),pp. 169-176.
Pór último, vid, las Actasdel CongresoInternacional ~VCentenariode Nacimientodel Dr
Juan GinésdeSepúlveda~:celebradoen Pozoblancodel 13 al 16 defebrerode 1991, organi-
zadoypatrocinadopor el Excmo.Ayuntamientode Pozoblanco.(Pozoblanco,1993).
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de su maestro italiano. En esta época el Duque de Alcalá le encargó, junto con Jacobo de

Villasantey JacoboPonce, colegialesen Bolonia y compañerosdel propio Sepúlveda,una

traducciónal castellanode la Biblia y del Speculumhistoriale, a entregaren el plazo de un

año, desdemayode 1519, por la no despreciablecantidadde doscientosducadosde oro179.

Su estanciaen el Colegio de los Españoles,dondese doctoróen Artes y en Teología,fue

decisivapara su formaciónde granhumanista.Y le sirvió asimismoparatrabaramistadcon

personajesfamososde la Italia de su época, como Giulio de Médici, los futuros papas

Adriano VI y ClementeVII, HérculesGonzagay Alberto Pío, príncipede Carpi.

Cuandodejó Bolonia, altemó los años que van de 1523 a 1527 con el príncipe

Alberto Pío, quienle invitó a formar partede su corte literaria en Carpi, con los Gonzaga

en Mantua,y en la cortepontificia. Paraentoncesel prestigio intelectual de Sepúlvedaera

bastantegrandeen Italia. Patrocinadopor los Medici y los Gonzaga,y finalmentepor el

propio ClementeVII, emprendióla tareade traducir del griego al latín y de comentartoda

la magnaobra del Estagirita. En 1522 editó los Parvanaturalia, al año siguienteel De onu

e:interine y el De mundoal Alexandrum,y en 1527 el Comentariode Alejandrode Afrodi-

siaa la Metafísicade Aristóteles. Por desgracia,el Sacode Roma(1527)paralizósu labor,

lo que debiósignficar paraSepúlvedaun duro golpe. Sin mecenas,se refugió en Nápoles,

huyendode las tropas imperiales, y aceptópasar al servicio del CardenalVio, y poco

despuésal del CardenalQuiñones,con quienregresóa Roma. En 1529 lo encontramosal

lado de esteilustreprelado,generalde la ordende SanFrancisco,paradar la bienvenidaa

CarlosV. Tambiéntrabóen esta épocagran amistadcon otro cardenalespañol,don Iñigo

Lópezde Mendoza,obispode Burgos,asícomofue preceptorde Alfonso y JuanNúñezde

Guzmán,hijos de don Ramiro, señor del Toral180. Asimismo, duranteestos añosen la

179.Escriturade obligacióncatalogadapor Antonio PAZ Y MELIA. Archivoy Biblioteca de
la Casa de Medinaceli. Seriesde susprincipalesdocumentos.L Histórica. (Madrid, 1915),
pp. 138-139.

180.En1533SepúlvedaescribióadonRamiroen elogiodel nobley de sushijosAlfonsoy Juan,
de quien era preceptor. (LOSADA. Epistolario. Op. ci:., pp. 103-104.Roma, l-ago-1533).
Pocosmesesmás tardele respondiódonRamiro, alegrándoseque que fuera el maestrode su
hijo Juanen Roma y animándoleen susproyectoshistoriográficos(ibídem,pp. 105-106.5.1.,
19-oct-1533).Sobre don Ramiro Núñezde Guzmány su historia latina del Cid, dedicadaal
príncipeFelipe, vid. supra pp.2Lxi- $4.
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restauradaciudadpontifica Sepúlvedaimprimió un libro en favor de la reinade Inglaterra
181

(1531) y reinició sus trabajos sobre la obra de Aristoteles, publicando en París su edi-
ción de la Meteorología(1532),pero la muertede ClementeVII en 1534 le obligó a inte-

rrumpirlosde nuevo. En 1536 aceptóel ofrecimientode pasaral servicio del Emperador,
182

quien le nombró sucapellány le dio el título de su cronistalatino , quizá comorecom-

pensaal dictamenque había publicado en Roma, en 1531, con motivo del divorcio de

EnriqueVIII y Catalinade Aragón. A finalesde 1536regresóaEspaña,fijando su residen-

cia en la Corte, sita entoncesen Valladolid. Tuvo asíla oportunidadde conoceral príncipe

donFelipe.No pudoimaginarentoncesqueunosañosdespuésCarlosV le encomendaríala

educaciónde su hijo. Entre 1542 y 1545 asistió al príncipe en sus lecciones,etapade su

vida que, comohemosvisto, siemprerecordóconcariñoy orgullo.

Sueleccióncomopreceptordel príncipedespiertalos mismosinterrogantesquecon

respectoa Honorato Juan.¿EraSepúlvedaun humanistareaccionariocomosus polémicas

con Erasmoy las Casasparecenrevelar? De nuevo, hemosde desaconsejarel uso del

término “reaccionario”, por sus concomitanciasanacrónicas,y plantear el humanismo

sepulvedanodentrodel contextode suépoca.Comoessabido,JuanGinés fue durantealgún

tiempodiscipulode Pomponazzi,cabezade los aristotélicosde Paduay maestrode la inter-

pretaciónaristotélicaen la líneade Alejandrode Afrodisia. Pomponazziseopusoa la psico-

logía tomista y avenoistay negó, como el Afrodisiensehabía hecho, la inmortalidad del

alma en el plano de la filosofía, tratandode explicar el principio del alma en el orden

inmanentedel mundo natural. El retomo al puro Aristóteles y su exaltacióna suprema

autoridadcientífica llevó al italiano y a sus discípulosa un criterio de independenciafilosó-

fica que no tuvo más salida que desembocaren una solución a ultranza de la “doble

verdad”. Sepúlvedaaprendióde Pomponazzi,sin duda, el método filósofico aristótelico,

pero no fue un discípulo servil, al contrario, prontó mostró sus discrepanciascon algunas

licencias religiosasde su maestro,mostrándoseel cordobéscomo un creyenteortodoxo.

181. Según comunica el doctor Pedro Ortiz a Carlos V (Roma, 22-ago- 1531). En BELTRAN
DE HEREDIA. Cartulario. Op. ci:. III, p. 543.

182.Noticia que, comunica a Juan Mateo, obispo de Verona. (LOSADA. Epistolario. Op. ci:.,
pp. 41-43. Bolonia, 22-jun-1536).
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Las numerosas ediciones y traducciones de las obras de Aristóteles que preparó durante su

etapa italiana revelan su preocupación por restaurar el pensamiento del Estagirita, como

doctrina filosófica para conocimiento de la realidad, apartándose de la disputa sobre la

existencia del alma. La de Sepúlveda era una solución, como en la escolástica tomista, de

armonía entre la razón y la fe, pero sin dependencia e intercomunicación, sino con plena

separación y autonomía del orden inmanente de la naturalezay de la razón. Es un aristótell-

co en el sentido del renacentista o del puro Aristóteles, liberadode la capaescolásticacon

que había sido cubierto durante la Edad Media, oponiéndose por un lado a dicha escolástica

y por otro lado al humanismo gramatical nórdico, tan bien representado por Erasmo, y que

frentea laphilosophiaAristotelis oponíala philosophiaChristi.

En este sentido, el neoaristotelismo de Sepúlveda poco tenía que ver con el eras-

mismo, si bien, como es sabido, matuvo durante un tiempo cierta relación epistolar con el

holandés y con los círculos erasmizantes de la Corte, en particular con Alfonso de Valdés y

con el Cardenal de Burgos. Su admiración por el Roterodamo se circunscribió entonces a

cuestiones filológicas, quizá Valdés quiso ganarle para la causa erasmiana, o Sepúlveda se

contagiéun tanto de la favorable acogidaque las ideasde Erassmoteníanentrelos españo-

les, pero fue sólo un episodio pasajero.Prontoestoscontactosiniciales sedebilitaronante

cierto desinterésdel Roterodamopor el humanistaespañoly, sobretodo, a raíz de los ata-

ques de aquel contra el Príncipe de Carpi, amigo y protector de Sepúlveda, y contra el

humanismoitaliano en general.No significa estoqueel cordobésseenrolarade inmediato

en el bando de los antierasmista (su AntapologEa es más unadefensadel italiano que un

ataquecontra Erasmo), pero, en palabrassuyas, no se “embobaba” con Erasmo,frase

ejemplo de su carácter independiente, ya fuera con Pomponazzi o con Erasmo. Cuando en

1549 Sepúlveda fue advertido de que Pedro Curcio, en su Pro Italis in Ero.smum, le ponía

como ejemplo de porqué Erasmo debía ser rechazado, el huamanista cordobés reaccionó

con desdén.Su disputacontraErasmoañosatrásno hablasido en contrasuya, sino contra

su irrevereciareligiosa.Pensamientoquedebiótrasladara la educaciónprincipesca.
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6. FranciscodeVargas,títimo preceptordelpríncipe(1543).

Aunque seha consideradoa HonoratoJuany a JuanGinés de Sepúlvedacomo los

últimos preceptoresdel Príncipe, todavíase incorporó a la escuelapalatinaotro maestro,

cuya intervención en la educación de Felipe II era, hasta el momento, desconocida. Nos

referimos al humanista Francisco de Vargas. Cuando en octubre de 1543 Juan Martínez de

Silíceosalió de Valladolid, caminode Badajoz,para recibir en la frontera con Portugala

doña María de Aviz, una relación manuscritade la boda señalaque, entre los hombres
183doctos e ilustres que le acompañaban ,iba cierto “maestro bargas”, con la librea que le

184dio su alteza para la ocasion . La presenciade este personajeen la cortede don Felipe

era paranosotrosun misterio. El hechode queel príncipe le concedierasu librea parala

ocasión indicaba que se trataba de uno de sus servidores, o al menos, de alguión muy cerca-

no para recibir tal merced. Sin embargo, el cotejo de los libros de su Casa no incluían en

este año o en los inmediatos, ningún criado u oficial apellidado Vargas. Su presencia nos

intrigó tanto comosu relación con el joven don Felipe. La resoluciónde esteemgmanos

vino dadagraciasal celo de un secretarioimperial, quien en la minuta de unacartaperdida

al Emperador,escritapor Silíceo en 1544, resume: “auisa de la salud del prin~ipe y que

desdequepartio a portugalhastaaqui a estudiadopocopor ser el tiempo quea sido y para

que lo continuequedancon sualtezaonoratojuan y el maestrovargasy que el seva a su
185

obispado en cumplimiento de lo que y. m. [manda)”

La carta original de Silíceo, comodecimos, seha perdido,pero la informaciónque

esta escueta nota nos proporciona es de gran importancia, ya que nos confirma la existencia

de un cuarto preceptoren el procesode la educaciónde Felipe II, al lado de Calvete de

183.Sobre esta comitiva de literatos y hombres doctos escogidos por Felipe,vidmfra pp.
184.Recebimientoquesehi<’o en Salamancaa la Princesadoña M” de Pornegal, viniendoa

casarseconel PríncipeDon Felipe 20. BNM. Ms. 4013, fol. 16v.

185.AGS.E. Leg. 68, fol. 368v. Silíceo a Carlos V (Cigales, 4-feb-1544).
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Estrella, Honorato Juan y Juan Ginés de Sepúlveda. Aunque Zúñiga no le cite en su co-

rrespondencia,JuanMartínezde Silíceo y Francisco de los Cobos se refieren a él en térmi-

nos sumamente elogiosos. En 1544 el primero solicité que a Vargas se le concediera la

merced de un asiento de capellán, del príncipe o del Emperador. Cobos transmitió la peti-

chin a su sobrino Vázquez de Molina, y la recomendóen función de premiar su labor

pedagógica: “El señor obispo de cartajena supplicó que se diesse vn asiento de Capellan de

su mag. o del principen. s. al Doctor Vargas,queespersonamuy sufligiente, yo os lo

scriui señorpediendoslo por merced,agoralo tomo a pedir lo mismo...” Debajo, de otra

letra, se puedeleer estanota: “estedottor Vargaslee al prinqipe y mere~ebien esto”186

Vargasfue recibidopocosmesesdespúes comocapellándel Emperador. Silíceo agradeció

la mercedparasu protegido: “Por la merqedqueV. M. hizo al maestrovaragas(sic) en lo

recebirpor capellanbesolos piesy manosde V. M.

El enigmasobre la presenciade Vargasen la Corte quedabaasíresuelto,pero toda-

vía restabapor identificar quiénfue estemaestroy doctor Vargas,cuyo nombreesomitido

en los documentos citados. Desde el primer momentonos inclinamos por considerarque

este preceptor del príncipe Felipe sólo podía ser Francisco de Vargas, maestro y doctor en

Sagrada Teología, quien regenté las cátedras de Escoto y de Moral en la universidad de

Alcalá deHenares,durantela décadade los treinta, y la de teologíamoral en Sevilla, desde

1535, y miembro, junto con los doctores Constantino y Egidio, del famoso triunvirato

reformistay evangelistaque tuvo su sedeen la capital andaluza,ciudaddondeVargasfalle-

cién en 1546188. Sin embargo, la duda surgió al comprobar que en la misma universidad

de Alcalá estudióteologíaotroVargas,del mismonombre,y queno podía confundirsecon

186.AGS.E. Leg. 67, fol. 163.

187.AGS. E. Leg. 72, fol. 96. Silíceoa CarlosV (Valladolid, 27-dic-1544).

188.WAGNER, Klaus. “La biblioteca del Dr. Francisco de Vargas, compañero de Egidio y
Constantino”.Bulletin Hispanique.78 (1976), Pp. 313-324; y WAGNER,Klaus. “El arzobis-
po Alonso Manrique, protector del erasmismo y de los reformistas en Sevilla”. Biblio:héqued’
Huinanismee:Renaissance.Travause:Documen:s.45 (1983), pp. 349-350.
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189

el anterior. Este era natural de Granada , mientrasque el anterior habla nacido en

Medinaceli,diócesisde Sigilenza.A pesarde estedistinto origen, resultabadifícil deslindar

ambas figuras. Los documentosde la universidad hablan indistintamentedel “maestro

vargas”,y sólo en algunostextosserefiere al primero comoel “doctor y maestroVargas”.

Si bien, es claro que el colegial granadino,aspirantea teólogo, no puedecorresponderse

con el profesorde teología,queentoncesdesempeñabala prestigiosacátedrade Escoto, y

queen 1533 abandonéAlcalá por Sevilla.

Nuestro Franciscode Vargas, preceptorde Felipe II, fue elegido Colegial de San

Ildefonsoen enerode 1532, y llegó a Alcalá ya conel título de 1%, probablemente

en Artes, aunqueno sabemosdónde se graduó. Llegado a la universidadcisnerianapara

realizarestudiosde Teología,pronto,sin embargo,susobligacionescomocolegial le lleva-

ron a desempeñarcometidosadministrativos,y así, en septiembrede 1533 fue enviadopor

el Colegiode SanIldefonsoa Madrid, paragestionaralgúnasuntocolegial, y en agostodel

mismoañosele envióala Corte,probablementeconel mismocometido191.En 1536realizó

su tentativa en dicha disciplina, presidiendoel acto académicoel doctor Franciscode la

Fuente y arguyendoel abad Pedro de Lerma y los doctoresMiguel Carrasco,Juan de
192

Medinay Velasco . En diciembredel mismoaño, o el 4 deenerode 1537 hizo su primer
principio en Teología,anteel rector Martín Malo y los doctoresCarrasco,Medina, Nave-

189.En el Libro de recepciónde los Colegialesde San Ildefonso, figura así: “Recepciondel
MaestroFranciscode Bargas,naturalde la Diocesisde Granada.Fue electoColegialen diez y
seisde enerode mil quinientostreintay dos, siendorector el Doctor PedroAlexandro. Murio
Arciprestede la Cathedralde Alíneria” (AHN. Universidades.Lib. 1233, fol. 16v).

1 90.Segdnel Libro de actosy gradosde Alcalá, el 17-ene-1532 eligieroncolegialde SanIlde-
fonso “al maestroFranciscode Vargasejuro conformea la constituqion”. (AHN. Universida-
des.Lib. 397, fol. SOr).

191.En la documentaciónno seespecificael motivo de los viajes de Vargasa Madrid y a la
Corte, sólo el dinero que se le dio para sufragarlos gastos. (AHN. Universidades-General.
Lib. 719,ff. 74v y 75v.

192.AHN. Universidades.Lib. 397, fol. 89r.
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193
ros, Velasco,Balvas,y otrosprofesoresde la Universidad . Durantelos mesessiguientes

194
Vargascontinuéexaminándosede sus gradoscomoteólogo , hastaqueenjulio de 1538
superóel examendel cuartoprincipio de teologíay de lecturade la Biblia, ante el doctor

Bonifacio dela Muela195.La superacióndeestaspruebassuponíala graduacióncomobachi-

ller teólogo.No cursóya másgradosen la universidadcomplutense,y si tenemosen cuenta

que es tambiénen 1538 cuando figura por última vez como colegial, cabesuponerque

abandonóAlcalá a finales de esteaño. Llevabaseisañosconbeca. A partir de esteaño su

figura se nos oscurece.Sabemosno obstanteque durantelos últimos añosde colegiaturase

implicó un poco más en la vida administrativade la Universidad.En febrerode 1537se le

paganamciertascantidadespequeñas,por motivosno especificados196,y enabril de 1538

se le libraron quince mil maravedises,a cargo de la Capilla, “porquehizo la tabla de las

constituciones”,es decir, un índicede los Estatutosde la Universidad197.El recienteestu-

dio de GutiérrezTorrecilla sobrelos colegialesde SanIldefonso añadealgunosdatos más

sobrenuestrocolegial, al quehacenacidoen Almería, de cuya catedralfue arcipreste,pero

afirma, por error, que fue admitido en el Colegio en 1533198,si bien en una relaciónde

colegialesde San Ildefonso, hechaen el siglo XVIII, se le hace, de nuevo, natural de
199

Granada

193.Ibídem,fol. 92v.El jueves4 deenerode 1537. Si bienen el Registrodeactosde la facultad
de Teología (1520-1549),se fechael examende primeratentativadel maestro Franciscode
Vargasen la segundasemanade diciembrede 1536 (AHN. Universidades-General.Lib. 396,
fol. 59r).

194.EIsegundoprincipioen la primerasemanade marzode 1537, anteel doctorJuandeAngulo
(Ibídem, fol. 59v); el tercero en la tercera semanade septiembrede 1537, ante el doctor
Naveros (ibídem,foL 60v); y otra vezdel mismoprincipio, en actopresididopor el doctor
JuanRamfrez, en la segundasemanadeabril de 1538 (ibídem,foL 63r).

195.AHN. Universidades.Lib. 396, fol. 63v.

196.AHN. Universidades-General.Lib. 653, ff. 160v y 162v.

197.Ibídem,fol. 164v. A 15 deabril de 1538, todavíaeracolegial.

198.GUIÉRREZTORRECILLA, Luis Miguel. Catálogobiográfico de colegialesy capellanes
del ColegioMayor deSan Ildefonsode la UniversidaddeAlcalá (1508-1786).Col. Ensayosy
documentos,n0 13. (Alcalá de Henares,1992),p. 107.

199.AHN. Universidades-General.Leg. 367/2. carpeta1. Doc. 1, s/f. “114. M0 Franco de
Bargasf. 87. Granada- Granada”.
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Para aumentarla confusión,este maestroVargas,estudianteen Alcalá, se ha con-

fundido con don Franciscode Vargasy Mejía, el embajadorde Críos V y de Felipe 11.

Rezábalasílo consideró2~ si bien C. Gutiérrezmanifiestasusdudas.Nosotrostambién.

El primero se titula comomaestroya en 1536, mientrasqueel segundoescitadoañosmás

tardesiemprecomolicenciado,y únicamente,a partir de 1550, sesuscribrirícomo “doctor

Vargas”. También pareceimprobableque el mismo Vargas, colegial de San Ildefonso y

arciprestede la Catedralde Almería, se correspondacon el Vargas casadocon Inés de

Carvajal, canonista, fiscal del Consejode Castilla hacia 1545, y despuésembajadoren

Venecia, Roma y Viena. Nada hemoslogrado esclarecera este respecto,sino másbien

complicarlocon un tercer Franciscode Vargas,que en 1566 era capellán de Felipe II y

Arciprestede Madrid201. Evidentemente,no se trata del maestroVargas, soriano,ni del

granadino-almeriense,sino de un miembrodel poderosolinaje madrileñodel mismo apelli-

do. Por otro lado, si el otro candidatogranadinohubierarecibidola mercedde unacapella-

nia en la Cortedel Emperador,estedatono habríadejadode ser incluido por el redactordel

Indice de colegialesde SanIldefonso,o quizásno, perodesdeluego, sí que le citaría como

doctor, y se limita a darle el título de maestro.El preceptorde Felipe II era maestroy

doctor. Una vía estaríaen completarla menciónquedel “maestrobargas” hacela citada

relaciónde la boda de los príncipes,en 1543, con otras crónicas, como la de Sepúlveda,

que fue testigopresencial,y compañerode esteVargasen la comitiva y en la scholapalati-

na, o la del obispoAlonsode Sanabria.Sin embargo,Sepúlveda,quesinombraa Honorato

Juancuandoambosfueron escogidoscomopreceptoresdel príncipeen 1542, nadadice de

la presenciade Vargasen la escuelapalatina,y Sanabria,más atentoa ensalzarla riquezay

noblezadel Duquede Medinasidonia,se limita a vagasalusionessobreel acompañamiento

200.REZABAL Y UGARTE, José.Biblioteca de losescritoresquehan sido individuosde los
seiscolegiosmayores.(Madrid, 1805),p. 401.

201 .AGS. CSR. Leg. 83, s/f. En la Nómina de la Casa de Castilla, del tercio postrero de
1566. Quitaciones.Es citado por Gil GONZALEZ DAVILA, aunqueno indica que fuera
maestro de Felipe II o capellán de Carlos V: “Don Francisco de Vargas Mexia Capellan del
Rey Filipie Segundo”. (Teatro de las Grandezasde la Villa de Madrid Corte de los Reyes
Católicosde España.Al muypoderososeñorrey Don Filipe III, por el MaestroGil GonQalez
DAvila su Coronista.(Madrid, TomásJunti, 1623),p. 207.
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de Silíceo202

Vargashalló cobijo en la Corte, su salida de la universidadcasi coincide en el

tiempo con la visita institucional del príncipeFelipe a Alcalá en 1540 y con el períodoen

que la corte se instaló en Madrid (1539-1542). Silíceo y Vargas pudieron conocerse por

entonces.Seacomofuere,en 1543 le encontramosya en Valladolid, escogidoparaformar

partede la comitiva que, presididapor el obispo Silíceo, se había organizadopara ir a

recibir a la esposade donFelipe. Por entoncesVargaserauno de suspreceptores.Aunque

no hemosencontradodocumentaciónquenos acreditela fecha exactade su eleccióncomo

preceptor,ni tampocosobrelas causasque la motivaron; en nuestraopinión, el hecho de

que partiera en la comitiva con la librea principesca, es decir, como criado de don Felipe

(una merced que sólo puede entenderse por su cercanía al príncipe), así como la circunstan-

cia, no casual (pues se resalta), de que fuera entre los “recamados” a cargo de Aguilar de la

Silíceo203Cueva, mayordomodel obispoy maestro , parecenatestiguarsu intervenciónen

la sc/zola palatina. Una presencianada testimonial, pues, como despuésveremosmás

adelante, Vargas viajó en la comitiva con el encargo expreso del Príncipe para que redacta-

ra unacrónicadel viajey de suboda,lo quenosindicaunarelaciónanterior.

La hipótesismásplausibleesquesu incorporacióna la escuelaprincipescasedeci-

dieraa mediadosde 1543, en Valladolid, cuando surgió el problemade las ausenciasde

Sepúlveda al estudio del príncipe, ya que por razones de salud el humanista cordobés tenía

la costumbrede huir de los fríos inviernos meseteñostrasladándosea Pozoblanco.Aquel

invierno no fue una excepción. Era necesario encontrar un sustituto, y el nombre de Vargas

salió escogido,conla recomendaciónde Silíceo, amigo y protector,y de Cobos. Quizá la

recomendaciónde Silíceo para que se concedierauna plaza de capellánreal a Vargas,

202.Así, sólo destacaen él la presenciade dos nobles, donAlonsoEnríquez,abadde Vallado-
lid, y Luis de Manrique, hijo del Duque de Nájera, y sobre el resto se limita a decir: “El
obispode Cartagena,aunquetrayacaballerosconsigo,comoeclesiásticola mayor partede los
quecon él venian eran varonesde yglesia, su casabien con~ertaday ordenada”.COSTES,
René. “Le marriage de Philippe II et de l’infante Marie de Pórtugal”. Bullerin Hispó.nique.17
(1915), Pp. 23 y 26.

203.Re~ebimien:oquesehiQo en Salamanca.Op. cit., fol. 16v. CODOIN.p. 367.
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proviniera de una relación anterior. En 1538 Vargas se encontrabaen Alcalá estudiando

teología,y no seríaextrañoquea principios de 1540 todavíapermanecieraen la universidad

cuandodon Felipe visitó Alcalá. Ciertacita a Momo, queVargashaceen la dedicatoriaal

Príncipe de su crónica sobre su boda con María de Aviz en 1543, parece remitir a la come-

dia Ate relega:a e: Minerva res:du:a, que con motivo de tal visita se representóante el

Príncipe y el Cardenal Tavera.

El título de Capellánreal fue concedidopor Carlosy estandoen Maz, el 6 dejulio

de ís442~>t En el título se le llama “maestro Vargas”, y en la jerga burocráticade los

contadores reales, se le cita como “el maestro Vargas, del obipo de cartajena”, señalando

que su título como capellán se concedió a súplica de Silíceo. Pocos mesesmás tarde se

emitió otra cédula,firmadapor el príncipeFelipe,paraquedonLuis de Rojasy el maestro

Vargas no se les libraran sus partidos como capellanes desde septiembre de 1544, aunque

residieran en la corte, pues se les había hecho merced, respectivamente, de la tesorería y del

arciprestadgode la iglesiade Almería. En estacédula,secita ya al maestroVargascomoel
205

“dotor franciscodebargas” . El nuevotítulo no supuso,sin embargo,alejamientoninguno
del entorno del príncipe, y por tanto, del desarrollo de su educación. Como se recoge en la

año206
informaciónde la CasaRealde 1544, el maestroVargasresidiótodo el . El propio

Felipe ordenópocos mesesmástardequesevolvieran a pagara Vargassuspartidoscomo

capellán, “por ayer estado despues aca el dicho dotor Vargas en esta nuestra corte con
207

licenQia nuestra entendiendo en cosas de nuestro seruiqio” . El servicioal que el príncipe se
refería era su propia educación, como uno de los contadores de la Casa Real señala en una

nota marginal a la citada informacióndel capellánen 1544: “aunqueestem’> vargascape-

lían estavasuspendidode suslibran9asdesdeXXIX de agostodesteañode DXLIIII, des-

204.AGS. CSR. Leg. 125, fol. 594.

205.Ibídem,fol. 595. Céduladel Príncipe(Valladolid,29-ago-1544).

206.“el m0 Vargasdel obispode CartajenatieneasientodecapellandesdeVI dejulio desteaño
[15441en adelante, agosto servio fasta XXIX del que se dio qedula para que no fuese librado
porque fue proueydo del ar~iprestadgo de la yglesia de almeria, rresidio e servio en esta corte
el cumplimiento del dicho mes. Septiembre servio, otubre seruio. Nouiembre servio, Dizien-
bre servio”. (AGS. CSR.Leg. 62, fol. 739v).

207.AGS. CSR. Leg. 125. fol. 576. Céduladel Príncipe(Valladolid, 20-mar-1545).
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pues por ~edulade su alteza se mando librar desde el dicho dia XXIX de agosto fasta fin de
208

marsode DXLV ¿el tiempo?queestudia” . Vargastodavíafirmó en Valladolid, el 10 de
marzode 1545 el recibo de las quitacionesy ayudade costaquese le debíandel año ante-

rio?09, pero éstefue el último partidoque, al parecer,cobró comocapellán. Es probable

que, una vez terminadas sus funciones como preceptor del príncipe, regresara a Andalucia

paratomar posesiónde su arciprestadgoalmeriense.En el libro de la veeduríae informa-

cionesde la Casade sus majestades,de 1548, todavíafigura “el maestroVargas, del arqo-

bispode toledo”, entrelos capellanesreales210.

Seacomofuere, supapel en la educaciónde Felipe II no fue accesorio.Apartede la

protecciónqueSilíceoy Francisco de los Cobos le proporcionaron, el mismo don Felipe le

solicitó que escribierala relación antes citada sobre la boda salmantina. La autoría de

Vargasfue establecidaen el siglo XVII por JoséPellicer. Éstecita en su Iust<ficación de la

Grandezade los condesde Miranda,al tratar sobrela bodadel príncipeFelipe en Salaman-

ca: “Tenemos el Libro de esta lomada, Escrito de Orden del Señor Principe Don Felipe,
~,2l1

Dedicadoa su Altezapor el Maestro Vargas , autoría en la que insiste unas líneas más
abajo, al remitirse en cierto episodio acaecido en la boda “con lo que despues prosigue el

Maestro Vargas en tal tenor”212. Pellicer recoge dos citas de esta crónica, relativas a la

preheminencia de los Zúñiga en la ceremonia salmantina, textos que se corresponden con la

Relación actualmente conservada. Asegura también Pellicer que de esta misma crónica se

208.AGS. CSR. Leg. 62, fol. 739v.

209.AGS. CSR. Leg. 62, fol. 868v. El reciboestáfirmado por “El maestroVargas”.

210.AGS. CSR. Leg. 64, fol. 232v.

211 .PELLICER DEOSSAUY TOVAR, José.Ius«ficacion de la Grande~a,y Coberrvra de
Primera Clase,en la Casa,y Personade don Fernandode Zvñiga, novenocondede Miranda,
Grande antigvo de Castilla. qvin:o dvque de Peñaranda, Con SegundaGrande<a, Sato
Marqvesde la Bañe~a,DecimoVizcondede Val-Duerna, Señorde las Qvatro Casasde Rica-
ombría, en Castilla, i Leon, De A~a, Avellaneda,Fuente-AImexir, i Bagan, YPoseedorDe sus
Estados,Solares,i Paitronazgos.Escrita& su Instancia,por Don IosephPellicer de Ossav,y
Tovar.. (Madrid, Diego Díaz de la Carrera,1668). Fol. 78r.

212.Ibídem,fol. 78r.
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sirvió Sandovalen su historia de Carlos V, “aunqueomite mucho”213,entreotras cosas

-añadimos nosotros-, el nombre del autor de la misma. Todo esto parece corroborar que se

tratade la mismarelación,y no de otra sobreel mismo tema,hoy pérdida,y que sepudiera

confundir. Por último, la autoría del maestro Vargas fue corroborada por Nicolás Antonio,
214amparándoseen el testimonioanteriorde Pellicer . Segúnse deducede ambascitas, el

príncipe Felipe encargó expresamente a Vargas que redactara una crónica de su boda, y que

éste cumplió el encargo, dedicándole la obra. En la Colecciónde DocumentosInéditosse

publicó en 1843 un amplio extracto de una copia manuscrita de esta relación, de letra de
215

fines del siglo XVI o principios del XVII, que poseía Pedro Pidal , y que incluía la
dedicatoriaal príncipe, si bien, no el nombrede su autor, como Pellicer si logró ver.

Asimismo, y como veremos más adelante, Vargas compuso para el Príncipe una Declara-

gion de la diuisa de las sierpes, emblema que Felipe adoptó en su juventud, hacia 1543-

1545216.

213.lbídem,fol. 78v.

214. “ANONYMUS, cum titulo tantum magistri, VARGAS, laudatur a D. Josepho Pellizerio,
historico regio ex opere Philippi Principis jussu facto, eidemque nuncupato: Del Viage que
hizo el PríncipeD. Felipe a casarsecon la InfantaDoñaMaria de Portugal. Memiit hujus
¡INi in tractatuDe la Justjficacionpor la Grandezay coberturadeprimera ckzise del Conde
de Miranda fol. 78”. (ANTONIO, Nicolás. BibliothecaHispanaNova. Op. ci:. II, p. 342.)

215. “Relacion del recibimiento que se hizo á Doña María, Infanta de Portugal, hija de D. Juan el
tercero y de Doña Catalina, hermana del Emperador Carlos V, cuando vino á España á despo-
sarse conFelipe II en el año1543”. CODOIN. III. (Madrid, imprentade la viuda de Calero,
1843), pp. 361-418.

216. Vid. mfra pp. 546-547y 573.
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Capitulo VI:

La escuelapalatinaentre1541 y 1545.

1. Calvete de Estrella, el Pincianoy la adopción de un nuevo programa

pedagógico(1541).

Conun elencotan numerosode preceptores,la educaciónde donFelipe seaceleróy

potenció. Una de las principales causas que motivaron la “sustitución” de Silíceo como

maestrofue suexcesivaconsideraciónhaciael príncipeFelipe. Nuncaquiso forzarle en sus

estudios, y a esta blandura atribuía Carlos V el retraso que su hijo manifestaba con respecto

al latín, apartede dudar de que la bondaddel maestrono sedebieraa un deseode medrar.

En este sentido, los nuevospreceptoresprincipescosse vieron obligadosa imprimir una

cierta aceleración en los estudios principescos, con el fin de recuperar el tiempo perdido y

de iniciar al joven don Felipe en materias hasta entonces soslayadas en la escuela. Este fue

el principal cometido de Calvete de Estrella en octubre de 1541, cuando fue nombrado

“maestro de prestado” del Príncipe, y se continuaría en los años siguientes con la entrada en

la escuelapalatinadeJuanGinésde Sepúlveda,HonoratoJuany Francisco de Vargas. Con

el apoyo de Juan de Zúñiga, estos humanistas modificaron de manera notable el plan de

estudios de Silíceo e introdujeron las pautas del humanismo en la educación de don Felipe.

Aunque se desconoce si hubo un plan de estudios1, lo cierto es que los libros que a partir de

este momento se compraron para su enseñanza revelan la hondura y las características de un

programa pedagógico donde, como veremos, se concedía a Erasmo la categoría de autori-

dad pedagógica y literaria.

1 .RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso. “En tomo a Felipe II y la arquitectura”. En
RealMonasterio-Palaciode El Escoríal. Estudiosinéditosen conmemoracióndel IV Centena-
rio de la terminaciónde lasobras. (Madrid, 1987), p. 111.
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El promotorde los primeroscambiospedagógicosen la educacióndel joven Felipe

fue, sin duda, Calvete de Estrella, sobre cuyo antiguo interés por la educación del Príncipe

y su erasmismo ya hemos tratado más arriba. Pero Calvete no estuvo solo ~ en esta tarea,

aunquea partir de 1542 colaboraracon Sepúlveday Honorato Juanen la educacióndel

principe, y al añosiguientese incorporael doctor Vargasa la escuelapalatina,ya desdeel

primer momentoencontramostras él la figura de HernánNúñezde Guzmán, llamadoel

Pinciano, afamado humanista y profesor de griego y de retórica en Salamanca. Calvete

había sido su discípulo años atrás, ahora, gran amigo y colaborador en tareas literarias,

mantenía con él un contacto casi permanente, y existía una relación más personal y directa

que la meramentedoctrinal. Entre 1541 y 1547 el humanistaaragonésvisitó reiteradas

vecesSalamanca,con el cometidode comprary encuadernarun grannúmerode libros para

el príncipe Felipe, y aprovechando estos viajes siempre visitaba a su maestro. Teniendo en

cuenta el motivo que le llevaba a la ciudad, es lógico pensar que las conversaciones entre

ellos versaran en gran parte sobre su educación. La relación con Calvete permitió a Nuñez

conocer de primera mano los progresos en la formación intelectual del príncipe Felipe, así

como aconsejar sobre cómo “enderes9ar” (en expresión viviana) la educación de don Felipe.

Esto no es sólo una hipótesis, sabemos que el 13 septiembre, sólo un mes antes de

que sustituyera a Silíceo, Calveteseencontrabaen Salamanca, hospedado en casa de Núñez

de Guzmán. Éstehabíaprometidoa Jerónimode Zurita que le compraríaun libro de Bolo-

¡ña, pero -escribe a Zurita- “una hora antes que yo llegase a comprarle le había vendido [el

librero] y no le quedaba otro, como lo dirá a y. m. el señor Estrella, maestro de los pajes

de su Majestad, el cual me prometió y dio su palabra que cuando pasase por Medina le

compraría y lo llevaría a y. m. caro o barato como le costase y como y. m. lo manda”2. A

Calvete no le debió sorprender su elección como maestro suplente del Príncipe. Casi puede

afirmarse, pues, que, si Juan Martínez de Silíceo salió de la Corte el 6 de octubre, a Calve-

te casi le dieron la noticia de su elección cuando descabalgó a la puerta del Alcázar madri-

leño, pocos días antes. Pero esta hipótesis resulta poco probable, ya que cabe suponer que

hubociertacomiivenciacon Zúñiga, supatrón. Asimismo, no deja de resultarsorprendente

2.Apud.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 492. HernánNúñezaJeróni-
mo de Zurita. (Salamanca,13-sep-1541).
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que Calveteviajara a Salamancasólo un mes antesde que se decidierasu designación,y

que lo hiciera con el encargode adquirir unaserie de libros parael Príncipe.Unos pocos

díasmás tarde, el 14 de noviembre,Zúñigaautorizabalibrar a Calvete,ya preceptordel

Príncipe, 20.954 maravedíspor ciertos libros que había compradoy encuadernadoen

Salamanca,“conformea un memorial que le invio su alteza”, y de otros dieciseistítulos

“que le mandó su altezainuiar a salamancaa enquadernallos”.Partede estoslibros fueron

traídosdesdeMedina del Campo3. El periplo coincidecon lo que se cita en la cartadel

Pinciano.Esto significa queCalvetepudo empezara ejercersu labor comopreceptorprin-

cipescocon ciertaantelación,y que, en tal caso,Silíceo había perdidoya el control real

sobrela educaciónde donFelipe. Quizá serefieraCobos a estalabor como “bibliotecario”

cuandodiceque el príncipeconocíaa Calvetey estabasatisfechoconél.

Recordemosa esterespectoqueel ComendadorGriego, hijo de HernánNúñezde

Toledo, escribanode Enrique IV y tesorerode Isabel la Católica, y de una mujer de la

familia de los Guzmán, radicadaen Sevilla, era si no hermano,sí parientede aquel don

Ramiro Núñezde Guzmán,señor del Toral, quehacia 1538 dedicó a Felipe una historia

latina del Cid, hermanoa su vez de don Pedro Núñezde Guzmány primo de don Alvaro

Osorio, ayo y maestrorespectivamentedel infante don Femando,años atrás4. Su interés

por la educacióndel Príncipeestabamásquejustificado. Relacionesfamiliaresa las que se

unía su vinculación con otros maestrosde príncipes.En 1523 su amigo y maestroArias

Barbosahabíasido escogidocomo maestrodel infante don Alfonso, y en 1533 otro de sus

discípulosy amigos, Nicolás Clenard,partíaparael vecino reino tras ofrecérseleel oficio

3.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 8% fi. 1171r-172v1.

4.Vid. supra Pp. 255-257. Sobre el ComendadorGriego, vid. BATAILLON, Marcel. “Le
Commandeurgrec HernánNúñuez et l’humanisqxede son temps”. Annali di Ca’ Foscari.
LXV. (1965-66), pp. 521-526; ALONSO CORTES, Narciso. “Datos acercade varios maes-
tros salmantinos.II. HernánNúñez “Pinciano”. En Homenajea MenéndezPida!. 1 (Madrid,
1925), Pp. 783-790;ASíS GARROTE, María Dolores. Hernán Núñezen la historia de los
estudiosclásicos. (Madrid, 1977).Recogeenpartela tesisdoctoralquepresentóen la Univer-
sidad de Salamancaen 1958, y de la que se publicó un extracto en 1974, El comendador
griego Hernán Núñezde Guzmán“El Pinciano” en la historia de los estudiosclásicos. (Sala-
manca, Universidadde Salamanca,1974). Son clásicos los artículosde Juan ORTEGA Y
RUBIO, “Femando Núñez de Guzmán (El Pinciano). Estudio bio-bibliográfico”. Revista
Contemporánea.134 (1902), Pp. 513-525, y de Paul GROUSSAC, “Le commentateurdu
“Laberinto””. RevueHispanique.XI (1904),pp. 164-224.
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de preceptordel infante don Enrique de Avizt al tiempo que su discipulo más noble y

predilecto, Franciscode Bobadílla, esperabaser elegidopor entoncesmaestrodel príncipe

Felipe.Quizá el propio Núñezacaricióla posibilidaden 1534 de serelegidomaestrode don

Felipe, si bien su pasadocomunerole incapacitó.La elecciónde Calvetepara sustituira

Silíceo comopreceptorsupusoparael Pincianoel retomode una oportunidadperdida. De

hecho, las inquietudesintelectualesde Núñezcoincidíancasiplenamentecon las de Calvete.

De la mismamaneraqueéstecompaginabasusfuncionescomomaestrode los pajesconlas

“maestro de prestado” y bibliotecario del Príncipe,aquel explicabagriego y retórica en

Salamanca,seencargabadesde1538 de examinara los estudiantesgramáticosque deseaban

pasara otras facultadesy de supervisarla comprade libros parala bibliotecauniversitaria6.

En estecontextode familiaridad y de comunespreocupacionespedagógicasy bibliográficas,

resultaimpensableque Calveteno consultaracon su maestroel métodopedagógicoy los

mejoreslibros parala educacióndel Príncipe.De estos “coloquiosfamiliares” prontosurgió

un plande estudiosy unarenovadavidaculturalcortesana.

De hecho, las relacionesdel ComendadorGriego con la Corte, que nunca habían

sido muy buenas,debidoa su pasadocomunero,tomaronun rumbodistinto cuandodos de

sus discípulosmás aventajados,Jerónimode Zurita y Calvetede Estrella,alcanzaronres-

pectivamentelos oficios de secretariode la Inquisición y maestrode los pajesdel Príncipe,

en 1540. Si atendemosa lo queescribiópor entoncesa Zurita, suopiniónsobrela corteera

pésima: “Señor: El señorJuanGarcíamedijo cómoy. m. eraya venido a esacorte y ello

seamuchoen horabuenaporque seacorte, que sin y. m. seríacohortede ladronesy indo-

ctos”7. Su opinión, no obstante,mejoraríacon el tiempo, puespronto empezóa descubrir

en el servicio principescoun mundo máserudito del quesuponía,implicándoseen la vida

intelectualque seestabandesarrollandoen la Cortede Valladolid. A los nombresde Calve-

5.C<fra LOPEZ RUEDA. Helemistasespañolesdel sigloXVI. Op. ci:, pp. 57-58 y 65.

6.LOPEZ RUEDA. Helenistasespañolesdel siglo XVI. Op. cit., pp. 66-67. En el Claustro
de diputadosdel 13-may-1542se encomendabaa Núñezla comprade libros de Humanidades
enparticulara HernánNúñez. (AUSA. CLAUSTROS_L_Clausiros,13, fol. 197v).

7.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. ci:. III, p. 491. El ComendadorHernánNúñez
aJerónimoZurita (Salamanca,26-dic-1540).
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te y de Zurita se unió en 1542 el deJuanGinés de Sepúlveda,gran amigo del Pinciano8,y

elegidoesteañopor Carlosy comopreceptorde su hijo Felipe. Las cartasdel comendador

a Sepúlveday Zurita, entre1540 y l548~ sonunavía, aunquelimitada, parapenetraren el

interior de sus relacionescon Calvetede Estrella, Gonzalo Pérez, Sepúlveda,Honorato

Juan, Páez de Castro y Cristóbal de Orozco, al tiempo que nos permiten enmarcarel

ambienteintelectualde la cortefilipina durantela décadade los cuarenta.

La entradade Calveteen la Corte llegó parejacon un inmediatoy súbitocambiode

la educacióndel Príncipe.En relaciónconsu presenciadebedestacarseque entrelos meses

de abril y octubre de 1541, Zúñiga mandaralibrar al librero Juan de Medina un gran
10

númerode pagospor la compray encuadernaciónde libros parael el estudioprincipesco
¿Fue Calvete quién adquirió también esta importante remesade libros? En septiembre

todavíano habíasido elegido comomaestroen sustituciónde Silíceo,y ya estabaen Sala-

mancacomprandolibros para Felipe ¿Realizabaesta función desdemucho antes?Nadase

diceen las libranzas,quevan dirigidasúnicamentea nombredeJuande Medina, pero es de

suponerquealguiéntuvo que ir a su tiendaparaescogerlos títulos y negociarsusencuader-

naciones.En los añosanterioresfueron Bazán o Quecedoquienesse encargaronde esta

tarea, pero sus nombresson citadosexpresamenteen las libranzas. No ocurre asíen este

caso. Por otro lado, no deja de ser significativo que el primer libro que Medina dio y

encuadernóparael servicio del príncipefueraentregadoel 2 de abril de 1541, sólo unas

8.No sabenosde dónde partesu amistad.Quizá se conocieranen Alcalá, donde Sepúlveda
inició sus estudiosuniversitariosen 1510 y Núñez trabajabaen la Biblia Políglota. Despúes
Sepúledamarchóa continuarsusestudiosen Bolonia, dondeanteshabía estadoel Pinciano.Su
vínculo amistosodebiórenaudarseen 1536, cuandoel cordobésregresóa España.Ya en 1541
hubo ciertarelaciónentreamboshumanistas,puesseconservaunacartade recibo de Sepúlve-
da, relativaa 10.800mrs. que Zurita le entregópara dar, por mediacióndel doctor Diego de
Neila, al Comendador.(Madrid, 16-sep-1541).RAH. Salazar. A-I11, fol. 229. Cit. por
BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. III, p. 332. Se conservanasimismodos cartas de
Sepúlveda(c. 1541-1542),en respuestaa otras tantasde Núñez, que revelantanto su amistad
comosusdiferenciasen temasculturales.(En LOSADA. Epistolario. 0p. cit., pp. 95-99).

9 .Esteepistolario,conservadoen la bibliotecade la RealAcademiade la Historia, Salazar,A-
111, publicadopor Uztarrozen el siglo XVII, fue nuevamenteestudiadopor Beltránde Here-
dia. Cartulario. Op. cit. III, PP. 491-521.No se hanconservado,sin emnbargo,lascanasque
HernánNúñez, sin duda, remitió a Calveteduranteestosaños.

l0.La libranzaa Juande Medinacon estalista de libros y las fechasen quele fueronpagados,
AGS. CSR.Leg. 36. Fol, g0, [ff. 203r-204vI.
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semanasdespuésde que se recibierael asientode Calvetecomo maestrode los pajes,y que

el último de los libros fuera entregadoel 5 de octubre,un día antesde queSilíceoabando-

narala Corte. Períodode tiempo, en el que, asimismo, sabemosque Calveteresidió en la

Casadel Príncipedesdeel mesde marzohastafinal de año11.En estecontextoy si, como

creemos,Zúñigapromovióa Calvetecomosustitutodel maestrodel príncipe,bien pudoser

estehumanistaquienseencargarade la adquisiciónde estaremesade libros, y dierade este

modo unanuevadirección a las lecturasde don Felipe. La intervenciónde Calveteexplica-

ría la presenciade autoresy de títulos queen modoalgunopuedepensarseque el obispode

Cartagenahubieraadquirido parael estudiodel príncipe, comoel ‘De anima et vita”, de

Vives, el “Enchiridion de Erasmoen romanqe’, la Opera de Lucianorecopiladapor Jacobo

Micyllo, o el “Bocabulario en tres lenguas”, de SebastianMiinster. Otras obras fueron

únicamenteencuadernadaspor Juande Medina, ya que se tratabade libros que habíansido

regaladosal príncipeFelipe, como el libro de pinturasde personajes,o los Comentande

Julio César,de quehacíamosmenciónen el capitulo IV.

Sin duda, estos libros se correspondencon el perfil humanísticode CeNete, que

Zúñigahabíatrazadoanteel Emperador.A esterespecto,sepodríahablarde un programa

pedagógico,que ideadopor Calveteen 1540 y 1541, conel consejoinformal de su maestro

y amigo,el ComendadorHernán Núñez,tuvo el apoyototal de Juande Zúñigay de Carlos

V. Se introdujeronasíen la educacióndel príncipelos modelosdel humanismo.Estepro-

gramaseexpresahastanosotrosa travésde los libros que Calvetede Estrella fue compran-

do, primero en Madrid, y despuésen Salamancay en Medina del Campo,entre1541 y

abril de 1545. Estas obras nutrieron la biblioteca escolarde don Felipe, y como iremos

viendode manerapormenorizada,la adquisiciónde cadauno de los volúmenesrespondíaa

un propósito determinado,y no a un mero interés acumulativo. La prácticaausenciade

obrasen romance,en claro contrastecon las lecturasen épocade Silíceo,el predominiode

obrasen latín, con el objetode queel Príncipedominaraestalengua,la sustitucióndel Arte

nebrisensepor los tratadosgramáticalesde Erasmoy Aldo Manuzio, la entradade obrasen

griego y en hebreo,con los diccionariospertinentes,las dos lenguassantas,junto con el

11.AGS. CSR. Leg. 61. Libro de la veeduríae informacionesde la Casadel Príncipe (1541).
Sirvió, aunqueseausentóen septiembreparair a Salamanca.
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latín, de la teologíadel Humanismo,el grannúmerode obrasy de autoresseleccionados,y,

en general,el sentidoproporcionaly cronológicoque seobservaen los libros adquiridos

parael Príncipe,nos retratanel modelo pedagógicoquese impuso en la escuelapalatina

duranteestosaños,asícomotambiénnospermitenacercarnosa la vida culturalquesevivió

duranteestaépocaen la Corteprincipesca,susprogresosy susfracasos.Parala adquisición

de estabibliotecaescolar,Calvetese inspiró en Erasmoy Vives, y rompió con el anterior

esquemaguijeño de pocos autores,pero seleccionados,paraadquirir una gran biblioteca

renacentista,de acuerdocon las recomendacionespedagógicasdel humanismo12.De este

modo, a partir de 1541, la educaciónde Felipe II entróde lleno en el ámbito de los studia

humanitatis y del humanismocristiano alentadopor Erasmo. Se trata del colofón a un

proceso que se inició en 1528.

No obstante,desdequeErasmoy Vives publicaronsusobras,habíansurgidonuevas

obras,mejoresdiccionariosy manualesgramaticales,comentariosmáscompletosy enzdi-

tos; la educaciónde donFelipeseadaptaa estoscambios,al tiempo querecogecasi toda la

doctrinapedagógicaqueel humanisnoespañol,desdeMaldonado,Busto, Sículo,Venegas

del Busto, y, mástardeMonzón,habíanido construyendo,pero la influenciaerasmianase

advierteen todo el conjuntodel plan de enseñanzaque se instauróen la escuelapalatina.Y

no sólo en estaserie de aspectos,quepodríanparecercomo merascoincidencias,fruto de

un humanismoecléctico,este erasmismoescolarseexpresatambiénen el gran númerode

obras del Roterodamocompradasparael Príncipeduranteesteperíodo,desdesu Enchirí-

dion hastala Moría o la Querella Pacis, pasandopor unacompletaselecciónde susedicio-

nes patrísticas,historiográficasy gramaticales.Para Calvete de Estrella, como Vergara

12.Recomiendaa PedroViterio: “.., yo no mecontentaréconaquellosconsabidosdiezo doce
autores,sinoqueexigiré todaunaenciclopedia,a fm de quenadaignore el queseaparejapara
enseñar,aunquesealo mínimo. Este hipótetico profesor [con el que Calvete se identificó]
deberállevar su interésinquisitivo por todo linaje de autores,empezandodesdeluego, por el
mejor, pero de tal maneraque no deje a ninguno sin catarle, aun cuandosea autor poco
bueno”.(ERASMO. Plan de estudios.En Obras escogidas.Op. cit., p. 448).
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comentaraañosatrás,el nombrede Erasmoen un libro era señalde autoridad13

En la selecciónde obrasy autoresadquiridospor manode Calvetedestacaasimis-

mo, y de unamaneramuy poderosa,la falta de escrúpulosreligiosospara adquirir obrasde

autoressospechosospor suheterodoxia,pero afamadoseruditosen humanidades.Si bien la

presióninquisitorial no era entoncesta fuerte comolo seríaquinceañosmástarde, con la

publicaciónde Indice de Valdés-Cano,estono disminuíael riesgoinherentea la comprade

ciertostítulos y autores.El mismoCalveteeraconscientedel peligropersonalqueentrañaba

su adquisición, pues solía disfrazar estas comprasde libros “dudosos” como ediciones

aldinas. Este es el caso de un “Polydorus vergilius aldi”, compradoen 1541 y camuflado

comouna edición aldina, inexistente.En realidad, se trata del polémico y proluteranoDe
14

inventoribus rerum, impresoen Basilea por Isingrinum . La misma falsificación encon-
tramosen la comprade un “Arrianus aldi”, tambiéninexistente,y bajo el quesecamuflaen

la libranzala edición de BatoloméFacio, impresapor Winter en Basilea,en 153915. Calve-

te emplearáestesistemade camuflajeadministrativodurantelas restantescomprasmasivas

de libros, hastasu conclusiónen 1547, y siempredisfrazandocomoedicionesaldinasobras

impresasen Alemaniao Suiza,cuyo origen las hacíasospechosas.

13.EscribeJuande Vergaraa López Zúñiga,durantesu viaje a los PaísesBajos (1521): “Para
los librerosno hay señuelomásseguroparala cazade compradoresque la de poneren cabeza
de las edicionesel nombrede Erasmocon el título de examinador,revisor, comentarista.Y no
hay libro tan apreciadoy por contrastetan desestimadoy vil queno se veaavaladoo recomen-
dado por la autoridadde Erasmo. Y por no mentar una tras otra todas las singularidades,
Erasmo,créeme,presidey reinaen la liza de los doctosy los indoctos”. (ERASMO. Cores-
pondenciacon españoles.En Obras escogidas.Op. dr., p. 1624. Juande VergaraaDiego
López Zúñiga. Bruselas,10-oct-1521).

14.Arrancadoel De inventoribusdepravado,conservael resto: In Dominicamprecemcommen-
tariolvm, y Dialogí de Prodigijs. (Basilea,Michael lsingrinum, 1540). In 80.RBME. 41-VI-8,
n0 6.

15.Arriani Nicomedensisnoví XenophontisAppellati, de re/xis gestisAlexandri Magni regis
Macedonumlibri octo, summadiligentia ad Graecumexemplaremendati,& innumerisquibus
anteascarebant,nendis repurgad. BartholomeoFacio ... Interprete. (Basilea,RobertWinter,
1539. In 89. RBME. 17-V-29 n0 1.
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1.1. La ‘rallo studiorum” en la escuelaprincipesca.

A partir de 1541, la educaciónque recibió Felipe II evolucionóde unamaneramuy

notable,bajo unoscriterioshumanísticos.Pero, ¿cómoseconcretóestanuevaratio studio-

rum en la escuelapalatina?El desarrollode esteprogramapedagógicodependíadel tiempo

que el elencode preceptoresprincipescosresidieraen la Corte. Por Cobos sabemosque

CarlosV habíafijado en tres mesesel períodoque el obispo Silíceodebíaresidir al año en

Corte16Cartagena.Todavíaresidió todo el añode 1540en la , pero añotrasaño susperío-

dos de ausenciaal lado de donFelipe se fueron incrementando.En 1541 no sirvió durante

noviembrey diciembre;en 1542 sirvió desdemarzohastafin de año; en 1543 sirvió duran-

te todo el año’7, si bien estuvoausenteduranteun mes,enviadoa Badajozpararecibira la

princesadoñaMaría. Cuandoen febrerode 1544 terminaronlos festejospor la bodade don

Felipe con doña María de Aviz, Cobos comunicaal Césarque “agora seva a resir en su

obispadolos tres mesesque V. Md. tiene ordenadopor cumplir en todo su mandamien-

to”18, tiempo que se correspondíacon lo establecidoen generalpara los preladosespaño-

les. La ausencia,sin embargo,se alargó más de lo debido,no regresóal lado del Príncipe
- 29

hastafmalesdediciembredel mismoano

La asiduidadcon queCalveteejerció comopreceptordel Príncipese puedeestable-

cer segúnlos informesde residenciasque figuran en los libros de veeduríase información

de la Casadel Príncipe. En 1541 residió desdela fechade su nombramientocomo maestro

de los pajeshastafin de año, conun pequeñoparéntesisen septiembre.Su pasoa la escuela

del príncipequedaregistradode manerasomeraen otro documento:“el bachillerchristoual

de estrella, m0 de gramaticapara enseñara los pajes, tiene asi asyentodesdequatro de

16.AGS. CSR.Leg. 61, fol. 238r.

17.AGS. CSR.Legs.61, ff. 702r y 1009r, y 62, fol. 318r.

18.MARCH. Niñezyjuventud.Op. ch. II, p. 75. Cobosa CarlosV (Valladolid, 4-feb-1544).

19.AGS. CSR.Leg. 62, fol. 789r.
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octubredesteaño de quinientose quarentay vno desdeel dicho dia”20. En 1542residió en

la Corte desdefebrero “fasta XXII del dicho mes [mayolque quedóen valladolid”. No

acompañó,pues,al príncipeen su periplo por los reinosde la Corona de Aragón, si bien

volvió a incorporarse al servicio principesco durante los meses de septiembre y

diciembre2t.En esteperíodosusfuncionescomopreceptordel príncipedebieroncesaren

marzode 1542, cuandoSilíceo regresóa la Corte. Perono en exclusiva.La incorporación

de HonoratoJuan,Sepúlvedaen el mismo año, y de Franciscode Vargasen 1543 relegaron

al obispode Cartagenade sus funcionesen la escuelaprincipesca.Mientras tanto, Calvete

de Estrellasiguió compaginandosus funcionescomomaestrode gramáticade los pajescon

la de maestrodel príncipe,en sustituciónde Silíceoo en colaboracióncon los demáspre-

ceptores.Si en una peticiónque en 1547 dirigió al Emperadorse habla de ausencias,en
22plural , estáclaro que la sustituciónno se limitó a los escasosmesesentre1541 y 1542,

23sinoque seperduró.En 1543 sirvió todo el año, menosel mesde mayo , en 1544 todo el

añomenosdiciembre24,y en 1545 residió todo el año, exceptodos mesesal principio del

mismo25.Asimismo, entre1541 y 1547 Calveterealizó constantescomprasde libros para

el príncipeen Salamancay en Medina del Campo,comprasquenos revelansu vinculación

con la sc/zolapalatina,si bien, estasausenciasle alejabandelpríncipedurantedos meses.

Al parecer,Honorato Juanresidió de manerapermanenteal lado del Príncipe,

ausentándoseen muy pocasocasionesde la Corte. A él se remite Sepúlvedapara cuando,

desdesu retiro cordobésen Pozoblanco,deseaconocercómo progresanlos estudiosde

Felipe. Caso muy diferente es el de estecronista.En 1542, año de su nombramientocomo

preceptorprincipesco,residió en la Cortesólo los seisprimeros mesesdel año, situación

quese repite en 1543, si bien sabemosqueestuvoen la Corteen noviembrey diciembre,

20.AGS. CSR.Leg. 61, fol. 703r.

21L.AGS. CSR. Leg. 61, fol. lílOr.

22.Vidinfrap. 621.

23.AGS. CSR.Leg. 62, fol. 319r.

24.AGS. CSR.Leg. 62, fol. 791r.

25.AGS. CSR.Leg. 63, ff. 387r, 388r-v.
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llamado por el Príncipe para formar parte del séquito que habría de recibir en la fronteraa

su esposaportuguesa.En 1544 residió en la Cortesólo cuatromeses,de abril a junio, y no

regresóhastaabril del añosiguiente26.Don Felipe no recibió, pues,unaeducaciónconti-

imadapor partede un mismo grupo de preceptores,sino queéste,al romperseen numero-

sasocasionesa lo largo del año, generóuna seriede cambiosy de altibajos en la educación

principescaque, sin duda, debieroninfluir en lasmateriasobjetode estudio.

A esterespecto,la división de materiasquePfandalestableció,atribuyendoa cada

unode los preceptoresde Felipe lIla enseñanzade unasdeterminasdisciplinas, carecede

sentidopráctico. Segúnel historiadoralemán,el erudito HonoratoJuan, le instruyóen las

disciplinaselementales,asícomoen Matemáticasy Arquitectura,mientrasSepúlveda,lati-

nista consumadoy enemigode Erasmo,le enseñóHistoria de Españay Geografía27.Este

esquemaha sido recogidopor los siguientesbiográfosdel monarca,com muy escasasvaria-

ciones.Piersonse limita a señalarqueJuany Sepúlvedaayudarona Silíceoen la educación

del príncipe, recordandoqueel unoera discipulo de Vives y el otro un aristotélicodefensor

de la esclavitudde los indios28. Parkerrecogelo esencialdel discursode Pfandl, aunque

dandoun tono másgenerala las materiasqueHonoratoJuan( matemáticasy arquitectura)y

Sepúlveda(historia y geografía,no sólo de España)impartieronal Príncipe, y reconocela

laborde Calvete,a quienresponsabilizade los estudiosde latín y de griego29.Sinembargo,

estadivisión de funcionesespoco realista.Las ausenciasdeunosy de otros, la entradade

preceptoreshasta ahoradesconocidos,como Vargas, y de otros probables,como Alejo

Venegasdel Busto, retratanunaescuelaprincipescamenosordenamentada.Don Felipe no

sóloaprendiógriego conCalvete,sino conlos otrospreceptores,y lo mismo sepuededecir

de la historia, la arquitecturao la filosofía. Es cierto, no obstante,quesuspreceptoreseran

26.LOSADA, Angel. “Un cronistaolvidadode la Españaimperial: JuanGinésde Sepúlveda”.
Hispania. 8 (1948), p. 240. Segúnlas quitacionesde Corte del cronista,conservadasen el
AGS. Quitaciones.Leg. 29, queel autoranaliza y transcribeal final de este artículo en su
integridad.Lasreferidasa estosaños, pp. 281-282.

27.PFANDL. Felipe II. Op. cit., p. 54.

28.PIERSON.FelipeIlde España.Op. cit., p. 19.

29.PARKER.FelipeII. Op. cit., p. 24.
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muy versadosen algunasde estasdisciplinas,y queestaerudición tuvo que mosfrarsu

impronta en la educación del Rey <circunstancia que motivé, sin duda, la tesis de Pfandl),

pero no siempreen la lOica que sehavenido creyendo.
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1.2. Los métodospedagógicosdeenseñanza.

Estenuevoprogramapedagógicosecorrespondíatambiéncon unosnuevosmétodos

y procedimientosde enseñanza.Su material escolarexperimentópequeñoscambios. La

antigua escribanía,restauradaen 1539, siguió cumpliendo su papel, pero ya en mayode

1542 se tejió una bolsa de terciopelo negro de Granada para que el Príncipe guardara su

tintero y un estuche,en el quees de suponerguardabasupluma y otros utiles parala escri-

tura30. Asimismo, aunquees de suponerqueel Príncipeusó en los añosanteriorescuader-

nos paraanotar los apuntesde clasey desarrollarsus ejerciciosde latinidad., lo cierto es

queno es hastaprincipios de 154] cuandose detectanen su Libro de Cámarapagospor

cuadernos.En abril se registraya la comprade “vn librico blancode marcadea diez y seis
“31

en pergaminoy conjalde , y pocosmesesdespués,en noviembre,junto con la primera
remesade libros traídosdesdeSalamancay Medina del Campo, Calvetemandó comprar

“tres manosde papel romano” paraun cartapacio32.Tanto el librito como el cartapacioque

tienen todas las posibilidadesde habersido adquiridoscomocuadernosescolarespara el

príncipe Felipe. También secompraronen 1541 dos paresde “tablas horadadas”33,cuya

función,junto conlos libros del Prínciperesultaconfusa¿Setratabade plantillas, o deunas

tapas para encuadernarlos cuadernosdel Príncipe,a modo de fichero?

Calveteseinspiró probablementeen Vives, cuandoéste,siguiendoa Guarinoy otros

humanistasdel siglo XV34, recomendabaen suPedagogíapueril a María Tudory a Carlos

30.Libranzaa Artiaga. AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 220r]. Sobre la escribanía,vid.
supra, pp.216-211.

31.Libranzaa Juan de Medina. Madrid, 2-abr-1541. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol.
153r]).

32.Libranzaa Calvetede Estrella(14-nov-1541).(AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 8~, [fols. 171r.]).

33.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, [fol. 204vJ.

34.BREVA-CLARAMONTE, Manuel.La didáctica de las lenguasen el Renacimiento.Juan
Luis Vives y Pedro SimónAbril. Con selecciónde textos. (Bilbao, Universidadde Deusto,
1994),p. 30.

422



Montjoy queapuntaranen un cartapacioo libro grandeen blanco,distribuido en secciones,

los vocablosde uso cotidiano, las vocesrarasy exquisitas,“que tengangracejoy sal urba-

na”, o las fraseshechasy los modismos,o, los dichosfestivos,o los agudos,o los refranes,

adagios,proverbiose historias,“como dechadoy espejode su vida”, y en unaúltima sec-

ción los pasajesdifíciles de los autoreso cualesquier otra cosaque al alumno o al maestro

les parecieraconvenienteañadir. Notaráasíel alumno -continúa Vives- “dónde y de qué

manera se observan los preceptos de los gramáticos, y dónde se descuidó su

observancia”35.Y, por último, advierte:

“De este modo, todo lo tendrásanotadoy puestoen buenorden. Y no seael libro
sólo quien sepatodo aquello; tú tienes que leerlo, releerlo, confiarlo e hincarlo en la
memoriapor maneraquelo lleves no tanto en el alma comoen el libro; y ocúrransetetodas
cuantasveceste fuerenecesario,puespoco aprovechatenerlibros sabiossi tienesignorante
el alma”36.

Cabepreguntarsesi la adquisiciónde “tres manosde papel” paraun cartapacio,se

correspondecon cierta recomendaciónde Erasmoparaque los estudiantesemplearantres

cartapaciosparaanotaciones.Siguiendoa holandésen estepunto, Alejo Vanegasdel Busto
.3tambiénrecomendabael uso de tres cartapacios‘~. El Príncipe tambiénpudo usar como

cuadernoescolaralguno de los libros de memoria A principios de 1544 se pagaban204

maravedísal librero Juande Medina, en Madrid, por la encuadernaciónde “vn librico de
38

memoria de piedrasnegrasguarneQidode plata en maderay cueronegro” , y el platero
JuanCorreahizo unasmanosde platapara“vn libro de memoriaqueavia guarne<idosero-

jas”, y le pusoademásunahoja de piedray un garfio de plata39. Estoslibros lujosamente

35.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cit. Carta1, pp. 729-730,y CartaII, p. 737.

36.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cd. CartaII, p. 737.

37.“Dizese en el ij lib, de copia rerum: [al margen:“Eras.”] que en vn cartapaciosepongan
los nombresde virtudesy vicios: dandoa cadanombredos o tres pligos (sic), y en otro los
exemplosnotables,y en el tercero los lugarescomunes” .. 4 “Estoscartapaciosassi ordena-
dos, todo lo que digno de nota ocurriereen la licion: asentalloemosen el titulo quemás le
quadrare,y visitando nuestroscartapaciosa menudo: quedarsenos ha de poco en poco el
fructo, quede la licion sesacare”.(VANEGAS DEL BUSTO. Tractadode Ortographia. Op.
cit., fol. CIIIr0).

38.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 10, fol. 41r.

39.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 10, fol. 41v.
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encuadernadosno tenían un cometido pedagógicoexclusivo, pero cabe suponerque el

Príncipepudo utilizarlos comocuadernosescolaresen los añosanteriores.Todavíaen 1574

Felipe II guardabacuatrode estoslibros de memoria40.Sin embargo,don Felipe no anotó

nadaen sus libros, éstosse encuentranimpolutos,y las notasmarginalesquehoy presentan

algunossedebenalectoresposteriores,normalmentefrailesjerónimosde El Escorial.Entre

suslibros escolares,únicamenteencontramosunabreveanotaciónlatina al final del manus-

crito De emblemetaet instrumentabellica, en donde, como ya indicamos,existenalgunos

dibujos juveniles, debidostambiéna la mano del Rey. La escasezde señalesde un uso

escolarsuscitadudasacercade si leyó o no estoslibros. En nuestraopinión la ausenciade

anotacionesdel príncipe a sus libros no se debe a una falta de interés,sino al método

pedagógicoque rigió en la escuela.Don Felipe leyó siempreen compañíade sus precepto-

res, y cuandoestudiabaa solas,su ejerciciopasabapor copiar en su cartapacioescolarlos

pasajes,vocabloso modismos,segúnaconsejabanVives o Venegas.

Duranteeste período,el estudiodel príncipe, no sólo como espaciohabitacional

cortesano,sino comomundillo de la vida en la Corte, siguióconservandosu papel, si bien

hubo cambiossustanciales.El deseode CarlosV porquesu hijo abandonanla compañíade

otros niños,pararodearsede hombresviejos y sabios,expresadoen 1543, influyó también

en sueducación.A partir de estemomentodon Felipe seretirabaa su cámaraacompañado

de sus preceptores,y quizá de alguno de sus pajes favoritos, como Luis de Requesens.

Aunque el antiguo grupo de compañeroscon los quehabla iniciado sus estudiosen 1535

había prácticamentedesaparecidopara entonces,en este período cuandoapareceen la

documentaciónel término “pajes del estudio”, parareferirsea aquellosquehabíanestudiado

junto a Felipe en la sc/zola palatina,y que ahorale acompañabanen todo momento,confi-

gurándoseasíunaelite entreel grupo de pajesprincipescos,un factor de privanzay poder

futuros. En la Vida de Luis de Requesensleemos:

En estetiempo [1543-1545]el Príncipeiba a cazara los bosquesde SanMartíny
de Cigalesy a visitar a sushermanasqueestabanen Madrid, y de caminoenviabaa visitar

40.Sehaceinventadode tres libros de memoria,sin otra descripción,y de un cuarto: “Otro
libro de memoria chiquito con cubiertade marfil, y dos tachonesde plata, falta la mano”.
(Catalogode los libros deS.M. RBME. &-II-15, fol. 308v).
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a la Princesa, su mujer, con uno de los pajes del estudioque eran solos los que llevaba
consigo,y cabíamuchasvecesesta tandaal dicho don Luis, porqueera de los quemejor
sabíandar los recaudos”41.

Asimismo, a partir de 1543 las clasesdel príncipetomaronun mmbo másíntimo, a

juzgar por ciertos gastosde velas, que el cereroprincipescoanota.Este oficial cortesano

registraen enerode 1543: “más se gastaronel dicho mes en la camarade su altezaen los

diasque estudiaapretadamenteen el retreteotrasdiez velasde geraa seysonqascadavna”,
42velas que se dieron apartede las se usabande ordinario en su cámara , y que en otra

anotacióndel mismo mes se confirma que se usaron “en la camarade su alteza cuando

estudia”43.Al messiguientese gastaron“ en la camarade sualtezaen los dias que estudia

apretadamenteen el rretreteotrascatorzevelasde qerade a seyson~ascadavna y másotra

velade otrasquatro on~asquesedio paravna farsa”, seguramenteuna representaciónreía-
44

cionadacon el inicio de la SemanaSanta . En marzo de 1543 se anotantres libras y dos
onzasde velas, que “se gastaronen el dicho mesen la camarade su alteza en las noches

que estudia apretadamenteen la rrecamaray assimismo en el consejo rreal y en el

pardo”45.

Estos mínimosgastosson los únicosque nos han permitidopenetraren la intimidad

del estudiodel príncipe, descubriéndonoscómo en 1543 estudiaba“apretadamente”por el

día en el retrete,y cómopor las noches(o tardesinvernales),se trasladabaa la másamplia

recamara.En el retreteseencontrabanlos baulesy arconescon sus libros, lo queexplica la

elecciónde esta estanciapalaciegacomo sala de estudio, o estudiolorenacentista.Por su

tamañoexiguo,parecepoco apropiadacomoescuela.El retreteera ademásel espaciomás

41.MOREL-FATIO. “La vie de D. Luís de Requesens”.Op.cit., p. 282

42.AGS. CSR. Leg. 62, fol. 395r.

43.Ibídem,fol. 396r. Estaes la primeravez queen los gastosmensualesde cerasecitan velas
parael “estudio” del Príncipe.

44.¡bídem,fol. 397r. El mismo gasto: “más se gastaronen el estudiode su altezacatorzevelas
dea seisongasy vna de a cuatroparavna farsa” (ibídem, fol. 396v.

45.Ibídem,fol. 398r. En otra nota sobreel mismo gasto,sedicesólo: “más sean gastadoen el
consejoy en el ~studiode su altezay en el Pardoquandosu altezaestuboalli en la mesaque
comian los cauallerosy paradezir missatres librasy doson~asde belas” (ibídem, fol. 399r).
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privado del príncipe, donde se guardabansus objetospersonalesy su bacín, todo ello a

cargode un mozode retrete. Muy pocaspersonasestabanautorizadaspara entrar en esta

dependencia.Esto lo diferenciaclaramentedel espaciopúblico queera la “schola” palatina,

dondeel príncipeestudiabacon su maestro,en compañíade cierto númerode noblespajes.

Así como marcauna diferenciamuy notablecon las característicasde luminosidadque se

aconsejabaen la épocapara la enseñanza,y queen el retreteprincipescono podíadarse.

Así pues,es muy poco probablequeen el retretey la recamarael príncipeFelipe estudiara

con sus maestros,al menos, de la misma maneraque lo había hecho hastaentoncescon

Silíceo. El adverbio “apretadamente”,que se repiteen la documentación,no parecehacer

referenciaa que el retretefuera una estanciaestrecha,sino a la propia definición que el

Diccionario de la RAE, edición de 1992, da paradicho término: “Con fuerzaque aprietau

oprime, estrechamente.Coninsistencia,con ahínco”. Asimismo, nos da cuentade un estu-

dio privado,que en muchasocasionesdebíadesarrollarsepor la noche,despuésde las acti-

vidadescortesanasy de gobierno.Nótesequeya no sehabla de la escuelao “schola”, como

un espaciohabitacionaldel palacio, sino de unaactividad, “estudia”. Éste sería, pues, un

ejemplode comodonFelipe sededicabaa la lecturade su bibliotecaescolar.

Peroel procesono fue tan lineal. Hubo resistenciasa la rano studiorumplanteada

por Calvetey Núñez. En primer lugar, por partede JuanMartínez de Silíceo, quien, sin

embargo,no pudo moderaro censurarlas líneasgeneralesde aquella.El objeto fundamen-

tal sobreel queestudiabael Príncipe, los libros, eranadquiridospor Calvetede Estrellaen

Salamancay Medinadel Campocontotal libertad. El gastoquesuponíaneraasumidopor

la Cámaraprincipescay autorizadosen exclusiva por Zúñiga. Silíceo no interveníaen el

proceso,el accesoal retrete (aposentodondeseguardabanlos arconescon la biblioteca de

su alumno) le estabavedadopor la etiqueta, y el único elementode control queél podía

ejercer, a posteriori, sobre los libros y autorescomprados,fue muy escaso.Como más

arriba hemosseñalado,Calvetefalsificó de manenreiteradalas libranzas, camuflandopor

edicionesaldinasobras impresasen Alemania,hurtandoa censoreso lectoresavezadosde

las mismasJa capacidadde la censurao la sospecha.El métododio resultado.Cuandoen

1566 se hicieron los primerosinventariosde la biblioteca del Rey, eranmuy escasoslos

volúmenescompradospor Calvetede Estellaque faltaban,y el númerode libros prohibi-

dos o a expurgarquecontenía,trasel Indicede Valdés-Cano,eranumerosisimo,obrasque,
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sorprendentemente,llegaron a El Escorial sin censurar.Hasta los añosochentadel siglo

XVI no emprendieronlos frailes bibliotecariosdel Real Monasterio la tarea de limpiar de

herejíaslos libros de Felipe II.

Otra cosamuy distinta erasu lectura. La diversidadde corrientesintelectualesque

seapreciaentre los preceptoresdel Príncipeeranotable. Desdeel nominalismode Silíceo

hastael erasmismode Calvete, podemosencontrarel neoaristotelismode Sepúlveda,el

erasmismomoderadode HonoratoJuan,y el humanismo,aúnsin determinar,de Francisco

de Vargas.Estaheterogeneidadno siempresecompaginébien, y motivé literariasdiscusio-

nesantedonFelipe. A travésde suslibros y de suspreceptoresdon Felipeentró en contac-

to, de un maneramuy directay muy meditada,contodaslas grandescuestionesy polémicas

del Renacimientoen la primera mitad del siglo XVI. El mito de una educaciónpacatay

escolásticadebeser desterrado.Con todas sus ventajas,pero tambiéncon algunosde sus

defectos,Felipe II fue educadocomoun verdaderohumanista.El Rey mecenasde las artes

y de las letras, fino coleccionistay amantede los libros, constructorde El Escorial, no

surgió de la nada. Se gestéen los añosde su infancia, y sobretodo, de sujuventud,y se

fundamentóen su educación,lecturas,viajes y entornocultural. El estudiodel príncipe se

deslizó través de la lectura, que seveía complementadapor la relecdode alguno de sus

preceptores,presentesentoncesen la Corte, y del diálogoposteriorentrealumnoy maestro,

o maestros.Es posible, pues, imaginar (como veremos másadelante)al joven príncipe

Felipe copiandoen su cartapaciolos adagia, consultandolos vocablos que le supisieran

alguna dificultad en el Calepino o en la Cornucopia, descubriendoen el Dictionarium

Poeticum de Beeck la situación de islas, ciudadeso ríos de la AntigUedad, así como los

argumentosde las “fabulas” de los dioses,paradespuésir componiendosuspropios textos,

de acuerdoconalgunasde las reglasde estilo de la Copia.

Éste era el ideal pedagógicoque bajo la atentamirada de Calvetede Estrella se

instauróen la sc/zolapalatinaa partir de 1541. La metade estanuevaeducaciónhumanísti-

ca consistíaen enseñarlas artesde hablary escribircon elegancia,de pensary de compor-

tarsecomohombredebien,junto contodaslas disciplinasdel saberhumano,la historia, la

geografía,o la astrología.Sin embargo,no se tratabatantode educara un príncipeerudito

y humanista,dedicadoal cultivo y al conocimientoexhaustivode todaslas disciplinaslitera-
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rias y científica, (programano ambicioso, sino irrealizable) como de sembraren él las

semillasde una cultura, cuyos frutos veniderosse esperabancomo fuenteparauna nueva

Edadde Oro. Y en esteobjetivo, si no acertaronplenamente,fue por motivosajenosa su

propia laborpedagógica.El reinadode sus esperanzasse inició con un recrudecimientodel

conflicto religioso en Europa,y con el cierre de Españaantela amenazaexterior. El con-

traste entre la educaciónabiertaque recibió Felipe II y la cultura contrarreformistaque,

como soberanolideró es muy acentuado.Peroel nuevorumbodadoa los estudiosen 1541

no ha de serpuestoen relaciónconunareformacatólicay con unaépocaque todavíaestaba

por venir, sino con unaEspañaque, a la altura de los añoscuarentadel siglo XVI, todavía

permanecíafiel a unos determinadospostuladoshumanísticos,y que, en el caso de su

educaciónhabíaalentadiodesdetiempoatrásun modeloerasmizantede educación.

A esterespecto,el paralelismoentresu educacióny la de del príncipedon Juande

Aviz, su primo hermanopor entonces,resultamuy notable. En los estudiosde ambos,

duranteesteperíodo,seadviertela fuerte influenciade un vigorosohumanismoerasmizan-

te. La presenciaen la Cortede Lisboade un cenáculode eruditosportugueses,castellanosy

flamencos,llamadospor el rey JuanIII paradirigir la educaciónde sus hijos, nos presenta

el retrato intelectualy pedagógicode unaescuelaprincipescamodelo en el que la Cortede

Valladolid quiso mirarse.Clenard,amigo de HernánNúñezen Salamanca,había abandona-

do una cátedrilla de griego recien concedidapor la oferta de ser maestro del infante don

Enriquede Aviz46. Don Antonio Pinheiro, profesorderetóricaen la universidadde París, y

que regresóa Portugal hacia 1540, fue nombradoun año despuésmaestro de los Mozos

Hidalgospalaciegos,y despuéssedeterminóquelo fueseúnicamentedel príncipedon Juan,

y probablementede su hermanala infanta doñaMaría, a quien dedicó una Exercitamenta

Gramaticae.En ellas no dudaen presentarcomoejemplode parafrasislas de Erasmode

Rotterdamen su Novum Instrumentumy las de Melanchton en la oración TMpro marco

Marcello”47. Dos autoresqueno cita, evidentementepor azar,sino que formanpartede su

bagajeintelectual, trasladadoasía la educaciónde los jóvenesprúxcipesportugueses.En la

46.SobreClenardy su relaciónconel príncipeFelipe,vid. mfra pp. 483-485y 496-498.

47.Vid. GOMEZ IGLESIAS. “una lecciónde latín en el sigloXVI”. Op. cit., p. 17.
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misma línea de Pinheirodebemoscitar el Libro primero del espejodelprinc¿»e christiano

(Lisboa, 1544), del madrileño Franciscode Monzón, un tratado sobre la educaciónde

príncipesdedicadoal rey de Portugal, sobre cuyo erasmismollamó ya Bataillon la aten-

ción48,y la ediciónde los Colloquia de Erasmoqueel humanistasevillanoJuanFernández,
49

educadocomo Monzónen Alcalá, dedicóal príncipedonJuanen 1546 . Al igual queen la
educaciónde Felipe II, no nos encontramosante unaseriede hechosaislados,sino ante la

presenciade un modelo pedagógicocoherente,inspiradoen el erasmismo,y que, al igual

queen España,tuvo su momentode esplendoren los añoscuarentadel siglo XVI.

48.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cd., pp. 623, 629-630y 636.

49. Vid. ANSELMO, António Joaquim. Bibliografias das obras impressasem Portugal no
séculoXVL (Lisboa, Biblioteca Nacional, 1926), n0 1113; BATAJLLON. Erasmoy España.
Op. cnt, p. 717; “L’edition seolairecoimbroisedes Colloquesd’Erasme”. En BATAILLON,
Marcel. Etudessurle Portugalau tenpsde l’humanisme.(Coimbra, 1952), pp. 219-256.
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2. La educacióndel príncipeFelipeentre1541 y 1545.

¿Cómosedesarrollaronlos estudiosprincipescosduranteesteperíodo?No nos equi-

vocaríamos(aunqueseríannecesariasvariasmatizaciones)si plantearamosla educaciónde

Felipe II, a partir de 1541, como un procesodominadoy regido por el humanismode

Calvetede Estrella y del Pinciano. Aunque Silíceo regresóa la Cortepocos mesesmás

tarde,retomandola direcciónde las leccionesprincipescas,la situaciónhabíacambiadode

una maneraradical, y no admitía comparaciones.A principios de octubrede 1541 Juande

Zuñiga se muestrasatisfechocon la educacióndel Príncipetanto en sus aspectossociales

comoescolares:“Con las armasde don Luys de ~2úñigadexóa hazerparaSu Altezaholga-

rá quando vinieren; que de armasy libros y virotes y saetas sería su Alteza malo de

hartar“~. Zúñigaparecereferirseal gran númerode libros quea lo largo del año Calvete

habíacompradoen Madrid parael estudiodel príncipe, y queencuardenadospor el librero

Juan de Medina, nutrieron la hasta entoncesescasabiblioteca principesca.Selecciónde

obrasa la que en noviembrevino a unirseotra importanteremesade libros, adquiridospor

Calveteen Salamanca,e instrumentosde la nueva pedagogíay plan de estudiosadoptados

parasu educación.

Con el regresode Carlos y a Castilla, tambiénSilíceo regresóa la Cortey a sus

obligacionescomo maestro. Por entoncesya se andababuscandootros preceptoresque

sustituyeranal obispoen sus ausencias(HonoratoJuany JuanGinésde Sepúlvedafueron

los escogidos),pero esta situaciónno varió las funciones pedagógicasque Calvetehabía

obtenidounosmesesatrás. Y así,el 21 de mayo de 1542, un día antesde que la comitiva

regiapartierade Valladolid, Calvetehacíaentregade una nuevaremesade libros parael
51

estudiodel Príncipe,precisamenteen el día de su decimoquintocumpleaños , queincluía

50.MARCH. Niñezy juventud. Op. cit. 1, p. 251. Zúñiga a CarlosV (Madrid, 9-octubre-
1541).

51.AGS. CSRLeg. 36. Fol. 8~, [ff. 192r-193r).Libranza a Calvetede Estrella(Madrid, 21-
may-1542),fechada,quizá no por casualidadel mismodíaqueel cumpleañosdel Príncipe.
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la Moría y la Querelapacis erasmianas.Las leccionesno sevieron interrumpidaspor el

viaje querealizaronCarlosV y suhijo por los estadosde la Coronade Aragón,entremayo

y diciembre de 1542. Al contrario, este viaje tuvo una importancia fundamentalen su

educación, ya que supuso la definitiva implantación del Humanismo. Aunque Silíceo

acompañóa su pupilo durantetodo el periplo, fue duranteeste viaje cuandoSepúlveday

Honorato fueronescogidospor el Emperadorparaqueasistierana las leccionesde su hijo,

fray Bartoloméde las Casasentregóa Felipe una copia manuscritade su Brevísimarela-

ción, y cuando Franciscode Borgoñadirigió al Príncipeuna Exhortadoad studium.Las

clasescontinuaron,y su carácteritineranteno supusounadesventaja,sino másbien todo lo

contrario. La presenciade estos dos notableshumanistasen la escuelapalatina apanaba

definitivamentea Silíceode la dirección escolarde don Felipe. Sus ausenciasse hicieron

más largas, de maneraque Honorato Juany Calvete de Estrella, que residieroncasi de

maneracontinuaen la Corte, seconvirtieronen los preceptoresde hechodel Príncipe.

La visita de don Felipe a los reinos de Aragónimplicó el contactocon otrascultu-

ras. En Tarragonase le obsequiócon unacódiceque recogíauna selecciónde las inscrip-

cionesantiguaslatinas existentesen la ciudad;en Murviedro don Felipe visitó las ruinasde

Sagunto;y en Valencia el Duquede Calabria, quienañosatráshabíaanheladoel título de

ayo principesco,regalóa aquel tres magníficoscódicescuatrocentistas,escritose ilumina-

dosen pergamino,de su biblioteca, herederadade la famosalibrería que Alfonso V reunió

en Nápoles.Su contenidorefleja la preocupaciónpedagógicaqueinspiró al Duque: un Tito

Livio, las Epístolasde Cicerón, y las obrasde BartoloméFacioy Antonio Panormitasobre
- . 52las gestas,dichos y hechosde Alfonso el Magnanimo . Es también en Valencia donde

Felipe mandó comprarun Corány conoció a los poetasBritonio y JuanBautistaAgnés,

probablementepor mediaciónde Honorato Juan. No olvidemosque la capital levantinaera

por entoncesel centrocultural de la Coronade Aragón,dondela presenciade doñaMencia

de Mendoza,noblemujer interesadapor diversasrazones,desdeantiguo,por la educación

52.Lostrescódicesseconservanhoyen la BibliotecaLaurentina,dosde ellospresentanel signo
de la almohadilla (#), lo que revelasu posteriorreencuadernaciónen Salamanca:las Epistolae
ciceronianas(RBME. T-II-2), y el Facioy Panormita(RBME. f-I-9). Sólo el Tito Livio, que
carecedel signo,conservasin embargola magníficaencuaderncaiónplaterescadoradaoriginal
(RBME. g-II-2). Sobreestoscódices,vid. mfra pp. y 95C-’154
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del príncipe Felipe, había revitalizado la vida universitaria,y ciudad queacababade pro-

porcionarun nuevopreceptorparaéste,HonoratoJuan.Si la visita del Príncipea la univer-

sidad de Alcalá de Henaresen 1540 fue fundamentalpara el giro dadoa su educación,su

viaje por los estados de la Corona de Aragón, y en particularsu estanciaen Valencia, dos

años después,imprimió a aquellaun nuevoritmo.

De regreso en Castilla, Calvete adquirió en 1543 la mayor remesa de libros que

hastaentoncesse había adquirido para los estudiosdel Príncipe. Más de un centenarde

nuevos títulos se incorporaron a la librería principesca, señal del ambicioso programa

pedagógicoque los preceptoresprincipescoshabían decidido desarrollar.Es precisamente

entonces cuando Carlos V expone un concepto formado acerca de la educación de su hijo,

que hastaeste momentono habíaexpuesto,al menos,por escrito.Desdeel puerto catalán

de Palamésredactóunas famosasinstruccionespara su hijo, en la que abordabaasuntos

tanto personalescomopolíticos. Entreellos dedicaun espacioal temade la educación,que,

si bien no sirvió de basepara construir el programade estudiospara el herederode la

corona,si apoyósu necesidade importanciaparala formaciónde un monarca.El Césarno

deseabaque su hijo abandonaralos estudios,a pesarde suedad,y de queprontosecasaría:

Como os dixe en Madrid no haueysde pensarquel estudyoos hará alargar la
niñez; antes os hará cre~er en honra y reputación tal que, avnque la edad fuese menos, os
ternyanantespor honbre;porqueel serhonbretempranono estáenpensarny quererloser,
ny en ser grande de cuerpo, syno sólo en tenerjuyzio y sabercon quesehaganlas obrasde
honbre,y de honbresabyo,cuerdo,buenoy honrado.Y paraestoes muy necesarioa todos
el estudyo y buenosexemplosy pláticas.Y sy a todos esnecessario,piensohijo, quea vos
másquea nadye,porqueveys cuantas tierrashaueysde señorear en quantaspartesy quán
distantesestánlas una de lasotrasy quándiferentesde lenguas”51.

E insistea continuacióna suhijo en el gran problemade su educación: el latín. Ha-

ciéndose eco probablemente de la opinión de sus preceptores, y sobre todo de Zúñiga, con

quien coincide54, le pide que se aplique con mayor esmero al estudio de esa lengua, en

razónde queera el idioma universalen la Cristiandad,necesarioparatodos,pero más aun

paraél, quetantosreinosde distintaslenguasdeberíagobernaralgúndía:

53.CDCV. II, pp. 98-99. CarlosV a donFelipe (Palamós,4-may-1543).

54.Vidsuprala cartaqueel ayoescribióa CarlosVen 1541,p. 3’PI.
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(...) por lo qual, sy las haueysy quereysgozar, es forqososerdelios entendydoy
entenderlos,y paraestono hay cosamásnecessaryany generalquela lengualatyna. Por lo
qual yo os megomucho que travajeysde tomarlade suertequedespués,de corrido, no os
atreuaysa hablarla; ni seryamalo tanbiénsaberalgo de la francesa,masno querríaque,
por tomar la vna, las dexásedesentranbas”SS.

Por último, le insta a que abandonela compañíade otros niños y mozos, y sus

entrenimientos.A partir de ahorasuacompañamientoprincipal “ha de serde honbresviejos

y de otros de edadrazonable,que tenganvirtudesy buenaspláticasy exenplos,y los plaze-

res que tomareysseancon tales y moderados,puesmás os ha hecho Dyos paragouernar

queno paraholgar”56.Aconsejándoleque “en esto,comoen todo lo demás”, sesirvierade
57

Juande Zúñiga, a quien debetenercomo su “relox y despenador”,cita guevariana . Su
defensade la labor que éste habíadesempeñadocomoayo, en contrastecon las críticasque

en la mismacartavierte contraSilíceo,no sóloconviertena Zúñigaen el consejeropolítico

y personaldel Príncipe,sino tambiénen el verdaderorectorde sueducación:

En lo de don Joánhaurápoco quedezir, porque le conoceys.Y aunqueél se os
figura algo aspero,no se lo deveystenera mal, antesdeveysde tenermuy cierto queel
amorqueos tiene, deseoy cuydadode queseaystal qual esnecesaryo,le hazeapasionarse
en ello y tenerestareziera,y por esono deveysde dexarde quererlemuchoy honrarley
favorecerley mostrartodo contentamientodél. Y destamanenos mostrareysagradecidoal
trabajoqueha tomadoen criarosy endereqaros,quehastaaquy,de quedoy graciasa Dyos,
no se ve cosa en vos que notarnotablemente;no queno hayabien que enmendarya que
conviene,hijo, que lo h~aysy que seaystanperfectoqueno aya que repreendery notar en
vos, y asy os lo mego

Carlos V, sin duda,no expresaaquíideasnuevas,sino queconfirmay ayalaconcep-

tos que venían desde,al menos, cuatro años atrás, cuando se inició la “conjura” contra

Silíceo. El monarcahace_balancede los cambios_acaecidosen la educaciónde su hijo desde

entponces,y le exhortaa continuarsusestudios.La idea de “enderesvar”,queencontramos

tambiénen la cartadel monarcaa Vives en 1539, y querepite de nuevoen estainstrucción

55.CDCV. II, p. 99.

56.Ibídem.II, p. 99.

57.CDCV. II, p. 102. CarlosV a don Felipe. (Palamés,4-may-1543).

58.CDCV. II, p. 112. CarlosVa don Felipe(Palamós,6-may-1543).
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secretaa don Felipe, define esta nueva etapa en la educacióndel Príncipe. Corregir y

enmendarsusestudios.ParaCarlosV, Zúñigaerael hombrede confianzaque debíadirigir

el nuevo rumbode la educaciónde su hijo, y no el maestroSilíceo,en el que no veíani

grandesvirtudesmorales,ni un perfil intelectualdemasiadobrillante. Asimismo, la ausen-

cia de Silíceo convertíaa Zúñiga en el director casi único de la educacióndel príncipe.

Ningunode los nuevospreceptoreserande “oficio”, preceptoresreales,sólo de hecho.La

autoridadcompetíaal ayo. Las instruccionesdel Emperadorse siguieroncon esmero.El

príncipeFelipe no dejóde ir a clase,aunquesus nuevasobligacionespolíticas y conyugales

le impidierandedicarsea susestudioscon la mismaintensidadqueantes.

A partir de 1543, en consonanciacon su educacióny con las nuevasobligaciones

políticas y de gobierno de don Felipe, la Corte filipina empiezatambiéna configurarse

comoun importantefoco de cultura.Cuandoa principios del otoño de esteañoFelipeenvió

a Badajoz una comitiva, presididapor su maestro,pararecogeren la fronteraa su futura

esposa,la infanta doñaMaría de Aviz, Siliceo se hizo acompañarpor un lucido séquitode

letradosy eclesiásticos,queFranciscode Vargasnos enumeraal principio de su relación.

SegúnVargas,en el primer lugar de estacomitiva figurabaun selectogrupo de humanistas,

queconciliaban la noblezade su linaje, con la afición a las letras, y muy en especialal

pensamientode Erasmo.El primero de todos, tanto por su apellido, como por sujerarquía

eclesiástica,“Don Alonso Enriquezabadde Valladolid”59. Tras él, don Diego de Córdo-

ba, “hixo del obispo de Plasencia”,don Rodrigo Manrique, “hixo del Cardenal”, y don

Alfonso Manrique.Tras ellos, menoresen linaje y dignidades,pero no inferioresen erudi-

ción, acompañabaa Silíceo otro selectogrupo de criadosdel Príncipe, cuyos nombresse

recogenen la anónimarelaciónde la bodaantescitada, por ordendejerarquía.En primer

lugar, don Franciscode Aguayo, paje de su alteza.Rodrigo Zapata,su hijo Lope Zapata,

paje, GasparOsorio, caballerode Santiago,vecinode Valladolid y cuñadodel abadEnrí-

quez. Después,clérigos, el primero, “El Dotor SepulbedaCoronista de su magestad”,

después“Cepedael viexo Canonigode Plasen~ia”,“Cepedael mo~o Canonigode Coria”,

el licenciadoSan Martín, canónigode Segovia,y quepredicóen varias ocasionesduranteel

59.Recebimientoquesehizoen Salamanca.Op. cit, fol. 14v.
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viaje, el Doctor Pesquera,hermanodel embajadorde Portugal,Juande Resa,músico y

capellándel príncipe,el organistaAntonio de Cabezóny, por último, el “maestrobargas”.

De este segundogrupo la presenciade los dos Cepedas,el viejo y el mozo, llama podero-

samentela atención. Vargasy Sepúlvedaeran preceptoresdel Príncipe, el resto de los

nombrescitadoseran o pajeso criadosen suCasa,pero, ¿porqué seleccionéFelipe a estos

dos canonigosparaformar partede su comitiva?Quizá se trate de Pedrode Cepeda,cape-

llán de la reinadoñaJuana,quienen 1540 solicitabaque sucapellaníapudieraserretomada

en susobrino,Luis de Cepeda,hijo de suhermanaMaría deCepeda~.

La presenciade don Alonso Enríquezen esta comitiva da un particular aspectoal

mundocortesanodel príncipe en esta época.Hermanodel Almirante de Castilla, donLuis

Enríquez,y Abad de Valladolid, don Alonso es bien conocidopor los estudiososdel eras-

mismo, no sólo participó en la conferenciade Valladolid, en 1527, sino que en 1532

compusoun opúsculoen defensade Erasmo61.Clérigo y noblesiemprecontrovertidoen la

cortede CarlosV por la radicalidadde algunasde sus actuaciones,mezclabaen su talante

personalel orgullo y el prurito nobiliario castellanocon una extremaadmiración por

Erasmo62.Tras una polémicaestanciaen Roma, la Emperatrizdecidió no contar con sus

servicios63.Es, sin embargo,en 1543, al regresarla Cortea Valladolid de unamaneracasi

permanente,cuandodon Alonso recobraprotagonismo.Su nombrefigura trasSilíceoentre

los hombrssmás destacdosen noblezay letras de su Corte, quedon Felipeenvió a la fron-

tera de Portugalpararecibira su esposa.Su actuaciónfue muy destacada,al intervenircon

60.AGS. CSR. Leg. 397. Fol. 90, fol. 189r. Pedro de Cepedaa CarlosV (Tordesillas,7-ene-
1540). LLevaba sirviendoa la reinadesdehacíadoceaños. Suplica ¡o mismo doñaAna Enrí-
quez,hermanadel Marquésde Denia. (Ibídem,fol. 191r).

61 .D. Alphonsi Henriquez ad invictiss. Caesarem Carolum Quintum Epistola dedicatoria.
Ejusdemde matrimonioReginaeAngliae liber unus. EjusdemDefensionumpro ErasmoRote-
rodamo contra varias Theologorum Parrhisiensium annotationesliber unus. Ubi docetur
Erasmí doctrinam cum Nanini Lutheri haeresibusni/dl communehabere. (Nápoles, JUan
Sulbachde Haguenau,1532).

62.BATAILLON. Erasmoy España.Op. ch.,passim.

63.SobreEnríquez, vid. BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. V, pp. 150 y 180-
186; FERNANDEZ MARTIN, Luis. “Los últimos abadesde Valladolid. Aclarando una
duda”. InvestigacionesHistóricas. Epocamodernay contemporánea.14 (1994),pp. 18-20.
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aciertoen el conflicto de precedenciassurgidoentreel Duquede Medinaceliy el Duquede

Braganza.Silíceo le elogiapor estoen cartaal príncipe,quientambiéntransmiteal Empe-

rador su satisfacciónpor el buen hacerdel Abad. Recordemostambiénqueen Valladolid

residió duranteun tiempo Antoine Perrenotde Granvela,quien fue consagradoobispo de
64

Arras el 21 de mayode 1543, en Valladolid, por el cardenalTavera . La ceremoniase
realizó en presenciadel príncipe Felipe, en el mismo día de su cumpleaños.Granvela

permanecióen Españaentre 1541 y 1543. Su presenciaen la corte filipina duranteeste

períodoilumina la crecienteinfluenciade los círculoserasmistasen el entornodel príncipe,

y nos preludia algunosaspectosposterioresdel erasmismoespañol,por su relación con

Calvetede Estrella,HonoratoJuany GonzaloPérez. No obstante,la estanciade Granvela

en la cortefilipina fue corta, puesprontofue reclamadopor CarlosV a su lado.

La bodadel príncipea finales de año en Salamancafue un acontecimientode espe-

cial relevanciapara su educación,puesdon Felipe aprovechó,como tres añostrafls en

Alcalá, para visitar las aulas de la universidadsalmantina. Según cuentaFranciscode

Vargas,el Príncipe“gastó toda la tardeen uer las escuelasy oyó algunasliqione y asistir a

vnasconclusionesquetubo don Gasparhixo del condede miranda”,y al día siguiente,“fue

a oyr vna repetiQionque haqia el bachiller bezerrahixo del Doctor morenosu medicopara

licenciadoy fue toda la corteconel y a estacausasu alteqaacabóde oyr a todos los catre-

daticos(sic) que le restauandel dia pasadoy asistioa vnasconclusionesque tubo en dere-
65cho el li~enciado don diego de Cordobay asi salio muy tarde de aqui” . Duranteesta

visita se produjo el encuentrodel Comendadorgriego, maestrode Calvete, con Gonzalo

Pérezy Honorato Juan. El anónimoautor de la relación mandadacomponerpor Zúñiga,

tambiénnos dice que “El miércolescatorzede éstefue el Príncipedespuésde comera las

esqUelasmayores;llebabaunascalzasy jubón blancobordadoy un sayoy unaropade raso

encarnadoforrada en lo mesmotodo bordado”66.Pocos días más tardedon Felipe fue

64.VAN DURME, M. El CardenalGranvela (1517-1586).Imperioy Revoluciónbajo Carlos y

y Felipe II. (Barcelona,1957),p. 35.

65.VARGAS. Re~ebimienro.Op. cit., fol. 52r.

66.MARCH. Niflezyjuventud.Op. cit. II, p. 87.
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67

despuésde comera loscolegiosde SanBartoloméy del Arzobispo . El gobierno de Casti-

lía, sin embargo,supusocierto freno parala educacióndel Príncipe.Obligacionespolíticas

y diversionescortesanasle restabantiempo parael estudio,segúncuentaSilíceoal Empera-

dor: “En lo de suestudiosédezirqueentiendelo quelee en latín, haunqueva afloxandoel

exercicioasypor razónde estarocupadoen la gouernaciónqueV. Mt. le ha encomendado,

comopor entenderen exerciciode armasy cauallería.De saludespiritualy corporal le va

muy byen. Dios le lleue adelante”68.Unaveladacríticaa Sepúlveday Honoratoseadvierte

en las primeraslíneas,¿sóloentendíalo queleía?

Es tambiénen este añocuandose incorporaal grupo de preceptoresprincipescosel

doctor Franciscode Vargas,un teólogo complutense,protegidopor Silíceo, pero personaje

dotadode una formaciónhumanísticamuy notable. Y es tambiénen estaépocacuandola

figura de HernánNúñezde GuzmándominadesdeSalamancala vida intelectualde la Corte

filipina, espaciocortesanoqueseesbozayacomoun centroimportantededifusiónhumanística

en Castilla,recordandoa los tiempos de 1526-1529,cuandola Cortede CarlosV fue sede

de ampliasdiscusionesreligiosasy literarias. Al mismo tiempo, se percibe el definitivo

apartamientode Silíceode susdeberesescolares,tanto por el desempeñode nuevasobliga-

cionescortesanasy políticas(el viaje a Badajozpararecibir a la princesaMaría de Aviz, en
69

1543, o la participaciónen una junta sobre los moriscos, en 1544 ), comopor su larga
ausenciade diez mesesde la Corte entre 1543 y 1544. También Sepúlvedase aparta,

aunquepor razonesde salud,de la vida cortesanaa fines de 1543, tras la bodadel príncipe.

En febrerode 1544 ésteúltimo escribióa HonoratoJuan, desdesuretiro de Pozoblanco,en

demandade noticiassobre el Príncipey su educación.Le dice en ella queestásin respues-

tas de unascanasqueescribierael año anterioral Prñicipey al preceptorvalenciano,y se

quejade su falta de respuestao de noticiassobre lo queocurríaen la Corte. achacandola

falta de cartasal invierno tan crudo, que hacíaintransitableslos caminosentreCastillay

67.Ibidem.II, p. 90. El domingo 28 de de 1543.

68.MARCH. Niñezy juventud. Op. cit. 1, Pp. 74-75. Silíceo a Carlos V. (Valladolid, 6-ago-
1543).

69.Qfra, DANVILA, M. La expulsiónde los moriscosespañoles.(Madrid, 1889), pp. 131-
132.
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70Andalucia . Queríasabersi don Felipe se habíacongraciadocon las musas,o si su vida

conyugaly los asuntosde gobiernole impedíanestudiarcon la mismadedicaciónqueantes:

Tambiénquiero estarinformadosobre la vida que lleva el PríncipeFelipe: si por
fm seha vueltoa congraciarconlas Musas,de quieneslas preocupacionespor su matrimo-
nio ¡o teníanun tanto alejado, o si sus muchasocupacionesle tienen apartadode ellas.
Nosotros, sus preceptores,debemosser cautosy no lanzarle al estudiode las letraspreci-
samentecuandoseve obligado a hacermarchaspenosas,recorrercaminosimpracticables,
atravesarprofundosríos, cascadastorrencialesy parajescubiertosde nieve, como son los
montesde Segoviay la Cordillera Orosp«da.Esperocon verdaderaansiedadtu cartapara
queella colmemi ansiade información“11.

No se ha conservadola respuestade HonoratoJuan,ni tampoco la carta latina de

Sepúlveda,que tanto podríadecimossobrelos progresosintelectualesdel joven Felipepor

entonces.Cuandoen diciembrede 1544 Silíceovolvió a la Corte, tras su largaausencia,

inspeccionósusprogresosy envióa Carlosy un informe al respecto.Felipe habíaestudiado

duranteestetiempo con suspreceptores,en especialcon HonoratoJuany con Franciscode

Vargas, y mostrabagran interés en continuar sus estudios.El maestro se congratulaba,

pero, celoso o desconfiado,deseabarepasarlo queFelipe habíaaprendidoen su ausencia:

Yo bolui al seruiqiodel prinqipe nuestroseñorpor su mandadoavra ocho diasy
hallole tan honbre quantoV. M. desea,a me dicho quequierecontinuar su estudio,bien
creo le seraprouechoso,yo avre estadoausentealgo másde diez mesesy a estacausaavrá
necesidadde boluer a recorrir lo sabido,de lo quesucediereasy en su estudiocomoen lo
demasdarépartea y. ma.”72

Peroeramásla voluntad, o la necesidadde aparentar,queun retratode la realidad

imperanteentoncesen la escuelapalatina.AunqueSilíceo impusosuautoridadcomomaes-

tro oficial durantelos seis primeros mesesde 1545, sus obligacionesepiscopalesy sus

70.” Te escribíúltimamente,si mal no recuerdo,allá por el primero de diciembre;a mi carta
acompañabaotra en latín paraque se la entregarasal PríncipeFelipe. Hasta la fecha no he
tenido contestacióntuya ni referenciaa ello por partede nuestrosamigos.dada la amistadque
nos une, me pareceimposiblequedejesuna cartamía sin contestar.No seme ocurre, pues,
otraexplicaciónque la pérdidade mi cartao de la tuya; no esnadaextrañosi se piensaen el
invierno tan lluvioso y crudo que estamospasando,que ha convertidoen intransitableslos
caminos”. (LOSASA, Angel. Epistolario. Op. cit, Pp. 82-83. Sepúlvedaa Honorato Juan.
Córdoba,4-feb-1544).
71 .LOSADA, Angel. Epistolario. Op. cit, Pp. 82-83. Sepúlvedaa HonoratoJuan(Córdoba,
4-feb-1544).

72.AGS.E. Leg. 72, fol. 96. Silíceoa CarlosV (Valladolid, 27-dic-1544).
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ansiasde medrarle distraíande una actividadpedagógicacoherente.En eneroCalvetede

Estrella fue enviado de nuevoa Salamancaparacomprar libros, regresandoen abril a la

Cortecon unapequeñaremesade obrasreciénadquiridas,obras en generalde historiado-

res,de arquitectura,junto con la Opera omnia del Tostado. Peroen la ciudad del Tormes

debiódejarencargadala encuadernaciónde un magnoconjuntode doscientoslibros, cuyas

libranzasse firmaron en agostoy en noviembrede 1545. Su destino, sin embargo,era ya

muy distinto. Aunquesirvieranparala edificacióny formación intelectualde donFelipe, la

escuelapalatinano iba a serel escenariode suslecturas.El objetivo eraotro: hacerrealidad

el sueñode una “Biblioteca Universal”, inspiradopor Gesner.

La muerte de la princesadoña María el 4 de julio de 1545 marcael final de la

educaciónde Felipe II. Padrey viudo, ya no parecíaconvenienteque continuaraatadoa

unos estudios que, incluso para su edad, dieciocho años, resultaban “inconvenientes”.

Asimismo, la designaciónde Silíceocomoarzobispode Toledopocosmesesdespuésconsti-

tuíaun cambiode etapamuy evidente.El maestrodejó de ejercer,paradedicarsede lleno a

su labor arzobispaly al cuidadode las infantasMaría y Juana.Sepúlvedase retiró a Pozo-

blancode maneracasidefinitiva. La única vez que volvió a la Corte fue paraparticiparen

la polémicacon fray Bartoloméde las Casassobre la licitud de la guerraen las Indias, y no

fue un regresoafortunado.Por su parte, Franciscode Vargasdebióregresara Almeria en

1546 paratomarposesiónde su arcedianato.De aquíle rescatóSilíceo, pueshacia1550 le

encontramosde nuevo en Castilla. Sólo Calvetede Estrellay Honorato Juanquedaronal

lado del príncipe. Ambos modelarondesdesu prestigio intelectual la vida cultural en la

corte fipilina duranteestosaños, hastala coronacióndel monarcaen 1556, como veremos

en la tercerapartede estainvestigación.

Perono adelantemosacontecimientos,en los dos próximoscapítulosestudiaremos

en quémateriasy disciplinasfue instruido don Felipe duranteestosaños,asícomotratare-

mos de comprenderquécriterios pedagógicosaplicaronsuspreceptoresen sus leccionesy

lecturas.Establecidosestosobjetivos,enprimer lugarabordaremoslos estudioslingijísticos

del Príncipe,que, en clara consonanciacon el humanismoque imperaráduranteestosaños

en su educación,se encaminaronhacia la enseñanzadel latín, del griego, del hebreo e

incluso del árabe. Y en segundolugar, estudiaremosel conjuntode materiasy de discipli-
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nas en quedon Felipe fue instruido,desdela teologíahastala filosofía naturaly la medici-

na, pasandopor la filosofía moral, la historia, la anticuaria, o el arte. Esto nos permitirá

calibrarel verdaderoalcancede los cambiosquecon Calvetede Estrellase introdujeronen

su educación,al tiempo quenos proporcionaráunavisión distinta y novedosade la educa-

ción del monarca.
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3. El latín.

3.1 -El retomo a los fundamentos gramaticales.

Comomás arriba hemosseñalado,fue el retrasoen el conocimientode la lengua

latina, querepercutíaen todala educacióndel Príncipe,lo que motivó la salidadel maestro

Silíceode la cortey susustituciónpor Calvetede Estrella.AunqueSilíceointentó enmasca-

rar la gravedadde estacarencia,los testimonios de Zúñigaen 1541 y del Emperadoren

1543 nos descubrenla alarma y la preocupaciónque este retrasoprovocó en la Corte.

Dentro de estecontexto,¿cómointentaronresolverlos nuevospreceptoresprincipescoseste

problema?Tan importantey primordial fue estacuestión,queya en la primeracomprade

libros queCalvetede Estrellarealizó en Salamanca,en noviembrede 1541, se incluyó una

importanteselecciónde obras gramaticalesdestinadasa mejorarel conocimientodel latín

por partedel Príncipe. Sustítulos nospermitendescubrirque con Calvete,los métodosde

Nebrija fueronaparcadosde maneradefinitiva, y sustituidospor los de Erasmo.La selec-

ción de los títulos adquiridoses bastanteexpresivade este procesoy del giro dado a la

educaciónde Felipe II. En agostode 1541 secompróparael príncipeun “Aluciclario poeti-

co, sin duda el Elucidiarium de Robert Estiénne73,y en noviembrede 1541, Calvete

compróun ejemplaraldino de las Cornupiaede Perotti, el De copiade Erasmo,un “dictio-

nariumpoeticumgriphii”, y el diccionario latino de Calepino74

Las razonesque llevarona Calvetede Estrellaa tomar estadecisiónestabanligadas,

sin duda, a la gran reticenciaque con respectoa la utilidad pedagógicade la gramáticadel

“Antonio”, encontramos,desdela Paraenesisde Maldonado,entrelos erasmistasespañoles.

Calvete, siendo discipulo del ComendadorGriego había participado de esta doctrina, y

encontróen la latinidad de su maestroun modelo a seguir. Estaesuna idea queencontra-

73.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 204r]. Libranzaa Juande Medina (Madrid, 24-ago-
1541).

74.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [ff-171-172v] . Libranzaa Calvetede Estrella (Madrid, 14-
nov-1541).
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mosreflejadacon insistenciaen Sículo,en Busto o en Aranda,referentesiemprea la educa-

ción de don Felipe, pero que, hastala salida de Siliceo de la Corte, no encontrócabidaen

la escuelapalatina. Dentro de este contexto, no resultadifícil comprenderque el método

adoptadopor Calvetede Estrellaen 1541 pasarapor sustituirel Arte de Nebrija con el De

copiaverborum,asícomoel diccionariodel humanistaandaluzpor la Cornucopiade Perot-

ti, el vocabulariode Calepinoy el Elucidiariumy el Dictionarium poeticumde Estiénney

Van Beeck. Este nuevométodopermitiría queel Príncipese acercaracon mayor entendi-

mientoy gustoa lasobrasde los autoresclásicos,libre de lasasperezasanteriores.

Se trataba,sin duda,de dar respuestaa unacarenciaen la formación intelectual del

príncipeFelipe,perotambiénde unanecesidadpolítica, expresada,como másarribahemos

visto por Zúñiga y por el propio CarlosV. Y en estascircunstancias,se recurrióde manera

muy clara al humanismoerasmiano.Comoes biensabido,en suDe duplici copia rerum oc
75

verborum , un tipo deprogymnasma,Erasmohabíaproporcionadoa un tiempo reglasdel
arte de desarrollary un arsenalde clisés estilísticosquepermitíanvariar la expresiónde

cadatemausual. En estesentido, la decisiónde sustituir la gramáticade Nebrija por el De

copia de Erasmorespondíaa un nuevoestratoen la educaciónlatina del Príncipe.No era

obraparaniños, sinoparajóvenesya iniciadosen la gramática.Dominadossusrudimentos,

Calvete creyó necesarioque Felipe aprendieratodo el repertorio de giros, modismos y

eleganciasque, Erasmo,siguiendola huellade LorenzoValía, habíarecopiladoy explicado
76en su Copia , mostrandoel ideal de una lenguano sujeta a ningún modelo rígido, sino

sometidaa la verdadde la idea,a la sencillezy a la expresividad,sobrela basede toda la

gamadel vocabularioy de la sintaxis,desdelo sublimea lo familiar77. El De copia consti-

75.RBME. 63-IV-18, n0 1. De Dvplici Copia. verbon’m ac rervm, commentarii dvo, Des.
ErasmoRoterodamoavtore. (Lyon, SebastíanGripho, 1539). In 8~

76.Obraa la que asimismoErasmohabíadado, en su Institutio, apartede su función de libro
del estilo latino, unautilidad en la educaciónpolítica de los príncipes,a travésdel uso de la
amplificaciónen los ejemploshistóricosqueaquellosdebíanaprender:“ Por lo demás,pienso
quebastantementeindiqué,en mi obritaDe copiarerum, las razonesquehacenconvenientela
amplificaciónen los ejemplos.Aun los mismosejemplosviciosospueden,debidamenterectifi-
cados,serun estímuloparael bien”. ERASMO. Educación.Op. cit, p. 314.

77.BATAILLON, Marcel. “Actualidad de Erasmo”. Erasmoy el erasmismo. (Barcelona,
1983),p. 22.
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tuía la aportaciónmás sustancialde Erasmo a la doctrina pedagógicade los humanistas,
78

alcanzandogran difusión en España . Con su adquisición, Calvetebuscabainstruir a un
Felipe “copioso”, bien versadoen los artificios y en las fórmulas más ricas de la lengua

latina, siguiendoa Maldonado,cuandoen su Paraenesisconfiesaque si quisierahacerque

un niño aprendieralo más alto del estilo latino, tras el estudiode los rudimentosde la

gramáticay de la lecturade algunosbuenosautoresantiguos,

“no le daríaningún otro texto con más gusto que los libros de ErasmoDe copia, y
De conscribendisepistolisy los demástextos que tocanestetema. Puescreo que superóa
todos los anterioresen la ampliación, enriquecimiento y fortalecimiento de la lengua
romana.En verdadmeparecequeestehombrenacióparaimitar y recobrartodo aquel siglo
de Cicerónen el quesin discusiónla lengualatinaprodujo,desarrolléy dio al mundo todas
susabundancias,riquezas,ornamentosy por último supoder.Por tanto, no darfe a Erasmo
en el temaquetratamosesunaabominaciónpropiade gramáticos”79.

Perootros motivosinspirabanen un segundopíanoa Calvete.Instruir al príncipeen

el pensamientodel humanistaholandés.En el De Copia Erasmohabía utilizado la ejempli-

ficación con fines de didácticasocial, dandomáximas sobre la verdaderay falsa piedad,

disertandosobre la guerrao en favor del estadomatrimonial. Un nuevoespíritu habíapene-

tradoen la escuelaprincipesca.Juntoa la Copia, Calvetede Estrellaconsideróconveniente

encuadernarun ejemplardel Dictionarivm poeticvm, de HermanoTorrentino,o Hermann

van Beeck, humanistaflamencoque floreció afinales del siglo XV y principios del siguien-

te. Su diccionariofue compuestoparaservir de ayuda a los poetasadolescentes,queestu-

diabanla obra de los clásicos,y no teníanun instrumentode trabajoadecuadoparaidentifi-

car con sencillez los diversospatronímicospresentesen la literaturagrecorromana.Beeck

compusoeste diccionario espigandoen autoresantiguoscomo Plinio, Justino,Virgilio, u

Ovidio, y en otros vocabulistasy gramáticosmodernos,como Perotti o Tortellio. Resulta

78.En 1516 andabaya en manosde Diego de Alcocer, y por dos vecesfue reimpresoen
Alcalá de Henares,a pesarde la competenciade un gran númerode edicionesextranjeras,en
particular de Lyon. Vid ASENSIO, Eugenio. “Los estudios sobre Erasmo de Marcel
Bataillon”. Revistade Occidente,2~ época,Año VI. 63 (1968), pp. 302-309; GALLEGO
BARNÉS, Andrés.Juan LorenzoPalmireno. (Zaragoza,1982), p. 96, sobre la defensaque
éste hizo del uso de la Copia en la universidadde Valencia; y LOPEZ GRiLGERA, Luisa.
“Estela del erasmismoen las teoríasde la lenguay del estilo en la Españadel siglo XVI”. El
erasmismoen España.Op. cit, pp. 494-496.

79.MALDONADO. Exhortacióna las buenasletras. Op. cit, p. 166.

443



evidente la utilidad pedagógicaque esta obras tenían para cualquier joven estudiantede
80

latinidad.Calveteadquirió estapequeñaenciclopediade la AntigUedad -si atendemosa su
encuadernacióntras la Copia-, no sólo como un instrumentoque le permitieraempapara

don Felipe en la cultura antigua, sino tambiéncomoun manual de consultaoil hoc, para

que comprendieralas citas y ejemplos de estilo latino que Erasmovertía en aquella, y

resolvieralas dudasque tuviera paracomponersusejerciciosde redacción.El Elucidarium

de Estienne,adquiridosolo unosmesesantes,cumplíaidénticocometido.

En estamismalínea se adquirieronla Cornucopiay el Calepino, los dos dicciona-

nos latinos másutilizadosy recomendadosen la época.En la Cornucopiade Niccoló Perot-

ti (1429-1480)estabamuy presentela nuevafilología iniciada por LorenzoValía con sus

Elegantiae.Perotti inició su diccionariocomoun comentariosobreMarcial, peroseconvir-
81tió posteriormenteen un magnorepertorio filológico y gramaticalde la lengualatina . El

monje agustinoAmbrogio Calepino (1435-1511)fue el autor de otro célebrediccionario

latino impresoen 1502. Reeditadosy ampliadosen las décadasposteriores,ambosdicciona-

nos son recomendadospor Vives, conel objeto de que el alumno, mientrasfuera leyendo

los autoresclásicos,tuviera siemprea mano “el vocabulario de la lengua latina: a saberel

Calepino o Perotto, al cual recurrirá en casode dudaacercade unavoz latina”82 Si bien

Vives advierteque los diccionariosde Perotti y Calepinono eran todo lo buenosque sería

de desear,lamentándosede queen la épocahubieraunagrancarenciade buenosvocabula-

nos, o de que las obras antiguasde Varrón, Festo o Marcelo fueran tan escasas83.La

misma renuenciamuestraErasmohaciael diccionario de Perotti, aunquetambiénlo reco-
84

miendaen suopúsculoa PedroViterio

80.RBME. 63-IV-18, n0 2. Dictionarivm Poeticvm,Elucidarius carminumuulgb inscrip¡um.

(Lyon, SebastiánGripho, 1538). In 8~.

81 .WEISS. “El humanismodesdePetrarcahastaErasmo”.Op. cd, p. 181.

82.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cit. Carta1, p. 731.

83.VIVES. Pedagogíapueril. Op. ci:, pp. 745-746.

84.” Entre los [gramáticos]modernos,no aprecioyo ventajaapreciable,si ya no esqueNico-
lás Perotome parecemásdiligente que los otros, pero sin superstición”.ERASMO. Plan de
estudios.Apud. Obras escogidas.Op. cit, p. 445.
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La selecciónde estosdos vocabulariosy de los diccionarios de Torrentino y de

RobertEstienne,puedeparecerque relegabael uso del diccionariode Nebrija en la schola

palatina.Perono se tratabade un despreciopor aquél, puesVives recomendabael Dictio-
85narium de Nebrija paralos niños españoles , sinode un impulsoen la educacióndel prín-

cipe, quien con el Calepino,el Tortelio y el Perottosubíaun escalónen su conocimiento

del latín, empleandovocabularioslatinos,y no sólo bilingúes,comoel de Nebrija. En este

mismo sentido, Venegas, recomendaba el uso combinadodel “bocabulario de Antonio,

Calepino: y Tortellio”, para que el alumno pudiera leer gran número de libros por si

mismo, en poco tiempo y sin necesidadde maestro86.Calveteescogió la Cornucopia de

Perotti en la edición aldina de 152787, y el Calepinoimpreso en 1540 por Sebastián

Gripho88, edicionesya muy diferentesal que Erasmoo Vives conocieran.La Cornucopia

incluía la epístola de Plinio a Vespasiano,comentadopor Perotti, y con anotacionesde

Cornelio Vitelio, junto conel De lingua latina de Varrón, susAnalogia,y variosopúsculos

de Festoy Nonio Marcelo, ésteúltimo con castigationesde MichaelBentini, mientrasque

el ejemplardel Calepinocompradopor Calvete,corregidoy aumentadoal gusto del nuevo

Humanismo,no sólo recogía las ideas filológicas y gramáticalesde Erasmo, sino que

ademásincluía unacolecciónde adagioso refranesitalianos, francesesy españoles,muy al

gusto del maestroy amigo del preceptoraragonés,el ComendadorHernánNúñez,asícomo

unaadición de PauloManuzio parauna mejor comprensióndel léxico de Calepinoy de la

85.Ci¿s. por BREVA-CLARAMONTE. La didáctica de las lenguasen el Renacimiento.Op.

cit. p. 35.

86.VENEGASDEL BUSTO. Tractadode ortographia. Op. ci:., fol. Ciiiv0.

87.In hoc volvminehabentvrhaec. Cornucopiae,siue linguae latinae commentanj (Vene-
cia, hijos de Aldo Manuzio, 1527. In fol). Era una reedición de la de 1513. (Wd RE-
NOUARD. Aldo, pp. 63 y 103). No se conservaen El Escorial. La edición exactapuedeser
identificadagraciasa los datosdel Inventariode 1576, (vid ANDRES. “Entregade la Librería
real”. Op. cit, p. 57, n0 1089).

88.AmbrosiiCalepini Dictionarivm, Mcpostremaeditionecastigaflssimum& locupletissimum
factum, cumAdagiorumselectiorum,ftalizarum, Gallicarum & Hispanicarumvocumaddi:io-
ne. (¿Lyon, SebastiánGripho, 1540?In fol.) Enc. salmatina.RBME. 60-V-l 1. Al final inclu-
ye: Pavli Manvtii AMi F. Addi:amen:aegregiain Amb. CalepiniDictionario, ad inteligendam
exornandámqueLinguamLatinam,quaedametiamadRom. rerum scientiamvtilissima.
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cienciade los romanos.Esta edición era el complementoideal para las dos obrascitadas

del Roterodamo,la Copia y los Adagio.

En 1542 la preocupaciónpor el estudio del latín siguió predominando,según se

deducede la nueva remesade libros que Calveteadquirió en Salamanca.Una vez más,

Erasmofue consideradocomo la guía más segurade Felipe en su aprendizajede la latini-

dad. Se adquirió la gramáticalatina de Aldo Manuzio, en la edición conjuntacon el De

construchionedel holandés89,y tambiénsepuso en manosdel príncipeFelipe la gramática
90de Prisciano , editadapor Andread’Asola junto conalgunosopúsculospoéticose históri-

cos. DesdeValía, se considerabaa Priscianocomo una de las principalesautoridadesen

gramática,dentro de un triunvirato formado junto con Donato y Servio91. En la misma

línea, el De consíructionede Erasmorompíafrancamentecon los gramáticosmedievales,y
92si bien no eraen contenidomuy diferenteal Ars de Nebrija , silo eraen cuantoa suutili-

dad pedagógica,queera lo quemás interesabaentoncesa los preceptoresprincipescos.No

obstante,sepercibeaquíuna reduccióndel nivel de los estudiosde latinidad de donFelipe,

comosi el bruscogiro dadoa sueducaciónduranteel añoanteriorno hubierasurtido todos

los efectosdeseados.Parecelógico pensarque, si el retrasodel Príncipeen el conocimiento

del latín eragrande,los vicios adquiridosno iba a resolversecon unaobra de temáticatan

elevadacomo la Copio, ideadaparalatinistascon ciertaexperiencia,en generalaprendices

universitariosde humanistas.Calvetede Estrellaquizá apuntódemasiadoalto en susinicia-

les ambicionespedagógicas.CuandoHonoratoJuany Sepúlvedaseincorporarona la escue-

89.AIdi fi Manvtii InstitvtionvmGrammaticarvmlibri qvozvonErasmi Roterodamiopusculum
de octo orationisportium constructione.(Venecia,Aldo Manuzio y Andread’Asola, 1515. In
40) RBME. 61-VII-12, n0 1.

90.Prisciani Grammatici Caesoriensislibri omnes. De ocio partibus orationis, XVI, deque
earundemconsíructione.IL De duodecimprimis Aeneidoslibrorum corminibus. De accenti-
bus. De ponderibus,et mensuris.De praexercitamentisRhetorica ex Hermogene.(Venecia,
Andread’Asola e hijos de Aldo, 1527. In 40). RBME. 63-VII-22.

91 .Felipeya disponíaen subibliotecade unaedición de Donato, la queVives le hablaenviado
en 1539, y queCalvete,sin duda, aprovecharía.No teníatodavíala de Servio.

92.MARGOLIN, JeanClaude. “Des InstrodvtionesLatinae (Salamanqu,e,1481) d’Antonio de
~ebrija au de Cons:rvdtioneoctopartivmorationis (Bale, 1515) d’Erasmede Rotterdam:
Etude comparative”.Apud CODONER ¡ GONZÁLEZ. Antonio de Nebnja: Edad Media y
Renacimiento.Op. cd,pp. 259-276.
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la palatina,pareceserqueseconvinovolver a repasarlos principios de la gramática,esco-

giéndosea Erasmo,Aldo Manuzio y Priscianocomonuevaslecturasgramaticalesdeljoven

Felipe. De manerasignificativa,Nebrijavolvía a serdescartado.

En 1543 los estudiosgramaticalesdel Príncipecontinuaronen la mismadirección.

En este año Calvetede Estrellacompró la gramáticade Donato, comentadapor Enrique

Glareano; una colección de opúsculosgramaticalesde Mateo Bonefinis, que incluía un

edición mejoradade Donato [Fig. 10]; un opúsculosobre declinacionesy conjugaciones

latinas, de JohannesMurmellio, dos obras más de Erasmo: una nueva edición del De

Copia, y su De conscribendisepistolis, la Gramática de ThomasLinacre, el De sermone

latino, de Adriano de Utrech, y, por último, las Institutionesgrammaticasde Nebrija, en

unaedición recientede 1540. La gramáticade Donato93eraunalecturaescolarhabitualen

la época,y ya lo venía siendodesdela EdadMedia. Sorprende,sin embargo,la presencia

entre los libros del príncipe Felipe del De declinationibusde JohannesMurmellio (±

1517)~~ [Fig. 111. Humanistay helenistaflamenco,sustituyólos manuelesmedievalespor

otros humanísticosen las escuelasalemanasde principios del siglo XVI, alcanzandouna

gran reputacióncomorector de la escuelade gramáticade Alkmaar (1513-1517). Aunque

no seconocequematuvierarelacionespersonalescon Erasmo,en 1512 Murmellio escribió

a BugenhagenqueErasmono teníaigual entrelos maestrosde latinidadasícomoentrelos

teólogos95, lo que constituye una ferviente declaraciónde su erasmismo,y nos permite

explicar la poco habitualpresenciade su manual en la educaciónde un príncipeespañol.

Menosexplicaciónrequierela compradel De sermonelatino, de Adriano de Utrech,pron-

93.MatthaeiBonefinisAscvlaniad communemStudiosorumadolescentumvtilitosem& commo-
dum. Donati libellus in melioremformam redactus. Grammaticesregulaebreuissimae& non
obscurae.Troctatusde arte metricabreuis & prespicuus.Opusculumde comparandoin scri-
bendivsumstilo. (Venecia,Giovanni y Antonio di Sabio, 1533. In 80). RBME. 33-VI-lS, n0
1.

94.NvcleiloannisMvrmellii Ruremundensisde nominumuerborumquedeclinationibuss:udiose
iuuenwtiperutiles,summéquenecessanj.(Colonia,JoannenGymnicum, 1S32). In 80. RBME.
35-VI-lS, n0 3.

95.Datosbiográficos extraídosde BIETENHOLZ. Contemporariesof Erasmus.Op. cd. II,
pp. 470-471.
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Austria96tuario de latinidaddedicadoal entoncespríncipede España,don Carlos de , cuya

lecturay uso dentrode la escuelapalatinapermitíaenlazarla educaciónde Carlos V con la

de suhijo.

Juntocon estosmanualesgramaticales,Calvetecompróotra edición de la Copia de
97Erasmo . Ejemplarmuy expurgado,anteriora la ediciónadquiridaen 1541 (estaejemplar

es de 1533, el otro de 1539),cabepreguntarsepor quése fijó Calveteen el. Juntoconella

encuadernó,siguiendola recomendaciónantescitada de Maldonado,el De conscribendis,

en la última edición revisadapor Erasmo,consideradocomoel renovadordel arteepistóli-

co98 (Fig. 121. Publicada inicialmente en 1522, había pasado por diferentes redacciones, a

vecesalternantes.En las primerashabía atacadoel ars dictaminis medieval, pero en las

últimas (como en la adquiridaparadon don Felipe), Erasmoempiezaa reaccionarcontra

los excesosdel clasicismociceronianoitaliano, arremetecontra las abominacionesde los
99

gramáticos , y defiendela epístolacomo un género literario que puedepresentarsebajo
diversasformasy con gran libertad para seleccionarestilo, lengua,ornatoy extensióní<)t

La adquisiciónde estaobrapareceestaren relaciónconel título de Gobernadory Lugarte-

96.Adrianvs71 5. CluysogoniS.R.E.presbyter, Cardinalis, de SermoneLatino> et modid
lauint loqvendi. EivsdemVenatio, od AscaniumCardinalem. Item Iter Iul¿j It Ponnfic Rom.
(Lyon, SebastiánGripho, 1542). In 8~. RBME. 82-IV-20, n0 2.

97.DeDvplici Copio, Des. ErasmiRo:erodamicommen:ariidvo. Cumschohjs, & Epitome in
eosdem.(Lyon, SebastiánGripho, 1533). RBME. 3-11-29. Encuadernacióndel siglo XVIII. El
signo # al final. Conel sello FYG en la portada.

98.ConcribendarvmEpistolarvmraño, per D. ErasmvmRot. & ultimo autoris recognitione.
(Lyon, SebastiánGripho, 1536). In 80. RBME. 3-11-31. Encuadernaciónen pastadel siglo
XVIII, conel sello FYG en la portada.Estosdatossugierenunaencuadernaciónoriginal con
el De copia antes citado, datableen 1543. Si bien no hemoslogrado averiguarcuandose
entregóa la bibliotecamonástica.

99.AspectoqueMaldonadodestacaen su Paraensis,dondeescriberefiriéndosea los gramáti-
cos: ‘En la obraDe conscribendisepistoliscon cuántacólerales llama unasvecesarcádicos,
tontos, malvados, sacrílegos,verdugos,porque siendolas más de las vecesignorantísimos,
echanaperderlos ingeniosde los niños, otrasvecesles llamaextravagantes,borrachosfatuos,
puesconsideraquesirvensolamenteparaquelos jóvenesbiennacidosno salganmásprudentes
y paraenredarlosen la niñez con sus trampas,de las quedespuésno puedendesenredarse”.
MALDONADO. Exhortacióna lasbuenasletras. Op. cd, pp. 166-167.

l00.C~fraLOPEZGRIGERA, Luisa. “La esteladel erasmismoen las teoríasdela lengua”.Op.
cit., p. 496-497.
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nientegeneralde los reinosespañoles,queen mayode 1543donFeliperecibió de su padre.

Esto suponíael inicio de una incesantelaborepistolarpor el príncipe,quehabríade comu-

nicarsepor escritocon gran asiduidady extensión.Calvete le ofrecía asíuna manualpara

redactarconla pulcritud necesaria.

Linacery Nebrija representanel colofón de los estudiosgramaticalesdel Príncipe.

El De emendotostrucrura Latini sermonisdel inglés esuna gramáticadirigida a un lector

formado,quesuponeunaprimerareaccióncontrala excesivainsistenciaen el ¿¿sus,caracte-

rÑtica principal de los humanistasanteriores.Susexplicacionessobreel metalenguajey una
101seriede consideracionesde carácterteóricoeraninconcebiblesenlos manualesanteriores

El camino que se esbozaen Linacre, amigo de Erasmo,durantesu estanciaen Inglaterra,y

de Tomás Moro102, todavía no había progresadohacia una abiertacondenadel método

humanísticoal estilo de Erasmo,lo queexplicasu adquisiciónpor Calvete.Comopreceptor

del Príncipeveríaen la obradel autoringlésuna gramáticaen la quese intentabaorganizar

el materialinventariadohastaentoncesy se tratabade hallar explicacionesa la variedadde

construcciones.Al mismotiempo, y por fin, Calveteponíaen manosde suregio alumno,la

gramáticade Nebrija, eso sí, en una edición recientey comentadapor ... Sólo cuando

consideróque don Felipe se había empapadode gramáticalatina, le dio a leerel Ars de

Nebrija. Es decir, cuandocreyóque estaba ya preparadopara la lecturade obra tan com-

pleja y de difícil lecturay comprensión,adoptandoel métodocontrario al seguidopor Silí-

ceo en los añosanteriores.Sorprendentemente,añosmástardeel Monarcadeclararála obra

de Nebrija comolibro de texto oficial en la enseñanzade la gramáticalatina en España.Un

contrasentidocon la educaciónque habíarecibidoen su mocedad,o simple reacciónfrente

a una épocaanterior.

101.LOZANO GUILLEN, Carmen. “Sobre el conceptode gramáticaen el Renacimiento”.
HumanisticaLovaniensia.Journalofneo-lotin siudies.41(1992),p. 97-99. Vid JENSEN,K.
“< <De emendatastructuraLatini sermonis>>:The Latin Grammarof ThomasLinacre”.
Journalof¡he Warburgant~¡ Cour¡auldInstitutes.49 (1986),Pp. 106-125.

102.QfraMARC’HADOUR, G. “Thomas More and ThomasLinacre”. Moreana, 13 (1967),
Pp.63-67.
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Todopareceseñalar,pues,queCa]vetesiguió unprogramamuy meditadoa ]a hora

de adquirir estostítulos parael príncipe,selecciónde libros que, sin duda, traduceuna serie

de doctrinaspedagógicasy humanísticasde la época.AndrésLaguna, en el Viaje de Tur-

quía, seatreveráa decirque la gramáticalatinadel Lebrijano no erala mejor del mundo,y

quesi los italianos, francesesy alemanessabíanun latín máspulido que los españoles,no

era porquetuvieranmayor capacidadmental, sino porque seguíanlos métodosmássenci-

líos y rápidos de Erasmo, Melanchthony Donato’03. Calvete se inclinó por esta línea

pedagógica.ParaCalvete,el Roterodamoconstituíael mejor ejemplocontemporáneode la

Loándas, lo queconvienea] de Sariflenaen el herederode la pedagogíaqueBustopreten-

dieraimpulsaren la décadaanterior.La suyaeraasimismounaapuestaen contradel estilo

ciceroniano,y a favor de un latín no italianizado,opción aprendidade Hernán Núñez, a

quienMartín de Azpilcueta, cuatroañosmástarde, citarácomo modelo de latinidad,junto

conErasmoy Nebrija, irritado el navarropor la insulsaimitación de los italianos,quehabía

relegadode las escuelasfrancesasy españolesel estudiode las oracionese himnos litúrgicos
104

y de las homilíasde los santos

Peroal mismo tiempo resultaevidenteque la pedagogíaerasmizantede Calvetede

Estrella,comoquizáno podíaserde otra manera(si atendemosa la época),estabainmersa

plenamentedentro de aquella gramática renacentista,meramentedescriptiva que, en su

búsquedade claridady sencillez,selimitó a la reproducciónde los paradigmasen la morfo-
105logia y a la relaciónde un inventario de usosen la sintaxis . Una gramática,quecomo

despuéscriticará la segundageneraciónde gramáticosrenacentistas(Escaligero,Ramus,el

103.Viajede Turquía. (La odiseade Pedrode Urdemolas). (Madrid, 1985). Cátedra.Letras
Hispánicas,n0 116, pp. 360-363.

104.AZPILCUETA,Martín de. Commentoen romancea manerade repeticiónlatina ysc/rolas-
tica de Juristas, sobreel capitulo Quandode consecrationedist. prima. (Coimbra, 1545),Pp.
490-492.Cit. por ADEVA MARTIN. El maestroAlejo de Venegas. Op. cit., p. 87, notas32
y 33.

105.VidLOZANO GUILLEN, Carmen. “Sobreel conceptode gramáticaen el Renacimiento”.
HumanísticaLovaniensia.41 (1992), p. 97. Este sistemapresidía las primeras gramáticas
renacentistas(Perotti, Sulpicio, Manucio, Nebrija, Melanchthon e incluso Despauterius),
segúnenumeraa continuaciónla autora.
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Brocense),aunquepretendierarestaurarla purezadel latín antiguo, no logré cumplir total-

menteesteobjetivo. Esto significaqueel latín aprendidopor Felipea travésde estagramá-

tica renovada,y de autorescomoErasmo,Melanchton,Aldo Manucio o Nebrija, seencon-

traríanconstruccionestan incorrectascomo egoamo deum, vapulo a praeceptore,do tibi

damnum,o egodico quod, habitualesen las gramáticashumanistas,o en el latín de Eras-
106 -

mo Esteeraun defectode las bonaelitterae de la época,pero no por ellos menosresal-
table a la hora devalorarla calidadde la educaciónrecibidapor el monarca.

106.Vid. THOMPSON, D. F. 5. “The Latinity of Erasmus”.Erasmus(Londres, 1970), Pp.
115 y SS.
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3.2. Las nuevaslecturaslatinasdel Príncipe.

Como correspondíacon la prácticaescolarde la época, el estudio teórico de la

gramática,o gramáticametódica,iba parejocon la lecturade los autoresclásicosy moder-

nos másconvenientes,o gramáticahistórica. Era en esta segundapartede la gramáticadon-

de se cifraba el verdaderoconocimientode la lengua latina, pues “artes” y diccionarios

habíamuchos,y diferentes,pero los autoreseranun espejovivo de uso del idioma. Tener

letras, lit¡eratura, implicaba ante todo saber latín, incluso para la conversación.Para

Maldonadoo Sículo -segúnsubrayaEugenioAsensio-, el remedioconsistíaen seguir un

métodoradicalmenteopuestoal deNebrijay Valía, el preconizadopor Ciceróny Quintilia-

no y practicadoentoncesen Italia y el norte de Europa, dondeflorecían las Humanidades.

En esastierraslos maestros,trasunaelementaliniciación en la doctrina gramatical,ponían

rapidamenteen las manosde los alumnoslos másexcelentesautores.La familiaridadcon la

gran literaturade la que las reglas se derivan, sumistrabalos preceptosgramaticalesmás

avanzadosa la par que el buenestilo y la elocuencia.Cicerónera el modelo supremoa
107imitar entrelos autoresantiguos,aunqueno el único

En esta línea pedagógica,el uso de los nuevosmanualesse correspondiócon la

selecciónotro tipo de lecturaslatinasparael Príncipe.Si el eclecticismohabla dominadoen

la etapa anterior, ahoraErasmose convierte en el autor indiscutibles,junto con ciertos

clásicos,dondeFelipe debíaaprenderel buenestilo y la elocuencialatinas. Para Calvete,

comosin dudaantesparaMaldonado,Busto o Siculo,el holandésera la guía de una latini-

dad renovaday contemporánea.De estemodo, sediseñóun conjuntode lecturasparael

príncipe,que iniciándoseen la literaturaapotegmática,pasandopor la lecturade la narrati-

va, la poesíay el teatroclásicos(Lucianoy Cicerónde maneradestacada),desembocabaen

lasobrasde autoresmodernosconsagradospor su latinidad, principalmente,Erasmo,Marc

Antonio Sabellico,JovianoPontanoy Angelo Poliziano. No menossignificativo acercadel

carácterhumanísticodel programapedagógicoinstauradoen la educaciónde Felipe II es la

107.ASENSIO.Prólogoa la Exhortacióna las buenasletras, de Maldonado.Op. cd,p. 62.
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ausenciade unasdeterminadasobras.Los libros de caballeríasrepresentan,probablemente,

unaausencianotablea este respecto.Monzóndesaconsejabaademásla lecturade otro tipo

de libros con donaires “suzios, y obsenos”,porque no podrán tanto aprouecharcon su

gracia,quantodañaráncon su deshonestidas:que espon~oñade castospropositosy de toda

honestidady virtud”, lecturasentrelas queincluye a Marcial, las faceciasde Poggiofloren-

tino y las novelasde Bocaccio.Obras que, en suopinión, deberíanser quemadaspor orden

real108,ExceptolasobrasdeMarcial,queCalveteadquirióen1545~ estasrecomendaciones

secumplieronen la educaciónde Felipe II. Las historiaspicantesde Poggioy de Bocaccio

no tendráncabidaen subibliotecahasta1545, cuandoya no podíanpervertirsu mocedad.

Dentro de estecapítulode las nuevaslecturaslatinas para el estudiodel Príncipe,

debencitarse,en primer lugar, los libros de sentencias,apotegmaso ‘facta et dicta”, parte

primordial de la estrategiapedagógicade los humanistasdel Renacimiento,y tipo de litera-

tura quefloreció a lo largo del siglo XVI. Prolongandolos Factorumetdictorum de Valerio

Máximo, Petrarcahabíacompuestoa mediadosdel siglo XIV susRerummemorandumlibri

IV. Publicadosen 1485, al mismo tiempo que los dichoscélebresde Alfonso V el Magná-

nimo, recopiladospor Antonio Beccadelli, el Panormitano,ambasobras incitaron a otros

autoresa cultivar este tipo de literatura. Surgenasí los Dictorumfactorummemorabilium

libri VI (1506), de Marc Marulick; el De memorabilíbusfactisdictisqueexemplorumlibri X

(1507),de Marc Antonio CoccioSabelico;los facta et dicta compiladospor BaptistaPulgo-

so (1508), las faceciasde Muling (1508); y el De sermone(1509), de Pontano.Pero, de

todaslas compilacionesquevieron la luz duranteel Renacimiento,la colecciónapotegmáti-

ca por excelencia,y la quedió nombrea estacorriente literaria, fueron los Apophthegmata
110

(Basilea, 1531-1532),de Erasmo

108.MONZON.Librn primerodelespejo.Op. cit, ff. CLXVIv-CLXVIIr.

109.Sinubicar.Martialis. (Venecia,Aldo Manuzio, 1501. In 80). Reed.en 1517 y reeds.su-
puestasen 1510y 1512.

11O.Sobreeste tema, vid. CUARTERO SANCHO, María Pilar. “Las coleccionesde relatos
brevesen la literatura latina del Renacimiento”.Actasdel ¡ 0 Simposiosobre Humanismoy
pervivenciadelMundo Clásico,Alcafliz. 1990; GALLEGO, André. “L’utilisation dessenten-
ces,desfestiveaut argutefactaet dicta dansla pédagogierenaissante”.7lgre. 6 (1991),‘Pp.

49-63.
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E] holandésdabaunagran importanciapedagógicaa estetipo de narraciones,y aún

más en la educaciónde los príncipes.Aconsejaen su Institutio, lamentándosede la falta de

prudenciaen muchosreyes: “ Por estarazón, el ánimo del príncipe debeestarprovisto de

máximasy sentencias,a fin de quesu prudenciaseahija de la razón, no de la prácticade
,,1 11las cosas.La experienciaque su edad le negó la suplirá el consejode los ancianos

Asiminio, en suplan de estudiosparaViterio recomiendaa los preceptoresque instruyana

susaluninosen la lecturade preceptosy sentenciasagudasy lindas, adecuadasa su ingenio

pueril y al estilo de la “historietas” de Valerio Máximo112. El propio Erasmoofrece a

Viterio un largo repertoriode estetipo de sentencias,y de la enseñanzamoral quesepodía

sacarde cadauna, y le remite a susAdagia, dondepodría encontrarmiles más. De la

mismamanera,el Roterodamorecomiendaparala educaciónde un príncipe cristiano, tras

la lecturade suArte dehablary de diversoslibros de la Biblia, “los Apotegmas,de Plutar-

co, y a continuación,susObrasmorales,puesno esposiblehallarcosamejor y cuyasVidas

paralelasyo me atrevoa proponermásquecualesquieraotras””3 Vives incluye las obras

de Plutarcotraducidaspor Erasmoy otros, entrelos libros quedebíaleer María Tudor”4.

Siguiendo a Erasmoy Vives, Monzón recomiendaen su Espejodel principe christiano

(1544) que los príncipesaprendanel arte de decir sentenciasy graciaspor medio de la

leccióny de la conversación,recomendandola lecturade determinadasobrasde facecias:

“que les acostumbrena leer en estosapothemasde Plutharchoy en otros de seme-
jantes materias,que les son los saturnalesde Machrobio, ciertas obras de Pontano, los
dichosy sentenciasqueescriuioDiogeneslaercio de las vidas de los philosophosquecopí-
lío, y vn libro que andaescritode los dichosy hechosdel rey don alonsode aragonel que
conquistóa Napoles,y vn autthor modernoque se dize Berlandocompusootro de varias
sentenciasy graciasde personasde diuersasnaciones,y no auradudasinoquedestaleccion
sesacaragrandeprouecho”ilS.

II 1.ERASMO.Educacióndelpríncipe cristiano. Op. cit., p. 287.

1 12tRASMO.Plan de estudios.En Obrasescogidos.Op. cit., pp. 450-451.

113.ERASMO.EducacióndelPrínc¿»eCristiano. Op. cit., p. 313.

114.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cd. Carta1, p. 730.

1 15.MONZON.Espejodelprincipe christiano. Op. cit., fol. CLXVIv0.
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Si atendemosa los datosque nosproporcionanlas libranzasde la Cámaradel Prín-

cipe,Silíceono prestocasi atencióna estetipo de obras,que, sin embargo,formabanparte

esencialde todo programapedagógicorenacentista.Hay que esperara las primerasinter-

vencionesde Calvetede Estrellaen la educaciónde don Felipe, para hallar en manosdel

príncipelas obras clásicasde estetipo de literatura ¿PreferíaSilíceo la sencillez y rectitud

de los ditiscosde Catón, frentea los apotegmasdel humanismo?Es cierto que los primeros

libros de estetipo adquiridospara el Príncipeen 1541 lo fueronestandotodavíaSilíceoen

la Corte, y cuandoCalveteera sólo maestrode los pajes. Pero, ¿por quése tardó tanto en

adquirirlos? La tratadistade la épocarecomendabalos libros de apotegmascomo lecturas
116

infantiles, tras practicarcon el Catón . Sorprendeque Felipe II no leyera este tipo de
literaturamenorhastacumplir los catorceaños.Atribuir estaausenciaal retrasoqueSilíceo

habíapermitido en la educaciónde su pupilo sería engañamos.Si estohubiera sido así,

Felipeno habríaaprendidonadade latín en cinco añosde estudiosdiarios.

Calvete tratóde dar unasolucióna una carencia,en realidadunacensura,impuesta

por Silíceo, y en poco tiempo adquirió todas las obras que poco despuésrecomendaría

Monzón, lecturaslatinasdondese denotatambiéncon claridadla improntadel humanismo

erasmiano.Entrejulio y octubrede 1541 Juande Medina dio y encuadernóparael príncipe

Felipeunamagníficaedición del De dictis e¡factis, de Antonio Panormita,enriquecidacon
117

comentariosde EneasSilvio Piccolomini, e ilustradacon escoliosde JacobSpiegel , los

Proverbiosde Salomón,obra recomendadapor Erasmo,y que secompróen la ediciónde

Alvar Gómezde CiudadReal. Conla lecturade estasdos obrasdon Felipe no sólopractica-

ría su latín, sino que se empaparíade los ejemplosregios de su antecesoraragonésy del

monarcabíblico, dos modelos,hispánicoel uno, cristianoel otro, muy convenientespara

116.” Alternandocon estos ejercicios, aprenderálos Dísticos,de Catón, y las sentenciasde
Publio Siro, y los aforismosde los Siete Sabios,todos los cualesrecogióy explicó Erasmoen
un pequeñolibro. Seleccionaráde estos apotegmasalgunosutiles parala vida práctica,queen
lo sucesivole sirvande antidotocontrael venenode la adversay prósperafortuna”. (VIVES.
Pedagogiapueril. Op. cit, Pp. 723-724).Vid. suprapp.252-

1 17.AntoniiPanormitaede dictis etfactisAlphonsi regisAragonumlibri quatuor. Commenta-
rium in eosdemAenaeSylvzjquo capitatim cum Alphonsiniscontendit.Adiecta suntsingulis
libris ScholiaperD. IacobumSpiegelium.(Basilea,JohannHervagioy ErasmoFroben, 1538.
In 40). RBME. 39-V-64, n0 1.
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esta iniciación a la apotegmática,cuua vertientemoralizadoray formativa primabasobre

otrasconsideraciones.Tras estasobras,en los mesessiguientesse adquirieronlos dos títu-

los apotegmáticospor excelenciadel humanismorecomendadospor Vives: el De moralia de

Plutarco, anotado, comentadoy traducido por Erasmo, Nicolao Sagundino,Guarino de

Verona,Melancthony Policiano,entreotros118,y el De vitae de Plutarco, en unaedición

de cuñoitaliano, debidaa Lapo Florentino,DonatoAcciaiolo, Guarinode Verona,Leonar-

do Aretino y SimónGrinaeo, entreotros, y que incluye la vidas de PomponioAtico y de

Carlomagno,narradaspor Cornelio Nepotey DonatoAcciaiolo”9. En noviembrede 1541,

ejerciendoya Calveteel oficio de maestrode prestadodel Príncipe,la lista se incrementó

con la Opera omnia de Sabellico,que incluía suDe dicta etfacta.

El papel pedagógicode estetipo de libros secontinuóen el añosiguiente.En 1542

Calvetecompróun ejemplarde Macrobio, y las obrasde Pontanoen prosa-entre ellas su

De sermone-,ambosautoresrecomendadospor Monzón, y pocos mesesmás tarde, el

Duquede Calabriaobsequióal Príncipecon un magnífico códiceen pergamino,escritoen

bellísima letra e iluminado con una orIa al principio, e iniciales en oro y colores, que

conteníael Rerumgestarum,de BartoloméFacio, y los Dicta autfacta y el Aifonsi regis

zriumphusde Antonio Panormita120 De estemodo, su magníficacalidad artística se hace

compatibleconsu innegablepeculiaridadpedagógica.Sin embargo,en 1543 el flujo de este

tipo de literaturaapotegmáticacasi cesó, de acuerdocon la evolución de los estudiosdel

Príncipe. Sólo se adquirió una obra: los Facetiarum exemplorumque libri Vil de Lucio

Domicio Brusonio, obra dedicadaal cardenalPompeyoColonnaen 1518 y quepresentaba

una selectacolección de “facecías” ordenadasalfabéticamentepor temas: la avaricia, el

118.Plvíarchí Chaeroneiphllosophiet historici clarisskni opera moralia, ¿poeiii huneusque
diem latiné extant, universa. Huius uiri singularemdisciplinarumomniumscientiatn,& exqui-
sitam rerum uarietatem,solidaeeruditionis studiosonotioremessedecet... (Basilea,Michael
Isingrmnum,1541. In fol). RBME. 74-VI-9.

1 19.Plvtarchi ChaeroneiGraecorvmRomanorvmqveIllustrium Vitae, postomniumhucusque
impressionesdillgentissima castigationerestiuaae. (Venecia, Victor de Rabanisy socios,
1538. In fol). RBME. 68-IX-8.

120.BanholomaeiFacil rerum gestarumAfronsi regis libri X. Antonii Panormitani in Afronsi
regis dicta autfactalibri IV. Códiceen pergamino.Siglo XV. RBME. [-1-9.
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amor,la amistad,el adulterio...,para servircomomanualde composiciónliteraria121

Junto con este tipo de lecturas,Calveteincluyó los Adagia de Erasmo, obra que

hemosvisto arriba, el propio Erasmoreconiendaparaencontrarsentenciase historias con

que instruir a los alumnos.AunqueMonzón silenciaestaobra entrelas lecturasrecomenda-

bles para los príncipes,quizá por representarun modelo de latinidad, y no un espejode

moralidadespolíticas, lo cierto es que construyesu discurso -como señalanBataillon-

sobre el modelo de la Commendatioproverbiorum a dignitate, prolegómenoa los Ada-
122gios . A caballoentrela literaturaapotegmáticay un manual de literaturalatina, Calvete

compróen 1541 los adagiosde Erasmocomoel complementonecesarioa la Copia, una

dúo armónico en donde Erasmohabía recogido todo el material pedagógicodestinadoa

escribiry hablarbien en latín123 Segúnla libranza de 1541, adquirió unaedición frobe-

niana, quese correspondecon el magnífico volúmen salido de sus prelos en 1539124.La

importanciaqueCalvetedio a los Adagia senos muestratantoen la encuadernaciónde lujo

queproporcionóa este ejemplar,el cual, aunqueha perdidolas tapasoriginales, conserva

las hojas pautadasy el corte dorado y bruñido con una greca vegetal, tratamientodado

habitualmentea Biblias o libros litúrgicos, como el hecho de queen 1542 compraraotra

edición de los Adagia, la famosaaldina de ísísí2s,como si la de Frobenno fuera sufi-

cientenientebuenapara los objetivosquese habíanmarcadoinicialmente. Probablemente,

los Adagiosseanla obramásrenombradadel humanistaholandés.Surecopilacióny comen-

tario habíanrequeridoun detenidoanálisis de toda la literaturagriegay latina, y erauna

121.L. Domitii Brvsonii C’ontvrsini Lvcanifacetiarvmexemplorvmque libri VIL (Roma,Jacobo

Mazochio, 1518. In fol). RBME. 16-1-17.

122.BATAILLON. Erasmoy Espafla.Op. cd., p. 629, n. 29.

123.qfraCARRERA DE LA RED. El <<problema de la lengua>>. Op. cit., p. 44.

124.AdagiorvmChiliadesDes. ErasmiRoterodamitoties renascisperoaequislectoribus esse
gratissimum,quandosemperredeuntmmauctiorestum emen¿ationes.Iii Mc aeditione,quae
postremnaautoris est recognitio, non magna quidem adiuncia est accessio,quod opusprope
ultra iustam. (Basilea,JerónimoFrobeny Nicolás Episcopio, 1539. In fol). RBME. Ma 13-1-
19.

125.ErasmiRoterodamiAdagiorvm Chiliadesqvatvor,centvriaqvetotidem. Qvibvsetiamqvinta
addittvr imperfecta. (Venecia,Andread’Asola e hijos de Aldo Manuzio, 1520. In fol). BNM.
Rl 6377.
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auténticamina para aquellosqueaspirabana escribirun latín conectoy pulcro, enrique-

ciendo su estilo y puliendo la exposición.Algo de lo que Felipe estabamuy necesitado.

Peroel Adagiorum chiliadesno era sólo un instrumentode trabajo. Aunque se presentaba

comoun completo repertoriode proverbiosy apotegmassacadosde los clásicos,también

inclufa numerosasdiscusionesy disgresiones,a menudo sólo un pretexto para ventilar

Erasmo126opinioneso hacer alardesde erudición templadospor el ingenio de . De este

modo, su lecturapor el Príncipeeraunamaneramuy sutil de imbuir su mente,junto con la
127

Copia, en el espúitude la Antiguedadpropugnadoen el ideario erasmiano

Es precisamenteen imitación de estetipo de literaturaapotegmáticaquedon Alonso

Enríquezde Guzmánenvió al Príncipe,enabril de 1545, unacolecciónde dichos o senten-

cias en castellano,el caballerosevillano asegurabahaber sacado de algunos filósofos.

Enríquezhabía residido entre 1543 y 1544 en la Corte, gozandodel mayor aprecio por

partede don Felipe, quien inclusoquiso nombrarlesu maestresala,habla sido testigode la

evoluciónde sus estudiosdurantedicho período.Expulsadode la Cortepor indicaciónde

Carlos V, temerosode la mala influencia que ejercíaen su hijo, desdesu Sevilla natal

continuéen contactocon el Príncipe,a quiendejó unacopia de su autobiografía.Durante

los mesessiguientesle escribióvarias canas,queacompañabacon regalosdiversos,proce-

dentesde las Indias, para don Felipe. Aunquepredomineen estacorrespondenciael tono

burlesco,los temasqueabordareflejan los gustosde su señory desvelaalgunasclavesde

su educación.Así, ausentede la Corte, donAlonso, deseosode servir al Príncipe,compuso

un libro de sentencias,“figuras” lasdenomina,quele remitió conel objetode fueranleidas

y corregidaspor aquel. Parteproveníande “muy buenosfilosófos”, parteeraninvención

del propio Enríquez,y considera,conorgullo, “que aunqueno seansinoparaleersea ratos,
~128

son mejoresque los de JuanBocaqio . Don Alvaro de Córdova,caballerizodel prínci-

126.WEISS,Robert. “El humanismodesdePetrarcahastaErasmo”.Apia)HAY, Denis(Dir.)La
épocadelRenacimiento.El amanecerde la EdadModerna.Vol. 7 de la Historia de las Civili-
zaciones.(Madrid, 1988),p. 181.

127.Vid AUGUSTUN, Cornelis.Erasmode Rotterdam.Vida y obra. (Barcelona,1990),p. 81.

128.ENRIQUEZDE GUZMAN, Alonso. Libro de la vida y costunbresde donAlonsoEnrí-
quez, Caballeronobledesbaratado.(Madrid, 1960),BAE 126, p. 264. Enríquezadon Felipe.
Sevilla, 30-abr-1545.
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pe, le agradecióen nombrede éste su colecciónde dichos: “re~ibió Su alteqa a cartaque

VuestraMerqedle embió,de muy buenosdichosy consejosde filósofos, aunquelos másy

los mejorespare~enservuestros,de los que en prinQipio de la cartaVuestraMerqed dize:

‘delios mefriera yo”. Sin que estole dixera seviera. Su Altezame mandórespondiesea

ella, agradeciéndolamucho,~l29 A pesarde que Kenistonno pudoencontrarlas fuentesde

estacolecciónde “dichos”, reconoceque parecenser una misceláneade materilessacados

de los Proverbiosde Salomón,los Adagia de Erasmoy los Bocadosde oro130. Estudiados

posteriormentepor Agustín Redondo,consideraque unade las fuentesde estacolecciónde
131

refranesradica en las Epístolasde Guevara . Su influenciapedagógicafue escasa,pero
no eraestolo queel “desbaratadocaballero”pretendía,sino ponerun contrapuntoburlesco

a unapartede la educacióndel príncipe. Frentea la sabiduríay moralidadde los antiguos

autores,Enríquezenfrentabasupragmatismoe ironía.

Juntocon estasobrasde lecturasencillay moralizadora,pero en líneacon la misma

doctrinapedagógica,seincluyeronlibros y autoresde mayorrelieve, propiosde unacultura

humanística.ErasmoVives proponíaunaselecciónde autoreslatinosa CarlosMontjoy: las

comediasde Terencio,las cartasde Cicerón, en especialsucorrespondenciacon Atico, los

coloquiosde Erasmo, las cartasde Plinio el Joven, las canasde Angelo Poliziano y de

Filelfo, Calencio,y en un nivel más elevado,Sidonio Apolinar, el Asnode Apuleyo, y las

Floridas’32. Calvete,con un claro criterio cronológico,quehará extensivoa otras facetas

de la educaciónde Felipe II, se inclinó en 1541 fundamentalmentepor obras de autores

clásicos.La mayor partede ellos ya habíansido leidos por el Príncipeen los añosanterio-

res,pero Calveteoptó por comprarnuevasediciones,concomentariosy notasdebidasa la

plumadehumanistasrenombrados,lo que demuestraunaclarainclinaciónhaciala inclusión

de la gramáticahistórica o narrativaen la ratio studiorumde la escuelaprincipesca.Como

129.Ibídem,p. 267. Alvaro de Cordobaa AlonsoEnríquezde Guzmán.Valladolid, s. a.

130.Ibídem,p. XLVIII.

131.REDONDO, Agustín. “Une sourcedu <<Libro de la vida y costumbresde don Alonso
EnríquezdeGuzniñan>>:Les <<Epístolasfamiliares>>d’ Antonio de Guevara”.Bulle-
tinHispanique.71.1. (1969),pp. 174-190.

132.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cit. CartaII, pp. 740-741.
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pretendieraun añoantesAlejo Venegasde Busto, se tratabade quedon Felipe, ya adoles-

cente, pasarade la lectura comprensivade los textos latinos, a la lectura crítica de los

mismos. Su enucleatioal poemagomezinodel Toisón de Oro había constituidoun primer

paso,Calvetese encargóde da continuacióna dicha línea pedagógica.Los comentariosde

Donatoy Servioa Terencioy a Virgilio, ejemplosde esta función crítica de la gramática
133

antigua , constituyeronla basey el modelo para las nuevaslecturaslatinasdel príncipe
Felipe. En noviembrede 1541 Calveteadquirió las comediasde Terencio,unasen edición

aldina134,y otrascon comentariosde Donato, impresaspor Froben135,y las de Virgilio
136con comentadastambiénpor Donato . Sólo unos mesesantessecomprótambiénen la

librería madrileñadeJuande Medina “vn teren~iode ochauode pliego”137

Dos autoresencerraban,sin embargo,toda la latinidad y sabiduríadel mundoanti-

guo: Marco Tulio Cicerón, modelo casi incontestado,incluso hastapara los más críticos

con el ciceronianismo,y Luciano, éste en las numerosastraduccionesque Erasmohabía

puestode actualidad.El númerode obras de Cicerón en la bibliotecaescolardel príncipe

Felipe estos añoses muy elevado.Mientras que no existe constanciadocumentalde que

Silíceodieraa leer algunaobra de esteliterato romano,en agostode 1541, ya bajo la inspi-

ración de Calvete, secompró “vn tulio de ofiqio”, obra a la que en septiembreseunieron

“vnasobrasde tulio en trescuerpos”138,asícomo“vnasepistolastuíi aticum”, en impresión

133.QfraLOZANO GUILLEN. “Sobreel conceptode gramática”.Op. cit., p. 88, n. 12.

134.TerentiiComoediae,multo,quamantea,diligentivsemendatae.(Venecia,PauloManuzioe
hijos de Aldo, 1541. In 8v). No seconservaen El Escorial.

135.(Basilea,JerónimoFrobeny NicolásEpiscopio, 1538. In fol). ADAMS. II. T. f. 328.
Inventario de 1576: “Terentiuscum commeptariisDonati, Frobenius 1538”. Sin sign., entre
los libros de poetaslatinosen folio. (ANDRES. DHMSLR. VII, p. 54, no 1014).

136.Donati in libros dvodecimAeneidosqvae antea desiderabatvrabsolvta interpretat¡o.
(Nápoles,JohannSulzbacchiumy MatíasCancer, 1535. In fol). RBME. 35-IV-2.

137.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 203v] Libranzaa Juande Medina(Madrid, 24-ago-
1541). Sin ubicarni identificar.

138.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fi. 204r y 204v]. Libranzaa Juande Medina. No hemos
localizado las dps obrasanteriores,si bien, a juzgarpor la marcadel “arbol” que tenía esta
Opera,se tratade la impresapor JeanBebelen Basilea.
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aldina1~>. En noviembreCalveteadquirióen Salamancaotra edicióngrecolatinade los Offi-

cia de Cicerón,autordel queadquirió másobrasdurantelos añossiguientes.Por otro lado,

la inclinaciónqueCalvetedemuestrahaciaLucianoobedecíaa otrasmotivaciones.Es bien

conocidala influenciaque la literaturalucianescaejercióen el humanismoerasmiano.Autor

griego, susobras no podíancompetir con las de Cicerón comomodelo de latinidad,pero,

vertidasal idioma latino por Erasmo,seconvertíanen un modelode la latinidad erasmiana,

asícomoen un fiel reflejo de un tipo de literatura, mordaz, irónica, festiva y moralizante,

contrapuntode la ciceroniana,pero no por ello menosefectiva para formar a la juventud.

No esde extrañarpor ello que unode los primeroslibros compradosen 1541 para el prín-
140cipefuera la Opera omniade Luciano,recopiladapor JacoboMicyllo , sobrelas traduc-

cionesy comentariosde Erasmo,Melancthon,Moro, entreotros. Obraacompañadaun año

mástardeconun ejemplarde los OpusculaLuciani, en la edición de Erasmoy Moro141.

Las grandesobras de la poéticaantiguase convirtieron en el marco preferido de

este tipo de lecturasescolares.No en vano, la poesíaera consideradacomo la disciplina

más elevadade la literatura.Leerun libro de poemaslatinos eraunatareaardua,y por ello

sedoté al príncipe Felipe de una selectacolecciónde obras comentadas,así comode los

manualesde poética más reconocidos. A modo de uno de estos vademécum,Calvete

compró hacia 1543 la Genealogiadeorum de Bocaccio, obra recomendadapor Erasmo:

“Hay que aprenderla genealogíade los diosesde que rebosanlas creacionespoéticas. A

zagade las huellasde Hesíodo,Boccacciola trató con felicidad mayor que la que era de

139.M. T. CiceronisEpistolarvmc.dAaicvm, ad Brvtvm. ad Qvintvmftatrem,libri XX. Nuper
exactarecogniti cura. MDXXI. Latina interpretatioeorum, quae in iis ipsis epistolis graece
scripta sunt, ubí multa & mutata, et addita sunt. Admonemusigitur lectorem. (Venecia,
Andread’Asola e hijos de Aldo. In 8v). REME. 75-IV-12.

140.Lvciani SamosatensisOpera, qvae qvidemextant, omnia, e graeco sermonein latinvm,
partim iamolim diuersisautoribus, partim nunc demumper IacobumMycyllium quaecunque
reliquafi¿ere, transíata. CumArgumentis& annotationibuseiusdem,passimadiectis. (Frank-
furt, CristianEgenolphum,1538. In fol). RBME. 73-VI-4.

141.LucianiopusculaErasmoRoterodamointerprete. Toxaris,sive deAmicitia. Alexander,qul
et Pseudomantis.GalIas, sive Somnium. Timon, seu Misanthropus. Tyrannicida, seu pro
turannicída..- (Venecia,Aldo Manuzio y Andread’Asola, 1516. In 80). REME. 55-IV-20.
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esperarde su siglo”142. Consideradala mitologíaen estesentidocomouna clave esencial

paracomprenderla poesíaantigua,en su GenealogiaBocacciodestinéla primerapartede

estaobra a unaenciclopediade mitología. El conjuntoestáunidopor un ciertohilo narrati-

yo, quedescansaen la ficción literaria y alegóricade unabarquilla, que es la poesía,en la

queviajan Platón, Sócrates,Dante y otros. Los libros XIV y XV son, a la vez, un tratado

de poética,dondeBocaccioexplica y defiendaestadisciplina. El De montibus,silvis... es

sencillamenteun diccionariogeográfico,que recuerdaal Dictionarium poeticumde Beeck:

un repertorioparala lectura de los poetas,queseacompañade un triple índicealfabético:

de nombres,sucesosnotablesy materias.En este mismo sentidopareceexplicarsequeel

humanistaaragonéstambiénadquirieraun ejemplardel De nuptisPhilologiae et Mercurii,

de Capella143,que no es una obra estrictamentegramatical, o cuando menos, tiene un

carácterenciclopédicoqueexcedeel estrechomargende la obrasarribacitadas.

Dentro de estaabigarradaselecciónde obrasy autores,adquiridoscon el objeto de

nutrir las lecturaslatinasdel Prúicipe,destacala presenciade unaserie de autorescuatro-

centistasitalianos, fundadorese iniciadoresdel humanismorenacentista(Sabellico,Pontano

y Policiano),y de autorescontemporáneos(en particularErasmo),cuya latinidad y pensa-

miento filológico se queríaqueconstituyeranla basey la médula espinalde la educación

principesca,y con cuya lecturadon Felipepodríaempaparsede susescritossobrefilosofía

moral, gramáticae historia, divertirse con sus diálogos, corregir textosestragadospor la

transmisióntextual medieval,o deleitarsecon su lfrica y susdescripcionesde la Naturaleza.

La apariciónde estetipo de literaturay de autoresseprodujo de una maneragradual. Si

bien en 1541 ya se compró la Opera omnia de Sabellico, en dos volúmenes144, no fue

hasta1542 cuandolas lecturasde autoresclásicosgreco-latinossecompletaroncon las de

142.ERASMO.Plan de estudios.(4’. cit., p. 449.

143.Martiani Minel Capellaede Nvptiis Ph.ilologiae et Mercvrii, libri It Ad haec de septem
artibus liberalibus libri eiusdemsinguli, utpotede Grammaticaliber Tertius, Dialectica liber
qvartvs,Rlzetoricaliber qvintvs,Geometrialiber sextvs,(etc...)(Basilea,HenricoPetro,1532.
Infol). RBME. 68-V-17, n0 1.

144.OperaM. Antonii Cocii Sabelliciin duosdigestatomos.RapsodiaeHistoricaeEnneadumXI,
Quinquepriores uno continentur,Altero sex reliquae, cum D. CasparisHedionis Histonca
synopsi,gua huías...(Basilea,JohannHervagioy ErasmoFroben, 1538. la fol). RBME. 73-
V-7/8.
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autorescontemporáneos,año en que se adquirieron la Opera de Angelo Policiano (1454-
145 1461494) , y las obrasde Giovannii Pontano(1426-1503)en prosa y en verso, esdecir,

147 148su Urania y su De amores . Estos humanistasitalianos representabanno sólo un

modelode latinidad, sino sobretodo un períodocélebredel Renacimiento.

Dentro de esteplan de estudiosy lecturas,destacade unamaneraclara y decidida

la inclinaciónpor Erasmo.Su latín, construido(como refiereFontán) sobre la basede la

imitación de los antiguos, “despiezadosy papeleteados”en el De copia y los Adagia, y
149

atento a las exigenciasde un latín adaptadoa la vida contemporánea , se erigió en
modelopara los studiahumanitatisdel príncipe Felipe. Así, Calveteadquiereen 1542 los

ya citados Opuscula de Luciano, en la traduccióndel humanistaholandésy de Tomás

Moro, la Moña, y la Querela,ésta editadajunto con otros trabajoserasmianosde índole

política, comola Institutioprincipis christianiy algunosopúsculosde Isócratesy de Plutar-
150co , resumeny fuentesde supensamientopolítico. Cuánextraña,pero al mismo tiempo

sugerente,es la estampade un FelipeII adolescenteriéndoseconlos discursosde la Estulti-

cia erasmiana,saboreandolos frescosdiálogosde Luciano, aprendiendoun latín fluido y

145.OmniaOpera Angeli Politiani, et alia quaedamlectu digna, quorumnomina in sequenti
indiceulderí licet. (Venecia,Aldo Manucio, 1502. Iii fol). RBME. 54-1V-1.

146.JoannisIoviani Pontani opera omnia solvta orationecomposita.1 JoannisIoviani Pontani
De AspirationeLibri duo. Charondialogus.AsinvsDialogvs. De Sermonelibri sex.Belli, qvod
FerdinandvsRex(...) CentvmPtolemaeSententiae c.d Syrvmfratrem... (Venecia,Aldo Manu-
zio y Andread’Asola, 1518-1519.In 40).

147.PontaniOpera. Vrania, siuede Stellislibri quinque. Meteorumliber unas.DeHortis hespe-
ridum llbri duo. Lepidina siuepastoralespompaeseptem.ItemMeliseus.MaeonAcon. Hernie-
casyllaborumlibri duo. Tumulorumliber unas. Neniaeduodecim.Epigrammata...(Venecia,
Aldo Manuzioy Andread’Asola, 1513. In ~Ú)~ RBME. 60-IV-7, n0 1.

148.IoannisIoviani Pontani amorum libri IL De amore coniugali HL TumulorumII, qui in
superiorealiorum pomatomeditionedesyderabantunLyrici L Eridanorum It Eclogaeduae
Coryle. er Quinquenniussuperioribusquatuor additae. Calpurnij Siculí Eclogae... (Venecia,
Aldo Manuzioy Andread’Asola, 1518. In 80). RBME. 60-IV-7, n0 2.

149.FONTAN,Antonio. Humanismoromano.(Barcelona,1974),p. 268.

150.PacisQverela.Deregnoadministrando.Institutio Principis Christiani. Panegyricusc.dPhi-
lippum et carmen. ítem exPlutarcho. De discrimineadulatoris examici. De utilitate capienda
ex inimicis. De doctrina Principum. Principi cum philosopho... (Venecia,Andrea d’Asola e
hijos de Aldo, 1518. In 8v). REME. 14-11-65.
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sabroso,e imbuyéndose,al mismo tiempo, de sus grandesresponsabilidadescomopríncipe

cristiano, con la lecturade la Querelay de la Institutio. Por un lado, sátirasy gracias,por

otro lado -como en el perfectoespejo que Erasmohubieraquerido dar a sus obras-,las

miseriasde la guerray las servidumbresdel poder.La escuelaprincipescaerasmizaba,tal y

como en un pasadono muy lejano Valdés, Siculo o Busto habíananhelado.Perono se

tratabatan sólode un homenajeal latín de Erasmo,eratambiénun tributo a su pensamien-

to. Estaslecturaseran la consecuciónlógicadel métodogramaticalimplantadopor Calvete.

A este respecto,la elecciónde la Moña como lectura latina para el joven príncipe

Felipe no puedesorprender.Maldonadoya recomendabasu lectura,tantopor su latín como

por su contenido151.Sin duda, dentro del humanismoerasmizante,estaobra del Rotero-

damoera unapiezade “culto”, pero sólo a un determinadonivel. Las grandesaportaciones

de Erasmoa la cultura de la épocano estabanen estediscursoirónico, sino en sustrabajos

filológicos y bíblicos. La explicaciónde esteusopedagógicode la Moñapareceencontrarse

en los enunciadoseducativosque contenía. Para RodríguezSantidrían,El Elogio de la

Locura “no puedeconsiderarseni comopasatiemponi como frivolidad, sino como un ins-

trumentoeficazparaunanuevaeducación~152 En la mismalútea,GonzálezSotoconsidera
153queel Elogio “representaen si mismo la concepciónde un nuevo sistemaeducativo”

puesel humanistaholandésproponela educacióncomoremedioal mundoque la Estulticia

domina compatiblecon su innegablepersonalidad.Paraque el hombreocupede nuevo el

151.” Puesél [Erasmo]en muchospasajesde susescritosaseguratodoslos malesa los quese
dedicancon fraude y tiranía a la gramática.Pero lo dice másclaramenteen el Encomium
Moriae, dondese burla con graciade sus peleas,las mutuas invectivas,cuandocasualmente
alguienha patinadoen unapalabra,cuandocomoviejos decrépitosno puedenapartarsede sus
inepciasy susfútiles simplezasy no deseanpasarla vida en otra cosaque en hacermástonta
su estulticia”. MALDONADO. Exhortación a las buenasletras. Op. cit, p. 166. El texto al
que Madonadose refiere:ROTTERDAM, Erasmode. Elogio de la locura. (Madrid, 1992). El
Libro de Bolsillo. Alianza Editorial, n0 1068, pp. 96-101,dondeErasmocritica a los granxáti-
cos,poetasy retóricos.

152.ROTTERDAM,Erasmode. Elogio de la Locura. (Alianza Editorial, Madrid, 1984). “El
Libro de bolsillo”, n0 1068. Introducciónde PedroRodríguezSantidrián,p. 18.

153.”El Elogio de la Locura”: Un diseñoeducativoen unaencrucijadaideológica”. EnErasmii
l’erosm.isme. Una Col.laboració interdepartamental.IV Seminari d’aplicacionsdidáctiques.
Departamentd’Historia Moderna. (Facultadde Filosofla i Lletres de Tarragona.Universidad
de Barcelona,Barcelona,1986),p. 16.
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sitio que le correspondedebesaber,conocer.Esta es el pensamientoqueCalvetedeseaba

introducir en la formacióndel futuro Felipe II: un elogio de la educaciónhumanista,frente

a la ignoranciao la corrupciónde la escolásticamedieval,unacrítica irónica y un mensaje

didáctico que no debíanfaltar en la formaciónde un príncipe. De este modo, no ha de

extrañarque al mismo tiempo Calvetemanifieste una especialpreferenciapor comprar

edicioneserasmianasde autorescomoSuetonioTranquilo,Tito Livio, o Séneca,fruto del

esfuerzode Erasmopor la vulgarizaciónde la cultura de la AntigUedady por ofreceredi-

cionesy traducciones,corregidassegúnel nuevogusto del Humanismo,y que ensancharan

las posibilidadesde expresiónen latín’54. Estaseráunatónicaconstante.

En estalista de lecturasseleccionadasparaque don Felipe aprendieraa dominar lo

másselectode la latinidad, no debieronfaltar los diálogosde Vives. Es probablequeCalve-

te aprovecharael ejemplarque habíaenviadoen 1539 parael príncipe,junto con los dos

tratadosgramáticalesquele acompañaban,no sólo porqueVives eraun autoradmiradopor

el preceptoraragonés,sino tambiénporque,años más tarde, en su crónica del Felicísimo

viaje (1552) se remitea un pasajedel Diálogo VIII de la Esercitatioviviana: el partomúlti-

píe de la Condesade Holanda155,leyendaque Calvetehabía leído tambiénen Erasmo,en
156suscomentariosa la Elegia deNuce,de Ovidio . Asimismo,sabemosqueCalveteadqui-

154.Sobreestepapel de Erasmo,vid. RUMMEL, E. Erasmusas a Transíatorofthe Classics.
(University of TorontoPress,1985. 2~ ed)

155.Segúnunaleyendaholandesa,la condesaparióen 1276 “trescientoy sesentay cuatroinfan-
tes vivos varonesy hembras”, asombrososucesodel que -recuerdaCalveteal lector- “Hacen
mencióndello Erasmoy LuisVives en sus obras”. (CALVETE DE ESTRELLA, JuanCristó-
bal. El Felicísimoviaje. Op. cit. II, p. 280.

156.Dice asíErasmoen la cita referidapor Calvete: “ Miserabileest,puerperamiii pat-tuperi-
clitatt & quoniamsensufaueterfoecunditatimultosfoetussimul aedentium:maior estmisera-
ño ergaeas,quaepereuntobpartumnumerosum.Numerosissimusautemestfoeminaeparienti
quinque. Quanquamin annalibusatqueetiam monumentisHolandicis extat, unam unopartit
enzxamtrecentossexagintaquinqueuluosfoelus, & omnisfidssebaptizatos. Extantannales,
extat monumentumcum inscriptione nominis. Extatpictura. erat autem comesHollandiae.
tantula ditione tunc erant contentiprinc4>es. Ostendituret collis monasterio,in quo sepulto
est, uicinus, ubi palatium habebat.Et miramurper astutosquosdamabsurdaquaedamesse
persuasarudi mundo, quum talibus fabulis sU habita fides, apud simplicem gentem,mdi
seculo. Quanquamin his leuior estpernices.Suntalia persuasasimilibustechnís,gime Chris-
tumnobispropemodumextinxerunt”. (P. Ovidii NasonisElegia de Nvce, cum comentarioDes.
ErasmiRoteridamí.En Omnia Opera. Des. ErasmiRoterodami.(Basilea,JerónimoFrobeny
Nicolás Episcopio, 1540). In fol, Tomo 1, p. 1004).
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rió unanuevaedición de esta obra, puesentrelos libros de Felipe II entregadosen 1567 al

Escorial se registrauna “E.xercitatio de Luis Vives, en un cuerpo “, en latín y en 80, en

cuyas tapaslucía las típicas armasreales157de los libros compradosy encuadernadosen

Salamanca.Como sucomprano figura en ningunade las otras libranzas,cabesuponerque

fue adquiridaen 1543. Hoy ya no seconservaen la bibliotecadel Real Monasterio.Peroel

pasajede Vives recordadopor Calveteen suFelicisimo viaje nos remite a una épocaante-
158rior, en la quedon Felipey suspreceptoresleíanlos diálogosde aquel

Sin duda, Calveteempleóla Exercitatiode Vives, paraqueFelipe se iniciara en la

lecturade susricos diálogos.Peroconociendoel erasmismodel nuevopreceptor,unacues-

tión clave a resolveres si Calvete leyó los coloquiosde Erasmo,antes o despuésde su

prohibiciónen 1536, y si se atrevió a dárselosa leer tambiéna Felipe de manerasubrepti-

cia. Sí considerabaquepodía leer la Moña y había manifestadoescasaprevenciónhacia

obraso autoressospechososde herejía,¿por qué iba a ser menosdiligente con sus Collo-

quia? En Portugal, unosañosmástarde, Fernándezdedicabaal príncipeJuande Aviz una

edición de los coloquioserasmianos.Estahipótesispodríaquedaravaladaal comprobarque

entrelos libros prohibidosqueestabanen la bibliotecade FelipeII en 1574, a cargodeJuan

de Serojas,figurabaun “Epitome de los colloquiosde erasmopor enquadernar”,en latín y

en octavo159.Si bien no estádemostradoqueestaobrahubierasidoadquiridapor Calvete,ni

hay explicaciónsobre su carenciade tapas(a no ser, quehubierasido desencuadernadode

otro libro regio, debido a su contenidoherético),nos inclinamosa considerarque pertene-

cié a donFelipe, siendopríncipe.Su contenidopedagógicoasínos lo haceaventurar.Quizá

Calveteno seatrevió a comprarlos Colloquia, prohibidos,pero si esteEpitome,recopila-

ción de diálogos de Ovidio, Melanchtony HermanusBuschius,cuya primera edición, en

157.ANTOLIN. “La libreríade FelipeII”. Op. cii. 116,p. 487.

158.” TORDO.-Veréis. Ciertamendiga,cargadade hijos, pedíalimosnaa estacondesa.Ella,
al verla con tantos hijos, la despidió con insultos, llamándola ramera,pues decíaque era
imposible tener tantoshijos de un solo hombre.La mendigainocentepidió a Dios que -pues
sabíaqueera castay pura- dieraa la condesade su marido, y de un único parto,tantos hijos
comodíastieneel año. Y asísucedió.Y esadescendencianumerosaaparecetodavía encierta
ciudadde aquellaisla”. (VIVES. Diálogossobrela educación.Op. cit, pp. 65-66).

159.Catálogode los libros de SuMag. Op. cit., fol. 313v.
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l5371~,era posteriora dicha censura.En realidad, y comoseñalaBataillon, estaobra no

figuró en los indicesespañoleshastael de Toledo, dc 1551161

Esta selecciónde lecturas,sin embargo,no seríacompartida(al menoscon tanto

entusiasmo)por los otrospreceptoresdel príncipe,HonoratoJuany JuanGinésde Sepúlve-

da, ambosciceronianos162.En el primero, se trataríatan sólo de unacuestiónde estilo,

habidacuentade su erasmismolovaniense,una opción por un estilo ciceronianode latini-

dad. Sin embargo,en el cronistacordobésla opción por Cicerón iba acompañadade una

posturacrítica contra Erasmoa este respecto,expresadade antiguo en la Antapologia.

Conceptoque no cambiócon los años. Su cartaa Sebastiánde León, el 1 de abril de 1546,

esunadeclaraciónexpresade ciceronianismo.El preceptorde Felipe II preferíaequivocarse

con Cicerón y Quintiliano, que tener razón con los modernos163.De Sepúlvedaescribe

Rivero García: “ se trata de un latín de baseciceronianapero abierto -por imperativosde

comunicación,por voluntadpropiao ignoranciasobre su origen- a nuevasformas linguísti-

cas~~íM. En consecuencia,no ha de sorprenderque su entradaen la escuelapalatinaen

1542 coincidacon la comprade un grannúmerode obrasde Cicerón: susOrationesen tres

volúmenes, su Opera reihorica, sus Epistollaefamiliares, trayectoriaque en 1543 se

completócon la adquisiciónde las obras de Christophe de Longueil165, el gran represen-

160.EpitomeColloqviorvm Erasmicorum, continensin se communioresquotidiani sermoinis
formulas, iam primam iii puerorum vsum congestumn & aedizwn. (Amberes, Jean Steelsio,
1537. In 89. Unareed.en 1544, tambiénin 80.

161.BATAILLON. Erasmoy España.Op. ch., p. 502, n. 6.

162.Sobreel ciceronianismoen España,vid. NUÑEZ, J. M. Cicerón en el Renacimiento
español. Tesis inédita, Valladolid, 1982; NUNEZ, J. M. “Ciceronianismo y latín
renacentista”.Minerva. 5 (1991),pp. 229-257.

163.C~fra CARRERA DE LA RED. El <<problema de la lengua>>. Op. cit., pp. 102—
103.

164.RIVEROGARCíA, Luis. “Aspectosde la latinidaddeJuanGinésde Sepúlveda”.EnActas
del CongresoInternacional. y Centenariodel nacimientodel Dr Juan Ginésde Sepúlveda.
Celebradoen Pozoblanco,del 13 al 16 de febrero de 1991). (Córdoba, Ayuntamiento de
Pozoblanco,1993),pp. 185-195.

165.ChrisrophoriLangolii Lvcvbrationes.OrationeslIÉ Epistolarum libri 1111? Mis appensvs.
Epistolarum Pet. Bembi, & ¡c.c. Sadoledliber L Vnñ cvm Vita eiusdemLongol¡j ab ipsivs
amicissimoquodamexarata.(Lyon, SebastiánGripho, 1542). In 80. RBME. 82-IV-20, no 1.
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tante del ciceronismoen la época,de quien se burlara Erasmo,para desagradode otros

humanistaserasmizantes,comoMaldonadoy HonoratoJuan,peroémulosde Cicerón.

Junto con la lecturade estosautoresclásicosy modernos,el tercerpilar en que se

apoyó la renovadalatinidad del príncipe Felipe lo constituyeronlas obras escogidasde

poetasy de autorescristianos.Comoes bien sabido,en línea con unadoctrinapedagógica,

planteadaya a fines del siglo XV166, y quedespuésfue recogidapor Vives en su Pedago-
167

gEa pueril , se desarrollóuna corriente de poesíacristiana en España,muy ligada al
pensamientode amboshumanistas.Alvar Gómezde CiudadRealfue el ejemplomás impor-

tante, e inspiró los escoliosde Venegasal De Militia Velleris Aurei (1540). En 1541 se

compraronparael Príncipe los “Proverbiosde Salomón”. Estaeraunaobra muy recomen-

dada.Cox cuentaen 1544 cómotodos los días,a la horade la misa, sualumno EduardoVI

leía unaporción de los proverbiosde Salomónparaejercitarseen la lectura,en lo cual se

deleitabamuchoy aprendíacuánbuenoerarespetarla disciplina, temera Dios, guardarlos

mandamientos,ale¡arsede la mujer ajenay disoluta, obedecera los padres,agradecerles

que le haganver susfaltas, etc”168 Asimismo seadquirieronlas obras completasde San

Prósperode Aquitania. En 1542 Calvetecomprólas obraspoéticasde Sedulioy Juvenco’69,

Arato, LactancioFirmiano, LeonardoJustiniano,SanPrudencio,San Prósperode Aquita-

166.CitaMarcel BATAILLON unacartade Erasmoal obispode Cambrai,Enriquede Bergen,
(París,7-nov-1496),irritándosecontralos queproponíancomomodelosde latinidada Catulo,
Tibulo, Propercio y Ovidio, en lugar de Ambrosio, Paulino de Nola, Prudencio,Juvenco,
Moisés,David y Salomón(Erasmoy España.Op. cit, p. 27, n. 21).

167.” También deben leerse los poetasde nuestrareligión: Prudencio,Próspero, Paulino,
Sedulio, Juvencoy Arator; los cuales tocando altos y soberanostemas, saludablespara el
génerohumano,no sondel tododesaliñadoso desdeñablesen el lenguajey tiene hartospasajes
en que compitencon los antiguosen eleganciay venustidadpoética,y en algunoslas vencen
francamente”.(VIVES. Pedagogíapueril. Op. cit. CartaII, pp. 743-744).

168.TUCKER. “El niño comoprncipioy fm”. Art. cit, p. 278.

169.Qvaehoc libro continentvr. Sedulii mirabilium diuinorum libri quatuorcarmineheroico.
EiusdemElegia. in quafinis pentametriest similis principio hexametri.Eiusdemhymnusde
Christo ab incarnatione, usquead ascensionem.Iuuencide Euangelicahistoria... (Venecia,
Aldo Manuzio, 1502. In 40). RBME. 71-VII-lS. Arrancadoslos últimos folios.
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170nia y SanJuanDamásceno , en sendasedicionesaldinas,y el Partu virginio de Sannaza-
171 .. 172

ro , y se ‘cuelan” los poemaslatinos de Tito Vespasianoy ErcoleStrozn. . En 1543se
adquirieronvarias obras clavesde la poéticalatina de temática cristiana, surgidascon el

Renacimiento:la Operade GirolamoVida173, editadapor Oporino, las Floresde Octaviano
174Mirandola , y el Samaritesen la edicióncomentadaporAlejo Venegasde Busto. Conce-

bidos comomaterialde estudioparalos alumnosde gramáticaen la universidadde Alcalá,

no ha de extrañarsu eleccióncomolecturaescolardel príncipeFelipe. Venegasseciñe en

susescoliosal quehacerde un maestrode gramática:explica las concordanciasdifíciles, las

construccionessintácticasenrevesadas,la métrica, la semántica,la contexturateatral y el

sentidonocionalde los adagioso metáforas’75.

Es muy probablequeeste ejemplardel Samaritesfuera un obsequiodel humanista

toledanoal Príncipe. Aparte de la preocupaciónque desdetiempo atrás Venegashabía

170.Prvdentii Poetae Opera. (Etc..4 ¡ Prosperi Aqvitanici Epigrammatasvper Divi Avr.
Avgvstinisenmentiasqvosdamexerata.¡ loannis Damasceniiii Theogoniamhymnus. Eiusdem
in Ep¿~haniam. Eiusdem in Pentecosten. Cosmae hierosolymitaní in natiuitatem Domi-
ni... (Venecia,Aldo Manuzio, 1501. In 4a)• RBME. 71-VII-14.

171 .Actii SynceñSannazariiDePat-tvVirginis li/ni lIÉ EivsdemdeMorteChristiLamentatio.Et
quaein sequentípagino continentur. (Venecia,Andread’Asola e hijos de Aldo, 1533. In 8~).
RBME. 34-VI-17, n0 3.

172.Stroziipoetaepater etfilivs. Herculis Strozae TUi filil C’arminvm liber. (Venecia, Aldo
Manuzio y Andread’Asola, 1513. In 80). RBME. 34-VI-17, n0 1 y n0 2.

173.M. HieronymiVidae CremonensisPoetae,& AlbaeEpiscopi,Opera, quaequldem extant
omnia. Nempe. Christiados, hoc est, de Christi uita, gestis,ac morte,Libri VI. De Poetica,
Libri III. De Bombycumcura oc ¿¿su,Libri It De Scocchorvmludo, Liber .... (Basilea,Robert
Winter, 1537. In 80). RBME. 17-V-22. n0 1.

174.IllvstrivmPoetarvmFloresper OctavianvmMirondvlam collecti, et é studiosoquodomin
Locos communesnuperdigesti, ac castigoti. Cum Indice locupletissimo.(Amberes,Viuda de
Martín Caesar,1539. In 80). RBME. 34-V-24 n0 1.

175.Graciasa AdevaMartín, queha estudiadocondetenimientolos escoliosde Venegasa esta
comedialatina de Papeo,conocemosgran partede su pensamientohumanísticoVenegasarre-
metecontrael castizismoy los estatutosde limpiezade sangre,acusandoa los cristianosviejos
de soberbios,cismáticosy heréticos, de hidalgos prepotentesy abusones,de charlatanesy
holgazanes”.Si Venegasfue aquel candidato,hoy desconocido,quetrasserelegidoparasusti-
tuir a Silíceocomomaestro,fue despuésdesestimado,suopinión contrala limpiezade sangre
explicaríalos “respectos”que motivaronsu exclusión. (C~fra ADEVA MARTIN. El maestro
Al4o Venegos.Op. cit, p. 287 y ss).
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manifestadopor su educación,sorprendeque su obra no fuera encuadernadaconm otros

títulos en un volúmenfacticio, comoerahabitual. Estaposibilidadnos da pie paraabordar

el importantepapel que la poesíaneolatinatuvo en la educaciónde Felipe II. Sorprendeel

gran númerode obrasde este tipo que entre1542 y 1545 le fueron regaladaso dedicadas

por Franciscode Borgoña,JerónimoBritonio, JoanBaptistaAnyésy JuanPérezde Toledo.

Cuandoen 1541 Carlos V desembarcóen Cartagena,trasel desastrede Argel, iba

en su séquitoFranciscode Borgoña,costillier del Emperador,y notablehumanista.Hijo de

Balduinode Borgoña,señorde Manilly y deFalaix’76 y de Jaquelinede Gavreeraunode

los mejorespoetaslatinos quesalieronde la universidadde Lovaina en el siglo XVI. Señor

de Niew Verre, en Zelanda,hombrede gran talento, muy estimadoy popular,desempeñó

varias embajadasy comisionesal servicio del Emperador.Casó con una hija natural de

Philibert de Chálons,príncipede Orange, lo que le abrió las puertasde la Cortede Bruse-
- 177

las, siendonombradomaUre d’ hOtel de la reinaMaría de Hungna . Susrelacionescon
Erasmo en el pasadohabían sido muy destacadas,asícomo con algunosmiembrosdel

erasmismoespañol,como Diego Graciánde Alderete, de quiénse conservandos canasal

flamenco,fechadasen 1529178.Ambos probablementeseconocieronen Lovaina, de cuya
179universidadBorgoñasedeclaradiscipulo . Poco másse sabede él hastala décadade los

cuarenta,poeta latino notable compusounaPoemata varia ¡ambos senarios,recogidosde

poetasgriegos y traducidosal latín, unosAurea Carmina Pythagorae,que pareceser que

quedaron inédita, una Elegia in diem obitus Inmortalis viris Erasmi Roterodomi,y un

EpitaphiumLudovici Vivis.

176.Balduino era hijo bastardodel Duque Felipe. Representóa Margarita de Austria en el
matrimoniopor poderescon el príncipedon Juande Trastámara,celebradoen Valladolid en
1495. Tres añosmástardescasócon doñaMaría Manuel de la Cerda,damade doñaJuanala
Loca y hermanade Don JuanManuel, privado castellanode Felipe el Hermoso. En 1502
Maximiliano líe concedióel señoriode Fallezo Falaix. Murió en 1508.

177.Biogrophie Nationalepubliée par 1 AcadémieRoyale des Sciences,des Lettres et des

Beaux-Artsde Belgique.(Bruselas,H. Thiry vanBuggenhoudt,1866y ss). 1, pp. 846-847.

178.Transcritaspor MilagrosEZQUERRO.Diego Gracián deAlderete.Op. cit., pp. 136-139.

179.LOPEZDE TORO, José. “Francisco de Borgoña,compiladorde Calvetede Estrella”.
Hispania. IV, n0 XVI (1944),p. 397.
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En 1542 acudióa visitar al príncipe Felipe, segúnrecuerdaen la dedicatoriade su

Irinerarium P/zilippi II PrincepsHispaniarumin Belgium (c. 1552):

Ya hacemuchotiempo quemarchandoajornadaslo másrápidasquepude, te vi y
te saludé,cuandotodavía erasun adolescente,en Bellpuig, no muy lejos de Lérida, en
España.Y por tu semblante,tu mirada, tus gestosy por todo el portede tu bien formado
cuerpo,desdeentoncessentíadmiraciónantetu carácter,digno de ti, digno de la República
y digno, finalmentede la inmortalidad”180.

Probablementefue con ocasión de esta audienciacuandoBorgoñahizo entregaal

príncipede una Exhortotioad studium,en versoslatinos, dondeanimaal príncipea seguir

la sendade la sabiduríamarcadapor el dios Apolo y de las musas,en la habitual línea

humanísticade exaltación de los estudiosprincipescoscomo fuente de felicidad para el

pueblo. En este mismo sentido, resultacurioso comprobarcómo la descripciónque hace

Valdésdel príncipe Alexandre,comounamasablanda,fácil de instruir, es muy semejante

a los términoscon quedoñaEstefaníade Requesensse referirá al joven Felipe pocos años

después:“ ésunacera mola,peron crecseimprimirá en elí tot lo que voldrán”’8’ O Fran-

cisco de Borgoñaen 1542: “Est facile ingeniumquodcera mollius omni ¡ Formatorisegens

ductumque...182,, La frase, desdeluego, no demuestranada, provienede una conocida

sentenciade Horacio, pero la coincidenciano deja de serreveladorasobreunadeterminada

manerade definir el carácterde Felipe en estaépoca,asícomo de las esperanzasqueesta

nuevaetapaen su educaciónhabíadespertadoentrelos cfrculoserasmizantesde la corte.

Junto con esta Exhortatio, Borgoña debió obsequiartambién al príncipe con el

manuscritode suDe obsidioneFlorentioe, que figura entrelos libros queFelipe II entregó

al monasteriode El Escorialen 1567183.Estaobra ya no seencuentraen la bibliotecaLau-

rentina, desaparecidaprobablementeen el incendiode 1671, por lo quesu contenido(a la

180.lbídem,p. 391.

181.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii., II, p. 251.

182.BORGOÑA,Franciscode. Opera varia. BNM. Mss. 2630, fol. 26r.

183.“Franciscode Borgoñade obsidioneFlorentiae,de mano, en pergamino,en un cuerpo”,
entre los libros de poetasen folio. (ANTOLIN. “La librería de Felipe II”. Op. cit. CXVII
(1919),p. 211).
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esperade queaparezcauna copia) sólo puedededucirsede los datosquenos proporcionan

los distintos inventariose índicesescurialenses.En el inventariode 1576 se incluye entre

los manuscritosde poesíaen latín y en 40, “literis recentioribus”,con el título: “Franciscus

Borgoñade obsidioneFlorentiae, etmortePrincipisAurongioe”184 Estaríamospuesanteuna

obra de carácterhistórico, versificada, de tono épico -narraríael asedio de Florenciaen

1530 por las tropasimperiales,a petición de ClementeVII, para imponerel gobierno de

Alejandrode MédicO85-,pero tambiénelegiaco-la muertedesusuegroPhilibertdeChalon,

príncipede Orange,virrey de Nápoles,quedirigió el asedio-.Suforma versificadalatina, y

su temáticaépica, sin dudahacíande estaobra de Borgoñaunabuenalecturaparael estudio

del príncipeFelipe,y con estecometidodebióserleentregada.

Tras continuarviaje hasta Cataluña,donde fue jurado como príncipe herederoen

Barcelona,don Felipe llegó a fines de 1542 a Valencia, ciudaddondeFelipeconoció a los

poetasSicinio Jerónimoel Britonio y JoanBaptista Anyés. Como ya hemosseñalado,esta

estanciapermitió al Príncipeconocerla corte humanísticadel Duquede Calabria.Espacio

cultural bien conocidopor HonoratoJuan,su influenciaen la educacióndel jovenFelipe se

expresano sólo a travésde los tresmagníficoscódicesqueel Duqueregalóparaayudaren

su estudios, sino tambiénpor medio de otra serie de obras que humanistasligados a su

mecenazgotambiénhicieron llegar hastael Príncipeparaqueservieranen su estudio. Así,

el Britonio, o Británico, obsequióa don Felipe con un ejemplar de su Carmen nvptiale,

poemaencomiásticosobrela bodadel duquedon Fernandode Aragóncon doñaMenciade

1 84.ANDRES.Documentospara la Historia delMonasteriode SanLorenzo. Op. cii. VII, ~•

136, n0 2480. Hay una diferencia de formato, en 1567 se dice que era un libro en folio.
Probablementese trate sólo de un error de apreciación,no demasiadoinhabitual entre los
monjesjerónimosquerealizaroneseprimer inventario.

185.NanaSantaCruz esteepisodioensu CrónicadelEmperadorCarlosV. (Madrid, 1922). III,
p. 13 y ss., y VANDENESSE, en suJournal desVoyagesde Charles Quint. En GACHARD,
Prospére.Collection des VayagesdesSouverainsdesPays-Bas.(Bruselas,1874-1882).Pp. 94
y 96.
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Mendoza186 Decoradoal final con una significativa xilografla de Caliope coronandoa

Homero,el volúmenpresentaen ¡a fe de erratasuna lista añadidaa manode otras, señaldel

interésdel autorpor ofreceral Príncipeuna edición lo máspulcraposible.

Asimismo, pocos mesesmás tarde, don Felipe recibió de JoanBaptista Anyés un

ejemplarde su Apologiae,reciénimpresoen Valencia. Sacerdotey famosopoetavalencia-

no de la época (1480-1553), preceptorde FranciscoGilabert de Centelles, sobrino del

Condede Oliva, y predicadorde éxito, humanistaortodoxo, místico en ocasiones,Anyés se

movió con ambivalenciaentrelos módulostradicionalesdel escolastiscismoy el erasmismo.

Aunque compusocontraErasmounaApologia Panegyrica,en defensade la nobleza,virgi-

nidad y veracidadde San Jerónimo,Anyés trata al humanistaholandéscon gran admira-

ción187. Muy apreciadopor la noblezavalencianay por el Duquede Ca¡abria188el príncipe

don Felipe debió conocerledurantesu estanciaen Valencia a fines de 1542. El libro que

ésteposeyóde susApologiae conservatodavíaen el margensuperiorde la portadael autó-

grafo del autor: “JoannesBaptistaAgnesius”, asícomotambiénalgunasanotacionesen los

márgenes,unapaginaciónañadiday otrascorreccionestras la impresión,debidas,sin duda,

186.SiciniiHieronymiBritoni Neapolitanicarmennvptiale. (Valencia, JuanNavarro, 1541. In
80). RBME. 38-V-6, nl 1. El Duquede Calabriateníaen subibliotecados ejemplaresde este
poema. Vid. REPULLES, Manuel. Inventario de los libros de don Femandode Aragón,
Duquede Calabria. (Madrid, Imp. y esterotipiade Aribua y C~, 1875. Copia facsímil, Valen-
cia, librería París-Valencia,1996), p. 36, n0 345: “Opus Britanici en metro, dirigida á sus
Excelencias,cubierto de cuero leonado. De las Infantas”; y p. 37, n0 359: “Una obra del
Británico it SusExcelencias,en cueroleonado.De las Infantas”.

187.ANYÉS, JoanBaptista.Summade SanctissimaTrinitate etfldeCatholica. (Valencia,Juan
Mey, 1550). La Apologia, sin embargo,es muy anterior,datablehacia 1530. Anyésjustifica
los erroresde Erasmopor no haberdedicadoal estudiode SanJerónimotanto tiempo como él
(fol. 10), lo queno disminuyeanteél su granprestigiointelectual,aplicándolemás de una vez
lo que Homero habíadicho del venusino: “Quandoquebonus...” (fol. 38r). Anyés califica a
Erasmocomohombre“cultissimus” (ff. 13v y 1Sr), o como “aher Oedipus”, del quetodos son
deudores~:”OmnissedebetsrudiosomundusErasmo” (fol. 25v), y saleen su defensacontra
los que ligan su personacon las herejíasde Lutero: “Turpi cum Lutero doctum quis iunget
Erasmum?” (fol. 25r).
100 C,-A..., A .4..) vrar.Tn “.... tt.4~.,...... a..’ n.......... .4.. ,na.. n,4> 1-,A~’

ico.auuJc ngIIc~, Vta. íXllVlflI’flJ, V¡LCIILC. fiS Uf LLUECA (¿ti iitytiu (it vuttncia. ~vitnU1a;JÍWTJ. 1;

pv. 113-118;PASTORFUSTER. Biblioteca Valencianade los Escritores.Op. cii. 1, pp. 94-
95; MARTí GRAJALES, Francisco.Ensayode un Diccionario Biogrñaficoy Bibliográfico de
lospoetasqueflorecieronen el Reinode Valenciahastael año 1.700.(Madrid, 1927),Pp. 31-
34; y el recientearticulo de Julio ALONSO ASENJO. “Optimates laenficare: La Egloga in
Nativiiate Christi deJoanBaptistaAnyéso Agnesio”. Criticón 66-67 (1996),Pp.307-368.
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a la manode Anyés, quien como antesBritonio, no quiso enviar al Príncipe un libro con

erratas. La encuadernaciónde lujo, individualizada,que el volúmen presenta,es la que

Calvetesolía encargaren Salamancaparaestetipo de obrasregaladasa sujoven señor189•

Agnes, que compusoesta obra en 1542 por consejo del Conde de Oliva, Franciscode

Centelles,en elogio de la noblezavalencianadurantelas Germanias,no sólo incluía una

extensaapologiade Rodrigode Mendoza,padrede la Marquesade Zenete,protectorade

Vives en Breda,sino tambiéndoselegiasal propioVives190,junto conotrosopúsculospoéti-

cos queel humanistahabíarecopiladoparasacartambiéna la luz. HonoratoJuanno debió

ser ajeno a esta presentaciónde Anyés ante el príncipe, pueseraparientedel Condede

Oliva (suhermanaIsabelJuanhabíacasadocon donSerafínde Centelles,primo del Conde,

y él mismo Honoratosirvió en la Cortecomoagentedel noblevalenciano191).Quizá por

razónde estavinculaciónentrelos Centellesy el preceptorprincipesco,dos añosdespuésel

conde Franciscode Centellasdecidió dedicar al príncipeFelipe un volumen misceláneode

¡a obra poéticade Agnesius,ejemplo de poesía neolatina cristiana, con dos poemasde

JerónimoLedesmay JuanMey en elogio del autor. Estaobra fue remitida tambiénal prín-
192cipe,presentandola mismaencuadernaciónque la antenor

En la misma linea, JuanPérezde Toledo dedicóa don Felipe su poemaa María

Magdalena,obra que terminó en septiembrede 1544, pero que no se publicó sinopóstu-

189.Apologiain defensionemvirorvm illvsrr eqvestrium,bonorumqueciuium Valentinorum.In
ciuilem Valen¿tini populi seditionem. Quam vulgo Germaniam ohm appellarunt. Secunda
Apologia. In laudemIllustriss. MagnanimiqueDomini RhodericiZenetiquondamMarchionis.
Inque laudem ommniumEquiium Valentinatum.Apologia in Venatores,pro auibus,ad Illus-
trem Oliuae Comiiem, cum expositionemultarum auuium. sermone Graeco, Latino raque
Valentino.Et aliam non iniucunda lectu. quae in indicepraenotatur. (Valencia, JuanBaldavi-
no y JuanMey, 1543). RBME. 39-V-73.

190.Ibídem,fol. 58v.

191.Wd. supra p. 391, e mfra p. 542, n. 146.

192.Ioan BaptistaeAgnesii sacerdotis et theosophi valentini, Elegia, In qua cum extrema
omniumvirtufl¿m ruina, mmunluersapenénostrorumtempormdestentur,arguunturquemala.
Etc. (Valencia, JuanMey, 1545. In 8v). RBME. 3-XIII-31. El colofón fechadoel 2 de junio,
y el proemiodel condede Ojiva al príncipeFelipe,el 27-abr-1545.
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mamentehasta 1550193.Ambos títulosreflejan la crecienteinfluenciade la poesíaneolati-

na cristianaen la educacióndel futuro monarca,asícomola notablepreocupaciónqueeste

aspectode sus estudiossuscitó entre los humanistasespañolesde la época.Pero también

entre los preceptoresprincipescos.En 1543 el númerode libros de poesía,comoen otras

facetasde la educaciónde Felipe II, se incrementó.Calvetecompróen Salamancalos disti-

cha de yernoen la edición de Martín de Ibarra’94,dedicadaa los juradosde la ciudadde

Barcelona.Se trata de un manualparajovenesalumnosde latín, en el que a cadapequeño

distico, sigue una larga nota que explica su significado, donde Ivarra explicabaal joven

lectordel Verino el vocabularioy las formassintácticaspresentesen el texto, ayudandoasí
195a su mejor comprensión . Los disticos de Miguel Verino fueron acompañadospor las

obrasde Claudio Claudiano,en unaedición aldina’96, las Venetiasde FranciscoModes-

la obrapoéticade CristóbalPreudhome198los Carminade Macrino, conpoemasa

Enrique VIII, Guillaume Budé, TomásMoro y Erasmode Rotterdam(ff. 68r-69r), entre

193.loannis Petrei Toletani oratoris eloquentissiminec non et poetae ingeniossimilibri quat-
tuor in laudemdiuaeMariae Magdalenae,vna cum al¡js eiusdemopusculisin fineadiectis.Ad
serenissimemPrincipem Hispaniarum Phil¿~pvm, nvnc primum in lucen aediti. (Toledo,
hermanosFerrer, 1552. In 8~). Un ejemplarfue remitido porel hermanodel autoral príncipe,
seconservaen la RBME. 16-V-60.

194.Ivanafue el introductordel métodode Nebrija en Cataluña,a principiosdel siglo XVI, y
graciasa él seabandonóel método nefastode Alexandre. En 1512 publicó una edición am-
pliamentecomentadade los Disticha moralia de Michele Verino. Si Calvete, antesde ir a
Castilla,estudióartesen Barcelona,Ivarra pudo ser sumaestro,ya que figura en la cátedrade
gramáticadesde1508 hasta1513, y vuelveentre 1515 y 1517 y 1519-15224,en quele sustitu-
ye Joande Santjoan.En 1531 retoma la cátedra.(Cifra FERNANDEZ LUZON, Antonio.
“Los estudiosclásicosen Barcelonadurantela primeramitad del siglo XVI”. Manuscrits. 13
(1995),Pp. 219-246).

195.MichaelisVerini PoetaeChristiani depuerorum moribusDisticha, cum luculentaMartiní
Iuarrae Cantabrici exposiione.(Lyon, TheolbaldoPagano,1539. In 80). RBME. 17-V-22, n0
2.

196.CI. Clavdiani Opera qvam diligentissimecastigata. qvorvm indicem iii seqventipagino
reperies.(Venecia,Andreade Asola e hijos de Aldo, 1523). In 8v). RBME. 55-IV-23, no 1.

197.Pvb. Francisci Modesti Ariminensis, ad Antonivm Grimanvm P. 5. Q. Y. Veneños.
(Arim¡ni, BernardinoVenetode Vitale, 1521 In fol) RBME. 55-V-22, n0 2.

198.Carecedeportada,perdida.Carecedepie deimprenta.In 80. RBME. 75-IV-21, n0 1. Ded.
aFrangoisAntoinede Lorena, primoginito del Duquede Lorena.
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otros199[Hg. 131, los Epigrammataet Hymnide Marullo, enla edicióncastigadapor BeatoMedici2<~>

Renanoy dedicadaa Lorenzo de [Fig. 141. Por último, 1 a inclinaciónpor la

poesíalatinade temacristianosecontinuóhasta principios de 1545, cuandosecompraron

parael príncipedos edicionesdistintasde las poesíasde Jubenal,unaaldina, con las obras
201 202

de Persio , y otra de Colineo . Conjunto de lecturasque reflejanel alto nivel queel
nuevoprogramade estudioshabíaintroducidoen la educacióndel príncipe.

199.SalmoniiMacrini IvliodvnenisCarminvmLibellvs. (París, Simón Colineo, 1528. In 80).

RBME. 75-IV-21, n0 2. Y encuadernadadespuésotraobrade Macrino, quecarecede portada,
perdida. Se trata del SalmoniiMacrini IvliobvnensisCarminvmLiber Primvsad HilermvmBe-
llaivm CognomentoLangivmii. ( -Dividido en 4 libros-. Carecede pie de imprenta. In 80).
RBME. 75-IV-21, n0 (2).

200.MichaelisTarchaniotaeMandil Cons¡an¡inopohllaniEpigramma.taeth’ymni. (París,Chris-
tian Wechel,1529. In 80). RBME. 75-IV-21, n0 3.

201.Ivvenalis.Persivs.(Venecia,Aldo Manuzio y Andread’Asola socios, 1535. In 80). La ~a
ediciónen 1501. (RENOUARD. Aldo, p. 29 y 113).

202.Ivnii IvvenalisAqvinatis SatyraeDecemet Sa. Cum annotatiunculisin margineadiectis,
quaebreuiscommentanjvice essepossint. (París, SimónCoImeo, 1542. In 89. Sin ubicar.
Edicionesanterioresen 1528 y 1535. (RENOUARD. Colines,Pp. 125, 253 y 360).
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3.3. La retórica.Un ejercicioderedacción:la cartadedonFelipea supadre

en consolaciónpor el desastredeArgel (1541).

Sin embargo,aprendera leer en latín no erael objetivo final de los estudiosgrama-

ticalesy de las lecturasdel príncipeFelipe. El ideal de un humanistaeraconseguirlatine

loqui, lo quesólo seconseguíatras haberlogradogrammaticeloqui. Lo primero compren-

día, naturalmente,dominar todos los procedimientosquedescribeel arte de la retórica.La

retóricaocupabaun lugarmuy importanteen la educaciónde los príncipes,facetaque en el

propio donFelipe seexpresóya con la dedicatoriadel Arte de retórica castellana,de fray

Juande Valladolid. No en vano,paraMonzón la literaturaapotegmática,apartede contener

fórmulas morales para la formación de un joven estudiante,constituía un repertorio de

frasesiniciatoriasa la retóricacortesana.Por esto, incluye la necesidadde la conversación,

y aconsejanque, tras la lectura de libros de apotegmas,los príncipesaprendana hablar,

conuersandoconpersonassabiasy graciosas:“porquemásseapegade la conuersacionque

de la leccion: y assi se auia de proueerque lo fuessensus maestrosy ayosde los principes
203porque si fueren tristes y cargadosharanlos ser desconuersables,y pesados” . En este

sentido puede entendersela incorporación a los estudios principescosde Sepúlveday

Honorato Juan, con el cometido de conversaren latín con don Felipe, para que éste se

aficionaramása estalengua.De modoimplícito, estoincluía el cultivo del ars rethoncae.

Juntocon estasobrasde dichosy sentencias,modelode los futurosdichosde Felipe

II, recogidospor Porreño,secompróen septiembrede 1541 un “omeliarum doctorum”,es

decir, el Homiliario de Alcuino204. En la épocaeran muy apreciadaslas edicionesde las

Homiliaediversorumauctorum, colecciónretóricaquese admitepreparadapor Nebrija, y

203.MONZON.Espejodelprincipechristiano. Op. cit., fol. CLXVIIr<>.

204.Homiliaesev,si mavissermonessiveconcionesadpopulum.praestantissimorumEcclesiae
Doctorum,Hieronymi. Augustini,Ambros¿j, Gregor¡j. Origenis, Chrysostomi,Bedae,Herici.
Haymonis,aliorumque, tam de Temporequ&m de Sanctis,in hunc ordinemdigestaeperAl-
chuinumLeuiiam... (París,JeanPetit, 1537. In fol). RBME. 68-IX-9.
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que se utilizaba parael estudio del latín205. Como manual de retórica más avanzadose

adquirió hacia 1543 el De arte dicendi, de Melanchthon[Fig. 15]. Es de suponerque en

esto, como en otras facetasde la educacióndel príncipe Felipe, el humanistaaragonés

consultó a HernánNúñez de Guzmán, catedráticode retórica en Salamanca,desde1528.

Cuandoen 1541 y en 1543 Calvetecompréparael príncipe dos ejemplaresdel De Copia,

no le importéqueen estaobra Erasmocitaraelogiosamentea un luteranocomoMelancht-

hon. Un hombremoderado,el reformistaalemán,elogiadopor Alfonso de Valdés, seajus-

tabamás a la forma depensarde Erasmoque a la de los luteranosmásradicales.Por otro

lado, su gran famacomohumanistale habíasituadoentrelos próceresdel Renacimientoy

de lasbonaelitterae, con justicia.Era coherente,pues, que Calveteno tardaraen adquirir

un ejemplarde la Dearte dicendideclamatiodel humanistay teólogoprotestantealemán,al

cual se consideraen la actualidad,junto conErasmo,comounade las cabezasde la teoría

de la oratoriasagradade la primeramitaddel siglo XVI2~. Estetratadodel alemánincluía

ademásvarias obrasde Luciano, traducidasdel griegoal latín por Melancthon,y la epistola

de Rodolfo Agrícola sobre la educación207.Su adquisiciónrevela ya como los estudios

gramáticalesdel príncipeseelevabanhacialaszonasmáselevadasde la disciplina,comola

dialécticay la retórica, al tiempo que apuntabanhacia el estudiodel griego, el gran reto

paralos humanistasdel Renacimiento.Venegasdel Busto recomendabaentrelos libros “que

sean de oyr”, la “Rethoricaad Herenium”208.

Un tempranoejemplo de ejercicio retórico por parte de don Felipe es su carta

consolatoriaa Carlos V, tras desastrede Argel (1541). Cabrerade Córdobarecogeen su

Historia del reinadode Felipe II unacarta de éstea su padre, redactadaen noviembrede

1541, consolándolepor la derrotade las armas imperialesantelas murallasde Argel. La

205.Vid. ODRIOZOLA. “Caracoladel bibiófilo nebrisense”.Op. cit., Pp.78-79.

206.LOPEZGRIGERA. “La esteladel erasmismoen las teoríasde la lengua”. Op. cii., p. 497.

207.Phil. Melancthonisde arte dicendi declamatio. Eiusdemde corrigendis, studzjs sermo.
Rodolphi Agricolae de formandisstud¡js Epistola doctissima.Luciani in Calumniam oratio,
latine reddita ú Melanchtone.Item Lucianí opusculumad indoctumet multoslibros ementem.
(Venecia,Giovanni y Antonio Fratresde Sabio,a expensasde LaurentiusLorius Portusiense,
1527). In 8~. RBME. 35-VI-ls,n0 2. El signo # al final.

208.VENEGASDEL BUSTO. Tractadode ortographia. Op. cit., fol. Ciiir0.
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cartaha sido consideradapor la crítica modernacomo apócrifa,o, en todo caso, inventada.

El cuidadoestilo literario de la epístolano se correspondecon lo que cabríaesperarde la

pluma de un adolescentede quinceaños. Sin embargo,debeser entendidacomoun ejerci-

cio de redacciónepistolar, muy en el estilo de los manualesal respectode Erasmoy de

Vives. La cartade Felipe seña,en este sentido,unademostraciónde los progresosde su

educaciónbajo el magisteriode Calvete,una carta consolatoria,de estructuragramatical

fragmentaria,alambicaday excesivaadjetivación,repertoriode citasy sentenciasal gusto

querecomendabaFranciscode Monzón:

Consideráse,no quitó a los Reyesi mayoresCapitanesbolver sin vitoria de las
enpresasdificiles el merecimientode suvalor, aviendolos masprudentesi los masdichosos
perdido y ganado: i quien perdio por la fuerqade la Fortuna devia estarmas consolado,
puescontra su prudenciai grandezacon todos los elementosconjuró. Ni jamas conviene
enojarseconlos casos,obre cadauno lo que le á tocado,quesi dispusobien, obróprospe-
ramente.Tienen los cauadalososmercaderes,i continos i largosnavegantesacidentespara
naufragar,i el queimperomuchosañosen tantasregionesi prouinciasdiferentes,i vnasde
otras, comosu MagestadCesarea.Aconpañaronoracionesi sacrificios la causajusta, mili-
ciadisciplinadala empresa,el caudalgrandepara el peligro; fue de magnanimoacometer,
quedócon la gloria de valeroso,diestro; reportado.Salian de Argel armadasen favor del
Rey de Franciasu perpetuoenemigo,la vejacionde las costasde Italia i España,la ofensai
los vasallosclamauanpor remedioa las puertasde susalcaQares,i no podia taparlos oidos
vn Rey poderosoi Christiano sin mayor daño i nota, que intentar valerosamente,i ser
vencidopor la mala suerte. La felicidad del EmperadorAugusto i del Rey don Hernando
abuelo de su Magestadadmirava, i cotejadacon su adversidad,la mayor esperienciano
señalavaqual sobrepujase.El Consejonacio de la variacion de las cosas,la Fortunade la
continuaciondel bien, la industria de la necesidadde apartarlos acidentes,la oportunidad
del tiempo, que trae, maspor caso que providencia, i huir los males, que los disinios
determinadosseñalanen los efetosde las enpresasdificultosas.luntasseaman,¡ alcan~anel
fm propuestoen lo mas dificultoso i desesperado:i juntarlaspodria bien la prudenqiade su
MagestadCesareapara venceren la segundajornada,que harma su Alteza con el amory
respetoquele tuuo sienpre,i el deseode suprosperidadi largavida”209.

La rigidez del texto revelapor otro lado la manojuvenil de quien lo redactó,atento

no tanto a seguir el libre discurrir de su pensamiento,como a cumplir con determinadas

normasepistolaresy retóricas,aprendidasen la escuelaconSilíceoy conCalvete.

209.CABRERADE CORDOBA.Historia deFelipe ¡1. Op. cii., PP. 5-6.
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4. El griego.

Si la elecciónde Calvete como maestrodel príncipe en sustituciónde Silíceo se

tradujo en la inmediataintroduccióndel erasmismoy de las ideaspedagógicasdel Huma-

nismo en el programade estudiosde la sc/zolapalatina, la enseñanzadel griego puede

considerarsecomoel aspectomás “espectacular”de estegiro en la educaciónde don Felipe.

Hasta entonces,nunca el griego se había encontradoentre las lenguasque un príncipe

españolhubiera aprendido,ni siquieraen tiempos de los ReyesCatólicos recibieronsus

hijos enseñanzasde griego. Todavíamenosseconsiderabao apreciabaque los hijos de las

familias noblestuvierannecesidadde conocero manejarla lenguade Homero.Tampocose

encontrabanmuy extendidoslos estudioshelenistasen España,excepciónhecha de las

cátedrasestablecidasen Salamanca,en el Colegio Trilingile de Alcalá y en el Studi de

Valencia. PeroCalvetesedispusoa revolucionarla educacióndel príncipe,desterrandoel

cansinoritmo y los contenidospedagógicostradicionalesimpuestospor el maestroSilíceo.

Supropósitono eraotro queel de elevarel nivel intelectualde suregio alumno,poniéndolo

a la mismaaltura conqueseeducabany criabanotrospríncipesen Europa,o algunoshijos

de la noblezamásilustradaen la propia España.

Frentea estepanoramatan desalentadoren España,la enseñanzadel griego tenía,

sin embargo,un amplio arraigo en la corte de Portugal. Como ya sabemos,el Rey de

Portugal hizo llamar a Arias Barbosa,entoncescatedráticode griego y retórica en Sala-

manca, paraser maestrodel CardenalInfantedon Alfonso de Aviz, y a NicolásClénard,

queacababade obtenerunaplaza comoprofesorde griego en Salamanca,fue convencido
210por Resendepara ser maestrodel infante don Enrique . En Castillael nuevo preceptor

del príncipeFelipe tenía como ejemplomuy cercanoa Diego Graciánde Alderete, quien

hacia 1536 enseñógriego a Luis Filiberto de Saboya,príncipede Turín y primo de Felipe.
211

Con buencriterio, Parkerconsideraa Calvetecomoel maestrode griego de Felipe II

210.C¿fraLOPEZ RUEDA. HelemistasespañolesdelsigloXVI. Op. cit, Pp.57-58 y 65.

211.PARKER.FelipeIL Op. cii, p. 24.
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Discípulo del comendadorHernán Núñez en Alcalá de Henares,el nuevo preceptorfue

presentadopor Zúñiga anteCarlos V comohombremuy docto, y muy buenlatino y muy

buengriego. Es muy probablequeel ayodel príncipetuviera ocasión,duranteel añoante-

rior, de comprobarcómoCalveteenseñabagriego a su hijo Luis, y de quedesearaqueeste

aspectose extendieratambiéna la educaciónde Felipe. Ésta fue, sin duda, una de las

razonesde suelección,por lo queno esde extrañarque de inmediatoiniciara las lecciones

de griego. Y es de suponerquebuenapartede estasleccionesestuvieranfuertementeinflui-

dasdesdeSalamancatanto por su maestro universitario, Hernán Núñez, el “Comendador

griego”, comopor la doctrinapedagógicaemanadaal respectopor Vives y Erasmo.No en

vano, y comocomprobaremosmásabajo, Calveteparecehaberseguidoa esterespectolos

ejemplosde amboshumanistas,por los que no recatabasuentusiasmo.

Vives es el primeroquetratacon algúndetenimientode la enseñanzade estalengua,

primero en su De ratione pueriuis (1523), y más tarde en su De tradendis disciplinis

(1531)212. Vives considerabaque, siendolas lenguasclásicasla llave parael accesoa las

disciplinassuperiores,debíanestudiarsebien desdelos primerosañosde la escuela.Poco

despuésde iniciados suscursosde latín, hacia los siete años, el niño debía empezarsu

aprendizajedel griego,con el fin de estudiarjuntasambaslenguas.Vives señalaun período

de estudioshastalos quinceo dieciseisañoscon objeto de queel alumno tuvierael suficien-
A A t. I-~—--~~---- simplemente la

te uGlillIllO uC alunas lenguasparaueuicai7sea las carrerassupenores,o para
cultura y el esparcimiento.En cuantoa la enseñanzadel griego, nuestrohumanistaseñala

que las primerasnocionespuedenadquirirseen una cartilla como la de Aleandro,siguiendo

a continuaciónel aprendizajede las declinacionesy conjugacionespor el libro primero de

TeodoroGaza, traducidoal latín por Erasmo.Ya en posesiónde estos conocimientos,se

explicaránen claselas fábulasde Esopo, obra con un léxico fácil y un sentido apropiado

para la niñez. Después,el libro segundode la gramáticade Gaza permitirla ampliar lo

dicho en el primero, y el profesorleerácon su alumno algúndiscursode escritoressenci-

líos, comoIsócrates,Luciano o SanJuanCrisóstomo.

212.Elmétodode Vivesparala enseñanzadel griegoha sidoanalizadoporLópez Rueda,y asu
estudionosremitimosen las siguienteslíneas(Helenistasespañoles.Op. cii, pp. 233-237).
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Por su parte, Erasmo,en el plan de estudiosdedicadoa PedroViterio (1529),de-

fiende que la gramáticadebíaserenseñadaa los niños en ambasramas,la griegay la lati-

na. “No sólo -escribe-porque en estasdos lenguasestácomoarchivadocasi todo lo que

mereceque se conozca,sino porque la una es tan afin de la otra, que ambasa dos se

aprendenen más breveplazo unidasque la unaseparadade la otra, y, ciertamente,más la
..213

latinaquela griega . El Roterodamo,siguiendoa Quintiliano, proponeque los rudimen-
tos gramaticalesde ambaslenguasseaprendande unamanerasimúltaneay con un precep-

tor competentísimo.Y si no sepudierahallar uno, aconsejaestudiarel griego conlas obras
214de TeodoroGazay ConstantinoLascaris . Erasmono parececaeren la cuentade que los

alumnosde Quintijiano llevabanuna ventajasobrelos niños europeosdel siglo XVI, y es
215

que al menos, ya hablabanlatín al llegar a la escuela . Vives es a este respectomás
práctico. En España,sus ideasfueron recogidaspor JuanMaldonadoen su Paraenesis.

Refiriéndosea la polémicasobrequé lenguadebíaestudiarseantes,la griegao la latina, se

amparaen “varonessapientísimos”.Ambaslenguasdebíanser estudiadasal mismo tiempo,

o conun pequeñointervalo de diferenciaentreuan y otra, y aconsejaqueprecedael estudio

de la latina, “dejandopasarun espaciode tiempo segúnlos distintostipos de ingenio”, antes
216

de pasara la griega,paraque los alumnosno secansarany odiaranla gramática

No menosimportantefue la influenciade HernánNúñezde Guzmán,quien dominó

el panoramadel helenismoen Españadurantelos añostreinta y cuarentadel siglo XVI, y

bajo su consejoCalvete diseñóun plan de estudiosdentrode la corriente del humanismo
217

erasmiano.Como primeros manualescompró en 1541 las “chysoloragreqealdi” , que

213.ERASMO.Obras escogidas.Op. cii, p. 445.

214.¡bídem,p. 445.

215.CARCELESLABORDE. Humanismoy educaciónen España.Op. cii, p. 316.

216.MALDONADO. Exhortacióna las buenasletras. Op. cii, p. 154.

217.ErotemataChtysolorae.De anomalisuerbis.Deformationetemporumex libro Chlacondy-
lae. Quartus Gazaede Constructione.De encleticis. Sententiaemonostichia uar¡js poetis.
Cato. ErotemataGuariní. (Graece).(Venecia,Aldo Manuzio y Andread’Asola, 1517). In 80.
RBME. 64-IV-22.
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incluía, ademásde los Erotematade Manuel Crisolorasy de Guarno, el De constructione

de Gaza, y resulta evidente la raiz erasmianade los demás libros griegos que en 1541

también adquirió para el príncipe Felipe: la “Clenardi gramaticagreca et meditaqiones

wichelli”, esdecir, las Institutionesabsolutissimaein linguam graecam218,y las Mediia-

clonesgraecanicae in anemgrammaiicam219,obrasambasde NicolásClénard,un discípu-

lo de Erasmo,bien conocidoen España,sobre todo en Salamanca,dondefue profesorde

griego en 1533, y a quien descubriremosllamandoa la puertade la Casadel príncipeen

1542. La intenciónerasmizantede estetítulo se advierteen la inclusión de unos versosde

Erasmo,De utilitate Graecaelinguae, al principio. Junto con estas obras de Crisoloras,

Gaza,Catón, Calcóndilas,Guarino y Nicolás Clenard, Calveteadquirió dos títulos salidos

de los prelos del helenistae impresor suizo JohannWalder, un “testamentonuebogreqe

portatil valderi” y un “lexicon grecumvalderi”, asícomo tambiénunaedición aldinade los

Officia de Cicerón, con anotacionesde Giovanni BaptistaEgnatius,que incluía la final una

traduccióngriegadel Paradoxa220

No resulta difícil descubrirla metodologíaque Calvete empleó para enseñarlos

rudimentosdel griegoal príncipe. En unaprimeraetapa,el volúmengramaticalmisceláneo

impresopor Aldo, que incluía las obras de Chrisoloras, Teodoro Gaza,Guarnoy otros

helenistas,ofrecíaun compendiode todaslas gramáticasgriegassurgidasen Italia a media-

dos del siglo XV, obras que si bien se limitaban a repetir a los gramáticosgriegos de la

Antiguedad,en particulara Apolonio, tuvieron el gran mérito de suscitaren Occidentela

primerapléyadede helenistas.Erasmoy Vives aprendierony enseñarongriego con estos

manuales,de aquíquelos recomienden.El primero empleóen CambridgelosErotemara de

218.Institutionesabsolutissimaeitt linguamgraecamperNicolaumClenardum.Annotationesitt
nonimum -verborumque dilficultates, Investigadothematis itt ‘verbis anomalis, cum indiuce.
Compendiosaet luculenta SyntaxeOSratio. (París,Christian Wechell, 1540). In 8~. RBME.
75-IV-26, «0

219.Meditationesgraecanicae in artem grammaticam multe> qu&m antehac castigadores,
autoreNicolao Clenardo. (París,ChristianWechell, 1539). In 8~. RBME. 75-IV-26, n0 2.

220.In hoc volwnine haeccontinen¡vr. M. T. Cic. Officiorvm. Lib. JhS Cato Maior, si-ve de
senectv’te.laeli’vs, sivedeamicitia. Somnii¿mScipionis ex VL de Rep. excerpn’m.PARADOXA
O EODOROYPERI PEROSE’PMENEL4 O’NE¡ROSEKIP¡’ONOS. (Venecia,Aldo Manuzio
y Andread’Asola socios, 1519). In 80. RBME. 75-IV-14.Encuadernaciónsalmantina.

483



Crisolorasy el De constructionede Gaza,obra estaúltima queel humanistaholandéstradu-

jo al latín221. Los Erotematade Manuel Crisoloras (1350-1415)son el primer libro de

texto moderno,para la enseñanzadel griego, que llegó a OccidentedesdeBizancio a fines

del siglo XIV. Concebidacomouna gramáticaescolara basede preguntasy respuestas,a
• 222modode un catecismo , eraidealparael aprendizajeinicial de los rudimentosgramaticales

del idioma, mientrasquela gramáticade TeodoroGaza(1400-1475),naturalde Tesalónica,

y profesorde griegoen Ferrara,fue el primer manualmodernoqueincluyó la sintaxis.Por

último, los Erotematadel atenienseDemetrioCalcóndilas(1424-1511),profesoren Peru-

gia, publicadosen 1493, y los de Guarini, no sólo renovabanla funcionalidadescolardel

Crisoloras,sino que incluíanbrevesnocionesde sintaxisy sobre los tiemposverbales,al

estilo de Gaza.Estaobraofrecíauna visión de conjuntosobrela gramáticagriegaestudiada

en Europatras la caidade Constantinopla.

Tras la basegramaticalqueestasobrasproporcionaban,en unasegundaetapaCalve-

te dedicióincluir lasdos obrasde Clenard,con la esperanzade que introduciríanal príncipe

en los problemasmásáridosde la gramática.Juntocon los catecismosgramaticalesantiguos

arubacitados,Calvetedecidió comprarla gramáticade Clenard,obra que erafruto ya de

una segundageneraciónde helenistas(la primera impresiónde sus Institutionesabsolutissi-

maeesde 1530, en Lovaina), y quehabíasido compuestaal gustodel humanismoerasmia-

no, dotadatantodeunaexcelenteclaridad expositivacomodeun notableordendidáctico223.

La elecciónde las institutionesAbsolutissimaede CI¿nardfrente al De Graecaelinguae

(Alcalá de Henares,Miguel de Eguía, 1537), de Franciscode Vergara,es muy significati-

va. Como señalaLópez Rueda,la gramáticade Clenard fue una de las usadasen España

duranteel siglo XVI. Es cierto que la gramáticagriega de Vergaraera, sí, mejor, pero

tambiénde másdifícil manejo,al imitar en su estructuralas Institutioneslatinae de Nebrija.

Esto explicaque mientrasen Alcalá, decadasmástarde,en la cátedrade menoresde griego

221.Cq5-a LOPEZ RUEDA. Helenistasespañolesdel siglo XVI. Op. cit., p. 150, n. 10.

Linacre tambiénempleóen Oxford los Emtemata,y Budé, en París, la obra deGaza.

222.Ibídem,pp. 149-150.

223.Ibídem,pp. 152-153.
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seexplicabala gramáticapor medio de las libros de Vergarao de C¡enard,y por mediodel

primeroy de Varenioa partirdel segundoaño, en la de Salamanca,por la mismaépoca,los
2

principios gramaticalesseexplicabanúnicamentea travésde la obra flamenco 24 Perosor-
prende, sin embargo, que Calvete no emplearapara el estudio del príncipe la obra de

225
Vergara,quesuperabaampliamenteel libro de Clenard , y queseinclinara, casiconpreci-
pitación, por dos recientes tratadosde helenidadpublicadosen 1539 y 1540, fuera de

España,por un flamenco. A esterespecto,existenmotivosparapensarque Clenardno era

un desconocidoen la Corte. Calvetepudo conocerlehacia 1531-1533,debido a su común

amistadcon HernánNúñez, quienacogióal flamencoen Salamancay favoreciósu candida-
226turaa unade las plazasde profesorde griego . Parecelógico pensarque Calvete,como

discipulo de Hernán Núñez, siguierael consejode éste,así comoque se inclinara por los

manualesde quienpoco anteshabía sido maestrode griegodel infante don Enrique en la

cortede Évora, un modelopedagógicoque (recordemos)ahorase deseabareproduciren la

cortede Valladolid.

No hemoslogrado identificar el diccionariogriego antescitado, queCalvetecompró

junto con estos manualesgramaticalespara ayudaral Príncipeen el conocimientode las

reglasgramaticalesy en la adquisiciónde un vocabularioinicial. Vives recomiendaque los

estudiantesde griego que, junto con un diccionario de elaboraciónpropia, consultenun

léxico grecolatinoy latinogriego. Para los poetas,y sobretodo para Homero, aconsejala

obra de Hesiquio; en cuantoal léxico de Julio Poh>x, dice quees excelentepero no sirve
22

paraprincipiantesdadasu complejidad ~‘. Franciscode Vergaratambiénaconsejael léxico
de Hesiquio, comovalioso auxiliar en el estudiode los poetas,y recomiendalas Cornuco-

piae de Barino Nucerino y el E¡ymologicumMagnum de Museo parala indagaciónde los
228

verboso de las palabrasde flexión difícil . Sin embargo,estosdicionariosgriegosentraron

224.Jbídem, pp. 257 y 259.

225 .Ibídem, pp. 152-153.

226.Ibídem, pp. 63-65.

227.Ibidem, pp. 236 y 237.

228.Ibídem, p. 241.
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ron en la bibliotecaprincipescamuchodespués,en 1547, y no figurancomoduplicados.En

nuestraopinión, Calvete prefirió inclinarsepor un vocabulario de menor envergaduray

complejidad,y moderno.Es probable que dicho “lexicon grecum valderi” fuera, como

anibaadelantábamos,el de SimónGrinaeo,gran amigo de Erasmoy de Vives229. Preci-

samenteen 1541 salió de los prelos de JohannWalder su léxico grecolatino,en folio230,

obracon la creemosdebeidentificarseel diccionariocitado. Añosmástarde, en 1567, entre

los libros entregadospor el monarcaal Escorial, figuran dos diccionariosgrecolatinosen

folio, que “desaparecen”en el inventariode 1576231.No seconservaactualmenteestaobra

de Grinaeoen la Laurentina,objetode roboo másprobablementede unaprohibición.

Por último, en una terceraetapa,y unavez que los fundamentosteóricoshubieran

sido asimilados,y con la ayudadel diccionariogriegoaniba citado, sepasaríaa la lectura

de los autores,es decir, al manejoprácticode la lengua.La traducciónal griego del Nuevo

Testamento,impresapor JohannWalder,constituiríala lecturaperfectaparaquedon Felipe

practicara lo aprendido,con un texto sencillo, bien conocido,y de muy buenadoctrina

religiosa, que se acompañaríacon las sentenciasde Catón, que iban añadidasal ejemplar

aldinodel Ch¿.ysoloras,y con los epigramasgrecolatinosde Alciato, Luscinoy Cornaro,y

con los opúsculosde Ciceróntraducidosal griego. La elecciónde unaedición novotesta-

mentariaen griego paraestasprimerasprácticasresultasumamentereveladoradel helenis-

mo impuestopor Calveteen la educaciónde Felipe. No sólo refleja un métodohabitualen

la épocapara el aprendizajedel griego (Guarino recomendabala lecturaen griego de los

229.Conrecomendacionesde Erasmo,Grinaeofue en 1531 a Ganteparavisitar a Vives. Éstele
califica, encartaal Roterodamo,Qomogran amigode aquel,y quepor ello le habla atendidoy
conversadocon é] sin fatiga. JIMENEZ DELGADO. JuanLuis Vives. Epistolario. 0p. cii, p.
560. (Vives a Erasmo,Gante, 12-jun-1531).Todavíaen 1538 Grinaeoy el humanistavalen-
ciano secarteabany manteníanunaestrechaamistad(Ibídem,pp. 605-609).

230.Lexicongraecolatinwn.culetymologiaeuocumaccesserunt.(Basilea,JohannWalder,1541.
In fol).

231.ANTOLIN. “la libreríade Felipe II”. Op. cit. CXVI, p. 298, entrelos libros de gramática
en griego y en folio, encuadernadoscon las armasreales.En 1576, dentro de la mismasec-
ción, se inventariaron todas las obrascitadasen 1567, menosdichosdiccionarios,y aparece
en su lugar un “Dictionarium graecumet latinum. Basileae1568”, que Gregorio de Andrés
localizaconla signatura36-IV-12. (ANDRES. “Entrega de la libreríareal”. Op. cii., pp. 67-
68).
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Evangelios, puesasílos alumnospodríancotejarfácilmenteel texto griego conlas versiones

latinas232), sino que tambiénconstituye una apuestaclara y rotundapor introducir las

nuevastendenciasde la filología y de la crítica textual en relación con la teologíaen la

scholapalatina,frentea aquellosque identificabanal helenistaconel hereje.

La incorporaciónen 1542 de dos notableshelenistascomo Honorato Juany de

Sepúlvedaa las leccionespalatinas,supusotambiénun afianzamientode los estudiosde

helenismo,en la mismalíneaerasmiana.En el mesde mayoCalveteregresóa la Cortecon

unanuevaremesade libros, compradosy encuadernadosen Salamanca,entre los que figu-

rabanun nuevo “divionario griego”, que no hemoslogradoidentificar (¿el otro diccionario

grecolatino,en folio, entregadoen 1567 al Escorial’?33),la “grammatica grecaeaMi”, es

decir, la gramáticagriegade Aldo Manuzio234,y unas“fabulae esopigrecaeet latinae, en

la edición aldina de 1505235. No sepercibe en estaselecciónde títulos grandescambios

con respectoa la del añoanterior.Obrassencillasy de consultaparael nivel elementalde

griego que el Príncipe había adquirido tras sólo un año de estudios,y en línea con lo

recomendadopor Vives y Erasmo236o con el método complutensede enseñanzadel grie-

go, queen 1527 consistíaen leer lasfábulasde Esopopor lasmañanasy darel “arte” por la

tarde237.Como el propio Franciscode Vergaraaconsejaen suDe Graecaelinguae (Alca-

232.Cit. BREVA-CLARAMONTE. La didáctica de las lenguasen el Renacimiento.Op. cii,
p. 29.

233.. En 1574, entre los libros de Felipe II, se encontrabanun “Dictionario Graecolatino
Antuerpiae1539”, y un vocabulario en cinco lenguas, “Dictionarium quinque linguarum,
Venetys1533”, pero ninguno de los dos puedetratarsedel entregadoen 1567, obviamente.
(Catalogode los libros de su Mag. quesehallaron enpoderde Serojasa fi de marqode 1574.
RBME. &-I1-l5, fol. 289r., entrelos libros de gramáticaen latín y en folio).

234.Aldii Manvtii Romani Grammo.ticae Insrúvriones graecae. (Graece). (Venecia, AMo
Manuzio y Andread’Asola, 1515. In 40). RBME. 61-VII-12, n0 2.

235.Habenturhocuoluminehaecuidelicet. Viia, & FabellaeAesopicuminterpretationelatina,
iia tamenut separana graecopossitpro uniuscuiusquearbitrio, quibus traducendismultum
ceneelaborauimus,nam quae ante tralata habebantur, infida admodum...(Venecia, Aldo
Manuzio, 1505. In fol). RBME. 82-VII-5.

236.Vid. BREVA-CLARAMONTE. La didácticade las lenguas.Op. cii, p. 34.

237.Segúnse indica en la visita que realizaronen 1527 el doctor Franciscode Vargasy el
maestroJuande Pedrado.(AHN. Universidades.Lib. 1222, fol. 259v).
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lá, 1537), el alumno, al mismo tiempo que estudiabala sintaxis, o despuéssilo prefería,

debíaenfrentarsecon algún librito facil, comolas fábulas de Esopo,o cualquierotro texto

de análogasencillez (sentenciasde sabioso apotegmasy diálogos como los de Arsenio y

Luciano), que agradanpor su festivabrevedado por su pensamientoutil; estudiode los

autoreselementalesquesedeberíarealizarconsultandosu traducciónlatina238.Precisamen-

te el fabulariode Esopoadquiridopara el príncipeFelipe incluía varias fabulasde Esopo

traducidaspor Erasmoal latín, junto con la Apologia ex Chiliadibus Adagiorum Erosmí

desempticid communumpuerorumfructum.

Sin duda, sus preceptoresteníanun especialinterésen helenizaral futuro monarca,

comosi éstafuera la principal bandende su pedagogíahumanística.Pero, ¿fueCalveteel

único preceptorqueenseñógriego al príncipe?Teniendoen cuentala ampliay muy recorto-

cida formación helenísticade HonoratoJuany Sepúlveda,la respuestaha de ser negativa.

Ya en ausenciade Calvete,o en compañíade éste,o en solitario, los otros dos preceptores

dieron leccionesde griego, latín, o cualquierotra materiaa don Felipe. Una señalde la

intervenciónde HonoratoJuanen la educaciónhelenistadel príncipepuedeencontrarseen

el ejemplardel De Symetriapartium, de Durero, del Príncipeque en la portada, bajo el

anagramadel pintor alemán,conservaesta curiosanota en griego: “. . P. PH. kay twn

filon kay ioani ¿Fueestelibro un obsequiode HonoratoJuanal príncipe,en 1542?Y si fue

así, ¿el texto griego nos revela un pequeñoejercicio en esta lenguapara su alumno?En

principio, estetítulo no figura en la libranzade Calvete,quiensólo adquirióel De architec-

¡ura del artistaalemán.Asimismo, el volumen conservaen lasprimerashojasunascorrec-

ciones al margen,que, cortadaspor la encuadernaciónoriginal del volumen, revelan que

pasópor otras manosantesque las de don Felipe. La posibilidad de que Honorato Juan

regalaraestaobra de Dureroal Príncipese incrementaal comprobarquesiendomaestrode

don Carlos, obsequióa sualumno conun manuscritode Licofrón, en griego,con escolios,

códicevetustoqueen la hoja de guardade la contratapalleva la notadonatoriade Honorato
239al príncipe

238.C<fra. LOPEZ RUEDA. Helenistasespañoles.Op. cd., p. 238.

239.Seconservaen la REME, conla signaturaR.ho-I-18.
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Sobre la basepreparadapor Calvetede Estrella, la intervenciónde los dos nuevos

preceptoresprincipescoselevaronel nivel de los estudios helenísticosde don Felipe.

Aunque en 1543 los progresossiguieronsiendolentos, a tenorde los libros en griego que

Calvetede Estrellacompró, sedejaentreverel tránsito a la lectura de los poetas (última

fase,comoen el latín, del aprendizajede la lengua)y el desarrollode la tendenciafilológi-

ca sobrela exégesisbíblica, queantesapuntábamos.Se_adquieren_dosnuevasobrasgrama-

ticales, la Ortographia de Statio, en la edición de Aldo Manuzio2«ty las Grammaticae

Urbano241Institvtiones, de , que Vives recomendabaparael conocimientode los dialectosy
242de los poetas , junto conunasenede obras bilinglies, de temáticareligiosa, o de restau-

ración de los textos sagradosa travésde los originalesgriegos: la Divina Missa, en latín y
243

en griego, de San JuanCrisóstomo -un autor que Vives recomendabatras la lectura
inicial de las fabulasde Esopo-,el Psalteriumen hebreo,griego y latín, de SanJerónimo,

en la edición erasmianade las obrasdel Santo,y la Biblia Poliglota Complutense,obras

que Franciscode Vergararecomendabaparaquien desearaespecializarseen griego blbli-

co2’~. Si bien, debe recordarsequecarecemosde la lista original de los libros comprados

duranteesteaño, y quesu contenidose ha reconstruidoúnicamentesobrelos fondoscon-

servadosen El Escorial. El balancees pobre,pero ¿se correspondecon la realidad?En

1567 entre los libros que Felipe II entregóal Escorial, figuran unos “Poetasgriegos, en

240.Ortographiaetfiexvsdictionvm graecarvmomnivmapvd Stativmcvm accentibvset gene-
ribvs ex variis vtrivsqvelingvae avtoribvs. (Venecia,Aldo Manuzio, ?1502?.In 8o)~ RBME.
55-1V-lS, n0 1.

241. Vrbani GrammaticaeInstitvtiones,Graecae,nunc denuosummadiligentia excussae,& a
mendishactenusminus obseruarasuindicatae. Adhaecquid operae (praetersufficientemprin-
cipalium locorum nunc addiwm indician) expectabilis,epistolasubsequentireperi. (Basilea,
ValentinoCurion, 1530. In 40). RBME. 75-VII-29.

242.LOPEZRUEDA. Helenistasespañoles.Op. cit, p. 236.

243.Dívina Missa Sancti loannis Chrysostomi.(Venecia,Giovanni Antonio de Sabioy herma-
nos, 1528. In 40). RBME. 1O-V-51,n0 1.

244.Clfra. LOPEZ RUEDA. Helenistasespañoles.Op. cii., p. 238. Vergaraaconsejautilizar
el Antiguo Testamentode la PoliglotaComplutense,cuyo texto griegotiene traduccióninterli-
neal palabrapor palabra,y la versión del Nuevo Testamentorealizadapor Erasmoconabun-
dantesanotaciones.El profesorde Alcalá recomiendaempezarpor San Lucas, el Libro de la
Sabiduríao los de los Macabeos,quecontienenun griego de mejor calidady con menoshe-
braismosquelos restanteslibros de la Biblia (ibídem).
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folio, en trescuerpos”,y un “Didimo, y escoliossobre Homero,en un cuerpo”, en octavo,
245

volúmenescon la típica encuadernaciónsalmantina , pero cuya libranzade compranos
esdesconocida¿Fueronadquiridasestasobrasen 1543?Así pareceser, lo queexplicaríala

comprade la gramáticade Urbano,ideal parala lecturacomprensivade la poesíagriega.

Quizá sedebaa la intervenciónde Honoratola comprade los escoliosde Didimo en

griego al inmortal poeta, antescitados, y con cuyo concursoleeríaal Príncipelas obras de

Homeroen sustudiolopalatino. Duranteestosañosel humanistavalencianoerareconocido,

sobre todo, comoun estudiosode la obra homérica.Hacia 1541 y 1542 data Vaquero
246

Serranolas dos cartasque seconservande Alvar Gómez de Castro a HonoratoJuan
ejemplosde suamistady de su comúnafición al estudiodel griego, y enparticularsobrela

obrade Homero247.Y en 1545 Miguel Jerónimode Ledesmadedicóa su ilustrepaisanoun

poemaen griego sobre la Pasiónde Cristo, compuestocon sentenciasy frasesde Home-

ro248. En estemismo sentido,Vives, maestrode Honoratoen Lovaina, recomendabaque

parael estudiode los poetasel maestrosecomentaránalgunostrozosde Homero,Aristófa-

nes y Eurípides. Despuésde estosejerciciosel profesordeberíatomara explicarHomero,

con mayoramplitud, y continuarcon las obrasde Aristófanes,Eurípides,Hesíodo,Píndaro
249y Teócrito . Vergara,añosdespués,aconsejabaparaentenderperfectamentea los poetas

245.ANTOLIN. “La librería de Felipe II (Datosparasu reconstitución)”. Op. cii., pp. 297 y
299. Ambasobrasno figuran, sin embargo,en el inventariode 1576, publicado por Gregorio
de Andrés.Estonos hacesuponerquesesepararondel restoparasuexpurgacióno censura.

246.VAQUERO SERRANO.El maestroAlvar Gómez. Op. cii., pp. 88-89, y transcribe la
segundaen latín, con diversasanotaciones(ibídem, pp. 235-237). Los originales en BNM.
Mss.

247.” Quoniam nihil <amatoribus> amanzibus,[a/eque iocundum,Honorate, est, 1 quam
rerum amaturumsemperlaudesaul audire aut recensere,grati/ssimumtibi mefacturumarbi-
tratus\<sum>1 si quodnuper de Arcesil[aJe platoniaceschol[aJe succesoriserga Homerum
studio legebama ¡e for¡asseahjs 1 rebus dis¡ric2to et occupato”. ContinúaAlvar Gómezha-
ciendopartícipea Honoratode su opiniónsobre Homero,a lo queVaqueroSerranoanota: “el
interésde HonoratoJuanpor Homero en estosañosdebíade ser muy grande.También en la
otra cartaal valenciano,Gómezlo cita como <<Homerusille tuus>> (f. 6r)”. (VAQUE-
RO SERRANO.El maestroAlvar Gómez.Op. cii., pp. 235-236).

248.Vid. inftap. 62?.

249.C(fra. LOPEZRUEDA. Helenistasespañoles.Op. cd., p. 236.
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la consultade comentariosgriegos,y citaba el pequeñocomentariode Didimo a la Odisea,

que si bien a Vergarale parecíademasiadoreducido250,era, sin duda, apropiadoparala

enseñanzade un jovenalumno.

El modelo de helenidadque se impuso en la educaciónde Felipe JI adoptó la

pronunciaciónneogrecao bizantina, frente a la pronunciaciónerasmiana.En su De recta

Latini Graeciquesermonispronuntiatione(Lyon, SebastiánGripho, 1528), Erasmohabía

demostradoque la pronunciaciónbizantinano se correspondíacon la del griego clásico, y

habíaestudiadocuálesdebieronser los verdaderossonidosoriginalesde las diversasletrasy

diptongosgriegos.En Españay en Italia, sin embargo,y durantecasi todo el siglo XVI, se

mantuvola antiguapronunciación,circunstanciaa la queno fue ajenala profusautilización

universitariade las Institutiones de Clénard,helenistaquedefendíala pronunciaciónbizan-

tina. Incluso Franciscode Vergara,a pesarde su admiraciónpor Erasmoy Nebrija, se

muestra partidario de enseñara los estudiantesla tradicional pronunciaciónneogreca,si

bien reconoceque la pronunciaciónantiguaeradistinta a la moderna,y hastaestimadesea-

ble su restauración,consideraéstacomoimposibley prefiere seguirla costumbreantesque

parecerpedante.Ni siquiera Erasmohabía tratado de imponer su modelo fonético251. Y

Calvete, como Vergara o Clenard, también se inclina por la pronunciaciónneogreca,

aprendidaconHernánNúñezde Guzmán,y quesetranslucecon claridaden su selecciónde

obrasgramaticalesadquiridasparael Príncipe.Entre éstas,ni siquieraapareceel polémico
252

diálogo de Erasmoal respecto

Ahorabien, la cuestiónes sabercuál fue la trascendenciarealde estaenseñanzadel

griego en la educaciónde Felipe II ¿Llegó realmentea aprendereste idioma? Tras varios

añosde enseñanzadel griego, la respuestasólo puedeserafirmativa,pero no creemosque

Felipepasarade seralgo másque un helenistamediocre.Sin duda,al final de su educación,

250.C¿fraLOPEZ RUEDA. Helenistasespañoles.Op. cit., p. 241.

251.C’<fra LOPEZ RUEDA. Los helenistasespañoles.Op. cd., pp. 163-168, y ss., donde
dedicaun gran espacioal desarrollode estapolémicaen España.

252.Como obradiferenciada,puessí se incluía en la Opera omnia (Basilea,JerónimoFroben
y NicolásEpiscopio,1540. Infol), adquirida en 1545para la bibliotecadel Príncipe.
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eraya capazde leerlo y de escribirlo, pero poco más. Homeroy los poetasgriegosfueron

el lfmite de sus estudiosde belenidad.Esto no debemosenfocarlo como un fracaso.En

ningún momentofue intenciónde suspreceptoresconvertirleen un gran helenista,sólo en

un príncipe,futuro rey, amantede las lenguasy de la literaturaclásicas.Y aquíes donde

acertaron- Graciasa lasenseñanzasde Calvete,Honoratoy Sepúlveda,Felipe II no sólo fue

un monarcaculto, sino tambiénun defensorde la exégesisbíblica. Aunquecon la conclu-

sión de los estudiosde don Felipe en 1545, Calveteno compró máslibros en esteidioma,

tantoen 1545 comoen 1546, al añosiguienteel Príncipedio a Calvetesu visto buenopara

la adquisiciónde una completacolecciónde obrasclásicasen griego, magníficaselección

quevino a completarsu bibliotecay a convertirlaen un centrode helenismo,dentrode un

amplio renacerde estosestudiosen la Castillade la décadaentre 1544) y 1550, procesotodo

él muy vinculadocon la Corte. Característicasde centrohelenísticoquedespuésherederála

Real Bibliotecade El Escorial.
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5. El hebreo,el arameoy el ¡trabe:El orientalismofilológico en la escuela

palatina.

De maneraparalelaal estudioy aprendizajede las dos lenguasclásicasdel Renaci-

miento, con la salidade Silíceo de la escuelapalatinase inició un gran interéspor introducir

tambiénal príncipeen el estudiode las lenguassemíticas,en particular el hebreo,si bien

estaformaciónse completócon ciertacuriosidad,muy temprana,por el árabe.Cuandoen

1540 don Felipe visitó las aulas de la universidadcomplutense,su maestro destacaque

entendióa todos los lectores,exceptoal de hebreo.Carenciaa la que prontosequiso dar

solución. Es muy notablela preocupaciónde los nuevospreceptoresdel Príncipemostraron

por quedon Felipe aprendiera,ademásdel latín y del griego, algo del hebreo.Esto revela

un deseode introducir a su regio alumnoen unade las grandesaventurasfilológicas e inte-

lectualesdel Humanismo:la crítica textual o exégesisde la Biblia, junto con unaaperturaa

lo oriental, quedesmiente,en parte, la “letargia plurisecular” que se atribuyea la cultura

españolacon respectoal mundomusulmán253

~~aue¡iiusque cii 1.141 SC uuiuptu y eiiuuauet¡iu pata ci pr~tcipc un ejeitíptar ucí

diccionario trilingúe, latín, griego y hebreo, del humanistaalemán SebastiánMtinster254

[Figs. 16 y 17]. Cabeatribuir, pues, la adquisiciónde estetítulo a Calvetede Estrella,

quiennombradomaestrode los pajesunosmesesantes,ya por entonces,con el amparode

Zúñiga, inició la adquisiciónde una selectalibrería para el príncipe Felipe, con nuevos

criteriospedagógicos.En los añossiguientesel hebreose hizo un pequeñohueco entrelos

253.Vid. MILHOU, Alain. “Desemitazióny europeizaciónen la cultura españoladesdela
épocade los ReyesCatólicoshastala expulsiónde los moriscos”.Lo cultura del Renaz.xemen¡.
Homenatgeal pareMiquelBatllori. MonografiesAfanuscñts.1<1993),y,,,. 35-60.

254.Dictionarivm Trilingve. br qvo scilicet latinis vocalibvsin ordinem alphabeticumdigestis
respondentGraeca & Hebraica: Hebraicis adiecta sunt magistralia & Chaldaica opera &
labore SebastianiMunstericongestum.(Basilea,HenricumPetrum, 1530). In fol. RBME. 35-
IV-3.
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libros de estudiodel joven heredero.En 1543 seadquirió la historia de Josefoen unaedi-

ción hebraica,debidaaMúnster255,y lasobrasdeFilón tambiénbilingúe256,lo quefacilitaba

su lecturaparael neófito. Esta iniciación al hebreo,quesólo asípuedecalificarse,teníaun

objetivo evidente:el estudiode la Biblia, desdesus fundamentosexegéticos.Calvetepre-

tendió trasladara la escuelaprincipescaestasinquietudesfilológicas y bíblicas del huma-

nisnio cristianode la época.Su programapedagógicomuestraaquí unavez su gran ambi-

ción de miras, quizá excesiva.ComoexpusoErasmoen su Ratio seumeihoduscompendio

perveniendiad veram theologiam,el teólogo ha deconocerlas tres lenguascultas, el latín,

el griegoy el hebrero,porqueson las llaves de la Biblia257. De estamaneraseasentóen la

escuelapríncipescaun biblismo, queentroncaconel erasmismo,el cabalismode Reuchliny

el biblismoespañolde raíceshebreasy resonanciascabalísticaso místicas.Las diferencias

entreel biblismo erasmianoy el españoleranimportantes258.

Tan tempranainclinación por el estudio del hebreo en Calvete de Estrella nos

demuestra,unavez más,lo completoy amplio de suplan de estudios,asícomola vigorosa

raiz humanísticadel mismo. De manerasorprendentecon respectoal “castizismo” de la

Españaque gobemó, no hubo postergaciónde lo semítico en la educaciónde Felipe II.

Calvete trazó esatentie línea de diferenciaciónentre el judaísmoy lo semítico, que los

biblistasdel siglo XVI sevieron obligadosa proclamarcomogarantíade la ortodoxiade sus

trabajos. No pareceque el antisemitismode Silíceo se correspondieracon una especial

predilecciónpor el estudiodel hebreo.Más bien al contrario.Sinduda, miraríaconreceloa

255.Josephvshebraicvsdiv desideratvs,et nvnc ex ConstantinopolitanoexemplariÑata He-
braismumopera SebastianiMunsteri uersus,& annotationibusatquecollationibusillustratus.
Continuar autemhistorias sacras ú captiuitate Babylonica usquead praesidem...(Basilea,
HenricoPetro, 1541. In fol). RBME. 85-VI-lO, n0 2 y 3.

256.PhilonisIvdaeiAlexandrini, libri AntiqvitatvmQvaestionvmet Solvtionvmin Genesin.De
Essaeis.De nominibushebraicis. De Mvndo. Quodsummisuigil¿js assequipotuimus,optime
lector, id abundeper nos estpraestitum,alienamueroculpamnobis... (Basilea,AdamoPetro,
1527. In fol.) RBME. 85-VI-lO, n0 1.

257.C¿fra CARRERA DE LA RED. El <<problema de la lengua>>. Op. cd.,p. 44.

258.Un estadode la cuestiónFERNANDEZMARCOS, Natalio ¡ FERNANDEZ TEJERO,
Emilia. “Biblismo y erasmismoen la Españadel siglo XVI”. En El erasmismoen Espafla.Op.
cii., pp. 97-108.
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los hebraístas,muchosde ellos conversos,y en los que sospecharíadiversastarasjudaicas.

En nuestraopinión, el inductor del estudio de esta lenguasagradafue el Pinciano, que

manejabaestalenguacon facilidad, habíacolaboradoen los trabajosde la Biblia Poliglota

Complutense,y había opositadoa la cátedrade Hebreo en Alcalá añosatrás. Todavíaen

1545 recomendabaa un candidatoque, a su juicio, merecíadesempeñarla cátedrade
259hebreoy árabe,en la universidadde Salamanca . Tras el estudiodel hebreose introdujo

en la escuelapalatinael biblismo, con toda su cargaexegética,y junto con él, sedio cabida

al cabalismo.La polémicade los “viti obscuri” en Alemania. La defensade los estudios

hebraicosde Reucblin contra los dominicosde Colonia. No es de extrañar,que entrelos

libros prohibidosde Felipe II, catalogadosen 1574, figurara un ejemplardel “Dialogus

obscurorumvirorum”, en 40260, de Crotus Rubianus y Ulrich von Hutten. Esto podría

explicar el florecimiento tardío del cabalismocristianoque se da en la Españade FelipeII,

con figuras de la talla deJuande Herrera,Arias Montanoy fray Luis de León.

El árabetambiénsurgeen estaépocadentrodel programafilológico en quesehabía

adentradola educaciónde don Felipe.En octubre1541 seregistrala compraparael prínci-

pe de un vocabularioarábigoviejo, quesecorresponde,sin duda, con el de fray Pedrode

Alcalá261 un año despuésel propio príncipe comprabaen Valenciaun Corán262y . Esta

introduccióndel estudiode árabetiene de nuevocomoreferenteintelectualal comendador

HernánNúñez,arabistareconocidoen la época,y cuya influenciasedenotauna vez másen

el plan de estudiosacuñadopor Calvete. El motivo no era en este caso bíblico, pues,

259.Escribea Zurita: “ Esteseñorquemi cartadio a y. m. va al Consejoa negociarunacáte-
dra de hebráicoy arábigoquepretendeaquí,y hácenleagravioen no querervacaríay dársela,
porquepor Diowqueél. lainerecemuyblent {BELTRANJ)E HEREUI

1UCanulario.Op. cít.
III, p. 517. NúñezaZurita. Salamanca,15-may-¿1545?

260.Inventariode los libros de SuMagestadqueestabanenpoderde Juan Serojasen [1 marco
de 1574. REME. &-II-15, fol. 3 11v. Se indica que estabaprohibido por el Catálogodel
Concilio.

261.Vocabulistaarauigo en letra castellana,y Artepara ligeramentesaberla lenguaarauiga
emendadayañadiday segundamenteimprimida. (Granada,JuanValera, 1505. In 40). RBME.
55-IV-33, n

0 1 y n0 2.

262.” Más pagópor vn libro de alcoran que mando su alteza comprar. sientoy quarentay
quatromrs”. Pagosa Bazándesde 1-oct-1542 a 2-jul-1543. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80,
[fol. 237v]).
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aunqueel árabeeraunalenguasemítica,eraun idioma posterioral mundode la Biblia, sino

culturaly evangelizador.Estearabismopudo encontraruna seriede acicatesmuy importan-

tesdurantela gira queel príncipehizo por los estadospeninsularesde la Coronade Aragón

paraser reconocidocomo príncipeheredero.El problemade la conversiónde las nutridas

comunidadesmoriscas en Aragón y en Valencia seguíavigente, asuntosobre el que se

llamó a Silíceoa aconsejar,en unajunta celebradaen í544263.Asimismo, debedestacarse

el ambientede exotismo,muy cercanoal de Lisboa, queduranteestetiempo se vivió en la
264

cortecastellana.En enerode 1542 llegó a Valladolid un embajadordel Sofí de Persia , y

pocosmesesmás tardesedetectala presenciaen el séquitodel príncipeFelipe,duranteeste
265

viaje, de un hermanodel rey del Congo

La adquisiciónde un vocabularioárabey de un Corán no debeinterpretarsesólo

comoun hechoaislado,o como unacuriosidadmás de unaCortequegustade vestirsea la

mora y de recrearun ambientemusulmanen sus fiestas.Pareceestarmásen relación con

los proyectosde una cruzadapacíficafrente al Islam, queconvirtieraa los musulmanesa la

religión de Cristo por medio de la persuasión,política propugnadaen estosmismos años
266

por Nicolás Clenarden ámbitostan cercanosal propio Felipecomosu maestro . El 27 de

enerode 1542 Clenardescribíaa Carlos V desdeGranada,comunicándolesu proyecto, y

presentandoal maestrodel príncipecomo suvaledor, “qui cum meoptime nosset.& multa

possetapudtuamMaiestatem”267.Si bien, suscontactoscon el entornopedagógicode don

263.DANVILA, M. La expulsiónde los moriscosespafloles.(Madrid, 1889), pp. 131-132,y
GARCíA CARCEL, Ricardo. Herejíay sociedaden el siglo XVL La inquisiciónen Valencia
1530-1609.(Barcelona,edicionespenínsula,1980),p. 32.

264.Enunarelaciónmanuscritade la época.RBME. V-Il-4, fol. CLXXVr0.

265.SegúnrecogeVandenesseen su Journal. (GACHARD, M. Collection des Voyagesdes
Souverainsdes Pays-Bas. (Bruselas,F. Hayez, 1874), p. 244. Cuatro años más tarde, en
enerode 1548, entre laspersonasvestidaspor si altezafigura cierto “barrenderodel infante
negro”, probablementeel mismo príncipe congoleño.(AGS. CSR. Leg. 36. FOL. 10, fol.
336r).

266.Sobrela estanciaen Españade este humanistabelga, vid. WAGNER, Laus. ‘Nicolás
Clenardo. Andanzasde un humanistabelga en Españay Portugal. Actas de las Jornadas
Hispano-Belgas(Sevilla,14-15de mayode 1992). ¿Enprensa?

267.CLÉNARD,Nicolás.Epistolarumlibri dvo. (Amberes,CristóbalPlantino, 1566),p. 216.
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Felipe eran mayores. Nicolás Clénard, cuya gramáticaescolarhabía sido adquirida para

servircomomanualdel Príncipeen susestudiosde helenidad,probablementehabía coinci-

dido añosatráscon HonoratoJuany Diego Graciánde Aldereteen la universidadde Lovai-

na, dondeel belgaselicenció en Teología(1519) y estudióen el Colegio Trilinglie. Cuando

años más tarde llegó a Españajunto con HernandoColón, con el propósito de aprender

árabe, en Salamancaconoció al ComendadorGriego, quien desempolvóalgunasde sus

viejas gramáticasarábigasy se las prestóal humanistaflamenco.Fueronsus primeraslec-

cionesde árabe.Clenard recordaráeste sucesoen una de sus canas,asegurandoque así

comolo quesesabeen Españade griegose debíaal Comendador,asítambiénen el futuro,

cuandoClenardconsigaextenderpor Europael gusto por la lenguaárabe,estefenómemo

habría tenido igualmentesus orígenesen Hernán Núñez. Durantesus primeros días en

Salamanca,Clenard se hizo tambiénamigo de Franciscode Vitoria, a quienalabaen sus

canas.Estosdos profesores,Núñezy Vitoria y otros nás con quien convivía, le rogaron

que se quedaraen la ciudad, impresionadospor su cultura y su vastoconocimientode las

lenguasantiguas. Cabe suponerque Silíceo, amigo personal de Franciscode Vitoria, y

maestrescuelaprovisional de la Universidaden ausenciade Franciscode Bobadilla, estaba

entrelos doctoscontertuliosde Clenard,y quefueraentoncescuandoambosseconocieron.

Asimismo, la amistadentre el Pincianoy el humanistabelga hace suponerque Calvete

tambiéntrató aéste.

268

Trasunosañosen Evora, comomaestrode los infantesreales , obsesionadoconsu

proyectode una conversiónpacíficade los musulmanes,trasestudiarárabeconun maestro

particular, en 1538 abandonóPortugal y marchó a Granada.Allí el virrey don Luis de

Mendoza,marquésde Mondejar. lo acogió y le contrató comoprofesor de griego de su

hijo. En 1540 seembarcóhaciaMarruecos,residiendoalgúntiempo en Fez, paraprofundi-

zaren susconocimientosde árabe,estanciaque seprolongóhastafinales del año siguiente,

cuando se vio obligado a huir por la inquina del consul portugés, cuyascorruptelasel

humanistahabíadescubierto,quien le acusóde habersidomusulmán.Al regresara Granada

Clénard,el rumor habíallegado tambiéna Portugaly el infante Enriquele retirasu apoyo.

268.QfraLOPEZ RUEDA. Helenistasespañolesdel sigloXVI. Op. cd., p. 65.
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Es entoncescuandoel humanistabelga se decide a buscarel mecenazgode Carlos V,

amparándoseen su amistadcon Silíceo.No sabemoscual pudo ser la respuestadel Empe-

rador, pero poco tiempo despuésClenardvendió susescasosbienesparavolver aMarrue-

cos en campañapacíficapor la conversióndel Islam. La muerte le impidió realizar sus

planesen septiembrede 1542, siendosepultadoen la Alhambra.
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6. Las lenguastoscanay francesa:lasrazonesdeuna“ausencia”.

DEntro de estepanoramade los estudiosfilológicos y lingísticosdel príncipeFelipe,

no podemosdejarde hacerreferenciaa uno de los temasquemáspolémicaha causadocon

respectoa la educaciónde Felipe II: sudesconocimiento,a nivelesprácticos,de las lenguas

extranjeras,en particular del francés y del italiano, que tan útiles habríansido para el

monarcay el desarrollode su gobierno. Aunque Cabrerade Córdobaafirma que Silíceo
269

enseñóitaliano y francésa Felipe II por medio de interpretes , cita sobrela quesebasé
Pfandlparaaseguraren su biografíade FelipeII que algunoslingilistas trataronde iniciarle

en los secretosde las lenguasextranjeras270,no hemosencontradodocumentaciónalguna

que avale tal afirmación, exceptuandola presenciade cierto gentilhombrefrancés que en

1539 Carlos V dejó junto a su hijo. Si su cometidofue, como pudiera suponerse,el de

enseñaral príncipe Felipe los rudimentosdel francés,nada hemos logrado averiguaral
271respecto . Como tampocoexiste pruebaalguna que demuestreque fue la “obstinada

pedanteríay prevención”de Silíceo, el elementoquevetéel estudiode los idiomas en en la
272escuelaprincipesca,con el apoyode Honorato y JuanGinés de Sepúlveda . Es cieno

queseprimé el latín, y serelegóel francés,pero no por las razonesde cerrazónintelectual

quePiandíatribuye a los maestrosdel Rey. El propio CarlosV nosda la explicación a tan

controvertidadecisiónpedagógica:mientrasel príncipeno progresaraen su conocimiento

del latín, la lenguauniversalen la Europade la época,mejorseríaque no sedistrajeracon

269.CABRERADE CORDOBA, Luis. Felipe II. ReydeEspaña.(Madrid, 1619), p. 3.

270.PFANDL.Felz~eII. Op. cd., p. 54.

271.EscribeCarlos V a Cobos: “ al gentilhonbrefranqesque quedéalía con el prin~ipe he
mandadoque seacontadoy al maestrode la camaraque tengacuydadode pagarlesusgajesde
maneraqueel seabien proveido”. (AGS. E. Leg. 497, fol. 102. (Lovaina, 31-may-1544J).Si
el Emperadorhubieradeseadoservirsede estegentilhombrecomo preceptorde su hijo, ¿por
qué inclinarsehaciaun francés,y no por un súbdito francófonode Borgoñao de los Paises
Bajos?En el contextode amistadcon el Rey de Franciaquemarcéesteperíodo,parecemás
probablequeestecortesanofrancésfueraunaespeciede embajadoro legadode Francisco1,
enviadoa la Cortedel príncipeFelipe mientrassediscutíaunapolítica matrimonialqueuniera
a ambascoronas.

272.Ibídem, p. 54-55.
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el estudio del francés,idioma que, aunqueCarlos V le gustaríaque fuera manejadocon

solturapor su hijo, tampocodeseaque le distraigadel latín: “ni seryamalo tanbién saber

algo de la francesa,masno querríaque, por tomarla vna, las dexásedesentranbas”273

Siguiendola recomendaciónde Carlosy a suhijo en 1543, suspreceptorestuvieron

quevalorar si Felipe estabaen condicionesde aprenderla lenguafrancesa.Su opinión no

debióser muy favorable. Felipe II dispusoen sujuventuddeun nutridocenáculodeprecep-

torespolíglotasy bilingiles, maestrosmásque adecuadosparainiciarle en el conocimiento

de otros idiomas, apartedel castellanoy del latín. Tanto SilíceocomoHonoratoJuancono-

cíanel francés,lenguaque, sin duda, habíanaprendidoen su épocade estudiantesen París

y en Lovaina,y de Sepúlvedano sepuedenegarsuconocimientodel italiano, adquiridotras

largos años en las cortes cardenaliciasromanas.Asimismo, debemosrecordarque tanto

HonoratocomoCalvetede Estrellaeranbilingúes, conservandoen la Corte susrespectivas

lenguasmaternas,el valencianoy el catalán.¿cómosepudo llegar, pues,a unacarenciatan

notableen la formaciónde Felipe II?

Lasrazonesson varias. La primeradebebuscarseen las carenciasque la pedagogía

de Silíceohabíanprovocadoen la latinidaddel Príncipe. Su dificultad parahablaren latfti

esesgrimidapor Carlosy en sus Instruccionesde Palamóscomo la circunstanciaque le

obliga adiferir paramásadelantela necesidaddel estudiodel francés.Entre 1541 y 1545,

buenapartede los esfuerzosde suspreceptoressecentraronen la tarea de mejorarla latini-

dad del príncipe,y estaobsesión,por otro lado, completamentenecesaria,relegóel apren-

dizaje del francéso del italiano. Más no, paradójicamente,el estudiode otras lenguas,

como el griego, el hebreoy el árabe.Los nuevoscriterios humanísticosque Calvetede

Estrella introdujo en la escuelaprincipescaa partir de 1541, primabanel estudio de las

lenguasclásicas y de las bíblicas, como complementode el Humanismo cristiano que

Erasmohabía propuesto.Las virtudes y de este erasmizanteprogramapedagógicoestán

fuerade toda duda. Peroel conocimiento,máso menosbásico,de dichosidiomas no podía

subsanarestacarencialingtifstica en la educaciónde don Felipe. Fundamentadoen criterios

273.CDCV. II, p. 99. CarlosV adon Felipe. (Palamós,4-may-1543).
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humanísticos,escriturariosy evangelizadores,propios de la alta cultura de la época, su

estudioolvidabalas prosaicasnecesidadesde la comunicaciónhumana.A estoseunió, en

cuartolugar, la escasaconsideraciónque los preceptoresprincipescosdieron al estudiode

las lenguasromances.Consideradassólo como instrumentosde comunicaciónverbal, se

optépor relegarsuaprendizajeala práctica.No habíaentonces“escuelasde idiomas”, y en

las universidadesno seaprendíanlas lenguasvernáculas.Era a travésde lecturas,de viajes

y de la comunicacióncon los naturalescomo en la épocaseaprendíanlas lenguasde otros

pueblos.Carlos V llegó a Españacon diecisieteaños sin sabercastellano,pero en pocos

años aprendió la lengua de sus siibditos, tampocoestudió italiano en su juventud, pero

también aprendió a hablarlo correctamentepoco después.¿Pensaronlos preceptoresde

Felipe II que con su alumno ocurriría lo mismo? Fue un error. Una quinta dificultad se

interpusoante tan halagileñoplanteamiento,el aislamientodel príncipe en Castilla. Don

Felipe no salió de Españapara conocer Italia, Alemania y los PaisesBajos hasta 1548,

cuandocontabaveintiúnañosde edad.Durantetodo estetiempo de suvida, casinuncatuvo

necesidadde emplearotros idiomas queel castellanoy el latín paracomunicarsecon quie-

nes les rodeaban. Sus preceptorespotenciaronuna formación humanista,primando el

aprendizajede las lenguasclásicasde la cultura renacentista:el latñ¡, el griegoy el italiano,

junto con las lenguaspropiasde la exégesisbíblica, el hebreoy el árabe. Las lenguas

modernasno tuvieron un mismo tratamiento,mientrasque el portuguésse dio por sabido,

el francéscasi seobvié. Un errorpedagógicoqueFelipeII pagaríadespuésconcreces.

Estasconsideracionesseaprecianconclaridaden las lecturasdel Prúicipe.Son muy

escasaslas obrasimpresasen francés,italiano, flamencoo alemánquefiguran en su biblio-

duranteeste período.Obras impresasen italiano como el Poliphilo, o las obras deteca

Vitrubio y Serlio, o en francésy flamenco, como el Serlio y el Vitrubio, sobre las que

volveremosen el próximo capitulo, no seadquierontantopor el idioma, comopor la mate-

ria, enestecaso,arquitectura,deque trataban,y seadquierena partir de 1545. Unavía, en

todocaso,muy pobreparallegar al conocimientode dichosidiomas,y aúnmásparaapren-

dera hablarlos.No resultaimprobablequedonFelipellegaraa leerlos,ayudadoen la lectu-

ra por suspreceptores,peroestatareade comprensiónnuncallegó a suponerun aprendizaje

correctodel idioma. El estudiodel toscanose había ido introduciendogradualmenteen la

educaciónde las élites nobiliarias españolasa lo largos del siglo. En 1542 el Duque de
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Gandíaenviabaa don Felipe,hijo del VizcondedeEbol, las fabulasde Esopoy las Novelas274

de Bocaccio, en italiano, para que fuera aprendiendoesta lengua . Como hemosvisto,

Calvetesólo adquirió unaspocasobras en esteidioma parael príncipe.No ocurrió asícon

el italiano. El “toscano”, como solía ser denominadoentonces,era, junto con el latín o el

griego, unade las lenguasdel Renacimiento.El hecho de queeste movimientotuviera su

cuna en Italia, y que humanistascomo Dante, Petrarcao Bocaccioescribieranunaparte

muy importantede susobras en su idioma materno,había elevadoal toscano,considerado

comoel romanceitaliano culto, hastala altura de lenguadel Humanismo.

274.” Mucho quisierahallarmetan qerca,quepudierasenziral señor don Felipe, cuyas manos
beso,de leelle algo entoscano,aunqueno lo entiendoparaoillo de otros. Peroya queesto no
puedeser, vanessoslibricos. En el verdezueloay vnasfabulasde Ysopoen latin y en toscano
lo vno conlo otro, y con la moralidadqueestaencadacaboseranfa~il Fde -roto-] entender,
las novelasdeJoanVocaqio tanbien,por serprosa,y sin difflcultad faqilmenteseentrara por
ella. Losotros autoresque tratanotrasmateriasde amores,y enseñansudotrmna,parala hedad
de su merced, son defficilesy parala de otros imposible, y quienotra cosa dixiere que no
valgapor testigoen estecaso”. (FZ. CarpetaM. 22-847.Juande Borja, duquede Gandía,al
VizcondedeEvol. Gandía,6-mar-1542).
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CapituloVII.
El estudiode las disciplinasy lasartes.

En el capítuloanteriorhemosestudiadolos fundamentosgramaticalesy filológicos

de los srudia humanitatisdel futuro Felipe II entre1541 y 1545. Sin embargo,su educación

no se limité a esto. Al mismo tiempo que los preceptoresprincipescoscultivabansu latini-

dadconla lecturade un conjuntode obras,y le instruíanen los fundamentosde las lenguas

griega,hebreay árabe,las lecturasprincipescasfueroncomplementadasduranteestosaños

con el estudiode las diversasdisciplinasque conformabanla cultura humanílistica de la

época. El latín, el griego o el hebreoeran meros instrumentoslingllísticos para poder

accederal conocimientotantode la cultura de la Antiguedadgreco-latina,comode la pujan-

te cultura renacentista,quehabía adoptadoel latín comovehículode expresiónen todaslas

matenas.

En este capítuloabordaremosel contenidode dichosestudios,su desarrolloy sus

objetivos, así como también sus beneficiosy sus limitaciones. La principal fuente para

accedera su estudioestáen las libranzasde los libros que Calvetede Estrellacompró en

Salamancay en Medina del Campoparael príncipe Felipe, pero no de maneraexclusiva.

Existe una gran cantidadde documentacióncomplementaria,crónicas, cartas, relaciones

cortesanas,que nos permitenelaborarun retratomás o menoscompletode estaparte tan

fundamentalde la educacióndel monarca.Podemosadelantarque los preceptoresprincipes-

cos primaronsobretodo el estudiode la teología, la filosofía moral, la historia, la anticua-

ria, las disciplinasartísticas,enparticularla pintura y la arquitectura,la política y la filoso-

fía natural, medicinaincluida, no pusieronel mismo empeñoen la enseñanzade las lenguas

modernas,como el francéso el italiano, y de las cienciasmatemáticas.La línea divisoria

entre ambosgruposde materias nos permite dividir este capítulo en dos secciones.En

primer lugar, trataremoslas disciplinas que más concitaronel interésde los preceptores

principescos,en el segundointentaremosexplicar las razonesde la ausenciade otras mate-

rias, y resaltarem,oslías consecuencias,tantonegativascomopositivas,queestaeducación,

eminentementehumanística,tuvo en el perfil culturalposteriorde FelipeII.
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1 .LaTeología,exégesisbíblicay víapositiva.

Comohemosvisto, sólo unosmesesantesde que fuera investidoobispode Cartage-

na y enviadoa residir en su diócesis,Silíceohabía decididoiniciar los estudiosteológicos

del príncipeFelipe, y entre1540y principiosde 1541 mandócomprardosBiblias, las obras

de SanBernardoy los comentariosde Tittelman sobre los Salmos.Sin duda, el estudiode

las SagradasEscriturasformabaparte ineludible de la educaciónde un príncipe que se

llamabaasímismo como cristiano. Franciscode Monzón da gran importanciaa estosestu-

dios en su Espejodelpríncipe chrisdano, aconsejandoque los príncipestrajeransiempre

“vn doctor theologoa su lado”, y destacandocomoen la corte de Portugalse seguíatal

costumbre:

“Pues sy todos los principesdesseantenerestesabery poderparahazer esto (alar-
garsuvida, conservarla pazde susreinosy acrecentaréstos),lean la sagradascriptura,que
esla escuelageneralde todo generode virtudes,y alli aprenderacomoseanjustosprincipes
y poderososseñores,y parasaberestocon más doctrinay menostrabajodeuriande traer
siempreconsigovn sabiomaestro,que los empusiessey declarasseaquellasanctay diuinal
scriptura,a la maneraen quese occupauaen algunashorasel grandeAlexandre, quese
retrayaen vn aposentocon Aristoteles,paraqueen vn peda~ode tiempo le enseñasealguna
buenadoctrina. Y a los serenissimosprincipesy infantesde portugal se la leen y enseñan
muy doctosy sabiosmaestrosdevariaerudicionguardandoaquelladoctrina”1.

Así, la presenciade Vargas en la corte del príncipe bien pudiera ser debidaa la

necesidadde quedonFelipe tuviera -enpalabrasde Monzón- “vn sabiomaestro..,en sancta

y diuinal scriptura”. Ni Honorato Juanni Calvetede Estrella habíancursadoestudiosde

Teología. Silíceo, Sepúlveday Vargas, en cambio, si se habían graduadoen Teología,

como doctores.Nada sabemosacercadel pensamientode Honorato con respectoa estos

asuntos.Sí, en cambio, sobre Sepúlveda,cuyasprecisioneshermenéuticasa Erasmoson

bien conocidas2.Sin embargo,con la entradade Calveteen la escuelapalatina, la patrística

y la crítica filológica, instrumentoseruditosde la Philosophia Christi propugnadapor el

Roterodamorompieron con los fundamentosteológicosde Silíceo. En 1541 Calveteselec-

1.MONZON. Libro primerodelespejo.Op. cd, fol. LVIIv0.

2.Vid. LOPEZRUEDA. Helenistasespañoles.Op. cd., Pp. 301-303.
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donéunaseriede obraspiadosas,sobrelasqueconstruir los cimientosde unosposteriores

estudiosteológicosdel príncipeFelipe. Al principio, sus estudiosse limitaron a la lectura

de ciertasobrasdevotasy de la Biblia. Conrespectoa las primeras,la improntadel huma-

nismocristiano es muy notable.Calveteacompafióla lecturadel Enchiridion de Erasmoen

romance3,dondese condensabatoda la espiritualidadpropugnadapor el Roterodamoen su

PhilosophiaChristi, con obras de autorescristianosantiguos, como San Isidoro, San

Ambrosio y San Buenaventura.Se compraronasíun “Isidoros de sumo bono et stimulus

diuini amorisparissis”, quizá en la edición parisinade 1538~; los “Oficios de Ambrosio”

obra que probablementesecorrespondíacon la traducción castellanade Diego Graciánde
5 6Alderete [Fig. 181; un “Vita Christi storiado” , los sermonesde San Vicente Ferreren

trestomos7 y un San Buenaventura,lectura escolartambiéndel príncipedon Juan8.Es de

destacar,como señalaAsís Garrote,que tanto San Isidoro como su De sumo bono son
9citadoscon frecuenciapor el Pincianoen sus obras , quien pudo recomendarsu compra

comolectura devotapara el príncipeFelipe. El retomoa unacristiandadprimitiva, una de

las reclamacionesfundamentalesdel humanismocristiano, sedenotaen estaprimeraselec-

ción de lecturasparasueducaciónreligiosa.

3.” En veinteyochode agostodio vn ynquiridionde Erasmoen rromanvede ochauode pliego,
enquadernadoen tablas de papeljaspeadoy en cordouannegro’. AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80,
Ifol. 203v]. Libranzaa Juande Medina(1541).

4.Divii Isidori HispalensisEpiscopi de summobono Iibri III, omni hominum generi quam
utilissimi. Quibusaditusest eiusdemIsidori libellus Soliloquiorum,De Angustia, & Miseria
hominis. (París, PierreRegnault, 1538. In 80). Sin ubicar. Libranza a JuanCrist”bal Calvete
de Estrella (1541) por la comprade libros encuadernados,en Salamanca.En becerro. (AGS.
CSR.Leg. 36. Fol. 8~, (fols. 172r1).

5.Los officios de sant Ambrosio: que tractan de las obras de virtud que guian a la vida
bienauenturada.Traduzidosde lengualatina en castellana.Dirigidos al muy ilustre y reue-
rendissimoseñordon Franciscode mendozaobispo de Qamora. Eleto depalencia. (Toledo,
Juande Villaquirán, 1534. [atol).

6.Sin ubicar. Quizá se tratede unode los ejemplaressevillanossalidosde los prelosdel taller
de Cromberger.

‘7. SermonesHyemalesBeatí Vincentij. 1 SermonesAestivalesDeatí Vincentil. 1 Sermonesde
SanctiDivi Vincentíi. De Sanctis& iii orationemDominicamSermonemopussancá Vincet4/.
(Lyon, MatíasBonhomme,1539. In 80). RBME. 84-IV-3/5.

8.TORREY DEL CERRO. Cuentasde Gonzalode Baeza.Op. cd. II, p. 28.

9.Juntocon las Etimologías.Cjfra ASíSGARROTE. HernánNúñez.Op. cit., p. 112.
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En 1542 sóloun libro de carácterteológicose incorporéa las lecturasde don Feli-

pe: las “Adnotationeseugubini supraveten testamento”,pero estaobra revelaya el inicio

de los estudiosescriturariosdel Príncipe,estudiosqueno se limitaron a la lecturatextual de

la Biblia y a los comentariosteológicosde la misma, sino que, debido a la notable forma-

ción humanistade suspreceptores,seelevó al nivel de la crítica textual. De estemodo, las

controversiassobre la filología bíblica entraronen la escuelade palacio. Estos estudios

estabanen relación muy directacon el aprendizajedel hebreoy del griego que don Felipe

había iniciadoen 1541. Erasmohabía llegadoa mantenerquesin el conocimientodel latín,

del griegoy del hebreo,las treslenguassantas,nadiedeberíaosarinterpretarla escritura10

y Nebnijase habíaexpresadoen el mismo sentido11.Aunqueestafacetade su educaciónno

fuera alentadapor Silíceo, y su pensamientoestuvieramuy lejanoa los movimentoshuma-

nísticosen tomo a la crítica textual de la Biblia, el maestrode Felipe II era favorablea los

estudiosbíbilicos: su discipulo y amigo Antonio de Honcalarecuerdacomo hacia 1530-

1534, conversandoen Salamancaconel teólogo PabloCoronely con Silíceo,seanimarona

componeruna exégesisdel Genesis.Proyectoque Honcala, tras la muertede Coronelen

1534, y la elecciónde Silíceocomomaestrode don Felipe,asumióen solitario12.

El sentidodado, sin embargo,por Sepúlveda,Calvete, Honorato y Vargas, a los

estudiosbíblicos del príncipe Felipe fue muy distinto al que Stliceo hubiera esbozado,

basándose,si atendemosal tipo de obrasque Calvetede Estrellacompróparael príncipe,

en el métodoexegéticoy filológico acuñadopor Erasmo.Es bien sabidoque Erasmoaplicó

la crítica filológica heredadade Valía a la exégesisbíblica. Parael Roterodamo,la revisión

de los textosantiguosy el conocimientode las lenguasclásicaserantareasdignasde todo

l0.Clfra. BOUYER, Lonis. “Erasmusin Relajan tu tite Medieval Biblical Tradition”. En
LAMPE, U. W. H. (ed). The CambridgeHistory of the Bible. II, Pie Westfromthe Fathers
to theReformation.(Cambridge,UniversityPress,1969),p. 501.

11 .Cffra BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., pp. 22-38.

12.Cgira FUENTE ADANEZ, Alfonso de la. Una exégesispara el siglo XVL Antonio de
Honcala (1484-1565)y su Comentarioal Génesis.(Salamanca,UniversidadPontificia, 1994).
BibliothecaSalmanticensis.Estudios,n0 167, p. 71.
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encomio.Con ellas sepurificaríanlas fuentesde la vida espiritual y moral. Conociendola

profunda admiración que tanto Núñez como Calvete profesabahacia Erasmo,no es de

extrañarque Calvetequisieraconstruir los estudiosreligiososdel Príncipesobre el mismo

esquemapropuestopor el holandés.Recordemosa este respecto,que Hernán Núñezde

Guzmán,discípulodel Nebrisense,desempeñéun granpapelen la preparaciónde la Biblia

Políglota. Aunque más consagradoa la filología clásica propiamentedicha, sin intereses
13

teológicos , esto parecehaberobedecidoa un prudentegiro de su pensamiento,tras el
procesode su discípuloJuande Vergara14.Núñez, quien se vio envueltoen este asunto,

acusadode luterano, opté por seguir un camino menospeligroso. A este respecto,se ha

perdidouna importantísimacartadel Pincianoa Sepúlveda,datablehacia1541-1542,quizá

cunadoSepúlvedaera ya preceptordel príncipe Felipe. Sólo conocemosla respuestadel

humanistacordobés.En ella le contestabaa supropuestade queabandonarasus aficionesa

los estudiosteológicosy sededicarapor enteroal cultivo de los poetas,retóricos,oradores,

historiadores,médicosy geográfoslatinos y griegos. Sepúlvedase negó, defendiendola

importanciade la teologíay la filosofía, y ante la acusacióndel Pincianode que, en asuntos

teológicos,habíaleído con preferencialas obrasde “bárbarosteólogos”, queescribíanen

un latín decadente,reponecon cierta indignación que no se puede estar más atentoa la
15

forma que en el fondo cuandoseestudianlas SagradasEscrituras

Sin embargo,la respuestade Sepúlvedapermiteatisbarno ya sólo la conversiónde

Núñez, en su madurez,al humanismoliterario, sino tambiénsu inclinación en favor de

trasladarlos métodosfilológicos a la Teología.Quizápor el contenidopolémicode la carta

de éste,el cordobésprefirió no publicar su carta, sino sólo su respuesta.En todo caso,el

13.LOPEZRUEDA. Helenistasespañoles.Op. cit., p. 303.

14.Comoesbienconocido,en unadisputaliterariaconel agustinoBernardinoFlorez, quiense
pronunciabaen contrade las traduccionesde la Biblia del griego y del hebreo,Vergara,que
habíasidoalumno de Núñez,replicó que “sanct agustinpor no sabergriegono supolo quese
dixo en la declaracionque hizo en los salmosde daviden el libro quese llamade las quinqua-
jenas”(LONGHURST.“El Procesode Juande Vergara”. Op. cd, fasc. 27, p. 154).EI padre
Flórez le respondióentoncesquedicho pensamientono erasuyo, sino del ComendadorGrie-
go, detallequepermitededucira López Rueda,queel Pinciano “seguíatambiénlashuellasdel
Nebrisense”(LOPEZRUEDA. Helenistasespañoles.Op. cd., p. 297).

15.LOSADA. Epistolario. Op. cd., pp. 97-99.
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pensamientoexegéticode Núñezllegará a la escuelapalatinapor medio de Calvete.Es en

1543 cuandolos preceptoresdel Príncipedecidenque éste ha alcanzadoel nivel académico

y la edadadecuadasparaintroducirsede lleno en los estudiosteológicosy escriturarios.La

selecciónde obras de este tipo que Calveteadquirió son una muestra más del programa

pedagógicohumanistaque imperabaen la educaciónprincipesca,y que teníaen Erasmoun

modelo: llegar a la pietas de manode las litterae, “cum elegantia litterarumpietatis chris-

tianaesinceritatemcopulare”. Así, entrelas obrasseleccionadasfigurande maneraconjun-

ta, y no por casualidad,las Opera omnia básicasde la Patrística,en las edicioneserasmia-

nas. Su enumeraciónessuficientementeexpresivadel tipo de teologíapositiva, opuestaa la

escolástica,que se introdujo en la escuelapalatina: San JuanCrisóstomo16,San Ambro-
-18 .19sio17,SanAgustin , San Hilario y, por último, los cinco volúmenesde la Operaomnia

de SanJerónimo20.Selección de teólogos, intérpretesde las SagradasLetras,que se co-
21rrespondecon la queErasmorecomendabaen su Plande estudiosa PedroViteno , y con

16.OperaDivi loannis ChrysostomiarchiepiscopiConstantinopolitani,qvotqvotpergraecorvm
exemplariumfacultatemin Latinam linguam hactenustraduci potuerunt, ad uetustissimorum
codicumfidem natiuae integritad decorique suo redólta, per viros in utraque (...). (Basilea,
JohannHervagio, 1539. In fol). RBME. 85-V-6/10.

17.Omnia qvoqvotextantDivi Ambrosii EpiscopiMediolanensisOpera cvmper Desiderivm
ErasmvmRoterodamvm,tvmper alios eruditosviros, accuratadiuersorumcodicumcollatione
nuncdenuoemendata,in quinquedigestaordines, quon¿mPrimus habetmores, (...). (Basilea,
JerónimoFrobeny Nicolás Episcopio,1538. In fol). RBME. 87-VI-819.

18.Divi Avrelii AvgvstiniHipponensisEpiscopi,omnivmopervmprimvstomus,summauzgilan-
tia repurgatorum¿¿ mendisinnumeris,perDes. ErasmvmRoterod.amwn,¡it optimo iure tanrus
ecclesiaedoctor renatus uideri possit. Inspice lector, & fateberishanc non (...). (Basilea,
JerónimoFrobeny NicolásEpiscopio, 1529. In fol). RBME. 88-VIII-l/10.

19.Divi Hilarii Pictavorvmepiscopi lvcvbrationesqvotqvotextantohmperDes. ErasmusRot.
haud mediocribussudoribusemendatae,nunc denuo uigilantissimacura recognitae. Harum
catalogumreperiesuersahac pagina. (Basilea,Jerónimo Frobeny Nicolás Episcopio, 1535.
Iii fol). RBME. 85-VI-3.

20.S. HieronymiLvcvbrarionesomnesvna cvmpsevdepigraphis.& alienis admixtis, iii nouem
digestaetomos, sedmultr quámante uigilandusper Des. ErasmvmRoterodamvmemendatae,
locis non paucisfeliciter correctis, quibusdam edam locupletatis,duntaxat in (...)(Lyon,
SebastianGripho, 1530. In fol). RBME. 88-VIII-11/15.

21.” Ninguno mejor que Orígenes,ninguno más sutil ni amenoqueel Crisóstomo,ninguno
mássantoqueBasilio. Entre los latinos,dos son los queen estegénerodescuellan:Ambrosio,
admirableen las alusiones,y Jerónimo,versadisimoen los misteriosde SagradaEscritura”.
(ERASMO. Plan de estudios.Op. cit., p. 448).
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la queposteriormentefray Luis de Alarcón, en su Caminodel cielo (1547), incluía como

lecturasparael príncipe Felipe, incluyendola Vda Christi y a SantoTomás de Aquino,

“entre los escholasticos”22.Paracompletarel repertoriode obrasde carácterteológicopara

el estudiodel príncipe Felipe, Calveteadquirió tambiénen 1543 la magna edición de la

Biblia, de RobenÉstienne,con los pronto famososschematade Fran~oisVatable sobreel

Templode Salomón23 de especialimportanciapor su carácterexegéticoy escriturario.

Al lado de esta magnaselecciónde libros, Calvete compró tambiénuna edición

grecolatinade la Divina Missa, de SanJuanCrisóstomo,citadaantescomolecturade carác-

ter helenísticoparael Príncipe, y el Vitae Sanctorumde JuanMaldonado,un repertoriode

la vida de los santos,impresocomo libro de bolsillo paralos clérigos,peroquecorregidoy

comentadoal gusto de los humanistascristianospor Maldonado24,y ampliadocon el De
25

vita clericorum a sacerdotumde SanJerónimo , encontróun huecoen la educaciónteoló-

gica de don Felipe. También seadquirió en esteañounanueva edición del Vda christi de
26Lodulfo de Sajonia, “el Cartujano” , obra que, comohemospodido comprobara lo largo

de estainvestigación,tuvo una gran importanciaen la religiosidaddel príncipe Felipe. El

alto nivel de estasobrassorprende,pero no pareceque los preceptoresprincipescosconsi-

derarande pocaimportanciaquedon Felipe, educadoen unaépocade grandesturbulencias

22.ALARCON, Luis de. Camino del cielo en quesedemuestracomo sebuscay halla Diosde
todo coraqonchristiano,y sedeclara la maldady ceguedaddestemundo...( Alcalá de Hena-
res,Juande Brocar, 1547), fol. XLIIIr.

23.Biblia. Hebraea, Chaldaeca,Graeca & Latina nomino virorum. muhierum,populorum,
idolorum, vribium,fluuiorum, montium,caeterorúmquelocorum quaein Bibílis leguntur, resti-
tuta cum latina interpretatione.Locorumdescriptio ~ Cosmographis.Indexpraeterearerum &
sententiarumquae in iisdemBibhlis continenturHis accesseruntsc/remotaTabernaculaMosai-
ci & Templi Salomonis...(París,RobertStephan,1540. In fol). RBME. 2-111-20.

24.Vitae Sanctorvmbrevie elegantiqueszylo compositae:& ad breuiari modumac usumper-
quamdecenteraccommodataeper IoannemMaldonatum.<¿¡ti nupereascorrexit, & a mendis
quamplurimisrepurgaud. ftem schohianunc primum aedita, breuissima...(Burgos, Juande
Junta,1531. 1n4¶>.RBME. 10-V-51, n0 2.

25.CIfra BATAILLON. Erasmeet l’Espagne.Addendaet corrigenda de DEVOTO. Op. cd.
II,p. 113.

26.Vila Christi, ex Evangehiiset Scr¡~toribius orthodoxisper Ludolphum Saxonium,sacri
ordinis Cathusiensium,excerpta: ad verustorum exemplariumfidem acuratissimerecognda.
Adiectoindicenovo, & non vulgari. (París,ClaudeChevallon,1534). In fol. RBME. 58-Y-!.
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religiosas, carecierade unarefinadaformación teológica. Si a estounimossus estudiosde

hebreoy arameoy, comoveremosmás adelante,su interéspor adquirir la Biblia Políglota

complutensey las obras más emblemáticasdel cabalismocristiano de Reuchlin, obtendre-

mos el retratode un monarcaque, preocupadodesdela juventudpor el estudiode la Biblia

y de la Patrística,apoyódurantesu reinadola edición de la Biblia Regiade Amberesy la

edición de las obrascompletasde SanIsidoro de Sevilla. Por último, la compraen 1545 de

las Obrasdel Tostadosobrela SagradaEscritura27,en la edición dedicadaa Carlosy por

Alfonso de Polo, canónigode Cuenca,completóel panoramateológicoque los preceptores

del príncipeFelipediseñaronparasueducación.

27.Operapreclarissimabeatí Alphonsi Thostati epíscopíAbulensis,summ¡ et incomparabilis
theologi, hebralci graecique sermonis instructissimi: multis retro annis a dodtis omnibus,
sacrarumldterarwnpariter et iurispont<fic<js presessoribus...(Venecia,Gregory PeterLiech-
tenstein,1507-1530.In fol). 27 partesen 15 vols. RBME. 71-VIII-5/17.
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2. La Filosofía,entreel platonismoy el neoaristotelismo.

Tras la Teología, cabepreguntarsequé papel tuvo la filosofía en la educaciónde

Felipe II. Dentro de la pedagogíahumanísticala lecturade obras de filosofía ocupabaun

lugar importante. ParaErasmo,los mejoresautoreseran Platón, Aristóteles, su discipulo

Teofrasto, y Plotonio, “una fusión de ambos”28,y Vives recomendabala lectura de las

obrasde Platóny Aristóteles,de los quepreviamentesepodríanleer las versioneslatinas,
29para facilitar la comprensiónde sus ideasen los textos originales griegos . En ambos

humanistas,el estudiode la filosofía pasabapor el retomoa las fuentesde la AntigUedad,

arremetiendoa su vez contralas doctrinasescolásticasy nominalistas,quehabíanviciado la

culturade la época.Como Erasmoaconsejaa Pedro Viterio, “si algúnprofesorintroducela

añadidurade la dialécticano meopondréyo a ello, a condiciónde queseaprendade Axis-
.~30

tóteles,y nuncade estegárrulo linaje de sofistas que todos conocemosy padecemos
Monzón señalaen suEspejodelpríncipe christiano (1544) quela filosofía moral eraunade

lasmateriasprincipalesen la quelos prñicipesmozosdebíanser instruidos:

“Todas estaspartesque se requierenpara ser los hombresperfectameteprudentes
enseñala philosophia moral, junto con todas las otras virtudes de que tratamosen estos
libros, por dondeseconoscerala necesidadque tienedella el sabioy virtuosopiincipe, que
puespor el cargoreal le conuienehazerjustasy sanctasleyesjusto es que de la prudencia
aprendaa guardarlasprimero en sus obras,por no caer en el vicio y escarnioque cayo
Silla, quesiendoel más luxurioso y desrregladohombreque auiaen Roma hazialeyes de
castidad y templanca, pensando de traer por ellas a los romanos a ser castos y
virtuosos”31.

Las obrasde filosofía no entranen la bibliotecaprincipescahasta1541, coincidien-

do con la intervenciónpedagógicade Calvetede Estrella. El De anima eí vda de Vives

28.ERASMO.Plan de estudios.Op. cii., p. 448.

29.VIVES. Pedagogíapueril-C»rtaII? Gp. cd, p. 749.

30.ERASMO.Plan de estudios.Op. cii., p. 447.

31.MONZON. Libro primerodelespejo.Op. cit, fol. LIVv”.
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figura entre las primeras obras adquiridaspara este fin32. La eleccciónde este tratado

vivesianoes muy representativadel modelo filosófico quese quiso introducir en los estu-

dios principescos.En noviembrede 1541, entre los libros que Calvete adquirió para el

estudiodel Príncipe,junto con las “epistole plini aldi”, la “opera Sabellico”, y la “philo-

sophiatulii”, figura unaediciónde la Ética a Nicomaco,en la interpretaciónde Argiropilo
33 -

y con anotacionesde JacobFaberStapulense . Esteera el primer libro estrictamentefiló-
sofico que secompróparasu educación.Tambiénal príncipedonJuansele proporcionóen

1493 un ejemplarmanuscritode las “Heticas”34. En 1542 las lecturasfilosóficas del Prín-

cipe se incrementaroncon los dos volumenesdel De philosophia, de Cicerón y la Opera

omnia de Platón (Basilea, 1532),y al añosiguientesecompraronla Platonicafamilia, de
35

Plotino, traducidaal latín por Marsilio Ficino y la Opera de Pico de Mirandola36.Este
inicial platonismose vio pronto contrarrestadopor el aristotelismo. Coincidiendo con la

presenciade Sepúlvedaen la escuelapalatina, en 1543 el númerode obras filosóficas

aumenta,y, en particular, de obras de Aristóteles comentadaso traducidaspor el propio

Sepúlveda,quien impulsóde este modoel neoaristotelismoen la educaciónprincipesca.Se
3-7

adquirieronasí, la Opera omnia del Estagirita, en la edición sepulvedana , los Moralia

32.Libranzaa Juande Medinapor encuadernacionesen Madrid (24-ago-1541): “dio vn libro
de quarto de pliego de viuas de anima, enquadernóen cordouannegrojaspeado,con cintas”.
AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 203v]. loannis Lodovici Vivis Valentini, De animo et vda
libri tres. Opus insigne,nuncprimum iii lucemeddum.Rerumet verborumin iisdemmemora-
bilium copiosissimusíndex. (Basilea,RobertWinter, 1538. In 40). RBME. 39-V-64, n0 2.

33.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 8~, Ifol. 171r].

34.Clfra TORRE Y DEL CERRO. Cuentasde Gonzalode Baeza.Op. cd. II, p. 65.

35.Plotini Divini illivs Ii Platonicafamilia philosophi, de rebus philosophicislibri LIII! in
enneadessexdistributí. A Marsilio Ficino Florentino ex graeca lingva in latinam versí, et ab
eodemdoctissimiscommentarijsillustrati. (Solingen,JohannSoter, 1540. In fol). REME. 70-
VI-7.

36.ioannisPici Mirandvlae Omnia Opera. loannis Pici Mirandulae ¡ida perIoannemFrancis-
cum ¡llustris principis GaleoaiPici Filium elegantissimeconscripta. Heptaplusde opere Sex
dierum geneseos.Deprecatoria ad Deum elegiaco carmine. Apologia tredecim... (Venecia,
Gulielmo de Fontanetode Monteferrato,1519. In fol). RBME. 58-VI- 14, n0 1.

37.Opera Aristotelis latina facta interprete JohanneGenesioSepuluedaCordubensi. Librí
Meteorum quaruor nunc pnmumeditz. Libri de animolibus, quos ¡tulgo Paruos naturales
uocanr, cum libro de incessuanimalium, & de mundoad Alexandrum,...(Paris, JeanPetit,
1532. In fol). RBME. 67-V-I5, n0 1.
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Nichomachiade Aristóteles, en la edición de Aspasio Eustracio, Juan Feliciano y Juan

Bernardo38 suEticorum ad Nichomacum,comentadaeruditamentepor Argilopilo Bizanti-

no y Donato Acciaioli39, los comentariosde Alejandrode Afrodisia, tambiénen una edi-

ción de Sepúlveda40,y la Naturalezade las aves,obra interpretadatambiénpor Sepúlveda.

El aristotelismoque Sepúlvedainfundió en la educaciónprincipescano se instauró

sin oposición.Es el propio humanistaandaluzquien, sobreesteaspectode la educaciónde

Felipe II, nos proporcionaun vívido retratodel ambienteque se respirabaen la Casadel

Príncipeduranteestosaños. En unacartadirigida a fray Miguel de Medina, recuerdauna

tertulia que tuvo en Madrid, tiempo atrás, con Honorato Juany con Alejo Venegasdel

Busto (a quiende nuevo vemosintervenir en la educacióndel Príncipe),sobre cuestiones

literariasy filosóficas.Cabesuponerqueestecoloquiosedesarrollóhacia1542, o quizáen

1544, añosen que Felipe residió con su Corte en dicha ciudad,e imaginarque en alguna

ocasióneste diálogo se reproduciríaen la escuelapalatina. Graciasa esta carta podemos

descubrir partede la efervescenciacultural existenteen el entorno de Felipe. Como es

lógico, Sepúlvedacomentaaquellareuniónsegúnsupunto de vista, pero estotambiéntiene

su valor, al permitirnos comprendercomo el neoaristotelismofilosófico del preceptor

cordobéschocabacon los cenáculoserasmizantesde la Corte.

Me expresaréen los mismostérminosen queya lo hice en otra ocasiónen que
Alejo Venegas,varón muy versadoen Humanidadesy en SagradaTeología,en unaconver-
saciónfamiliar que tuvimosen Madrid sobre cuestionesliteranas,en presenciadel sabio
prócer HonoratoJuan,reprochóa Aristótelesestomismo que tú le echasen caray mepuso
la misma objeción que tú ahora[Acercadel célebretexto del Estagiritaen que afirma la
necesidadde vengar las injurias y lo impropio que es el perdón en el varón fuerte]. En
efecto,al salir a colación en nuestracharla el nombrede Aristóteles,dirigiéndosea mí me
dijo: Veamos,tú queconsiderasla doctrina aristotélicacomo un oráculode la naturaleza,

38.Aris¡otelis Stagiritae moralia Nichomachia cvm Evstratii Aspasii, Michaelis Ephesii,
nonnvllorvmqvealiorvm graecorvmexplanationibvs,nvpera loanneBernardoFelicianolatini-
lote donata.(Venecia,LucantonioGiunta, 1541. In fol). RBME. 70-VI-13, n0 1.

39.Aristotelis Stagiritae E¡hicorvm ad Nichomacvmlibri decem. loanneArgylopilo Byzantio
interprete,cvmDonadAcciacioli Floren¡ini commen¡ariis.(Carecede portada,título probable
7). (Venecia,LucantonioGiunta 1535. In fol). RBME. ‘70-VI-13, n0 2.

40.AlexandriAphrodisiei commeníariain duodecimArl síotelis libros de prima Philosophia,
interprete loanne GenesioSepuluedaCordubensi,ad Clemente VII, PonuficemMaximum.
(París,SimónCoImeo, 1536. In fol). RBME. 67-V-15. n0 2.

513



¿persistestodavíaen la opinión de que sudoctrina moral sobreel vicio y la virtud concuer-
danen todo con la Filosofía cristiana?Yo por mi partedebo decirteque he encontradoen
sus obras muchospreceptosmorales en completo desacuerdocon nuestra¿tica, y, entre
ellos, uno de los principaleses aquel queexponeen el libro primero de La Retóricacuando
dice: Es másloablevengarsede los enemigosquereconciliarseconellos; es, pues,dejusti-
cia devolvermal por mal y todo lo queesdejusticia esloable; además,propio del hombre
fuerteesser invencible”.

En estepunto de la conversaciónintervino Honorato,paraapoyar,de manerabeli-

gerante,la crítica de Venegasa la ética aristotélica,comobien recuerdaSepúlveda.En sus

palabrassedeslizala contraposiciónentrearistotelismoy platonismo:

Y siguió diciendo HonoratoJuan:Cristo en cambio,en el Evangelio,nosordena
amara nuestrosenemigosy San Pedro y SanPablo expresamentenos prohiben devolver
mal por mal, doctrinaéstaquea todaslucesestáen completodesacuerdocon la de tu favo-
rito Aristóteles,que, como ves, fomentala enemistad,mandaquese venguenlas injurias y
quesedevuelvamal por mal y afirma queéstasson precisamentelas característicasde una
excelsavirtud. Así, despuésde lanzar el anatemade impiedadcontra esta doctrina, dijo
dirigiéndosea mi, que si contabacon fuerzas,probarala conformidadde la doctrina aristo-
télica con la católica y, caso de no conseguirmi propósito, me amonestabaa que en lo
sucesivoanduviesecon mástacto,no fuera a ser que, comodice SanPablo,prestaseoídos
a opinionesfalsase impíasexpresadasen un estilo filosófico, peroqueen el fondo no eran
másque vaciedadesy mentiras”.41

Discusiónsobre la cristiandadde la éticade Aristóteles,quepodemosencontraren
42otros autoresespañolesde la época . La alusión a la “Philosophia Christi, en boca de

Venegas,o a San Pablo, en HonoratoJuan, son indicios de un común pensamientocon

Erasmo,y no de un profundocatolicismoy de unaortodoxia antierasmiana,como Campo
43

Muñozinterpreta Sepúlvedarespondióa las criticasde suscontertulios,y al día siguien-

41 .LOSADA. Epistolario. Op. cd, pp. 244-245.Cartan0 64.

42.De opinión semejantea la de Honorato Juany Alejo Venegasera Franciscode Monzón,
quienen suLibro primerodelespejodelpríncipe christiano (1544) afinna,al aconsejarquela
doctrina moral del cristianismoseapronto enseñadaa los príncipesmozos: “Mas nunca los
vicios y malas costumbrespudieron ser extirpadosdel mundo hasta que Christo nuestro
redemptorvino a la tierra que los querescibieronsu doctrinay fee las alan~aron,porquehasta
entonceslos Persasvsabancasarconsus madres,y con sushijas, y con sus hermanas.Y los
Scitascomiancarnehumana,y los Masagetasmatauana sus padresviejos paracomerselos,y
otrosphilosophos(como hizo Aristotiles)dauanlicenciaparacometervicios nefandosqueavn
corrompenlas virtudes con solo nombrarlos.A todos los desterro la doctrina euangelica,
prouandoser brutales los hombresque siguenaquella vida viciosa y brutal”. (Op. cit, fol.
XXXVIIIv).

43.CAMPOMUÑOZ. HonoratoJuan,humanista.Op. cd, p. 52.
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te escribió un pequeñoopúsculo, en el que desarrollabasu argumentación.En él, según

cuentaa Medina, defendíaa Aristóteles,quesi bien, reconocía,no habíasido “el interprete

más sagazde la naturalezaque hayajamás existido”, y que ignoró, como era lógico,

muchascosas,retabaa suscontradictoresquebuscaranotro filósofo quecon su sóloenten-

dimiento y en sus circunstanciashubieradesentrañadotantos misterios. Sobrela cuestión

discutidaen particular, niega que la pacienciaante las injurias y el perdón a los enemigos

seaunanorma generalde aplicacióncristiana, sino sólo unanormapersonalpara quienes

aspirana la perfección, amparándoseen San Agustín; recuerdaque Aristótelesadmite la

virtud del perdóntanto comola necesidaddel castigode los enemigosy de los soberbios;y

se amparaen la doctrina de la guerrajusta. Venganzajusta, de acuerdocon la doctrina

cristiana,concluyeSepúlveda,es lo queen Aristótelessedefiende44.

Perola partede la filosofía moral que másinteresabaa los preceptoresprincipescos

erala relativaa la política. Tanto PlatóncomoAristóteles nutríanbuenapartede los plan-

teamientosde la teoríapolítica de la época.A estafacetade la educaciónde Felipe II, que

constituía,sin duda, el objeto principal al quesusestudiosseencaminaban,dedicaremosun

amplio espacioal final de estecapítulo.

44.Ibídem,pp. 245-249.
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3. La Historia, de nuevodisclipinareina.

La Historiatuvo una importanciafundamentalen la educaciónde Felipe II. Definida

comodisciplina regia, la lecturade libros de historia era asignaturaobligadaen la forma-

ción intelectual de todo futuro monarcarenacentista.En los años anterioresya hemos

observadocomo al príncipeFelipe se le obsequiabacasisiempreconlibros de historia, o se

le dedicaban.Esta primacía de la Historia en su educación,se denota también de una

maneracuantitativa: un 25 56 de los libros queel Príncipe teníaen su biblioteca escolar,

entre 1535 y 1545, eranobras de Historia, el mayor porcentaje,seguidode lejos por la

Teología,con un 15 56. Estaprimacíaessignificativa. No ha de olvidarsequeuno de sus

preceptores,JuanGinés de Sepúlveda,eracronistade Carlos V, queotros dos, Honorato

Juany Calvetede Estrella,cultivaron estadisciplina con gran aplausode sus contemporá-

neos,y queVargasredactóunarelaciónde la bodadel príncipeFelipe con María de Aviz

en 1543. La educacióndel Príncipeestuvo, pues,a cargo de notableshistoriadores,que

trasladarona susestudiosun determinadomodelodeHistoria.

Comoen otras facetasde la educaciónde Felipe II, la selecciónde libros de historia

compradospor Calveteobedeciódesde1541 a un programapedagógicodeterminado,y no

a una meray aleatoriaadquisiciónen masa,sin criterio. Por un lado, se puedenadvertir

tres grandesbloques en las lecturashistoriográficasdel Príncipe: las obras clásicasde la

antigUedad,las crónicasmedievalesimpresasen el Renacimientoy las obrasde historiado-

res humanistas,imitadorasde la antiguas.Esta división, quepodría carecerde significa-

ción, adquiereunadimensióndistinta cuandoseobservaquesirvió paraconstruir sobreella

el ritmo, y por tanto los contenidos,de las lecturasescolares.Mientras en 1541 y 1542

predominancon claridad las obras de historiadoresantiguos, en 1543 y 1544 las lecturas

preferidas son los croniconesmedievalesy las obras de historiadoresrenacentistas.El

objeto de estadivisión no obedecía sóloal deseode quedon Felipe aprendierala Historia

del mundode unamaneracronológica,sinotambiéna la necesidadde mejorarsu latinidad,

iniciándoseen estadisciplina conla lecturade los autoresromanosantiguos,cuyo latín era

un modelo y un ejemploa seguir en los s¡udia humanitatis, frente al cultivado en la Edad
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Media. Por otro lado, los preceptoresprincipescosse inclinaron siemprepor unahistorio-

grafía crítica, primandosiemprela lecturay estudiode obras anotadas,castigadasy comen-

tadassegúnlos nuevosy rigurososcriteriosdel humanismo.Por esto, no sorprendeencon-

trar un grannúmerode historiaseditadaspor Erasmo,quienen su facetacomohistoriógrafo

adquirió,de la manode Calvetede Estrella,un granpesoen la educaciónde don Felipe.

Este modelo pedagógicoobedecía,como decimos, a unos criterios humanísticos,

que, para España,y con referenciaa la educaciónde Felipe II, podemosconsiderarque

proveníande Erasmo,Vives y Venegasdel Busto. Erasmo,en su Institutioprincipis chris-

tianis, no recomiendaningún historiadoren particular, sólo manifiestacierta simpatíapor

Salustioy Tito Livio, y cita a Herodotoy Jenofonte,y advine de los peligrosqueparaun

príncipetenía la lecturade los historiadoresantiguos, si no los leyeracon prevención.En
45

ellos, añade,había ejemplospésimos . Sin embargo,en su plan de enseñanzadirigido a
PedroViterio, reconoceque “Debe poseersetoda la Historia, cuyo uso tiene unaextensión

~46
incomensurable,no excusivamenteen los poetas . Vives recomendabaparala educación
de la princesaMaría Tudor la lectura, con no demasiadoafán, de algunoshistoriadores,

como Justino, Lucio Floro y Valerio Máximo~ si bien para los estudiosde Carlos de

Montjoy eramásexigente, sin dudapor tratarsede un varón. Le recomiendaque lea, para

ennquecersu lenguaje,lasobrasde Tito Livio, las biografíasde Suetonio,Cornelio Táctito

y los ComentariosdeCésar,dejandoparamás adelantela lecturade Salustio, que aunque

era habitual que andaraen manode los muchachos,a Vives sólo le parecíaapto para los
48más crecidos . Esta selecciónde autoresalcanzauna dimensióndistinta en Venegasdel

Busto (1531), quien no sólo recomiendala lectura de las obras de historiadoresantiguos,

sino tambiénde los modernos: Tito Livio, Salustio Valerio Máximo. Justino. Blondo

Forliense,M. Antonio Sabellico,el Volaterranoy Georgio Valía Placentino,y entreotros

autores menos importantes: Suetonio Tranquillo, Odio Phrigiensi, Dion Cassio, Aelio

45.ERASMO.EducacióndelPríncipe Cristiano. Op. cit., p. 314.

46.ERASMO.Plan de estudios.Op. cd., p. 449.

47.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cit. Carta1, p. 730.

48.Ibídem.Carta II, pp. 741-742.
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Spartiano,Eutropio, Paulo Diacono, PomponioLaeto, BaptistaEgnatio, “y el quemáspor
49

enterohabloavnqueno en tanbuenestilo comolos passadosJoannesNauclerus”

Sobrela importanciade estadisciplina en la educaciónde Felipe II, debedestacarse

el hechode queya en 1541 Calveteadquirióparael entoncesPríncipeunaselectacolección

de obrasde Historia, con la que enriquecertanto suvocabularioy latinidad, comosu pers-

pectivade la Historia del mundo. En estaprimeraselecciónseadviertela inclinaciónpor

autoresantiguos,de una latinidad reconocida,obrasclásicascomentadas,traducidasy casti-

gadasal gusto de la crítica filológica del Renacimiento,con especialpredilecciónpor
soErasmo.Se compraronasí sendasedicionesaldinasde Quinto Curcio y de las Epistolas

de Plinio51,junto con un SuetonioTranquilo, impresopor SebastiánGripho, en la edición

de Erasmo52 las Décadasde Tito Livio, en la edición frobenianadel humanistaholandésy
53EnriqueGlareano , y obra queCalveteacompañócon unaediciónaldinaanterior, quein-

54cluia los libros complementariosde Lucio Floro y de Polibio , con la que el Príncipe

podríacotejary compararfuentesy ediciones.Secomprótambiénun ejemplarde las Vidas

de emperadoresde Alio Spartino,comentadaspor Giorgio Merula,junto con otros opúscu-

49.VENEGASDEL BUSTO. Trac¿tadode ortographia. Op. cd., fol. Cuy0.

50.“QuintusCurcius,AIdi”. Libranzaa JuanCristóbalCalvetede Estrella(1541)por la compra
de libros en Medina y su encuadernaciónen Salamanca.(AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fols.
171r.]). Sin ubicar, parecetratarsedel: Qyintvs Cvrtivs. (Venecia,Aldo Manuzio y Andrea
d’Asola, 1520, in 8v).

51.C. Pllnii SecvndiNovocomensisEpistolariumLibri X. EiusdemPanegyricusTraianoPrincipi
dictus. Eiusdemde Viris illustribus iii re militan, et in administranda repubilcae. Suetonzj
Tranquilli de Claris Grammaticis, et Rhetoribus. Iuhj Obsequenasetc... (Venecia, Aldo
Manuzioy Andread’Asola, 1518. In 80). RBME. 75-IV-24.

52.“Suetonius tranquillus, Griphii”. Libranza a Calvetede Estrefla (1541) por la compra de
libros en Salamancay su encuadernación.(AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fols. 171v-172v]).
(Lyon, SebastiánGripho, in 8’».

53.71 Livii Pataviní LatinaeHistoniaePrincipis decadestres cvmdimidia, Ionge tamenqum
nuper emocula¿tiores,qubdnunc demumad uetera contulenimusexemplania,ubi quantwnsit
deprehensummendorum,facil? indicabunt doctissimaeira hunc aucitorem, etc... (Basilea,
JohannHervagio, 1539. In fol). RBME. 68-V-1.

54.ExXIII! 71 Livii Decadibus.Primo, Tertia, Quarta, ira quapraeterfragmentaIII, et Xlibrl,
quae in Gennanianuper reperta, ¡dc etiam continentur, multa adulterina expunsimus,multa
vera recepimus,quaein aliis nonhabentur.Epitomesingulorum. Etc... (Venecia,Aldo Manu-
zio y Andread’Asola, 1518-1521,in 80. En 4 vols. RBME. 66-IV-18/21.
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55

los de historiadoresromanos,enriquecidoscon “castigaziones” de Egnazio ; y el De rebus

gesris Alexandri Magni, de Arriano de Nicomedea,traducido por Bartolomeo Fazio de

Spezia,discipulode Guarinoe historiadoroficial de Alfonso V de Aragón,a quienva diri-

gida estatraducción56.Se da la particularidadde que Calvetehacefigurar estaobra como

unaediciónaldina, cuandoen realidadsalióde los prelosde RobertWinter, en Basilea.No

seconoceque de los prelosde Aldo, antesde 1542, salieraestaobra de Arriano. Se trata,

evidentemente,de un camuflaje. Frente a esta magnífica selecciónde la historiografía

antigua,corregidapor el humanismo,Calvetesólodio aleeral prúxcipeFelipedosobrasde

historiadoresmodernos:el catálogobiográfico de reyesmedievales,de Miguel Rizzo5’7, y
58la magnaCrónica de RafaelMaffeio, “Volaterranus”,en la edicióndeFroben

Al añosiguiente,el númerode obrasde historiadoresesescaso,dato quesorprende

si tenemosen cuentaquees entoncescuandoel cronistaSepúlvedase incorporaal grupode

preceptoresprincipescos.Calveteadquirió sólo obrasde autoresclásicos,con unaespecial

predilecciónpor edicionesaldinas y por obras sobre la historia de Roma: un Salustio59

(autor que, como sabemos,era recomendadocomo lectura sólo para los alumnos más

55.Nerva& Traiani, atq;Adriani Caesarumuitae exDione, GeorgioMerula interprete.Aelius
Spartinus. lulius Capitolinus. Lampridius. Flabius Vopiscus. Trebellius Pollio. Vulcatius
Gallicanus. Ab loanne Baptista Egnatio Veneto diligentissimecastigad. Etc.... (Venecia,
Andread’Asolae hijos de Aldo, 1519, in 80). RBME. 45-VI-21.

56.Arriani Nicomedensisnovi XenophontisAppellati, de rebus gestisAlexandri Magni regis
Macedonumlibri octo, summadiligentia ad Graecumexemplaremendati,& innumerisquibus
anteasca¡eban¡mendis repurgad. Bar¡holomeoFado (...) Interprete. (Basilea,RobertWin-
ter, 1539, in 80). RBME. 17-V-29, n0 1. Otro ejemplarde estaedición en ene/jul de 1543.

57.MichaelisRitii Neapolitaral.De RegibusFrancorumlibri III. De regibuusHispanialibri lIL
De regibus Hierosolymorumliber L De regibus Neapolis & Sicilae libri IIIL De regibus
Ungariae libri II. (Basilea. JerónimoFrobeny Nicolás Episcopio, 1534-35, in 8’». RBME.
17-V-29, n0 2.

58.CommentariorvmvrbanorvmRapahelisVolaterraral, octo & triginta librí, accuratiusquam
antehacexcusi, cum duplici eorundemindice secundumTomos collecto. Item Oeconomicus
Xenophontis.ab eodemlado donatus.(Basilea,JerónimoFroben,JohannHervagio y Nicolás
Episcopio,1530. In fol). RBME. 65-V-3.

59.C. Crispi Sallvstii de conivratione Catiliniae. Eiusdem de bello Iugurthmno. Oradones
quaedamex libris his:oriarum C. Crispi Sallust¡j. Eiusdemoratio contraM. 71 Ciceronem.M.
7’. Ciceronisorado contra C. CrispumSallustium.Eiusdemoradonesquatuor. (Venecia,Aldo
Manuzioy Andread’Asola, 1521, in 8<’). RBME. 42-VI-li, n<> 1.
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avezadosen el manejodel latín), el compendiode PompeyoTrogo,por Justino,y las Vidas
60

de emperadoresde Emilio Probo , volúmen que Calvete hizo encuadernarjunto con el
Salustioanterior; un Silio Itálico, tambiénen edición aldina61;y, por último, la obra de

Apiano Alexandrmnosobrelas guerrasciviles romanas,corregiday dedicadaa Alfonso V de
62

Aragón por Pier CandidoDecembrino . La razónde estaausenciade autoresmodernos
pareceradicarno tantoen la abundanciade libros de historiaquedonFelipeatesorabaya en

su estudio, comoen unamotivaciónpedagógica.Suspreceptoresprefirieron continuarcon

la lectura y estudio de los historiadoresantiguos, que añadir otros nuevosa la baseque

aquellosproporcionaban.No sóloofrecíanun latín másantiguoy, por tanto, máscorrecto,

sino que tambiénnarrabanlos hechoshistóricosanterioresa la caídade Roma. Felipe,

comodecimos,debíaempaparsede la historiaantigua,antesdepasara la medieval.

No es hasta 1543 cuando seda estepasoy se adquiereuna selecciónde obras de

historiadoresmedievalesy modernos, lecturasque coinciden con el obsequioal Príncipe

conunacolecciónde medallasde susantepasadospaternos:

Onze medallas de plata que las quatro dellas tienen esculpidoel rrostro del
emperador,y la vna el del rey de vngria y la otra el de philipus archiduquey la otra el de
federicuster9io imperator, y la otra el del duque charlesde borgoña,y otras doss mal
estampadasque son por todasonze, con vna de maximiano(sic) duquede borgoña,están
todasen vnabolsade terQiopelocarmesy.La mayordestasmedallasquetenia la ymajendel
emperadorsedio por mandadode sualtezaal protonotariodel prinqipedepiamonte”63.

El regalode estasmedallasfue comouna “señal” paraquedon Felipe se instruyera

en la historia medieval y moderna,conocierael pasadode los reinos de la Cristiandad,

60.Trogi Pompelexternaehis¡oriae ira compendiumab Ivstino redactae.Externorumimperato-
mmuitae aw’horeAemylioProbo. (Venecia,Andread’Asola e hijos de Aldo Manuzio, 1522,
in 8<’). RBME. 42-VI-II, no 2.

61 .Silii Italici de Bello Pvnico SecvndoXVI! libri nvper diligendssimecastigad. (Venecia,
Aldo Manuzioy Andread’Asola, 1523, in 8<’). RBME. 55-IV-14, n<’ 1

62.AppianiAlexandriral de Civilibus Romanorumbellis historiarumlibri quitaqueueterumcolla-
done codicum & mendisaccuradus qu&m antehac unquam repurgati, summaque diligentia
excusí.Quorum quidemlectio praeterhistoriae iucundita¡em,ad intelligenda.Etc.. (Magun-
cia, JohannSchoeffer,1529. In 4<’). RBME. Despachode FelipeII, n0 de inventario41.

63.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 7<’, fol. 9r. Al margenseanota:“estas medallastodasse dieron
en madrida sualtezadespuesquevino de valencia”.
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sobremuchosde los cualeshabríade reinaralgúndía, y buscaraen los hechosde susante-

pasadosun modelo de actuacióny de gobierno.Así, cuandoa principios de 1543 Calvete

viaja a Salamancaparaadquirir una nuevaremesade libros para el Príncipe, la Historia,

perosobrela historigraflamásreciente,componegranpartede la nuevaselecciónde lectu-

ras. Al igual que conlas obrasde autoresantiguos,seprima la comprade edicionescorre-

gidasy comentadasal gusto humanístico,y se mantienela inclinaciónpor edicioneseras-

mianas,consideradasmodélicas.Se percibeuna claratendenciahaciala historiografíacríti-

ca, de cuño renacentista,que ofrecía las historias antiguasy los croniconesmedievales

limpios de errores,ya del autor, ya de los copistas,y con comentariosque enriquecíanel

contenido.La escasezde autoresantiguosindica unamenorpreocupaciónpor la latinidad

del Príncipe, frente a la necesidadde que seembebierade los hechoshistóricosmásrecien-

tes, conocimientoquedonFelipe,Gobernadorde Españadesdemayode 1543, precisaba.

64

Así pues,en 1543 secompraronlas Historias francesasde Frossard , unaedición

de CayoJulio Solino65; el Epitomede las Décadasde Flavio Biondo, compuestopor Eneas

Silvio Picolomini, en la edición de Michael Isingrino66, la historia de Escocia,de Héctor

Boecio6’7; la biografíadel héroede Epiro GeorgeCastriota,escritapor Marino Barletio y
68

reeditadapor CasparHedio , encuadernadajunto con el Antiquitatis vicecomutum,de

64.Frossardi, nobilissimi scriptoris gallici, historiarvm opvsomne, iam primvm a breviter
collec¡vmet Zaino sermoneredditvm. (Paris,SimónColines, 1537, in 8<’). RiBME. M~ 7-II-
14, n<’ 3.

65.C. Ivlli Solini Polyhistor, adiectoad libri calcemindice copiosissimo.(París, SimónColi-

66.Pi Pont¿ficiMaximi DecadvmBlondi Epitome,<¡va omnisab inclinado Romanorumimperio
historia, quaecoepftfere anno Christi quadrigentesimoseptimo,per mille & amplius annos
miro compendio,citra obscurdatemtamem,complecditor. (Basilea, JohannBebel, 1533. la
fol). RBME. 68-V-17, n<’ 3.

67.ScotorvmHistoriae aprimo gendsorigine, cum aliarum & rerum & gendumillustradone
non vulgaris praemissaepistola nuncupatoria, tabelllsque amplissimis, & non poendenda
Isagogequaeab huius ¡ergo explicabunturd(fjUsius. (París, JosseBade Ascensius,1526, in
Cal DD&AC ‘7~ iTT 11

68.De vita, moribvs ac rebvspraecipveadversvs¡vrcas, gesds, Georgii Co.striod, clarissimi
Epirotarvm princípis, qui propter celeberrimofacinora. Scanderbeguss,hoc en, Alexander
Magnus, congnominatusfid¡, libri Tredecim,per Marinum Barledum.. (Estrasburgo,Crato-
nem Miio, 1537, in fol). RBME. 68-VI-16, n<’ 1
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Giorgio Merula69; asícomotambiénsecompraronun libro sobrelas gestasde los Duques

de Brabante, antepasadosdel propio Felipe, la historia de las sedicionessicilianas, de

ConradoVecerio70, y las Vidas de los Emperadores,de Cuspiniano jFig. 191, donde

Felipepodríaconocerla historiade susantecesorespaternos,hastael propio CarlosV, y la

Vida depontífices(Colonia, EucharioCervicorni, 1529, in fol), de Bartolomeodei Sacchi,

“Platina” [Fig. 201, obra queCalvetehizo encuadernar,segúnla mentalidadpolítica de la

época,con el título anterior.Adquirió tambiénla crónicasde JacoboBracelioy de Joviano

Pontanosobre las guerrasde Nápoles, impresasjunto con el encomio a la Historia de

Andrea Alciato71, obras que Calvetehizo encuadernarjunto con el Compendiumde la
72

historia romana,de Pomponio Laeto y Marco Antonio Sabellico , y compró,por último,
un volumen misceláneode diversascrónicase historias, desdelas guerrasde las Cruzadasa

73
los viajes de Colón, pasandopor la guerrade Granada

El mundoamericanoestuvomuy presenteen estafacetade educaciónde Felipe II,

en particulardesdequehacia 1541-1542conocieraa fray Bartoloméde las Casas.El fraile

se habíatrasladadoparaparticiparen unajunta sobre los males quie aquejabana los reinos

de Indias. Las Casasacompañóa la Corte duranteel viaje por la Corona de Aragón, y

aconsejadopor algunosamigos, redactóunarelación sobre su copiosomemorial de agra-

vios, que terminó en Valencia,a 8 de diciembrede 1542. Nos referimos a su Brevísima

relación de la destrucciónde las Indias, que el dominico dedicó al príncipe Felipe. Esta

69.Georgii Mervlae Alexandrini Aradquitads vicecomu¡vmlibri decem. (5. 1., s. i., s. a.
¿Milán?,in fol). RBME. 68-VI-16, n<’ 2.

70.P. Gonradi Vecerii regii secretaril, de SeditionibusSiciliae Historia. I¡em. Eiusdem,de
rebusgestisImperatorisHenrici VIL Libellus. Item. P. CallimachiExperientisAnila. (Hague-
nau, JohannSecer,1531. In 4<’). RBME. 28-V-26, n<’ 2.

71 .Iacobi Bracelli Genvensis,Historici eruditissimi, Libri quinque. Item lo/tararais Ioviani
Pontaní. de Bello Neapolitano, Libri sex. Vna cum Historiae Encomio doctissimoAndrea
Alciato Authore. (Hagenau,JohannSecer, 1530, in 4<’). RBME. 17-V-57, n<’ 2.

72.RomanaeHistoriae Compendivmab in¡eritv Gordiani Ivnioris vsqvead IvisdnvmIII per
PomponivmLaetvm.(Venecia,BernardinoVeneto, 1499, in 4<’). RBME. 17-V-57, n<’ 3.

73.Bellvm Christiaraorvm Principvm, praecipve Gallorvm, contra Sarraceraos. arano salvtis
MLXXXVIIIpro ¡erra sanctagestum:autitore RobertoMomocho.Carolus Verardusde expug-
natione regni Grana¡ae (etc...) ChristophorusColom de prima insularum,ira marí (...) (Basi-
lea, HenricoPetro,1533, in fol). REME. M~ 10-1-18, n<’ 3.
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obra no sepublicó hasta 1552, perocuentaLas Casasqueel maestroSilíceo le solicitó una
74

copia manuscritaparapresentárselaal Príncipe . No parece,sin embargo,quefray Barto-
lomé se refieraaquía la redaccióndefinitiva de su obra, terminadaen Valencia, sino a un

memorialanterior.Estahipótesispodríavenir avaladapor el hechode queen mayode 1541

sepagaraun real a Medinapor la “enquaderna~ionde vn libro de mano de las yndiasen

pergamino’75. Libro que podría correspondersecon la Brevísimo relación lascasiana.

Como señalaSaint-Lu, esta obra fue precedidapor ampliasexposicionesorales, lo que

supondría una primera redacciónmuy detalladapara la Juntade Valladolid76. Versión

inicial que secorresponderíacon la entregadaa don Felipeen 1541.

De estamanera,Las Casastrasladabaa la escuelaprincipescael debatehumanístico

acercade la Indias y de la licitud de la política queallí seestabarealizando.Su intervención

en la educaciónfilipina parecequefue determinanteen el crecienteinterésdel Príncipepor

el mundoamericano,y estose refleja en suslecturasposteriores.Sólo un año mástarde,en

1543, Calvetecompróparasu estudioel De Orbe Novo de PauloVeneto, quehizo encua-

dernarjunto con las Décadasde PedroMártir de Anghiera,las dosgranobrasquerecogían

en latín la historia del descubrimientoy conquistade las Indias, y asimismocompró el

volúmenmisceláneode diversashistorias,antescitado, dondese incluíaunarelaciónde los

viajes de Colón. En 1544 el propio Felipe mandócomprarcieno libro quehizo Cabezade
77

Vaca , probablementeLa relación quedio Alvar NúñezCabezade Vaca de lo acaescido
en las Indias (Zamora,JuanPicardoy Agustín de Paz, 1542. In 40). ¿InspirabaSepúlveda,

firme contradictordel dominico, la lectura de estasobrasquenarrabanlas hazañasde los

74.Escribelas Casasen la dedicatoriade la impresiónde 1552: “ Y puestoqueel arzobispode
Toledo, maestrode VuestraAlteza, siendoobispode Cartagena,me las pidió y presentóa
VuestraAlteza”. DE LAS CASAS,, Bartolomé. Brevisimorelación de la destrucciónde las
Indias. Edición de André SAINT-LU. (Madrid, 1989). Cátedra.LetrasHispánicas,n<’ 158, p.
72.

75.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. ~O, [fol. 203r] Libranzaa Juande Medina (Madrid, 13-may-

1541).

76.Introducciónde André SAINT-LU ala Brevísimarelación. Op. cd.,pp. 19-21.

77.Libranzaa Gil Sánchezde Bazán(28-ago-1544):“Mas pagópor vn libro enquadernadoen
pergaminoquehizo Cabe~ade Vaca sesentay ocho mrs”. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 1<’, fol.
58r).
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españolesen Indias, paracontrarrestaren el Prfficipe el “tremendismo” lascasiano?Desde

Sevilla escribiríatambiénpor entoncesLas Casasal Príncipedenunciandola situaciónde

esclavitudquesufríanciertosindiostantoen la ciudadcomoen toda Andalucíay solicitando

su libertaden términos enérgicos’78.Por otra parte, conocedorde estaafición principesca

por las maravillasde América, Enríquezde Guzmánenviódesdesu “exilio” sevillanotanto

animalesy plantas,comoobjetosde arteprecolombino,máscuriososquericos, como “tres

vasijasde palo e calabaqasquepor ser estrangerasde Yndias y de másadelante,creo que

son cosaspara ver”79. Piezasdestinadasa decorarla cámaraprincipesca,e inicio de la

manierista“Wuraderkammer”,que, conel tiempo, Felipe II constituirfa.Alvaro de Cordoba

agradecióen nombredel príncipe, comoen otrasocasiones,“las vasijas de palo e calabaza

y de barro,asídel Perúcomode Marchena”queenvióel caballerosevillano80.

Pero, sin duda, dentrode estegrupo de historiadoresrenacentistas,las dos grandes

obras que nutrieron la curiosidad historiográficadel príncipe Felipe fueron dos historias

universalesla magna “Crónica de Nuremberg” de HartmannSchedely el Suplementum

Chronicorum de JacoboFilipo Bergomate.La primeraobra, queseadquirióparael Prínci-

pe en la edición incunablede 1493, muy apreciadaaúnhoy por la gran riquezaiconográfica

queencierra. Concebidacomo una historia compendiadadel mundo, destacapor su gran

formatoy por sus 1.809 xilografías,obra del afamadoMichael Wohlgemuty de Wikhelm

Pleydenwurff, conla probablecolaboraciónde Alberto Durero, por entoncesaprendizen el

78.LAS,CASAS, Bartoloméde.Brevísimarelación de la destrucciónde las Indias. Edición de
JuanPEREZDE TUDELA BUESO. (Madrid, 1958).BAE. 110, p. 207y ss. Las Casasa don
Felipe. (Sevilla, 20-abr-1544.

79.ENRIQUEZ DE GUZMAN. Libro de la vida y costumbres.Op. ch., p. 264. Alonso
Enríquezde Guzmána don Felipe (Sevilla, 30-abr-1545).Envió estosobjetos indígenasjunto
con su selecciónde refranes(vid. suprapp. ).

80.Ibídem,p. 267. Alvaro de Cordobaa Alonso Enríquez. (Valladolid, s. a. c. 1545). Existe
constanciadocumentalde esteenvio. El 15 de mayode 1545 semandabalibrar 510 maravedís
“a vn rrequeroquetraxovnos Bucarosa sualtezaqueembio don alonsoenrriquez,de Seuilla”
(AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 10, fol. 122v). Ya en otra ocasióndon Alonso envió al Príncipe
unos barrilese jarros vedriadosde dentro y de fuera, por que son buenospara beberen

ynvierno, queno hazetan fría el agua”. (Ibídem,p. 258. Enríquezde Guzmána don Felipe.
Sevilla, 31-ene-1545).Vasijasde lasqueCórdobale aseguraFelipe bebióy holgó, (ibídem,p.
258. Valladolid, c. feb-1545)
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81

taller del primero . Sin embargo,estacrónica debía mucho, tanto en contenidocomo en

pensamiento,al Suplemen¡umChronicorum, impreso por vez primera en 1483. Con esta

obra Bergomate,humanistaitaliano fallecido en 1520, sepropusoestructurarun tratadode

historia universal,recopilandoy confrontandolas obras de los diversoshistoriadoresque le

precedieron.Su Supplemeratumchronicarumalcanzóun éxito extraordinarioy fue actualiza-
82

do por el propioautory por otroshistoriadoresdurantelasdécadassiguientes . Suadquisi-

ción revelamuchoacercadel fino conocimientode la historiografúqueacreditabaCalvete.

Tambiénseadquirió unaselecciónmuy completade los másimportantescronicones

medievales, recuperadospor los historiadoreshumanistas.Se trataba de un repertorio

completosobre los origenesmedievalesde los reinosde la época,que incluía las crónicas
83

de Eutropio, sobrela historia romana,y de PauloDiácono, sobre los lombardos , encua-
dernadajunto con la crónicade los daneses,de SajónGramático,quesepublicó enriqueci-

da con una ‘censura”deErasmode Rotterdam84;el Chroniconde Freculfo, desdeel inicio

del mundo hasta los reyes francos y lombardosde principios de la Edad Media85; los

81 .SCHEDELL, Hartmann.Registrumhuis operis libri croraicarum cumfiguris et itnaginibvs
indio mundi. ¡ Liber chronicarum.(Nuremberg,Antonio Koberger, 1493. In fol). REME. 15-
111-12.

82.SvpplemeratvmChronicorvm, omnesfere Historias quae ab orbe condito hactenusgestae
surat, iucundaadmodumdicendibreudaecomplecteras.Opussanequamvtilissimvs,& cuiusuis
coraddionisviropernecessariunvprimumquidem& veneraradopatreíacoboPhilippo... (París,
SimónColines, 1535, in fol). RBME. 68-V-20.

83.Evtropiiinsignevolvmenquoromonahistoria vniversadescribitur, exdiuersprumauthorum
monumentiscollecta. Quantoueromalor codicumsiraceritaseo temporefuit, quam esthodie.
(Etc.) Pavli Diaconi Aquileierasis De gestis Laragobardorum Libri VI. (Basilea, Jerónimo
Frobeny NicolasEpiscopio,1532, in fol). RBME. 37-111-13, n<’ 1.

84.SaxonisGram,nadciDanorvmHistoriae L¡bri XVI, trecendsab hirac annisconscripti, tanta
dictioniselegatada,rerumquegestarumuarietate, ut cumomrai uetustatecontendereopdmi iure
uideri possirat. Accessitrerum memorabiliumíndex locupledssimus...(Basilea, Jean Bebel,
1534, in fol). REME. 37-111-13,n<’ 2.

85.FrecvlphiEpiscopiLexovierasisChronicorum TomíIL Quorwnprior ab initio muradi, zaque
ad Octauiani Caesaris tempora, & Seruatorisraostri Christi Naduúatem.Posterior dehirac
zaquead Francorum & Longobardorumregna, rerum gestarumHistoriam contiraet... (Colo-
nia, Melchor Novesiano,1531, in fol). REME. M~ 10-1-18, n<’ 1.
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86Analesde Regio Monacho ; el Chroniconde San Eusebio, con unasTablascronológicas

hasta 1536, dondesecita la polémicaentreUlrich von Hutten y Erasmode Rotterdam,en

1524 (fol. 214v), y que contieneademás-en un retratoejemplarde la historiograf~huma-

nísticapresenteen la educacióndel Príncipe-un libro de Aurelio Casiodoro,dedicadoa

Tomas Moro8’7, y la crónica de Egesipo, prologadapor Melanchthon88;los comentarios

históricosde Nauclero(autor recomendadopor Venegasdel Busto),queCalveteadquirió en

la edición de Reuchlin, con la autoridadde unaloa de Erasmohaciael historiador89;y por

último, la crónicasobrelos francosdel monje Anonio90

Frentea estaimportantecolecciónde historias medievalesy modernas,el número

de historiadoresgrecorromanoses muy inferior, aunqueselecto, por el tipo de ediciones

con que se corresponden,comentadaspor humanistas.De nuevo, la inclinación por el

humanistade Rotterdames muy notable.Calveteadquirió en 1543 la historia de las gestas
91de AlejandroMagno, de Quinto Curcio, anotadapor Erasmo , queencuadernójunto conla

obra sobre el mismo tema de Arriano, título duplicado,puesen 1542 sehabía adquirido

86.ReginonisMonachiPrvmiensisAnnales,non íam deAvgvstorvmvids, quamaliorvm germa-
norvm gestisej docte et compendiosedissererates,ante sexingeniosfere aranos edid. (Magun-
cia, JohannSchoeffer,1521, in fol). RBME. M~ 10-1-18, n0 2.

87.ChroniconOpvsfelicissimeRenatvminfinitis membrisemendarisexcatizaqueconfonnatis.
& adiectis multis quibus antehaccarueratannis, perfectum:omnibusomnium, quas uocarat,
facultatumprofessoribusnon solum utilissimum. sed & maximenecessarium(etc). (Basilea,
HenricoPetri, 1536, in fol). RBME. 94-IX-6, n0 1.

88.EgesippiHistoriographi inter scriptores eclesiasticosuetustissimi,de rebus & Iudaerorum
princibus ira obsidionefortiter gestis.dequeexcidio Hierosolymorum.AmbrosioMediolanensis
episcopointerprete. EiusdemAnacephaleosisfmi operis adiectaest. (Colonia, Johann Soter,
1530, in fol). RBME. 94-IX-6, n0 2. La epístolade Melanchtonha sidoarrancada.

89.Memorabilivmomnis aetadset omniumgentivmchronici commeníariaab JoanneNavclero
L Y Doctore Tubing. Praeposito,& VniuersatisCancellario, digesdira annumSaludsM. D.
Adiecta Germanorum rebus Historia de Svevorvmonu, institutis ac Imperio. (Tubingue,
ThomasAnshelmBadensis,1516. lxi fol). REME. 73-V-16, n<’ 1 y 2.

90.Annonij monachi Benedicdni diserti & veridici, quorumdamquealiorum venerabilium
eiusdemprofessionispatrum.de RegumprocerumqueFrancorum origine gesdsqueclarissimis
vsquead PhilippumAugustum,Li/rl quinquenuncprímumimpressi. (París,JosseBadeAscen-
sius, 1514. lxi fol). REME. 85-VI-lO, n<’ 4.

91 .Qvintvs Cvrtivs de rebvs gestisAlexandri Magni, RegisMacedoravm. CumAranotationibus
Desiderii ErasmiRoterodami.(París,SimónColines,1533, in 8<’). RBME. 66-IV-12, n<’ 1.
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92

estaobra en la mismaedición ; la historiade Filipo de Macedoniay AlejandroMagno, de

Diodoro Sículo93,interpretadopor BartoloméCospo,Pogio Florentinoy JohannMonacho,

la Opera de Jenofonte,con traduccioneslatinasy comentariosde un elencotan impresio-

nante de humanistascomo el compuestopor FrancescoFilelfo, el cardenal Besarion,

Erasmode RotterdamlFig. 21], RafaelMafeio Volaterrano,Romulo Amasaeoy Bilibaldo

Pirckheimer94;las Antiguedadesde Dionisio de Halicarnaso,editadaspor EnriqueGlarea-

no y Lapo Birago95, en dondeGlareanoaprovechasu dedicatoriaa Femandode Austria,

parahacerun elogio de Erasmode Rotterdam: “Clarissimus Ornatissimusquenostraeaeta-

tú vir D. ERASMVSRoterodamus,de quo apudMaiestatemtuam non opus es:pluribus”,

con el propósitode dar mayor autoridada la obra; así comoel Amiano Marcelino, en la

edición de MariangeloAccursio, dedicadaa Anton Fugger96.Esta menorcantidaddehisto-

riadoresclásicos seacompañó,de maneramuy expresiva,con la Historia de Paulo Oro-
97

sio , unacrítica de la Antiguedad,primer ensayode historia universalcristiana,muy en
línea con las advertenciasde Erasmoa los prft¡cipescristianoslectoresde Salustioo Tito

92.Arriarai Nicomederasisnovi Xenophontisappellad, de rebus gesdsAlexaradri Magni regis
Macedonumlibri ocio, summadiligentia ad Graecumexemplaremend¿ui,& inraumeris qailbus
anteascatebantmendis repurgad. BartholomaeoFacio viro doctissimoInterprete. (Basilea,
RoberWinter, 1539. In 80). RBME. 66-IV-12, n0 2.

93.EndamvsDiodori Sicvli historici graeci. qvaenvncqvidematareraoscvntvropera, nempe,
De Ilustrium RegumPhilippi & Alexandri, nec non & aliquot aliorum nobilium ducumMace-
doniaepraeclarefacds, BartholomaeoCospoBononiensiinterprete, etc... (Basilea, Henrico
Petro,1531, in fol). RBME. 94-IX-8, n<’ 2.

94.XenophondsPhilosophietHistorici clarissimi opera,partim Graecorumexemplariumcolla-
done recograda,partim & uiris doctissimisiam primum ladnitate donosa. Quorum elerachum
subsequeraspagina indicabit. Cum rerum scitu dignarum índice locupletissimo. (Basilea,
AndreaCratander,1534, in fol. RBME. 68-VI-lS, n<’ 1.

95.Dionysii HalicarnaselAndqviratvmsii’e originvmRomanarvmlibrí Xi’. & LapoBirago Flo-
rentino latine uersi, ac per Heraricum GlareanumP. L. recogniti, ab innumerique mendis
repurgad, & illustroil Aranotadonibus.Adivncta es:per evndemChronologia etc... (Basilea,
JerónimoFrobeny NicolasEpiscopio, 1532, in fol). REME. 94-IX-8, n<’ 1.

96.AmmianvsMarcellinvs. A Mariaragelo Accvrsiomendisquinquemillibvspurgatus, & Libris
<¡aúnqueauctusultimis, nuncprimum ab eodeminueratis. (Augsburgo, Silvanio Otmar, 1533,
in fol. RBME. M~ 2-1-8, n0 2.

97.Pavii Orosii presby:eri Hispani viri doctissimi, adversvspaganos (ayos vocara:) histo-
riarvm libri sep:em.Nunc denuocummanuscripdsexemplaribusaliquo: collati, diligendusque
multo qu¿¿m antehacunquam excusí, cum indice rerum ira ipsis con:entarum...(Colonia,
BucherioCervicorni, impensisM. GodefridoHittorpio, 1536. In 50). RBME. 40-VI-20, n<’ 1.
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Livio.

Sorprende,sin embargo,en estemagnoproyectopedagógico,queCalveteconcebía

comouna iniciación del príncipehaciala historiahumanística,la ausenciade obrassobre la

historiade España,si exceptuamoslas relativasal descubrimientoy conquistade América,

y unaedición del Beroso.Ausenciatanto aúnmásnotablecuandodonFelipe, comogober-

nadorde los reinos de Españadesde1543, estabamás necesitadode conocerla historia de

sussúbditoshispanos,que las gestasde los Duquesde Brabante.El motivo pareceestaren

la inexistenciade unaHistoria de España,escritaen latín, y queobedecieraa los modelos

de crítica textual y de contenido,basessobrelas que sehabíaedificadola educaciónhisto-

riográfica del Príncipe. Estacarenciase subsanó,en parte, con la compraen 1543 de la
98

Crónica de España,de Alfonso X el Sabio, editadapor Florián de Ocampo , y de la
99

encuadernación,un añomás tarde,de la Cronica nuevade Ocampo , mandadacomponer
por CarlosV, precisamenteparacubrir la falta de historiasmodernasde España,en compa-

ración con otrospaíseseuropeos.

Sin embargo,cabepreguntarsepor quéno fue Calvetequienadquirióestasobrasde

Ocampo,sino criadosdel Príncipe(la primerafueracompradapor Gil Sánchezde Bazán,

mozode cámaradel príncipe Felipe,por orden de ésteí<~>,y la segundafuera encuaderna-

dapor Juande Medina101).La explicaciónpareceestaren la agriapolémicaque Ocampoy

el Pincianomanteníanpor entoncessobrediversascuestionesde la historia antiguaespaño-

98.Alfonso X el Sabio. lOcampo, Florian de]. Las quatro partes enterasde la Cronica de
España,quemandócomponerel serenissimorey donAlonsollamado el sabio. Dondesecon-
tienen los acontesQimientosy hazañasmayoresy masseñaladasque suQedieronen España
(Etc...) (Zamora,Agustín de Pazy JuanPicardo, 1541. In fol). RBME. 33-1-5.

99.OCAMPO,Floriande. Losquatrolibrosprimerosdela CronicageneraldeEspañaque
recopila el maestroFlorian docarapocriado y cronistadel EmperadorReynuestroseflor por
mandadodesumogestad<resarea. (Zamora,JuanPicardo, 1543. In fol). REME. 33-1-4.

100.Libranzaa Gil Sanchezde Bazan(1543): “Mas pagópor la coronicade spañaquemandó
comprarsu altezatrezerreales”.(AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 8<’, [fol. 304v.])

101.LibranzaaJuande Medina(1544)por encuadernar“la coronicade spaiíanueuaenpergan»-
no y jaspemorado”. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 1<’, fol. 41r). Comose la llama la “nueua”,
cabesuponerquesequieradistinguirconrespectoa la vieja de Alfonso X el Sabio,o de la de
1541.
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la. Hernán Núñezde Guzmán,ya en 1542, se dolía de que Zurita sesirvierade Florián de

Ocampo,al quedenominacon sorna “memorableilustradorde los hechosde España”,y no

de él102. Inclusopoco despuéscalifica a Ocampo,de maneraburlesca,como “coronistade

las lenguasde Castillay de los privilegios de sus concejosy aldeas”103 Tan acerbascríti-

cassesustentabanen queel cronista imperial no obecedecíaen sus crónicasa los cánones

de veracidady depuracióncrítica, tanto en temashistóricoscomogeográficos,propugnados

por el humanismo.Sin duda, para el Comendador,era incomprensibleque Florián de

Ocampodiera tanta cabidaen su Crónica a las fantasíasdel falso Beroso, comentadopor
104

Annio de Viterbo . Así se lo hizo sabera Zurita. Éste protegíaa Ocampoen la Corte, y
sólo esta relación moderabaun tanto su acritud, pero los puntosque Núñezcensuraen el

cronistaprovienenprecisamentede Beroso:

En lo deFlorián que y. m. estotrosdíasme escribió, lo que respondoesque lo
queunavezvi y me plugo esome placeahora,que esambitu de España,y todo lo de la
cosmografíade ella me contenta Perodecirque Noévino a Españay que Túbal asímismo
(sic) y quede él se dijo la villa de Setúbaly que los españolesfundaronRomay otrascosas
semejantese hujusmodi rogo lidibria sunt. Non embarganteesto, pues a y. m. la obra
agrada,yo debo ser engañado.Y de aquí en adelanteyo tomarE el patrocinio de la obra
comosi yo la hobiesecompuestoy la defenderéa capay espada”105.

Aunque -como señalaJulio Caro Baroja-, Ocampo manifiestaciertas dudas con

respectoa la autenticidadde Beroso, no sólo construye sobre él su historia antigua de
106España,sino queañadenuevasinvenciones . De aquíla irritación de Núñez. En conso-

102.” Yo estoycorrido quey. m. in re litteraria sesirva de Floriány no de mí; aunquepor otra
parteno me maravillo, quecomoy. m. esmozoy gentilhombrellégasea las flores y deje las
ramasviejas, queno son sino para el fuego. Pleguea Dios que entre las flores no parezca
algunavíbora”. (BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 493. Núñeza Zunta.
Salamanca,24-feb-¿1542?).

103.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 502. Núñeza Zurita. Salamanca.
Primerosdíasdejulio de 1543.

104.Un análisisde la historia falsariade Beroso,y de suacogidaen las crónicasdeOcampo,en
Julio CARO BAROJA. Lasfalsificacionesde la Historia (en relación con la de España).
(Barcelona,1992),pp. 49-90.

lOSBELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 506. NúñezaZurita. Salamanca,c.
jul-1544.

106.CAROBAROJA. Lasfalsificacionesde la Historia. Op. cd., p. 85.
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nanciaconel pensamientode su maestro,Calveteno intervinoen la adquisiciónde ninguna

de las dos obras,y si bien sabemosqueadquirió unaedición del Berosoparael estudiodel

Príncipe, ésta entrabadentro de un volúmen misceláneode historias y crónicas. En el

programapedagógicoacuñadopor Calvetey Núñezpara los estudiosdel Príncipe, las

crónicasde Ocampo,impresasen castellanoy redactadascon un escasoespfritucrítico, no

teníancabida.Calveteno sólo desestimésu compra,sino que ni siquieraconsideróconve-

nientesu encuadernaciónen Salamanca.El Príncipe,sin embargo,no quiso renunciara su

lectura. La protecciónde Zurita haciaOcamporevelala buenaacogidaquesu trabajo tuvo

en la Corte, aunquesólofuerapor el patrocinio regio de la mismay por la necesidadque

don Felipe teníade unaobra que le hiciera accesible,por sus responsabilidadesde gobier-

no, el pasadoy los privilegiosde los municipios castellanos.Quizápor estoNúñez, aprin-

ciosde 1545, dio por concluidasupolémicaconOcampo,trasuna indicacióndel secretario
107aragonés . Ocampose matuvo en relaciónmuy directacon la Corte, en particular con

Zurita, quien recopiló un gran númerode inscripcioneslatinasantiguasrecogidaspor el

erudito, y conHonoratoJuan,quientambiéntrató conél sobreestetema108

En la misma línea parecesituarsela compray encuadernaciónen agostode 1544 de

una “Coronicade Aragón”, quepodemosidentificar conla Crónica de los reyesde Aragón,

de Lucio MarineoSículo,en la traduccióncastellanadeJuande Molina, dedicadaal Duque
109

de Segorbe . SorprendequeCalvete ignoraraesta obra a pesarde su erudicióny de su
riquezagráfica. El idioma romanceparecehabersido, unavez más,la causa,si bienpodía

107.Sibien el Pincianono abdicade sucriterio: “ Cuantoa lo quev.m. me manda,quecesen
las enemistadesdel maestroFlorián, yo no penséquey. m. le tenía tan por familiar; aliasno
hubieradicho ni de burla cosa del mundo de él. Que de veras por cierto yo nunca fui su
enemigo.Que si he tocadoen el mentir, no lo teníapor cosatan crinuinosa,puesestan usado,
astipulanteetiamitalico adagio,de bugia ede engañosevive todo el año. Peropuesque sirvo
a y. m. en ello, ni de una manerani de otra yo no hablarémáscosa de su perjuicio; sederit
apudme posthacperpetua...,id est amnestiailla Atheniensium.No embarganteque ad aures
nostraspervenitquod él me llamó genízaroy otros nombresno menoscriminosos,los cuales
yo les condono,puesy. m. lo manda”. (BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. ci:. III,
pp. 515-516.Núñeza Zurita. Salamanca,5-may-1545)

108.ResendecuentacómoHonoratoJuanle envió copiade algunasinscripcionescopiadaspor
Ocampo.C¿fra. CENTELLES. Elogios. Op. cit., p. 10.

109.MARINEO,SICULO,Lucio. Cronicadaragon. (Valencia,JuanJofre,1524.Infol). RBME.
29-V-8.
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haberadquiridola edición latina previa. Obrabellamenteilustradacon un gran númerode

xilografíasquerepresentan,en forma de árbol genealógico,la historia de Aragón y de sus

reyes,era, sin duda, la obraideal paraque don Felipe, criado y educadoen Castilla,cono-

cieralas hazañasde susantepasadosaragoneses.CarlosV tambiénteníaen subibliotecade
110Yustedos ejemplaresde estaobra de Siculo, en latín y en castellano [Fig. 22], lo que

revela el valor queadquirióparaambosmonarcasen susrelacionesconel gobierno de una

Coronatan complejacomola aragonesa.

De la importanciaque la Historiatuvo comodisciplina en la educaciónde Felipe II,

da cuentael hechode que tambiénla mayoríade los libros adquiridosen 1544 por Calvete

parasu estudio,seancasi todos de historia, dentrode la mismalínea queen los añosante-

riores, hastael punto de rozar, e incluso sobrepasar,la línea de la herejía,sobrela queel

maestrode los pajesy preceptorprincipescose movía conagrado.Es el caso del Chroraico-
111ram regraum regnorum mundi, de Paulo ConstantinoFrigio ; o del Cronicón de Jean

Canon’12 dondesevertían críticasluteranascontrala Iglesia. Es tambiénen 1544 cuando

Calveteadquiereparael Príncipelas Décadas,de Flavio Biondo (l392~1463)l13,humanis-

ta italiano consideradocomoel iniciador de la historiografíamoderna.Parala composición

de estaobraBiondo habíaacudidoa muchasy diversasfuentes,desdeEstrabóny Ptolomeo

hastamonumentose mscripcionesantiguas,así como las crónicasmedievales,sin sentirse

abrumadopor el prestigiode los historiadoresfamosos,aúncuandose llamasenProcopioo

Pablo el Diácono. Sus Decadaefueronun primer ejemplode historiografrcrítica, trasel

11O.AGS. CSR.Leg. 72, fol. 21r.

11 1.ChronicvmRegvmRegnorvmqveomnivmca:alogvm,e:perpetuumab exordiomunditempo-
ram, seculorumque seriem complecteras.& optimis quibusque Hebraeis, Graecis & Latinis
autoribus congeswm,Pavlo ConstantinoPhrygioneautore. (Basilea, JohannHervagio, 1534.
Iii fol). RBME. 61-V-15.

1 12.Chronicorvmlibellvs, magmasqvasqveres gestas.ab mino mundi,apto ordine complec-
teras, ita u: aranorwn raño, ac praecipuaeuicissitudines,quae ira regna, in religionem, e: ira
alias res magnasincidan:, quam rectissimecognoscíac obseruari ayean:... (Lyon, Jeany
FrangoisFrellon, 1543. In 8<’). RBME. 40-VI-22.

1 13.Biondo, Flavio. (Basilea, Jerónimo Froben y Nicolás Episcopio, 1531. In fol). Sin
ubicar. LibranzaaJuanCristóbalCalvetedeEstrella(1545)porla encuadernacióndelibrosen
Salamanca:Aquí se señalaque este libro se olvidó de asentaren la cuentapasadade 1544.
(RABM: 1875, 5, p. 267; AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 1<’, fol. 127r.)
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cual todas las obras históricasseriastuvieron que cambiarsustancialmente.Aunque en el

alío anterior se había compradoel Epitome de Eneas Silvio Piccolomini a Biondo, cabe

preguntarsepor qué siendosusDecadae la pieza fundacional de la historia moderna,de

cortehumanístico,su lecturaestuvotanto tiempo ausente.La respuestapareceestaren la

falta de estilo del italiano, a vecesaburrido, y en suserrores,tanto en la cronología,como

en la narraciónde los hechos,corregidospor la historiografíaposterior.Quizá por esto, a

Calvete no le interesótanto esta obra de Flavio, como su obra sobrelas antiguedadesde

Roma, de gran importancia para su educaciónarqueológicadel príncipe Felipe, como

veremosa continuación.

Durantela primeramitad de 1545, don Felipe continuó sus estudios,pero en estos

mesessólounanuevaobra de historiaentró en subiblioteca:unaedición aldinade Cornelio
114

Tácito , el historiadorromanorescatadodel olvido por el Renacimiento.Otras discipli-
nas, como la arquitectura, predominanen esta última compra de libros escolares.Sin

embargo,estono significa que la Historia dejarade interesaral príncipe.No sólo Calvete

siguió comprandocrónicase historiaslatinasy griegasparasu biblioteca durantelos años

siguientes,sino que es a partir de entonces,cuandoel propio Felipe se embarcaen una

primeraempresaeditorial historiográfica,la edición de una manuscritode Tito Livio, que

habíasidoofrecidaal Emperador.Núñezinforma aZurita de suopinión sobreesteasuntoy

del interésdel Príncipepor él:

Cuantoa lo del Tito Livio, acáno tenemosmásnueva de lo que de ella se rezu-
ma, quese lo hanescritoal emperadory que su alteza da prisa en la impresióny que ha
mandadole trayansieteo ocho de ellos. Perosi suMajestadme creyera,másmandaráque
le trujierenel original viejo quesehalló, digo despuésde haberseimprimido” 115.

Este interésde don Felipe por unanuevaedición de Tito Livio, corregiday enmen-

dadasegúnun códiceantiguo, nos revelahastaquépunto la educaciónhistoriográficareci-

1 14.CornelivsTacitvsexactacvra recognin’s,et emeradatvs.Copiosvsiradex rervm, locorvm,e:
personarvm.de qvibvs ira his libris agitvr. Varia lectio, ira calce operis impressa.(Venecia,
Aldo Manuzio y Andread’Asola, 1534. In 4<’). RBME. 42-V-72.

1 iSBELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. ci:. III, p. 516. Núñeza Zurita. Salamanca,5-
may-¿1545?
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bida, sustentadaen el espíritu crítico y filológico del humanismohabla caladoen él. Por

otra parte, es tambiénen torno a 1545, cuandosededicanal príncipevarias obrasde histo-

ria, con una clara intención pedagógica.Nos referimos al De moni Hispaniae de Juan

Maldonado,la Historia Imperialy Cesáreade PeroMexía, El Vellocinodoradoy el Suma-

rio de los reyescadzolicos, traducidospor JuanBravo, y unaHistoria de los ReyesCatóli-

cos,de HernánPérezdel Pulgar.Conjuntode obrasen latín y en castellanosobrela historia

de Españaque, si unimosa las crónicasde Ocampoy Alfonso X el Sabio mandadascom-

prar por el príncipe, nos revelan una línea de actuaciónmuy concretacon relación a su

educación.El deseosocial de castellanizare hispanizaral príncipe, si bienhaciendocompa-

tibIe esteprocesocon la herenciaimperial y borgoñonaque la sucesiónde CarlosV conlle-

yaba.Proyectoque, de manerasorprendente,no pareceque captarala atenciónde sus pre-

ceptores,máspreocupados,comohemosvisto, por instruir al príncipeen unahistoriografía

clásica,de cortehumanísticoy erudito. Que, no obstante,estehueco fue cubierto, y con

creces,por partedel entornosocial y cortesano,quedapuestode manifiestoen la seriede

obrasarriba citadas.El hechjode que se redactarano imprimeranduranteun mismo perío-

do de tiempo no debe hacernospensaren una acción coordinada,como aquella que se

produjo en 1544) al visitar don Felipe la universidadde Alcalá. No existeningún relación

personalo geográficaentrelos autores.Síque, en cambio, se trata de obras que responden

a un determinadoambientesocial, a una inquietud política que el reciente gobierno de

Felipe comolugartenientede su padreen Castilla había despertado,preocupaciónque se

trasladaa sueducaciónpor mediode la historia.

En 1545 JuanMaldonadodedicóa don Felipe el manuscritode suDe moni Hispa-

niae, unahistoriade las Comunidades,cuya solapadadefensade las reclamacionescomune-

ras116pretendíano sólo conciliar los bandosantañoenfrentados,sino sobretodo, haceral

joven Príncipepartícipe de un sentimientocastellanogeneralizado,al que Carlos V años

atrás,y siendode sumisma edad,hablahechooídos sordos,desencadenándoen consecuen-

cia el conflicto comunero. En este sentido creemosque debe entendersela tan alabada

preocupaciónde Maldonadopor definir las causasque llevaron al levantamientode Castilla,

116.Vid GARCíA GARCIA, Heliodoro.Elpensamientocomuneroy erasmistadeJuanMaldo-
nado (Madrid, 1983).
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y que ha llevado a considerarlecomouno de los historiadoresespañolesmásimportantesde

la ¿poca.Su dedicatoriaa don Felipe coincide con unaprobableestanciadel humanistaen

Valladolid. El 31 deenerode 1545, por FacultadRealotorgadapor la Real Chancilleríaa

peticióndel ConsejoReal y de la propia ciudad,Maldonadofue repuestoen la cátedrade

gramáticadel estudiode Burgos117• De su difusiónen el entornoprincipesconos da buena

muestrael hecho de que don Antonio de Rojas poseyera“vn libro de motu Spanie de

Maldonado scripto de mano’118 El humanistaconquensetambiéndebió hacer llegar un

ejemplarde suobra hastael príncipe, si bien su localizaciónactualresultaproblemática.No

es seguroqueel manuscritodel De moni Hispaniae,de Maldonadoconservadoen la Real
119Biblioteca del Monasteriode El Escorialprocedade la librería del Monarca . En nuestra

opinión,pareceprovenir de los fondosconfiscadosde la biblioteca de don Alonso Ramírez

de Prado(1611)120 Otro manuscritodel De moni Hispaniae,presenteen el inventariode

los libros del Rey asu muerte,seespecificaqueerade Páezde Castro121.

En 1545 Mexía dedicóa don Felipe suHistoria Imperial y Cesarea,cuyo colofón

sevillanoestáfechadaen casadeJuanLeón, el 30 dejunio de 1545. Se trata,pues,de una

obra compuestadurante,al menos, los mesesanteriores,y que Mexía escribió, en nuestra

opinión, con una intenciónpedadógica,si bien, no parecedescartablela hipótesisde que

Mexía, quien ya trabajabapor entoncesen su crónica de Carlos V en castellano,hubiera

escritoestaHistoria comoprolegómenode dicha crónica,y, antela muertede Guevara,en

abril de 1545, decidierarefundir dichoscapítulos,y publicarlosy dedicarlosal príncipe,

con el objeto de presentarsecomo sucesordel difunto, cronistaen lenguacastellanadel

1 17.Cifra GARCíA Y GARCíA, Luis. “Un humanistadel siglo XVI, en Burgos”. Dvrivs.
Boledra castellanode estudiosclásicos.6 (1978),p. 174. Fuecontratadopor un tiempo de tres
años, períodoque seprorrogódurantedos añosmásen 1548.

118.CATEDRA GARCíA. “La bibliotecadel caballerocristiano”. Op. cit., p. 236.

119.RBME. i-IlI-8.

120.Enel inventario de suslibros figura entrelos manuscritos:“Juan Maldonado,del modo,.de
España”, corrupeióndel título latino de su historia de la revuelta comunera. (ANDRES,
Gregorio de. “Los libros confiscadosa don Alonso Ramírezde Prado”. En Documentospara
la Historia delMonasterio.Op. cit., p. 390.

121k?. Carpeta104, fol. 75. Inventariode FelipeII (ago-1597).
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Emperador . Ambas hipótesis no son incompatibles, y bien pudieron convivir en las

intenciosdel huamnistasevillano,perono cabedudade que, al dedicarsuobra al jovendon

Felipee,en Mexía late la mismaesperanzamesiánicaimperial que llevó a dedicary regalar

al príncipedurantelos añosanterioresdiversasgenealogíase historias imperiales. Al pare-

Mexía123cer, fue Enríquezde Guzmán,paisanoy amigo de Pedro y de Cristóbal , quien

presentóa estehumanistaanteel Príncipe.En unade sus cartas,en 1545, Enríquezreco-

miendaa Pedrode Mexía al Príncipey trascomentarlequeerael autor de la Silva, añade:

“Y despuésentendidoquánentendidosois, muy poderososeñor,por muchosquelo saben,

especialmentepor mi (...) á queridohaza[Mexía]otro libro dirigido a VuestraAlteza, el

qual os embiay, como salutación,esta mi epístolaporque á sabidoqueVuestraAlteza por

suynfinita bondadmequierebién”’24 La obraa la queEnríquezse refierees, sin duda,la

Historia Imperialy Cesárea,impresasólodos díasantes.En los inventariosescurialensesse

cita una “Historia Imperial por PeroMejía, en Sevilla”, en folio’25, quequizápudieraco-

rrespondersecon el ejemplar remitido por el autora la Corte. Don Felipe le agradecióla

dedicatoriade estaobra en cartafechadael 6 de septiembredel mismo , epístolaque

seincluyó en casi todas las edicionesposterioresa la sevillana de 1545. Mexía, por otro

lado, debíaconocera su paisanoandaluzJuanGinésde Sepúlveda,cronistadel Emperador

y preceptordel príncipe, puesal final de su Historia (que concluyecon Maximiliano 1),

122.C¿fra,MARAVALL, JoséAntonio. Carlos Vyel pensamientopolítico (Madrid, 1960), p.
177. Un estadode la cuestiónsobreestetemaen Antonio CASTRO, introduccióna suedición
de la Silva de varia lección. (Madrid, Eds. Cátedra,1989). ColecciónLetras Hispánicas,n<’
264. Ipp. 40-41.

123.Mantuvoconambosunainteresantecorrespondencia,queel propio Enríquezrecopilóen su
Libro de la viday costumbres.Op. ci:., pass¿m.

124.ENRIQUEZDE GUZMAN. Libro de la viday costurambres.Op. ci:., p. 274. Enríqueza
donFelipe. Sevilla, 5-jul-1545).Kenistonconsideraquedicholibro erala Historia Imperial.

125.ANDRES.“Entregade la libreríareal”. Op. cit., p. 230, n<’ 4503. Entrelos libros paralas
celdasquehabíansobradode la Librería.

126.” PeroMexia, auemosvisto vuestraletra y el tratadoquecompusistes, y dirigistesa nos
de la vida de los Emperadores,que nos ha parescidomuy bien, y os tenemosen servicio lo
queello aueystrabajado,y ternemosmemoriadello parafauorescerosy hazerosmerceden lo
quese ofreciere y vuiere lugar. De Valladolid, a seysdiasdel mes de Setiembre,de mil y
quinientosy quarentay cinco años”. (MEXIA, Pedro.Historia Imperialy Cesárea.(Amberes,
Martín Nucio, 1561),s/L
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Mexía remite, para conocerlos hechosde su nieto Carlos, al doctísimovarón en todas

artesy scienciasJuanGinesio de Sepúlveda,a quien Su Magestadtiene encomendadaesta
127

providenciaen lengualatina”

Esta Historia es una recopilaciónde biografías,ordenadasde manencronológica,

de todos los emperadoresromanos,antiguosy medievales,desdeJulio CésarhastaMaximi-

liano 1. Juntoa la vida de cadamonarca,el autor va consignandolos hechoshistóricosmás

resaltables,así como los pontífices y hombres ilustres que florecieron en cadaperíodo.

Dirigida al Príncipe, Mexía rebatelos argumentosde los comuneroscontrael Imperio, y

abre a a Felipe las puertasde su candidaturaimperial. Le recuerdaque es descendiente

tanto de Alfonso X, emperadorelecto en el siglo XIII, como de los últimos emperadores

Habsburgo.SegúnAntonio de Castro,en la cartade agradecimientoquedon Felipe escribió

al humanistasevillanopor su Historia, el Príncipeparecedecirle que le tendríaen cuenta
128parael cargode cronistaen la primeraoportunidadquesepresentase . Y lo cierto esque

en 1548 fue nombradocronistaen lenguacastellanade CarlosV, con la recomendacióndel

príncipeFelipe129

Duranteestos añostambiénseescribióuna traduccióncastellanadel Aurei Velleris,

de Alvar Gómezde CiudadReal, quecierto JuanBravo, maestrode los pajesde la Empera-

triz, dedicó al príncipe Felipe130.Poco sabemossobre este JuanBravo, queen 1546 se

presentaante el Príncipecomo antiguo maestrode los pajesde la Emperatriz, oficio que

Busto había detentadoentre1530 y 1539, de maneracontinuada.En la dedicatoriade su

127.MEXIA, Pedro. Historia imperial y cesarea. (Sevilla, Juan de León, 1545), fol.
CDXXIIIr<’. Cifra COSTES, René. “Pedro Mexía, chroniste de Charles-Quint”. Bulleitin
Hispanique.XXII (1920),pp. 3-4.

128.qfraCASTRO,Antonio. Introduccióna la Silva de Mexía (Madrid, Ed. Cátedra,1989).
1,, p. 41.

129.Ib(dem,p. 41.

130.GOMEZDE CIUDAD REAL, Alvar. El vellocinodorado:y la historia de la orden del
Tusonqueprimero compusoera versoLatinoAluar Gomezseñord’Pioz. etc. Traduzidoagora
nueuamerateen muy eleganteprosa Castellanapor el Bachiller Juan Brauo maestrode los
pajes de la Emperatriz, nuestraseñora. Dirigido al muy alto y muypoderosoPrincipe Don
Philippe suhijo yseñornuestro. (Toledo,Juande Ayala, 1546).
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oficio, Bravo dice ser natural de Ciudad Real y bachiller . Quizá fuera parientedel

aragonésAntón Bravo, capellánmayor del Príncipe,a quien habíaserrvido comosacristán

desde 1535, mientrasque su título de maestrode los paje pudo ser transitorio, durante

algunaausenciade Bustode la Cortede la Emperatriz.Extremoéstequetiene ciertaconsis-

tenciasi Bravo fue antesrepetidorde Busto. Pero, ¿y si fuera el mismo Busto el traductor,

amparadoen un seudónimo?La idea de estatraducciónle surgióa Bravo a finalesde 1543,

con ocasióndel matrimoniodel príncipeFelipe con María de Aviz, por lo queaunquese

publicaratresañosmástarde, naciónconunaintenciónpedagógica:

“Viendo yo comoen tiempo tan alegrepor el bienauenturadocasamientode vuestra
alteza,todos procurauanmostrarel plazer que tenian, siruiendoen esta fiesta, cada cual
como mejor podia. Y quiriendo hazer lo mismo, continuandolo que auia seruido a la
emperatrizy reynanuestraseñora,vuestramadre,queestaen gloria, saqueenCastellano,el
vellecinodoradoy ordendel tuson,del latín y versodondelo auiapuestoel ingeniosopoeta
y buencaualleroAluar gomez,señorde Pioz, con tantasguardasdedificultadquefue saca-
lío casicomoel queJassonsacó”132.

Aparte de la importanciapedagógicaque estaobra habíatenido en la educacióndel

príncipeFelipe, Bravo va másallá, y le transfiereuna significaciónpolítica y mesiánica,

más acordecon la edaddel Príncipe. Resultadifícil discernir si el mesianismode Bravo

forma partede su propiopensamientoo si esun reflejo de un mesianismofilipino queya en

1543-1546se estabadefiniendo. Nos inclinamos, sin embargo,por esta segundaposibili-

dad, pueses duranteestosañoscuando don Felipe adoptala divisa “Nec spe nec metu”,

comocaballerodel Toisón133.Mesianismoque,rescatadode la épocade CarlosV, encuentra

enJuanBravootroAlfonso de Valdésquele de forma y contenido:

Y por serestainuencion[la del Toisón] del granPhilipo de Borgoña,antecesorde
vuestraalteza,y en honra de la religion christiana,dondetantospy1nqpesj~otLpotepctas
f~iitas, y señorescatholicosestan,de yo [sic,por “vos”] seesperay tienepor ciertosereste
hemosocarnerola guia y fauor, con queentretodaslas ouejasquederramadasandancon
las demasen vn corral, y rreconozcanvn solo pastor, que es Dios y su vicario y pastor
nuestro. Al qual el invinctissimo Cesar y vuestraalteza su sucessorlo presenteyseste
ganadodel christianissimo,puesparaesoos dio el podery auctoridad,en vna sanctaygle-
sia y fee catholica. La qual teniendoa vuestraaltezaa cargo, como la tiene por especial

131 GOMEZ. El vellocinodorado. Op. ch., fol. aillr.

132.Ibldem,fol. aIIr-v.

133.Vid. infrap.52*G.
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erenciade padrey obuelos[sic], seraparteparaque con estasu defensionno carezcaysde
aquellajusticiaque el realprophetaDauiddesseaen el principe,diziendo. Da dios tu juyzio
y poder al rey, y tu justicia y saberal hijo del rey. Dos cosas,seremssimoprincipe, que
concurriendo(como concurren)ambasen padrey hijo, seraDios seruido hazerosen esta
vida mu~¡rosperamenteafortunados,y en la otra bienauenturadosin saeculasaeculorum.
Amen”l

A continuaciónBravo incluyó el Sumariode la clarissima vida y heroycoshechos

de los catholicosreyes don Fernandoy doña Ysabelde inmortal memoria, sacadodel De

rebus Hispaniae memorabilibus(Alcalá de Henares,1530), de Lucio Marineo Sículo. Su

intenciónal unir en unamisma obra la lecturade dos obrastan divergentesresultaobvia,

enlazaral príncipeFelipecon los dos grandessímbolosde sus herencias,la borgoñonay la

castellana.Por último, la ausenciade una historia latina de España,redactadasegúncrite-

rios del Humanismo,se resuelveafines de 1545, cuandoSanchode Nebrija dedicóal prín-

cipe un volumen que incluía la Historia de los ReyesCanilicosde Hernandodel Pulgar,el

Cronicón de RodrigoJiménezde Rada,la Genealogíade Alonso de Cartagena,la Historia

de la guerra de Navarra de Luis Correa, la Anacephaleosisde Alfonso de Cartagena,y el

Paralipomenondel obispo Margarit [Fig. 231, obra de la que remitió un ejemplarbella-

menteencuadernadoa la Corte, paraque fueraentregadoal Príncipe’35.Serásólo el prin-

cipio de unaamplia labor de mecenazgoprincipescohacialas obrasde Historiadurantelos

añosposteriores,muy relacionadoconsuprocesode castellanizacióny de hispanización.

134.Ibídem,fol. aIIv.

135.Habesira hoc volvmineamice lector Adj AntoniiNebrisserasisrervm a Fernando& Elisa-
be HispaniarumfoelicissimisRegibusgestarumDecadesduas. Necnonbelli Nauariensislibros
duos. Aranera irasuper Archiepi. Roderici Chronica, allisque histonjs aratehac non excuss¡s.
(Granada,Sanchode Nebrija, 1545). RBME. 41-VI-1, n0 1, 2 y 3.
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4. La Anticuaria, afición renacentista.

En consonanciacon la corrientede historiografíacríticahumanística,queseimpartía

en la escuelapalatina,prontose acompañaronlas lecturasescolaresdel príncipe Felipecon

obras de anticuaria, que cimentabany complementabanlos comentarios,correcciones,

castigationesy reedicionesrenacentistasde los libros antiguos.El joven Felipe no tardó en

ser instruido en esta disciplina auxiliar de la Historia, que surgecomo tal en estaépoca,y

haciala quemostró un gran interés.Es bien conocidoqueen el Renacimientose produjo

una apasionadabúsquedadel mundoantiguo; los mejoresartistasmarcharona Roma para

estudiary medir los monumentosde arquitecturaantiguay paradescubrirmodelosartísti-

cos. Estabúsquedaestabaorientadaal conocimientode aquelarteantiguo queseconsidera-

ba comoun límite que habíaqueencontrary alcanzar,y en un ejemploen el cual recono-

cerseasí mismoy expresarlos nuevostiempos.Al lado de estainquietudsurgiótambiénla

afición por coleccionarobjetosantiguos, artísticoso meramentecuriosos, y en un estudio

“anticuario”, en un sentidodistinto del que hoy damosa esta palabra.Los “anticuarios”

eran-escribeBandinelli- los estudiososde los usosy costumbresy, sobretodo, de la mito-

grafía, y su finalidad era, por un lado, interpretarlos monumentosfigurativosy, por otro,
136reconstruirlos usos y costumbresde los antiguos . A ello no les impulsabatan sólo su

pasiónhistoriográfica,sino que veían en las ruinasde Roma un significado másprofundo,

cuyadesapariciónsignificabala pérdidadefinitiva de la civilización romana.

Estaafición por la anticuariallegó prontoa España,paísquecontabaconnumerosos

vestigiosdel pasadoromano.Uno de susefectosfue la búsquedade tesoros.Entre los años

treinta y cuarentadel siglo XVI se descubreentre la noblezaun afición desmedidapor

conseguirlicenciasparala excavaciónde estosdenominados“tesoros”. Entre los primeros

aficionadosen Españapor estasprimitivas excavacionesarqueológicasencontramosadesta-

cadaspersonalidadesde la Corte, como JuanVázquezde Molina, secretariodel Empera-

136.BIANCHI BANDIN?ELLI, Ranuccio.Introduccióna la historia de la arqueologíaclásica
comohistoria delarte antiguo.(Madrid, 1982),pp. 35-36.
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137 . 138

dor , o la Condesade Faro, camarerade la Emperatriz . Sin duda, un interéscrema-

tístico promovíala mayor partede estasiniciativas, perono todo lo que sedescubríaeran

ricos metaleso piedraspreciosas.Al contrario, casi todo lo quese extraíaeran restosde

cerámicay de mosaicos,o pequeñosobjetos de bronce, monedasy, en el mejor de los

casos,estatuasmutiladas de marmol. Las piezasde valor se fundían, o se vendían,para

pagara los operariosy ala Corona,el restoiba a parara las coleccionesde antiguedadesde

los propietariosde la licencia de excavación,sirviendomuchosobjetoscomoregalocurio-

so. De este modo crearonsus famosascoleccionesde antigUedadespersonajescomo Anto-

¡ño Agustín, Diego Hurtado de Mendoza, Martín de Aragón, Duque de Villahermosa y

Alvar Gómezde Castro,entreotros139.

En esteambienteno esde extrañarquela afición por coleccionarantigUedadesllega-

ra tambiénde una maneratempranahastael joven Felipe. El monetarioque el Virrey de

Cerdeñale regaló hacia 1539 marcael inicio de estetipo de coleccionismoen el mundo

intelectualdel Príncipe.Aunqueestaafición surgió siendoSilíceo todavíael maestroefecti-

yo del príncipe,no pareceque fuera éste (sobreel quesedesconoceningún tipo de interés

antiquariodestacable)su introductor.Recordemosquedicha colecciónde monedasantiguas

fue un regalodel Virrey Cardona.El méritodebeseratribuidoa los preceptoresquearriba-

ron a la escuelaprincipescadesde1541, puesfueronéstosquienesiniciaron a don Felipeen

el estudiode la anticuaria,comodisciplina auxiliar parasusestudiosde Historia. Sobresus

virtudespedagógicasErasmohabíasidotajanteen su Plan de estudiosparaViterio: “ Hay

queposeerla cienciade la antigUedad,queseaprendeno sólo en los autoresarcaicos, sino

137.LicenciadeJ&EmperatrizaVázquezde Molina parabuscarun tesoroen Málaga(Vallado-
lid, 15-jul-1538).(AUS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib. 96, fol. 244-245.

138.Licenciasde la Emperatriza la Condesade Faropara buscar“algunos tesorosasi de oro
comode plata”, en la villa de Yecla (Valladolid, 23-mar-1538),y cédulapor la quetambiénle
hacemerced del tesoro que en Yecla hallaron ciertaspersonasen las heredadesde Martín
Lorenzo, vecino de la villa, porque no comunicaronsu descubrimientoa las autoridades
(Valladolid, 25-mar-1538).(AGS. Cámarade Castilla. Cédulas.Lib. 96, ff. 166v-169r,y
176v).

139.VidMORAN, J. Miguel 1 CHECA CREMADES, Fernando.El coleccionismoen España.
De la cámarade maravillasa la galeríadepinturas. (Madrid, 1985);GARCíA DE LA OSA,
A. La numismáticaespañolaen el reinadode Felipe II? (El Escorial, 1927); FONTAN, A.
Humanismoromano. (Barcelona,1974).
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tambiénen las monedasy en los títulos e inscripcionesepigráficas”’40, ideatomadade los

humanistasitalianos y extendidadesdeel Cuatrocento.Quizá los preceptoresde Felipe II

recordaron,al instruirle en esta disciplina, el ejemplode Alejandro Geraldini, excelente

arqueólogoy coleccionadorde inscripcionesantiguas,profesordel príncipe don Juan, de

sus hermanaslas infantas y de algunosjóvenesnoblesespañolesa fmes del siglo

pero, sin duda, participabande una afición cortesanapor al antigUedad,muy extendidaya

en el entornodel príncipe.El propio Felipehabíasido espectadoren febrerode 1541 de una

máscara,celebradaen Madrid con motivo de la bodade los Duquesde Sesa,en la que

“salierondoce caballerosde la mesmamaneraque vemoslas estatuasde Roma, armadosa

caballo”, en cuyasmonturasy vestimentasse habíaimitado los modelosromanos,y ante la

que un anónimo relatosjuzga: “ Fué muy vistosa y agradablemáscara,por tener tanto

resabiode lo antiguo, por maneraquecasi estabancomo los colosos,o figuras antiguas,a
,,142

caballo.Todoséstoserancaballeroscortesanos

El interésde HonoratoJuany deJuanGinésde Sepúlvedapor la anticuariase refleja

en el códicecon inscripcionesantiguasquerecopiló Zurita, muchasde las cualesle fueron

proporcionadaspor los dos preceptoresde Felipe 11143. Sepúlveda,que sehabla formado

en Italia, adquirió aquí la predilecciónpor la epigrafíacomo fuentede la AntigUedad. La

afición de HonoratoJuanpor el mundode lasantigUedadespudo seradquiridade su maes-

tro Strany, gran erudito y coleccionistavalenciano,cuya colecciónde medallasy de anti-

140.ERASMO.Plan de estudios.Op. cit., p. 449.

141.C4fraVEREDAS RODRIGUEZ, Antonio. El PríncipeJuande las Espaflas (1478-1497).
(Avila, 1938),pp. 100-101.

142.EnSIMON DIAZ. Relacionesde actospúblicos. Op. cit., p. 3. Describeasimismosus
ropajesy monturas: ‘Y. todos veníanen muy hermososcaballosen pelo, sin másguarnición
de sendoscojinetes sin estribos;por forma de armas traían coseletesy celadas,y todas las
otraspiezas,queen aquellaforma debíanser de acero, de cueroplateado.Traíancubiertos
unosmantosde damascoazul, prendidoscon un nudo sobre el hombro derecho,por manera
queel brazoderechoquedabalibre y levantadoconsusespadasdesnudasen las manos”.

143.Irascripcionesde memoriasromanasy españolasantiguasymodernas”.Op. cit., BNM. Ms.
3610. Las inscripcionesrecopiladaspor Honorato (ff. 10-28v, 33v, 37v) parecenser de su
propio mano. El manuscritofue propiedadde Zurita, a quien Honoratoenviaríaesta lista de
inscripciones.A la muerte del cronistaaragonés,pasarona manosdel Doctor Moreno, y de
éstea FelipePui. Ya en el siglo XVII, el Condede Guimerálas reencuadernóy restauró.
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gúedadesfue una de las más importantesexistentesen Españaa principios del siglo

XVI Después,el propio Honoratoseconvirtió en un magnosucesorde sumaestroy se

dedicócon ahinco al estudiode la anticuaria.Lucio Andrés Resendecuentaen suDe ami-

quilate Lusitaniaecómo Honoratotradujovarias estelasromanas,procedentesde la antigua

Lusitania romana,que daban fe de la muerte de varios soldadosromanosen un combate

contraViriato en Ebora145.Aparte de estaerudiciónepigráfica,Honoratono fue ajenoa la

pasiónarqueológicade la época,y así,sabemosqueen 1544 solicitó al Príncipe,en nombre

de su parienteel Condede Oliva, un salvaconductoparaun hombrequeseofrecía abuscar

“tesoros” y minas en las tierrasy señoríosdel noble, en el Reino de Valencia’t Incluso

entre los libros que del humanistavalencianopasarona El Escorial en 1567 figura un

ejemplardel “epigramataantiquaeurbis”’47

Esta afición pronto se transmitió a don Felipe, incluida como disciplina en su plan

de estudios.Entre los libros compradospor Calveteencontramosuna selectacolecciónde

obras sobre temas de anticuaria, arqueología,metrología y numismática antiguas. Las

primerasobra relativas a estos temas, la HipnerotomachiaPoliphili de Colonna y el De

Assede Guillaume Budé, fueron adquiridasen 1542. Sobre el Poliphilo, novela italiana

144.Vid. IGUAL UBEDA, . Historiografla del arte valenciano. (Valencia, 1961); MARTí-
NEZ, F. Una leyendadestruida, la coleccióndemedallasdeldoctorStrany. (Valencia, 1925);
MORAN ¡ CHECA. El coleccionismoen España.Op. cit., p. 142.

145.” Testamentumhoc paulo diversiusmihi. HonoratusloannesFloriani Campensismanu
descriptumcommunicavithoc modo”. Cit. en los Elogios. Op. cii, pp. 8-10, y por CAMPO
MUNOZ. HonoratoJuan,humanista.Op. cit, p. 56. CIfra RESENDE,Andrés.De antiquña-
te Lusiíaniae.Lib. 3.

146.” Egregiocondepariente,de onoratoJuanhauemosrecibido doscartasvuestrasy el nosha
dicho todo lo que teníaen comissionde vuestraparte”. BNM. Mss. 6208, fol. 54r. Felipe al
Conde de Oliva (Valladolid, 15-mar-1544).En el mismo volumen, otra carta de Felipe al
Condesobrelo mismo (Valladolid, 15-mar-1544),ff. 54v-SSr,y de Felipe al Duquede Cala-
bria en recomendaciónde los asuntosdel Conde (Valladolid, 15-mar-1544), fol. Mr. El
Duquede Calabriahabíarecibido de CarlosV mercedde todos los tesorosquesedescubriesen
en el reino de Valencia (1540), por cuatroaños, pasadoesteperíodosin hallar nada, solicitó
que se le renovarala provisión real, petición que don Felipe transmitió a Carlos V (FER-
NANDEZ ALVAREZ. CDCV. Op. di. II, p. 221. Don Felipe a CarlosV. Valladolid, 14-
may-1544).

147.Inventariode los libros de HonoratoJuanllevadosa la Laurentinaen 1567. (llaME. K-I-
19, fol. 84r.
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repletade referenciasarqueológicase ilustradapor un exquisitoconocedorde los monumen-

tos antiguos,trataremosmás adelante.El De Asse, en cambio,entramás de lleno en las

pautaseruditasde la anticuariarenacentista.Consideradacomo la obra maestrade Budé,

Vives la recomiendacomo lecturaescolar’48.En el De Asseel humanistafrancésse había

propuestoel estudiode la metrologíaantigua(un temaquehabíadesconcertadoa Ermolao

Barbaroy Policiano). Budé queríadescubrirdos cosas:el valor exactode las monedasy

medidasde los antiguos,y sus equivalentesmodernos,pero fue más allá de su objetivo

introduce149declarado,graciasa las innumerablesdisgresionesque , y que en el ejemplar

del Príncipeseincrementanconla copia de Grolier150.

Los estudiosarqueológicosdel Príncipetuvieronen 1542 otrohito importanteduran-

te el viaje quehizo por la Coronade Aragón. En el litoral levantinoespañoltodavíaestaba

muy presenteel pasadoromano, y el príncipe tuvo la oportunidadde visitas las minas

romanasde Murviedro,ciudadvalencianaqueJeande Vandenesseidentifica como la anti-

gua “ Sagunthus”, famosapor susantigUedades,entreellasel teatroy unaesfingede Scipión

el Africano151.La visita a estasruinas,queel Prínciperealizóacompañadopor susprecep-

tares,tuvo carácterde lección de historia y arte. Duranteeste itinerario por Navarray la

Corona de Aragón Honorato Juan debió recogercierto número de inscripcioneslatinas,

conservadasen Vililla de Aragón, Medinaceli, Hariza de Aragón, Monasteriode Huerta,

Tarazona,Rosas,Ampurias, Puigcerda,Blanes, Barcelona,Vich, Tarragona,Barcelonay

Valencia, pueblosy ciudadesque coincidenconel trayectoseguidopor el joven príncipe y

148.Escribea Montjoy: “ Guillermo Budé, en susanotacionesde las Pandectas,y en el As,
desentierrade las ruinastenebrosasy profundísimasen queyacíanmuchísimosconocimientos,
y revelacosasignoradasaun de los doctos,y prestóa las letras del Renacimientoun servicio
inestimable”.(VIVES. Pedagogíapueril. Op. cit. CartaII, p. 746).

149.CIfra WEISS,Roberto. “Renovaciónde la cultura. El humanismodesdePetrarcaaEras-
mo”. En HAY, Denis (dir.) La épocadelRenacimiento.ColecciónHistoria de las Civilizacio-
nes.(Madrid, 1988).T. 7, p. 199.

150.Gvillielmi Bvdaeiparisiensissecretan]Reg¿j libri y de Asse, et parfibus eluspostduas
Parisiensisimpressionesab eodemipso Budaeocastigail. idqueauthore Jo. Groliero Lugdu-
nensiChristianissimiGallorumRegisSecretario. et Gallicarum copiarum...(Venecia,Andrea
d’Asolae hijos de Aldo, 1522. In 40). RBME. 75-VII-6.

151.GACHAR~, M. CollectiondesVoyagesdesSouverainsdesPays-Bas.Iuinéraire de Char-
les-Quiní,de 1514a 1551par Jeande Vandenesse.(Bruselas,F. Hayez, 1874). II, p. 248.
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supadre . Quizá fue con ocasiónde esteperiplo cuandoseobsequióal futuro rey con un

manuscritoen cuarto,en latín, que recogíaunacolecciónde sesentay cuatroepigramaso
153

inscripcionesantiguasconservadasen diversoslugares de Tarragona , ciudad que don
Felipevisitóúnicamenteen estaocasión.Copiadasen letras capitalesromanas,imitando los

originales,estemanuscritode 46 folios sepresentacomounaobra anónima,a no serque el

primerepigrama,copiadoinmediatamentedespuésdel título, no seatal, sinoun “guiño” del

autoral lector: “Camilivs Aqileivssevivoscribi ivssitsic nonfvi deinde]14 modonon svm”.

En 1543 los estudiosarqueológicosdel Príncipeestabanmuy adelantados,a tenor

del contenidode la cartay la relaciónqueJuanGinésde Sepúlveday Franciscode Vargas

escribieronrespectivamentea donFelipe, cuandofuerona recibir la princesadoñaMaria en

Badajoz. Ambos le exponendiversostemasde arqueología,historia y geografíahispano-

rromana,que el viaje por tierrasextremeñas,tan ricas de ruinasromanas,leshablasuscita-

do. Son dos notablesejemplosdel papel de la anticuaria en la educacióndel Príncipe.

Sepúlvedaescribea Felipe desdeBadajoz,y, por su contenido,estacartadebeserconside-

radacomouna lección. En ella Sepúlvedanos confirma tanto la importanciaqueestamate-

ria tuvo en la educaciónde Felipe, comoel aprecioqueéstesentíahaciala anticuaria:

Comoconozcotu afición a la arqueología,te envi6en estacartaun resumende
mis descubrimientosen el campoduranteel viaje quehice atravésde Lusitaniacuando,por
orden tuya, acompañéa tu Embajador,el ObispoCartaginense,que llevabala misión de
esperaren la fronteraa tu prometidaMaría, hija del Rey Juande Portugal,presidiendouna
comitivacompuestatodaella denoblesy sabiosvarones”154.

El viaje transcurrepor la ruta de la plata, y el preceptortiene ocasiónno sólo de

copiaralgunasinscripciones“in via anuiquade la plata” 155, sino tambiénde estudiarlos

152.BNM. Mss. 3610. Inscripcionesde memoriasromanasy españolasantiguas.op. cii, ff.
1Or- 1 8r.

153.EpigrammataAnriqve Vrbis Tarraconensis.llaME. T-III-24. Códiceen papel.46 ff. 205x
155 mm. Presentaal final el signo #, característicode los libros encuadernadospara el Prínci-
pe antesde agostode 1545.

154.LOSADA.Juan Ginésde Sepúlvedaa travésde suEpistolario. Op. cd., p. 84.

155.Algunasdeellasseconservan,comolasanterioresrecogidasde Honorato,en el manuscrito
3610, de la BNM. Inscripcionesde memoriasromanasy españolas.Op. cd, ff. 30r-36v.
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miliarios de la antiguavía romana,fuentede notablesdatosparaconocersuhistoria:

Seguimosel antiguo camino construidopor los romanosen forma de vía con
piedras,en el que a cadamil pasosse levantabaun mojón un poco más elevadoque la
estaturanormaldel hombre.Grandefue mi satisfacciónal comprobarque todavíaquedaban
restosde la vieja vía. Sí, todavíaquedanreliquias,aunquelos siglos hanhechodesaparecer
casiopor completoestemonumentode ingeniería.Entreellaspudeapreciargruposde cinco
o seis miliarios que, comote digo, servíanpara señalarla distanciade mil pasos.Muchos
conservantodavía las inscripcioneslatinasqueel tiempo ha borradoy hecho ininteligibles
en su mayoría; quedan,no obstante,algunosen quetodavíatalesinscripcionesson legibles,
comoes la del miliario situadoa mil pasosantesde Carcaboso(pueblo,que, parahablaren
términosmodernosdista25 leguasde Mérida). Verásal final de estacartasu transcripción,
de la que se deduceque los primerosromanosque vinieron a Españaconstruyeronesavía
con fines militares,que ésta,con el transcursodeltiempo, sedeterioróy quefinalmente fue
restauradapor el EmperadorAdriano”.

Valiéndosede una cuerda,el humanistacordobésmidió la distancia entrevarios

miliarios, comprobandoque aquella era practicamenteigual. Esto permite a Sepúlveda

exponera suprincipescoalumnounanovedosatesis sobrela verdaderaequivalenciaentrela

leguaespañolay las unidadesde medidaantiguas.Un temaque, comoel propio Sepúlveda

le recuerda,no eraajeno a don Felipe. El texto resultade especialinterésparapoderpene-

trar en la intimidadde la sc/zolapalatinaduranteestosaños:

Pudecomprobarasimismoque la distanciaentredos mojonesera de mil pasos.
No te esdesconocidaestamedida,pueses múltiplo de la varita de hierro que te entreguéel
año pasado,que representaexactamentela distanciaentredos de las famosaspiedrasde
medidadel jardín de Angelo Colaccio. Grandefue, puesmi satisfacciónal comprobarla
correspondenciade aquellamedidaconlos espaciosdelimitadospor los miliarios. Comolo
fue asimismoel descubrirquenuestralegua modernano constade tres mil pasos,opinión
hoy corrienteentrelos entendidosen la materia,sinode cuatromil; tal comprobaciónpude
haceral compararen variasocasioneslas leguascon los miliarios.

La inscripciónque apareceen el miliario a que me refiero anteriormentees una
pruebamása favor de mi tesis.En efecto:en la partebajaestáescrito,comoen todos ellos,
el númerocorrespondientea los miliarios a partir de Mérida, a saber: CII (ciento dos);
númeroquecorrespondeal de leguas,partiendode la basequeuna legua constade cuatro
miliarios” 156.

156.¡bídem,p. 85. La varitade hierro queSepúlvedamencionaquehabíaregaladoal príncipe,
puedetratarsede la misma “regla de latón, con un cabo de cuerno,grabadasen ellas unas
letras”, que se encontrabaentre los relojes e instrumentosmatemáticosdel monarcaa su
muerte. (SANCHEZ CANTON. Inventario de Felipe II. Op. cit. II, p. 320, n0 4.686). Sobre
estetemade los miliarios de la ruta de la plata volverla a insistir Sepúlvedaen 1545, en una
cartaal condestabledonPedroFernándezde Velasco,Duquede Frías,sobredos inscripciones
que éstehabíaencontradojunto al castillo de Herrera,no lejos del río Pisuerga.(LOSADA.
Epistolario. Op. ciu., pp. 110-114).
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Dato arqueológicoquedon Felipe pudo comprobaral final de la carta, en donde,

comosupreceptorle prometíaunaslineasmásarriba, aparececopiadala citada inscripción.

Éstano sólo eraun testimoniodel pasado,o unapruebaarqueológica,era tambiénun ejer-

cicio parael príncipepracticarasu latín:

“IMP. Caesar.
divi Traiani par-
Thici. E Divi Ner-
vaeNeposTraia-
nus Hadrianus
Aug. Ponqf Ma.
Trib. por. Y Cos.
III restituit

Cír 157

De maneraparalelaa Sepúlveda,Franciscode Vargas,en surelación de la bodadel

Príncipecon la infanta de Portugal, manifiestauna poco habitual afición, en una crónica

cortesanade estetipo, por la descripcióny comentariode un gran númerode inscripciones

y estatuasantiguascon que seencontróduranteel caminoa Badajoz.Comoya sabemos,

Vargasescribióestarelaciónpor ordenexpresadel Príncipe,y, sin duda, a tan alto motivo

respondenlas referenciasarqueológicasde su crónica. También Vargasabordael temade

los miliarios. Se detieneen el mismo tema, copia en surelaciónla inscripción antescitada

por el cordobés,y queVargasnos dice quese encontrabaen unacolumnagrande,a media

legua de Caraboso,apartadadel camino,y llega aconclusionessemejantesa las que Sepúl-

veda,con celeridadepistolar,remitió conanterioridadal Príncipe:

“ Diome granmotiuo estapiedraparacreerpor Qierto lo queyo auia pensadodesta
uia militar, que agorallaman de la plata, en quanto a la medidade las leguasque agora
usamos,queson quatro mill pasospor legua por tierra y por mar, esotra quentay pareqe
estoclaro midiendo la distanQia1que] desdeestacolunaay hastalos lugarespor dondepasa
esta cal§ada,sale la medidacabal sin sobrarni faltar XX pasosy estomismo proué por la
distanciaqueay de piedraa piedra, la qual yo medi convn cordelesanoche”l58.

Cabesuponera Vargasy Sepúlvedadiscutiendoal atardecer en tomo a la columna

157.Ibídem,p. 87.

158.Regebimiento.Op. cd., fol. 19v.
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romanade Carcaboso,y acercándosepor la noche, con cuerda,criadosy antorchas,para

medir la distancia entre los miliarios cercanos.Asimismo, Vargas, con un espíritu muy

semejanteal que llevó a don Felipea visitar las minasde Sagunto,nanaal príncipetodos

aquellosdescubrimientosarqueológicosquehizo duranteel viaje. Así, en el monasteriode

Fuensanta,cercade Galisteo,Vargasdescribea don Felipe “vna piedraquebradaque auian

traido de menda”, y que presentabaal fmal la inscripción latina “REQUI EV1T IN
159DOMINO VIII KALEN 1 SEPTEMBAERADXLVIII:” , y en Cáceresse admiraanteuna

estatuade piedra, sita en la plazade la ciudad,sobre la quecomenta:“de altura de doce

palmosy bien labrada,tiene vnaropatalar bienechay el braqoderechopuestoen la cintura

y en el izquierdovn cuernograndellebo de diversasfrutas. Dice el bulgo quees de la diosa

peres,falso ¿Ju?como seaPomona”,y visita al mismo tiempo la casade unamujer pobre,

dondeestaba“vna piedrabermexay muy polida de altura de dos palmosy medio y un

palmo en anchoquadraday en los dos lados penachoslabrados y en el frontispicio estas

letrasmuy bien laxadasy claras:IMP CAESARISEPTIMIOSEVERO...”~. A la salidade

la ciudad,Vargastodavía tuvo tiempo para desviarsedel camino y copiar una inscripción

latina de la épocade Domiciano, conservadaen un pilar junto al monasteriode San Fran-

cisco161

Esta afición por la arqueologíapresenteen Sepúlveday Vargasno respondíaa una

meracortesía hacia don Felipe, o al traslado de una preocupaciónpersonalde ambos

humanistasandaluces,sino quese encontrabafundamentadaen toda una línea de estudios,

incluida dentrodel programapedagógicoprincipesco. Sinduda,las disquisicionessobrelos

miliarios romanos,presentesen la cartade Sepúlveday la relaciónde Vargasdebenponerse

en relaciónconel estudioy la lecturade estaobra. No resultadifícil imaginara don Felipe

leyendoconsuspreceptoresel De Asse,conla varitade Colaccioa un lado, comentandolas

inscripcionesrecogidasen Extremadurapor sus preceptores,y el monetario, regalo de

Cardona, al otro, mientraslos opúculosde Mazzochioy de Hutichio y el Epigrammata

159.Ibldem,fol. 20r.

1643.Ibídem,ff. 20v-21r.

l6lJbldem,fol. 22v.
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antiquaeurbis Tarraconensisserviríande valiosasobrasauxiliaresparailustrar susestudios

arqueológicosy epigráficos. A esterepertorio de obras y de útiles pedagógicosseunieron

en 1543 un opúsculode Priscianosobrelas medidasy los pesosromanos’62,un extractoo

seleccióndel De Asse,de GuillaumeBudé163,y la magnaobrade PedroApiano, Bartolo-

mé Amantio, Jean Choler y ConradoPeutinger, sobre las inscripcionesantiguasde los

romanos,conservadasen Europa,Asia y Africa. Dedicadaa RaimundoFugger, e impresa

bajo el amparode un privilegio de CarlosV, estamagnaobra contó con la aprobaciónde

Melanchton,Julio Pflug y Osiander, grandesfiguras del Renacimientoalemán y de la

Reforma.Se inicia con un amplio repertoriode abreviaturaslatinasantiguas,al que sigue

un detalladoestudiode diversasantigUedadese inscripcionesepigráficas,acompañandocada

unade laspiezasconunabreveexplicaciónacercade suprocedenciay significado.Primero

sepresentanlas recopiladasen España,y despuéslas seleccionadaspor Choler, Peutingery

otroseruditosen Francia, Italia, Dalmacia,Alemania, Austria,Bohemia,Hungríay Grecia,

con dos pequeñosapéndicesdedicadosa Asia y Africa. El volumensalido de los prelosde

Apiano esasimismomuy notablepor sugran riqueza grafica, reproduciendoinscripciones,

estelas,vasos,monedas,medallas,estatuas,frontispiciosy otrasantigUedades164

A partir de 1543, los estudiosanticuariosdel Príncipeseinclinaron tambiénhaciala

corografía,y en particularhaciael estudiode las antiguasurbesromanas.En estesentido

tuvieron gran influencia las fiestas con que Salamancafestejó la bodade don Felipe con

doña María de Aviz, primerasal “stilo antico” que Felipe II tuvo ocasiónde presenciar,y

cuyo discurso se construyópor medio de una reconstruccióndel pasado romano de la

ciudad,queacentud,sin duda, la afición del Príncipepor la arqueologíay al estudiode la

162.Prisciani Grammauici Caesariensislibri omnes. De octo panibusorationis, XVI, deque
earundemconstructione. IL De duodecimprimis Aeneidoslibrorum carminibus. De accenti-
bus. De ponderibus.e: mensuris.De praexercitamenuisRheuorica& Hermogene.(Venecia,
Andread’Asola e hijos de Aldo, 1527. In 40). RBME. 63-VII-22.

163.Se incluye como apéndiceen el De Arte Suputandilibri quatuor, Cuuheberfl Tonstalli.
(París,RobertStephan,1538. In 40). RBMiE. 75-VII-7, n0 1.

164.InscripuionesSacrosancuaeVetustatis non illae qvidem Romanae,sed uotivs fere orbis
svmmosuvdioac maximísimpensisTerra Marique conquisitaefeliciter incz~iunu...(Ingolstad,
PedroApiano, 1534. In fol). RBME. 113-V-1l.
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antigUedadesde la civilizacionesgriegay romana , aparatoescénicoqueVargasdescribe

en su relación. A esterespecto,debedestacarsela adquisiciónparael Príncipeen 1543 de

una obra de gran interésarqueologicoy corográfico.Nos referimosa la Topographiaanil-

Marliano166
quaeRomanaede , adquiridaen 1543, y dondeapartede hacerseunadescrip-
ción y un profundo estudio de los restos clásicosy de historia de la antigua ciudad de

Roma, con mapasreconstruidosde éstaen diversasetapas de su desarrollodesdeRómulo,

se copian algunas inscripcioneslatinas.

La obra de Marliano ejerció unaconsiderableinfluenciaen la educacióntantohistó-

rica como artística de Felipe II, quienpronto mostró interésen estosasuntos. Reflejo de

estaafición es la compraen 1544 de dosobras en la mismalínea: la Romatriumphanue,de

Biondo Flavio, y el De origine et amplitudineciuiuatis Veronae, del humanistaitaliano

Torelio Saraina.La Roma instaurata (Basilea, Frobeny Eposcopio, 1531) de Biondo

erudito consideradojunto con Poggio, como uno de los fundadoresde la arqueología

moderna,fue la primeradescripciónmetódicade la ciudad.Paraello, ademásde estudiarlo

queaún quedabade la antiguaciudady los textosde los autoresantiguos,Biondo consultó

los viejos catálogosde las regionesurbanas,en particularel atribuidoa Sexto Rufo, y las

descripcionesmedievalesde la urbe. Tampocoolvidó acudira las inscripciones,las mone-

das, los textos cristianos medievalesy la documentaciónde los archivos eclesiásticos.

Graciasa suDe Romauriumphante,fue posiblehacerseuna idearazonabledel aspectode la

antigua capital imperial desdeel punto de vista topográficoy, además,explicarsu creci-

mientoy la funciónde susprincipalesedificios, tareaen la queMarliano fue sucontinuador
167máserudito. No le quedóa la zaga Saraina,quien concibesu Topographia como un

magnoestudiosobre los monumentosde la antigUedadromanaqueembellecíanla ciudad de

Verona, ilustrado con gran amplitud y lujo de grabadosy algún mapa.El autor tampoco

165.qfraCHECA CREMADES. Felipe JI mecenasde las artes. Op. cit., p. 26.

166.Topographia arniqvaeRomae.¡omineBartholemaeoMarliano Patritio Mediolanensíauto-
re. (Lyon, SebastiánGripho, 1534). In 80. RBME. 14-VI-18, n0 1.

167.Torelli SaraynaeVeronensisLegvmDocuorisDe origine et amplitudine ciultatis Veronae.
EiusdemDe viris illustribus antiquis Veronensibus.De Ms. qui potiti fueruntdomino ciudauis
Veronae. De monumentisanuiquisurbis, & agri Veronensis.(Etc....). Verona, Antonio Pute-
lleti, 1540. In fol. RBME. 391-37.
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olvida añadir un amplio apéndicede inscripcioneslegiblestodavía en dichosedificios, así

como un inventario de abreviaturaslatinasantiguasy la copia de inscripcionesepigráficas

conservadasen Verona [Figs. 24, 25 y 261. Sin duda, la presenciade estasobras como

lecturasescolaresde Felipe II revelael alto nivel que su educaciónalcanzóduranteestos

años. El cultivo de estetempranointeréspor la antigUedadexplicaque mástardeel monar-

ca brindaráal humanismoclásico unaproteccióndecidida, y que bajo su mecenazgodos

españoles,Antonio Agustín y Alfonso Chacón,hicieran dos contribucionesfundamentales

parael desarrollode la arqueologíaclásicay cristiana168.

168.MORAN TURINA, J. Miguel. “Arqueologíay coleccionismode antigUedadesen la Corte
de Felipe II”. Adány Eva en Aranjuez. Investigacionessobrela esculturaen la CosadeAus-
tria. (Museodel Prado,Madrid, 1992),p. 37.
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5. La Geografía,entreel Humanismoy el dominiodel mundo.

Ligada de maneramuy directacon las disciplinasanteriores,la geografíaocupóun

lugaren las lecturasdel príncipeFelipe duranteestosaños. Destinadoa gobernarsobregran

partedel globo terráqueo,suspreceptoresdieroncierta importanciaal estudiode estadisci-

plina. Aunque Silíceohabíaprestadounagran atenciónen instruir al Príncipeen la astrolo-

gía y la naútica,con el concursodel astrónomobenedictinofray Rodrigode Corcuera,no

ocurrió lo mismo con la geografía,si atendemosal hecho de que el único libro cercanoa

estamateriaque se comprópara el Príncipe fue la relación de Mandaville, una obra de

lecturacuriosa,muchasvecesteñidade fantasíasantropológicasy geográficas,pero insufi-

ciente.Conla entradade Calvetea la escuelaprincipescaestasituaciónvarió, incluyéndose

la Geografíaen el plan de estudios.Erasmorecomiendasu estudio,para un mejor conoci-

miento de la literaturaantigua, y juzga, en particular, como beneficiosa la lectura de

PomponioMela, Tolomeo, Estrabóny Plinio169. Venegasdel Bustoaconsejabaque, entre

lasobrasde Cosmografía,los estudiantesde latín leyeranel “PomponioMella tableadopor
170

Ptolomaeo” , y Monzón recomendabaa los príncipes “que se den a saber la
cosmographia”,o geografía,amparándoseen los ejemploshistóricosde monarcaso genera-

les, quienes,por no conocerel paísque invadían,fueron derrotados171.De la afición a la

geografíaencontramosnumerosostestimoniosen Calvete, HonoratoJuany Sepúlveda,el

primeropor su descripcióngeográficadel viaje realizadopor el Príncipea travésdel norte

de Italia, el suroestede Alemaniay los PaísesBajos, los otros dospor su meticulosoafán

por reconstruirla geografíade la AntigUedad,atravésde la correcciónde las obrasantiguas

y del estudiode las inscripcionesepigráficas.

169.Aconsejaa PedroViterio: “Hay queposeerla cosmografía,que tiene su usoy utilidad no
solamenteen la Historia, sino tambiénen la poesía.De ella escribió un esquemabrevísimo
PomponioMela; conabundantísimosaberla tratóTolomeoy Plinio conunasagacisimaexacti-
tud. Aún hace másEstrabón. Su parte más meritoria es haberobservadoqué nombresde
montes,de ríos, de regiones,de ciudades,el vulgo admitió, y que correspondenciaguardan
conlos antiguos”. (ERASMO. Plan de estudios.Op. cit., p. 448).

170.VENEGAS.Tratactadode Orthographia. Op. cit., fol. Ciiiv0.

171.MONZON. Espejodelprincipe chrisuiano. Op. cd.,fol. CLVIv”.
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La primera obra sobre geografíaque se compróparael estudiodel Príncipefue en

septiembrede 1541, cuandoseadquirió un “Tolomeo”, sin identificar. Con la salida de

Silíceo de la Corteeste interéspor la geografíaseincrementó,y en noviembredel mismo

año Calvetede Estrella compró en Salamancauna edición recientede PomponioMela,
172

debidaal humanistavalencianoPereJoanOliver , elMoresgentium,un estudiodelascos-
tumbresde distintos pueblos y nacionesconocidosdesdela AntigUedad hastaentonces,

debidoa la plumade JuanBohemo’73,obraqueencuadernójuntoa la anteriorde Pomponio,

y, por último, el preceptorpalatinoadquirió unamagníficaedición ilustradade Tolomeo,

anotadapor Bilibaldo Pirckeymery Michael Villanovano174. Sin duda, el príncipepodía

instruirsea través de estasobras sobre muchosaspectosde la geografíatanto física como

humana,al tiempo queprofundizaren la lecturade los historiadoresclásicos.

Comoen otras facetasde la educaciónde FelipeII, no debemosolvidar la influencia

de HernánNúñezde Guzmán,erudito a quien sedebíauna recienteedición de Pompomio

Mela, corregida, enmendaday comentadacon gran acierto~ La correspondenciaque

mantuvoconJerónimode Zurita entre1541 y 1545 nosdesvelael carácterhumanísticoque

de la Geografíaseteníaen la Corte,asícomo la relaciónque el Pinciano empezóa trabar

por entoncescon los preceptoresprincipescossobre estascuestiones,discutiendola locali-

zación y la onomásticade diversasciudadesde la AntigUedad,citadaspor los autoresclási-

172.Pompon¿jMelaede sim orbis libri tres, cum annotationibusPetri loannis Oilvar¿j Valentí-
ni, ChristianissimaereginaeFrancorumin literis alumni, viri in Geographiaerudiuissimi. Cum
indicecopiosissimo.(París,SimónCoImeo, 1539. In 80). RBME. 73-IV-3 n0 1.

173.Omniumgenuiummores, leges & ritus ex muluis clarissimisrerumscriptoribus, a loanne
BoémoAubanoTeutoniconupercollectí, & novissímerecogniul. Tribuslibris absolu¿’umopus,
Aphricam,Asiam, et Europan describentibus.Nonsine Indice locupledssimo.(Lyon, loannes
Barbous, 1539. In 80). RBME. 73-IV-3 n0 2.

174.Claudii PtolemaeiAlexandrini Geographicaeenarrationis. Libri octo. Ex Bilibaldi Pirc-
keymheritralatione, sedad Graeca & prisca exemplariaa Michaele Villanovanoiam primum
recognití. AdiectainsupercideodemScholia,quibusexoleraurbiwn nomina...(Lyon, Melchor
y GasparTrechsel,1535. In fol). RBME. 15-111-22.

175.Asis Garroteha estudiadoestaedición del PomponioMela, Hernán Núñezen la historia
de los estudiosclásicos. Op. cit., pp. 165-176).
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Estageografíade cortefilológico, basadaen la crítica de las fuentes,fue la que se

impuso en el plan de estudiosprincipesco.Y estoa pesarde las reticenciasde Sepúlveda

hacia los trabajosde reconstrucciónfilológica del Comendador.Hacia1542éstehabíaescri-

to una afectuosacartaal cordobés,anunciándolesu proyectode corregirla obrade Pompo-

nio Mela. Sepúlvedaaplaudiósutrabajo,perole aconsejaque no seexcedierademasiadoen

la corrección,no fueraserque llevado por un excesode perfecciónadulterarasu contem-

do177.Ambos, sin duda, teníanun conceptomuy distinto sobreel concepto,el contenidoy

los limites que los trabajosfilológicos del humanismodebíantener, como Sepúlvedano

tardaríaen expresarde maneracategóricaal ComendadorGriego.

Mejor suertetuvo el Pincianocon su discípuloJerónimode Zurita, de quiencelebra

su afición por la cosmografía,o geografía, “a la cual -le confiesa-fui yo vehementissime

dado desdemi niñez”178, discutecon él la onomásticade las antiguasciudades179,o le
180remite suscastigationesa PomponioMela con el objeto de que las corrigiera . Cuando

por fin salió a la luz su edición de Pomponio Mela, envió un ejemplara Zurita, quien

respondióa Núñezcon una largacartacon su parecer.Su elogio de la obra esun ejemplo

del deseode restableceren su autencidadlas fuentesde la cultura antiguaque imperabaen

loscenáculoseruditosde la Corteprincipesca:

176.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, PP. 496-497.Núñeza Zurita. Sala-
manca,26-oct-1542.

177.LOSADA.Epistolario. Op. cir., pp. 95-96. Sepúlvedaal Pinciano (S.l., s.a., si bienpor
el contextohaciafinesde 1541 o 1542).

178.Ibídem.III, p. 495. Núñeza Zurita. Salamanca,18-oct-1542.

179.Ibídem.III, pp. 496-497.Núñeza Zurita. Salamanca.26-oct-1542.

l8O.EscribeNúñeza Zurita: “Yo acáno me he dormidode un añoa estapartey héleempleado
en restituira nuestroPomponioMela, geógrafo.Estánnotadosen él más de trescientospasos
de notar y estimar.No quiero másfanafarrearde decir que si y. m. esaficionadoa la geogra-
fía, que es gran partede la doctrina, deque le han de agradarpor el cabo.De aquía quince
días secomenzarána imprimir y acabarsehan paraSan Lucas.El volumenesde treintaplie-
gosdemi manoquecabránenquincede impresión. En acabándoseluegoenviaréuno a y. m.
para que le castiguey enmiendecon su doctísimacensura”. (BELTRAN DE HEREDIA.
Cartulario. Op. cit. III, p. 495. Núñeza Zurita. Salamanca,15-sep-[1542]). La impresiónse
retrasó,el colofónde la obraesdel 7-mar-1543. Un mesantesNúñezprometea Zurita que le
enviaraprontoun ejemplar(Ibídem.III, pp. 498-499.Salamanca,22-feb-1543).
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Señor: A causaque fui con su majestada Barcelona[serefiereal viaje que hizo
CarlosV paraembarcarse]y haberpocosdíasque lleguéa estavilla no he escritoa y. m. Y
despuésde llegadoaquí lo primeroquehice fue buscarlas Castigationesde Pomponio, las
cuales he leído, y sin lisonja me parecela mejor obra de cuantasse han hecho en este
géneroy queexcedea todaslas que yo he visto en doctrinay diligencia. Y lo que a míno
meaplacemenosqueesto[es]que no curó y. m. de las albuérbolas(sic, por “albórbola”, o
gritería)quemuchosde tiemposusanen semejantesobras,porqueveo muchoslugaresque
y. m. ha enmendadoque estabandesesperadosde todo remedio,tan admirablemente,que
de ellossolossepudierahacergran caudal.Pleguea nuestroSeñorqueguardea y. m. para
que lo que ha hechoen Pomponiolo hagaen otros muchosautores;que aunqueal parecer
no tienennecesidaddecura,no estánmenosmaltratadosqueesteautor”181.

La influenciade estasretractationesde Núñez en la educacióndel príncipeFelipe

fue casi inmediato.Aunque no tenemosconstanciade queestaobrafuera adquiridaparasu

estudio,es muy probablequeCalveteayudaraal Pincianoen la correciónde suscastigarlo-

nes a PomponioMela (como poco despuéshizo con las correccionesa Plinio), duranteel

verano de 1542, o que, cuandomenos, estuvieraenteradodel trabajo de su maestro,que
- 182

aplaudiria . Recordemosque esprecisamenteduranteestosañoscuandoel humanistade
Sarmñenacompraparadon Felipe unaselectacolecciónde obras sobre geografía.No fue,

sin embargo,de la misma opinión otro preceptorprincipesco, Sepúlveda,quien, tras sus

anunciadasprevencionesal trabajode correccióndel Pinciano,no ahorrócríticascontrasu

edición,y abrió con él un debate acercade diversasmateriasastronómicasy geográficas.

Núñezprontoconsiguióel apoyode Zurita, a quienescribeen 1542:

Y huelgoqueen mis contencionescon el señordoctor Sepúlvedaque, segúnveo,
hansido comunescon y. m., haya sin saberlo que hacíadefendidolas partesde y. m.,
aunquemi patrocinio en las cosasde y. m. espoco necesario.Así quehe hechomás que
aquellosantiguosmotocóspos,queellos adevinabanpor el rostro,yo adevineperoccipitem.
Acá me ha dicho el señorlicenciado [Orosco]que el doctor Sepúlvedahaceimprimir un
diálogo contraél uti mutatonominede illo fabulanarraretur,y quesostieneen él queel sol
puedepasaro pasade nuestrocénit haciael septentrión.Parecea la astrologíade los egip-
cios que, como dice Pomponio,decíanque ellos eran el sol y había nacidotres vecesde
dondeahoraseponeete contrario”183.

181.Ibídem.III, p. 499. Zurita a Núñez.Valladolid, 1l-jun-1543.

182.Comohemosvisto másarriba, en mayo de 1542 Calveteno acompañóal Príncipeen el
viaje por Aragón. Se le concediólicenciaparaausentarsedurantevarios mesesde la Corte,
períodoque coincide con los trabajos de Núñez sobre Pomponio. Acerca de su postenor
colaboraciónen la correciónde Plinio, vid. mfrap. ‘¶5.

183.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cd. III, p. 494. (Salamanca,1O-sep-c.1542).
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En otra de sus cartasNúñezconfiesaa Zurita queno le habla remitido con ella su
184

libro, reciénpublicado, porque temía que el humanistacordobéslo interceptara . Las
discusionesgeográficasno terminaronaquí, sino que al poco de salir publicadala segunda

partede Plinio, a Sepúlvedase le ocurrieronalgunascorrecionessobreciertasmateriasde

discusión.La principal, relacionadacon la situaciónde los montesPirineos.La controversia

fue agitada.En agostode 1544 el cordobésdecidió escribir un libro sobre la situación

geográficaen conjunción con la esfera celeste.Se trataría, en opinión de Losada,de la

misma obra que prometea Juande Quitiones, rector de la universidadde Salamanca,en

cartaescritaen diciembrede 1543, y quesetitulaba “De solisper signiferummotuetterrae

uransitu” 185 Al parecer,Sepúlvedalogró en estacontiendaerudita el apoyode Florián de

Ocampo,puesNúñezrecibió de ésteun acerbovejamensobrecuestionesgeográficas,entre

las que se incluye el tema del “ Templum Veneris”, puerto de entradaa la penínsulaen los

Pirineosorientales.De estascríticasel Comendadorenvió un resumena Zurita. Ante ellas,

le comenta con tristezaque se siente como Marsias, “desolladoy dignísimo qui ex pinu

penderet”186 La discusión, sin embargo,se enfrió con el tiempo, y aunqueel libro de

Sepúlvedano sepublicó, sin duda, ambaspolémicasse transfirierontambiéna la Cámara

del Príncipe,dondeéste tuvo la oportunidadde discernir entreambospareceres.Gonzalo

Péreztambién intervino en la discusión, escribiendoen 1545 a Sepúlvedauna carta al

respecto,ejemplo de la pasióncon que se recibieron estaspolémicasgeográfiacasen la

Corte187.

184.“Este schedioque compusesobrePomponioMela tengoen casapara y. m. Y como yo
nuncasalgosino hastalas Escuelas,no seme ha ofrecidocon quién le enviar. Y ahorano le
envió ne intercipiatur ab eo qui dedit litteras [al margen:Dedit Genesius].V. m. escribaa
quienmandeque le dé”. (BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cd. III, p. 500. Núñeza
Zurita. Salamanca,15-jun-1543).

185.LOSADA.Juan Ginésde Sepúlvedaa travésdesu <<Epistolario>>. Op. cd., p. 96.

186.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cd. III, p. 508-509. Núñeza Zurita. Sala-
manca,14-nov-1544.

187.AGS.E. Leg. 297, fol. 214r.Cartaen latín de GonzaloPéreza JuanGinésde Sepúlveda,
sobrela disputaen torno a las umbrarum deque hablaPlinio en el capItulo 11, dondetrata de
la magnituddel Sol.
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Un ejemplode las preocupacionesgeográficasque sus preceptoresalentaronen el

joven Felipeseencuentraen la mismacartaqueSepúlvedaescribióal Prlhcipeen 1543. En

ella, trasdarlecuentade susdescubrimientosarqueológicos,el humanistacordobésdedica

el restode su lecciónen forma epistolara tratar el temade la geografíade la antiguaHispa-

nia romana,cuestiónsobrela que instruyea don Felipecon argumentoscomplementariosa

los impresosen libros, y que sacadosde la observacióndirectadel terrenoque le propor-

ciona el viaje desdeValladolid hastaBadajoz,veníana completay corregir en opinión de

Sepúlveda,algunoserroresde los autores.Aprovechandola oportunidadque le da este

viaje, Sepúlvedadedicalas siguienteslíneaspararecordaral príncipe la onomásticaantigua

de las tierrasy ciudadespor las que la comitiva real transcurre,refrescándoleasílas leccio-

nes de geografíaque habían dado en palacio. Desdeel primer momento Sepúlvedada a

entenderquela cuestiónno eraunanovedadparael Príncipe:

Salimos,comosabesde la región de los Váceos,en la que estáenclavadaValla-
dolid, capital del Reino; pasamospor Medina del Campo,situadaya en la región de los
Vetones,y llegamosa Salamanca,primeraciudadimportantequeseencuentraen la Lusita-
ma, célebrepor su Universidad. Partiendo de esta ciudad tomamosla vía militar que
conducea Mérida, nobley vieja ciudad colonial romana,enclavadaasimismoen la Lusita-
nia, quefundó Augustoal retirar a ella los soldados~uehablancumplido su servicio activo,
de dondele viene el nombrede EmeritaAugusta”iS

DesdeBadajoz,ciudadfronteriza entreCastilla y Portugal,a orillas del Guadiana,

exponecierto númerode cuestionesclavessobrela ciudad,comopor ejemplo,su situación

en la Bética,y no en la Lusitania:

En este viaje pude hacer tambiénotra observaciónmuy interesante:Antes de
llegar a Badajoztuvimosqueatrevesarel Guadiana,río quehacefronteraentrela Bética y
la Lusitania. Puesbien, observéquedicha ciudad,antiguacolonia romana,estásituadaen
la riberadel Guadiana,peroen la regiónde la Bética,siendoasíquetodos los autoresde la
antigUedadestánde acuerdoen que esuna ciudadlusitana.Mucho he cavilado sobre este
asuntoy no seme ocurreotra soluciónparaexplicarleque la de los continuoscambiosque,
por motivosde jurisdicción, sufrió la frontera lusitana,comolo testifica Estrabón.Es muy
posiblequeal hacerlos magistradosromanosla delimitaciónde lasdosprovincias,Bética y
Lusitania, incluyeranen esta última a la ciudad de Badajoz, puessólo estabaseparadade
ella por la anchuradel río y unidapor un puentesobreél construido.Es un hechoque los
romanosconsideraronsiempreestaciudad comopartede la Lusitania; sin dudapor motivo
jurisdiccionalconvirtieronen ley unaantiguacostumbrey no tomarona la letra en estecaso
la delimitaciónde fronteraspor el río.

188.Ibídem,p. 84.
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Lo mismo ocurre con Medellín, ciudadsituadaen la ribera bética del Guadianay
que, no obstante,esconsideradacomo lusitanapor todoslos geográfosantiguos.189

Estapreocupacióndel humanistacordobéspor la ubicaciónantigua,lusitanao béti-

ca, de Salamanca,Badajozy Medellín no respondetan sólo a un interéspedagógico,o de

simple interéscrítico-geográfico,alcanzauna más hondasignificación si lo relacionamos

con el contextode su viaje: dar la bienvenidaa la futura esposade don Felipe, infanta de

Portugal.Sin duda,suponíaesteasuntode gran interésparasu alumno.DespuésSepúlveda

seentretieneen explicarleal príncipeotros asuntosrelacionadoscon el pasadoromanode

Badajoz, como su verdaderonombreromano, Pax Augusta, que perdió tras la invasión

musulmana,cuando los moros la llamaron Baxago, de dondederivabael nombreactual,

precisionesetimológicasqueel cordobésdeslizahaciael origende suapellido:

“ Volviendo a Badajoz,no cabeduda, y todos los sabiosestánde acuerdo,que la
modernaciudades la antigua “Pax Augusta” de los romanos.Sabidoesquecon motivo de
las invasionesexterioresen Españael nombre de las ciudadessetransformóo, por lo
menos, se corrompió. Así con la llegadade los moros el nombrede “pax Augusta” se
convirtióen “Baxago” y posteriormenteen “Badajoz.

Idéntico fenómenoseda con el nombrede la ciudadde Écija (la antigua “Astigis”,
ciudad situadaa orillas del río denominadopor los romanos“Singilis”). Lo mismo ocurre
con la antigua “Segóbriga”,situadaa la caídade la cordillera Carpeto-Vetónica,a orillas
del Duratón,en un parajemuy protegidopor la naturaleza;su nombreprimitivo se trans-
formó posteriormenteen “Sepúlvega”,denominaciónde esteantiguo e importantemunici-
pio quesele da en las leyesde suFuero;mástardesetransformóen Sepúlveda”.190

En otra cartaposterior, escritaen 1545 al Duque de Frías, Sepúlvedale aclaraba

cuál era la situacióngeográficaexactade la antiguaNumancia191.No ocupóla Geografía,

sin embargo,un gran papelen la educaciónde Felipe II. En 1542 no se registracompra

algunade libros sobreestamateria,y en 1543 secompraronsólo dos obras:la Descriprio

AsiaeEuropaeque, de Eneas Silvio Picolomini, corregiday ampliadapor EnriqueGlarea-

189.Ibídem,p. 86.

190.Jbídem,p. 87. JuanGinésde Sepúlvedaa don Felipe. (Badajoz,27-oct-1543).

191.LOSADA.Epistolario. Op. cd., pp. 110-114.
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192no , así como una edición latina de Estrabón, traducida por Guarino de Verona y

GRegorio Trifernate tiempo atrás, y ahora revisadapor ConradoHeresbachio193.Esta

carenciaes tanto aúnmás notablesi tenemosen cuentala gran afición de Carlos V por la

astronomíay la geografía,patenteen el inventariode sus bienesen Yuste, dondefiguran
194numerososmapas,cartasde marear e instrumentosastronómicosy naúticos . Precisa-

menteseatribuyea CarlosV la decisiónde encargarunAtlas PonolanodelMundo, obra

del famosocartógrafogenovésBattistaAgnese,pararegalar a su hijo Felipe. Este Atlas,

que se conservaen la John Carter Brown Library, en EstadosUnidos, constade cuarenta

folios sin numeraren pergaminoy ha sido encuadernadoen tiemposmodernos.Wagnerha

atribuido esteAtlas a Agnese(c. 1525 - c. 1564), por su similitud en estilo y en formato

con otros mapasfirmadospor el cartógrafoitaliano. Basándoseasimismoen los elementos

geográficosque este Atlas contiene, Wagner ha establecidosu fecha hacia 1543-1545.

Bellamenteiluminado en oro y colores-seha sugeridoqueel trabajode iluminaciónesobra

del miniaturistaitaliano Giulio Clovio (1498-1578)195

En la primera hoja se lee la inscrición. “Philippo Caroli Aug. F. Oprimo prin.

Providenria”, acompañadapor un medallóncon el retratodel Emperadory por un escudo

192.Pii ¡¡Pon. Mcix. AsiaeEvropaeqveelegantissimadescriptio,mirafestiultatetum vererum,
tum recentiumres memorarudignas, complecuens,maximequcie sub Frederico III apudEuro-
peosChristiani cum Turcis (...). AccessitHenrici Glareani, Heluetzij, poetae.(París, Claude
Chevallion, 1534. In ~0). RBME M~ 7-11-14, n0 2.

193.StrabonisGeographicorvmLib. XVIL Ohm, utputatur, & Guarino Veronensiac Gregorio
TnfernateLatinitate donad, iam denuo & Conrado HeresbachioII. Doctore, Principisque
luliacensisConsiliario ad fidem Graeci exemplaris,authorumque, qul hucfacere... (Basilea,
JohannWalder, 1539. In fol). RBME. Despachode FelipeII, N0 de inv. 4.

194.Suinventarioen AGS. CSR. Leg. 72, ff. y más “cartasde marear”, ff. 28v-29r.

195.Existe una abundantebibliografía sobre esta Atlas, fundamentalmentefrancesay norte-
americana:BLACK, Jeannette.“Oval World Map by BattistaAgnese”. A Portfohio Honoring
Harold Hugo. (Meriden, Connecticut, 1978); Catalogue of tite John Carter Brown Libra,y
(Providence,R. 1.). 3 vols. 1, p. 126; MALTh-BRUN, V. A. “Note sur un Portulandonné
par Charles-Quint~iPhilippe II”. Bullerin de la Sociétéde Géographie.XI (1876), pp. 625-
631; SPITZER, Frederic. Portulan de Charles-QuintDoné ñ Phihippe II. (París, 1875);
WIESER, Franz. “Da Portulandes Infantenund nachnialigenKonigs Pbilippi II. von Spa-
nien”. Kaiserhiche Akademieder Wissenschaften(Viena) LXXXII (1876), pp. 541-561;
WAGNER, Henry R. “The ManuscriptsAtlasesof BattistaAgnese”. Tite Papenoftite Bibhio-
grapitical Socie¡yof America. XXV (1931), pp. 1-110; WAGNER, Henry R. “Additions to
the ManuscriptAtlasesof BattistaAgnese”. ImagoMundi. IV (1947), pp. 28-30.
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con las armasheráldicasimperiales.Debajodel medallón,en unaescenaminiaday circun-

dadapor unaorIa, se representaa un jovencon vestimentaal estilo antiguo, quealargasus

brazoshaciael cielo, pararecogerun globoterráqueoque Dios le ofreceemergiendoentre

nubes.Sin duda, setrata de un retratosimbólicodel futuro FelipeII, llamadoa herederarel

mundo tras su progenitor. La simbologíade esta escenaindica con claridad que Agnese

dedicóeste Atlas al príncipeFelipe. En su estudio,Black sugierequeCarlos V estuvoen

contactoconAgneseantesde 1543, puesdos añosantesel cartógrafogenovéshabíadeco-

rado un atlas similar con las armasde Carlos V, y que fue el monarcaquien encargóa

Agnesela elaboraciónde una nuevacolecciónde mapaspara su hijo. Idea en la queha

insistido recientementeWilkinson, atribuyendoa Carlosy un papel preponderenteen la

elecciónde los mapasqueAgneseincluyó en suAtlas196.

Sin embargo,la presenciade un retratoy un escudode CarlosV no significanecesa-

riamentequelos mapasfueronencargadospor aquel. Debeplantearsela posibilidadde que

fueraAndrea Doria (de quien, por ejemplo, sabemosque había regaladoal Monarca una

“carta de marearcomo libro”197), quien ofreciera al hijo del EmperadoresteAtlas. Sea

comofuere, no cabedudade queestaobra fue concebidapara servir en la educacióndel

príncipe Felipe, ilustrandosus estudiosde geografíaconunacolecciónde mapas,pintados

tambiéncon una intencionalidadpedagógicay política muy clara: hacer comprensibleal

príncipe, de un vistazo, la inmensidaddel imperio que habríade heredar. Presentadiez

mapascoloreadosdel mundo, el primeroes un mapamundioval, un diseñohabitual en los

atlas de Agnese,si bien en la copia paradon Felipe sehan añadidoal mapalas rutas del

viaje de de Magellanesy Elcano,en tinta negra,y la ruta de la Flotade Indias, enoro.

196.” His early educarion, overseenpy Charles V, empitasizedmathematics,in a classical
curriculum rhat includedEuchid, Virruvius, Puolemy,amongothers. Whenhis fatiter commis-
sioneda splendiidly decoraredgeograpiticalatlas (caL 12) as a g~fifor his son, however, he
chosetite conuemporayportolan charusforlus illusuration. En la introducciónal catálogo,Phi-
hipp II arad uheEscoriaLTechnologyarad tite RepresentauionofArchitecture.An Exhibition by
tire DepartmenuofArt Brown Universi¡y. Januaty27 titroagir March 4, 1990. (Providence,
RhodeIslans,David Winton Belí Gallery, Brown University, 19%), p. 8.

197.LOPEZ-VAFDEMOROde QUESADA, JuanGualberto.Condede las Navas. Catálogo
de la RealBiblioteca. Autores-Historia.(Madrid, 1910). 1, p. LXXXIX.
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6. La educaciónartística,Dureroy Vitrubio.

Como ya hemosvisto en un capftulo anterior, el futuro Rey Prudente,constructor

del Escorial, manifestódesdemuy tempranaedadgran afición por las cuestionesartísticas,

en particulardesdeque, hacia 1538, Seiseneger,pintor de cámaradel rey Femandode

Austria, se trasladó a Castilla para retratarlejunto con sus hermanaslas infantas. Si ya

hacia 1539 y 1540 el joven príncipe Felipe se aficionó al dibujo e inició sus primeros

ensayospictóricos con el probable concursode su reposterode estrados,el iluminador
198Diego de Arroyo , a partir de 1541 su educaciónen esta faceta seampliarade manera

notable, con las lecturasy enseñanzasde sus nuevospreceptores.La preocupaciónpor

dotarle de unarefinadaformaciónartísticase denota en la selectabiblioteca, en particular

sobrearquitecturay pintura, queadquirió Calvetede Estrellaentre1541 y 1547199.A este

respecto,se ha discutidoquién fue el maestroen cuestionesartísticasde Felipe II. Creemos

que éste no puede ser identificado de maneraabsolutacon una personaconcreta. Tanto

CalvetecomoFranciscode Vargasmanifiestanen susobras un conocimientoelevadosobre

estetipo de materias(bastacon leerel Felicísimoviajey el Tumuloimperial, del primero, y

el Reqebimientodel segundo,lo queno se puedeafirmarde Sepúlveday de Silíceoen igual

medida),peroexistecierto consensoen que fue HonoratoJuanquiencuidó de la formación

artísticadel Príncipe. Y así, Pfandl, Iniesta Corredory Parkerhan atribuido a Honorato

Juanel papel de maestrode arquitecturade Felipe II, tesis que tambiénsuscribeAlfonso

RodríguezGutiérrezde Ceballos200.Su dominio de todas las disciplinasde la AntigUedad

le hacen,ciertamente,el candidatomásprobablea dichotítulo pedagógico.

198.Sobrelos inicios de la educaciónartísticade FelipeII, vid. suprapp. 295-299.

199.Sobreestabiblioteca,vid, nuestracomunicación:“Los orígenesdela imagensalomónicadel
RealMonasteriode SanLorenzodel Escorial”. En EstudiosSuperioresdel Escorial.Literatura
eImagenen El Escorial. Actasdel Simposium(114-¡X-1996). (SanLorenzodel Escorial,Edes,
1996), pp. 721-749.

200.PFANDL. Felipe II. Op. cit., p. 47; INIESTA CORREDOR.La educaciónde Felipe II.
Op. cit., p. 88; PARKER. Felipe II. Op. cit., pp. 24 y 66. Y RODRIGUEZ. “En tomo a
Felipe II y la arquitectura”. Op. cd.,p. 114.

560



Aunque HonoratoJuanno dejó escrito trabajoalguno sobre temasde arquitectura,

esculturay de pintura, variosdatosasínos lo hacenafirmar. Así por ejemplo, a su muerte

en 1566, varias obras sobre arquitecturade Alberti, procedentesde su biblioteca, fueron
201adquiridaspor FelipeII parala BibliotecaLaurentina . Seconservaasimismoun Vitrubio,

anotadoprofusamentepor el valenciano,quientambiéntrazóen él algunosdibujos geomé-
202

tricos, fruto de su erudiciónentemasde arquitectura . De supredilecciónporestadiscipli-
na, siendopreceptorde Felipe II, tenemosel testimoniode Sepúlveda,quienconocedorde

tal afición, le narraen 1544 los problemasque teníacon ciertasconstruccionesen su villa

de Pozoblanco,levantadasen adobe,quejándosea su compañerode la endeblezdel mate-
203rial, por muchoquePlinio el Jovenlo elogíara . Señalemostambiénla existenciade unos

curiososdibujos a pluma, cabezasde seresmitológicos, criaturasantropomórficasy bustos

humanos,que figuran en las hojasde guardade uno de sus libros, adquirido, tanto por la

fechade edición comopor la encuadernaciónde placa,flamenca,durantesuépocade esta-
204dianteen Lovaina . Por la finura artísticade estosdibujosno cabeatribuirlosa unamano

posterior, sino al propio humanistavalenciano,ejemplosde su habilidad comodibujantey

retratista.A esterespecto,debemosrecordarlos libros de Durerosobredibujo, regaladosal

Príncipehacia 1542, por cierto “IOANNI”, probablementeHonorato.

201.EI inventariorecogelos títulos: “Arquitectura leonisbaptistae”,“Heraclidesleo baptistade
pict. et liber de vallo”, y “albertusde Vrbibus”. (RBME. K-I-19, fol. 83v-84r). Probablemen-
te, Honoratotuvo unacolecciónmásamplia de Vitrubios y SerIjos, perocomoen El Escorial
ya existíanobrasde estosautores,no seseleccionaron.

202.M. Vitruvvi viri svaeprofessionesperitissimi, De ArchitecturaLibri Decem,cid Avgvstum
Caesaremaccuratiss.conscripti... (Estrasburgo,Georgio Machaeropioeoex offlcina Knoblo-
chiana, 1543. In 40). RBME. 116-VII-28. En la guardade la tapa,el emblemade Honoratoy
susiniciales: “RELICTVRO SATIS ¡ H. 1”, y tachadodebajosu procedenciade la biblioteca
de DiegoHurtadode Mendoza,por confunsión,quizá,de la “H” de HonoratoconHurtado.

203.” En lo que se refierea los edificios, verdaderopavorme estáncauasandoestasparedes
levantadascon materialtanpococonsitentecomoel adobe,ingredienteimprescindibley tradi-
cional en la mayorpartede los edificiosde España,a pesarde quea Plinio el Joven,no sépor
quémdtivo, le pareceexcelenteestaclasede tonstruechin;-se-ve-queno tuvo nuncaqueaguan-
tar bajo un tal techo un invierno tan lluvioso como éste y presenciarsu derrumbamiento”.
(LOSADA. Epistolario. Op. ch., PO 83. SepúlvedaaHonoratoJuan.Córdoba,4-feb-1544).

204.Carecede portada. “Evripisdis tragici poetae...Hecubaet ¡pitigenia, latina facta, Erasmo
Rot. interprete. (Basilea,JohannFroben,1524. In 80). RBME. 80-IV-2.

561



Que HonoratoJuanobtuvieraentrelos preceptoresdel príncipeun gran influjo como

maestroartísticono quieredecirquedesmpeñaraen exclusivatal función. Así, las primeras

lecturassobre este temafueron seleccionadaspor Calvete, quien en 1541205compró un

ejemplardelasMedidasdelromano,deDiegode Sagredo2~,paraqueel príncipeseiniciara

en los fundamentosdel ars aedlficandicon la lecturade estaparafrasisdialogadade la obra

de Vitrubio. Esteprometedorinicio, (nótesela elecciónpor Calvetede unaobra compuesta

en castellano,conla clara intenciónde facilitar a su regioalumno, por encimade cualquier

otra consideraciónlingílística, el accesorápidoy sencillohaciala arquitectura),secontinuó

en 1542 cuandoCalveteadquirió un ejemplarincunabledel Poliphilo, deFrancescoColon-

na y varias obrasde Durerosobrepinturay arquitectura.La HypnerotomachiaPoliphili era

una obra emblemáticadentrodel Humanismo,y su solaadquisiciónparael príncipedon

Felipe en edadtan temprananos revela el importantegiro dadoa su educación.Comoes

bien sabido,se trata de unacuriosafantasíaalegórica,sobrelos amoresde Poliphilo y la

joven Pollia, quesedesarrollaen un mundoabsolutamentepagano,de extraordinariabelle-

za, no exentode erotismo. Aunquela obra ha tenido diferentes interpretaciones,es en

definitiva una glorificación del amory de la cultura clásica greco-rromana.Escritaen una

mezclade latín e italiano (con algunospasajesen griego y en hebreo),en 1467, no fue

publicadahasta1499 por Aldo Manuzio207.Los 171 grabadosen madera,obrade un artista

desconocido(aunqueseatribuyena Giovanni Bellini, AndreaMantegnay JacopoBarban),

revelanun amplio conocimientode las minas clásicas. Esta obra, sin duda, introdujo al

Príncipeen el mundode la arquitecturaclásicay en el amoral mundoantiguo.

205 Libranzaa Medina(Madrid, 5-ago-1541).AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 30, fol. [203v].

206.SAGREDO,Diego. MedidasdelRomanoagoranueuamenteimpresasy añadidasdemuchas
¡‘zeQas yfiguras muy necessariasa los offlcia/esque quieren seguir lasformacionesde las
Basas,Columnas,Capitelesy otraspiecosde los ed<ficios antiguos. (Lisboa,JuanRodríguez,
1541. In 40). RBME. 31-V-62, n0 3.

207.COLONNA, Francesco.HypnerotomachiaPolipitilí, vbi humanaomnia non nisisonmivm
essedocet,atqveobiterplvrimasci¡v sabeqvamdigna commemorat.(Venecia,Aldo Manuzio,
1499). In fol. REME. 39-1-34. Debeseñalaseque, a pesarde su fuerte cargaeróticay paga-
nizante,el ejemplarfilipino, hoy en la RealBibliotecade El Escorial, nuncafue censurado,ni
el texto ni las xilografíastienenla másmínimatachadura.
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Junto con estanovelaarcaizantey de oscuroargumentofilosófico, Calvetecompró
208

el De Geometriade Alberto Durero, en la ediciónprologadapor Erasmo , y suDeArchi-
tectura209. Sin embargo,el ejemplarfilipino hoy conservadono sólo presentaestasdos

210 211
obrasde Durero, sino tambiénsu De Symetna y su De varietatefigurarum , obras
que, como ya señalamos,creemosque fueron un regalo al príncipe de HonoratoJuan.

Todavíasepuedeobservarcomo la encuademaciónhadejadocortadasalgunasnotasmargi-

nalesdebidasa la mano de su anterior poseedor.La eleccióninicial de esteautorparece

respondera la conocidaadmiraciónque Erasmosentíahaciael artistaalemán,expresadaen
212

unpasajede suDe rectapronuntiationedialogus , y que Vives trasladóa suExercitatio,

dondeFelipe pudo leerel divertido diálogo entreDurero, Grinaeoy Velio sobreun retrato

de Escipión el Africano213. No son unos libros teóricos, sino que se dirige a técnicos,

pintores, arquitectosy artesanos,a los que Durero quiere enseñarel arte. Por ello no

renuncianuncaa darpreceptoso reglassin adjuntarlesuna demostración.Esto hacede ellas

la primerasobrasde cienciaaplicadaofrecidaa los lectoresde la época214

208.AlbertvsDvrervs Nvrembergensispictor itvivs aetatis celeberrimus,versusex Germanica
lingua in Latinam,Pictoribus. Fabris aerariis ac lignariis, Lapidicis, Statuariis ... aderexactir
Quatuor iris suarum Institutionum Geometricarumlibris, lineas,.. (París, Christian Wechel,
1535. In fol). RBME. 15-IV-8, n0 1.

209.Alberti Dvreripictoris etarchitectipraestantissimide vrbibvs,arcibvs, castellisqueconden-
dis, ac muniendisrationes allquot, praesentibellorum necessitatiaccommodatissimae:nunc
recerasex lingua Germanicain Latinam traductae. (París, Christian Wechel, 1535. In fol).
RBME. 15-IV-8, n0 2.

210.AlbertiDuren clanissimipictoriset geometraede Symetriapartiumin rectisformishumano-
mm corporum. Libri in latinum conversi. (Nuremberg,Hieronimo Formschnender,1532. In
fol). RBME. 15-IV-8, n0 3.

211.Clarissimipictoris et geometraeAlberti Dureri, de vanietatefigurarumetfiexunispanium
ac gestibusimaginum, libni duo, gui priori/ms symmetriaquondameditis, nunc primum in
latinumconversiaccesserunt.(Nuremberg,Hieronimo Fornischnender,1534. In fol). RBME.
15-IV-8, n0 4.

212.ERASMO. Epistolanio.-Misceláneaepistolar. En Obras escogidas. Op. cit, pp. 1835-
1836. En 1523 Erasmoescribíaa Vinibaldo Pirckheimerquequeríaserretratadopor Durero,
“artistaverdaderamentedigno de la inmortalidad” (Ibídem,p. 1835. Basilea, 12-jul-1523).

213.VIVES.Diálogossobrela educación.Op. cit., pp. 186-190.

214.TATON, René(Dir). La ciencia moderna (De 1450 a 18W). (Barcelona,Ed. Destino,
1958), pp. 41-42.
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Sin duda, fue en estos manualesde Durero, impresoscon magníficas series de

estampassobre las reglas de la perspectiva,el volumen de las figuras geométricasy los

diferentescánonesdel cuerpo humano, dondeel príncipe adquirió buenaparte de sus

conocimientossobreel arte pictórico. Esto secorrespondecon la posteriory muy notable

predilecciónde Felipe II por la obra artísticade Durero, de la quefue uno de los mayores

coleccionistas215.Sobrelas supuestashabilidadespictóricasdel monarcaexisteunaamplia

verosimilitud216 hastaeltradición,enla prácticano documentada,perocongrandesvisosde
217

punto de quele ha sidoatribuida la autoríade varios lienzos . A sueducaciónartísticano

debió ser ajeno, duranteestos años, su antiguo maestrode dibujo, Diego de Arroyo, a

quienFelipeelevó al rangode pintor de cámara.Las libranzasa él dirigidas desdela época

de la Emperatrizhasta 1548 nos reflejan las actividadesde un pintor de Corte, retratistae

iluminador, muy vinculado siemprecon las inquietudespictóricasdel Príncipe218.Arroyo

215.CHECACREMADES. Felipe II mecenasde las artes. Op. cit., p. 420. Sobreel contenido
de estacolecciónde dibujos de Durero, propiedadde Felipe II, y conservadahoy en El Esco-
rial, vid ANDRES, Gregoriode. “Catálogode las coleccionesde dibujosde la RealBiblioteca
deEl Escorial”. ArchivoEspañoldeArte, 45 (anejo).

2 16.Hacia1556el embajadorvenecianoFedericoBadoaromencionael interésdelmonarcahacia
la pintura y la escultura, “de las que -dice- tiene ciertasnoticias, agradándoleejercitarseen
estasdosartes” (GACHARD, Luis Próspero.Carlos Vy Felipe lía travésde suscontemporá-
neos. Traducción de Ciriaco PérezBustamante.(Madrid, 1944), p. 39. Que este rumor se
extendió durantela vida de Felipe II nos los indican diversos testimonios, desdeel pintor
cremonésAntonio Campi, quien en 1585 afirmaba que el rey hacia de su mano “disegni
maravigliosi” (CAMPI. Historia de Cremona. (Cremona,1585). Cit. por CarlosBratli, Felipe
II, Reyde España.0p. cit., p. 112), hastaPachecoy Palomino,quienesescribenque Felipe II
“no carecióen opinión de muchos,destagloria y exerciciodel dibujo” (PACHECO, Francis-
co. Arte de la Pintura. (Madrid, 1961, ed. de SánchezCantón). 1, p. 171; y PALOMINO Y
VELASCO, Antonio A. El MuseoPictórico. (Madrid, ed. Aguilar, 1947),p. 186).

217.GeofreyParkerrecogela tradiciónqueatribuíaaFelipelila autoríadeun SanJosé,presen-
te en la iglesiaparroquialdel Escorialhastala GuerraCivil, (Felipe IL Op. cit., p. 69); y en
el inventario de los bienesde don Garcíade Loaysa, maestro de Felipe III y arzobispode
Toledo, efectuadoen 1599, figuraba un cuadro de caza “que dizen que hizo y pintó de su
mano el rey Don Felipe nuestro señor que estáen gloria” (Luis ASTRANA MARIN, en el
prólogo al libro de AmancioPORTABALES. Maestrosmayores,arquitectosy aparejadoresde
El Escorial. (Madrid, 1958),pp. 8-9)..

218.Estaslibranzasen los Libros de Cámaradel príncipeFelipe. (AGS. CSR. Leg. 36, FOLS.
1 0y 80. Partesepublicaronen la RABM, en un artículo titulado “Variedades”.y (1875),Pp.
229-232.
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no fue el único pintor presenteen la corte filipina. El madrileño JuanVázquez,pintor y

dorador,y Cristiano de Amberes,pintor de la Caballerizaprincipesca,tambiénsirvieron en

diversoscometidosartísticoscortesanos,llegandoel segundoa hacerun retratodel propio

Príncipe en 1547219.A estegrupo de pintoresvino a unirse cierto don Antiocho, pintor

castellanoaunquecriado en Cerdeña,quien tambiénretratéa don Felipe entre 1544 y

1545220,y quegozó de gran apreciopor partede éste.Sí Arroyo pudo iniciar a Felipe en

el dibujo durantesu infancia, este Antiocho, bien pudo ser su maestrode pintura. Reco-
221mendadopor el príncipea su padreen términossumamenteelogiosos , un año mástarde

222todavíapermanecíaen Valladolid , lo que nos indicauna relaciónprolongada,y no una

presenciatemporal, debidaa un encargopictórico. Aunque ChecaCremadesha estudiado,

en parte,el conjunto de artistasy artesanosquetrabajaronen la corteprincipescade Valía-
223dolid duranteestaépoca , no cita a esteAntiocho, personajeoscuro.

Ciertamente,no estamoshablandode artistascuya famapermitahablarde unagran

Corteal estilo renacentista.Sin embargo,el príncipeno permanecióaisladocon respectoa

lasgrandescorrientesartísticasde la época.Apartede la vía de contactoquea esterespecto

supusieronlas estanciasen Españade CarlosV y de su Corte, siempreaderezadacon la

presenciade cierto númerode notablespintoresy escultores(recordemoslos retratosque

219.Libranzaa Richarte,entallador,por el marcoparaun retratodel príncipequehaciaCris-
tiano de Amberes.(AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 1~, fol. 284. Madrid, ¿8-jul-1547?).

220.Libranzaal gentilhombre“don Antiocho” de doceducadospor “el retratode sualteza en
lienzo”. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. l~, fol. 116v. Valladolid, 25-abr-1545).Pocos meses
despuéssepagabaal entalladorRoichartepor “vnas moldurasde nogal para el rretrato que
sacó don antiochode la personade su alteza,y hizo vna caxa en queestuuiesey vn palo en
que se coxe”. (Ibídem,fol. 148v. Valladolid, 15-jul-1545).

221.” En estacorteestavn gentil hombrequese llama don antioco,queavnquees de Castilla
se crió en <Ierdeñapor aquellaspartes,ha me seruidoen algunascosasy segundme informan
el ha seruidoa V. M. Desseaquesele rezibaen suseruicio,y yo de hazerpor el, suplico ay.
M. le via por encomendadoparamandallehazeralgundassientoen la casareal que demasque
el lo merezey lo seruirabien yo rescibireen ello muchamerqed”. (AGS. E. Leg. 69, fol. 29.
Don FelipeaCarlosV. Valladolid. 25-mar-1545).

222.Figuraentrelos cortesanosy demáspersonasaquienesel príncipeFelipemandódarvestidos
por diversasrazones.(Ibídem,fol. 162v. Valladolid, 18-may-1546).

223.CHECACREMADES. Felipe II mecenasde lasartes. Op. cit., pp. 28-32.
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JacobSeissenegerhizo del príncipe y las infantas hacia 1538 o 1539), debedestacarseel

hecho,fundamentalen la educaciónartísticade Felipe II, de quedurantelos añoscuarenta

del Quinientosdispuso de acceso,mientras residió en el Real Alcázar de Madrid, a la

magníficacolecciónde pinturasque en él sealbergaba.Y así, enjunio de 1541, encargóal
224

cerrajerode su Casauna llave para “la torre de las pinturas” del Alcázar ¿Seinstruyó
Felipe II en el dibujo con el concursode esta obra de Durero, las leccionesteóricas de

HonoratoJuan,las coleccionespictóricasdel Alcázar madrileñoy lasprácticasde Diego de

Arroyo, su pintor de cámara,y otros artistascortesanos?La documentaciónexistenteasí

pareceindicarlo. Cuandoa principios de 1545 don Alonso Enríquezde Guzmánenviabaal

Príncipe su colecciónde refranes,dichos, o “figuras”, elogia, mejor dicho, adula a don

Felipecomoun granpintor, capazdejuzgar y mejorar su trabajo,si bien no sabemoshasta

quépuntoel sentidometafóricodel texto secorrespondeconunarealidad:

Y porque mepare~eque los dichossin bísperasy figuras de los hechosy decha-
dos para sacallosmás al propio, specialmentesiendode tam buen pintor como Vuestra
Alteza -que a mi ver despuésdel pintor del mundo no ay otro que os hagaventaja-, yo,
comomásdesocupado,puesno tengoquefaver, tengaquedeziry con que servir a Vuestra
Alteza”225.

Si existendudasacercade las habilidadespictóricasde donFelipe, éstasse reducen

cuandoseabordasu formaciónarquitectónica.La mayoríade los libros de arte que en estos

añossele compraronsonde estadisciplina. El hechode quebuenapartede la cultura anti-

guallegarahastalos hombresdel Quinientospor mediode susmonumentosen ruinas,había

convertidoal lenguaje arquitectónicoen un medio de comunicacióncon el espfritu de la

AntigUedad,y por ende,en unamateriade innegableimportanciapedagógica.Vives, en su

De disciplinis aconsejabaque una vez terminado el aprendizajede la lengua,el alumno

emprendieseel estudiode las matemáticas,en sus dos vertientes,la aritmética, que versa

acercade los números,y la geometría,sobreel volumen. Geometríaque trasladadaa los

cielos seconvertíaen la astronomía,aplicadaa las cosasvisibles,en la perspectiva,y que,

224.AGS. CM?. Leg. 36. Fol. 30, [fol. 206rj. Libranzaa Mancio Rodríguez.Madrid, 15-jun-
1541.

225.ENRIQUEZDE GUZMAN. Libro de la viday hechos.Op. ci:., p. 264. Enríqueza don
Felipe. Sevilla, 30-abr-1545).
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226

por último, llevadaa las cosasútiles, se denominabaarquitectura . Para el estudiode

esta última Vives recomendabala lectura de Vitrubio, León BautistaAlberti y Grapaldi,
2

para enriquecerel vocabulario latino de los estudiantes27 De la importancia que el
humanistavalencianodabaa la arquitecturaen la educacióndel futuro Felipe II es un

ejemplo muy particular el diálogo duocécimo. “La casa”, de su Exercitatio, dondeVives

imaginaa dosniños León (Alberti) y Jocundo,quevisitan la casade Vitrubio.

Plenamenteconsecuentecon estossupuestosfue la valoraciónpositiva de la técnica

por partede Vives, en abierto enfrentamientocon la tradición platónicay aristotélicaque

despreciabalos oficios manualesy las “artes mecánicas”comoocupacionespropias de los

siervos,y crítico implacablede la dialécticaescolásticacomo fundamentoobjetivo de la

verdad, Vives defiendeque la técnica, apartede su utilidad práctica, proporcionabaun

conocimientodirecto de la naturaleza,superioral puramenteespecultivo.Vives exhortaa

los estudiososaprestarseriaatencióna los problemastécnicos,a “las artesy descubrimien-

tos humanosen lo quetocay atañea la alimentación,al vestido,a la vivienda; en estatarea

la ayudaránlos tratadistasde agriculturay los queestudianla naturalezay la propiedadde

las hierbasy los animalesy los que trataronde arquitectura...las artesde tracciónanimal

en queandanmezcladosel caballo,el mulo, el buey y toda suertede vehículos,asícomoel

artevecinade la navegación”.Calvetefue, en estesentido,un entusiastade las ideasvivia-

nassobrela importanciade las artesmecánicasen la nuevaeducacióndel Renacimiento.En

suFelicísimoviaje (1552) muestraunaadmiracióny un interéssin precedentespor las obras

de hidraúlicay de fortificación en Alemania,por los canales,obrasde ingenieríahidraúlica

y policia urbanade los PaísesBajos. Recordemosquedesde1543 don Felipequedóal cargo

tambiénde las obrasqueseestabandesarrollandoen los sitios realespor ordendel Empera-

dor. No aprendióarquitecturaen abstracto,sino muy en concreto, como ha estudiadode

manerapormenorizadaChecaCremades228

226.VIVES. Obrascompletas.Op. ch. 1, p. 201.

227.QfraRODRIGUEZ. “En tornoaFelipeuy la arquitectura”.Op. ci:., p. 116.

228.CHECA CREMADES, Femando.“Las construccionesdel príncipe Felipe”. En Ideasy
Diseño. (la arquitectura). ExposiciónIV Centenariodel Monasteriode El Escorial. (Madrid,
1986),pp. 2345.
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De este modo, tras los libros de Sagredo,Colonna y Durero adquiridospara el

estudiodel príncipedurantelos añosanteriores,entrelos libros compradosen 1543 figura
229ya el De partibus aedium,de FrancescoMaría Grapaldi , autor recomendado,junto con
230Vitrubio, tanto por Vives como por Venegasdel Busto ; en 1544 es necesariocitar el

importantepapel que, tambiénen estafacetade su educación,tuvieron las obrascorográfi-

cas de Marliano, Biondo Flavio y Sarainasobre los monumentosantiguosde Roma y de

Verona, y en particularéstaúltima, cuyasestampasconstituyenun verdaderotratado ilus-

trado de arquitectura[Fig. 271. A principios de 1545 secompróparael Príncipeun gran

númerode obrasde arquitectura,impresasen varios idiomas: la primeraedición de Vitru-
231

bio, en italiano, profusamenteilustrada ; los libros de Serlio en francése italiano, tam-
bién ilustrados232IFigs~ 28, 29 y 30J ; y seencuadernóen Salamanca“Vn libro de figu-

233
rasde arquitectura” , sin dudaregaladoa don Felipe, quepuedeser identificadocon la
edición flamencade Vitrubio, debidaal humanistabelga Cornelio Schryvero Grapheus,e

ilustradacon unamagníficacolecciónde grabadosy estampas[Figs. 31, 32 y 33J, trabajo

229.Francisci Man Grapaldi Parmensis.de Partibvs aedium,Lexicon utilissimum. (Basilea,

JohannWalder, 1533. In 40). REME. 17-V-57, n0 5.

230.VENEGAS.Tractadode Onhographia.Op. ch., fol. Ciiiv0.

231.Di Lucio Vitruuio PollionedeArchitecturaLibri Decetraducti deLatino iii Vulgarafflgura-
ti... (Como, Gotardode Ponte, 1521. In fol). RBME. Despachode Felipe II, n0 de inventario
83.

232.11terzo libro di SabastianoSerlio Bolognese,nelqval sifigvrano,edescrivonole an:iqviita
di Roma,e le altre che sonoin Italia, efvori de Italia. Con noueadditioni, comene la tauola
appare.(Venecia,FrancescoMarcolini, 1544.Infol). RBME. 14-1-15,n0 1; yRegoleGenera-
Ii di Architettuvradi SabastianoSerlio Bolognesesopra le cm quemanierede gli edifici, cioe,
Thoscano,Dorico, lonico, Corin:hio, e Composho,con gli essempide 1 ‘antiqvita, cheper la
maggiorparte concordanocon la dottrina di Vhrvvio. (Venecia,FrancescoMarcolini, 1544.
In fol). REME. 14-1-15, n0 2.

233.FERRER, Patricio. “Libranzas relativas al pago de los libros que Cristóbal Calvetede
Estrella, maestro de los pagesdel príncipe D. Felipe compró en Salamancay Medina del
Campo, incIuyé~doseel importe de suencuadernación”.RABM. 5 (1875),pp. 267-271,316-
322 y 364-365,p. 321. Secita suencuadernaciónen marquilla, perono la compra.
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234de PieterCoeckevan Aelst y PetrusPierre . Sobre cómo llegó esta obra a manosdel

príncipe,nadahemoslogradoaveriguar,pero no seríasorprendentequeel propio Schryver,

muy vinculado pocosañosmás tardecon el entornoprincipesco,a partir del “Felicisimo

viaje” de donFelipe a los PaísesBajos (1549-1550),hiciera llegar estaobra hastala Corte

castellana,en un ejemplo más de la vinculación que ciertos círculos humanísticosde los

estadosflamenco-borgoñonesmantuvieroncon la educacióndel joven Felipe desdefecha

muy temprana.

Asimismo, puedeseratribuidoa algunode suspreceptores(se ha barajadola hipó-
235tesisde HonoratoJuan ), la composiciónde un Tratadode arquitectura,del que seconser-

va unacopia manuscritaen la BNM236. Dedicadoal príncipe Felipe, y compuesto,según

asegurasuanónimoautor,por peticiónde propiopríncipe237,estaobraha concitadola aten-

ciónde los investigadoresdurantelosúltimos 238, y dela queseha publicadounarecien-

te edición facsímil con transcripciónadjunta,a cargo de Cristina Gutiérrez-Cortines Co-

234.GeneraleReglenderArchitectvrenop de vyvemanierenvan ecftficien.te vvwen,thvscana,
dorica, ionica, corinth.ia, endecomposita.metdenexemplender antiquiteitendie in meestede
el concorderenmetdeLeeringhevan Vitrvvio. (Amberes,PeterCoeckevan Aelst, 1539. In
fol). REME. 14-1-14,n0 2. En nuestroartículosobrelos orígenesde la imagensalomónicadel
Escorial, identificamospor error estaobra con ciertas“Reglas”, adquiridasen 1546 (Op. ch,
p. 727). Resueltonuestroerrormástarde,parecequeesteVitrubio flamencodebeseridentifi-
cadoconel “libro de figurasde arquitectura”encuadernadoen 1545. La hipótesisde que fuera
un obsequioparael Príncipese refuerzaal comprobarqueel volumenpresentaanexasal final
32 estampasde edificios, arcos,ejerciciosde perspectiva,chimeneas,espejos,sepulcros,de
lasque lasdieciochoúltimas llevanescritoa manoel título en flamenco.

235.Autoríaplanteadapor RodríguezO. de Ceballos.(“En tomoa FelipeII y la arquitectura”.

236.Tratadode arquitectura. BNM. Mss. 9681.

237.” por lo qual no sin grannotade atrebimientomepusierayo a escriuirnuebamenteartesde
hedificarsi el mandamientode Vra. Altezaa ello no me cumpliera”, y al final de la dedicato-
ria: “ Lo qual todo no bastaraparadar me atrabimientoa escriuirsin el mandamientode Vra.
Alteza”. (Tratado de arquitectura. Op. cit., ff. 5v y 6r).

238.MARIAS, Femando1 BUSTAMANTEm, Agustín. “Un tratado inédito de arquitectura
hacia 1550”. BoletíndelMuseoe Instituto CamónAznar. 13 (1983), Pp.41-57. La importan-
cia de estetratadoha sidotambiénsubrayadapor CatherineWILKINSON. “Planning a Style
for theEscorial: an architecturalTreatisefor Philip of Spain”.Journal ofthe SocietyofArchi-
tecturalHistorians. (1985),pp. 37-47.
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rra1239.El retratointelectualquede suanónimoautorhacenMaríasy Bustamantenosdescri-

be a un personajepertenecientea la pequeñanobleza,al servicio primerodel Emperadory

luego de Felipe, conocedorde distintos idiomas y países, del derechoy de la filosofía

moral, perito en las lenguasgriegay latina, aficionadoa la arquitecturamás quearquitecto

profesional,que había viajado por Italia y Alemania, y humanistapreocupadopor los
240

problemassuscitadospor la reformaprotestantey el erasmísmo . Gutiérrez-Cortinesestudia
al voluntariamentedesconocidoautor: a partir de la grafología,elimina al jesuita padre

Prados,presuntocreadordel manuscrito,y certifica la extracciónintelectualy humanista

del teórico; lo presentacomoun estudiosode lenguas,ávido lector y lo sitúa en el ámbito

de los utopistasmodernoshispanos,cercanosa la cortede CarlosV.

En nuestraopinión, el origen de estaobrapodríaestaren la necesidadque el prínci-

pe teníade unos comentariosbreves,pero muy concretos,sobrela arquitecturavitrubiana,

redactadosen lenguacastellana.Perosu autor fue másallá, proponiendoa don Felipe la

adopciónde un estilo arquitectónicopropio, que se observaprincipalmenteen la ausencia

de antropocentrismoen el origen de las médidasy módulosde partidadel tratado;algo en

notorio contrasteconel mássignificativo precedenteeuropeo:los 10 libros de Leon Baptis-

ta Alberti. El autorpartedel númeroen sí y de la interrelaciónde todas las medidasdel

“hedificio”. Lo importanteesla idea, resueltapor los antiguosen dos categorías:propor-

ción y órdenes,lo que Gutiérrez-Cortinesdenomina“sistemaproyectual”. Dicha adscrip-

ción lo situaríaa caballoentreun claro teocentrismoy la sumisiónal aforismoantropocén-

trico, tópico del Renacimiento.Observala autora del estudiopreliminar que el autor se

concedeextrapolaciones,asíproponeiglesias en plantade triángulopara las adscritasa la

SantísimaTrinidad, o en forma de barcopara las de SanPedroPescador.El autorno deja

de hacerincursionesurbanísticas,por másquesu temáticacentral seael “hedificio”. Y de

ellas salta, inevitablemente,a su conceptourbanoen tanto que trasuntode la organización

socialmodeloparasu mentalidadestamentaly autoritaria.Estamosanteunacreacióncarac-

239.=4nónimode arquitectura. Tratadodel siglo XV!. Estudioprelimiar de Cristina Gutiérrez-
CortinesCorral. (Madrid, Dirección Generalde Bellas Artes y Archivos. ConsejoGeneralde
la ArquitecturaTécnicade España,1995),312 pp.

240.MARIAS 1 BUSTAMANTE. “Un tratadoinédito de arquitectura”.Op. ch.,p. 48.
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terísticadel Renacimientoespañol,bien informadode clasicidao.

Durantelos añossiguientesla bibliotecaprincipescaseincrementóconnuevoslibros
241

de arquitectura,en particularobras de Serlio y Vitrubio , pero, curiosamente,nadade
León BaptistaAlberti, tratadistaque, sin embargo,gozabade las simpatiasde Vives y de

Honorato Juan. No existe otra explicacióncoherenteparaestaausenciapremeditadaque la

adopciónen la escuelapalatinade un vitrubianismoradical,ya fueraen edicionesoriginales

latinas,ya en los comentariosde Sagredo,Serlio o Schryver,que nos prefigura,sin duda,

la arquitecturaescurialense,y queprontodejó mella en el propio Felipe.Las declaraciones

enfáticasque en 1589, 1619 y 1629 dedicaronJuanGracián,Miguel Urrea,Luis Cabrerade

Córdobay BaltasarPorreiloparadestacarla periciade FelipeII en la geometríay la arqui-

tectura”, asícomo su gran destrezaen disponerlas trazasde palacios,castillos,jardinesy

otras cosas242,no constituyenmeroselogios cortesanos,sino que retratanuna realidad.

Esto esbien conocido,ha sido destacadopor todos susbiográfos,y no vamosa insisteren

ello. Ahora nos interesadestacarcómoestosconocimientosde arquitecturafueronfruto de

su educaciónhumanística.Como en el caso del dibujo y la pintura, encontramosen el

príncipeFelipe tempranostestimoniosde una afición personalpor disponertrazasparala

edificaciónde edificios, queen 1545 mandabapagarochentamaravedíspor “vna manode

papel de marca mayor bruñido para pintar trazas”243,y el 20 de marzo del mismo año

Medinadio “quatro pliegosde papel de marcamayor”, quizá destinadosa trazasarquitectó-

nicas u otrotipo de afición artísticadel príncipe.

241.Cq9’aGONZALO. “Los origenesde la imagensalomónica”.Op. cit., p. 727.

242.C@aRODRIGUEZ. “En tornoa Felipe II y la arquitectura”.Op. cit., pp. 107-108.

243.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 1~, fol. 133r.
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7. La creacióndeemblemasy divisasparael príncipe(1543).

Dentrode este ambientepedagógicohumanístico,una de las tareasqueocuparona

estenútridogrupo de preceptoresfue la decrearunaseriede divisasy de emblemasparael

prfrcipeFelipe. Desde1539, tras la muertede sumadre,Felipeempezóa usarel guiónde

Castilla2t Los ReyesCatólicos había llevadoen su Guión el emblemadel yugo y de las

flechas, Carlos V en cambio sobrepusoel conocido lema de las columnasde Hércules.

Felipe debíaescogerunadivisa y un emblemapropios,paraquesus guionesy banderasno

fueranconfundidoscon los su padre.Comoessabido,al final de la EdadMedia la divisa

era el símbolo de identificación de un rey o de cualquierotro caballero, concebidocon

eleganciaestéticay acompañadode un “mote” o lema alusivoa algunacualidadpersonalde

quien lo ostentaba.La llegadadel Renacimientohizo que el moteo lemaempezaraaexpre-

sarseen latñu, y que las divisasseconcibierancomosímbolosesotéricosy alambicadosde

la figura regia que los adoptaba.En el siglo XVI, todos estoselementosadquirieronen

Españaun significadopolítico o virtuoso más profundo, cuyo significadoa vecessólo era
245conocidoen círculosmuy restringidos

La primeraobra relacionadacon la emblemáticaque se adquirió para los estudios

del Príncipefue, sin duda, el Poliphilo, en 1542. No en vano, y comoseñalanJuliánGalle-

go y Pilar Pedraza,el mundo esotéricoy arqueológicoque el Poliphilo descubrióen sus

paisajesy monumentos,ejerció unaconsiderableinfluenciaen la literarura simbólicade la
246

época . Sólo un año más tarde, Calvetede Estrellacomprótambiénpara donFelipe el

244.EI anónimobiógrafo de Luis de Requesenscuentaque en 1539 fue la primera vez queel
Prñicipe “puso guion por ser los primeroscaminosque hizo sin su padrey madre,el qual
lleuauaDon Luys y le lleuo siemprehastaquedexode serpaje”. (MOREL FATIO. “La vie de
D. Luísde Requesens”.Op. cit.,p. 280.

245.DOMINGUEZCASAS. Aney etiqueta. Op. cit, p. 672.

246.GALLEGO, Julián. Visión y simboosen la pintura españoladel Siglo de Oro. (Madrid,
1991), p. 44; y PEDRAZA, Pilar, en su traduccióndel Poliphilo, (Murcia, 1981). 2 vols.
passim.

572



conocido tratadode emblemáticade Horapollo247,signo evidentedel crecienteinterésque

estetemasuscitabaen la escuelapalatina,obraque Calveteencuademótras los Apotegmas

de Plutarco.En un principio, pareceserqueFelipe seconformóconbrisarsuguión con un

lambel,pero mástardetomó comodivisa unode los mitosde Hércules,la fábulade las dos

serpientesestranguladaspor Hérculesniño. Así, sededucede queen 1546 Diegode Arroyo

iluminarados “culebrasde la deuisade Hercules,la vna parasualtezay la otra paraponer
~248

en vn libro quehizo el maestroVargasde la declaraqionde la dichadeuisa . Aunque la

libranzaa Arroyo estéfechadaen 1546, no hay razónalgunaparapensarque el libro sobre

estadivisa fue compuestopor Vargasen esteaño, sinounoo dos añosantes,al calor de las

fiestasconquese festejóla bodadel Príncipe,y que fue aprovechadopor muchoshombres

de letras paradirigir sus obras a los jóvenesreciéncasados,entreotros por el propio Var-

gas, testigo y cronistade primera mano del suceso.Todo estoayala la hipótesis de que

compusierauna “Declaración” de la divisa del Príncipeen 1543. En la épocaerahabitual

que los nobles,con motivo de su matrimonio,adoptaranalgúntipo de emblemao de divisa,

con que solemnizarel acontecimiento.En esteambiente,no resultaextrañoque surgierala

invención de esteemblema.Vargasimitaba en esto a Nebrija, autorde las famosasempre-
249

sasheráldicasde los ReyesCatólicos

Perdido el códice original, y no conociendola existenciade ninguna copia, su

contenidonos esdesconocido.La figura de Hérculesestabaligadatradicionalmentea los

Habsburgo. Maximiliano 1 cultivó su imagen como “Hercules germanicus”, y Carlos V
250

utilizó los motivosherácleosparadefinir su imagende nuevohéroemitológico . Quizá
Erasmoinfluyera en Vargas,cuandoen su Enchiridion afirma que leyendolos trabajosde

247.Orvs Apollo Niliacvs de Hieroglyphicis notis, & Bernardino Trebatio Vicentino latinirate

donatus.(París,RobertoStefan,1530. In 80). RBME. 16-V-22, n0 2.

248.AGS. CSR. Leg. 36. FOL. 10, fol. 183r.

249.Vid,sobreestaemblema,GONZALEZ IGLESIAS, JuanAntonio. “El humanistay los prín-
cipes: Antonio de Nebrija, inventor de las empresasheráldicasde los ReyesCatólicos”. Anta.
nio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento.Acta Salmanticensia.EstudiosFilológicos, n0
257. (Salamanca,1994),pp. 59-76.

250.CHECACREMADES. Carlos Vy la imagendelhéroeen el Renacimiento.(Madrid, 1987),
pp. 108-124.
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Hércules “enseñantea ti aquelloscomo por honestosjuicios y diligente industria, nunca
251

cansadodeobrarbien, seganadespuésel cielo” . Perola empresaadoptadaporsuhijo no
sebasaen algunode los docetrabajosdel semidios(sobrelos que eraalegorizadala imagen

de Carlosy), sinoen la fábulade las dos serpientesestranguladaspor Hérculesniño. Como

Felipe todavía era muy joven, este mito le cuadrabamejor que, por ejemplo, el de los

bueyesde Gerión, desdeun punto de vista simbólico. Quizá en su “Declaración”, Vargas

jugaba,siguiendoa Erasmo,con la relaciónentreun Hérculesqueseganóel Olimpo desde

la cuna, y Felipe el cielo desdesu mocedad.En estamisma línea, a fines del siglo XVI

Capaciointerpretabalas empresasquemostrabanlas serpientesde Hérculescomola victoria
252de la virtud sobrelos placeresdesdela infancia , y en 1653 Picinelli veía en el mismo

emblema,con el lezna Fones creanrur fonibus, cuánto importa nacer de progenitores

dotadosde cualidadesheróicasy señaladas253.Vargasdebióconciliartodosestossimbolismos

en su “Declaragion”. No olvidemosque los mitos de Hércules,ligadostradicionalmentea

los Habsburgo,y sobretodo a la imagenheroicade Carlos V, teníanunavinculación muy

importantecon la historia mítica de España.En 1543, la entradadel príncipeconsu esposa

en Salamancafue saludadacon una seriede arcos, estatuasy letreros,a la romana,según

nanael obispoAlonso de Sanabria:

Ovo un resQibimientoa lo antiguo: en medio del, un Hercolesde bulto, y a los
dos lados, Palasy Minina, y en tomo muchosversosy epigramas.Ansymesmoobo otro
resgibimientoa la puertadel ryo, conhermosasynvenqiones.Por la vibdadovo arcos muy
buenos,principalmenteel de la unyversidad,no menosde admiracion llenos, aunquede
madera,quelos antiguosromanos<eranl depiedra”254.

Es, sin embargo,el doctorVargasquienen su crónicade las fiestasnupcialesde los

príncipesrealiza una detalladadescripciónde esterecibimiento a la romana,de un cuño

herculeomuy marcado.El motivo centralde aquellasarquitecturasfingidaseracompararla

figura de Felipe con la de Hércules,rey mítico de Españay fundadorde la ciudad.Conce-

251.ERASMO. Enchiridion. Op. cit, p. 237.

252.CAPPACIO,Giulio. Delle Imprese.(Nápoles,1592), fE 48v-49r.

253.PICINELLI, Filippo. MondoSimbolico. (Milán, 1653),p. 78.

254.COSTES.“Le mariagede Philippe II”. Op. cit, p. 33.
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bida la entradadel éstoscomouna fiesta mitológicaal estilo de la antigua Roma. Cuenta

Vargascómolos príncipesFelipey María, trasser recibidospor las autoridadessalmantinas

a las afuerasde la ciudad,entraronen ésta por el puenteromanoquecruza sobreel Tor-

mes, en medio del cual se había erigido una torre mediana,coronadapor una estatuade

Hércules,acompañadaa su diestray a su siniestrapor otras dos estatuasde las diosas

Ateneay Juno,con unosversosalusivos a los orígenesde Salamanca.Vargascopia dichas

inscripciones,y retomandoel papel de preceptorprincipesco, y de erudito anticuario,

comenta: “ Estos versostienenpor fundamentoqueherculesedifico la ciudadde Salamanca

y que trajanohiqo la puentey a mi opinion falsamentecomopodria mostrarsi no ex~ediese

historia”255los fines de la . Asimismo, en la Puertadel Río se erigió un arco triunfal,

dondecon gran variedad de letreros, fuegosde artificio y tracas, poemasy villancicos

alusivos a la boda de los príncipes, se recibió a éstos. A continuaciónse escenificóun

diálogo entreBelon y el giganteBradamonte,quienesenviarontres sierpesparaevitar que

la princesadoña María pudieracruzar su arco, triunfando la Princesasobre las maléficas
256

serpientes . Episodoquepudo inspirar,o estarinspirado,en la divisa filipina.

La temáticaherácleacalóhondóen el ambientecortesano.La estanciade don Felipe

en Salamancaseengalanócon unaseriede tapiceriasde seday oro, entrelas queVargas

sólodestacalos tapicesalusivosa los míticostrabajosde Hércules,colgadosen la saletaque

servíacomoguardarropa257.Estedetallepareceindicar que, si Vargasno inventó la divisa

de las “sierpes”, donFelipeya debíautilizarla en estaépocao, al menos,sermuy receptivo

a simbologíamitológica. No en vano, en el famoso torneo de Valladolid de 1544, el

argumentogiró en tomoal enfrentamientodel príncipeconunahidraechandofuegopor sus

siete bocas,invención de resonanciasheraclianasevidentes258.En este contexto, parece

255.VARGASReQebimiento.Op. cit., fol. 41v.

256.Ib(dem,ff. 45v-46r.

257.CODOIN.III, p. 404. En octubrede 1542 Luis de León, manteroy camerodel Príncipe
guarnecióde anjeo treinta y ocho tapices, “los onqe de la congrega~onde los diosesy los
nueuede la creaqiondel mundo y los seisde los trauajosde herculesy los otros dos de los
mesesdel año”, y les puso cinchasy hebillasy pielesde cordobánparaasirlos con anillas.
(AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 250r]).

258.Torneode Valladolid. (1544).BNM. R/ 13015, fol. Aiiv0-Aiiir0.
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lógico quese intentancrearun paralelismoentreel Felipejoveny prometedorde diecisiete

añosy el Hérculesniño de la fábula,comoel emblemasugiere.Un rastrode la importancia

de estadivisa lo podemosencontraren las “culebrillas” doradasque seestamparonen las

encuadernacionesde los libros compradosparael príncipeentre1545 y 1547259.

No fue Vargas el único en preocuparsepor la emblemáticaprincipesca.En fecha

indeterminadaJuanGinésde Sepúlvedatambiénpropusoalgunosemblemasparael príncipe

don Felipe, en fecha indeterminada,aunqueconescasoéxito, si atendemosal hecho de que

no adoptóninguno de ellos como emblemao divisa personal.La primera empresade su

invencionrepresentabaun globoterráqueoy a suderredorla leyendaCUM DEO VINCAM

(= Con Dios venza),de intención religiosay providencialista.Sólo con Dios al lado, es

posible ser un buen rey. La segundaempresade Sepúlvedarepresentaa la famosaesfinge

de Edipo, y va acompañadapor la leyendaPRO AEDIPO VIRTUS. Con ella el preceptor

del príncipe pretendíatrasladarante su joven señorla enseñanzade que él, al igual que

Edipo, debía escogersu camino con sabiduria.Sepúlvedaacompañasus comentarioscon

una seriede argumentacionespolíticas y filosóficas, a guisade claseen la escuelaprinci-

pesca, quedenotansu formacióndentrode un humanismoromanistay clásico260.

Por esta misma épocadon Felipe escogiócomo caballerodel Toisón de Oro una

divisa distinta: “Nec spe nec metu” (= ni por esperanzani por miedo), lema lucianesco,

sinónimode fortaleza, quese hizo figurar con profusióna lo largo de su viaje por Italia,

Alemaniay los PaisesBajos.El momentoconcretode su invenciónnosresultadesconocido.

La impresión queLaumoniertuvo de éstacomo unadivisa ocasionalde Felipe II, ideada

paraconmemorarel tratado de Cateau-Cambrésis,es falsa261.El hechode que hasta 1548

259.Vid.por ejemploel SanctiMarci Heremitaede lege spirutuali Capitula. (Hagenau,Johan
Secer,1531). RBME. 76-IV-21, n0 1.

260.BNM. Ms. 5938. Papelesvarios de un códicede El Escorial quefice de Ambrosiode
Morales, ff. 442r-448r.

261.LAUMONIER, P. “Une devise occasionnellede Philippe II”. Bulletin Hispanique.
XXXIX (1937), pp. 59-60. El autor, haciéndoseeco de unosversosde Ronsardy Dii Beliay
en elogio de la divisa regia, se peguntabacuál podría habersido ésta, inclinaindosepor la
fórmula,parecidaa la real, “nec cupere,necmetuere.
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no encontremosdocumentadapor vez primera esta divisa, no debehacer suponerque se

creó entonces.Carlos V hablaconcedidoa su hijo el dorado collar del vellocino en 1531.

Desde su más tierna infancia Felipe había ostentadoesta distinción, que en um futuro

estabadestinadoa presidir. En 1540 Alejo Venegasdel Busto dedicabaal príncipe su edi-

ción comentadadel poemasobre la Orden borgoñona,de Gómezde Ciudad Real. Sin

embargo,por sucortaedad,no fue admitido a los capítulosdel Toisón ni gozó de los privi-

legiosde su condiciónhasta 1544. En esteaño fue convocadoal capítulode la Ordenque

debíacelebrarseen Trajectum. El Príncipeno pudo acudir, debido tanto a susobligaciones

polfticasy conyugales,y al peligro quesuponíaabandonarEspañacuandola guerracontra

Franciay el turcoestabaen suapogeo.Designóparaque le sustituyeraen su nombrea Jean

de Henin, Monsicur de Bossu262.Probablemente,fue con ocasión de este evento que

Felipe decidióadoptarel emblemaantescitado,y quele identificarlaen pie de igualdadcon

los restantescaballeros.A este respecto,resultanotable el paralelismoentre las divisas

adoptadaspor donFelipe y supaje y compañerode estudios,don Martín de Aragón. Este,

con motivo de su bodacon doñaLuisa de Borja, en 1542, adoptócomoemblemael haz de

los rayos deJupiter,conel lema “LUCEMQVE METVMQVE”263

¿Enque fuentes sebasódon Felipe para adoptarestadivisa lucianesca?Debemos

buscaren los diálogos “Alejandro y los falsos magos” y “El Tiranicida”, de Luciano, el

origen de esta divisa. En el segundodiálogo, Lucianonanacomoun tirano ejercíael go-

biernoen unaciudad,de tal maneraquesushabitantesvivíanunadoble tiranía, la del tirano

padre,anciano,y la de su hijo, ya queel primero complacíaal segundoen todassusexpo-

liaciones.Finalmenteun hombresubeal palaciopara mataral tirano, pero al no hallarlo,

mata al hijo, dejandola espadaen el cuerpo.Despuésel padredescubreel cadaver,y, a

262.Dospoderesdel Príncipea Jeande Henin con este motivo, fechadasen Valladolid ante
GonzaloPérez,una fechadael 30-abr-1544,y otra el 8-may-1544.(AGS. PatronatoReal. 10-
42 (1) y (2).

263.MÉLIDA, JoséRamón.Prólogoa los DiscursosdeMedallasyAntiguedadesquecpmpusoel
muy ilustre Sr D. Martin de GurreayAragón. Op. cd., pp. XLlX. Todavíaconservabaesta
divisa donMartin en 1556, comose puedeobservaren el retratode Rolam de Mois, dondeel
noble se apoya en una columna, en cuyo basamentofigura dicho emblemaescupildo. Hacia
1558 don Martín se hizo acuñaruna medalla, donde también apareceestampadala citada
empresa,y una imagende Júpitersobreun águilafulminandorayos (ibídem,p. LXXXVIII).
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causadel dolor, sematacon la mismaespada.El tiranicida pidea la ciudadunarecompen-

sa, comosi hubiesematadorealmenteal tirano. En sudiscurso, describeel estadode ánimo

de susconciudadanos,paralizadosentrela esperanzade que el tirano muriera,y el miedo al

hijo, quecomosucesor,hacíala tiraníainevitable:

Porqueno es pequeñoalivio para otros pueblosel poderdecir: <<¡Peroya se
acabará!Peroya se morirá, y prontoseremoslibres!>> Nosotrosno podíamosteneresta
esperanza,puesveíamospreparadoya el sucesorde la tiranía. Por lo mismo, ningunode
nuestrosbuenosconciudadanosseatrevíaá realizarlo quecomo yo pensaban.Toda espe-
ranzade libertadsehabíadesvanecido,y la tiraníaparecíainvencibleantela idea de luchar
contratantos”264

Esperanzay miedo. CuandoErasmotradujopor vez primera,del griego al latín, los

diálogos de Luciano se quedóprendadocon esta imagen hucianesca,haciéndolasuya. La

empleaya en suDe conscribendis,dondeErasmojuega literariamenteconcon los términos

latinosspesy inetus,y estambiénErasmo,ensu Institutioprincipis christiani, quiendota a

estaimagende un contenidopolítico,proporcionandounafuenteparala divisa filipina:

“ Muchomáspestilencialesla laya de magosy de adivinosqueaugurana los reyes
longevidad, victorias, triunfos, placeres, conquistas. Y, al opósito, profetizan a veces
muertessúbitas,desastres,derrotas,destierros,abusandoparaestefin de la esperanzay del
miedo,queson los dosprincipalestiranosde la vida humana”265.

Sabemosque Calvetede Estrellacompróen 1542parael Príncipeunaediciónlatina

de estetratadopolítico de Erasmoy de los diálogos de Luciano traducidospor éste. Citas

que podríanpareceroscuros,poco destacablesdentro de la amplia producción literaria

erasmiana,pero las dudasse desvanecenal leer las anotacionesde un anónimo lector del

siglo XVI, en un ejemplarde la Omnia opera erasmiana.En el tomo primero subrayaestas

líneas de Erasmo,en su traduccióndel diálogo lucianesco,Alejandro o los falsosmagos:

“fact le perpenden¿nrhaec duopotissimumin hominumvita iyrannidemobtinere, spemac

mezwn~~266y más adelante,al detenersu miradaen la Institutioprinc¡~is christiani, nues-

264.LUCIANO. Obras completasdeLuciano. (Madrid, 1914-1917).Trad. de CristóbalVidal y

F. Delgado.II, pp. 293-294

265.ERASMO.Educación.Op. cit, p. 311.

266.LucianiSamosatensisdialogi. Apud,ERASMO. Omnia Opera. (JerónimoFrobeny Nico-
lásEpiscopio,Basilea,1540). 1, p. 197. BNM. Rl 24.385.
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tro anónimolectoranotaal ladodel párrafoarribacitado, de unamaneramuy gráfica:

metus’>~
267

La fórmula, sin embargo,no fue inventadapor Erasmo,sino queproveníade una

amplia tradición grecolatina.Por esto, no menos importantedebió ser para el Príncipela
268lecturade las Flores de ilustrespoetas,recolectadaspor OctavianoMirandola . En ella,

Felipepudo leervariaspiezaspoéticasde Horacio, Lucano, Séneca,Terencioy Ovidio que

incidían sobre el viejo tema lucianescode la esperanzay del temor, como motoresde la

vida humana,y que Erasmotomaríamás tardecomo propio. Algunos de estospoemas

aparecenmarcadoslevementecon unarayita, en el ejemplarque le perteneció.Es el caso

de trescomposicionesde Horacioy Lucano, dondela esperanzay el miedo, son vencidos

por la fortaleza269.Pero los versosmás significativos son éstos de Sénecaen su Hercules

fi¿rens, sobre la esperanza:“Spes timorquehominesmoximeagitant”, o los de Terencio,en

su comediaAndria:

Turbinemagnospessollicitae
Vrbibuserrant, trepidiquemezusr(sic).

Vemiseromihi:
Vt animusin speatquein timoreusqueante ¡¿tic attentus
ftdt.

Itaquepostguamadempiaspesest, lassus.cura confectus
srupet.27U

267.Ibídem. IV, p. 453. BNM. r/ 24.388.

268.Illvstrivm PoetarvmFloresper OctavianvmMirandvlani collecti, et & siudiosoquodamin
Locoscommunesnuperdigesti. ac castigad. Cum Indice locupletissimo.(Amberes,viuda de
Martin Caesar,1539. In 80). RBME. 34-V-24, n0 1.

269.“DE FORT¡TVDINE. 1 Fortis est qui aequanimitervtranque ¡ fortunamsustinet.1 Hora.
Oda. Hl lib. 2. 0 Speratin festis. metuit secundus1 Alteramsortembenepraepara¡um1
Pectus. 1 Ibidem”. O Rebusangustisanimosus.atque¡ Fortis appare,sapienteridem ¡ Con-
trahesuentonimium secundo.¡ Turgida¡¿eta. 1 Fortissimusest, qidpati metuendapromptus¡
estsi instent, & diferrepotest. Lucanuslib. 7. beL ciuil. 1 Qul promptusmetuendapati. si
cominusinstent,1 bit disferrepotest”. Ibídem,fi. 121v-122r.

270.Ibtdem,fol. 270r.
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Y los versosde Ovidio, en su epístola16: “Spesdecipitmultos.

Tale nihil timeo, sednecMedeatimebat.
Fallitur auguriospesbonasaepesuo”271.

Cuestiónmuy distinta es la de intentaratribuir la autoríade estadivisa a algunode

los preceptoresde FelipeII. Tanto SilíceocomoSepúlveda,Vargas,Calvetey Juanadopta-

ron emblemaso divisas, reflejo de la importanciaque este lenguaje simbólico tuvo en la

Españadel siglo XVI. Son, sin embargo,sólo los dos últimos preceptoresarriba citados

quieneshacen algunareferenciaen sus escritos a esta divisa de Felipe II. Sabemosque

Calvetede Estrella siempre manifestóun gran interéspor cuestionesde emblemática,él

mismo adoptóel emblemade unarosade los vientosconel lema “Sic itvr adostra”, jugan-

do con su apellido272, asícomo que tambiénera versadoen temas de heráldica273.Es

tambiénestepreceptorprincipescoquien compraparael príncipelos libros de emblemática

de Horapollo,en 1543, y de Alciato, ésteen 1546. Su intervención,pues,puedeconside-

rarsecomomuy importante,casi decisiva.No en vano, GiussepinaLeddaconsideraquesu

Felicísimoviaje suponeel principio de la circulaciónde la literaturaemblemáticaen Espa-
274ña - Y Calvete,ciertamente,toma como cosapropia acotary aclararla símbologiade

esta divisa en el arco erigido por los habitantesde Amberes,pararecibir a don Felipe en

1549, comentarioque realizacon la erudicióndel humanistay conel conocimientodel que

probablementeasistióa su creación:

Esto [Necspenec mene] está escritoen la haz de unapiedra cuadrada,sobre la
cualestabaun mancebocon insigniasrealescomoPríncipeinamovibley constantísimo,que
ni a unaparte, ni a otra se movía,ni se inclinaba,aunquede unapartetiraba dél la Espe-
ranqa,a manerade una mujer congojosacon alas,vestidade azul; de otra parteel Miedo,

271.Ibídem,fol. 269v.

272.Segúnsepuedecomprobaral final de su TratadoDe arte metrica, fechadoen salamanca
en 1588, y dedicadoa PedroCastrode Quiñones.BNM. Ms. 4237, fol. 78r.

273.Ejemplo notable del aprecio de Calvetepor estasdisciplinas es la carta que escribió a
MateoVásquez,secretariode Felipe II, sobreel metal (oro o sable)del águilade su escudo.
(IVDJ. Envio 37, n0 204. Calvetede Estrellaa Mateo Vázquez.Salamanca,9-sep-1584).

274.LEDDA, Giuseppina. Contributo alío siudio della letteratura emblematicain Spagna
(1549-1613).(Cagliari, 1970),p. 38.
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con los cabelloserizados, amarillo y flaco. Estabandetrás cuatro robustasy hermosas
doncellasque ni le dejabanmover por los halagosde la esperanza,ni torcer por la priesa
que el Miedo le daba.Eran las doncellasFortaleza,Constancia,Confianqay Magnamidad,
armadasde cora~asy celadascon unosmantosvaronilespor encima,quependíandel un
hombro; dabana entenderqueel generosoánimo del Príncipeasíha de ser confirmadode
unaheroicafortaleza,que por ningunacausa,por ningunosefetos,por ningunasesperan~as
de favor o provecho,o de cosasprósperasseincline a la unaparte,ni menospor miedo de
dañosde la adversafortuna,o de otrascualesquierperturbacioneso adversidadessetuervaa
la otra partede lo honestoy justo, y de la igualdadque se debeteneren la vida, antes
estandofirme sobre la piedracuadrada,que de su natural nuncacae,estéconstantemente
paratodaslas cosasquepuedansuceder,sin inclinarse,ni a la una, ni a la otra mano,como
lo decíala letraqueestabasobreel arco:

NEQVEAD DEXTERAM,NEQVEAD SINISTRAM

Ni a la diestra,ni ala siniestra.

Esto confirmabala letra que en el fresodel espectáculohabía:

AFFECTIBVSNONMOVERIPLANEREGLIE VIRTVTIS

OPVS

No semoverpor afición ni alterasepor ningunos
afectosesvirtud heróicay dignade Rey.

En el cuadrodel fronstipicio decía:

QVALISDVRA SILEX, QVALISMARPESIACAVTES
STATMEDIIS IMMOTA VNDIS, iTA TVRBINEQVOVIS

AVr HVCAVTILLVC VIRTVSHEROICANESCITFLEC-
TIRE, ¡NTREPIDVM OBFIRMAT CONSTANTL4 PECTVS

Comoel duropeñasco,comola rocaMarpesiaestá
en mediode las olassin moverse,asíla heroicavirtud

no sabepor algúntorbellino inclinarseo a estao a
aquellaparte, la constanciaconfirmaal pechoque

no sabequécosaestemor”275.

Tampocofue Honorato Juanajenoa la invención y adopciónde estadivisa por el

príncipe. Al igual que Calvete,tambiénfue muy aficionadoa la emblemática,su divisa

“Relictvro satis” figura en todos los libros de su biblioteca, a modo de ex libñs, y asimis-
276mo, en unamedallaacuñadacon su efigie por PompeyoLeoni , apareceen el reversoel

275.CALVETE DE ESTRELLA, JuanCristóbal.Elfelicísimoviaje delmuyalto y muypode-
rosopríncipedonFelipe. (Madrid, Sociedadde Bibliófilos Españoles,1930). II, pp. 274-275.

276.ALVAREZ-OSSORIO,Francisco.Catálogode las medallasde lossiglosXVyXVI conser-
vadasen el MuseoArqueológicoNacional. (Madrid, 1950),pp. 174-175.
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emblemade unamujer embozada,anteun olivo, con unalira y unaserpientea suspies, y
277

el lema “Spesflnis,queKircher comentó . Años más tarde,en susDiscursospolíticos al
prfficipe Don Carlos, ofreceunaexplicaciónal significadode la divisa regia, que completa

la ofrecidapor Calveteen su crónica: “ Suntautem& spes& metastyrannipotentissimi,

testeLuciano, quibusfere subjicitur Orbis hic universus,quibus omniscalamitasprimum,

omnisque concussaecalaznitatis cardo versatur”278. Quizá Honorato pudo aprenderesta

fórmula de su maestroVives, quien en 1527, dirigiéndosea Craneveltsobreel tema del

Concilio, comenta:“El purpuradovuelvea supatria.Su actuaciónesun misterio. Nosotros

estamosaquípendientesentrela esperanzay el miedo y nuncalos hombresestántanprepa-

radoscomoen aquel momento”279

La lecturaquede las obrasarribacitadashicieraFelipe, aderezadascon los comen-

tariosde suspreceptores,dieron comofruto la divisa Necspenecmene.Incluso la fórmula

“nec neque” pudo proporcionárselaErasmo,ya que en la edición del diccionariode Calepi-

no queCalveteadquirió en 1541 parael Príncipe,el texto se remite al holandésen el espa-

cio dedicadoa dicha fórmula: “Has formulasloquendinotavit Erasmusin Tranquit ¡u inde

exemplapetito”. Sobresu significadobastacon leera Pedrode MeMa, cuandoen suSilva

elogia la “Mediocrdas optimum(el medio es lo mejor) de Cleóbolode Egipto, uno de los

sietesabiosde Grecia,y añade:“Desta doctrina,exemplosse podríantrar infinitos, como

esla fortalezay esfuerqo,quees medio entremiedo y osadía;la liberalidad,entreavaricia

y prodigalidad; y assíde otras muchasvirtudes;”280. Y concluyeunaslíneas más abajo

avalandoestadoctrinacontestimoniosde autoresclásicosy con la autoridadde Erasmo:

277.KIRCHER, Athanasius.Principis Christiani arche¡yponpoliticum sive sapientiaregnatrtc,
guam regis instnictamdocwnenflsex antiguonumismateHonorati Joanii Caroli 1’. Imp. et
Philippi II aulici Caroli Hispanian¿mprincipi magistrí. (Amsterdam, JoannemJanssonu,n,
1672),pp. 12-17.

278.¡btdem,p. 33.

279.JIMÉNEZDELGADO. JuanLuis Vives. Epistolario. Op. cit, p. 487. Vives a Francisco
Cranevelt(Brujas, 1-oct-1527).

280.MEXIA. Silva. Op. ch. II, p. 400.
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Con lo qual, sin lo ya dicho, conformalo quede HesíodorefiereErasmodizien-
do: “Guarda la mediday la tasa,porqueen todaslas cosases muy buenoel conciertoy el
medio”. Y Platónmandaguardarestamismaregla, “ne quid nimis”; y Terencio,y Plautoy
otros autoresla alaban.Y ansila devemostodos tenery obedecer;porqueel medio dizeel
refrán latino que tienenlos bienaventurados,porque en todas las cosases lo mejor. En las
qualesay principio y medio y fin: en el principio, aúnquasino son y, en el fin, seacaban;
y por essosu perfecciónes el medio. En las zonasy regionesdel mundo, las de los cabos
fuerontenidaspor inhabitables;la de en medio es la templaday moramosen ella. El Sol,
principal planetaentre todos, tiene el lugar de en medio entre ellos. Entre los hombres,
siempreponenen medio al máshonrrado. Sin medio y medianeronunca se hazepaz m
concierto. Es tan excelentecosa el medio que nuestroRedemptor,Cbristo, se preció de
tomar nombrede medianeroentreDios y los hombres”281.

De estamanera,el significado de la divisa adoptadapor Felipe II en estosañosse

nos va revelando.La esperanzay el miedo eran los dos tiranos de la vida humana,que

esclavizabanlas decisionesdel hombre.Esto era aunpeor en un príncipe,de quien tantos

súbditosdependían.El punto medio erael lugar idóneoparael gobierno,y la fortalezapara

resistir los embatesde la esperanzay del miedo, la virtud ideal del soberano.No en vano,

en 1547 fray Luis de Alarcón se referíaa estadivisa del Príncipeen la dedicatoriade su

Caminodel cielo, alertandoa don Felipeparaquesu corazónno se movierani por la codi-

cia, ni el temor282. Sabemosqueen marzode 1548 Diego de Arroyo hizo en Alcalá de

Henares“dos escudosde la deuissade su alteza,que yuan plateadospor ambaspartes”,
283

para adornarun arco duranteun torneo , libranzaque quizá pudieracorrespondersecon
la nuevadivisa principesca.Si bien no encontramoslos primerostestimoniosconcretosde

estadivisa, a lo largo del “Felicísimo viaje” del príncipe.La primeravez en Milán, en un

281.Ibídem. II, p. 401. Llama la atenciónla posturaheliocéntricade Mexía,quiensemanifiesta
asícomoun lector tempranode Copérnico.

282.” Porquecomo los coraqoneshumanosson facilmentemouidos y atrahidospor vía de
codicia o de temor, y estosdos motivos se representenen mayor grado en los principes,de
aqui esquecuandosonmalos, ligeramentecaenlos subditosy son peruertidoslos reynos,assi
comoconlos buenossonresucitadosy en virtud establecidos”.ALARCON, Luis de. Camino
del cielo en quesedemuestracomose buscay halla Diosde todo coragon chrisflano, y se
declara la maldady ceguedaddestemundo...(Alcalá de Henares,Juande Brocar, 1547), fol.
liv.

283.AGS. CSR. Leg. 36. Fol, ¡O, fol. 298r.
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arco, acompañadade las cuatrovirtudescardinales284.Y de maneramuy reiteradacuando

el príncipellegaa los PaísesBajos. Aquí, su divisa seconviertaen un elementotanreitera-

do y tan destacadopara la imagenpolítica de Felipe comoel famoso “Non plus ultra para

Carlos V, figurando en casi todos los espectáculoserigidos en su honor. Si en Milán la

divisa del Príncipequedóalgo huérfanade contenido,esen Amberesdondesu representa-

ción se dota de todo el aparatopropagandístico.Emblemáticaen la que se insistirá de

maneraconstanteduranteel resto del viaje del Príncipe por los diversosestadosde los
285PaísesBajos

284.A esterespecto,la primeravez queaparecedocumentadaes en Milán, en uno de los arcos
erigidospor el gobernadorHernandoGonzagapararecibir al don Felipe. Se da la circunstan-
cia de queestenoble italiano tambiénempleabala divisa “Nec spenec mene”. ¿Casualidad,o
adopción?SobreHernandoGonzagay su divisa, vid. GIOVIO, Paulo.Diálogo de las empre-
sasmilitares y amorosas.(Venecia,Giulito de Ferraris, 1558),Pp.93-94.

285.Abundandoen estaemblemática,se recibió a donFelipe en Dordretch(Holanda)con una
imagen de la Fortaleza, que portabaeste pentámetrolatino, variación de los letreros de
Amberes:” NEC SPE, NEC RESILIT MENS GENEROSA METV 1 El generosoánimo,ni por
esperanzani ¡ por miedo se desbarata”.Y en Delft, en un rótulo bajo el escudodel Príncipe,
se inscribió la divisa “Nec spenec menepor última vez duranteel “Felicisimo viaje”. Resulta
bastantereveladorquedos erasmistas,Schryvery Calvetedierana la divisa del príncipe una
formulaciónartísticay un comentariode su emblemática.(Ibídem.II, p. 266).
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8. La Filosoffa natural: El Pincianoy Andrea Vesalio.

La filosofía natural, o estudio de la naturaleza,pronto se abrió un hueco en la

educaciónde don Felipe,conel objetode proporcionarleunacosmovisiónde todo lo creado
286por Dios . Vives recomendabael estudiode la cosmografíay de la historianatural, de la

filosofía natural, de la agriculturay de la medicina.Estaúltima, en especial,la consideraba

comoel modelode “arte” o saberpráctico,dedicándolela exposiciónmásdeteniday aguda
287en su tratadoDedisciplinis (1531) . Astronomía,botánica,zoología,medicinay anatomía

se trasladaronde estamanerala plan de estudiosdel príncipeFelipe. Si bien esteesquema

pedagógicono escapóa la ambigliedad,característicaen el humanismodel Quinientos,

entre la autoridadde las obrasclásicasy la novedadesque la experienciacientífica aporta-

ba288.Estedilema sedenotade maneracasiejempalrenlas dosobrasquemarcanestafaceta

de la educaciónde Felipe II, la edición de la Histoña natural de Plinio, que el Pinciano

publicó entre1543 y 1545 con la colaboraciónde numerososeruditosespañolesy, enespe-

cial, de los preceptoresprincipescos;y el Epitomede Vesalio a su Fabrica, queel médico

belga dedicóen 1542a donFelipe.

Esteestudiode la naturalezase iniciaba con la astronomía,disciplina en la que el

príncipehabíasido instruido con anterioridadpor Silíceoy suamigo el benedictinoCorcue-

ra, estudioque tuvo plena continuidadcuandoCalvete,Sepúlveda,Juany Vargassehicie-

ron cargo de la educacióndel joven Felipe. En 1542 Calveteadquirió para la biblioteca

escolarde don Felipe un volúmendondeserecogíanlos tratadosclásicosde Julio Firmico,

Marco Manilio, Proclo y Arato sobre astronomía,en las traduccionesy edicionesde Aldo

286.Sobreel conceptode la Naturalezaen la Españade la época,vid. GARROTE PÉREZ,
Francisco.Pensamientoy Naturalezaen Españadurante los siglosXVI y XVII. (Salamanca,
1981). SerieVaria. Temascientíficosy literarios,no 37.

287.VIVES, JuanLuis. Lasdisciplinas. (Barcelona,1985). 1, Pp.208-212.

288.RICO.El sueñodelhumanismo.Op. cit., Pp. 154-156.
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Linacer289

Manuzio, CésarGermánico,Ciceróny Thomas . Peroal igual queenotrasface-

tas de la educaciónde Felipe II, seráa partir de 1543 cuandosus estudiosastronómicos

recibanun impulso. Se dio ademásla feliz circunstanciade quea las 9 de la nochedel 22

de abril de 1543 seprodujeraun eclipsede luna, queduró másde treshoras,segúnanotael
290arcedianode Alcor en su Silva , fenómenodel que el príncipedebióser un espectador

291atento. En 1543 secomprarontambiénel De veritateastronomiade GabrielPirobano , y

el PoeticonAstronomiconde CayoJulio Higinio Augusto, en la edición de JacoboMycillo,

acompañadode los opúsculosastronómicosde Mato y de Proclo, en griego y latín. Higi-

Viterio292nio, cuyo tratadoesrecomendadopor Erasmoen su plan de estudiosde , explica

los cuerposy objetoscelestes,las constelacionesy los signos zodicales,los planetasy as-

tros, ilustradoen el ejemplarde Hervagio con bellos grabados1Fig. 34 y 3¶, si bien, se

empleabaen la época más como manualparapoetasy lectoresde poesía,quecomo obra

científica293.

El estudiode la astronomíarequeríaun conocimientoprofundode las matemáticasy

la geometría,disciplinasen las quedon Felipehabía sido instruidode maneradiligente por

su maestroSilíceo,famosomatemáticode la época.Sin embargo,no sedetectaen el nuevo

plan de estudiosacuñadopor Calvetede Estrella,a partir de 1541, unaespecialinclinación

por los estudiosmatemáticos.Esta era una actitud generalizadaentre los humanistasel

desinteréspor el cultivo de las matemáticaspuras.Y así,no es de extrañarque Calveteno

adquirieraprácticamenteobrasde esta ciencia, si exceptuamosen 1542 la Opera de Jorge

289.Iulii Firmici Astronomicorumlibri octo integrÉ & emendati,exScythicisoris ad nos nuper
allatí. Marci Manilii astronomicorumlibri quinque. Arati PhaenomenaGermanico Caesare
interpretecian commenrariis& imaginibus.Arati eiusdemphaenomena...(Regiotagobardiae
FrancescoMazalis, 1503. la fol). RBME. 15-1-20.

290.FERNANDEZDE MADRID. Silva Palentina. Op. cit., p. 550.

291 .DefensioAstrononñae¡¿ahítaper ClarissimumphilosophumGabrielemPirouanumPatri-
tiumMedíolanensem.(Milán, Leonardode Vegiis, 1507. In fol). RBME. 58-VI-14, n0 2.

292.” No debeignorarsela astrología,de la queandanrociadaslas invencionesde los poetas;
la mejor es la de Higinio”. ERASMO. Plan de estudios.Op. ch.,p. 449.

293.0 Ivlii Hygnini AvgvstiLíberti Fabvlarvm Líber, ad omniumpoé’tarum lectionemmire
necessarius& antehacnunquamexcusus.EivsdemPoeticon Astronomicon, librí quatuor...
(Basilea,JohannHerbacio, 1535. la fol). REME. 37-1-3,a0 1.
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Valía294 en dos tomos,con susobrassobrearitmética,astrología,músicay mecánica(son

particularmenteinteresantesciertosgrabadossobre máquinasbasadasen principios geomé-
295

bicos, comobombasde agua ), y al año siguienteel De artesuputandide CutbertoTuns-
taíí296, dedicadopor su autora TomásMoro, y obra queCalveteencuademóconla el Ars

AríthmeticadeJuanMartínezde Silíceo,adquiridaprobablementetiempo atrás.

Los estudiosastronómicosteníanen la naúticasuaplicaciónprácticamásinmediata.

Ya en 1538, cuandofray Rodrigo de Corcuerafue llamadoa la Cortepor la Emperatriz

para introducir al príncipe en la astronomía,llevó consigoun “instrumentode astrología”

queera en realidad, un aparatopara que los marinerospudierandeterminarla longitud en

susviajes. No es de extrañarque de nuevoestacienciaocupeun papel en la educaciónde

don Felipe.La iniciativa, en estecaso,no partió de suspreceptores,sinodel exterior de la

escuelapalatina.Nosreferimosal Arte de navegar,quePedrode Medinadedicóal príncipe

en 1545. Aunque la obra se imprimió en Valladolid, a principios de octubre de 1545,

cuandoya don Felipehabíaconcluidosusestudiosen un sentidoestricto,lo cierto esque la

obra secompusoconanterioridad,y Medina le da un claro destinoeducativoa su trabajo.

En el prólogo al príncipe afirma quedos cosasque habíanmotivado escribir su Arte. La

primera“ver quantoseruicioV. Al. rescibede la nauegacion,y assimismoquantoprouecho

toda la republica christiana”, en especialtras el descubrimientodel Nuevo Mundo; la

segunda,hacermásseguroslos caminosdel mar, lamentándosede que “pocos de los que

nauegansabenlo quea la nauegacionserequiere”,siendola causaque “ni ay maestrosque

lo enseñen,ni libros en quelo lea”, apesarde que la navegacióneracasi tan antiguacomo

la humanidad297.Medina, pues,seproponeescribirun tratadoo “arte” por el que tantoel

294.Georgii Vallae Placentini viri cvlarissimiDe expetendis,etfvgiendisRebvsOpvs, in quo
haeccontinentvnDe Arithmeticalibrí III ¿

4ti quaedama Boetiopraetenníssatractantun De
Musica librí Vsedprimo de inuentione.& commoditateeius. De Geometria.(Venecia, Aldo
Manuzio, 1501. In fol). REME. 15-1-1/2.

295.Ibídem.1, ff. ZVIIv
0-ZXIv0.

296.DeArre Svpurandilibñ quatuor,CwheberriTonstallí. (París,RobertStephan,1538.In 40).

REME. 75-VII-7, n0 1.

297.MEDINA, Pedro.Artede navegar.(Valladolid, FranciscoFernándezdeCórdoba,1545. In
fol), fol. aii.
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príncipe como cualquierotra persona,aprendana navegar. Medina hizo entregade un

ejemplarde su obraa donFelipe, volumenque, entregadoposteriormentepor el monarcaa
298

la bibliotecaLaurentina,seha perdido

Tras el estudiode los astroscelestes,el entendimientodel hombre,en buscade la

verdadsobre suentorno,debía descenderhastala Tierra, y, en particular, sobre las formas

de vida existentesen ella. El 16 dejulio de 1541 Juande Medinadabaparael estudiodel

príncipela traducciónlatina de la Historia natural de Aliano, debidaa la pluma de Pedro

Gillio299, y en noviembredel mismoañoadquirióparael estudiodel príncipelos Commenta-

rii urbanorum,del Volaterrano300,que apartede sudescripeiónde ciudades,incluía en la

impresiónadquiridaparael Príncipelos libros de suFilología, en realidadun repertoriode

animales,plantasy planetas,aderezadocon diversasmateriasmatemáticas,astrológicasy

poéticas.La Histoña natural de Plinio ocupó, comoeralógico, un papel fundamentalen

estafacetade la educacióndel Príncipe,cuya lectura recomendabaVives por la granvane-

dady cantidadde vocablossobrela naturalezafísica quecontenía301.Ya en octubrede 1541

figura la compray encuadernaciónde un Plinio grandeimpresopor Froben, ejemplarque

Calveteadquirió, sin duda,en la edición de Erasmo,y en 1542 secompróun nuevoPlinio,

estavez en la impresiónde Hervagio, y las Questionesnaturalesde Séneca302.Al añosi-

298.Un“Arte denavegarporel maestroPedrodeMedina,en un cuerpo”,en la entregadelibros
realizadaal monasterioel 16-jun-1567.(ANTOLIN. “La libreríade FelipeW.Op. cit. 117, p.
214). Obraque aparecetambiénen el inventario de 1576 (ANDRES. “Entregade la librería
real”. Op. cit., p. 84, nt> 1567).

299.Ex Aeliani Historia per Petrvm Gyllivm latiní fadti, itemque ex Porphyrio, Heliodoro,
Oppiano. tumeodemGyllio luculentisaccessionibusaucti li/ni XVI. De ui & natura anima-
lium. EiusdemGyhj Líber unus,De Gallicis & Latinis nominibuspiscium. (Lyon, Sebastián
Gripho, 1535. 1n40). REME. 41-V-51.

300.CommenwriorvmvrbanorvmRaphaelisVolaterrani, octo & triginta libri, accuratiusquam
antehac excusi, cum duplici eorundemindice secundumTomoscollecto. ítem Oeconomicus
Xenophontis,ab eodemlado donatus. (Basilea,JerónimoFroben, JohannHervagio y Nicolás
Episcopius,1530, in fol). RBME. 65-V-3.

301.VIVES. Pedagogíapueril. Carta II a Montjoy, p. ‘742.

302.LuciiAtineSenecaeNatvralivm Qvaestionvmlibrí VIL MaahaeiFortunati itt eosdemlibros
annotationes. índex rerum notatu dígnarum ita calce operis appositus. (Venecia, Andrea
d’Asola e hijos de Aldo, 1522. In 40). RBME. M~ 2-11-6,n0 1.
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guiente Calvetetambién adquirió para el estudiodel príncipe tres obrassobre el mundo

natural,que encuadernóen un mismo volumen: el libro de Paulo Jovio sobre las distintas
303 304

especiesde peces , elDe materiamedicadeMacro, enla edicióndeJanoCornario , que
incluía susestudiossobrelas hierbas,plantasy mineralesconpropiedadesmedicinales,y el

305
libro de Mardobeosobre las piedraspreciosas . Tambiéncompró el de Historia causis
plantarum, de Teofrasto,traducido por TeodoroGaza3~.Por último, en 1544, entrelos

escasoslibros que adquirió, figura el De natura stirpium, de Jean Ruel, dedicadoal rey

Francisco1 de Francia307,obra de la queHernán Núñez,poco antes,dabanoticia a Zurita

comounade las novedadesqueacababande llegar al mercadode libros en Salamanca:

Libros acáde latín dignosde la erudición y ingenio de y. m. no los veo, y algunosque se

cree,haberlos [ha]por allá mejor quepor acá, comoson el [Juan]Ruelio Suesonense,de

Stirpibus,y el Constantino,deAgricultura y las Epístolasde Casiodoro”308.La íntima rela-

ción intelectualde Calvetecon Núñezexplica queno tardaraen adquirir dichaobra parael

estudiodel príncipeFelipe.

303 .Pavli lo vii Comensismedici. DeRomanisPiscibuslibellus adLudouicumBorboniumCardí-
nalemamplissimum.(Basilea,JerónimoFrobeny Nicolás Episcopius, 1531. In 80). RBME.
18-VI-12, n0 1.

304.Macri de materimedicalibri Vversibvsconscripti. PeríanumCornariummedicumphysicum
emendatiac annotati, & nunquamanteo ex tote editÉ Contentasingv/ls libns. ¡ & IL De
herbis acplantisuulganibus.IIL Deplantisperegrinis...(5. 1., s.i., 1540. In 80). RBME. 18-
VI-12, n0 2.

305.Mardobeigalli. poetaevetustissimide lapidibusprecosisEnchiridion, cumschol¿jsPicto-
nj Villingensis.EivsdemPictorii de lapide molari carmen. (París,ChristianWechel, 1531. In
8v). RBME. 18-VI-12, n0 3.

306.Teophrastide historia, et cavsispantarum,Líbri Quíndecim. TheodoroGaza interprete.
EiusdemTabulasditas capita librorum complecteintes:quarumunam libris de historia, a/te-
ram de causisplantarum, un& cum uocabulis quibusdamGraecorumet Latinorum. (París,
ChristianWechel,1529. In 80). RBME. 14-VI-6, n0 2.

307.De Na¿vra Stirpivmlibní tres, loanneRuellioAvthore,maedico¡¿ocaetateIonge clarissimo,
cum Indice omniumunluersíoperis obsenwsionedignorum copiosissimo.(Basilea, Jerónimo
Frobeny Nicolás Episcopio, 1537. Iii fol). RBME. 70-VI-8.

308.BELTRANDE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 497.Núñeza Zurita. Salamanca.23-
ene-¿1543?.
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La agricultura,entendidacomoel arte mecánicaquepermitíaal hombrela manipu-

laciónde la naturalezaparasuprovecho,peroqueejercíatambiénun papel fundamentalen

su conocimiento,tambiénse incorporóal plande estudiosprincipescos.No en vano,junto a

Plinio, Vives tambiénaconsejabala lectura diligente de las obras sobre agriculturade
309Catón, Varrón, Columela, Paladio y Vitrubio , mientrasque Venegasdel Busto, más

310escueto,sólorecomendabaaVarrón . Entre los libros de Felipe II figura un “M. Catón,
~311Varrón, Columelay Paladio,en un cuerpo , en 40, adquiridoprobablementeen 1543por

Calvetede Estrella312,parainstruir al príncipeen los fundamentosde la “re rustica”. Tam-

bién se adquirió para el príncipeen 1543 el De Agricultura de ConstantinoCésar,en la

edicióndeJanoCornario313 título que, comohemosvisto másarriba,era tambiénrecomen-

dadopor el Pincianoa Zurita, y que Calveteencuadernócon el Teofrastoantescitado. El

interésde los preceptoresprincipescospor queel príncipese cultivara en el conocimiento

de la agricultura se extendió también, y de maneramuy temprana,al estudio de ciertas

obrasde veterinaria,disciplinaque, al igual que la agricultura,veniaa suponeren el mundo

cultural del humanismo,una vía de accesoparael mejor conocimientodel mundoanimal.

Así, ya en noviembrede 1541 secompraronla Veterinariade JeanRuel314, y la Hippia-

tría, de Lorenzo Ruso,sobretas enfermedadesde los caballos315,línea de lecturasque se

309.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cit., Carta II a Montjoy, p. 742.

310.VENEGAS.Tractadode Ortographia.Op. cit., fol. Ciiiv0.

311.ANTOLIN. “La librería de FelipeII”. Op. cít. LCD. CXVI, p. 484.

312.Sinubicar, parece,sin embargo,que secorrespondecon la impresiónaldinade 1533, in
40

313.ConstantiniCaesarisselectarvmpraeceptionum,deAgriculturaLi/mi uiginti, lanoCornario
medicophysicointerprete. AdditoIndice uberrimo. (Basilea,JerónimoFrobeny NicolásEpis-
copio, 1540. In 80). RBME. 14-VI-6, n0 1.

314.VeterinariaeMedicinaeLi/mí ¡¡ JohanneRvellio Svessionensiinterprete. (París, Simón
CoImeo, 1530. In fol). RBME. 13-1-7, n0 1.

315.Ilippiatria siveMarescaliaInvrentiiRvsii adNicolaumsanctiHadrianidiaconumCardina-
lem, in qita praeter variorum morborumplurima. ac saluberrima remedía,quadragintatres
commodissimaeftenorvmformaeexcusaesunt, vi nullum tamnouo oris ...... (París,Chris-
tian Wechel,1531. In fol). RBME. 13-1-7, n0 2.
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316continuóen 1543conla Mulomedicinade RenatoVegecio

En consonaciacon suslecturassobrezoologíay botánica,veterinariay agricultura,

el interéspor la faunaexóticaqueel monarcadesarrollarámásadelanteen Aranjuez,crean-

do un famosozoológicoy jardín botánico,tiene susantecedentesen estaépoca.La Natura-

ha, o afición por coleccionarlos seresu objetosde la naturalezamásrarosdel orbe,encon-

tró prontoun sitio entrelas aficionesdeljovenpríncipeFelipe. Y así, sabemosquea fmales

de 1544donAlonsoEnríquezde Guzmánenviabaal príncipedesdeSevilla seisconejosdel

Perúy un papagayo,si bien dos de los roedores,probablementecobayas,murieron en el
317

caminoy seis “potatas”,o patatas . PocotiempodespuésdonAlvaro de Córdoba,caballe-
rizo del príncipe, escribió a don Alonso agradeciéndole,en nombre de don Felipe, los

animales318.Unosdías mástardeescribiódonAlonsoal príncipeFelipe,preguntándole“en

quépasaronlos conejosdel Perúqueembiéa VuestraAlteza, y si an fecho castay si es

menesterembiar más

En esta facetade la educaciónde Felipe II influyó de maneramuy notable Hernán

Núñez de Guzmán,sobre todo si tenemosen cuentaque duranteestosañosel Pinciano

componesuscorreccionesa la obra de Plinio, y quecontóparaello con la colaboraciónde

los preceptoresprincipescosy de otros cortesanos,comoGonzaloPérezy Zurita. En este

316.VegetiiRenatiAnis Veterinariae, sive Mvlomedicínaelibri quatuor, iam primum¡ypis in
lucem aediti. Opus sabeitt rebusmedicisminime aspernandum.(Basilea, s. 1., 1528. In 4:.
ExcudebatJohannFaber.RBME. 17-V-57, n0 6.

317.Ensuhabitualtono burlesco,cuentaEnríquezal Príncipeel pleito quesostuvoconel mensa-
jero por este asunto: “ Los díaspasados,muy poderososeñor mio más que de todos, por
vuestrapersonay no por vuestrosreynosni yntereses,embiéeste propio mensajeroa Vuestra
Altezacon seisconejosdel Perúy un papagayo.Y sobrelos conejosque dize que se le murie-
ron, emostraído gran pleito antel marquésde Cortes, asistentedestacibdad,comodél puede
saber,que no serámalo porque retuve en mí partede la pagapor los dichos dos conejos
muertoso vendidos.El asistentemandómepagalloami pesar,enun piea la franqesa,porque
amigos,porqueamigosy enemigosnos labranhaQiendojus@ia,y mi demandafl~ola hordina-
ria y pleito pendiente”.Don Alonso sevengó del mensajeropropinándoleunapaliza, según
confiesaal Príncipe. (ENRIQUEZ DE GUZMAN. Libro de la vida y costumbres.Op. cit., p.
255. Enríqueza donFelipe.Sevilla, 1-ene-1545).

318.Ibídem,p. 256.

319.Ibídem,p. 259. Enríqueza donFelipe. (Sevilla, 31-ene-1545).
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caso, la influenciasobrela educaciónde donFelipe fue necesariamentemayor que consus

castigallones a PomponioMela. Cuandoen 1543 se escogióSalamancapara celebrarel

matrimoniode don Felipecon María de Aviz, Núñezofreció reiteradamentea Zurita que se

hospedaraen su casa,dondesu familia y servidumbretendríaamplio espacio,y paraque,

de paso,comentaranalgunospasajesde la Historia Natural de Plinio320. [.a invitación fue

envano,puesZurita no viajó a Salamanca,pero siGonzaloPérezy HonoratoJuan,quienes

visitaron al Pinciano.Su opiniónsobre amboscortesanosfue excelente,y la corteya no le
321

parecióun lugar tandeleznable,comodos añosantes

“Aquí hay dos ángelesentrelos diablosde la corteque inficionaron estelugar: El
unoel señor GonzaloPérez,y el otro el señorHonoratoJuan,de quienquedétan obligado
de mercedesquemehicieronasíde visitarmeen las Escuelasy en mi posadacomode otros
génerosde oficios, in tantum que lo que teníapor suma felicidad, estarapartadode los
espíritusde la corte, lo tengo ya por mal por no gozar de tan excelentesy humanisimos
señores.A y. m. suplico les dé mi besarde manosy voluntadde servir, si en algo pudiese,
lasmercedesquerecibí”322.

Buenapartede las conversacionesentreel Pincianoy ambosdoctoscortesanostrata-

ron sobre su edición corregidade la Historia Natural de Plinio, cuya primera parte el

humanistatenía casi lista para la imprentaen agostode 1543, segúnescribea Zurita323

HonoratoJuanrecuerda,en cartaal cardenalMarcelloCervini, estavisita a la casadel Pin-

ciano, “vir in primis doctas& dilligetis desito afferet”, en Salamanca,dondetuvo ocasión

de ver los “antiquos codices” que el humanistaestabautilizando para sus anotacionesa

Plinio, códicesque para Honorato, eran la mejor garantíade lo correctodel trabajo de

HernánNúñez pararestituir a Plinio en su integridadoriginal: “& ipsosego illos antiquos

libros superioreanno Salmanticaeviderim, & de rei totiusfidede nullam omnino¡ti partem

320.Laprimeracartade NúñezaZurita esdel 15-jun-1543,la siguientediezdíasmástarde, la
tercerael 1 dejulio, y la última el día 26, todasdesdeSalamanca.BELTRAN DE HEREDIA.
Cartulario. Op. cít. III, Pp. 500-503.Un estudiocrítico de esta edición de Plinio, en ASíS
GARROTE.HernánNúñezen la historíade los estudiosclásicos. Op. cit., pp. 179-196.

321.Vid.suprapill3.

322.I3ELTRANDE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, pp. 503-504.El ComendadoraZurita
(Salamanca,26-dic-1543).
323.Ibidem.III, p. 503. El Comendadora Zurita (Salamanca,20-ago-1543).
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dubitarí queat”324. En febrerode 1544 la obra sehallabaconcluida,y Núñezsolicitabaa

Zurita que trabajarapor sacarleun privilegio del ConsejoReal de Castilla, petición que

cursó con gran rapidez,puesa los pocosdíasel príncipefirmaba en Valladolid la licencia
- 325

para imprimir susAnotacionesy la concesiónpor diez anos . Casi de inmediatoNúñez
inició la correcciónde la segundapartede la obra de Plinio, paralo quecontécon la cola-

boración de los preceptoresdel príncipe. Honorato Juan le comunicó algunospasajes.

Escribeel profesorsalmantinoa Zurita:

“Muy magnifico señor: Recibí la cartade y. m. con el arca de Noé llena de mil
variedadesde trajemas de Valencia, por las cuales beso mil veces las manosdel señor
Honorato Joande tenermepor dino de tantas mercedes.Ahora no escriboa su merced
porque el señorlicenciadoOrozco,que me dio sucarta, mevedó diesela respuestaa otro
sinoa él. El Quintiliano quey. m. pide y esparaél le envío. Los otros he menestery habré
todo el tiempoquedurarelo queescribosobrePlinio que, comoy. m. sabe,habla en diver-
sasmaterias,todoslos libros quetengoy queno tengosonmenestercadahora”326.

Sustrabajos habíanpasadode ser unatareapersonal,circunscritasólo al ámbito de

Salamanca,a una tarea casi colectiva, en la queel ancianohumanistalogró el apoyode la

Corte principesca.Aquí descubrióeruditos y códicescon los que no había contado, ni

“soñado”, en los añosanteriores.La intermediaciónde Calvetefue fundamentalen la serie

de colaboracionesque Núñezconsiguióde la Corte. Es el maestrode los pajesquien, en

uno de susviajes a Salamanca,informa al ComendadorGriego de queGonzaloPéreztenía

un códice muy antiguo de Plinio, queel catedráticose apresuréa solicitar, buscandopara

ello la mediaciónde Zurita, primero, y despuéstambiénla del licenciadoHernandoOroz-

co, anteel secretariodel príncipe,conla promesade darcomofianzala respetablecantidad

324.Cartarecogidapor FranciscoCERDA Y RICO, en susNotasal cantode Turia o noticias
historicasde algunospoetasy escritoresdelReinode ValenciadeLa Diana Enamorada,por
Gaspar Gil Polo. (Madrid, Antonio de Sancha, 1778). Copia facsímil, Valencia. Librerías
París-Valencia,1979),p. 465-466.HonoratoJuana Marcello Cervino. Valladolid, 9-kal-dic-
1544.

325.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. ch. III, p. 504-505.El Comendadora Zurita
(Salamanca,5-feb-1544); y Licenciadel Príncipe(Valladolid, 22-feb-1544).

326.Ibídem.III, p. 506. (El Comendadora Zurita. Salamanca,c. jul-1544).
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de 100 ducados327 Zurita le prestóuno de su propiedad,y Pérez,aunquese resistió a

desprendersede una obra tan antiguay valiosa, fmalmente,tambiénse avino a prestarsu

códiceal catedrático,tras lograr ésteel apoyode Miquel May, vicecancillerdel Consejode
- 328

Aragon

La nómina de los colaboradoresa los queel ComendadorGriego agradecesuayuda
329en la segundapartede su edición corregidade Plinio, incluye no sólo a HonoratoJuan

sino tambiéna Diego de Covarrubias330,al secretarioJerónimode Zurita331, a JuanGinés

327.” En lo demásel señordon Jerónimode Silva y JuanCristóbalCalvetede Estrella,maestro
de los pajesy otros me han dichoqueel señorsecretarioGonzaloPérezha habidoun Plinio de
pergaminode mano. No sé si esunode la librería de la iglesiamayorde Sevilla que yo aviséa
su mercedy me prometióde trabajarde lo haber. Sea de cualquier lugar, yo escribo a su
mercedestacartaqueaquí va suplicandoa y. m. me hagamerceddel uso de él por algunos
meses,con cauciónquedarécien ducadosa quien melo diere, de volverlo dentrodel término
asignadoen que le recibiere.Y si éstaescondignasatisfacciónprometiendotodo lo que [esjde
anotaren el postrerolibro de lapidibus,en queyo no he tocadoen lo dirigido al señorobispo
[deCoria] por falta de esteúltimo libro en otros originalesde Toledoy Salamancaqueyo acá
tengo,y asímismo en la rebuscade todo el libro dirigirlo peculiari comentarioloa sumerced,
seráéstamuy granmercedparamí. Por endesuplicóa y. m. seaparaen estoel terceroquees
para en todas las mercedesque de su mano recibo, entre las cualesseráésta la mayor”.
BELTRÁN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, PP. 509-510. El Comendadora Zurita
(Salamanca,26-nov-1544).El Pincianoretornaa solicitar la mediaciónde Zurita pocos meses
después,y la comentaquetambiénhabíaescritosobrelo mismo a Orozco (ibídem.III, p. 511.
Núñeza Zurita. Salamanca,15-dic-1544).

328.Ibídem.III, Pp. 5 12-513. Céduladel Comendadordandofe de quehablarecibidoel Plinio
(Salamanca,16-dic-1544), y carta del mismo al secretariocomentándolealgunospasajesdel
códice. En la mismale avisa de que ha escritoal Vicecanciller, ante las renuenciasde Pérez
(Salamanca,28-dic-1544).

329.Escribeel Pinciano: “ Hvius correctionisAuctormihifuit Honoratuslanius ínterProceres
Auhícos,Maíorum splendore,formaedignitate. singularí doctrina, admirandofacundia, muí-
tisqueal<js titulís clarissimus:vt maximoiure itideaturnaturapreria secundumPlatoniscrati-
lum tantorum eius merítorum Honorati, nomen sumtno, & incomparabihí viro indidisse”.
NUÑEZ DE GUZMAN, Hernán.ObservationesFredenandiPiníianiprofessorisRhetoricaeet
graece hinguae iii clarissimaacademiaSalmanticensí,itt loca obscuraaut deprauatahistoría
naturalis . C. Plinij. a . (Salamanca,Juande Junta, 1544), fol. XXVIIr. Citado, entreotros
elogios contemporáneos,por Andrea Schottoen su HispaníaeBibhioíheca. Op. cit, p. 609:
“Laudatus & hic cian Jo. Gelida & yute Ludovico & Jo GenesioSepuluedaextremolib. 7
Comment. itt Politica Aristot. & Ferdinando Pm llano itt Phinium, vi maximo, inquií, iure
vídentur natura praescia secundumPlatonis Cra¡ylum, tantorum eius meritorum Honorañ
nomensumo& incomparabihiviro indidisse’L; y en Elogiosde el ilvstrissimo...Op. cd, Pp. 2-
3.

330.Ibídem,fol. XXVIv0

331.lbtdem,fol. XXVIIr.
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de Sepulveda,quien le llamó la atenciónsobreun pasajede Plinio, en el quesecitabaerró-
332

neamentea Teofrasto , y a Juan Páezde Castro, “eximio jurisconsultograeceque ac
333

latine doctissimo” . Núñez no se limitó a esta cortesíaimpresa, sino que a finales de
1544, cuando se publicó la segundaparte de su Plinio, envió ejemplaresal licenciado

334
Orozco,a GonzaloPérez,a Honorato Juan,al vicecancillerMay y al doctor Guevara

335
asícomocuandosalió la terceraparte . La intervenciónde Calveteen la elaboraciónde
estamagnaobra no sequedóen un mero transmisorde noticias, sino queayudóa corregir,

al menos,estatercerapartede lascastigationesa Plinio, segúncomentaNúñeza Zurita:

La tercerapartede Plinio estáya acabada;pero estánlos libros en casadel impre-
sor, que los tiene en prendasde la pagaque el señorobispo le ha de hacer de librarle 18
ducados.En ella hallaráy. m. cosasmuy buenasy lugaressacadosdel último abismode
Plutón; que si bien los mini podrá ser que en todo lo veniderohastael fin del mundono
habíande resucitar.De lo cual podrádeberseamíalgún loor en ello, puesa cabode tantos
añosy tan excelenteshombreshe hechoen autor tan grave estoque he dicho. Y porque
muestray. m. voluntadde verlos, envióunos plie6gos de los quequedaronen mi poderal
tiempode corregir la obraconel señorEstrella”

33

Fruto del ambienteculturalde la Corteprincipescade Valladolid duranteestosaños,

estaediciónde Plinio refleja gran partede las preocupacioneshumanísticasquepredomina-

ron en la educaciónde Felipe II en el mismoperíodo.A los testimoniosde agradecimiento

de Núñezy a las evidenciasde colaboraciónde los preceptoresprincipescoen su trabajo,

se une la muy faborableacogidaqueéstosdispensarona la obra. A HonoratoJuanle pare-

ció de tal importancia,queprometió enviara su amigo, el cardenalCervino, un ejemplara

332.AgradeceNúñez al preceptorprincipesco: “Anotauit ¡¡oc ante me Genesiussepulueda
doctortheologus,ac caesareaemagestatishistoriographusvir mulzatumdisciphinarumsc¡enua
clarusgraecequeac latinafacundiaeminentissimas”.(Ibídem, fol.XXVIIv¶>.

333.Ibidem,fol. XXVIIv0.

334.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 509. Núñeza Zurita. Salamanca,
26-nov-1544).

335.Ibidem.III, Pp.516-517.Núñeza Zurita. Salamanca,15-may-1545.

336.Ibidem.III, p. 514. El Comendadora Zurita (Salamanca,21-feb-1545).

595



337

fines de 1544, elogiando tanto al autor como a la obra Un año más tarde, Calvete

incluyó estaobra, recién impresala terceray última parte, en la remesade libros que en

1545 adquirióparala bibliotecadel príncipeFelipe.

En el prefaciode susObservationesa Plinio, Núñezafirmaqueningunatareaes más

fructuosay meritoriaen el mundode las letras quela consagradaa limpiar los textosclási-

cos de los erroresde los copistas- Puesde la misma maneraque al construir una casase

debeponergran cuidadoen los cimientos,asítambiénlos hombresde letras debenevitar la

corrupciónde los autoresantiguos.Si no lo hicieranasí, todaslas disciplinasliberalesy con

ellasel artede bien decir, pereceríana corto plazo. Afortunadamente,continúadiciendoel

Pinciano,cadavez habíamáseruditosque luchabanpor alejarestacalamidadde la repúbli-

ca literaria, y secongratulade queen su tiempo se hayanimpresogrannúmerodecastiga-

tiones, annotationes,observationesy otros títulos por el estilo colocadosal frente de sus
338

obras por hombreseminentísimos . El Comendadorhabla concebidosu edición de la
Historia natural en la línea del humanismoerasmiano.Entre los autores“excelentes”a que

el Comendadorse refiere estabaErasmo, a quien, sin embargo, Núñez deseasuperar.

Comorecuerdaen la cartadedicatoriaal CardenalBobadilla de Mendoza: “tum quantum

utilitatis ex ranti aucroris restitutione hiterarum amatoríbus comparetus,vsque aJeo vi

Erasmusinsignisplane viii, nondubiwerit hiteris mandare,magnumgloríaepraemiumilhi,
“339

proposztumesse,...

Trasel estudiode los animales,las plantasy los minerales,el siguienteescalónen la

filosofía natural,asícomosuobjetivofinal, erael serhumano.La medicina,a travésde los

estudiosanatómicos,permitíael conocimientode su cuerponatural. En susdiálogoslatinos

337.“Ac líber quidem.quodtu omniumoptimej¡tdi cabis, ejus.nisifallor omnino,generísest,itt
si quidemvetustosad te codices,quibnsFerdin. hic Pintianusususpraeclarevideturrestituisse
muda. mitrere hicuisser. cur eumlíbrum mirteremus,caussamsanenitllam magnoperehabere-
mus”. ApudCERDA Y RICO. Notasal canto de Turia. Op. cit., p. 465. HonoratoJuana
MarcelloCervino. Valladolid, 9-kai-dic-1544.Por la fecha,debíatraw¡s~sólo de la primera
y segundapartede lasAnnotationes.

338.C@aLOPEZ RUEDA. Helenistasespafloles.Op. cít., p. 304.

339.ObservationesFredenandíPúzuaní Op. ca. Al inicio, s/f.
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dedicadosal príncipe Felipe, Vives, cuya admiraciónpor la medicinacomo disciplina del

saberprácticoera muy notable, decidió incluir un coloquio sobre los diferentesvocablos
340

latinos quedenominabanlos miembrosy partesdel cuerpohumano . Esto nos conducea
intentar valorar la formaciónmédicadel príncipe. Estafaceta pedagógicaseráintroducida

por Calvetede Estrellaen la escuelapalatinacomounapartemás del estudiode la naturale-

za, aunquesin olvidar su utilidad comofuenteparaconocervocabulariolatino y griego. Un

ejemplode estavertientefilológica queparecíahaberinvadidotanto la Cortecomola escue-

la del príncipe, lo tenemosen la erudita correspondenciaque Zurita y el Comendador

Griego mantuvieron en 1543 acerca del término “glasto”, presenteen un párrafo de
341PomponioMela . Ya en 1541 figura un “dioscorides”entrelos libros encuadernadospor

342Juan de Medina para el estudio del príncipe . La obra no sólo era importantepor su

contenido médico, en particular farmacológico,sino tambiénpor el glosariode hierbasy

animalesque incorporaba.En 1542 junto con las obrasmédicasde Cornelio Celsoy Quinto

Sereno,seadquiereparael príncipe el tratadode DureroDe varieratefigurarum,dondeel

cuerpo humanose mostrabano sólo comoun objeto del dibujo y la pintura, sino también

comoun estudioanatómico.

Dentro de esta partede la educaciónde Felipe II, debeencuadrarsela dedicatoria

que en 1542 hizo Andrea Vesalio (1514-1564)al “serenissimo Príncipi Phihippo, Divi

Caroli Qvinti Imperatoris Maximí InvictissimiqveFilio Haeredi, de su Epitome al De

Humanicorporisfabrica (Basilea,JohannOporino, 1543),un magníficoejemplaren folio

340.VIVES. Diálogossobrela educación.Op. cir., pp. 190-192.

341 .ParaZurita setratabade un errorde Hermolao,y exponesusrazonesa Núñez: “tengopara
mí que se ha de decir luteo se inficiunt, y en Pomponioluteo corporainfecti, quees aquella
yerbade quienhacemenciónVitrubio en el fm del séptimolibro, quedice se llama infectiva y
que con ella caeruleumcoloreminflciunt, lo cual es la Isatis griega, de quiendice también
Dioscóridesque infectores tingendislanis utuntur. En el cual lugar Dioscóridesa mi juicio
tienenmucharazónlos queallídondedice: Romani rutamvocantaut alutam,comosehalla en
el libro de Apuleyo de Herbis, emiendamlutem vocant”. (BELTRÁN DE HEREDIA. Carne-
laño. Op. cit. III, p. 500. Zuritaa Núñez.Valladolid, 1 1-jun-1543).

342.P.DioscoridaepharmacorvmSimplicivm,reiqite Medicaehibrí VIII. lo. Rvelhio interprete.
Vna cum Herm. Barban Corollar¡js, & Marc. Vergll{j, in singula Capita densuris,siteAnno-
rail onibus.AdiecroIndiceduphici singulorunzSimphicium,& dffficilium... (Estrasburgo,Johann
Scoto, 1529, in fol). RBME. 66-VI-12.
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major, ilustradocon magnificasestampasdel cuerpo humano,algunasde ellasarticuladas,

pudiendomoverselos órganosinternosen ellas. El propio Felipe II entregóa la Biblioteca

del Real Monasterio un ejemplar impreso en pergaminode esta obra sobre anatomía,

volumenque, por sucaracterísticascomoedición de lujo, cabeidentificar como conel que

Vesalio obsequlóal príncipe343.El médicoy anatomistaflamencotambiénhizo entregaa

Carlos V de un ejemplarde su Fabrica, quienen recompensapor la dedicatoriade la obra

llamó a Vesalio a su cortede Bruselascomo médico. Aunqueambasdedicatoriasentraban

dentro de una lógica cortesana,muy personaldel autor. Vesalio pertenecíaa una familia
344ligada desdeantiguo al servicio de los Habsburgo Vesalio compusoeste anexode su

trabajo paralos estudiantesde medicina,los artistasy paratodosaquellosqueposeíanun

conocimientolimitado o nulo de la anatomía.

El juicio que ha merecidola obra ha sido, sin embargo,dispar. ParaPedro Laín

Entralgo, aunquela obra lleva el título (impropio) de epítome, y Vesalio dijo de ella que

constituía un senderohacia la Fabrica, “no es tal el caso,porque el amplio texto de la

magnaobra no podíasercondensadoen dimensionestan reducidas,y desdeluegotampoco

es, como tambiénescribió él mismo, un resumen.En el mejor de los casosse tratarla de

una seleccióncondensadade la Fábrica, y, en consecuencia,no es una obra científica

importante”345.No seha entendidoel objeto del Epttome.El espíritu queVesaliotranspor-

ta en él esde una innegablecalidadpedagógica.Comoél mismo anunciaa CarlosV, en la

epístoladedicatoriade la Fabrica, fechadaen Padualas kalendasde agostode 1542, habla

decididodedicarun Epitomede dichaobra a su hijo el príncipeFelipe, novicio (“tironem”)

343.AndreaeVesaliiBrvxellensis,scholaemedicorumParauinaeprofessoris,suorumde Humani
corporisfabrica librorum Epitome. (Basilea, JohannOporino, 1543. In fol. maior). RBME.
28-1-17, n0 2. El n0 1 impresoen papel.

344.Sutatarabuelo,Pedrovan Weselefue médico del emperadorFedericoIII, el hijo de éste,
Juanvan Weselefue médicode Carlos de Borgoña,su abueloEveradoWitinex, lo fue asi-
mismo de Margarita de Borgoña y del emperadorMaximiliano 1, y su padreAndrés van
Weseleo Witines fue boticario de CarlosV, a quienacompaflóen suprimerviaje a Españaen
1516. CIfra BARCIA GOYANES, JuanJosé.El mito de Vesalio. (Valencia, Universitat de
Vakncia, 1994),Pp. 61-63.

345.LAIN ENTRALGO, Pedro(dir.) Historia Universal de la Medicina. (Barcelona,Salvat,
1973). IV, Pp. 60-61. Existe unaedición facsímil del Epitome(Madrid, Edicionesde Arte y
Bibliofilia, 1985),conuna introduccióny estudiode PedroLain Entralgo.
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en la anatomía,con la intención de instruirlepor medio de magnificasestampas,comenta-

dascon brevedad:

Quíppein horumlibrorum ordine dígerendo,Galeni sententiamsumseqitutus,qul
postmusculorumhistoriam, uenarum,artenarum,neruorum, & dein uiscerumAnatomem
perrractandamduxir. Quantumuisnon inept?, acpotissimumapud hitius scienriaeryronem,
aliquis cum uaforum (sic, porfauorum) distributione, uiscerumcognitionemita persequen-
dam contender,quemadmodumin Epitomepraesriris quamueluri horum librorum semiram,
ac illis demonsrratorumincidempraeparaui. serenissimiPrincipis Philippi, Majestatis tuae
fihj, uiuiqueparernarumuiruutum exemplaris,splendoredecoratam.Verum Mc quorund.am
iudicummihi succurrir, qui nonduntaxarherbarum,sed& humani corporispartium quan-
rumuis etiam exquisitissimasdelineationes,rerum naturalium studiosisproponi, acriter
damnant¿qitódhasnonpicturis, uer&m sedularesecrione,rerumqueipsarumins¡uim...346.

ObjetoescolarqueVesalio amplia en la dedicatoriade suEpitomeal propio Felipe,

fechadaen Padua,los idusde agostode 1542, dondeanima al príncipea estudiarpor medio

de sus “charrarum”, o papeles,las diferentespartesdel cuerpohumano. El belgaelogia la

dignidad intelectualdel saberanatómico-parteprincipal de la filosofía natural de la más

perfectacriatura,dice- y destacasu fundamentalimportanciaparael quehacerdel médico.

Despuésanimaal príncipeFelipeala lecturadel Epitome,quehabladividido en dos partes,

unade texto compuestade seiscapítulosdondese describíacon brevedadla anatomíadel

cuerpo,y otra de figuras,y le proponeelegir entredos modosde leerlo, comenzandopor el

texto o por las figuras,y en estecaso partiendodel aspectoexternodel cuerpohumano,tal

como lo muestrandos espléndidosdesnudos,unomasculinoy otro femenino, queaparecen

al final, avanzandoluegoen ordeninversoal de la colocaciónde las láminas,remitiéndolea

los siete libros de su Fabrica para recabarmayor información. Su Epitome sólo era un

«atajo” o apéndiceparaun mejor conocimientode la anatomía:

“TEA/VI hoc chartarumcontexru.maximePrinceps PHJLIPPE, qui inmortalestui
nominis splendore decorarus, in communemstudiorumusum auspicató emirtur, humani
corporis historiam enumerarionismodoita partitas sum, singulaque enumeraul,itt pared-
pita naturalis philosophiaepars crearurae omniitm absolurissimaeet iuxta dignissimae
fabricamperrracrans. imaginescuiusdamitice operumNa¡urae studiosisob oculosuersarí
possit quae quodfierí licer succint~. ac minus operoseea aprimar, quae septemhitius
argumentilibris dIjfus~ complexussum, quorumhaecEpitomesemitaquaedam,aut appen-

346.Citamospor Ja edición de 1555. Andreae Vera!! Bruxellensis, Invidilss!mi Caro)! y.
Imperatorismedici.de Humanicorporisfabrica libri septem.(Basilea,JohannOporino, 1555.
In fol. maior), fol. a4v0.
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dix etiamjure habebitur,. . .347.

DedicatoriaqueVesalio concluye,presintiendoel contenidopolémicode sustraba-

jos de anatomíay los juicios adversosqueprovocaría,colocandola obra bajo la protección

del príncipeFelipe, a quieniba dedicada:

Quádaurem cid meamattinet aitdaciam,qita exiguum¡¡oc tuaque indignumMaies-
tate munusculum,tanto patrocinio unicé commendatum,ancipirem iudiciorum aleamsubit.
nullam excusationempraerexurussum, nisi quód hanc salsam molam, qita maximéper
studiorumrarionem litare datur. tantispermeaeergapatriaePrincipemsingularis obseruan-
tiaepietatisquespecimenesseuelim, dum thura qitoqueofferre aliquandodabitur”348.

Sin duda, Vesaliopretendíapresentarse,a pesarde la distanciageográfica,comoel

maestrode anatomíadel príncipeFelipe, trasladandoa éstelas mismasinquietudesqueen

1537 le llevarona dibujar cuatro grandestablas anatómicas(sobre los sistemasnervioso,

arterial, de la portay de la cava),para uso de susdiscípulosen la Universidadde Padua,

cuandono sedispusierade cadaver.Vesalio hizo publicar estastablasjunto con otras tres

del esqueleto(Tabula anatomicaesex, 1538), en estampasrealizadaspor el artista Jan

Stephanvan Kalkar. El mismo año publicó un manual de disecciónpara sus discípulos,

InstitutionesanaromicaesecundumGaleni sententiam,edición revisadadel quecompusosu

maestroJohannGúnter von Andernach.Así pues,en estenuevolibro, el morfólogo belga

volvía otra vez a la tradición de las Tabulaeanatomiccie,en cuantolas ilustracionesde la

obra parecengozarde mayorconsideraciónqueel texto, La estructurade esteúltimo difería

de la de la Fabrica, ya que, aunquelos dos primeros capítulostratan respectivamentede

huesosy músculos,van seguidosde los consagradosa los siustemasdigestivo,cardiovascu-

lar y nervioso-incluidoel cerebro-y, finalmente,el reproductor.Es ésteel ordensimplifi-

cadoqueVesalioproponía“para quienignorasepor completo la disección”.

Deberecordarseque en los programasde estudiosde latinidad figuraban, tras el

empleode los diccionariosgeneralesdel Calepinoo de Perotti, los de términosde ciencias

particulares,comolos de arquitectura(Vitrubio) o los de medicina(destáqueseel Dictiona-

347.VESALIO.Epitome.Op. cit., fol. Aiv0.

348.Ibídem,fol. Aiv0.
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tium medicumde Nebrija349). Vesalio no se quedaen el simpleaprendizajede un vocabu-

lario, sino que hacevisible al estudianteen general, (y no sólo al estudiantemédico) la

disposiciónde unamorfologíahumanaescondida,hastaentonces,trasunosvagostérminos

latinos. No es por eso tanto una obra de carátercientífico importante(la Fábrica cumplía

esepapel), sino un diccionario ilustradode la anatomíahumana.El Epitomeconstade una

cuidadaseriede laminasanatómicas,sobrelas que sehan impresoo pegado,segúnelcaso,

los sistemasnerviosoo sanguineo,o los órganosinternosdel ser humano,cuyos nombres

científicos latinasfiguran en los márgenesdel folio ilustrado, ordenadospor un sistemade

cita alfabética.PeroVesalio va más allá, al dirigir su Epitomeno sólo a los estudiantesde

medicina, sino tambiéna todos aquellos legosen la materia, introduce en los programas

pedagógicosde la épocael estudio de la anatomía,como una disciplina más. Un arte

mecánicao plebeyaqueeraenaltecidaasía la mismaaltura que las artes liberales,y que,

dentrodel particularplande estudiosacuñadopara la educacióndel futuro FelipeII, veníaa

culminar su cosmovisión,en un recorrido desdeDios hasta el hombre, pasandopor la

naturaleza,y a travésde todasaquellasdisciplinas,cienciasy artesquecontribuíana dotar

al humanistarenacentistauna determinadaperspectivadel mundo. En cierto sentido, las

estampasanatómicasde Vesaliorepresentanla culminaciónde un proyectopedagógicoque,

alentadodesdelos más diversossectoresdel Humanismodel Quinientos,incidió de manera

muy notableen la formaciónde un príncipeFelipe, llamadoa sucedera Carlos V en el

trono imperial, Rey Prudenteque, si bien se quedóen monarcade Españay las Indias,

mostróduranteel restode suvida las herenciasrecibidasdurantesueducación.

349.Vid. MONTERO CARTELLE, Enrique¡ CARRERA DE LA RED, Avelina. “El Dictio-
narivm medicvmde E. A. de Nebrija”. En Antoniode Nebrija: EdadMediay Renacimiento.
Op. cit., pp. 399-411.
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9. La educaciónpolíticade donFelipe.

Hemosqueridodejarparael fmal la educaciónpolítica del príncipe. Haciaestefin

se dirigía todo el programapedagógicoque para su educaciónse habla venido diseñando

desde1528. Sobrepasalos límites de estainvestigaciónel estudiode la labor de gobierno

ejercidapor Felipe II comolugartenientede su padreen el gobiernode Castilla, entre1543

y 1548, y de nuevoentre1551 y 1554, dondeel monarcasecurtió verdaderamentecomo

gobernante.Al contrario, debemoslimitarnos a abordarsólo los fundamentosde su educa-

ción política. Las fuentesde ésta fueron diversas,y no se limitaron a la adopeiónde un

modelo concreto. Desde el pensamientohierocrático y castellanistade Silíceoal modelo

polftico erasmizantede Calvetede Estrellay HonoratoJuan, pasandopor el neoaristotelis-

mo de Sepúlveday las instruccionesde CarlosV, la educaciónpolítica del príncipe Felipe

semovió dentrode un abigarradoconjuntode doctrinas.

Las primerasenseñanzaspolíticaslas recibió Felipe II de Silíceo, si bien pareceque

éstasfueron deescasaentidade influencia. No en vano, CarlosV, en sus instruccionesde

1543, hacIa extensivosu pobreconcetocomopedagógode Silíceo al de consejeropolítico.

Aunqueno cerró la posibilidadde que su hijo se aconsejarade él, no quiso el Emperador

darlepuestoalguno en la administración.Esto no arredróal maestro,puesse ofreció al

monarcapara “proveer” lo que se ofrecieraen el gobierno del Reino: “En las cosasdel

príncipe Nro. Sr. no sabrémásdezir sino queda muestraen su gouernaciónqueserátan

justoy prouechosoa la repúblicaquantoV. Mt. desea,y si ouierealgoen queseanecesano
350

aduertirV. Mt. paraquela prouea,yo tomaréestetrabajosi V. Mt. medalicencia” . Uno
de los pocosescritosde carácterpolítico que conocemosde Silíceoes una carta escritaal

Emperadoren febrerode 1544. Se trata, comocorresponderíaa la personalidaddel obispo,
rin .in tn’,fn nnnt’nietq Unodn a ¡a ,-ktionnrtKr, ‘IP dnn Peline rnn,n anhem2rinr ¿IP Pvn2fl2
U~.. UIt 1AaL’J •.Jp~Jt LtAIflOtU, Zt

6~tA~JO.A.... 01 6nt&ta’J51tI.~5~J b”~’~

350.MARCH. Niñez y juventud. Op. cd. 1, p. 74. Silíceo a Carlos V. (Valladolid, 6-ago-
1543).
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y a la vueltadel propio Silíceo a la corte, cartaen la que, por un lado refleja suel carácter

de su pensamientopolítico, y por otro ejercede portavozde los interesesdel príncipe.En

su cartael preladoabordatres cuestiones,en aparienciadiferentes,peroque en conjunto

nos proporcionanun retrato de los postuladospolíticosdel maestrode Felipe II. El primer

artículo hacereferenciaa la independenciajurisdiccionalde la Iglesia frente al podercivil.

Silíceo se queja al Emperadorde que el Condede Osorno, presidentedel Consejode

Ordenes,pretendíaque un fraile de la orden de Santiago,vicario de Caravaca,no fuera

examinadoen sus títulos por él, que era su prelado. Esteno seráel último pleito que el

maestrodel príncipeentableen defensade susprerrogativaseclesiásticas,y tampocoserála

última vez queapeleal pontífice frente al poderregio. Suposturaseacercaconclaridada

la ideologíahierocrática,segúnla cual, el Papa,comosucesorde SanPedro,podíay debía

dirigir la comunidadde los creyentes.Sil!ceo veíaen el Vicario de Cristo al supremoárbi-
351

tro y juez de apelaciónen la Cristiandad

El segundotema queexponeel obispo de Cartagenaanteel Emperadortrata sobre

las necesidadesde gobierno del príncipe Felipe. Da la impresión en este aspectoque el

obispo actíúa sólo como portavoz de su pupilo, aunquehay que añadir que tambiénen

funciónde susintereses.El príncipe se encontrabadesdemayode 1543, liberado de tutelas

jerárquicas,empeñadoen la conformaciónde unaclientelapropia, no sujetaa su padre. A

estascircunstanciasrespondensus consejosal Césarparaquedon Felipe puedadistribuir

librementemercedes,de modo que su beneficenciasea tan liberal como la de Alejandro

Magno, y siemprecon eselenguajemetáforico, pleno de reminescenciaspedaógicas,que

tantogustabade emplear:

quyero dezir que (...) hiziese V. Mt. con él [Felipe] lo que los agricultores
hazen con las nuevasvides que plantan, a las quales arriman unas estacassecasque se
llamanrrodrigonesafín queno sequiebreno cayganen tierray sepierdan.Rodrigoneshan
de ser a mi juyzio las personasqueV. Mt. a dexadoarrimadasal Príncipey sólo el Prñci-
pea de ser la vid y el sarmientoquedé lasuvas. Esto digo afñi quedesdeagoracomiencea

351.Enpalabrasde Walter Ulíman: “Lo que el sistemapapalhierocráticodejó del todo claro
(...) fue la estrecharelaciónentreley y fe. La fe en la institucióny la eficacia del gobierno
papal -tan efectivo en este mundo como en el otro- dio lugar a la misma ley, que a su vez
regulabaa la misma fe y sus artículosparticulares”.ULLMAN, Walter. Historía delpensa-
mientopolítico en la EdadMedia. (Barcelona,1983),p. 123.
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ser amadode todos los destosreynos; lo qual no será,si sabenque las mercedesque se
acostumbrana hazeran de serhechaspor los rodrigonesy no porel Príncipe“352.

Silíceo,quien, como decimos,gustabade expresarsusideaspor medio de coloristas

comparacionesy metáforas,continúa su carta al Emperadordejandobien claro que no

quieredecirqueFelipegobernarasin el parecerde susconsejeroso “rodrigones”,pero cree

que resultaríamásconvenienteque en la dirección del gobierno de Españahubierauna

mayor intervencióndel príncipe,su alumno. El preladono hacíaotra cosa queexpresaral

monarcade una maneraindirecta los sentimientosa este respectode don Felipe, pero tal

pretensióntrastocabael sistemade contrapaesospolíticosqueCarlosV habíaestablecidoen

tomo a su hijo. Tras estapetición, Silíceo abordaun segundopunto en su cartaacercadel

gobierno del príncipe,punto quecircunscribea recalcarel necesariomagisteriodel Empe-

radorsobresuhijo. El obispoaconsejaal Césarqueinstruyapersonalmentea donFelipeen

los primerospasosde su gobierno en España,del mismo modo que las águilasenseñana

volar a sus polluelos, volandojunto a ellos, con el objeto de que el príncipe imite a su

padreen dadivosidad: “Las dos alas con que el príncipey todo rey ha de bolar para su

governa~ióny reynos seanengrandecidosson liberalidad y justicia, de que arriba tengo

dicho

El último asuntoquetrataSilíceoserefiere al “estadode toda la yglesiamilitante”.

El maestrodel príncipehaceunadurísimacríticade la guerraentrecristianosy un encendi-

do alegatopor la paz,en línea con la posturapolítica adoptadapor donFelipe comogober-

nadorde los reinosespañoles.Si no fuerapor la concepeiónqueexpresade la Iglesia como

instituciónjerárquica,y no como comunidadde todos los fieles cristianos, la relaciónde

Silíceocon el irenismo erasmistaseríaprobable.Perolo queen realidadhaceel obispo es

ejercerde portavozde laspropias preocupacionesirenistasdel príncipe,preocupadopor las

consecuenciasdramáticasque la guerra con Francia estabaprovocandoen Castilla. Sin

embargo,Silíceoadoptaun puntode vistahierocrático.Él no critica la guerra,como antaño

352. MARCH. Niñez y juventud de Felipe II. Op. cit. 1, p. 76. JuanMartínezde Silíceo a

CarlosV (Cigales,4-feb-1544).

353. Ibídem, 1, p. 77.
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Erasmoo Alfonso de Valdés, entreFrancisco1 y Carlos V porque sea un pecadoo una

guerracivil entrecristianos,sinoporqueparaél, Dios estabaenojadoconel conflicto bélico

entreambossoberanosa causade lo quesuponíacomo peligro parala Iglesia frente a la

amenazaturca. Parauna Iglesia militante ve compuestapor Papa,reyes,cardenales,prela-
354dos, príncipes,señores,hermitaños,religiososy “por otro linaje de hombres” . La críti-

ca de Silíceo no se basa tanto en razonesmorales cristianas, sino más bien en intereses

particularesdel podereclesiástico.En definitiva, Silíceosemuestracomoun firme hierócra-

ta. Su pensamientono gira en tomo al idealhumanistadel “principis christiani”, ni tampo-

co al maquiavélico,sino alrededordel gobierno de la Iglesia. Digamosque abogapor un

“príncipe eclesiástico”,en el sentidode que lo concibesujeto al poder de la Iglesia. Pensa-

miemto político que encontrarásucauceen el Tratadollamado lechede la fe del príncipe

chrisatiano (1545), de fray Luis de Maluenda,quesu autordedicó al príncipe,entregándole

asimismoun ejemplarde su obra355

Cuandoen 1541 el maestroprincipescofue desplazadode la CortehastaCartagena,

y Juande Zúñigaencomendóla educaciónde don Felipea Calvetede Estrella, la introduc-

ción del humanismoen su educaciónseextendiótainbviénal ambientepolítico. El modelo

político de Calvete,y de HonoratoJuantenía,en cambio,susraicesen el pensamientopolí-

tico humanístico,construidoen tomo al modelo del “principis christiani”. Así, las lecturas

políticas de don Felipe se nutrieron fundamentalmentede este tipo de literatura. Ya en

1542, y comodestacamosen el capítuloanterior,secompraronparael príncipelos Opusca-

la de Luciano, en la traduccióndel humanistaholandésy de TomásMoro, la Moría, y la

Querelapacis, éstaeditadajunto con otros trabajoserasmianosde índole política, comola

Institutio principis christiani y algunosopúsculosde Isócratesy de Plutarco, comentados

354. Ibídem, 1, p. 78. Silíceoacudede nuevoal conceptodel CuerpoMístico enunacartaposte-
rior al César,en 1547, sobreel pleito de Cazorla. Sin embargo,sigue identificandoCuerpo
Místico conIglesia militante (BNM. Mss. 1751, fol. 446r).

355.MALUENDA, Luis de. Tratadollamado lechede lafe delpríncipe christiano. Con Lnj
mitagros de Jesu christo nuestrodiosy redenptor. Y con los misteriosdelantechristo. Y con
las ropas de las virtudesMorales y Teologales. Copilado d ‘los excelenteslibros por ft,...
(Burgos,Juande Junta, 1545). Libranzaa Juande Medina (1545) por encuadernar “vn libro
quese llama lechede la fee, en pergaminoy jaspemorado”. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 1:,
fol. 137v.)
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por Erasmo,resúmeny fuentesde su pensamientopolítico356. A partir de 1543, coinci-

diendocon el inicio de las primerastareasde gobiernodesempeñadaspor don Felipe,como

lugartenientede su padreen España,el númerode tratadospolíticosse incrementaentrelas

lecturasprincipesca.Así, Calvete compró los discursosde Isócrates,en la edición de
357Leonicero,dedicada al landgraveFelipe de Hesse , el De institutione reipublicae de

358FranciscoPatricio,veraderovademecummisceláneode la teoríaspolíticas renacentistas

y suDe regnoez regis institutione359,junto con dosobras clásicasdel pensamientopolítico

castellano,dedicadasa Carlos V en los principios de su reinado: la Filosofta moral de
361

Franciscode Castilla360,y su Prácticade virtudesde los reyesde España , en castella-
no, selecciónde obrasque permitiríanal príncipeentraren contactono sólo con las disqui-

sicionespolíticasdel humanismo,sino tambiénconel pensamientopolítico castellano.

Con la elecciónen 1542 de Sepúlvedacomopreceptordel príncipe,Carlos V esco-

gió no sólo a un historiadoro a un profundo conocedorde la filosofía de Aristóteles,sino

tambiéna un conciundopensadorpolítico, quehabíatrasladadola influenciaaristotélicaal

pensamientopolítico español.Crítico del humanismoerasmizante,al menosen lo relativoa

356.Vid. suprapp. 463-464.

357.IsocratisAtheniensis,Orazoris & Philosophiclarissimi, Orationes.Eiusdemitita, ex Plu-
tarcho, Philostrato, & Dioysio Halicarnaseo. loanneLeonicero interprete. (Basilea, Andrea
Cratander,1529. In fol). RBME. 68-VI-lS, n0 2.

358.FrancisciPatrio] SenensisPontificis Caietanide institufioneReipu. libri nouem,hystoría-
mmsenzentiarumque varietate refertissimi, hactenusnunquamimpressi, cum loannis sauignei
annotationibusmargineis, Indiceque vocabuloritm sententiarum,factorum... (París, Pierre
Vidoue a expensasde Galiot de Prato, 1520. In fol). RiBME. 4-111-9,n0 1.

359.FrancisciPatricii Senensis,PonuficisCaieíaniEnneasde regno & regis institutione,opus
profecto & historiarum varietate & sententiaritm graitite conmiendandum,cum titulorum,
vocabulorum,factorwn, dicton¿mquememorabiliumindicibus debito... (París,PierreVidouae
y Galiot dePrato, 1531. In fol). RBME. 4-111-9,n0 2.

360.Delos trazadosdephilosophiamoralen coplasdedonFranciscode Castilla. Lossiguientes.
El prohemiode su theoricade virtudes.Losprouerbios. Inquisicionde la felicidad: en mezap-
hora. La satírica lamentacionde humanidad.Otras cosasde deitocion....(5.1., s.i., c. 1528
In fol). RBME. 42-V-40, (n0 1).

361 .CASTILLA, Franciscode. Pratica de las virtudesde los buenosreyesdespaqaen coplasde
arte mayoraderegadasal esclarecidoReydon Carlos nuestroseñor. (Murcia, JorgeCostilla,
1528. In fol). RBME. 42-V-40, (n0 2).
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determinadosaspectosdel gobierno,comola críticaa la guerra,Sepúlvedaejerciócomoun
362

notablecontrapesoa las ideasde Calvetey Juan . El humanistacordobésrecuerdauna
célebrecenaen Barcelona,en 1542 con el Condestablede Castillay altos personajesde la

Corte y la nobleza,en la quesediscutió largamentesobre cuestionespolíticas,preferente-

mentesobre formas de gobierno,pronunciándoseSepúlvedapor la monarquía,segúnmás

extensamentehabríade exponeren su tratado Sobre la monarquíay los deberesdel rey

(Urida, 1571). Estedebateliterario encuentraen estecontextounadimensiónmásprecisa.

Cuandopocos años mástarde Sepúlvedadediquea don Felipe su edición del tratado De

Republicade Aristóteles,justificará la dedicatoriano sólopor la importanciaque la obra del

Estagiritateníaen la formaciónpolítica de un soberano,sino tambiénen recuerdode su

etapaen la escuelapalatina,laborpedagógicaque, segúnSepúlveda,secentróen el estudio

de Aristóteles. Incluso la obra queahorasalía impresa,en 1541 el humanistacordobésya

habladecido dedicarlaa donFelipe, cuandofue escogidocomo adiutoremde sus estudios

porCarlos V, junto con otros “magistrosmorum”:

Non igitur dubitaitimus hos Aristozelislibros de republicaa nobis conuersosac
enarratosemitiere, tuoque nomini dicare, ditm te culus studiorumpater Carolus Augustus
meadiutoremesseuoluerat, colere uellemeo munere,quodessetad studiaquaete maxime
decent,ex omnibusaccommodatissimitm.Scio enim multosmagnadoctrina itiros dePrinci-
pis instiuutione,administrationequeregní libellos edidisse:tamencertum ¿tabeo,uz in reli-
quisphilosophiaepartibus, sic in hacqitaestionecaeterosphilosophosabArístotelepruden-
¡la, copiaet graultate longéfiuissesuperatos. Quicunqueigitur te tumpia patris sapienzis-
simiproitisio. tum diligens prudentiumet optimorum uirorum cura, quos tibi ab ineunte
aetazemagistrosmorumesseuoluit, in uñan qua itur ad omnegenusuirtutis induxerínt:a
per eamtu pro tua maximaetpraeclara indole libentissime]i¿eris progressus”363.

Junto con estaslecturassobre el modelo del “principis christiani, don Felipe fue

tambiéninstruido en ciertasdisciplinasauxiliaresparael desempeñode las tareasdegobier-

no. En particular, en Derechoy Estrategia,es decir, en la ley y en la guerra.Como en

362.Sus tratados políticos fueron recopillcados y publicados por Angel LOSADA: vid.
SEPULVEDA, Juan Ginés. Tratados Políticos de Juan Ginés de Sepúlveda.Traducción,
Introduccióny notasde Angel Losada.(Madrid, 1963).J. A. FERNANDEZ SANTAMARIA
estudióel pensamientopolítico de Sepúlveda,en Tite state, war <md peace.Spanishpolitical
Thought in the Renaissance,1516-1559. (CambridgeUniversity Preess,1977). Existe una
edición española:El estado,la guerray la paz.El pensamientopolítico españolen el Renaci-
miento 1516-1559. Traducciónde Juan Faci Lacasta.(Madrid, Ediciones Akal, 1988). En
particulasobtreSepúlvedalos capítulosVI y VII.

363.Aristotelesde Republicalibri VIII. Op. cit., fol. Aivv0.
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otrasfacetasde la educaciónde FelipeII, el Derechose incluyó en suplande estudioshasta

1541, con la entradade Calveteen la Corte. En octubre de este año se adquirieronen
364Madrid un Curso Canónicoen tres volúmenesy un Curso Civil en otros tres . Sin

embargo,ninguno de los preceptoresprincipescoseraexpertojurista. Estacircunstanciase

denotaen la escasapresenciade libros de Derechoentrelas lecturasescolaresde donFelipe

durantelos añossiguientes.Como humanistas,a Calvete,Sepúlveda,Juano Vargas les

interesabano tanto el Derechocomoun cuerpojurídico de leyes,sino la depuraciónfiloló-

gica de susfuentesy del latín jurídico, cuya gramáticahabíasido pervertidapor los legis-

tas. Un ejemplode estapreocupaciónfilológica lo tenemosen Sepúlveda, quien, cuando

escribeal príncipeFelipe desdeBadajoz,en 1543, aprovechaparafinalizar sucartaconuna

breveapostillaacercadel rangojurídico de Badajozen épocadel Imperio Romanocomoun

“conventus”de ciudadanosromanos,quese regíanpor el derechoitálico y teníanasi, una

ciertaposiciónde privilegio, sobre los naturales.De aquí,explica Sepúlvedaal príncipe,se

derivabaque la palabrahidalgoprovinierade la latina “italicus”:

“ Badajozfue en la antiguedadlo mismo queMérida, no sólo unacolonia romana,
sino tambiénun “conventus”de ciudadanosromanosestablecidosen unaciudado capital de
provincia. Tales ciudadanosse regíanpor el Derechoitálico, quelesdabaciertosprivilegios
sobre los demás.Así seexplicael origen de la actual palabraespañola“hidalgo” por deri-
vaciónde “italicus”, ‘idalgo”36S.

Aparte de la colección de obras sobre el derechocanónicoy civil adquiridasen

1541, habráqueesperara 1543 paraque la literaturajurídicaalcanceun mayorpesoen el

plan de estudiosprincipesco.Es en este año cuandoCalvete de Estrellacompraen Sala-

mancala Iitrisconsuluorumvitae, de BernardinoRuúlio3~, el Catalogusgloriae mundi de

364.Libranzaa Juande Medina: “ En ~incodel dicho Loctubrel dio mas vn curso qibil enqua-
dernadoen qinco cuerposy en tablasde pael y cueroenvesado”.¡ En estedicho dia dio vn
curso canomcoenquadernadoen trescuerposy contablasde papely cueroenvesado”.(AGS.
CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 204v]).

365.LOSADA. Juan Ginés de Sepúlvedaa travésde su Epostolario. Op. ciÉ., p. 87. Juan
Ginésde Sepúlvedaa don Felipe. (Badajoz,27-oct-1543)

366.Ivrisconsvltorv’mvitae, Vetervmqvidem,perBernardinumRutilium,unacumeiusdemDecu-
ña. Recentiorwnvero, ad nostra usqitetempora,per IoannemFichardumFrancoft¿rtensem.ad
haecIndices duo locupleuissimiomniunzScriptorum in Jure tam Pontificio ..... (Basilea,
RobertWinter, 1537?. In 40). REME. 61-VII-14, n0 1
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Bartoloméde Chasseneo,un compendiode los diferentesstatussocialesy jurídicosde los

estamentosde la época,desdelos reyesa los mendigos,y obra queera recomendadapor

Venegasdel Busto comolecturaescolar367,y el tratadode Lucio Fenestellasobrelos magis-

tradosy sacerdotesromanos,acompañadode los opúsculosde PomponioLaetio y Valerio

Probo sobre el mismo tema368.Tampocofaltaron en estabibliotecajurídica principescalos

dos magníficosvolúmenesde las Partidas de Alfonso X el Sabio, glosadaspor el doctor

Alfonso Diez de Montalvo, y con la adicción de todaslas leyes castellanasdesdeel siglo

XIII hastael momento369, obra de necesariaconsultay lectura detenidapara un príncipe

Felipeque desdeel añoanteriorgobernaba,en nombrede su padre, los asuntosde Castilla.

¿Sonde su manolasmuchaslíneassubrayadasquepresentael primertomo,al principio?

Sepúlvedatambiéntomó a su cargo la educaciónmilitar del príncipe. Es bien

conocidasu postura militarista, expresadatanto en el Demócratesprimero como en el
370

Demócratessegundo.Porunacartaqueescribióal Reyhacia1560 , sabemosqueSepúlve-
da seencontrócon la corteen Monzón, en 1542. Los francesesteníancercadoa Perpiñán,

y sediscutíala estrategiamilitar a seguirparaliberar la ciudad.Frentea los que defendían

entraren batallaconel ejércitofrancés,el humanistacordobéssemostrócontrario. Consi-

derándolocomoun graveerror, escribióun memorialsobrela situacióntáctica, queentregó

a don Juande Zúñiga. Magnífico le parecióal ayo del Príncipe,quienno tardóen presen-

tarselaal propio Carlos V. El monarca, según confesión de Zúñiga al cronista, fue del

mismoparecer.El Duque de Alba, puestoal mandode las tropas, optó por evitar un en-

frentamientodirecto, y el Delfín, anteestatácticadilatoria, levantóel cerco. Esteepisodio

367.VENEGAS.Tractadode Orthographia.Op. cit., fol. Ciiiv0.

368.Fenestellae,de Magistratibvs, Sacerdotzjsque RomanorumLibellus, iamprimum nitori
restitutus. Pomponi] Laetii itidem de magistratibuset sacerdotzjs.et praeterea de diuersis
legibus Roma. Item Valen] Probi grammaticide literis antiquis opusculum.(París, Christian
Wechel, 1529. lxi 8<’). RBME. 40-VI-20, u<’ 2.

369.LasSietePartidasdel sabioReydonAlonsoNono:por las qualesson deremidas,edeter-
minadaslas questionesepleytosque en Españaoccurren. Sabiamentesacadasde las leyes
naturales, eccíesiastícas e imperiales, e de las fazañasantiguas de España... (Alcalá de
Henares,JuanBrocar, 1542. In fol. maior).RBME. 19-1-6/7.

370.C<fra LOSADA. Juan Ginésde Sepúlvedaa travésdesu <<Epistolario>>. Op. cit., p.
94.
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militar, único en el quedon Felipe asistiócomo espectadormuy cercano,fue determinante

paraqueal añosiguienteCalvetecompraraparael príncipelas tresobras más conocidas,

casi clásicas, sobre esta materia. El De re Militan, de Flavio Vegetio, Julio Frontino,

Aeliano y Modesto371,el De re Militarí, de Valturio372, y el De re militarí, de Jacobo,
373

Conde de Purpulias , dedicadoa Femandode Austria, siendo“príncipede España”.

Pero, sin duda, el verdaderomaestroen el arte de gobernarquetuvo Felipe II fue

suprogenitor.El Emperadorinfluyó directamentesobresuhijo, intentandomodelarlesegún

sus propios gustosy fundamentosreligiosos y políticos. Sabemosque le gustaballevar

consigoa Felipe en todaslasocasionesquepodía. Ya con palabras,ya con gestoso con la

inestimableayudade Zúñiga, Carlosy dio a conoceral Príncipecuáleseransusprincipales

pensamientosy anhelos.El primero de mayo de 1543 embarcabadesdeBarcelonahacia

Italia y firmabaal mismo tiempo una instrucciónde carácterpúblico, delimitandolas hin-

cionesdeFelipecomoregenteo Gobernadorgeneralde España.La travesía,sin enmbargo,

se tornó difícil, y la flota imperial tuvo quebuscarrefugio en el puertode Palamós.Aquí

CarlosV decidió redactarotrasdos instrucciones,estavez de carácterprivado, queenvió a

su hijo por medio de Cobos, junto con otras dos instruccionesacercade los Consejosde

Aragón y de Hacienda.Algunos autoreshablande un asupuestacarta anexaa la tercera

instrucción,quefue destruida374,peroen nuestraopinióntal “cartagrande” no es otra cosa

que la primerapartede dichainstrucción.Como señalauno de los mejoresconocedoresde

estasinstrucciones,Manuel FernándezAlvarez, CarlosV se reservóla tareade hacerde su

hijo un Rey, de iniciarle en los entresijosdel gobiernointernoy de la política europea,y de

371 .Flavii Vegetii Renati vid illustris de re Militarí libni quatuor. Sexti Ivlii Frontini vini
consvlarisde Strauegemaflslibrí uotidem. Aeliani de insuruendisAcibuslíber mus. Modestide
vocabulisrei Militaris liben vnus. ítempictunaebellicae... (París,ChristianWechel, 1535. In
fol). RBME. 39-1-38,n<’ 1.

372.En tibi lector RobertvmValtvrivm ad Illvstrem Heroa SigismundumPandulphumMatates-
tam Animinensiumregem,deReMilitari Libris XII, multo emaculatis,acpictunis, quaepluni-
maeitt eosunt, elegantionibusexpressum,quamcum Veronaeinten initia... (París, Christian
Wechel, 1534. In fol). RBME. 39-1-38,n0 2.

373.IacobiComitisPvrliliarvm. deReMilitad libni It 1am necensaedit. (Estrasburgo,Johann
Knobloch, 1527. In 8<’). RBME. 60-1V-lS, n<’ 3.

374.Vid. MALTBY, William. El Gran DuquedeAlba. (Madrid, 1985),p. 71.
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ponerlede manifiesto las gramáticaspardasen el política y en el arte de conocer a los

hombres375.A los lúcidosanálisisde esteacadémicosedebequehoy en día no sealbergue

la menordudaconrespectoa la autenticidadde estasinstrucciones376.

La intención del Emperadoreradejarpor escrito a su hijo un resumende ciertas

conversacionesque amboshabíantenidoen Madrid mesesatrás. “Como osdixe en Madrid”

esunafraserepetidaen varios fragmentosde susinstrucciones.La Instrucciónde Barcelona

y la instrucción o carta 1 de Palamósse complementana la perfección. En la primera,

totalmentepública, CarlosV recomiendaa su hijo cuálesdebenser las líneas generalesde

su gobierno. En la segunda,restringidaal ambito del gobierno conciliar, le explica las

razonesde dichaslíneasy le comunicaasuntosmuy reservadosy personalessobre su inmi-

nente vida marital. Se ha especuladomucho sobrelas fuentesdel pensamientopolítico que

CarlosV plasmaen estasinstruccionesa su hijo. La referenciaa Erasmoha sido cita obli-

gada, debido a la vinculación del monarcacon el erasmismodurantelas dos primeras

décadasde sureinado.En nuestraopinión, sin embargo,Carlos V no bebeya directamente

del modelodel “pnincipis chnistianoerasmiano,sino del Reloxde príncipes, de fray Anto-

nio de Guevara.El propio CarlosV se delataal aconsejara su hijo que tengaa Zúñigapor

su “relox y despertador”,en claracita guevariana.

Lo cierto, sin embargo,es que el pensamientopolítico carolino partía de manera

muy directadel modelo humanísticodel príncipe cristiano, y enparticularde la Institutio

pnincipis christiani, dedicadapor Erasmoa Carlos V en 1516. Por ello, no es de extrañar

que de todas las lineasde pensamientopolítico queconfluyeronen la educaciónde Felipe

II, la representadapor Calvetey HonoratoJuanencontraraunamejor acogida,puesera la

375.FERNANDEZALVAREZ. Felipe II. Op. cit, p. 17.

376.Vid. STUBEL, Bruno. “Die Instruktion Karls V. fúr Philipp II”. En Archivflir Osternei-
chischeGeschichte.(Viena, 1905). XCIII, PP. 181-248;BRANDI, Karl. “Die Testamentund
politischen InstruktionenKarls V., insbesondereder Jahre 1543/1544”.En Berichteund Stu-
dien zunGeschicine Karls Y; seriede veinteestudiospublicadosen la revistaNachnichtenvon
der Gesellschaftder Wissenschaftenzu GOttingen (1935), pp. 3 1-107. Pero, sin duda, Manuel
FERNANDEZ ALVAREZ siguesiendola referenciamásimportante,con suPolítica mundial
de Carlos Vy Felipe II. (Madrid, 1966), y su trabajo sobre “El Estado: teoría y praxis de la
política”, capítuloque incluye en el tomo XIX de la Historía de EspañaMénezPidal, dirigida
por JoséMaría JOVERZAMORA, (Madrid, Espasa-Calpe,1989),Pp.495-534.
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quesecorrespondíaconlas propiasideasimperialesacercadel gobierno.De estemodo, la

influenciade esta educaciónerasmizantesetraducirá en algunasde las primerasactitudes

políticasquecomo gobernantetomó el príncipeFelipe. La primera, su irenismo, del que

dará sus primerasmuestrasen 1544, escribiendoal menosen tres ocasionesa su padre,

solicitandoconinsistenciala pazcon Francia.Desdesuretiro de Cigales,el 4 de febrerode

1544 escribesolicitando en nombredel Consejode Estado,y del suyo propio la paz con

Francia.

Consideradastodasestascosasy el estadoen quesehalla lo destosReinos.... J, sí
V. M. no quierecaer en algun inconvenienteirreparable,puesNuestro Señor había sido
serrvido de tenerleen su mano y darle tan señaladavictoria en lo de la recuperacióny
reductióndel ducadoy estadode GUeldresy le habla queridodar tantahonracontrael Rey
de Francia, en hacerlehuir con tantavergúenza,tuviesepor bien de condescendera una
honestapaz o tregua; mayormente,pudiéndolahacercontantaventajay reputación,estando
poderosoy con las armasen la mano [...] Y asíyo, conosciendolo mismo que ello y el
affectión y celo con que se mueven[los consejerosde Estado],de su partey de la mía,mlo
suplicoay. M. cuanencarescidamentepuedo,y quetomo estoqueaqui digo con la inten-
ción y la sinceridadde ánimo queseescribe.Lo cualno se hacepor ponerestorboa y. M.
en sus grandespensamientos,los cuales son de su imperial valor, sino por traerle a la
memoriala cualidadde los tiempos, la miseriaen queestála repúblicacristiana,las necesi-
dadesde sus Reinos, los dañosque de tan grandesguerrasse siguenpor más justasque
sean,y el peligro en queestánpor estarlas armadasenemigastan cerca,y la pocaforma
quehaypararesistir y proveeren tantaspanes,paraquemirándolo todo con sugrandísimo
juicio tomeen ello la resoluciónqueviere másconvenir”377.

Aunqueen estacarta Felipe expongafundamentalmentela opinión de sus conseje-

ros, en el últimas líneasexpresasuspropiasideasal respecto.Así, a diferenciadel Consejo,

urge la paz por el bien de la Cristiandad,en primer lugar, y despuéspor el de los reinos

españoles,y realizaademásuna crítica a la guerraen si: toda guerraaún la másjustaes

dañina.La influenciade la Institutio o de la Querelapacis,obrasadquiridaspor Calvetede

Estrellaparael estudiodel Príncipeen los añosanterioressepalpacon claridaden el esplti-

ru irenista de donFelipe, quienretomaen su defensade la paz acentoserasmianos,pregun-

tándoseal igual queel Roterodamo:“¿A quién no parecejustasu propia causa?”,y afir-

mandoa continuación: “¡Cuán inicuo es reivindicarestederecho[a la guerrajusta] a costa

detantos sufrimientosdel pueblo”378.Y hay algo másquesepercibe,un detalle,la pulcri-

377.CDCV.II, p. 192. Felipea CarlosV (Cigales,4-feb-1544).

378.ERASMO.EducacióndelPríncipe Cristiano. Op. cd, p. 343.
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tud de la redacción,en comparaciónconel restode la carta. No setrata de un asuntomás,

es un tema especial,expuestode maneramuy cuidada,estudiadopolíticamente,y pulido

literariamente.Quizá detrás de su redacciónse encontraranHonorato Juan, Calvete de

Estrella o Gonzalo Pérez, preceptoresy secretariorespectivamentedel príncipe. Que el

temasuscitabaunapreocupaciónmuy intensaen el ánimo del Príncipenos lo revelauno de

los capítulosde la cartaque Silíceoescribió al Emperador,desdeel mismo lugar y en el

mismo díaque la epístolaanteriorde suregio alumno. El 17 de septiembrede 1544 Felipe

vuelvea insistir ante el Césaren su defensade la paz, comoúnico remedioparalos males

de la Cristiandady paralos sufrimentosde Castilla:

Y aunqueestoseaansiy V. M. tengadello tan particularmemoria 1...] no cum-
pliríamoscon lo quedebemosa V. M. si no le acordásemosy suplicásemoscon todaaffec-
tión, que considerandoque tiene en tanto aprieto al enemigoque deseala paz, y todo su
Reini no pideni desea,segúndicen,otra cosa,y aún(segúnacá seha entendido)por medio
de algunosse ha pedido a V. M. mire queagoracumplirla máscon Dios y con el mundo,
puesno se podríadecir queV. M. lo hacíaforzado,sino teniendolasarmasen la mano,y
queseríade mayorreputaciónhacerloansi, que esperara queparescieseque la necesidady
falta de dinero le hacíavenir en ella. Y se reduzgaa algunasbuenascondicionesde paz, si
Dios fuese seruido de abrir el camino para ellas. La cual importa tanto para el bien y
remediode la Cristiandad,y aúndestosReinos, queestántan necesitadosy exhaustosque
no séconquémanerade palabrasselo puedaencarescer“379.

La desesperacióne impotenciadel Príncipesepercibencon dramatismoen ese “no

séconqué manerade palabras”. Felipe no teníaconocimientoal redactarestacartaque ya

los embajadoresfrancesese imperialesestabanultimandola paz de Crépy. Y sólo tresdías

mástardeCarlos V escribíaa su hijo sobreestetratado,que “ha plazido a NuestroSeñor

que sehayaconcluido”380.Perotan esperadanoticia tardóen llegar a Valladolid, cruzán-

doseen el caminocon otra cartadel Príncipe, fechadaen la capitalcastellanael 28 de sep-

tiembre.En ella volvía a insistir apretadamenteen favor de la paz, en términosmuy pareci-

dos a los expresadosen las canasanteriores,y de la queentresacamosel siguientepárrafo:

no podemosdexarde suplicara V. Md., contodala insistenciaqueesposible,
quepuesagorapuedehazerla pazcon tantareputación,[..jj, condeqiendaen ella y tenga-
delantede sy los trauajosen queestála Cristiandady lo que de cadadía seesperan,1...], y
acete las condicionesde paz que sepudieren hallar que seanconuenientes,[...] y agora

379.CDCV.II, p. 270. Felipea CarlosV (Valladolid, 17-sep-l544).

380.Ibidem.II, p. 280. CarlosV aFelipe (Crépy, 20-sep-1544).
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ganarátantahora con todo el mundoen ver que cuandoestáen su mano destruyra su
enemigo,hazeun tan gran beneficioa la Cristiandadde concederleunapaz tan desseaday
tannecesariaparael bienunyversalde todos.Esperocongrandísimodesseosaberlo queen
ella haurápasadoy la resoluc~iónquehauráV. Md. tomado”38l.

Las palabrasde don Felipe acercade la necesidadde paz entrelos cristianosy del

bien universalde todos tienen una filiación erasmianamuy notable. No es de la misma

opinión FernándezAlvarez, quien al comentaren su Corpus Documentalde Carlos y este

mismotexto, apreciaquesu contenidoestáinspiradapor las tesis de la Escuelade Salaman-

ca, y concretamentedel padreVitoria: El vencedorno debedestruiral vencido,sino buscar

unapaz justa). Pero la biblioteca del príncipeen estosañosno incluía obra algunade los

neoescolásticossalmantinos.Cabepreguntarse,pues,si no influyó en él másErasmo,en su

Institutio, cuandodeclaraal entoncesarchiduqueCarlos: “Si te parecierebien guerrearcon

otros príncipesno te consideresvencedorsi les quitaresunaporción de su territorio, o si
382

hubierespuestoen fuga a sus huestes,sino si tú fueresmásíntegro” . Y estoes lo que
Felipe le pide a su padre. No sólo le dice queaún la guerra másjustaessiempredañina,

remarcándoleel dañoqueparala Cristiandadtienenlas guerrasentredos príncipescristia-

noscomoFrancisco1 y él, sinoqueademásle incita abuscarde continuounapaz querefle-

je la integridaddel poderimperial, una paz no basadasobre la destruccióndel enemigo,

sino en basealograr honray reputacióndentroentrelos soberanoscristianos.La influencia

del pensamientopolítico erasmianoen Felipe es evidente.Mas, lo queen Erasmoes inte-

gridad, en Felipe, se convieneen la virtud nobiliaria de la honra y en reputaciónpara la

Corona,dosconceptospolíticosplenamentecastellanos.Felipeempiezaen 1544 a expresar-

sesobre los asuntosde gobiernoa travésdel tamiz de sueducaciónerasmizante.

La felicidad y la ilusión logradasa fines de 1544 con la paz de Crépy se trocaron

paradon Felipe al año siguienteen desilusióny dolor con el inicio de unanueva guerra,

estavez frentea los luteranosalemanes.En sumentedebieronresonaraquellaspalabrastan

certerasde Erasmo: “Ningún otro mal sepega con mayor tenacidad.Una guerra es la

siembranaturalde otra guerra;unaguerrapequeñaocasionaotra guerragrande;unaguerra

381.CDCV.II, p. 282-283.

382.ERASMO.Educacióndel Pnínci~eCristiano. Op. cd, p. 284.
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383solaproducedos;comienzapor juegoy terminacon sobres,asolamientoy sangre” . De

1545 son las másdramáticascartasde Felipe en favor de la paz y en valimiento de una

Castillaquedesangrabacon los conflictos exteriores.En ella, el Príncipeasumeel ideario

político de sumadrela Emperatriz,comoya pusierade mafiestoJove¿84.Resultaimposi-

ble dudarde la elevaciónde pensamientode Felipe cuandoescribea su padreen mayode

1545 unadramáticacarta, en la que le resumela paupérrimasituaciónde los castellanos,

con palabrasque de nuevoparecenquesólo pudieronser escritaspor unapersonaeducada

dentrode los moldeshumanísticosdel erasmismo.Así, su defensade Castilla esgrimeante

el Emperadorlas típicas críticas erasmianascontra la guerra, aún la másjusta, por sus

dolorosasconsecuenciasparael pueblo, quenadatienen quever en las disputasentre los

príncipes,pero,que quierano no, sufrenlas más dramáticassalpicaduras.Y Felipe, olvia-

do ya de las belicosasilusiones de la infancia se hace eco del dolor del pueblo ante la

nuevasexigenciasde impuestospara sugragarlos gastosmilitares. La descripciónque el

Príncipehacede los malesde la guerrano puedeser máselocuentede la presenciaen él de

rasgoserasmistas,comosi clamarapor el “pueblo desventurado”de la Querelapacis?

“... no quiero dexardedezir a V. Md. que la comparaciónquehazedel seruicio
queel reyno de Franciaha hechoagoraa surey, estandoconsumidode amigosy enemigos,
no es igual paraen todos los reynos,porquede másque la fertilidad de aquel reyno es tan
grandeque lo puedesufrir y lleuar, la sterilidaddestosreynoses la queV. Md. sabe,y de
un añocontrario quedala gente pobre, de maneraqueno puedenalar la cabe~aen otros
muchos.Cadareyno tiene su usoy en aquél es la costumbreseguirde aquellamaneray en
éstosno sesufrirlausarde la misma,porquetambiénse ha de tenerrespectoa las naciones
y segúnla qualidadde la gente,assyha de hauerdiferenciaenel tractamiento;mayormente
que esyosreynos siruieronel añopassadocom (sic) CCCC y cinquentaqtos. quees una
notable suma, y con lo que pagande otras cosas ordinariasy extraordinariasla gente
común, a quientocapagarlos seruicios,estáreducidaa tan extremacalamidady miseria
quemuchosde ellos andandesnudossin tenercon quésecubrir, y es tan universalel daño
queno sólo seestiendeestapobrezaa vasallosde y. Md., pero aunes mayoren los de los
Señores;que ni les puedenpagarsusrentas,ny tienencon qué, y las cárcelesestánllenasy
todos se van a perder; y estocrea V. Md. que sy no fuera assy, que no se lo osaría
scriuir“385.

383.ERASMO.EducacióndelPríncipeCristiano. Op. cit, p. 342.

384.JOVERZAMORA, JoséMaría. CanlosVy los españoles.(Madrid, 1985).BibliotecaSarpe
de la Historia, 45, pp. 142 y ss.

385.MARCH. Niñezyjuventud. Op. cit. 1, p. 182. Felipe a CarlosV (Valladolid, 25-mayo-
1545).
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La identificación intelectual y política de don Felipe con el peifil erasmianodel

“pnincipis chnistiani se denotaasimismoen su crítica hacia la tiranía, que, al igual que

Alfonso de Valdés, ejemplificaenFrancisco1, y la vituperaen unacartade 1547 al Empe-

rador. Este pretendíaenjuagarel déficit económicode la Monarquíaincautándosede la

mitadde la platade la Iglesia española.Felipe se opone,recordándolequesólo los tiranosy

los monarcasqueno gobiernanpor medio de la razónseconducende modo tan arbitrario.

Bonita leccióndel hijo al padre:

En Franciapuedeel pueblo tolerar talescosas,debidoal hechode queel Rey de
FranciagobiernamáscomodéspotaquecomoSeñornatural,y siguesu pasiónmásquesu
razón, cosaqueVuestraMajestadno hace;y ademásde esto, los franceses,VuestraMajes-
tad lo sabe,estándispuestosa aguantarlo quesea,y la diferenciaentrelas dosnacioneses,
en este respecto,hano grande.Estos reinos y vuestrossúbditosesperanser tratadosde
distinta manera,en relación con su modo de ser, su valor y lo que han merecido en el
serviciode VuestraMajestad”386.

Idénticacrítica a la irracionalidady a la tiraníade Francisco1 sepuedeencontraren

Alfonso de Valdés, quien, muy en línea con la situaciónfrancesaarriba descritapor don

Felipe, asegurabaen boca del dios Mercurio que “los franceses,peladosy trasquilados

hastala sangre,desseanver principio de algunarebueltaparadesecharde sí tan gran tyra-

nía”387.TambiénBernabédel Busto,en suHistoría de Carlos V, acusaal monarcafrancés

de iniciar en 1542 una nuevaguerracontra el Emperadorporque “rreinaua en él tanto la

pasiónqueno dexanalugara sanoconsejoni le permitíaconsiderarquea todo el nombre

cristiano..,” Se trata sólo de pequeñosapuntesque van perfilando la influencia que la

educaciónerasmizantehabía logrado ejerceren los patronesde actuacióntanto políticos,

comoreligiososy culturalesen un príncipe Felipe, muy lejanotodavíaal Rey de los autos

de fe y de las guerrasde religión.

386.QfraWALSH. Felipe II. Op. cit, p. 93. Felipea Carlosy (25-ene-1547).

387.VALDÉS.Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit, p. 7.
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IV PARTE.

EL HUMANISMO ERASMIZANTE Y LA CASA DEL PRÍNCIPE

(1545-1557).



CapítuloVIII.

El humanismoerasmizantey la cortefilipina <1545-1551).

1. Una “república literaria” erasmistaentomoal Príncipe<1545-1557).

Al estudiarlos contenidosy el plan de estudiospresentesen la educaciónde Felipe

11 sepuedenestablecerlos orígenesde sus perfilesreligiosos, culturalesy políticos como

monarca.Pero, aunqueparezcaocioso, sehacenecesariorecordarque entreel veranode

1545 y la abdicaciónimperial en el otoño de 1555, transcurreun períodode diez años, de

vital importanciaparacomprenderla evolucióny maduraciónpersonalde un todavíaprínci-

pe Felipe, pero caminoya del trono español.Durantelos añosanterioreshemosvisto cómo

desdeel erasmismose quiso modelar los contenidosde su educación.Ahora, una vez

concluidaesta etapaescolar,cabepreguntarsecómoevolucionétanto en el propio Felipe

como en su entorno ese humanismoerasmizanteque tanta importancia había llegado a

adquirir en la corteprincipesca.La preguntaque debemoshacemoses: ¿Tuvoestainfluen-

cia consecuencias?,¿seperpetuéo seagostócomo habitualmentese consideraque fue el

destinodel movimientoerasmistaespañolen la décadade los cuarentadel Quinientos?

Lo cierto es quea partir de 1545 sepuedeobservarla crecientepresenciade eras-

mistas en la Casaprincipesca,que sustituyea la Corte imperial, ausentedesde 1543 del

territorio peninsular,en papel de centrocultural aúlico. La educacióndel príncipeFelipe se

dio por concluidaen el veranode 1545, cuandotras fallecersu primeraesposa,Silíceo fue

nombradoarzobispode Toledo, abandonandosus funciones escolarescomo maestro del

príncipe. Ante esta situación el grupo de preceptoresse dispersé.Unos quedaronen la

Corte, comoHonoratoJuany Calvetede Estrella, otrosregresarona suspuntosde origen,

como Silíceo, Franciscode Vargasy JuanGinés de Sepúlveda.Se creó asíen tomo al

príncipe una “república de las letras”, un cenáculode humanistasque perpetuaráen su

entornolos idealeserasmizantesquehabíanmodelo su educaciónen los añosanteriores.El
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núcleo de estegrupo seráintegradopor el mismo grupo de alumnosy amigosdel Pinciano

quehemosdefinido en el capítuloVI. De este modo, Gonzalo Pérez,Jerónimode Zurita,

Cristóbalde Orozco, JuanPáezde Castro,junto conCalvetey Honorato,y, por último, un

largoelencode humanistasquese incorporaronduranteesteperíodoal entornodel príncipe

Felipe, darána estacorteprincipescasita en Valladolid un acusadocarácter.Todos ellos,

grandesfiguras de la cultura españoladuranteel reinadode Felipe II, manifiestanen estos

inicios de su carrera, tanto cortesanacomo intelectual, una constantevinculación con el

erasmismo.Aunque Maravalí creyó que el erasmismoperdió a partir de 1532, con la

muertede Valdés, susposibilidadesde apoyosocial y de expansiónpública, relegandoloa

circular por diferentespartesdel país, ambientalmentepropicias, dondeen virtud de un

determinadodesarrolloeconómico-social,o bien por la presenciade gentesproximas o

identificablescon la burguesía,o debidoa las muchasrelacionescosmopolitasy mercantiles

-asíValladolid o Sevilla-, toda inquietudsocial y espiritualpodíacundir másfácilmente’,

se olvida de estacortefilipina, sita en Valladolid, y en dondeel erasmismosiguió expan-

diéndose,con el apoyooficial de donFelipe.

Así, entre1541 y 1548, la ciudadcastellanaseconvirtióen el centrodel movimiento

erasmistaespañol,sustituyendoen este papel a la Corte imperial y a la universidadde

Alcalá. Estamosantelo quepodríamosdenominarcomo “erasmismofilipino”, continuación

del erasmismocarolino, tanbien estudiadopor Bataillon, y facetadesconocidadel erasmis-

mo español,en expresiónde Abellán. Estemovimientotuvo dos etapasy dos ámbitosbien

definidos. El primero se sitúa en la cortede Valladolid, entre 1545 y 1548; el segundo

surge a raiz del “felicisimo viaje” del príncipe a los PaísesBajos, periplo que puso en

contactoa los integrantesde este cenáculo aúlico con los círculos humanísticosbelgas,

encuentro(aunquemásbien habríaque hablarde reencuentro),que dio un nuevoimpulsoal

erasmismofilipino. CuandoFelipe II regresea los PaísesBajos en 1555 serárecibidocon

alborozopor los miembrosde varioscenáculoserasmizanteshispano-belgas,constituidosen

Amberes, Bruselasy Lovaina, desdelos que se plantearáun programapolítico para el

nuevo monarcadesdela óptica del humanismocristiano. Andrés Laguna, SebastiánFox

1 .MARAVALL, JoséAntonio. “La oposiciónpolítico-religiosadel siglo XVI. El erasniismo
tardíode Felipede la Torre”. HomenajeoXavierZubirt.(Madrid, 1970). II, p. 301.
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Morcillo, Felipe de la Torre o FredericFurió Ceriol son sólo algunosde los nombresque

dana esteinicio del reinadofilipino un barniz erasmizantemuy notable.Calvetede Estre-

lla, unavez más,seconstituiráen el dinamizadorde esteprocesode convergenciaen tomo

a FelipeII.

¿Significaesto que la Casadel príncipeseconvirtióen un lugar de refugio parael

erasmismoespañol?No. La situaciónno eratangrave comoparabuscar“asilo” en la corte,

un medio que, por otra parte, habíasido el habitualpara los humanistasantescitados,y en

el queéstossiemprese habíansentidocómodos.El sentidoquesedebedara estapresencia

de erasmistasen el entornodel príncipeFelipeesotro: la constaciónde que, al igual que la

corte imperial, la corte principesca reproduceun determinadoambientede humanismo

aúlicoen el queel nombrede Erasmo,a pesarde tiempo transcurrido,no sólo no erajano,

sinoqueeraun modelovenerado.

En estacuartapartede nuestrotrabajo abordaremosel estudiode la Corte filipina

como un centrode actividadcultural y mecenazgo,prestandoespecialinterésal cenáculo

erasmizanteque logró situarseen los aledañosy en el interior de la Cámaraprincipesca,

generandoun nuevohumanismoaúlico, primeroen España,desdeValladolid, y despuésen

los PaísesBajos, desdeAmberes. Nuestraelección no respondesólo a un mero interés

subjetivo, sino queconsideramoses la respuestaadecuadaa la situaciónde privilegio que

dichocenáculo(origen dc una red más extensade círculoshumanísticosquefloreceráhasta

1557) ocupóen el entornodel príncipeFelipe,el futuro Rey Prudente.El temaquese nos

ofrece ante nuestramirada es muy extenso,y, sin duda, daría pie a otra tesis doctoral.

Reconozcamosya desdeel principio queno podemosabordar en su totalidadla rica vida

cultural y artísticaquese desarrollóentre1545 y 1557 en torno al príncipe. Nos limitare-

mos adestacarla existenciade un erasmismoatilico en tomo al futuro FelipeII duranteeste

período,movimentoquegozó de la protecciónprincipescahastael “gran giro” de 1559. En

estecontexto, nuestroobjetivo, en los dos próximoscapítulos, seráponer de manifiestola

existenciade estosgruposde humanistas,sobre los que descanséla pervivenciadel eras-

mismo españoldurantedicho período, y cómo la proteccióndel príncipe Felipe ejerció

sobreellos una influenciaconsiderable.Sin duda, estonos ofreceun panoramadistinto del

movimientoerasmistaen España.
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2. El cenáculocortesanode Valladolid (1545-1548).

En esteprocesoque convirtió la Casadel príncipeFelipe de escuelapalatina,donde

el nombrede Erasmoerasímbolode autoridad,a cenáculohumanísticodondelas ideasde

la philosophiaChristi y del erasmismoencontraronrefugio, fue de particular importancialo

que podríamosdenominar como el círculo del Pinciano. Durante este período Hernán

Núñezde GuzmánsiguióejerciendodesdeSalamancaunagran influenciaen la Corte. Tras

sustrabajossobre PomponioMela y Plinio el Comendadorhabía tejido unaserie de redes

de amistady de clientelismomuy importanteen la Corte. Miembrosde estecírculo fueron

variosdiscípulosdel humanistavallisoletano,comoCalvetede Estrella,Jerónimode Zurita

JuanPáezde Castroy Cristóbal de Orozco; otros, amigos y admiradoresmás recientes,

comoGonzalo Pérez, HonoratoJuany JuanGinésde Sepúlveda,tambiénencuentranen el

Pincianoun referente.Se constituyóasíuna verdaderasodalitasliterarum que, basadaen

el cultivo del humanismoy del espiritualismo,fomentó las condicionesquepermitieronala

Casadel Príncipeconvertirseen un refugio de las ideaserasmistasde las décadasanterio-

res. Estecondiciónde asilo permiterexplicar la pervivenciadel moviemntoerasmizanteen

Españadurantela segundamitad del siglo XVI, asícomorespondera los interrogantesque

estasituaciónha suscitado.

JuanCristóbalCalvetede Estrellapermanecióen la Corte, dondecomo ya sabemos

eramaestrode los pajes. Escuelaen la que seeducabanlos herederosde los más importan-

tes títulos de la noblezaespañola,y que atendiendoa los perfiles intelectualesde Bernabé

del Busto y del propio Calvete,debió convertirseen un centro erasmizante,con gran in-

fluencia en el entornocortesano.No en vano, y como más arriba hemosvisto, Márquez

Villanueva atribuyeel erasmismotardío de don Luis Zapataa su educaciónen la escuelade

los pajes,bajo el magisteriode Busto2. Calvete,amigo de Zapataen estaépoca, también

2. Vid. supra, p. 70. Vid. MARQUEZ VILLANUEVA, Francisco. “Don Luis Zapata o el
sentidode una fuentecervantina”.Revisrade EstudiosExtremeños.XXII (1966),p. 507-508.
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debió de convertirseen el introductor de muchosjóvenesnobles en el pensamientode

Erasmo.La nóminade susalumnosnos revela la trascendenciaquesupedagogiahumanís-

tica pudo ejercerentre los jóvenesherederos,destinadosa convertirseen la ¿lite política

nobiliaria de la Españade Felipe II~. Sin embargo,ésta no fue la tareaprioritaria que le

retuvo al servicio de Felipe, sino la selección,compray encuadernaciónde unagran bi-

bliotecapara el Príncipe, temasobreel que trataremosmás adelante,y cuyo catálogonos

permitecalibrar las inquietudesreligiosasy culturalesexistentesentoncesen la Corte.

Cuestión intimamenteligadaa las laboresque como criado principesco,ya como

maestrode los pajeso bibliotecario,ejerció Calveteal servicio del príncipe Felipe es la de

las mercedesy recompensasqueéstele concedió.En 1546 tuvo licencia del príncipe para

estarausentede la Corte durantebuena parte del año4. Sobre las razonesde esta larga

ausencianadahemoslogrado averiguar.No pareceque sedebieraa una enfermedad.Sin

embargo,el hechode quesólo un año mástardeencontremosa Calveteen Monzón, solici-

tando que le fuera concedidoel título nobiliario de infanzón, propio de sus antepasados

aragoneses,nos hacesuponerqueviajé a Cataluñapara resolverciertascuestionesfamilia-

res y patrimoniales.Concedidoel título de infanzón, en 1547 Calvete tambiénsolicité al

Emperadorquesedieraunapensióno un asientode capellánparasu hijo Juan, estudiante

en Salamanca,recordandoque “leyó a sualtezaen las ausenciasde sumaestro”5.

3.Citemosentreellos a donAlonso de Mendoza,hijo del Duquedel Infantado, don Carlosy
don Juande Boija, hijos del marquésde Lombay, don César Carrafa, hijo del vizcondede
Eboli, don Juande Silva, hijo del condede Cifuentes,donJuande Acuña, hijo del condede
Buendia,don Martín Cortés, hijo del conquistadorde México, don Miguel de Moncada,etc.
Segúnla lista de los pajesdel príncipeen 1540. (AGS. CSR. Leg. 33. Fol. 2~, s/f. “sumario
de todos los oficialesde la Casadel Príncipe”).

4.Sirvié duranteel primer tercio (AGS. CSR. Leg. 63, fol. 829r), pero faltó todo el tercio
segundo(ibídem, fol. 830r), y dos mesesdel tercero (ibídem, fol. 832r). Las razonesde esta
larga ausencianos son desconocidas¿Enfermedad,viaje a Cataluñapara resolver asuntos
familiares? Sobre esta última posibilidad, recordemosque en 1547 Calvete solicitará en
Monzón la condiciónde infanzón.

5. “El maestroestrella,sobrino del doctorquintana,que leyó a su altezaen las ausenciasde su
maestro,tiene un hijo estudianteen salamancaque aprendeparaclerigo y aunqueha seruido
nuncaha recibido mercedninguna,supplicaquesetengamemoriadel parahazerselade alguna
pensioncon quepuedaseguirel estudio,y si estono huuiesselugar, de vn assientode capellan
con quepuedapor agoraayudarsealgo hastaque su Md. se la hagaen otra cosa”. (AUS. E.
Leg. 75, fol. 257. El año en el verso: “1547”). A fmes de 1549 Felipe seavino a sufragarlos
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Cuandoen agostode 1548 la Casa del Príncipe se reordenésegún la etiqueta

borgoñona,el humanistade Sarilienaconservésuoficio comomaestrode los pajes,a pesar

de quedesdeprincipiosde esteañono leía ya a los •6pajes , quizápor la edadde éstos. No

obstante,su medio cortesanose vio profundamentealterado. Así, mientrasen la etiqueta

castellana,la escuelade los pajesquedabaa cargo del maestro,ayudadopor un repetidor,

en la corte de Borgoñaesta escuelatenía una ordenaciónmáscomplicada.La educación

cortesanade los pajeseraunacuestiónde extremaimportanciaen las Ordenanzasborgoño-

nas. El “estadode los pajes” quedabaa cargo de un valet de paiges, o ayo de los pajes,

encargadode su cuidadoy manutención,tantocomode su formacióncortesana.Un teniente

o alde le sustituíacuandoeranecesario.De la educaciónintelectualde los pajesseencarga-

ba, no un maestro,sino un chapelloin, o capellánde los pajes, encargadode enseñarlesa

leery escribir. Estaeducacióneracompletadacon la presenciade un maestrode esgrima,

que les instruía en el manejo de las armasblancas,un maestrovolteador, o de gimnasia,

para agilizar sus cuerpos,un maestro danzadory un maestro tañedor,que les enseñaban

baile y música. Completabala plantilla un cocinerode los pajes,quehacíala comidaapane

paraellos7. No existía, pues,un maestrode los pajes,y Calvetede Estrella,casadoy con

hijos, difícilmentepodíaasimilarseal borgoñónCapellánde los pajes.Fuenecesariohabili-

tar su oficio, y mantenerlosegúnla etiquetade Castilla8, decisiónque nos revelael aprecio

de Felipepor supreceptor.

DuranteestosañosCalvetetambiénse dedicóacultivar supropiacreatividadlitera-

ria, componiendounaseriede obrasen prosay en verso, de las que restapocorastro. Sin

Continúa...

estudiosde éstehijo de Calvete,en la universidadde Alcalá (vid suprap.664,n. 133).

6.“El maestroestrellano lee agoraa los pajes, si se le librara” - Al margen: “que se libre”.
Consultadel tercio primero de 1548, en Valladolid (3-may-1548).AGS. CSR. Leg. 64, fol.
37r.

7.DOMINGUEZCASAS.Aney etiqueta. Op. cit, p. 588.

8.En la nómina de 1548 figuran Hernandode Migolla como ayo, JuanCollacos como su
ayuda, Felipe de Valencia como capellán, Cristóbal de Estrella, como maestro,y Rodrigo
Xérezcomococinero. (AGS. CSR. Leg. 300. “Despensay gajesde la casade su altezade los
qumzepostrerosdiasdel mesde agostode 1548”, s/f).
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dudacontinuótrabajandoen la composiciónde epigramas,elogiosy otraspiezaspoéticas,

así como en la tradución del tratado Exul de re milltañ, obra hoy perdiday sobre cuya

dataciónexistenciertasdudas.Sin embargoel hecho de queuno de los ejemplaresmanus-

critos conservadosen la librería del Marquésde Trujillo, hacia 1771, presentarael sigmfi-

cativo título, “Libro de re Militari trasladadode Lada en Romance, y declaradopor

CHRISTOVAL DE ESTRELLA, criado del muy alto y muy poderosoSeñor D. Phelipe

Principede España,nuestroSeñor,&c “o, nos lleva a la conclusiónde que fue dedicadaa

Felipe II antesde 1556, e inclusoantesde 1551, fecha en que Calveteempiezaa figurar por

vez primeracon esteapellido, y ya no comoel “maestroEstrella”. La obra es desdeluego

anteriora 1554, año en queel Príncipepasaa ser Rey de Inglaterra.Nos inclinamos por

datarel Exul de Calvetehacia 1547. Precisamenteel 21 de marzode esteaño, se pagaban

750 maravedísa cierto clérigo, llamadoMiguel López, “porquetresladóvn libro de quarto

de pliego que hizo el maestroestrella,que tubo treinta y sietehojas”10, obra que podría

corresponderseconel Exul.

No habiéndoseconservadoningunade estascopias,el argumentode esteExul sólo

puedeconocersegraciasa los comentariosque suscitóen el siglo XVI, o por el estudioque

FranciscoCerdáy Rico añadióen su edición del De Aphrodiosio (1771). Los ejemplares

queel humanistaentregóa Felipe II y que seguardabanen la bibliotecade El Escorial, se

perdieronen el terrible incendio de 1671. A este manuscritoiluminado debe referirse

Antonio de Quesadaen suDiversarumQuaestionum¡uds liber (1573),cuandoal hablarde

las cualidadesde los caballeros,se refiere a la obra de Calvete, de la que asegurafue

9.Manuscritomanejadopor el editor ilustrado de una nueva edición de su De Aphrodisio.
loannis Christophori Ca/vedStellaeDe AphrodisioExpugnato,qvodvvulgoAphricamvocanr,
commentarivs,cvm scholiisBartholomaeiBarrientí ¡lliberUaní. EdUto latina ViII. Accedvnt
eivsdemCalven CanninaVaria. (Madrid, Antonio PérezSoto, 1771),p. 38 al final.

l0.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 10, fol. 275v.
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compuestapor orden de Felipe 1111. SegúncuentaCerdá y Rico, Calveteexplica a don

Felipe en la epistoladedicatoria,queel autor de estaRe Militah nuncapusoen toda la obra

su nombre, y que en ella sólo secita a si mismo como el “Exsulem”, porque cuandola

escribiósehallabadesterradolejosde supatria. Calvete,aunquele reconocíasugran inge-

nio y pericia en el arte militar, denunciala bárbaraoscuridady los numerosossolecismos

presentesen el texto original latino, un poemaescrito en versosendecasílabostan malos,

que Calvetepudo permitirseuna traduccióntotalmentelibre del mismo, que aderezócon

muy doctoscomentariosen tematan difícil12. Sin embargo,en el volúmenque ésteleyó,

había unos versosde Calvete,fechandola conclusiónde su traducción,en Salamanca,en

1569. Pareceque se redactarondos versiones,una que Calvetededicó al Príncipe en su

juventud,brevey concisa,y otra posteriorparael Rey, iluminada. Estaúltima redaccionse

corresponderíael ejemplarescurialenseperdido13.

Juntocon Calvetede Estrella,HonoratoJuanfue otro de los preceptoresde Felipe II

quedecidiópermaneceren la Corte. El granaprecioqueFelipe concibióhacia él se refleja

en los intentos repetidospor conseguirlealgunamercedo recompensaadecuada.En 1543

11.” Et eluscausasex ¡psiusPhilosophiaepurissimisfontibuspetitasapttssimtposuitvir erudí-
ñssimusChristophorusStella libro nuncupatoEl exul. Quem iussu Phillpp¡ Maximí Catholici
regis schol¿js,declarationibus,signis, & figuris astrorumsuminacum diiigentiaillustrauit. 2.
sc/tollo, quem nondum ¡ypus excusumhic Salmanticaeadseruat”.” QUESADA, Antonio.
Diversarvm Qvaestionvm¡vhs liben D. Antonio QvesadaivrisconsultoHispanoAurhore. Ad
¡llvstrlssimumDomínvmD. Didacvm Couarruuias& LeyuaEplscopumSegobiensem.mo.ximi-
quepraebonjjPraesidem.(Salamanca,JuanBautistade Terranova,1573. In fol), fol. 121v.

12.” CALVETVSin epistola ad eumdemPhilippum, cuis imperio interpretarionemadornavlt,
nos edocet, auctorem nusquamin toto operenomemsuumprodidisse.sequevarlis itt locis
Exsulemappelasse,quod, dum haecscrlberet, longeapatria sua exsularet.Praetereamagum
el ingen¡umu-ibuit, magnamquerel milftaris perltiam, sedorationis barabarlemobscuritatem-
que, & crebrossoloecismoshaud dissimulos. Quo carminumgenereLo.tinum opusexaratum
sfr, minimedicimusex STELL4. Vernacula in¡erpre¡atlo versibusconstathendecasyllabis,sed
qui & nerviscareta & numeris:adeout CALUETO ipsi libenteradsentiamur,qul senunquam
HispanasMusascoluissecandideprofitetun Notaevero, quas solutaoratione adhibult, haud
exiguampraeseferunteruditionemitt argumentoperd</ficili ac non cuivis obvIo”. CALVETE.
De Aphrodisioexpugno.to.Op. cit., p. 38.

13.Este ejemplaraparececitadoentrelos libros de Felipe II queestabanen 1574 a cargo de
Serojas. “ El exul de re niiilitari con figuras traduzido y declaradopor Estrella de mano”.
(Catálogo de los libros de Su Mag. Op. cit., fol. 292r), y en el inventario escurialensede
1576: “El Exul de re militari configuras y declaradoy tradpcidopor Estrella”, entrelos libros
manuscritosde historia en castellanoy en folio. (ANDRES. “Entrega de la librería real de
Felipe II”. Op. cit., p. 191, n0 3347.
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Juande Zúñigasolicitó paraHonoratoun hábito de Santiago,en recompensade lo bien que

servíacomo preceptordel príncipe, al Césaren susempresas,y en atencióna su nobleza:

“HonoratJoan,un gentil hombrevalencianoqueV. Mgt. dexó aquíparaqueasistiesea las

liciones de Su Alteza, dize quea supplicadoa V. Mgt. le hiziesemerceddel ábito de San-

tiago. El sirue bien y es virtuoso, y seríabien empleadacualquiermercedque V. Mgt. le

hiziese”14 Peroel CésarCarlosrespondióde maneradilatoria, remitiendoparamás ade-

lante la merced15.Al añosiguienteCobosse unió a Zúñiga, y recomendóal Emperadorla

concesióndel hábito,elogiandosu labor comopreceptor:“Honorato Juanes la personaque

y. mag.sabey sirue continuamenteal prinqipe,ha pedidoun habito de sanctiagoy y. mag.

lo remidopara adelante[esl personaen quien [estarlalbien empleadoy por lo quemereze

regibireyo en ello merqed”16. En otra cartaal secretarioEraso,Cobosle pide que no deje
17de recordaral monarcaestenegocio . Sin embargo,pasóun año y Carlos V no seavino a

18concederla mercedal preceptor . En estascircunstancias,Felipe tomó el relevoy solicitó

al Césarel hábito santiagueño.Suselogiosa Honorato son los propios de un alumnoagra-

decidoa su maestro:

“Aunque V. M. remita paraadelantelo de los abitos no puedodexarde supplicara
V. Md. seresueluaen’l de honoratoJuanpuesV. Md. ha hechoa otros semejantemerced,
queel es tal personaque meresqeque se le hagaen particular, y yo la recibire en ello
<muy grande>dey. Md.”19.

No nos ha sidoposiblecomprobarsi al fin seconcedióa HonoratoJuanel habito de

la ordende Santiago.Si estohubierasido así, sus biógrafoslo recogerían.Nada dicen al

14.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii. 1, p. 257. Zúñigaa CarlosV (Valladolid, 6-ago-1543).

15.Jbldem.1, p. 312. CarlosV a Zúñiga (Davenes,27-oct-1543).

16.AGS.E. Leg. 68, fol. 356v. Cobosa CarlosV (Valladolid, 4-feb-1544).

17. “Lo de los habitosdel sobrinodel Presidentede Valladolid, honoratojoan, suhijo dealdere-
te, y de Samano,por cieno fuera ra~on quesu mag. con~edia,todauia gelo acordadquando
vierdescoyuntura”.Cobosa Franciscode Eraso(c. 1544).AGS. E. Leg. 67, fol. 132.

18.AI versode una lista de “Lo queel Prin~ipeembiaaconsultarsobrecosasvacas” (s. a.), se
añadeenprimer lugar: “memoriadel abito de onoratoY>”. (AGS. E. Leg. 12, fol. 147v).

19.AGS. E. Leg. 69, fol. 26. Felipe a Carlos V (Valladolid, 25-mar-1545).Publicadaen el
CODOIN. 26, p. 467.
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respecto.Ningunacruz luce en supecho, en el grabadocon su retrato que Kircher incluyó

en su Archetypon¡‘oíiticum20. En nuestraopinión, Carlosy no se avino a concederleel

hábito por razonesque permanecenoscuras.Quizá a causade esta negativa,y parareparar

el daño causadopor esta negativa,hacia el mes de junio de 1545 Felipe solicitó que la

tenenciade Morviedro, en el reino de Valencia, fuera proveida en Honorato Juan, en

premio asus servicioscomopreceptor:

Ya y. mag. sabe la personaque eshonoratojoany <lo que ha seruido> quand
bien ha seruidoy sirue assia y. mt. en las jornadasque le ha seguido,comoansydespues
quepor mandadode y. mag. resideconmigo. Ha vacadoagorala tenenqiade moluiedro,
queesen su naturaleza,y por essoy serel tal personaestaríabien proueydaen el. Supplico
a y. mag. le quiera hacermerceddella quedemasque;or los respectosque he dicho la
tienebien meresQida,yo la rescibiremuy grandeen ello”Zl.

Zúñiga tambiénse consideróen el deberde apoyarla mercedal precepto?2.Pero

ésta tampocopudo ser concedida.Pronto surgieron problemas.El 11 de julio de 1545

Cobosescribíaa CarlosY informándole,con cierto escrúpulo,que traspedirle el príncipe

la tenenciade MorviedroparaHonoratoJuan,otros dos noblesvalencianostambiénhabían

merced23suplicadola misma . Finalmente,la tenenciay bailia de Morviedro fue retornada

al gobernadorJerónimode Cabanillas,quien añosatrásla habíapasadoen su sobrino don

20.KIRCHER.Principis Christiani archetyponpoliticum. Op. cit, p. 122.

21.AGS.E. Leg. 297, fol. 221r. De Felipea CarlosV (c. 1545). Borradorde la petición.

22.” En el rreynode ValenQia esvacala tenenQiay vaylia de moruiedropor muerte de Don
luys de villarrasa, sualtezaescribea vra. mag.suplicandolehagamerceddellaa honoratojuan
criadode vra. mag. naturalde aquel rreyno, y tanvirtuosocomoy. mag.abraoydo, y aunque
dondesualtezaescribeauiapocane~essidadde que yo lo hiziese,por parecermela prouission
justa auiendoledexadoy. mag. paraque asistieseen los estudiosde su alteza y auiendoél
hecho otros viajes con y. mag. no dexarede supplicara y. mag. nos haga a todos esta
mer~ed”. (AGS. E. Leg. 72, fol. 19r. Zúñigaa CarlosV. Valladolid. 1-jul-1545).

23.“Con el capitanSolís scriuio su altezaa y. mag. de lo que havra visto por HonoratoJuan
supplicandole hiziessemervedde la tenenviade Moluiedro queestávaca,despueshanvenido

A~.. ~ A ~ ~ ..,~ estono valemás
uu~ Lu’1~u~, vta, ~ ‘ant na.a~iO uC fluCna3 lAflI qui~¡i m~ Y.,IIU~
de CXXX ducadossecontentaraconellospor los CCCCquey. mag. le ha mandadoconsignar
quehastaagorano ha hauidoen que, y tambienotra de donJuande Cardonaqueha seruidoy
esla personaquey. mag.sabe,he querido hazerlosabera y. mag.porqueno mepares~iaque
cumpliacon lo quedeuia si no lo hazia. V. mag. lo vera y tomaraen ello la resolucionque
másseraseruido”.Cobosa CarlosV (Valladolid, 1 l-jul-1545). AGS. E. Leg. 69, fol. 118v.
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Luis de Villarrasa. Fallecidoéste, reclamóque se le retomara,y así se hizo24. Honorato

Juan, una vez más, tuvo que esperarsu recompensacomo preceptordel príncipe. Estas

desilusionesno disminuyeronel prestigio intelectualdel humanistavalenciano. Las canas

quedesdeRomay Veneciale escribióPáezde Castronosrevelancómolas preocupaciones

humanísticasque habían imperado en la escuelaprincipescadurantelos añosanteriores

teníancontinuidad. Páezle informa acercade las novedadesbiblográficasque se podían

comprar ya en las librerías italianas, le comenta sus trabajos en la biblioteca de Diego

Hurtado de Mendoza,y le animaa continuarsustrabajossobreAristóteles,en cuyacorras
25ción ambos se habíanpropuestotrabajar de maneraconjunta . En otras cuestionesse

26remitea Zurita, amigo comúnde ambos . Miguel Jerónimode Ledesmaincluyó al final

de su gramáticagriega(1545), dedicadaa doña Mencia de Mendoza,el poemapiadosoDe

Christi passione,en griego,queel helenistavalencianodirigió a supaisanoHonoratoJuan.

Construidocon sentenciasy frasesde Homero, tiene323 versosen total y constituyeunade

las escasasmuestrasdepoesíagriegaen la Españadel sigloXVI27

En 1546 encontramosa Honorato Juan, “eques valentinus”, comouno de los jueces

que, junto conel abadLuis de la Cadenay el canónigoFernandode Matategui,dictamina-

ron en la justa poéticaque secelebró en Alcalá con motivo de la visita queJuanMartínez

de Silíceo, recientementenombradoarzobispode Toledo, hizo a la universidad, según

24.Jerónimode Cabanillasa Felipe (Valencia,26-jun-1545),agradeciendoque le searetornada
la tenencia.AGS. E. Leg. 297, fol. 130.

25.” Quantoa las obras de Aristoteles,yo digo a y. m. que es cosa muy grande,porque las
masde las lacunasen los Morales y principalmenteen lo de mirandisauscultationibusestán
llenas. El tratadode lineis insecabilibusesmuy otro: los Problemastienencosasnuevas:lo de
animalibusmuy buenas.y. m. tengapaciencia,que todo serácomun,quandoDios quisiere
quenosveamos”.(En CERDA Y RICO. Notasal cantode 7bña. Op. ciÉ., p. 473. JuanPáez
de Castroa HonoratoJuan.Trento,8-jun-1546).

26.Escribe:“y porqueséqueel señorGeronimoZurita no tienecosaqueno comuniqueconY.
m. me descuidode no escribir las particularidades,quea ¿1 escribo,puessucartahadevenir a
manosde V. m. y asi agora,porque a él escribolargo, aquellasuplico a Y. m. haya por
suya”. (Ibídem,pp. 472-473).

27.Cjfra LOPEZ RUEDA. Helenistasespañolesdel siglo XVI. Op. ci:., p. 405.
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testimoniode suamigo Gómezde Castro,cronistadel evento literario y universitario28.En

noviembredel mismo año, Sepúlvedarespondíaa unacarta de Zurita, alegrándosede que

Honoratogozarapor entoncesde buenasalud. Ojalá, dice, fuesela suyatanbuenacomolos
29

deseosen pro de su amigo - Sin embargo, la recompensacortesanamerecidano llegó
hasta1547, y en forma inferior de la esperada.El príncipele hizo mercedde la tenenciade

la escribaníacivil y criminal de Alicante30. Evidentemente,no para que la sirvieraperso-

nalmente,sinopararecibir las rentasque produjera.Honoratorecibió en Castilla la noticia

de la mercedprincipesca,cuandoser encontrabaviajandocon el nuncio Giovanni Poggio.

Es el nuncio, buen amigo de Honorato,quienrecibe la nuevapor medio de una cartade

Gonzalo Pérez, y alegrándosemandaal mensajeroque al punto acudaa la posadadonde
31dejó al humanistavalenciano,algo indipuesto . La presenciade Honoratoen el séquito del

nunciopapalexplicasu relacióncon cienoscardenalesde la curiaromana:Pole, Sadoletoy

Cervini, que le obsequiaroncon su amistad,y a quienesrecomendóen 1545 a Páez de

Castrocon elogiosaspalabras32.De regresoa la vida cortesana,trasesteviaje a Coria, al

año siguienteacompañóal PríncipedurantesuFelicisimoviaje (1548-1551).

28.GOMEZ DE CASTRO, Alvar. Pvbllca kzetiuia, qva dominvsloannesMartinus Silicaeus
ArchiepiscopusToletanusab Sc/zolaComplutensisusceptusest. (Alcalá, Juande Brocar, s. a.
¿1546?),fol. A4r.

29.C¿fta.LOSADA. Juan Ginés de Sepúlvedaa travésde su <<Epistolario>>. Op. c¿t.,
p. 97. Sepúlvedaa Jerónimode Zurita. (Pozoblanco,17-nov-1546).

30.” El Principe. 1 IllustrissimoDuquenuestromuy caroy muy amadoprimo. Lugartbenientey
capitangeneralpor el Priuilegio quecon estaos serapresentadovereis como auemoshecho
merceda Honorato JuanGentilhombrede su magestadde la escrivaniade la Corte 4~ivil y
criminal de la ciudadde Alicante quevacó estosdíaspassados...”.Felipe al Duquede Caía-
bria (Guadalajara,3-jun-1547). CÓdice Centelles.Op. cit, fol. 301r-v; XIMENO. Escritores
del Reynode Valencia. Op. ciÉ. 1, p. 146.

31.” Receui muy granmercedconla cartade y. ¡u. porquellegó en tiempo que la hauia bien
menester,que sehauia publicadopor acaqueel señor Comendadormayor era muerto y yo
stauacon la penaque y. m. puedepensarconalgomás:seaN. 5. Dios loadoy pieguea el que
lo veamosprestomuy buenoy rezioy no fue pocala mer~edcon el auisode la graciaquesu
alteza ha echoal señorhonoratojuan, al qual despachéluegoel mensajeroque me truxo las
cartascon la de y. m. y llegaraa muy buen tiempo, quepienso le tomaraya buenode sus
ter9ianas,por queera simple,y cosamuy liuiana con quepudieravenir con nosotrossino que
nos parescioquequedassehastaarreziary con la buenanueuaspero seraluegocon nosotros:
yo me dareprisaseguny. ni. meexhortay amonesta,y plaziendoaN. 5. Dios sereen madrid
sabadoaXXI”. (AGS. E. Leg. 75, fol. 61. Poggioa GonzaloPérez.Coria, l1-niay-1547).

32.Vid. mfra p. 642.
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Una figura que mereceser destacadaes la del citadoGiovanni Poggio(1493-1556),

arzobipode Tropea(Calabria),que fue nunciopapal en Españadurantevariasetapas(1529-
33

1535, 1541, 1541-1553) , y cuyo papelen la vida cultural de la Españade la épocadebe
ser destacada.Nacido en Bolonia, muy joven viajó a España,y a su retomo casé con

Lodovica Bibieni, de quien tuvo un hijo. Viudo en 1528, tomó las órdenessagradas,y

favorecidopor ClementeVII, fue nombradoen 1529 colectorde la CámaraApostólicaen

España.Conservóesteoficio conPaulo III, quienen calidadde nuncio le envió al lado de

Carlos V en 2540, durantesu viaje a Alemania. Estabajunto al Césaren Gante, en febero

de dicho año, y participó poco despuésen los coloquiosde Worms y de Ratisbona.Buen

conocedorde los asuntosde la reforma en Alemania, retorné a Romaen abril de 1541.

NombradoTesorerode la Cámaray elevadoal obispadode Tropea, en diciembrede 1541

fue enviadode nuevoa Españacomonuncio. De nuevoviajé con CarlosV a Alemaniaen

1543, pero a principios de 1544 estabade nuevoen España,al lado del príncipeFelipe34.

Amigo del obispoFranciscode Bobadilla, del Pincianoy de HonoratoJuan,sin dudaejer-

cié como enlace entre los humanistascastellanos y los grandespróceresdel humanismo

pontificio duranteel períodode Paulo III, Pole, Sadoletoy Cervini, cabezasdel partido

irenista católico, tendenciaen la que también debemosincluir a Poggio. Asimismo, el

Concilio de Trento y los viajes a Veneciay Roma de Páezde Castroy Bobadilla, elevado

esteúltimo al cardenalato,propiciaronestenotableintercambiocultural entreambasorillas

del Mediterráneo,entreValladolid y Roma.

MientrasCalvetey HonoratoJuanpermanecieronal servicio de Felipe, otro de sus

preceptores,JuanGinésde Sepúlvedase apartóde la Corte. En 1545, cuandolos estudios

del príncipeconcluyeron,Sepúlvedaabandonóla vida cortesanay seretiré a suvilla cordo-

besade Pozoblanco.Al mismo tiempo, su posiciónen la Corte se había ido debilitando,

33.Qfra ALDEA ¡ MARIN ¡ VIVES. Diccionario de Historia Eclesiástica.Op. ciÉ. III, p.
1786.

34.Biografíatomadade la EnciclopediaItaliana di scienze,lenere edarti. Pubblicata sonto
1 ‘alto patronatodi £ M. II Red ‘halla. (Roma, 1935).
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enfrentado,comoen él parecíaser natural, al humanismoerasmizanteque se imponíaen el

entornoprincipesco. Tras las discusionesy disputascientíficascon el Pinciano,en 1545

Sepúlvedase involucra de lleno en la polémicacon Bartoloméde las Casassobre los dere-

chosde conquistaen tierrasde América, y redactasu Democratessecundus.Sepúlvedahizo

llegar unacopia manuscritaa Franciscode los Cobos,quiense la envió a CarlosY, tradu-

cida del latín al castellano,y recomendándolavivamente.Este enfrentamientole distancia

de nuevocon respectoal entornohumanísticode la Corte, dondelas Casashabíasido reci-

bido con gran atención y afecto por parte de don Felipe. En marzo de 1547 Carlos Y

ordenóal ConsejoReal paraque, previo examen,autorizarala publicacióndel Demócrates
35

de Sepúlveda . Comoes sabido,el informe fue desfavorabley el cronistacordobéstrató
de imprimir su obrafuera de España.

Todas estaspolémicasiban, sin duda, en detrimiento del prestigio intelectual de

Sepúlvedaen la Corte. En noviembrede 1546 escribedesdePozoblancoa Zurita, muy

contentopor la noticiaqueel aragonésle habíadadacon respectoa la impresiónde suobra

De correctioneanni. Sepúlvedahabíaencomendadoa JuanPáezde Castroquecuidara de

dicha publicación,y éste habíacomunicadola buenanuevade su impresión a Zurita. Lo

que Sepúlvedaignorabaes que entrePáezy Zurita, discípulosy amigosdel Comendador

Griego, iban y veníancartasmuy críticas con el humanistaandaluz.Términoscomoel de

“non santcapitis,dirigidos contraél por Páezde Castro36,no eranprecisamenteel elogio

quedebieradirigirse a uno de los preceptoresde don Felipe, y nos revelan el aislamiento

geográficoe intelectualen queSepúlvedase fue sumiendoduranteestaépoca.Las grandes

discrepanciasintelectualese ideológicasentreSepúlveday el entornode humanistas cristia-

nos quese habíaconfiguradoen torno al Príncipefueron la causaquerelegóal cordobésde

la Corte. Dos tareasliterariasocuparonsu mentedurantelos añossiguientes.La redacción

de la crónica latina del Emperador,tareaen la que continuaráhastasu muerte,y la traduc-

35.C<fraBELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, pp. 325-326.CarlosV al Conse-
jo Real. Norling, 20-mar-1547).

36.Enlo del doctor Sepúlvedano sé qué mediga sino que le tengopor hombrenon sanicapi-
¿is que ni en sus canasni en susdiálogos sabe lo que dice por falta de principios”. Páeza
Zurita. (Trento, 8-jun-1546). qfra LOSADA. Juan Ginés de Sepúlvedaa través de su
<<Epistolario>>. Op. cit., p. 97.
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ción del griego al latín de la Política, de Aristóteles,y quevió la luz en París, en 1548,

dedicadaal prñicipe Felipe.Como ya sabemosSepúlvedahabla concebidoestaobra siendo

preceptordel Príncipe,comopartede su educación.Diferentesmotivosretrasaronsupubli-

cación.En noviembrede 1546 su Política estabaya lista paraserpublicada,pero la reciente

muertede Coimeo, conquienSepúlvedahabíacontratadola impresión,dejó el asuntoen el
37

aire

En la carta introductoriadirigida a don Felipe, Sepúlvedase remite a los añosen

que fue su maestro,y le recuerdaalgunasde lasmaterias,métodose ideasquese impartie-

ron y sedesarrollaronen la sc/zolapalatina. Tambiénagradecea HonoratoJuanla ayuda

que le prestóparala traducciónde ciertospasajesdudosos.El cordobésrecuerdacómo le

consultósobre si los llamados “celtas” por Aristótelesen su Ethicorum, son los germanos

de los quehabla Césaren sus Comentariosy Estrabónen De sim orbis, o pertenecena la

razade los galos. Honorato le contestade acuerdocon la primera tesis: el valor de dichos

celtas-arguyeel valenciano-queno seamedrabanni ante las tempestadesen el mar, ni ante

los terremotosen la tierra, concuerdacon las característicasgermanas,másque con las

galas38.Y concluyecon un encendidoelogio de su compañeroen la escuelade palacio:

“quam mi/ii suspitionemmovitHONORATVSIOANNESVALENTINUSvir DOM! NOBILIS.

Graecae,& Latinaedoctissimus,cumquopropter egregiameluseruditionem,& humanita-

temlibentersoleosermones,mmfamiliaresmmetiamliteratos conferre”39

En 1549, cuandola obra salió impresa,Sepúlvedaenvió un ejemplaral Príncipe,

entoncesen los PaísesBajos, con unacartadondele encarecíaquecontinuarael estudiodel

latín, y le recordabaque ahora, en tierrasextranjeras,echaríaen falta no haberdedicado

mástiempoal estudiode estalengua:

37.C<fra LOSADA. Juan Ginésde Sepúlvedaa travésde su <<Epistolario>>. Op. ciÉ., p.
97. JuanGinésde Sepúlvedaa Jerónimode Zurita (Pozoblanco,17-nov-1546). Carta inédita
descubiertapor Losadaen la RAH. ColecciónVelázquez.T. 14, fol. 42v.

38.SEPULVEDA, JuanGinésde. Scholis<4 Aristotelemde Republica,lib. 7, cap. último.
Cit. por CAMPO MUNOZ. Honorato Juan, humanista,maestrode prínci»esy obispo de
Osma.Op. cit, p. 52.

39.EnElogios. Op. cii, p. 3
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Bien creo quevuestraAltezatiene entendidocuantapenarecibió todo el reino de
su partidade España,porque la presenciade Y. A. eracausaque la del emperadorvuestro
padreno se echasetanto de ménos, quasi essesalter ipse, quipjÉ haeres rerum omnium
legitimusque succesor.En mí á las causascomunesse llegó la muchaaticion que tengoal
servicio de Y. A. despuesque le conocímas particularmente,y comencéa servir en sus
estudios,lo qual pluviera á Dios que oviera sido mas temprano,porque mi deseooviera
mas efecto; que bien creo que Y. A., despuesque por allá anda, se habrárecordadode
aquel tiempo,y deseadohabergastadomashorasy de masfructo en el latín”40.

Palabrasque suponenunacríticaa la educaciónque Silíceo le impartió, y en la que

se descuidóel aprendizajede tan importante idioma. En todo caso, Sepúlvedaelogia el

papel educativoque en la formacióndel príncipetendríasu viaje por Europa,recoméndan-

dole la lecturade libros de historia (recuerdode suspasadasleccionescomomaestrode tal

disciplina en su educación),y también, en particular, de su tradución latina de la Politica

del Estagiita.

“Mas contodo estofía necesidadde que hubieraestudiadomáslatín] por otraparte
holgué muchoque Y. A. saliesepor algun tiempo de Españaá ver mundo, por el gran
deseoque tengo dever á Y. A. con aquellasvirtudesquehacenal príncipe muy buenoé
felice, y siempredellas me dió gran esperanzasu óptima índole, de las qualesla principal
es la prudencia,comoescribenlos philósophos,y éstacomovenga por muchaexperiencia
de lascosas,por ningunavia massealcanzaqueviendodiversidadesde nacionesy diversas
costumbresde hombresy de ciudades,de lo cual es autor Homeroen el principio de la
Odisea, que para decir que Ulises era un caballeromuy prudente,dijo que habla visto
muchascostumbresde hombresy muchasciudades:y porquetambienayudamuchoparala
prudenciasaberlos hechospasadosy los preceptosde los sabios,serámuy bien que V. A.
no dejede leerá ratos las historiasde romanosy griegosqueestánen latin, y la política de
Aristóteles,queyo trasladéde griegoen latin, y la comentéy dediquéal nombrede V. A.,
quees la obra masescelentequehay escriptaparasabergobernarciudadesy reinos, como
maslargo escribíen el prólogo latino quehice áy. A., la cual obra se imprimió en Paris,
de buenaletra, y huelgomuchoquemeescribenqueen todaspartesha sido muy bien reci-
bida y aprobadade los hombresdoctos,porquesiendodedicadaa Y. A. no solamentepor
el autorprincipal, queesAristóteles,mastambienpor la interpretaciony glosaqueyo hice,
seadignade su nombre. El cual libro no sé si de mi parte lo han presentadoá V. A.,
aunquepiensoquesí, porquelo encomendéaquiencreoqueno sehabrádescuidado”41.

ConcluyeSepúlvedasu cartasolicitando la protecciónde don Felipe en la disputa

quehabía iniciado con fray Bartoloméde las Casassobre la justaconquistade las Indias,

40.CODOIN. 51, Pp. 128-129. Juan Ginés de Sepúlvedaal príncipe Felipe (Valladolid,

23-sep-1549).La cartaoriginal en AGS. E. Leg. 77, fol. 91.

41.Ibldem,pp. 129-130.
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arremetiendocontra las Casasy su reciente Confesionario. Enviaba también al obispo

Granvelay a Gonzalo Pérezcopia de tres apologíasque había escrito en defensade su

postura,con lo queesperabaganarel favor de la Cortede Bruselas,frentea algunos“frai-
42

les apasionados”y al obipode Chiapas,“horno naturafactiosuset turbulenius . Finalmen-
te, el humanistacordobéspide la ayuda de don Felipe amparándose,según escribe en

eleganteoración latina, en los servicios quele prestócomopreceptor.La eleccióndel latín

en estapartede sucartano escasual,respondea la anteriorpenasobreel nivel latino de su

púpilo, así comoconstituyeun reflejo del ambientelatinizanteque añosatrásse respiraba

en la sc/zolapalatina:

Haec, et superiora, uit te confidenteradmonerem,Princepsoptimeeí humanissi-
me. meain te singularis observantia.acpieuzspotius. er ingenstuarum virtutum, et gloriae
cupiditas en ad/zortata. quaeque qualiacum que tibi visa fueriní, en: tamen humanitatis
tuaeaequibonifacere,et ab optimoanimoprofectaesseexistimare.proesertimcumme tibi
monjita dare. quaead vda insituitutionempertineant,et tuae meaeque aeitatis ratio patiatur,
et ab eo munere,pro mapatrisque voluntatealiquantispersunuassum non mufrumabito-
rreaí”43.

Como esperabaconfiado Sepúlveda,un ejemplar de su Politica fue entregadoal

príncipedon Felipe44,quienagradecióla dedicatoriay el volumenpor medio de unaexpre-

sivacarta,en respuestaa la anterior:

al doctorsepulueda.

Reqibi vuestracartade XXIII de septiembrey holguecon todo lo queen ella dezis
que esconformea vuestramuchaerudiciony al zelo queteneisde servirme.La política me
ha pares§idomuy bien [tachado:“-tan buenaobraquantolo esel auctor”-] y vuestratraduc-
tion estátal que le daramucho lustre, agradezcoosel cuydadoquetuvistesde embiarmelay
de lo quea vos os tocaassyen lo de la impressiondel libro de las indias comoen lo demas
lo tendreyo paraacordarloa 5. M. y supplicarlequeen todo oshagael fauory merqedque

42.Ibldem, p. 130-131 . Estefragmentode la carta de Sepúlvedaha sido publicadotambién

por BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. ch. III, p. 326.

43.CODOIN. 51, p. 131.

44.Esprobableque GonzaloPérezfuerael intermediarioentreSepúlveday don Felipe, como
tambiénlo fue con Silíceo (vid. mfra p. ). Dos ejemplaresde esta obra se conservanen la
Laurentina.Uno ha perdidoya la encuadernaciónoriginal, y presentala típicastapasencolor
avellanaescurialense.El otro presentaunaencuadernaciónen papelóny becerro,gofrada,con
motivosplaterescos,pero de facturaalgobastaparaserconsideradacomopropiaparaun libro
obsequidoal Príncipe.
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vuestrapersonay seruicosmeres§en,de...” [sindata]45

No dela de tenerciertasignificaciónquesecorrigierael espontáneoelogio del Prín-

cipe al humanistacordobés,optándosepor una respuestamás insulsa, reflejo con toda

probabilidaddel alejamientoqueSepúlvedahabíasufrido con respectoal entornoprincipes-

co, y que la disputacon las Casasno hablahechomásque incrementar.Sonbienconocidos

los términosen quesedesarrollóestafamosapolémicaentreambos,por lo que no insisti-
46

remosen este tema . Nos limitaremosa constatarcómodon Felipe seposicionóen favor
de las tesis de las Casas,frente a las de su antiguo preceptor,y que quizá, el elogio a la

personade Sepúlveda,en este contexto,pudo habersemalinterpretadoen España.A pesar

de las peticionesde amparoqueSepúlvedahizo a sualumno,tantallegó a ser la oposicióna

suDemocraitessegundo,quesupublicaciónseprohibió en España,inclinándosedonFelipe

a favor de las tesis de las Casasquehaciala posturade su preceptor.Algo aparentemente

inaudito, pero que se encuadradentro del mismo ambienteque llevó al apartamientode

Silíceo. Se trata de la muestramáspalpablede cómoel neoaristotelismoy el nominalismo

quehabíantenbido unainfluencia importanteen la educacióndel futuro Felipe II, se fueron

marchitando,dejandopasoa un humanismocristianoerasmizante.

Mientras la estrellade Sepúlvedaen la cortefilipina declinó,otrospasarona ocupar

su lugar en el firmamento cortesano,brillando con más fuerza. Es el caso de Gonzalo

Pérez, famoso secretariodel monarcay humanistacuya presenciala lado del príncipe

duranteestaépocanos ilustra sobre cómopervivió el erasmismoen la cortede Valladolid.

Nacido en Segoviahacia el año 1500, hijo de BartoloméPérez,aragonés,secretariode la

Inquisición del tribunal de Logroño, Pérezestudióen la universidadde Salamanca,en el

45.AGS.E. Leg. 503, fol. 187. Don Felipea JuanGinésde Sepúlveda(c. 1549).

46.GARCIA PELAYO, M. “JuanGinésde Sepúlveday los problemasjurídicosde la conquis-
ta de América”. Tierra Firme. II. 2 (1936),Pp. 227-258;HANKE, L. Las Casas,historiador.
(México, 1951), La luchapor la justicia en la conquistade América. (Madrid, 1959),Barto-
lomé de las Casas. (BuenosAires, 1968), y AlI mankindis one. A S¡udy of the dispuzation
betweenBartoloméde las CasasamiJuan Ginésde Sepúlvedain 1550 on tire intellectualami
religio,.us capaci¡y of tire American Indians. (Northern Illinois University Press, 1974);
MENENDEZ PIDAL, Ramón. El padre Las Casasy la leyendanegra. (Madrid, 1962);
BATAILLON, Marcel ¡ SAINT-LU, Andre. El padreLas Casasy la defensade los indios.
(Madrid, 1985).
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Colegio de Oviedo, dondeaprendiólas lenguaslatina y griegacon gran aprovechamientoy

adquirió una verdaderaeducaciónhumanística,bajo la protección de Miguel Pérezde

Almazán, favorito del rey don Fernando47.Hacia 1526 pasóal servicio del Emperador

comooficial del secretarioAlfonso de Valdés. DuranteestosañosPérezentróen contacto

con el ambienteerasmizantequesevivía en la Corte imperial, empapándoseplenamentede

él, hastael punto de convertirseen uno de los amigosmás íntimos de Valdés. Su primen

obra impresafue unaRelación sobre el desafioentreel Emperadory el Rey de Francia,
48

escritabajo la inspiraciónde Valdés en todos los aspectos , y con la misma intención
apologéticaexpuestaen el Diálogo de Mercurio y Carón. Pérezcopia todas las cartasde

desafíoentrelo monarcasy los parlamentosde susrespectivosreyesde armas,o del emba-

jador francés,paraqueel lector, de los dos soberanos,“ puedaconocercualesdelios deue

ser tenido por culpado”49, documentacióne intención que despuésempleará también

Valdésparala redacciónde sudiálogo.

En los añossiguientes,sirviendo en la cancilleríaimperial, estuvoen Bolonia, en

Aquisgrán, Augsburgoy Viena, y de la mano de Valdés conoció a Antonio Perrenotde

Granvela,Cornelio Scheppery JuanDantisco, relacionándosede este modo con lo más

granadode los cenáculoserasmistasde Centroeuropa.A su muerte, Valdés, en unaúltima

muestrade suestima, legóa “GonzaloPérezmi escribano”,doscientosducadosde oro y un

caballo,mandandoquesehicieracargode “todas mis escrituras”,paraquese las entregara

a Cobos,y suplicándolea éste último que tomaraa Péreza su servicio50. Comoasíhizo.

Sus estudioshumanísticosy su diligencia en los negocios de la Chancillería le ganaron

pronto la estimade Cobos.CarlosY le concedióen 1533 el privilegio militar y de caballero

47.ARTEAGA Y LOPEZ, Esteban.“Breve noticia de GonzaloPérez”.CODOIN. 13, p. 533.

48.PÉREZ,Gonzalo.Relacionde lo queha passadosobreel desafiopanicularentreel empe-
radory el rey defrancia. (5. 1., s. i., 1528. In 89. BNM. R/ 31018.Al final el privilegio de
impresión:“El rey. Por quantovos Gonzaloperezmi criadome hezistesrelacionquesvoz por
nos seruir quereystomartrabajode fuer impremir la relacionde todo lo queentremi y el rey
de francia ha passadosobrenuestrocombatede la forma e maneraqueha sido ordenadapor
nuestroconsejo».Privilegio real refrendadopor Alfonso de Valdés.

49.Jbldem,fol. Alv.

5O.GONZALEZ PALENCIA. GonzaloPérez.Op. ci:. 1, p. 18.
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dorado,y pocos mesesmás tardeel título de Ciudadanode Zaragoza51.En Españatrabó

gran amistadcon Diego Gracián de Alderete, de cuyo matrimonio con JuanaDantiscafue

testigo en 153752. Mientras, Gonzalo siguió ascendiendopeldañosen la corte, protegido

por Cobosy por Granvela53.Nombradoen 1538 capellándel Emperadory arcedianode

Villena54. En este mismo añoAndrésLagunale dedicósu traduccióndel diálogo Ocypo.

En 1541 Cobos le consiguióel abadazgode Arles, en Cataluña,pero al no ser catalán,

jamás llegó a tomar posesión. El 5 de abril de 1542 se le nombró arcediano de

Sepúlveda55.Prebendaseclesiásticasa las que en agostode 1543 vino la más importantey

que dio un nuevorumbo a su carrera,cuandoPérezfue nombradosecretariointerino del

Príncipe, en ausenciade Cobos. Un año más tardeel propio don Felipe le eligió como

secretariodoméstico”,y comotal leyó el 1 de marzode dicho añola proposiciónreal ante

las Cortesde Valladolid. En octubrede 1544 el Príncipe le proveyó la iglesiadel castillo

de Borja y el 2 de diciembredel mismo año, Andrésde Valdés, regidorde Cuencay sobri-

no de Alfonso, solicitó al cabildo catedraliciode la ciudad la provisión en Pérezde la
56abadíade la Sey, quelogró al día siguiente

GonzaloPérezfue unade las figuras fundamentalesdel entornointelectualdel prín-

cipe duranteestos años. Sin duda, por su carácterde amigo y discípulo de Alfonso de

Valdés,constituíael nexoentreaquellacorte imperial que erasmizabadurantela décadade

los veinte, al calordel Sacode Roma, y estanuevacortefilipina, queempezabaa definirse

en el mismo sentido.Duranteestosañosfue el inductoren el príncipe,con quienmantenía

un tato diario y muy directo,de nuevosgustosliterariosy artísticos,en la línea del huma-

5l.Ibldem. 1, p. 18.

52.FONTAN 1 AXER. Españolesypolacos.Op. cit, p. 88. El 30-jun-1537,en Valladolid.

53.Antonio Perrenotde Granvelahaceun encendidoelogio de Pérezen cartaa Cobos, reco-
mendadndoque le fueraconferidala dignidadde unaabadíanavarra. (AGS. E. Leg. 497, fol.
15. Granvelaa Cobos.Amberes, 18-may-1540).

54.ARTEAGA. “Breve noticiade GonzaloPérez”.Op. ciit. 13, p. 533.

55.GONZALEZPALENCIA. GonzaloPérez.Op. cii. 1, pp. 34.y 37.

56.Jibidem.1, p. 45.
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nismo erasmiano,y la vía de accesoa la Corteparamuchoshumanistasespañoles.Unade

las principalestareasque ocuparona Gonzalo Pérezduranteesta épocafue el enriqueci-

miento de subiblioteca, enparticularcon unaamplia colecciónde libros en griego, impre-

sos o manuscritos,que el secretariomandabacomprar en Italia. Entre los papelesdel

Consejo de Estado, sobre asuntosde la Corona de Aragón, se conservandos detalladas

listasde libros en griego,unade hacia 1542-1543,y otra de ~ sin destinarioo nota

sobre su razónde ser, aunquequedaimplícito que se redactaronparaservir de guía en su

adquisición. El enigmaparecequedarresuelto cuandoentre estos mismospapelesse en-

cuentraunacartade cierto Franciscode Tovar a GonzaloPérez,desdeItalia, interesándose,

entreotrascosas,por si el secretariohabía recibido ya la remesade libros griegos que le

habíaenviado:

Al principiodeJulio revebi vnade Y. m. de 16 de junio estandoen milan y res-
pondí aello por via de franciscoDuarte,despuesacano e hauido letra ni nueuadey. m. y
deseola siemprepor saberde su saludy contentamiento,y que todo lo tengay. m. tan
cumplidocomoyo se lo deseo,y yo temia maspartede lo vno y de lo otro si y. m. conti-
nuasemásel escrevinne,tantaes el alegriay mercedquerecibo consuscanas.

Deseosabarque la caxetade los libros griegossea llegadaa manosde y. m. pues
ha tantoquepartio de genouaparaalicante,y si maeseAntonio de Vusaldono la embiocon
Joanetinde oria todo cabeen mi desgraciay lo e sentidono poco por lo quedeseoacertar
en seruirle,peroavnquehayatardadocreoque serallegada.V. m. me nandeauisar...“58

El helenismode GonzaloPérezsemanifiestaen otras facetasde su actividadintelec-

tual. En íntima relacióncon HonoratoJuan,Calvetede Estrellay el ComendadorGriego,

Pérezimpulsaun renacimientodel helenismoen España,siendoél mismo el autorde la

primeratraducciónal castellanode la Odisea, obra que dedicóal príncipeFelipe en 1547,

si bien la primera partede su traducción(los trece primeros libros) no se publicó hasta

1550, y la edición completano vio la luz hasta1556, impresapor JeanSteelsio.El privile-

gioparala impresiónestáfechadoen Monzónel 25 de noviembrede 1547. Los fines quese

57.Laprimeralista, bastanteextensa,pareceun inventariode autoresy libros en griego (AGS.
E. Leg. 283, fol. 65) ; la segundalista, másbreve, lleva al fmal la nota: “Todos los quedestos
sepudierenhauerde Aldo seranmejores” (AGS. E. Leg. 293, fol. 107r). Debo la localización
de estosdos documentosa la atencióndel archiveroJoséLuis Rodríguezde Diego, quiencon
granamabilidadme llamó la atenciónsobreellos.

58.AGS. E. Leg. 301, fol 98. Franciscode Tovar a GonzaloPérez.Castillo de ¿Beza?,4-nov-
1546. Despuéspideun beneficio.
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propusoPérezconstanen la dedicatoriade la edición de 1550. En ella seremite a la educa-

ción del príncipeen los añosanteriores,expresándonosconceptosy términosque, a pesar

de la retórica cortesana,reflejan ideasy ambientespedagógicosdominantesen la sc/zola

palatinahacia1544:

Cuan necesariay provechosasea a los príncipes,y más a aquellos con cuyo
gobiernoy mandose hande sostenertantosy tan diversosreinoscomo los queY. Alteza
esperanpor señory padre, la liccion de la Philosophlamoral, no hay hombrede mediano
juicio queno la conozca;pero al mío yo diría que ni puedenserbien gobernadosni felices,
comodixo aquel gransabio, si no es, o teniéndolael mismo o teniéndocercade sihombres
que la hayan tenido. Y asíV. Alteza en sus estudios, siguiendoesto, leyó los preceptos
della, queescribióel más sabiode los Philosophos,Aristóteles.Mas porqueallí solamente
seda la doctrina, y aquéllase debeconfirmar con exemplos,para quepor los hechosy
experienciadelios se vengaa tomar la plática y uso necesarioguiándolocon el juicio y con
la prudencia”59.

La referenciaa la lecturaqueel Príncipehizo en la escuelade las obrasde Aristóte-

les parececorrespondersecon la dedicatoriaqueJuanGinés de Sepúlvedahizo al príncipe

de su edición de la Política (París, 1548). Gonzalo Pérez, sin embargo,busca en otras

fuentesdistintasal Estagirita, un pensamientopolítico más acordecon las ideashumanistas

del principis christiani. La elecciónde estaobra de Homerono era, pues, fortuita. El gran

poetagriego esuno de los autoresa los queErasmomás alaba,precisamentepor suvirtual

importanciapedagógicaen la formaciónde los príncipescristianos.Las citas de Homeroen

su Jnstdutioson bastanteabundantes,y así, escribe: “Cuán hermososeríaqueen todaslas

paredesdel palacio se leyese,pero más todavía que en el ánimo de los reyesestuviese

grabado,aquel sentenciosoversode Homero: <<No parecebien queduermaunanoche

enteraaquel a cuyo gobierno se confiarontantos pueblosy a cuyo desvelotantos nego-

cios> > “~. En estemismo sentido,Erasmoda a la leyendade Polifemoy a las fábulas
61de Esopouna importantefunciónen la educaciónde los príncipes

Por otro lado, la traducciónde la Odiseaquehiciera GonzaloPérez permiteplan-

tear nuevashipótesisacercade la consideraciónqueentrelos erasmistasespañolestuvo la

59.GONZALEZ PALENCIA. GonzaloPérez.Op. ciit. 1, pp. 108-109.

60.ERASMO.Educacióndelpríncipecristiano. Op. cit, p. 339.

61.Ibldem,p. 281.
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literaturade ficción. En la dedicatoriaPérezarremetecontrala lecturade los libros de caba-

llerías. Bataillon ya pusode manifiestoen su Erasmoy Españala existenciade una literar-

tura de ficción erasmista.El hallazgo de la Hisitoría etiópica de Tedgenesy Cariclea, de

Heliodoro, impresa en Basilea en 1534, fue acogido en Españacalurosamentepor los

amigosde Erasmo. El original griego presentabauna forma de ficción tolerablepara el

“pacato” criterio de los humanistasy adecuadacomo baseparauna literaturade entreteni-

miento62.Franciscode Vergara, en Alcalá, sepusoa traducirlaal español.A su muerteen

1545, su hermanoJuanretomó el trabajo inconcluso,con acierto, puesen 1547 llegó a

solicitar en la Corte, por medio de Zurita, un privilegio de impresión. GonzaloPérezno

debió ser ajenoa esteambiente.En este sentido,la Ulixea debeconsiderasecomo unode

los primeros ejemplosde esta literaturaerasmizantede ficción, inspiradaen Heliodoro.

Entrelos erasmistasespañolesfue tomandoforma la ideade quelos libros de pasatiempono

sólo debíanservirparadar placer(como los denostadoslibros de caballerías),sino también

parainstruir. Péreztiene muy en cuentatan conceptoal dedicarsu traducciónal príncipe

Felipe. Quizá influyera en el secretariola Declamadodepueris, cuandoErasmoaconseja

quetanto los niños comolos adultosdebenaprovecharsede las fábulaspoéticas,paraentre-

tenerseconellas, y al mismo tiempo,parael conocimientode la lengua,y tambiénparala

formación del juicio y la rica expresión.Referenciageneralque concretabaen Esopo y,

significativamente,en la Odisea63.

La eleccióndel poeta griego por partede Pérezse basabaademásen una amplia

tradiciónqueveíaen el tópicodel amorde AlejandroMagno por Homeroun ejemplode la

positivarelaciónentreel filósofo y el príncipe. Erasmola recogióen suscélebresApoteg-

mas, y de aquí la retomó fray Antonio de Guevaraen su Aviso de privados: “El magno

Alejandroen mástuvo a solo Homero,siendoya muerto, queno a todos los queeranvivos

en el mundo(...), y de aquíesqueel libro de los famososhechosde Troya, quese llamaba

62.BATAILLON. Erasmo y España. Op. ciit, Pp. 620-622. Vid. LOPEZ ESTRADA, E.

“Erasmoy los libros de pastoresespañoles”.El erasmismoen España.Op. cii, p. 459

63.LOPEZESTRADA. “Erasmoy los libros de pastoresespañoles”.Op. ci:, p. 460.
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la Ilias trafale Alejandroen el senode día y poníaledebajola almohadade noche” . Pérez

se inclinó, sin embargo,por la Odiseacomo lecturaparael príncipe Felipe, y ofrece su

traduccióncastellanadel poemaépico griego, comosímbolodel renacimientoliterario que

el príncipehabla depropiciar:

Y. Alte., pues, recibaa Homerohechoya español,comoa suvasallo,y mándelo
tratascomoa tal, queaunqueagorano saletodo él en traje Castellano,con el amparode V.
Alte. poco a poco se avecindaráen su reino y querrámás vivir debaxode su felicisimo
imperioqueenotro ninguno”65.

Pérezexponeen la dedicatoriade su Ultcea muchosaspectosrelacionadoscon los

interesculturales que predominabanen el entornodel príncipeFelipe duranteestos años.

Así, pone de manifiestola existenciade un mecenazgoculturalprincipesco:“Pero de aquí

adelantecon el favor que V. Alte. ha comenzadoa dar a los hombresde letras, seha de

esperarque nuestraprovinciavernáa ser tan señaladapor su lengua,comolo ha sido y es
66

por las manos” . En la edición de 1550 GonzaloPérezse haceecoanteel príncipede que
esimposibleel buengobierno sin seguirlos preceptosde la filosofía moral, critica que los

españolessean más afectosa la guerraque a los estudios,ataca los libros de patrañase
67

invencionesde burlas”, y elogiala lenguacastellana

Compañerode estudiosy tertulias de los anteriores,JuanPáez de Castrotambién

formó partede estecírculo humanístico,entre1540 y 1545, si bien no tardó en viajar a

Italia, desdedondemantuvocorrespondencaepistolarcon Zurita y Honorato,entreotros.

Nacidoen la aldeadel Quer, en la actual provincia de Guadalajara,a fines del siglo XV o

64.GUEVARA, Antonio de.Avisodeprivados. (Ed. Alvarez de la Villa, parís, Michaud5. A.,

c. 1914),p. 27.

65.CIfra GONZALEZ PALENCIA. GonzaloPérez.Op. cit. 1, p. 110.

66.Ibldem.1, p. 110.

67.Ibídem.1, p. 181.
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principios del siglo xví68, relacionadohacia 1523 con el cfrculo del obispo fray Juande

Cazalla,dondepareceser quecoincidió con Lassode Oropesa,Páezestudiódespuésen la

universidadde Alcalá de Henares,dondesegraduócomobachiller en Cánonesen 153169.

Su doctorado lo consiguióen la universidadde Padua, en la especialidadde Derecho
70Canónico . En 1540 se encontrabaen Salamanca,donde trabó gran amistad con el

71 72ComendadorGriego , paraquienredactóun índicede Pausaniasy Ateneo , y con quien,

además,pareceque estabacolaborandoen la recopilación de una magnaobra sobre el

refraneroespañol,puesambos,en 1542 solicitan a Zurita “de mancomúny a voz de unoy

cadauno por si in solidum”, que les proporcionesecretamentecopia de un manuscritotodo

de “reflanesantiguosde España”,que teníael abogadoEspinosa73.Los elogiosde Núñeza

Páezson constantesen estaépoca,en 1543 escribea Zurita que “El señor JuanPáezestá

muy buenoy [esj gran letrado in omni generedisciplinarum,quasornessimul non dissert

68.Sehanocupadocon mayor o menoratenciónde la vida de Páezde Castro autorescomo
MOREF-FATIO. Historiograpirie de Charles-Quini. Op. ci:., p. 87; Miguel FRAILE
MIGUELEZ. Catálogode los CódicesEspaflo¿esde la Biblioteca delEscorial. 1, Relaciones
históricas(Madrid, 1917);Gregoriode ANDRES. “31 cartasinéditasdeJuanPáezde Castro,
cronista de Carlos Y”. Boletín de, la Real Academiade la Historia. 168. CuadernosIII
(Madrid, 1971); ConstancioGUTIERREZ. Españolesen Trento. (CSIC., Instituto Jerónimo
de Zurita, Madrid, 1951); Marcel BATAILLON. “BenedettoVarchi et le Cardinal de Burgos
D. Franciscode Mendozay Bobadilla”. Les LearesRomanes.23 (1969), p. 14, “La chasse
auxbénefices,vue de Romapor J. Páezde Castro”. En Mélangesen l’honeur de F. Braudel.
(París, 1973). 1, Erasmoy España. Op. ci:; y, más recientemente,Teodoro Martín Martín.
“Juan Páezde Castro:aproximacióna suvida y a suobra”. La Ciudadde Dios. 201 (1988),
Pp.35-55.

69.BATAILLON, Marcel. “Benedetio Varchi et le Cardinal de Burgos D. Francisco de
Mendozay Bobadilla”. Les¡taresRomanes.Tomo XXIII (1969),p. 14, n. 28.

70.BATAILLON, Marcel. “La chasseaux bénefices,vue de Romapour J. Páezde Casto”.
Mélangesen l’honeurde F. Braudel. (París, 1973). 1, p. 90, n. 5.

71 .Escribeel Comendadora Zurita en 1540: “El otro día dijo el señorJuanPáezque y. m. le
habíaescritome preguntasesi teníaa MáximoTyrio. Yo señor,le tengoy pasadode mi mano
y no valeél poreso más.Si y. m. le ha menester,confestimad te advolabit,cui non libros sed
et vitam debeo”. En BELTRAN DE HEREDIA. Carwlario. Op. ci:. III, p. 491. (Salamanca,
26-dic-c. 1540).

72.“Tablas” queen 1544 Páezsolicitó aNúñez, peroqueésteno pudo devolverlepor serinca-
paz de hallarlasen subiblioteca, ya por el desordende ésta,o por hurto de algún estudiante.
Ibídem. III, p. 507. El Comendadora Zurita (Salamanca,20-sep-s. a., perode 1544).

73.Ibldem.III, pp. 492-493.El Comendadora Zurita (Salamanca,24-feb-c. 1542).
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sed devorat”74.El interésdel secretarioaragonéspor Páeznosrevela asimismolas tempra-

nasvinculacionesde éstecon la cortefilipina. No en vano, un mes mástardePáezvuelve

de Valladolid a Salamancacon una carta de Zurita para Núñez75. Teodoro Martín se

preguntasi el ambienteerasmistaquese vivió en Alcalá y en Españahizo mella en Paéz,

concluyendoque, aunqueel humanistaocultó su adscripcióna las tesis de Erasmoen los

añosposteriores,“su formacióny relacionesnos hacenpensaren la simpatíacon quedebió

ver la obra del maestrode Rotterdam”76

En 1545 JuanPáezde Castroinició viaje a Italia, caminode Trento,haciéndolopor

Zaragoza, Barcelona, Nimes, Aviñón y Turín, llevando cartas de recomemdaciónde

HonoratoJuanpara sus amigos italianos, en particularparaMarcelo Cerviní, anteel que

Honoratohaceun encendidoelogio del joven Páez,fruto de la amistadqueamboshabían
77trabadoen la cortede Valladolid durantelos añosanteriores . En Trento gozó del mece-

nazgoy la proteccióndel embajadorimperial, don Diego Hurtadode Mendoza,y colaboró

en las tareasconciliarescon el obispode Burgos,don Franciscode Mendozay Bobadilla.

Su famafue tal que se le propusopara escribir la historia del concilio, proyectoque no

llegó a realizar. No perdió sus contactoscon España,se carteacon Zurita, y Sepúlvedale

encargagestionela publicaciónde suopúsculosobrela correcióndel calendario.

Al concluir la primera etapaconciliar tridentina en 1547, don Diego Hurtado de

74.Ibídem.III, p. 497. El Comendadora Zurita (Salamanca,23-ene-c.1543).

75.Ibídem.III, p. 498. El Comendadora Zurita (Salamanca,15-feb-c. 1543).

76.MARTIN MARTIN, Teodoro. “Juan Paézde Castro:Aproximacióna suvida y obra”. La
Ciudad de Dios. 201 (1988), p. 38. La correspondenciade Páez con Agustín Cazalla, su
amistadcon Lasso de Oropesahacia 1545 (vid. GRAUX. Losorígenesdelfondogriego. Op.
ci:, p. 391), un humanistade corteerasmista,y la opiniónfavorableen estesentidodeBatai-
llon (Erasmoy España.Op. ci:, p. 484, n. 3), le permitensituara Páezdentrodel movimento
erasmista.

77.” Jo. Paecius,qui tibi has llaeros reddet, ex eorumesthominumnumero,qui grafl tibi ac
jucundi esseconsueverun:.Nam & magnumin eo ingeniumest, & multae Ii terae, nec eae
vulgares,sedgraves& reconditae:quo quidemnominecumdoctis hicomnibusunicecarussfr,
mihiqueperfamiliaris. cum ei me commodum,mm tibi noningrammfacturum,sumarbitranis,
si lijas ei is:hucproficiscenti, oil te liaeras darem, quibus& adfrum amicoacfamiliari meo,
quodille nwximopereoptabas,ad wamamplúudinemsalutandampatefacerem;”.(En CERDA
Y RICO. Notasal cantode Turia. Op. cit., p. 469. Valladolid, 4-kal. may-1545).
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Mendozale tomó a su serviciocomoasesorliterario. Páezviajaa partirdeentoncespor toda

Italia, visitandoVenecia, Padua,Roma, trabajandoen la biblioteca de su nobleseñory en

las de otros potentadositalianos. De estaépocaes su despertaral mundo de la AntigUedad

clásica,sobretodo la griega.Paéz,queduranteestetiempo no dejóde mantenercorrespon-

denciaconNúñez, Zurita y Sepúlveda,informándolede sustrabajosen Italia, admiradorde

HonoratoJuan,condiscípulode Calvete,y eruditoquese hablamovido en la corteprinci-

pescade Valladolid, pudoaconsejara DiegoHurtadode Mendozaqueremitieraal Príncipe

desdeVenecia,en 1547, un libro de Cosmografía,obra de gran valor, puesdon Felipe la

apreció sobremanera,ordenandohacer una caja de maderapara guardarel volumen, y

encargadoa Diego de Arroyo que iluminaraen el códicesu escudoen oro78. En 1548

Páezseguíaen Italia, segúnNúñez,conbuenasalud,y dedicadopor enteroal estudiode las

matemáticasy de la filosófía, emulo -concluyede Piladesy de Orestes79.Su ordenación
80

sacerdotaldebió tenerlugar en Romaen 1550, tal comoapuntaGregoriode Andrés . Nos
lo volveremosa encontrarcinco añosmás tardeen Bruselas,al servicio de CarlosY y de

Felipe II.

Casomuy semejantees el de Alvar Gómezde Castro.Aunque no pisó la Cortede

Valladolid, su antigua vinculacióncon la educacióndel príncipey su amistadcon algunos

humanistascortesanos,en particular con HonoratoJuan, le mantuvieronen muy estrecha

relacióncon este cenáculo.Es más, durantealgún tiempo Gómezsiguió interesadopor la

formación del príncipe. A este respecto,sabemosque a principios de 1546 escribió a un

prelado, que VaqueroSerranoidentifica con Silíceo, recordandola entradadel príncipe

Felipe y de su maestroen Alcalá, el 28 de octubrede 1545, y una tertulia literaria que se

reunió en tomo a la mesa de Silíceo, pocos días más tarde, con la presenciadel propio

Alvar y del camareroprincipescodonAntonio de Rojas.Jenofontefue unode los temasque

se trataronen aquel coloquio, y a consecuenciade un lance de la conversación,Alvar

78.Libranzaa Diego de Arroyo (Monzón, 29-sep-1547),por dos escudosde las armasreales
de su alteza,iluminadosde oro, “el vn en vn libro de cosmografiaqueenbio de beneqiadon
diegode mendo~a”.(AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 10, fol. 288v).

79.Ibídem.III, p. 519. El ComendadoraZurita (Salamanca,3-jul-c. 1547).

80.ANDRES. “31 canasinéditas”.Op. cit., p. 556, n. 36.
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Gómezdecidió traduciren castellanoun opúsculodel historiadorgriego, sobrela traducción

del griego al latín realizadapor Erasmo,que quisiera fuera entregadoal Príncipepor el

prelado:

Felicissimo <Sanctissimo>Domini nos¿tri na:ali ab sc/zolaabsensamplitudinem
iuam saltearenonpotui, in:erim tamenqua iter faciebam,Xenophontisopusculumubi de
uizaprincipum e: priua:orum tractat, hispanumfeci, quum ae graeco sermonein latinum
iam Erasmusuerwreat. Nam si forte memoriatenesde era re apudwam <sanctiss> lau-
tissimammensamsanctorumIudae et Simonis die cum nobilissimo viro qui una aderat
dominoAntoniode Rojastrac:auimus.Necapud te Xenophonsordeatquodhispanusueniajt
legen: illum auidius aulici. aut si tanwm honoremmerebitur,ad sancraflssimasprincipis
manusmoduc¡u a auspicioprocede:”S1.

Gómezde Castropublicó pocos mesesmás tardesu Publica lae¡ida, relaciónque

narrabala fiesta con que se recibió la entradaen Alcalá de Silíceo, elevadoya a la silla

arzobispaltoledana, para visitar a las infantas María y Juana,y que dedicó al prelado.

Durantela décadasiguienteGómezmantendráunaactitud ambiguacon respectoal nuevo

arzobispo,quien, recibido por los complutensescon un gozo indescriptible, acabóconvir-

tiéndoseen un azotecontra los integrantesdel claustro universitario, como Luis de la

Cadenapudocomprobaren oscuraprisión. Testigodirecto de los festejos,e incluso diseña-

dor de alguno de los monumentosde arquitecturafmgida erigidos en honor del prelado,

GómezcoincidióconHonoratoJuan, quien,junto conel abadLuis de la Cadenay el doctor

FemandoMatatigui, fue juez en los certámenespoéticosconvocadospara la ocasión por

donJuanHurtadode Mendoza82.

También seencontrabapor entoncesen la cortefilipina Bernabédel Busto. Sabe-

mosque cuandoen mayode 1543 el EmperadorabandonóEspaña,Busto seembarcócon la

81 .Recogemosla transcripciónde VAQUERO SERRANO,quien identifica, como ya hemos
dicho, a Silíceocomoel destinatariode la carta,a quienGómezno pudosaludaren Alcahl por
estarausentedurantelas Navidades,datala carta en Alcalá de Henares,en febrerode 1546,
segúnsededucedel texto, e identificael opúsculode Jenofonteal quesehacereferenciacon el
Hieron, sive tyrannus. Sólo muestradudasconrespectoa Antonio de Rojas,a quienno logra
reconocer(El maestroAlvar Gómez.Op. ci:., pp. 269-271).

82.Estafiesta ha sido estudiada>sobre la fuenteimpresaproporcionadapor Alvar Gómezde
Castro, por Isabel ALASTRUE CAMPO. Alcalá de Henaresy susfiestaspúblicas (1503-
1675). (Alcalá de Henares,1990),pp. 57-69.
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capilla imperial - Estosson añososcuros.En 1544 residió durantetodo el año en la corte

imperial84, si bien hacia1545 debióregresara España,por motivosquedesconocemos.Lo
85

cierto es que cuandoen 1546 recibió el título de cronista imperial , cobró en Madrid,
86

ciudada la quese habíatrasladola corteprincipesca,susprimerasquitaciones , y todavía
en febrerode 1547 GonzaloPérezda fe de queBustoestabavivo y de quehabíaresididoen

87
la Corte españolahastaentonces . La relación de Busto con el secretariodel príncipe
Felipe, y con Calvete, da pie a especularsobre el papel que este humanistay pedagógo

pudoteneren la Cortede Valladolid durantelos añosanteriores,y queno debió limitarse a

las funcionesde capellánreal.

A estenutrido cenáculode eruditosy literatoscortesanosvino aunirseun humanis-

ta indiano, CristóbalCabrera,quien en 1548 dedicóal príncipeFelipe susMeditaflunculae

ad SerenissimusHispaniarumPrincipem,unaobra de notoriaespiritualidaderasmista.Este

Cabrera,a quien no hay que confundir con su homónimojesuita, nació en Burgos hacia

1515. Protegidoañosdespuéspor fray Juande Zumárraga,le acompañóal virreinatode

NuevaEspañacuandofue designadocomoobispo de México (1531). Duranteesteperíodo

de su vida Cabreraseempapóde las ideaserasmistasde Zumárraga,si esque no lo había

83.El periplo de su viaje se recogesomeramenteen la Informaciónde la Casade SSMM. de
1543, dondese indica que sirvió los mesesde eneroy febrero,y que “en prinqipio de marqo
partio en seguimientode su magestadparabarQelona,y senjio alía fasta fin de abril del dicho
año, y en pringipio de mayodesteañopasocon su magestada las partesde Italia donderresy-
dio en su seruigioy en alemanyay flandeslos quatromesesdel terqio segundodel dicho alio,
y asimysmootros quatromesesdel tervio postrerodel dicho año, segunparecepor las ~ertifi-
cagionesdel rreqebtorde la capilla (AGS. CSR. Leg. 62, fol. 242v). La relación de
Melchor de ArgUelles de la Capilla del Emperadorrecogeel nombrede Busto (ibídem, ff.
281r-282v,y 283r-284v).

84.Libro de la veeduríae informaciónde la Casade SSMM. (AGS. CSR.Leg. 62, fol. 721v.)

85.El título de cronista le fue concedidoen Ratisbona,el 31 de julio de 1546 (AGS. EMR-
Quitaciones.Leg. 9, fol. 791). Pero segúnuna fe dadapor FranciscoPantoja,Busto había
residido en la Corte desdeque “fue probeidode coronistade su mt. por el mes de hebrero
destepresenteañoy mucho antesa rresidido y al presenterresideen estacorte de su mt. sin
salir della y asy lo e bisto y de su partedi esta fee dello”. (¿1, 22-oct-1546).(AGS. EMR-
Residencias.Leg. 7, fol. 579).

86.AGS. EMR-Quitaciones.Leg. 9, fol. 791v. El salarioerade 80.000mrs. de quitación al
ano.

87.AGS.EMR-Residencias.Leg. 7, fol. 579. (Madrid, 15-feb-1547).
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hechoantes,participandocongran predicamentoen la creaciónde un cenáculoerasmizante

novohispano.Colaboró con el padre Logroño en la publicación del Manual de adultos

(México, 1540), siendosuyo el poemaen dísticos latinos que figura al principio de esta

obra, el primer impresoamericano.Tambiéntradujo los argumentosgriegosde las Epísto-

las, según el Nuevo Testamentoeditado por Erasmo, obra que poseíaZumárragaen su

biblioteca. Cabreramantuvo asimismouna muy buena amistadcon el otro gran obispo

erasmizantede NuevaEspaña,Vasco de Quiroga,obispode Michoacán,y condoñaJuana

de Zúñiga, segundaesposade Hernán Cortés. Hacia 1545 Cabreraregresó a España,

muerto Zumárraga, logrando un puestode canónigoen Medina del Rioseco, villa muy
88

cercanaa Valladolid

En susMeditatiunculae,Cabrerarevelatresaspectosde subiografíay personalidad.

Al parecer,tanto JuanGinés de Sepúlvedacomo Honorato Juanaprobaronesta obra89

Primero, supertenenciaa la Repúblicafilipina de las letras. Los poemas“Ad Serenissimum

HispaniarumPrincipemPhilippum Praefatio”, tEn natalemSerenissimiHispaniarumPm-

cipis Philippi” y otra composicióndedicadaa la reinaMaría de Hungría,ponendemanifies-

to este aspecto. Segundo,su pasadoindiano, que adquiererasgosautobiográficosen su

“Ectasis, ciuis Acrostichisestillud Hieremiae”, y en dondeCabreraglosael México hispá-

nico que conoció al lado de Zumárragay de Quiroga. Y tercero, su propio erasmismo.

Asombra que Bataillon no descubrieraen las Meditatiunculaeun ejemplo de la poesía
90

devotaerasniistaen España,ausenciasubsanadapor Alcina Rovira . Lapoesíade Cabrera

es una lírica directamenteinspiradaen las SagradasEscriturasy estácompuestasegúnel

anhelo que de vulgarizaríasexpusoErasmoen su Paraclesis. Así, las “Meditatiunculae

88.SobreCristóbal de Cabreray su obra, vid. BURRUS, P. ErnestJ. “Cristóbal Cabrera
(1515-1598), tirst americanautor: A check list of his writings in te Vatican Library”.
Manuscripta,IV, n0 2 (1960), Pp.67-89,y Y (1961), Pp. 17-27; RUIZ, E. “Cristóbal Cabre-
ra, ApóstolGrafómano”.Cuadernosde Filología Clásica, 12 (1977).

89.Sobrelas Meditatiunculae(1548),Nicolás Antonio cita la existenciade una reedicióndedi-
1 Cflfl .~ t,~C...ca~ ~ 137V d rcitpe II, e impíesacii ¡¶uwa, que fue aprobaday vista por Sepúlveday por

Honorato Juan, “wnc magistrumserenissimiprirnogenití Carolí. posteaOxomensemepisco-
pum”. ANTONIO. BibliothecaHispanaNova. Op. cit. 1, p. 240.

90.ALCINA ROVIRA, J. “Erasmismoy poesíaen España”.Erasmusin Hispania, Vives in
Belgio(1986),pp. 205-212.
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Lyricae”, con poemasa la Virgen, San JuanBautista, y San Cristóbal, son un inspirado

ejemplode poesíacristiana,en la que la técnicadel acrósticoesempleadaparaenseñarel

“Pater noster” o el “Ave María” y otros textos devotos.Otrasrasgoserasmizantesserefle-

jan en su poesía,comoel cristocentrismo,en la “Meditatiunculae in symbolumapos¡oli-

cum”, conel acróstico“Christo”, e irenismoen la dedicadaal “quinquagesimumpsalmum”,

dondeCabreraelogia la paz. En definitiva, un ejemplode la poesíaerasmizanteespañola

que sitúaa Cabrerajunto a un Alvar Gómezde CiudadReal.

En relación con este cenáculo de humanistascortesanos,vinculados al príncipe

Felipe,debecitarseotro grupo de cortesanos,nosreferimos,en particular,a nonbrescomo

los del abadEnríquez,Juande Zúñigay Antonio de Rojas,ya citados,o los de Luis Zapata

o Alonso Enríquez, cuyos perfiles se coaespondencon los de una noblezaafecta a las

letras, en la que las ideaserasmianastoman cuerposocial. Luiz Zapata,pajede la Empera-

triz, y despuésde don Felipe, tambiénha de incluirseen la nómina de estecenáculoeras-

mizantequeprosperóal calor de la Casadel Príncipedesde1545. Su erasmismoha sido

puestode manifiestotrasel brillante estudiode MárquezVillanueva91.En 1544 el príncipe
92pidió para él las alcaidíasy tenenciasdel ComendadorZapata,su padre , y en 1548 fue

uno de los pajesque le acompañarondurantesuFelicísimoviaje. De másdifícil adscripción

es la figura medio cortesanamedio bufonescade don AlonsoEnríquezde Guzmán.Llegado

a la cortedel Príncipeen 1543, encontróprontocobijo a su lado y alcanzógranprivanzaen

sus asuntos.Hombre liviano y poco dadoa los estudios,tuvo escasainfluenciaen la vida

intelectualde la Corte, peroen su autobiografíarelatay retrataalgunosaspectosde éstaque

no puedenpasarsepor alto. Zúñiga fue uno de susprotectores,segúnagradeceen suauto-

biografía,y a quien atribuñíagranpartedel mérito en la buenaformaciónde donFelipe:

Es muy sabioy muy honnadoen verdad,y comotal le fué encargadotan principal cargo.

En el qual segovernótam bien quesin pesadumbreni desacato,tuvo al Prlnqipebien doc-

trinadograciosay agradablemente.Verdadesqueel Prínqipele ayudómuchocon subuen

91 .MARQUEZ VILLANUEVA, Francisco. “Don Luis Zapata o el sentido de una fuente

cervantina”.Revistade EstudiosExtremeños.XXII (1966),p. 507-508.

92.AGS. E. Leg. 12, fol. 147.
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sesoy gratitud”93. Paradojicamente,Enríquezignora a Silíceoen sus escritos. En la corte

se impregnade erasmisno.Su amistadcon el humanistaPedro Mexia, con don PeroAfán

de Ribera, marquésde Tarifa nos señalasu vinculación con el humanismosevillano. Su

Cartade consolacióna un amigo por la muertede sushijos (mayo de 1544) se inspira en la

Declamatiode mofleerasmiana.Repletade citas bíblicasrevelaunaerudición miscelánea,

conespecialatencióna los ejemplosy palabrasde David y de SanPablo94.Aunque setrata

de una mala versión castellana,pone de manifiestocómo Enríquezsevio influido por el

erasmismoal entraren la Cortedel Príncipe.

Pero, ¿quéocurrió duranteestosañoscon JuanMartínezde Silíceo, otrora maestro

del príncipe, y desde1545 arzobispode Toledo?Al igual queen el caso de Sepúlveda,se

constatacomo mientraseste círculo de caráctererasmistacrecey se fortalece, Silíceo se

oscurececomo figura cortesana.Durante los años anteriores, desde su posición como

obispo de Cartagena,Capellán mayor y confesordel Príncipe, el humilde hijo de unos

labriegosextremeñosseerigió en una de las figuras más principalesde la corteprincipesca

de Valladolid. Se puedeafirmar queentre 1541 y 1545 Silíceo preparóel camino que le

llevaría a la silla arzobispalde Toledo, al tiempo que no desaprovechótampocola oportu-

nidad de favorecera su familia. Llamó consigoa su sobrino Franciscodel Guijo, apellido

tambiénSilíceoen honor de su tío, y casó a otra sobrinacon el licenciadoSantiago,oidor

de la RealChancilleríade Valladolid. En 1544 solicitó la legitimación de una hermanastra,

hija bastardade su padre95.Perono menosinteresanteessu papelen el entornopedagógico

y culturalde don Felipe duranteestosaños.Ejerciendocomoun clarocontrapesoal cenácu-

lo erasmizanteauspiciadopor Zúñiga. Cuandoa la muertedel cardenalTavera,don Felipe

solicitó a CarlosY queel arzobispadode Toledo, vacante,se otorgaraa JuanMartínezde

Silíceo, parecíahaberalcanzadola cumbrede sucarrera.

93.ENRIQUEZ DE GUZMAN. Libro de la vida y costumbres.Op. ci:., p. 229.

94ibídem,pp. 245-247.Cartafechadaen Sevilla el 1-mar-1544.

95.” La legitimación que pide el obispode CartagenaparaMaria de SanctaCruz, que la huuo
su padre,siendoclérigo, en muger soltera,hauemosremittido paraadelante”.(FERNANDEZ
ALVAREZ. CDCV. Op. ci:. II, p. 227. CarlosY adon Felipe.Metz, 6-jul-1544).
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Sin embargo,a partir de este momento,severificó el apartamientode Silíceode la

Corte. Durantetoda la primeramitad del siglo XVI los arzobisposde Toledohabíantenido

importantesfuncionesen la Corte (Cisneros,Fonsecay Taveraen la épocade CarlosY),

con el antiguo maestrodel Príncipeesta tradición se rompe. Como sabemos,CarlosY no

confiabademasiadoen las buenasprendasdel prelado,desconfiabamoderamentede él, y

eraconscientede su nula valía parala política. En 1543 no le otorgóal lado de don Felipe

más que un mero papel de consejeropersonal,con más interésen limitar su influencia,

inevitable,a unosdeterminadostemas,anteel riesgode que don Felipe se apoyarade una

maneraexcesivaen su maestro.En 1545, trasla muertede Tavera,sucedióaésteen la silla

arzobispal,pero no en las sillas de los consejos.A pesardel aprecio del príncipe por su

maestro,CarlosV no reservóaéste influenciaalgunaen la maquinariaestatalde la Monar-

quía. Y el arzobispoSilíceo dejó prácticamentede residir en la Corte principesca,don
96

Felipe tampocole llamó a su lado . Con el cambiode la etiquetadel estilo castellanoal
borgoñón, el antiguo maestropierde sus oficios de capellány confesor. Don Pedro de

Castro, obispo de Salamanca,es nombradocapellán mayor, y Constantinode la Fuente
97predicadory capellánde la Casadel Príncipe . A estealejamientofísico y político se unió

un distanciamientopersonalcon respectoa su antiguo alumno. Una vez investido con la

dignidadprimadade Toledo, Silíceoentró en conflicto casi constantecon la Corte, y por

ende,con donFelipe. Los pleitosdel arzobispocon Cobospor el adelantamientodeCazor-

la, con el Cabildo catedraliciopor el Estatutode limpieza de sangre,contra los frailes de

SanFelipe el Realde Madrid, contralos jesuitas,asícomo sus renuenciasa acatarciertas

órdenesde CarlosY, terminaronpor enfriar su relacióncon don Felipe, a quiendescubri-

mos enfrentadocon Silíceoen todosestosasuntos.

El ámbito del nuevoarzobispose trasladódel nortecastellanoa Toledo y las villas

cercanasa Madrid y Alcalá, queacogíanpor entoncesun importantecenáculode humanis-

tas erasmizantes,reductotodavía de la épocade Cisneros.Con importantesvínculoscon la

96.AGS. CSR. Leg. 63. Consultassobre residenciasde la Casadel Príncipe. 1546 (ff. 285-

838), y 1547 (ff. 1242-1254),y Leg. 64, ff. 37r y 389r.

97.AGS. CSR. cg. 64, fol. 1064r.
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universidadde Alcalá de Henaresy con el cabildocatedralicio,su figura másrepresentativa

seguíasiendoJuande Vergara. Muestrade esta pervivenciadel erasmismoen Toledo, al

inicio del períodode Silíceocomoarzobispo,son Las canasen refranes(Toledo, 1546) de

Blascode Garay, racionerode la catedral98,quiendedicó al nuevopreladoun discursode

bienvenida,en nombredel cabildo,y los trabajoshumanísticosde Alvar Gómezde Castro,

quien redactóunarelación, la Publica laetitia, sobrelos festejoscelebradosen Alcalá con

motivo de la visita del prelado en 1546. Sin embargo, las esperanzaspuestasen Silíceo

prontose vieron defraudadas.Con su gobierno, la vida cultural toledanaentró en franco

declive, el conflicto entreel arzobispadoy la universidadse intensificó, desembocandoen

la prisión del canciller Luis de la Cadena.En definitiva, Toledo no se recuperarácomo

centro de cultura hastael regresode la Cortea Madrid en la décadade 1560. El contraste

con el humanismoerasmizantequesedesarrollabaal mismo tiempo en la cortede Vallado-

lid esmuy notable.

Esto no significa que desdeel entornodel preladono se plantearamanteneruna

influenciaen en entornoprincipesco.Es más, cuandoen 1546 Antonio de Honcaladedicó

al príncipe Felipe su PentaplonChristianaepietatis, su tratadodebesercomprendidocomo

una respuestaal humanismoimperantepor entoncesen Valladolid. Honcala, quien hizo

entregaal príncipe de un ejemplar, ricamenteencuadernado99,incluyó tras la dedicatoria

unainteresanteestampa,diseñadapor el propio autor, quienapareceretratadoen el margen

izquierdode la escena.En ella serepresentanlos caminosdel bien y del nial, con susres-

pectivasmetas:el cielo y el infierno. En la abigarradacomposiciónse representanlasvías

del vicio y de la virtud sobrelos dosramosde unagranypsilon griega,que se abredejando

en el centroun Cristo en la cruz. En la basede la letra se representaal príncipeen vanos

estadiosde suedad.El prototipoquesigue Honcalaen estacomplicadacomposición,según

98.Bataillon llamó la atenciónsobre la filiación erasmizantede estaobra (Erasmoy Espafla.
Op. cit., p. 591, y ha dedicadoun análisis más detalladoRogelio REYES CANO. “Un testi-
monio de la literaturaerasmista:las < <cartasen refranes>>de Blasco de Garay”. Archivo
Hispalense.45, pp. 1-20.

99.Antonii Honcalae YangvensisSacraeTheologiaeMagistri, AbulensisCanonici Pentaplon
Christianaepietatis. In¡erprerazvravtemPentaplon,quin¡uplexexplanado.(Alcalá de Henares,
Juande Brocar, 1546. Infol). RiBME. 7-II-li.
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declaraBouzaAlvarez, no eraotroque el de la letrapitagórica,el del mitico Hérculesen la

encrucijada, que habíanelaboradolos clásicosgrecolatinosy que, unavez cristianizadaen

la EdadMedia, reflejabaa la perfecciónla aspiraciónrenacentistade levantarun humanis-

mo cristianoqueconjugarala antigUedadclásicacon las í00~ Se trataría,pues,de

unaeruditaapologíade la divisa hercúleaprincipesca,comentadaen estamismaépocapor

Franciscode Vargas. Debe recordarseque ambosmateníanuna excelenterelación con

Silíceo’01

Aunque Honcalase movió en la línea del humanismo,no refleja en sus obras las

ansiasrenovadorasquecaracterizana los más destacadosexponentesde este movimiento.

En particular, -y como señalaFuente Adánez- “dista mucho de compartir las ideas de

Erasmo”. AunqueHoncalaera admiradory amigo del Arcedianode Alcor, y conocía,sin

duda, algunosescritosdel maestrode Rotterdam,las muy pocasvecesque le mencionaes

para mostrarseen desacuerdocon él. Y aunqueel cristocentrismode Honcalatenga cierta

relacióncon la PhilosophiaChristi erasmiana,y amboshaganunaexégesisbíblica y sientan

unaespecialpredilecciónpor SanAgustín,de aquíno puedeinferirse un influjo directo de

Erasmo,sino la coincidenciaen el interés por un patrimonio espiritual y cultural más o

menoscomúnen la época102

Franciscode Vargas,preceptordel príncipeFelipepocosañosantes,no fue ajeno al

entornocultural del preladotoledano.Cómoexplicar, por ejemplo, los versosquededicóal

simbólico silex de su protector Silíceo, en su obra De diuino nomine ¡esus, impresaen

1550103,o el poemaque dirigió a Luis Menesesde Avendaño,en su traducciónal castella-

100.Vid. BOUZA ALVAREZ, FemandoJesús.“Vida moral del alfabeto.El canónigoAntonio
de Honcalay la letra de Pitágoras”.Fragmentos.17-18-19 (marzo, 1991), pp. 16-29, donde se
haceun detemidoanálisisde estaobrade Honcala.

101.LA FUENTEADANEZ. Una exégesispara el siglo XVL Op. cit., p. 48.

102.Ibídem,p. 96.

103.JoannisMartinii Silicei ArchiepiscopiToletani de diuino nomine lesus,per nomenletra-
grammatonsignificado liber vnus. Cui accessereiii oradonemdominicam, salutadonemque
Angelicam,Expositionesduae ab eodemaurore nuncprimum ¡ypis excussae.(Toledo, Juan
Ferrer, 1550). In 8~, ff. y
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no de esta obra de Silíceo (1551)104 Una cosa si parececierta, que este Franciscode

Vargasse corresponde con el preceptor real: Constituyenun homenajeal que fue con clari-

dad su protector en la Corte, y sus versos van acompañando dos composiciones de Silíceo,

sobre la oración dominical y la salutación del angel, dedicados al príncipe Felipe. Pocos

años más tarde el mismo Francisco de Vargas, capellán del Emperador (“Caroli Quinil

Caesaris& sacris”) dirige a Antonio de Honcalaunabrevepieza poéticaen elogio de su

personay de sus Commenrariain Genesim(1555), obraque iba dedicadaal arzobispoJuan

Martínezde Silíceo105.Evidenciadequelos lazosperdurabanentrelos tres.

Al calor de estacorteprincipesca,queerasmizabaen casi todos los aspectos,acu-

dieron gran númerode humanistasy literatosdiversos,deseososde cobijarseen ella y de

lograr la protecciónde don Felipe. Su libro de Cámaraes testigode algunasobritas, a él

dedicadasduranteestosaños,y quese incorporarona subiblioteca. Así, en 1546 pagó894

maravedísa PeroHernández,vecino de Madrid, “porque tresladovnacronicaque trata de

los rreysde bohemia,y de las costumbresqueantenido hastael añode mill y quatro~ientos
~l06

y vincuenta,quetuuo nouentay seishojasde a medio pliego , manuscritode la traduc-
ción castellanade la crónica de Bohemia, de Eneas Silvio Piccolomini, realizadapor

Hernán Núñez, copia que poco despuésfue encuadernadapor Juande Medina en Ma-
108

drid107. Este ejemplar manuscrito, conservadotodavía en la Laurentina , pudo ser

copiado sobre un original queel propio HernánNúñezprestaraparatal ocasión.También

mandólibrar diezducadosa FranciscoRoxo, un clérigo, porquele dio “vna declara~ionde

104.DeclaraciondelPaternavter,yAveMaria, aora nueuamenrecompuesta:Por el illusrrissi-
mo y reuerendissimoseflor don Juan Martinez Siliqio Arqobispode Toledo primado de las
Españas, &c. Traduzidade latin en castellanopor wz su criado y capellan. (Toledo, Juan
Ferrer, 1551. In 80), fol. LIIIv.

105.Commenrariain GenesimAntonioHoncala. Op. cd., fol. *6v.

106.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 10, fol. 183r.

107.”vnahistoriade los rreysde bohemia”.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 1~, fol. 185r.

108.Comienqala historia bohemiaCompuestapor aeneassi¡uio picolomineo,natural deseno:
Cardenal de sancta Sabina: dirigida al preclarissimo.señor don Alonso, Rey de Aragón.
Manuscritoin fol. RBME. X-II-28.
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- ,,109

astrologiade los anos . El 29 de enerode 1547 don Felipe mandódar diez ducadosa

cierto Pedrode Villegas, vecino de Orgaz, “porquele siruio con un libro yntitulado decha-

do de prin~ipes”110 Tambiénen 1547 solicitó seconcedieraalgunamercedal doctorde la

Fuente,canónigode Alcalá de Henares,porque éste habíaun ejemplarde su Indice a las

Obrasdel Tostado11>,volúmenqueseconservatodavíaen la Laurentina,y queconstituye,

comotodaslas obrasantescitadas,un ejemplode la rica vida culturalquesevivió en torno

al príncipeFelipeduranteestaépoca.

109.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. ¶0, fol. 183r. Obrade difícil identificación.

11O.AGS.CSR. Leg. 36. Fol. 1~, fol. 275r.

111.La peticiónparael Doctor de la Fuentesejustificaporque “ha trabajadomuchoen hazer
vn indice, o repertoriode las obras del Tostadoel qual ha traydo aqui a su alteza impresso
cosasegunddizenmuy prouechosa”.(AGS. E. Leg. 75, fol. 257).
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3. El suediolodel Príncipe,reflejode susinquietudeshumanísticas.

Esa rica vida cultural también se ve reflejadaen el propio Felipe, a través de su

studioloy de la biblioteca quecontenía,siudioloen el que, a pesarde la inquietudde Silí-

ceo por reconducira su pupilo hacia ámbitos másortodoxos,se percibe de manera muy

notablela influencia del cenáculohumanísticocircundante.La intervenciónde Calvetede

Estrellaesde nuevofundamental.Es él quienrecibepor partedel príncipeFelipe la misión

de realizarnuevascomprasde libros, pero estavez de unamaneramasiva, entreagostode

1545 y 1547. Al parecer,la publicaciónen 1545 de la Bibliorheca Universal de Conrad

Gesnermotivó en Felipe el deseode convertirsu libreríajuvenil, de un carácterpedagógi-

co, en una biblioteca de tono enciclopédico, dondese recogierantodos los autores, las

obras,las disciplinasy las lenguas,al estilo del proyectobibliográfico queGesnerpropoma.

La aspiración,sin embargo,no era nueva. Ya en 1537 HernandoColón habíaelevadoun

memoriala CarlosY, exhortándolea crearunabibliotecadel saberuniversalde su tiempo,

y en 1544Franciscode Monzón,en su Espejodeprincipe chrisdano,animabaa los sobera-

nos a creargrandeslibrerías, centrosde sabery de cultura. Así pues, la recepciónde la

obrade Gesneren Españano aportabagrandesnovedadesal respecto,pero permitió galva-

nizarunosantelosintelectuales,hastaentoncesdispersos,y queencontraronen la Cortede

don Felipe un espaciodondeconcentrarse.Al finalizar 1545, Calvetede Estrellallegó a

remitir al Príncipeun total de casidoscientoscincuentatítulos. En 1546, la adquisiciónde

libros se moderóun poco, “sólo” doscientos,compradostodos en la feria de Medina del

Campo.Peroen 1547 la cifra sedisparó:cercade trescientostítulos, en griego, en toscano
112

y en latín fueroncompradosparala bibliotecaprincipesca

La cantidades suficientementeexplicativa acercade las dimensionesque en esta

épocallegó a alcanzarla Librería rica. A partir de 1548 el tiempo de las comprasmasivas

de libros habíapasado.Felipehabíalogradoreunir unade las bibliotecasmáscompletasde

1 12.El inventariodetodasestascomprasmasivasdelibros, junto consusignatura,al fmal enel
apéndicededicadoa la Libreríarica de FelipeII entre1545 y 1557.
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la época. Autores clásicos,SantosPadres,humanistas,en edicioneslatinaso griegas, e

incluso en hebreoy en italiano, y todas las disciplinas, teología, filosofía, matemáticas,

astrología,poesía,retórica,gramática,etc., presentabanla biblioteca del príncipe Felipe

comoun verdaderocompendiode la culturarenacentista.El númeroaproximadode libros

quepara estasfechaspodíahaberllegadoa reunir Felipe II sepuedecalcular en unos mil

cuatrocientos.Parahacemosunaidea de lo queestosignificabaen el mundode las bibliote-

casde la época,digamosque la Biblioteca Imperial de Carlos Y, que reuníalos libros de

éste,junto conlos heredadosde Margaritade York, Maximiliano 1, Margaritade Austria y

Felipe el Hermoso,no sobrepasaba-segúnun Inventario realizadoen 1536-, los seiscientos

y cincuentay tres libros, en generalmanuscritos~ Se habíatardadomásde un siglo en

reunirlos. En España,unabiblioteca pública de la importanciay de la fama de la de la

Universidadde Alcalá de Henares,haciala décadade los cuarenta,trastreinta añosdesde

la refundacióncisneriana,apenassobrepasabalos mil volúmenes>>4. En épocade los Reyes

Católicos, la bibliotecareal conteníapoco más de doscientoslibros115. Como propietario

privado, el único noble quepodíaemular, o quizá incluso sobrepasar,a la biblioteca del

príncipeFelipe, era otra personade sangrereal: el Duquede Calabria, don Hernandode

Aragón, herederodepartede la magnalibreríaqueAlfonso V habíareunidoen Nápolesun

siglo atrás, y queél había ampliadoen su Cortevirreinal de Valenciacon gran númerode

impresosy conunacuidadaselecciónde códicesiluminadosen Italia. Sólo la gran bibliote-

ca que en Sevilla había reunidodon HernandoColón, con cercade seis mil ejemplares,

superabaa la libreríadel Príncipe.

De estemodo, comprobamoscómoFelipe II, en unospocosañosconstituyóunade

las libreríasprivadasmásimportantesde la ¿poca.Y desdeluego, la primeragranbibliote-

ca real desdeaquellaque reunieraAlfonso de Aragón en Nápoles. Fuera de España,ni

siquieraMaría de Hungría, cuya biblioteca se cifra como una de las más grandesde la

113.Le Palais de Bruxelles.Huir sieclesd‘arr er d‘Hisroire. (Bruselas,1991). Catálogo,p. 193.

114. Vid URRIZA, J. SI. Lapreclarafacultadde Artes y Filosofíade la Universidadde Alcalá
de Henaresen el Siglo deOro. 1509 - 1621),Madrid, 1942, pp. 60-61.

115.DOMINGUEZCASAS, R. Arte y edquerade los ReyesCatólicos. Artistas, residencias,
jardinesy bosques.Madrid, 1993, p. 133.
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época,podíahacerquepalidecierala bibliofilia de su regio sobrino.El inventariolevantado

a la muertede la soberananos habla de unabibliotecacompuestapor unos700 libros (100

impresos,86 manuscritos,300 libros en soporteno especificado,y 200libros más, impre-
116

sos o manuscritos,de música) . La casi totalidad fue heredadadespuéspor Felipe II.
Perono debecontemplarseestaLibrería rica de Felipe II sólo comounameracolecciónde

encuadernaciones,sinotambién,y sobretodo, comounabiblioteca,queorladacon el cali-

ficativo de principesca,y creadaen España,bajo unasdeterminadascoordenadasintelectua-

les, presentauna personalidadmuy definida, quenos hablade un entornoculturale intelec-

tual muy determinado.Sorprendeasí,por ejemplo, quese trate de unabiblioteca integrada

en su mayorpartepor impresos.Cercadel 95 %. Es ciertoqueunapartede los códicesque

pertenecierona Felipe II seperdieronen el incendiode 1671, pero, segúnnuestroscálcu-

los, en la Libreríarica sólo figuraronunossesentamanuscritos,de los quehoy seconserva

apenasla mitad. Sorprendeestepesotan dominantede la letra de molde sobre la de mano.

Esta circunstancia,quese apreciatambiénen la Biblioteca Colombina, marcaun notable

cambio de tendenciaentre la bibliofilia medieval y la renacentista.No es que Felipe II

despreciarael libro manuscritoe iluminado,y menosaún, los códicesantiguos,pero parece

como si no hubiera manifestadoun interésexcesivopor tales obras siendopríncipe. Los

libros manuscritoserandifícil de obtener,y su precio eraexcesivo.La imprenta,en cam-

bio, permitíaalcanzarcon facilidadesesueñode la BibliothecaUniversal.

Casi la totalidadde estoslibros impresosprocedíande fuerade España.Por países,

Franciaseerige como el primer lugar de origen de las edicionespresentesen la Librería

rica. Le siguea muy cortaItalia, y después Suizay Alemania.A gran distanciaquedanlas

impresionesespañolas,quesólorepresentanun 7 96 del total. Por debajo figuran los Países

Bajos, Portugal,e Inglaterra. Venecia,París,Basilea,Lyon y Colonia son, por esteorden,

los principalesnúcleosurbanoseditoriales.Predominanlas edicionesaldinas,junto con las

de JerónimoRobeny Nicolás Episcopio, de Simón Colinés, de SebastiánGripho, de

JohannWalder, de Andrea Cratander,y de otros grandesimpresoreseuropeos.Entre las

ciudadesespañoles,Alcalá de Henaresfigura en cabeza,pero muy por detrásde las ciuda-

116. Le Palaisde Bruxeles.Op. cit., p. 207.
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deseuropeasarriba citadas. Estasituaciónse invierte al tratar de los manuscritos,cercade

un 60 96 son obra de calígrafose iluminadoresespañoles,si bien, los códicesde mayor

calidad provienendel extranjero,en particularde Alemaniay de Flandes.Por materias,se

aprecia un cambio con respecto a la biblioteca escolar creada en los años anteriores: la

Historia es desplazada de su primacía por los libros de Teología, que figuran en el primer

lugar, pero no dominan tanto como en un principio se pudiera suponer. La Librería rica fue

concebidacomouna bibliotecahumanística,compendiode todos los saberesy disciplinasde

la época,y para el uso de un Príncipe,amantede las letras, no paraun eclesiástico,o un

escolásticouniversitario. Por esto, no ha de sorprenderque a la Teología le siga a muy

cortadistanciala Historia, con un 21,7 96. Entre ambas disciplinassumancasi la mitad de

todos los libros de la bibliotecapersonalde Felipe II. Existe despuésunaextensafranja, en

tornoal 6 96 y al 8 96, en dondeseagrupanun centónde materiasdiferentes117.

Pero lo que quizá sea en este momento más importante para nosotros es comprobar

cómo esta biblioteca refleja los gustoshumanísticosimperantesentoncesen la Corte del

príncipe Felipe, y en particular, la afición por las obras de Erasmo.Si durantelos años

anterioreshabíansido muy numerosaslas obrasquecon el nombredel humanistaholandés

habíannutrido las lecturasescolaresdel príncipeespañol,estatendenciase mantieneposte-

riormente. Así, en agostode 1545 Calveteadquirió parala librería rica de su joven señor

los nueve tomos de la Omnia Opera DesideriErasmiRorerodamí(Basilea,JerónimoFroben

y Nicolás Episcopio, 1540-1542),lo queno le impidió adquirir otro gran númerode obras

de Erasmo, como el Epitomea susAdagios(Lyon, SebastiánGripho, 1544), o las ediciones

erasmianasde las obras de San Cipriano (Basilea, JohannHervagio, 1540), San Ireneo

(Basilea, Jerónimo Froben y Nicolás Episcopio, 1534), San Atanasio (Lyon, Melchor y

GasparTreschsel,1532), Orígenes(Basilea,JerónimoFrobeny Nicolás Episcopio, 1536),
118-obras que completan la selección de obras teológicas adquiridasen 1543 -Séneca

(Basilea, Johann Hervagio, 1537), junto con los comentarios a los salmos de Arnobio

(Basilea,JerónimoFrobeny Nicolás Episcopio, 1537), y a las Oradonesde San Gregorio

117.1/id. GONZALO. “La <<librería rica>> de Felipe II”. Op. ch., pp. 436-437.

118. Vid. suprap. 508.
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Nazianzeno (Basilea, Jerónimo Froben y Nicolás Eposcopio, 1531); u otro tipo de obras en

las que el nombre del Roterodamoera ejemplo de autoridad, como las Annorationesde

Enrique Glareano a las décadas de Tito Livio (Basilea, Michael Isingrinum, 1540), con el

elogio de Erasmo a la Cronología que Glareano publicaba tras sus anotaciones; o en las que

el nombre del holandés era citado elogiosamente, caso del epitafio a Erasmo de Ubico

Zasio, publicadoen las ¡urisconsulrorumvitae de BernardinoRutilio, JohannFichardo y

Luis Gómez (Basilea, Robert Winter, c. 1537). La inclinación por Erasmo es tan notable

que, cuando Calvete adquiere las obras de Santo Tomás de Aquino, también se inclina por

una edición debidaal holandés,al menosen el volúmendedicadoa las epístolasde San

Pablo(Venecia,OctavianoScoto, 19

Comoes lógico, el númerode obraserasmianasadquiridasen 1546 y 1547 dismi-

nuye, a medida que se agota la posibilidad de nuevas adquisiciones, pero la seleción sigue

siendo muy expresiva. En 1546 Calvete compró sus ediciones de los comentarios de San

Apono al Cantarde los Cantaresde Salomón (Friburgo en Brisgau, Johann Faber Emeus,

1538), o de las obras de Algerio (Colonia, Peter Quentel, 1535), del De gratia Dei, de

Fausto(Basilea,JohannFaberJuliacense, 1528), la explanatiode Haymonsobreel Salterio

(París, Christian Wechel, 1533), y las epístolas de Mallario (5.1., s.i., 1530). Se trata, sin

duda, de obras menores, en algunas la intervención de Erasmo había sido escasa, pero con

su compra se venía a completar la ya nutrida biblioteca erasmiana del príncipe, probable-

mente la más completa a este respecto existente en España, si exceptuamos, quizá la Her-

nando Colón en Sevilla. Al año siguiente el número de obras de Erasmo se sigue reducien-

do, y en las libranzas de Simancas figuran un ejemplar de la Geographiade Tolomeo, en

griego y latín (Basilea, Jerónimo Froben y Nicolás Episcopio, 1533), otro de las Declama-

tiunculaede Libiano, y variasobrasde Luciano, Lisia e Isócrates (Basilea, Johann Froben,

1522) [Fig. 361, además de los escolios de Erasmo a la 1/ita Evangelistarwn,de Sophronio

(Basilea, Andrea Cratander, 1529),junto con su traducciónde las tragedias Hecuba e Ifige-

nia de Eurípides (Venecia, Aldo Manuzio, 1507), y su edición de las obras de Cicerón, en

la impresiónde SebastiánGripho (Lyon, 1546), in 16<>.

1 19.EI lectorpuedeencontrarsus signaturasen el apéndicededicadoal inventariocronológico
de la “Librería rica” de FelipeII, entre1545 y 1557.
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Esta impresionante exhibición de la erasmofilia de Calvete, trasladada sin ningún

tipo de trabasa la bibliotecaprincipescaera tambiéncompatible,de maneraparadójica,con

la compra de las obras másrepresentativasdel antierasmismoEntre agostoy noviembrede

1545 también se incorporan a las lecturas de don Felipe El propio Calvete de Estrella alentó

tales disputas, como lo demuestra la compra en 1545, por un lado, de la Opera omnia de

Erasmo, y por otro lado de las obras más conocidas de polémica antierasmiana, la Theolo-

gia restituta de Carvajal y la Antapologlapro Alberto mo de Sepúlveda, junto con otras

inclinadas a favor del holandés, reflejo, quizá, de un debate que se desarrollé en la intimi-

dadprincipescasobre la ortodoxia erasmiana.La lecturade estasobras, sin embargo,no

varió lo que sin duda, puede interpretarse como un magno proyecto bibliográfico (sobre el

queestamostrabajandoen un nuevomproyectode investigación),que encontróen el bi-

blismo y el helenismo dos de sus facetas más representativas.

El creciente interés del príncipe Felipe por la exégesis bíblica se percibe en su bi-

blioteca de manera muy temprana, y se contmúa a partir del final de sus estudios, cuando la

adquisiciónen 1545 de las Omnia Opera de Erasmopusopor vez primeraen sus manosel

NovumInstrumentumdel holandés. Al mismo tiempo Calvete adquirió los seis tomos de la

Biblia Poliglota Complutense.El 13 de marzo de 1546, estandoen Alcalá, don Felipe
~l20

mandócomprara Diegode Zúñiga, “vna bliuia (sic) en quatro lenguas , probablemente
un ejemplarde la PolíglotaComplutense,ya queen el mismo añoJuande Medinaencua-

dernó cierta “bliuia de tres lenguas, en seis cuerpos”, que puede corresponderse con la

adquiridaa Zúñigapor el Príncipe.Recordemosqueaunquehabitualmentesehacereferen-

cia a esta edición cisneriana de las Sagradas Escrituras como biblia trilinglie, se imprimió

en latín, griego, hebreo y arameo. La adquisición de esta nueva Políglota (en 1545 Calvete

había compradootra en Salamanca,nos revela el crecienteinterésdel Príncipepor el bi-

blismo, alentado por sus preceptores pocos años antes como parte de su educación teológi-

ca. Las razones por las que mandó comprar otra edición completa de esta Biblia son un

misterio. Quizá el hecho de que la Biblia cisneriana fuera muy rara, le animó a no dejar

pasarla oportunidadde enriquecersu bibliotecacon másde un ejemplar. O quizá sólo le

120.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 1”, fol. 185r.
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movieron interes personales, Diego de Zúñiga, hijo bastardo del Conde de Miranda, asenta-

do en 1535 comomozode cámaraal servicio del Príncipet21,era un criado muy querido
122

por el Príncipe, quien el mismo año le regaló un tablero de ajedrez . Protegido por su tío
Juan de Zúñiga, y ayo de Luis de Requesens desde 1540, la relación con el don Felipe, a la

luz de los datosarriba recogidos,transcendióla rígida etiquetacortesanapara llegar a la

amistad personal e intelectual. Comoejemplo de este interés por la exégesis bíblica, desta-

quemos cómo se extendió también al campo del cabalismo y del hebraísmo, adquiriéndose

en 1546 y 1547, para la biblioteca principesca, varias obras de Reuchlin: el De Verbo miri-

fico, el De accentibvs,et ortographia, lingvaehebraicae,y el De re cabalistica.

De manera paralela a esta curiosidad del príncipe Felipe, mediatizada por Calvete,

hacia el estudio de la Biblia, la corrección filolígica de los textos sacros, y el interés por el

cablismo cristiano y el hebreo, no ha de extrañar que el helenismo obtuviera también una

parcela muy importante en la biblioteca principesca, recibiendo en 1547 un especial impul-

so, cuando Calvete de Estrella fue enviado a Salamanca para comprar una selecta colección

de libros impresos en griego. Al igual que Gonzalo Pérez tres años antes, las ediciones

aldinas eran las preferidas. Sin embargo, y aunque en la libranza el maestro de los pajes

haga figurar los poco más de cien títulos en griego que compró bajo el epígrafe “Libros de

aldo en griego”, gran parte de dichas obras no fueran impresas en Venecia, sino en Basilea

y diversas ciudades alemanas. Comoen otras ocasiones, Calvete volvía a recurrir al camu-

flaje para evitar suspicacias religiosas en un año, en que la Inquisición empezó a intervenir

de manera mucho más seria en el control de los libros llegados a España. Esta compra de

libros griegos coincide con la presencia de un clérigo griego, procedente de Dalmacia, al

que don Felipe acogió entre 1547 y 1548123. No sabemos si éste es el mismo “grande

escribano en lengua griega y hombre de nación”, que antes de 1548 tuvo a su servicio el

121 .Aparece ya en la Nómina de la Casa del Príncipe de 1535 (AUS. CSR. Leg. 59, ff. 577-
579). El 21-mar-1536 El Príncipe regaló a don Diego un jubón (AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 7<’,
fol. 13r).

122.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 1<’, fol. 177v Libranza fechada en 9-jul-1546.

123.Libranzaa Gil Sánchezde Bazán (c. ene-1548),por dos camisas que compró para un
clérigo griego, por orden del Príncipe. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 1<>, fol. 268v), y otras
ropas para el mismo clérigo dálmata (ibídem,fol. 367r).
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nuncio Poggio, y para quien -según cuenta Hernán Núñez de Guzmán-, hizo dos copias de

un códice griego de Dionisio Casio Cocceyano, que le había prestado el obispo de

Coria124

En definitiva, la librería rica de Felipe II sepresentacomoun ejemplomuy desta-

cado de biblioteca humanÑtica en la España del Quinientos, ofreciéndonos un retrato de su

poseedor que poco tiene que ver con la imagen tosca, tradicionalmente atribuida al monar-

ca. Esta biblioteca constituye un conjunto librario de especial interés. Creada no sólo bajo

unas ideas pedagógicas y humanísticas muy concretas, sino también en un determinado

período en el que todavía existía en España un cierto aire de libertad intelectual, no ha de

sorprender que la mayoría de los libros del prúicipe Felipe adquiridos durante esta época

estuvieran impresos en el extranjero, o que muchos de los autores seleccionados fueran de

una ortodoxia considerada más tarde como dudosa. Cada uno de estos libros representa un

pedazo,un resto impresoy encuadernado,de unaépocaquetodavíano habíasido asfixiada

por las circunstanciaspolítico-religiosasque llevaron al Indice de Canoy Valdés en 1559.

Libros que, por otra parte, debemos situar en el contexto del ambiente humanístico existen-

te en la corte de Valladolid entre 1545 y 1548, contexto que tuvo su correlato un año más

tarde en el “Felicísimo viaje” del joven Felipe por parte de Europa.

124.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 520. Núñez a Zurita. Salamanca,
21-abr-¿1548?
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4. El “FelicísimoviajC (1548-1551):Unamuestradeesplendorpostrerodel

erasmismo.

En 1548 Carlos V decidió que su hijo emprendiera un viaje por el norte de Italia,

Alemania y los Países Bajos. El objeto de este viaje era el de presentar a su hijo y heredero

ante sus futuros súbditos, y forzar su elección como sucesor en la corona del Imperio. Todo

esto generé una propaganda política, y un pensamiento mesiánico, eudemonista e irenista en

torno a Felipe durante este viaje. Este es un tema que ha captado la atención de los estudio-

sos en la última década, como expresión del lenguaje artístico, simbólico, político y

emblemático de la época. Sandoval se asombraba del despliegue artístico y festivo que se

generó para recibir a Felipe II, hasta entonces desconocido, y todavía sin parangón cuando

escribía su Historia: “ Sólo digo que no sé qué príncipe del mundo ni qué emperadores

romanos jamás gozaron de tantas fiestas ni triunfos como los que se hicieron al príncipe en

esta jornada por toda Italia, y en lo que toca de Alemaña y Flandres (sic)~í25• Nosotros

consideramos que también es de extraordinaria importancia para comprender a Felipe II y

su entorno erasmizante durante estos años de juventud. Estamos ante la primera plasmación

propagandista de su figura y de su pensamiento político a escala europea, pensamiento que

nos sitúa de nuevo al futuro Rey Prudente en las coordenadas del erasmismo.

Dentro de este gran y lucido sequito ocuparon un lugar singular los miembros del

cenáculo erasmizante desarrollado en la corte filipina, y conformaron un fértil catalizador

de las culturas, sobre todo italiana y franco-flamenca. “Encerrados” durante años dentro de

los estrechos límites del humanismo español, conocedores sólo por recuerdos, cartas o

libros de las corrientes que predominaban en la Europa de entonces, para muchos de estos

erasmistas el viaje del príncipe supuso una oportunidad única de entrar en contacto con

aquel mundo “exterior”. Maravalí ya hizo notar que los acompañantes del joven príncipe

125.SANDOVAL.Historia delemperador.Op. cit. III, p. 339.
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Felipe en su viaje a Italia y a los Países Bajos acudían en Pavía a visitar a dos grandes

hombres de letras, Alciato y Cardano; en Heidelberg recordaban a Rodolfo Agrícola; en

BrujasaLuis Vives; y todavíadedicabancon mayorfrecuenciaun momentoal recuerdoy a

la admiraciónhaciaErasmo126.Del mismo modo, FranciscoMárquez Villanueva, al ras-

trear los orígenesdel erasmismode don Luis Zapata,presentacomoun hechomuy signifi-

cativo que el viaje a los Paises Bajos se realizara “bajo tan claro signo erasmista”:

“Años más tarde, cuando el viaje de éste [el príncipe Felipe] por los Países Bajos,
la corte entera fue recibida en Rotterdam con monumentos triunfales en honor de Erasmo y
Calvete de Estrella, humanista que también había puesto mano a la penosa tarea de enseñar
un poco de latín a D. Felipe, cuenta cómo a la mañana siguiente <<los principales seño-
res y caballeros de la corte>> corrieron a visitar aquella casita humilde, con una parra
ante el portal, donde nació el gran humanista. Por el mismo Calvete, gran amigo de Zapata,
sabemos que durante la cuaresma de 1550, los cortesanos que descansaban en Bruselas, de
los ajetreos del viaje, solían asistir a los sermones de los predicadores oficiales venidos
tambiénde España,y que eran nada menosque la extremavanguardiadel cristianismo
interior, los doctores Constantino y Agustín Cazalla, destinados a sufrir poco después los
más duros rigores inquisitoriales”t 27.

Marcel Bataillon, que no había prestado gran atención a Calvete de Estrella, ni al

Felicísimoviaje en su Erasmoy España,reparéestaausencia,comorevelan las adicciones

y correcciones recogidas por Daniel Devoto. La lectura de la crónica de Calvete y de los

trabajos de Márquez Villanueva al respecto, le llevan a concluir que: “Le vayage ataPays-

Rasfut sans doutepour la Cour du flitur Philippe II 1 ‘occasion d‘une rencontreavecla

gloire toujours vivantede 1 ‘hommede Rotterdam.de mémeque la Cour de Charles Quint

était arrivée des Flandres en Espagnetoute imprégnéede ferveur érasmienne”. Si bien,
~128añade, “les dnaphénom~nesn ‘avaient ni la mémeintensiténi le mémeavenir . Esto

último no estotalmenteexacto.Más recientemente,SebastiánGarcíaMartínezha observado

126.MARAVALL, JoséAntonio. Carlos 1/y elpensamientopolíticodelRenacimiento.Op. cit,
pp. 13-14.

127.MARQUEZVILLANUEVA, Francisco. “Don Luis Zapata o el sentido de una fuente cer-
vantina”. Revistade estudiosExtremeños.22 (1966), pp. 507-508. A este respecto, MAR-
QUEZ poneen guardiacontra la tendenciaa creerqueel prestigio de Erasmodeclinó durante
la mitaddel siglo XVI. Vid. Fuentesliterarias cervantinas.(Madrid, Ed. Gredos,1973), Pp.
136-137.

128.BATAILLON. Erasmeet l’Espagne.Op. cit. II, p. 175.
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con mayor interés estos ejemplos tardíos de erasmismo’29, y Checa Cremades ha resaltado

las fuentes erasmianasen que se inspiraronpartede los programasiconográficosde los

espectáculosy arquitecturasefímeraserigidasen los PaísesBajos pararecibir a don Feli-
130

pe . Sin embargo,ni Maravalí, ni Márquez, Bataillon, GarcíaMartínez, o Checapro-
fundizaronen las implicacionesque estas actitudeshumanísticastuvieron en el hijo del

Emperador,quizáporqueno casabanconla imagentópicade FelipeII. Nosotrossí estamos

en condicionesde valorarlos gustoserasmizantesde la cortefilipina comoun reflejo de los

propios interesesintelectualesdel propio príncipe Felipe, adquiridosdurantesu educación

en Castilla. El obispoSilíceo reaccionó en contra de este ambiente cortesano, y expresó sus

temores ante las consecuencias del viaje. Escribe a un pariente, justificando que su sobrino

FranciscoSilíceo no fueraa Flandes: “Si no embiea mi sobrino en seruiqio del principe

nro, señorha sidoporque temo muchoso los másde los quevan con él venganlastimados

de lasheregiasde aquellastierras, acano le faltarade comersi yo biuo y vnapassadaharto
131

mejor y más descansadaque la tuuieron suspadres” . Silíceo, en una meridiana confe-
sión de su castizismoy de su alejamientodel humanismoimperanteen la Corte filipina,

desconfiabade la catolicidad de algunosde los cortesanosy criadosque acompañabaal

Príncipe.

Pero¿a quiénesse refería el viejo maestronominalista?Sin duda, la lista debe

empezarpor sussustitutoen la escuelaprincipescaañosatrás.Calvetede Estrellafue testi-

go presencialy cronistade este viaje. Como ya sabemos,abía conservadosu oficio de

maestrode los pajescuandola Casadel Príncipese reordenósegúnla etiquetaborgoñona

en agostode 1548. De este modo, Calvetesiguió cobrandosusquitacionescomo maestro

129.GARCIA MARTíNEZ, Sebastián.“El patriarca Ribera y la extirpación del erasmismo
valenciano”. Estudis.4 (1975),p. 97, n. 146).

130.CHECA CREMADES,Fernando. Carlos 1/ y la imagen del héroe en el Renacimiento.
(Madrid, Ed. Taurus, 1987).

131.AGS. ConsejoReal, Leg. 571. Silíceoa Antonio de Santiago.(Toledo,20-sep-1548).Cd.
por BOUZA, Fernando.“De política y tipografía. En torno a Felipe II y los Países Bajos”. En
Cristóbal Plantino. Un siglo de intercambiosculturales entreAmberesy Madrid. Catálogode
la exposicióncelebradaen la FundaciónCarlosde Amberes.(Madrid, 23-enea 20-mar-1995).
(Ed. Nerea,Madrid, 1995),p. 34.
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cortesano132, al tiempo que el príncipe se avino a sufragar los estudios de su hijo en133

Alcalá de Henares , probablementeno sólo parapremiarsusservicios,sinotambiénpara

aliviar la situación económica de su familia, mujer y tres hijos, a los que casi había dejado

abandonados en Barcelona para acompañar al Príncipe en sus viajes por Europa. Todavía

vivía en Cataluñasumadre,Antica Gual, y en Sabadellestabael patrimonio familiar. Ante

su Jarga ausencia de España, parece natural que Calvete se despidiera de su familiaen Barce-

lona, desdedonde zarpé la flota principesca,y dejará allí a su familia. En esta ciudad

imaginará Nicolás Grudio, antiguo amigo de Calvete, en 1551 que Honorato Juan sería

recibido por la familia de éste. La tierna escena nos revela la íntima amistad que Calvete y

Juanhabíatrabadocomopreceptoresdel príncipe. Se dirige Grudioal valenciano:

“Tu entretantoseguro,y oportuno
Sobre las varas ondas de Neptuno,
Serás llevado con tranquilo buelo,
De blando mar, de favorable cielo,
Hastala roncaorilla quecorona,
Humedaen sucristala Barcelona,
DondeaEstellaa sucasareduzido
Los hijos en cariño repetido,
Y la esposa en anciosa alegre pena
Osculos fixaron, ceñiran lavas,

132.En la nómina de 1550, entre los oficiales del Príncipe que debían cobrar por la Casa de
Castilla, figura el maestroCristóbal de Estrellacon 12.500mrs, a razón de los 37.500que
teníaal añoparaél y un repetidor.Esto no revelaquelas clasescontinuarana cargo del eras-
mista aragonés, sólo un detalle administrativo de su antiguo asiento. AUS. E. Lib. 71, ff. 76-
79r. Nómina del tercio segundo de 1550 (Augusta, 25-nov-1550).

133.A fines de 1549, el limosnero mayor del príncipe escribía a Alcalá, comunicando que entre
los “mancebos”, hijos de cortesanos, a los que don Felipe había decidido sostener sus estudios
en la universidad, estaba “vn hijo del maestro Estrella, maestro de los pajes de su alteza”.
<AHN. Univ. Lib. ¶190 F, fol. 13r. Don Francisco Enríquez a ¿7. Bruselas, 18-dic-1549).
Unos meses más tarde se expidió a Juan de Estrella Calvete la necesaria cédula para presentar-
se ante el Rector de Alcalá, encargado de pagarle el real diario estipulado por el príncipe:
“muy magnifico y muy reverendo señor.! El que esta dará a y. m. es juan destrella calbete y
de ana de uilla roel su mujer vezinosde Salamancay criadosdel prin~ipe nuestroseñor, al
qual mandaray. m. dar la limosnadiputadade vn real cadadia, pagadocomo más comoda-
mentea él le estubierey demasdestole mandaráy. m. dary pagartpdoslos diascoridos (sic)
desdeel primerdia deenerodesteañoen queestaosde mil y quinientosy cinquenta,y manda
líe a y. m. dezirlascondiqionesconquela dicha limosnase le hazeconformea la relaqionque
alía tengo inbiada.NuestroSeñorla muy magnificapersonade y. m. guardey estadoacres-
sientecomo y. m. desea”.FranciscoEnríquezal rector de Alcalá. (Bruselas, 13-rnar-1550).
(Ibídem, fol. 22r).
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Ya los labios aqui,ya alli los braQos” 134

En AmberesCalvete se encontrócon su antiguo amigo, el poeta Nicolás Grudio,

quienprobablementele pusoen contactocon el importantecenáculoerasmizanteradicado

en la ciudad. Aquí Calvetedecidió fijar su residenciadurantelos añossiguientes,con el

objeto de dar a la imprentala gran producciónliteraria que habíaacumuladoa lo largo de

décadas. No en vano, sorprende descubrir que este humanista, a quien ya en 1533 le vemos

ofreciendo a Carlos V un manuscrito de sus Epigramas,y que años despúes fue el creador

de la “Librería rica” de don Felipe,no hubierapublicadoobraalguna.

HonoratoJuantambiénacompañóal Príncipeen esteviaje. Aunque seguíasin tener
135oficio propioen su Casa,y cobraratodavíacomogentilhombredel Emperador , no quiso

Felipe desprendersede su compañíaparaunaocasióntan brillante. Su dilatadaexperiencia

en la corte imperial, sus íntimas relaciones con los círculos culturales italianos y belgas, su

conocimiento personal de los países que el príncipe iba a visitar, le convertían en un conse-

jerode primeramagnitud.Calvetede Estrellacita a “HonoratoJuanCaballeroValenciano”,

entre los miembros del séquito del príncipe más eruditos en “variedad de lenguas y buenas

letras”, y nos informa de quese embarcóen la galeradel nuncio Pogio136, quienera,

como ya sabemos,uno de sus grandesamigosen la Corte. Sin embargo,es muy poco lo

que sabemosde su participaciónen la intensavida cultural e intelectual que sedesarrolló

duranteel “Felicísimo viaje”. Su larga estanciaen Lovainaañosatrás nos hacensuponer

que fue más intensade lo que la falta de documentaciónpermitevislumbrar.En Flandes

134.EnElogios. 0p. cit., p. 95.

135.” El Prinqipe. ¡ Domingode Orbeami criadoyo vos mandoquede qualesquierdinerosde
vuestrocargodeisy pagueisa honoratojuan gentilhombrede la casade su magestadochenta
scudos de oro que son por razon de sus gajes del asiento que tiene en los acroes del terQio
postrero del año passado de mill y quinientos y quarenta y ocho, y tomad su carta de pago de
como los reqibe, que con ella y con la presente sin otro recaudo alguno mando que os sean
recibidos y passados en cuenta los dichos ochenta scudos de oro, y dareis auiso a los que
tienen cargo de los libros de la casa de su magestad y tambien al thesorero alonso de bae~a de
comole aueospagadoesteterqio, paraquese haganotamientopor ellos y no se le paguepor
otraparte, fechaen milan a VII deenerode mill y quinientosy quarentay nueueaños”. AGS.
E. Lib. 71, fol. 14r. Otro pagodel mismotenor,(Augusta6-feb-1551). Ibídem, fol. 91v.

136.CALVETEDE ESTRELLA. Elfelicísimoviaje. Op. cit. 1, pp. 15 y 16.
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Honoratose relacionécon distintosmedios intelectuales,intimando con el NicolásGrudio

(cuyo nombre vuelve así a salir relacionado como uno de los elementos claves sobre los que

pivotó el encuentro entre los humanistas flamencos y los españoles del séquito del

Príncipe). A diferenciade Calvete,queobtuvo permisode Felipe pararesidir en Amberes

a su marcha,en 1551 Carlosy le ordenóqueregresasea Españaen serviciode su hijo137.

Grudio le dedicará la citada epístola en verso, despidiéndole:

Sin mi a tu patriabolveras,y ella
Bolueraa ti a tenerluzida estrella:
Contu esplendorcoronarasa España,
Dondeen postreralarde
Puso Titán el lecho de la tarde.
Compañeroleal del GranFilipo
Vnico honorde Iberia te anticipo 138

Grudio elogia también al grupo de eruditos que acompañóal príncipe hasta los

Países Bajos, en especial a Calvete, pero también a Gonzalo Pérez, Garcilaso, Juan de

Benavides y Pedro de Avila139. Y se imagina a Honorato siendo recibido en España por

susamigos,pidiéndolequesaludarade su partea Zurita, “, mi antiguo generosoconfiden-

te”, “Germanosecundo”,Sepúlveday Resende,“cuyos nombresentiendo1 Quenuncaha

de poder mi sentido~~í~W. Pero la incorporación más notable en este viaje fue la del doctor

Constantino,a quien el príncipeFelipe llamó paraque le sirvieraen su Casa, fiado de su

gran famaespiritual:

Doctor costantinocanonigode la Sanctayglesiade Seuilla porque teniendoreía-
Qion de vuestrasletras y buenascalidadesque en vuestrapersonaconcurrenme quiero
seruirde vos en estajornada,encargamosos queluegoosdesocupeisy ospartaisy vaiais a
bar~elonaparaXXIIII de septiembre,a dondeplaziendoa dios sereyo parael dichotiempo
o pocos dias despuesy alli seentenderaen lo que tocaa vuestroasiento,queen ello me
hareis plazer y seruicio y si quisieredes podreis yros en las galeras despaña que partiran de

137.Cédula del Príncipe para que se le libren a Honorato Juan sus gajes como gentilhombre del
Emperador, pues éste Je había ordenadoque volviese a Españaen su servicio. (Madrid,
24-nov-1551). AGS. E. Lib. 71, fol. 136.

1 38.Traduccióncastellanadel original latino por don Franciscode la Torre, caballerode
Calatrava.EnElogios. Op. cit., p. 89.

139.Ibídem,p. 90.

140.lbídem,p. 96.
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malaga en principio de septiembre, porque os sera más comodo. De Valladolid a XXII de
agosto de 1548 años”’41.

A los pocosdías el famosopredicadorescribíaal príncipeanunciándolesu propósito
142

de acompañarle . Sesueleatribuir a CarlosV la recomendaciónparaquesu hijo llevara

consigoal doctor Constantino.Peroel propioFelipe no debíaserajenoa la admiraciónque

aquel despertabapor susobrasy suoratoriasagrada.Queejercíauna indiscutible influencia

espiritual entre los miembros de la Casa del Príncipe, donde sus obras eran leídas con

gusto, se refleja en el encendido elogio que Calvete le dedica al principio de su crónica: “El

doctorConstantino,muy granfilósofo y profundoteólogo,y de los másseñaladoshombres

en el púlpito y elocuencia que ha habido de grandes tiempos acá, como lo muestran bien
~143

claramente las obras que ha escrito dignas de su ingenio . SorprendequeConstantino

aceptara con tanta celeridad el ofrecimento del Príncipe, abandonara su canongla sevillana,

y, sin confirmación de su oficio o salario, se embarcara en un viaje de azaroso futuro. Esto

sólo es entendible si Constantino tenía el convencimiento de que la Casa del Príncipe consti-

tuíano ya unapromociónpersonal,sinoun medioambientepropicio. Loselogiosde Calve-

te hacen presuponer la admiración principesca por la oratoria sagrada del doctor Constanti-
144no

Don Felipe tambiéndebió ser un lector atento del evangelistacastellanodurante

estos años. Y si bien no nos ha sido posible demostrar que poseyera alguno de los libros de

su predicador (quizá, porque fueron quemados en 1559), la expresareferenciade Calvetea

141.AGS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib. 320/2, fol. 45r-v.

142.” Muy alto y muy poderoso señor. ¡ En tres de setiembre rescebí el mandado de y. alteza
y luego me puse en camino para cumplirlo. Dios prospere esta jornada para que y. alteza le
haga grandes seruÉios y nos guarde por muchos años su rreal persona y sustente y acresqiente
sus estados. ¡ Besa los rreales pies de vra, alteza ¡ El doctor ¡ Constantino.”. (AUS. E. Leg.
8335, n0 53).

143.CALVETE. El Felicísimoviaje. Op. cit. 1, p. 15.

144.Elogiosque, aunquedespuesllevarona la censuradesucrónica.(AHN---). SobreConstan-
tino Poncede la Fuente,vid PAZ ASPE, María. “ConstantinoPoncede la Fuente,escritor
evangelista”.En GORDON,Alan M. 1 RUGO, Evelyn (Dirs).Actasdel SextoCongresoInter-
nacional de Hispanistascelebradoen Toronto del 22 al 26 de agostode 1977. (Toronto,
Canada,Uiversity of Toronto, 1980), pp. 73-77;
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las “obras” escritas del doctor Constantino, así como el hecho de que la princesa doña Juana

de Austria tuviera hacia 1552, entresus libros, la Dotrina Christiana y los Sermones,del
145

doctor Constantino , obra de la quetambiénera lector don Antonio de Rojas,camarero
de don Felipe146,y de queCarlosV leyeraen su retiro de Yuste un ejemplarde suDoctrl-

147
na chnstiana . Su alta estimapor él se refleja tambiénen los jugososemolumentosque
otorgó a su nuevopredicador,muy por encima de los habituales.CuandoPoncede la

Fuente arribó a Barcelona, se le ofreció el asiento de predicador y capellán, por la Casa de

Castilla,con unaquitaciónde ochentamil maravedises,por el primeroficio, y de cuarenta
148mil, por el segundo . Eran unos oficios bien renumerados,pero debe destacarseque

duranteesteviaje cobraracomocapellánmásde lo estipulado,queparalos otros capellanes

era sólo de 15.000maravedises.Contarcon ConstantinoPoncede la Fuenteera un lujo,

pero donFelipe estabadispuestoa pagarel precio. Aparte de estospartidos,en diciembre
149de 1548, el príncipeordenóque, comoayudade costa,se le libraran 67 escudosde oro

150y en 1550 otros 200, por la misma razón

145.Cfr. MARTíNEZ MILLAN, José. “Familia realy grupospolíticos. La princesadoñaJuana

de Austria”. En La cortede Felipe II. (Madrid, AlianzaEditorial. Universidad,1994),p. 78.

146.1/id. suprap. 194.

147.Entre los libros de todas suertes que se hallaron en 1558 a cargo de Juanequin Esterch: ‘-

otro libro quese yntitula la dotrmnachristianade constantino”.(AGS. CMC. í a época. Leg.
1145, fol. 130. Esteejemplar seordenó que fuera llevado a la casadel Arzobispode Sevilla,
don Femandode Valdés,e inquisidorgeneral.

148.AGS. E. Lib. 71, ff. 76-79r. Nóminade oficialesde la Casadel Príncipequedebencobrar
porla Casade Castilla,del tercio segundode 1550.

149.” El Principe. 1 Domingodeorbeami criado,yo vos mandoquede cualesquierdinerosde
vuestrocargodeisy pagueisluegoal doctorconstantinosesentay sietescudosde oro de que le
hago merced para ayuda de costa hasta fin deste año de quinientos y quarenta y ocho que le ha
de comenqara correr susalario de pedricador(sic) y capellán, y tomad su carta de pago que
conella y estami cedulamandoqueos seanrrecibidosen quentay passadoslos dichossesenta
y siete escudos sin otro recaudo alguno, fecha en milan a xxxi de diziembre del mill y quinien-
tos y quarentay ocho años”. AUS. E. Lib. 71, fol. 14r. Comoarriba sedice, su asientoera
sólo valedero desde el 31-dic-1548. No en vano, en la nómina del tercio postrero de 1548,
entre los capellanes del Príncipe todavía no figura Constantino (AGS. E. Lib. 71, fol. 16r-v).

150.” El Principe. 1 Domingodeorbeami thesoreroyo vos mandoquedecualesquierdinerosde
vuestro cargo deys y pagueis al doctor Constantino mi predicador dozientos scudos de orocle a
treyntay seisplacascadavno, de los qualesle hagomerqedpor ayuda decosta...” (Bruselas,
19-abr-1550).ibídem, fol. 49v-SOr. Otro pago del mismo tenor (Augusta, S-may-1551).
Ibídem,fol. 107r.
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Una vez llegado a Barcelona y recibido por el príncipe, Constantino se embarcó en

la galera Divicia, de Andrea Doria. Predicópor vez primera ante la Corteen la seo de

Ampurias, en la festividad de todos los Santos, “tan singularmente” como lo solía

hacer”15í• Quizá se debiera a los buenosoficios del doctor Constantinola decisiónde

Carlos V paraelevaral obispadode Tortosaal maestroEgidio. En julio de 1549comunica-

ba el Emperadorsu decisióna los Reyesde Bohemia,gobernadoresde Españaen ausencia

de Felipe: “Al obispadode Tortosahabemosnombradoal maestrojuan gil que tiene la

canongia de theologo en Seuilla, de cuya persona, letras, vida y exemplo tenemos buena

relacion”152 Este es un ejemplo más del ambienteen que se desarrollóel “Felicisimo

viaje” del príncipe,asícomode las vinculacionesque estecenáculo evangelistasevillano

estableció con la corte, en particular con la del príncipe Felipe, entre 1540 y 1550. Al igual

queen 1539 Poncede la Fuentehabíapredicadoen Sevilla, conocasiónde la muertede la

Emperatriz,el 13 dejulio de 1545 Egidio habíasido escogidoparapredicaren el Te Deum
153

por el nacimiento del infante don Carlos que la catedral sevillana celebró . Comoes bien
sabido, la Inquisición no tardóen reaccionaral conocerque Egidio habla sido propuesto

pararegir un obispado.Es de suponerque las mismassospechasexistíanentoncessobresu

compañero y amigo, predicador del príncipe, pero nada de esto fue óbice para estorbar su

presencia al lado de don Felipe.

151.CALVETE. El Felicísimoviaje. Op. cit. 1, p. 20.

152.AGS.E. Leg. 503, fol. 123v. CarlosV a los Reyesde Bohemia(Bruselas,8-jul-1549).

153 .Escribe Marcos Felipe en su apología de las exequias: “y predicó el doctor egidio canonigo
en la prebendamagistralde theologia.Varon de muchasletras y doctrinamuy bien y apropo-
sito, aunque el tiempo para preuenir el sermon fue muy breue. E tomo por fundamento las
postreras palabras que sant Pablo dize en el Capitulo XI escriuiendo a los romanos. Que dize
assi: Quoniamipso, et per ipsuset in ipso sunt omnia, ipsi gloria in seculaseculorumamen.
quequieredezir: queendios,y dedios, y por dios. Sontodaslas cosas.Y a el solo sedeuela
gloria en los siglos de los siglos, amen. Y la materiaque trato en el sermonfue, el granbien
que viene al reyno, de tenerseñor y rey natural, y el gran daño de lo contrario”. FELIPE,
Marcos.Apologiao defensacontra los quequisieron dezir quenofuebien gastadolo quese
gastoen las realesexequiasquesecelebraronen la muyinsigneciudadde Seuillaa la muerte
de la muyesclarescídaseñorala princesadoña Maña muger del muyesclarescidoprincipe
don Phelippe señornuestro. Con vnaparticular relacion de lo que en ellas sehizo. (Sevilla,
Domingo de Robertis, 1545), ff. bIIIv-bIVr.
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La ausenciade Silíceoen el séquitoprincipescono eraunanovedad.Sualejamiento

de la Corte sehabíavenido operandodesde1545, precisamenteen el momentoen que su

“privanza” con el Príncipe llegó a su momentomásalto. Ni se deseabasu presencia,ni el

arzobispo, tanto por razones de salud, como por escrúpulos religiosos, estaba dispuesto a

emprenderel viaje a Alemania y Flandes.No sólo esto, sino que ademásprohibió a su

sobrino Franciscode Silíceoqueacudieraa servir al Príncipeen Valladolid, en unapalma-

ría demostraciónde su repugnanciapor la vida cortesana.Tras continuospleitos con el

Príncipe, sobre los que hemos tratado en el capitulo anterior, Silíceodio un pasomásen su

enfrentamiento con la Corona al negarse a pagar en 1549 la contribución de 30.000 ducados

que le correspondía,diferiéndolahastacuandoel Reyestuvieraen Castilla. La negativadel

prelado podía tener sentido dentro de su óptica tradicionalista, y ser un reflejo del sentir de

Castilla tras casi diez añosde ausenciadel monarca,pero paraCarlosy era unapresión

inaceptable.No obstante,el Emperadordelegóen su hijo Felipe la tarea de convencera
154

Silíceo paraquepagara , confiandoen su relaciónclientelar. En vano, Silíceo volvió a
negarse,provocandola sorpresae incredulidadde Carlos V:’ ~ Su sobrino no iría con

ellos, pero tampocoel arzobisporecibiría de don Felipe un trato mejor. En 1551, ante la

ausenciade noticiasde su discipulo, y conocedorde la convocatoriade la Dieta de Augs-

burgo, ofreció su consejo, aunque no se le solicitara:

“ Siendoel portador destael liqenciadogascaelecto de palenqia,collegial que fue
de mi collegio no ay ne9esidadqueyo sealargo,solodire queno séporquevra, al. no dara

154.“En lo de los 30 mil ducadosqueel arqobispode Toledoha de cumplir del añopasadode
549, por la cartaquenos scriuió hauemosvisto cómolo remite paraquandoseamosen essos
Reynos,y ha pares~idoqueantesde hazermásinstanciaen ello le debescreuirde su mano el
sereníssimo Príncipe, mi hijo, como lo haze, y se embia la carta a don Pedro de Córdoua, para
quese la dé y cobre su respuestay la embía. Entre tanto no hay diligencia quehazer, ny le
scriuiréyssobreello, porquesegúnlo quereplicareassysemirarála ordenquesedeuetener”.
(FERNANDEA ALVAREZ. CDCV. III, p. 192. CarlosV a los Reyesde Bohemia.Bruselas,
9-feb-l550).

155. “ En lo del arqobispode Toledo, el serenísimoPrínqipe, mi hijo, me ha dicho lo que le
respondió,de queestoy maraullíado,y me tornaa replicar lo queconuiene,y por el presente
pares~eque no se deue hazer másprouisión, pero adelantese mirará y dará la orden que
conuerná”.(CDCV. III, p. 211). Otrarespuestade CarlosV al mismoasunto: “En lo del arvo-
bispo de Toledo, el serenissimoPrín~ipe, mi hijo, me mostró la carta que últimamenteme
scriuió y semiraráa su tiempoen lo quesedeuehazer,y de allá por el presenteno esmenes-
terhazerlemásinstanqia”. (CDC1/. III, p. 231).
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parte a este su maestro y vasallo de cosas que por alía pasan y de lo que le pareqiere co-
nuiene a su semivio, pues sabe que en el mundo no tiene persona que más le amey desee su
felicidad. Yo estoy bueno de salud y con grand deseo de me emplear en cosas grandes que
toquenprimero al seruiqiode dyosy despuesal de vra, al. cuya muy alta y muy poderosa
hagadiosbienauenturadaamen”156.

Parasuavizarun tanto su relacióncon don Felipe, le envió un ejemplarde su De

diuino nomine lesus, que Gonzalo Pérezentregóal príncipe: “Bien sé que las muchas

ocupaciones que vra, al. tiene no daran lugar a rresponder a mis cartas y por esta causa

escriuo pocas vezes. GonQalo perez meescriuio como avia dado a vra, al. vna carta mya y

vn libro queestosdyaspasadoscompuse,no sé como le avra pare~ido,aca los que algo

entiendenlo tienen por cosa agertada,en semejantescosas me ocupo despuesde ayer

complido con my oficio”

A pesar de la importanciaque la estanciadel príncipe Felipe en los PaisesBajos

tuvo en el posteriorflorecimientodel movimientoquehemosconvenidoen denominarcomo

“erasmismo filipino”, de no menos interés fue el tránsito del séquito principesco a través del

norte de Italia, viaje que significó un profundizamientodel interésde don Felipe por la

cultura italiana. Recibidono tanto comoDuque de Milán, ya queesta investidurase había

mantenido en secreto, los humanista italianos acogieron a don Felipe como el nuevo Impe-

ratore, destinado a suceder a Carlos V. En Pavía Calvete se entretuvo en describir la

Universidad y las Escuelas instituidas por Carlo Magno, “las cuales estaban ornadas de dos

de los másexcelentesy celebradosvaronesen letras que hay en nuestrostiemposy más

conocidos por sus obras y libros que han escrito y publicado con inmortal fama suya. El

uno, el Doctor AndreaAlciato, Jurisconsulto,y el otro JerónimoCardano,famosoMédico

y Matemático,a los cuales,por sertan señalados,los fueronaver muchoshombresdoctos

cortesanos”¶58, Entre éstos debió estar, sin duda, el propio Calvetede Estrella,quien en

los añosanterioreshabía adquirido varias obras de ambosautorespara la biblioteca del

156.AGS. ~H. Leg. 22, fol. 98. Silíceoa don Felipe.Toledo, 11-mar-1551.

157.Ibldem,fol. 101. Silíceoa donFelipe. Toledo, 16-abr-1551.

158.CALVETE. El Felicisimo viaje. Op. cit. 1, p. 55.
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príncipe Felipe’59, y ConstantinoPoncede la Fuente,quien conociócon Cardano.Estos

encuentrosuniversitariosse continuarondurantelos días siguientes,y cuando el 19 de

diciembrede 1548 don Felipe visitó la universidad,Alciato le recibió con “una oraciónen

latín brevey muy elegante”~ Y pocos días más tarde, en Milán, con motivo de la triunfaní

entradadel príncipe en la ciudad, la Academiade Milán le dedicó un libro de sonetos

(1548), de quele hizo entrega.

En estamismalínea, EneasVico de Parma,grabadory anticuarioitaliano, discípulo

de TomásBarlecchi, hizo entregaal Príncipede un ejemplarde su obra sobre imágenesy

medallas de los Emperadores (¶54g)161 y probablemente, al regreso de don Felipe por

Italia, caminode España,en 1551, le obsequiótambiénconsurelaciónde las figuras quese

pusieron en Roma, a la entrada de Carlos V (1550)162. Ambas obras inciden, precisamen-

te, en línea con la campañaimperial de glorificación de don Felipe. También,y comomás

arriba hemosseñalado,existe la posibilidadde que el cartógrafogenovésBaptistaAgnese
iluminado163

hiciera entregaal Príncipede subellísmoAtlas portulano, . Pero, sin duda,el
gran encuentroartísticodel Príncipeen Italia fue con Tiziano. Son numerosaslascédulasde

donFelipe duranteestosañoslibrandodinero parael pintor veneciano,ya por queestuviera

trabajandoen algunaobra por suencargo,ya por merceda él o a su hijo. la primeracédula

esde enerode 1549, mandandodon Felipe quese diesentreinta escudosa “Tiqiano pintor

159.De Alciato, en 1543: Iacobi Bracelli Genvensis,Historici eruditissimi,Libri quinque. ítem
lohannisIoviani Pontani. de Bello Neapolitano.Libri sex.Vna cumHistoñaeEncomiodoctis-
simoAndreaAlciatoAuthore. (Hagenau,JohannSecer, 1530. In 40). REME. 17-V-57, n0 2.
Y P. Cornelii Taciti Eqvitis RomaniAnnalivmab ExcessvAvgvstisicut ipseuocat, siueMisto-
riae Augustae,qui uulgo receptustitulus est, librÉ sedecim<¡uf supersutil,partim haudoscitan-
ter perlecti, partim nempeposterioresatt exemplarmanuscriptum (etc). (Basilea, Jerónimo
Froben y Nicolás Episcopio, 1533. In fol). REME. M~2-1-8, n0 1.

160.CALVETE. El Felicísimoviaje. Op. cit. 1, p. 55.

161.Le imagini con tvtti i riversi trovad a le vite de gIl ¡mperatori tratte dalle medaglieet
dalle historiedegil antichi. Libro primo. (5. 1., s.i., 1548, in4<j. REME. M~ 11-11-12.

162.Sopral’effigie, et statve.motti. imprese,figvre, et animali, postenell’Arcofaao al Vino-
riossisimo Carlo Quinto Redi Spagna,ImperaroreFelicissimo, er da sua Maesta rieuuto ¡ti
intaglio di rame,L ‘atino MDL. Expositione,et opera di M. Enea Vico da Parma.(Venecia,s.
i., 1551. In 40). REME. 17-V-44, n0 2.

163.Vid. supraPp. 558-559.
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164

de Veneqia” . Pocos días más tarde se libraban mil escudos de oro a Tiziano “por razon

de ciertosretratosque sacapor mi mandado”165, sin duda la colección de las Poesías, y

desde Bruselas mandaba el príncipe que don Juan de Mendoza, embajador en Venecia, diera
166cincuentaescudosal hijo del pintor . En los añossiguientesesucedenlas cédulasde este

167 fechadastodasen Augusta,hastadondeTiziano se habíatrasladadopararetrataratipo

don Felipe. Se tratasólo de pequeñosapunytesacercadel eslendorcultural que rodeóeste

viaje principescopor Europa.

164.AGS. E. Lib. 71, fol. 14v. (Villafranca, 19-ene-1549).

165.Ibídem, fol. 18r. (Trento,29-ene-1549).

166.Ib(dem,fol. 43v-44r. Bruselas,30-abr-1549.

167.Otracédulade sesentaescudos (Ibídem,fol. 83v. Augusta,19-dic-1550).Otra dedoscien-
tos escudos,“por haberestadoocupadoen ciertasobras de mi seruicio” (ibídem, fol. 91r.
Augusta, 6-feb-1551); otra cédulaa Tiziano de treinta escudos“para pagarqiertas colores
quesean traydo de vene~iapara cosasde mi seruicio” (ibídem, fol. 91r-v. Augusta, 6-feb-
1551); una mercedde 1000 escudospara el veneciano(Ibídem, fol. 104r. Augusta,5-may-
1551),quesecompletóconunapensiónanual de doscientosescudosal alío (ibídem,fol. 111v.
Augusta. 15-may-1551).
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4.1. El erasmismo,al serviciode la propagandapolíticade donFelipe.

Un episodio fundamentalde este viaje parala historia del erasnúsmolo constituye

precisamenteel encuentroentrelos erasmistasespañolesllegadosa los PaísesBajos con el

Príncipe,y los importantesgrupos de erasmistasfranco-flamencos,queseconcentrabanen

la Cortede Bruselasen la mercantil ciudadde Amberes. Juntocon Felipe embarcaronen

PalamósGonzalo Pérez, Juan Cristóbal Calvete de Estrella, Honorato Juan, Constantino

Poncede la Fuente,don FranciscoEnríquezde Guzmán,Limosnerodel Príncipe.Entre los

erasmistasfranco-flamencos,destacaCalvetede Estrellaa Antonio Perrenotde Granvela,

obispo de Arras, y “varón dignísimo de otra muy mayor dignidad por sus esclarecidas

virtudes, eminente doctrinay raro ingenio y variedadde lenguas,allende otras muchas

partesy dotesde ánimo que le han puestoen tan principal lugar con su Majestad”168;a

Viglio Zuichemo,o Vigíe van Aytta Zwykems, el discipulo de Erasmoal que en 1533

Carlos V propusopara maestro de su hijo, “Juriconsulto elocuentísimo, consejerodel

Emperadory su primerPresidenteen las cosasde Justicia”, y comoa varón doctísimo “de

gran prudenciay gobierno”. De Zwykems recogeademáscon emoción, el epitafio que

mandóescribiren la tumbade Rodolfo Agrícola; a Cornelio Scheppero Sceppero,“varón

de tan raraerudición,ingenioy memoria,queconmásrazóna él sele puedeatribuir lo que
169Plinio Secundoescribe a Catilio Severo de su Aristón” ; y a Cornelio Grapheo o

Schryver, “Secretario del amplísimo Senadode Anvers, varón doctísimo”170. Nombres

todos ellos célebresdel humanismoerasmizanteen los PaísesBajos durantela primera

mitad del siglo XVI.

El reencuentrode Calvetecon Nicolás Grudio fue fundamentalen esta relación.

Nacido en Lovaina en 1503, hijo de Nicolaas Everaerts,político y erasmistaholandés,

168.CALVETE. ElFelicísimoviaje. Op. cii. 1, p. 448.

169 ibídem. II, p. 259.

170.Ibldem.II, p. 111.
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rector entoncesde la universidad,y de Elisabeth van Bladel171, Grudio disfrutó de una

selectaformación literaria. Tras estudiaren la Haya bajo la direcciónde RomboutSteyne-

molen (Stenemola)y JacobVolkaerd (Volcardus),y criarseen la casafamiliar de Meche-

len, quesu padreconvirtió en el centrode un círculo artístico, quecontabacon la presencia

de Frans van Cranevelt, Maximiliano Transilvano, Cornelio Scheppery Juan Dantisco,

Grudio (que derivó su apellido paternode los Grudii, antiguos habitantesde su ciudad

natal), se trasladó a Lovaina en 1522, junto con Viglio Zuichemo,su hermanoJohannes

Secundusy HadrianusMarius, siendodiscípulos en el Colegio Trilinglie del humanista

ConradoGoclenio. En mayo de 1532 publicó su Carmemsepulchralea Margaritade Aus-

tria, y al pocotiempo Grudio fue nombradosecretariode Carlos V. Admirador de Erasmo,

Olahusle califica en cartaal humanistaholandéscomoel sucesorde Alfonso de Valdés. Al

año siguienteGrudioviajó a España,junto con el Emperador,perdiendoen esteviaje a su

primeraesposa,Amia Coebels. Fue duranteeste viaje cuandoconoció a Calvete,quien,

comoya sabemos,le obsequiócon unacopia de suPanegiricuma CarlosV, en 1534.

Grudio retornó un añodespuésa Holanday fue nombradoconsejeroen el Consejo

de Holanda,en La Haya. En 1536 tomó segundasnupciascon JohannaMoys, y en 1538

sucedióa Willem Pensartcomo secretariode el Consejode Estadoy al mismo tiempo fue

nombradosecretariodel ConsejoPrivado, cargospolíticos en los que permanecióhasta

1548 y 1545 respectivamente.Poetaneolatinode mérito, por entoncespublicó unos Epi-

grammatasobrela entradaen Valenciade CarlosV (Lovaina, 5. Zassenus,1540)172. En

1548, siendoGrudio Gnjfier o archiverode la Ordendel ToisóndeOro, y Receptorgeneral

de Brabante,se reencontrócon Calvete,quiencita elogiosamentea su hermanoEverardus

Nicolai,”del Consejo Secreto de su Magestad”, en el Felicisimo viaje, como varón doctísi-
1’73

mo y de gran prudenciay gobierno , mientras que Grudio, en suEpístolade despedidaa
HonoratoJuanse refierea Calvetecomo “ Estrella,estrellaclaraquepocasiona1 Gloria, y

171 SobreNicolaasEveraerts, vid, biografíaen BIETENHOLZ. ContemporariesofErasmus.
Op. cit. 1, p. 446-447.

172.Datos biográficos extraídos de BIETENHOLZ. Contemporariesof Erasmus.Op. cit. II,
pp. 139-140.

173.CALVETE. Elfelicísimoviaje. Op. cit. II, p. 216
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lustre a la doca Barcelona; ,,174 Es en estaépoca,en 1549, cuandoGrudio publicó una

Apotheosisde Maximiliano de Egmond(Lovaina, E. of Diest), trabaamistadcon Honorato

Juan,parapasaren los añossiguientesa colaborarcon Calveteen la publicaciónde alguna

de susobras,comoel DeAphrod¡sio.

Dejamosa Zwikems en Bolonia, en 1533, cuandodesestimóla oferta de CarlosV

paraeducaral príncipeFelipe. En octubredejó Italia camino de Alemania,paró en Basilea,

donde publicó en 1534 su edición de las Instituíionesjurídicasde Teófilo Antecensor,en el

taller de Jerónimo Froben, en Friburgo, donde visitó a Erasmo, y en Colonia. Aquí el

obispo de Múnster le ofreció la vacantede oficial en el tribunal episcopalde Dúlmen.

Viglio aceptó. Pero poco más tarde se levantó el movimiento anabaptista en Múnster, y

Viglio se vio obligado a abandonar el episcopado alemán. Se trasladó a Ingolstad, donde

aceptó el cargo de rector de la universidad en 1539, y el de deán de la facultad de Derecho
175al año siguiente . En octubrede 1540 CarlosV le llamóa la Cortey le ofreció un puesto

en el ConsejoPrivado de Bruselas.Tres años más tarde, el 21 de mayo de 1543, fue

nombradopara el Gran Concejo de Mechelen. Durante este tiempo Zwikems sirvió en

varias misiones diplomáticas ante el Duque de Cleves (1542), ante el Rey de Dinamarca

(1544) y en la Dieta de Worms (1545). Comoconsejeropersona]acompañóa] Emperador

en la campañacontrala Liga de Schmallcalda,de la queescibióun detalladodiario. El 1 de

enerode 1549 fue nombradopresidentedel ConsejoPrivadode Bruselas176.Durantetodo

el viaje del Príncipea travésde los PaísesBajosViglio acompañóa don Felipe, sirviéndole

como mtérprete. Abtes de partir para España, don Felipe le recompensó con una merced de

60 florines177.

174.En Elogios.Op. cit., p. 91.

175.Sobre esta etapa alemana en la vida de Zwikems, vid. SCHULZE, Rudolf. “Der nierder-
lándischeRechtsgelehrteVigluus van Zwichem (1507-1577)als Bischóflich-Mtinsterischer
Offizial und Dechant von Liebfrauen (Liberwasser)”. En Wes4f¿ilischeZeitschrzft. 101-2
(1953),Pp. 183-230.

176.BIETENHOLZ. ContemporariesofErasmus.Op. cit. III, p. 394.

177.Cédula del Príncipe (Aquisgrán, 8-jun-1550). (AGS. E. Lib. 71, fol. 61v. La misma
mercedal Monsieur de SaintMaurice, presdidentedel Consejode Flandesy al Cánciller de
Brabante.
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Dentro de este grupo de erasmistas belgas también hemos de citar a Cornelio

Schrijver de Aalst, “Cornelius Scribonius,o Grapheus”, nació en la localidad de Aalst,

entre Bruselas y Gante, hacia el año 1482. Su padre, Joost de Schrijver, le procuró desde

niño unaesmeradaeducación.No se sabeen queuniversidadestudió,quizá fueraen Lovai-

mi. Con el título de magisterviajó ya a Italia en sujuventud,y de regreso,casóenAmbe-

resconAdrianaPhilips. Cinco añosmástardefue elegidocomounode los secretariosde la

ciudad. Poeta latino de cierta reputación, en 1515 publicó su Carmenpastorale (Lovaina,

1515), mantuvoamistososcontactoscon PierreGillis, Adrianus Corneli Barlandus,Tomás

Moro y muchosotros humanistasen esta época,peroel más notablede todos, Erasmode

Rotterdam.Imbuido al mismo tiempo de un notablemesianismocarolino,dio a la luz dos

relacionessobre el monarca: De magn<ficentissimisurbis Antverpiae spectaculisCarolo

Imperatoredesignatoaeditis (Amberes, 1519), y Caroli ImperatoreexHispania in Germa-

níam reditus (Amberes, 1520). Pronto, sin embargo,empezóa simpatizarcon las ideas

luteranas,editandodos obrasde JanPuppervanGoch, su Epistolaapologetica(1520),y su

De libertare christiana(1521), éstaúltima conun prefacioen apoyode la iglesiareformada.

Los inquisidoresactuaronde maneracasi inmediataen 1522. Condenadoy arrepentido,en

el otoñode 1523 Schriverregresóa Amberes178.

Esta máculaheréticano supusoun grave quebrantopara su carreraburocráticae

intelectual.Retuvosuantiguo oficio en el consejomunicipal de la ciudady seconvirtió en

cronistade los grandeseventosde la urbe: De nomineflorentissimaecivitatis Antverpiensis

(Amberes, 1528), Conflagratio templi D. Mariae Antverpiensis(Amberes 1534), Mons-

trum anabaptisticum(Amberes, 1535), volvió después a su labor como poeta,Aeglogaetres

(Amberes, 1536), y de cronista imperial, Pacis inter Carolvm y et Franciscum1 descriptio

(Amberes,1540), y en colaboracióncon PierreGillis, Enchiridion principis et magistratus

christiani (Colonia, 1541). De su afición por la arquitecturaes representativasu edición

flamenca de Vitrubio, GeneralenReglender Architectvren(Amberes, 1539), y la relación

quecompusode la entradadel príncipe Felipe en Amberes,en unaedición flamencay en

178.BIETENHOLZ(dir.) ContemporariesofErasmus.Op. cit. II, p. 123.
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otra latina (1549/1550),ambasen colaboracióncon el artistaPieterCoeckevan Aelst. La

temáticade estaúltima bien pudo servir de modelo a Calvetede Estrellaparala composi-

ción de suFelicisimo viaje (1552), así como de guía en el mercado editorial antuerpiense.

No debe confundirsea Cornelio Schryvercon Cornelio Scheppero Scepperus.

Ambos erasmistasy miembrosdel cenáculode Amberes,profundizanel carácternetamente

erasmizantede este grupo. Schepper(c. 1503-c. 1555) había sido secretariodel canciller

Gattinaraen los afios crucialesquerodearonal Sacode Roma, carteándosecon Erasmode
179 . 18Rotterdam y colaborandoíntimamentecon Alfonso de Valdésy con Dantisco <~. Cursó

estudiosen Parísy en Lovaina, matriculándoseen éstaúltima universidaden 1522. Pronto

entróal serviciodel rey Cristian II de Dinamarca,primerocomosecretarioy despuéscomo

vicecanciller.Acompañóen 1523 al soberanoa Wittenberg,y deoctubrede 1524 ajunio de

1525 estuvoen España,cuidandoalgunosasuntosdaneses.Tras la muertede reinaIsabelde

Austria (1526), esposade Cristian, pasóal serviciode la archiduquesaMargarita, goberna-

dora de los PaisesBajos. Ésta le envióde nuevoa España,ocasiónqueCarlosV aprovechó

parahacerlesecretariode Estadoy otorgarleunapensión(1527). En febrerode 1528 fue

enviadopor el Césaren unaserie de misionesdiplomáticasa Escocia,Dinamarca,Bruns-

wick y Polonia,y en 1531 a Suiza, misionesqueculminaroncon dos viajes aConstantino-

pía en 1533 y 1534. A su regresofue nombradomaestrode audienciay consejeropriva-

do’81. Admirador de Nicolás Kratzer, Tomás Moro, Vives y Erasmo,Andrés Lagunale

elogia, junto con Granvela, el otro gran consejero erasmizante de Carlos V, en su discurso

Europa, leído en 1543 antelos doctoresde la Universidadde Colonia182

Junto con éstostambiénresidíaen Amberesel humanistadanésJakobJesperseno

Jaspersónde Aarhus,humanistadanésque llegó a los PaísesBajosprobablementeen 1523,

179.Vid. ALLEN. Opus epistolarum.Op. cit. VIII, cartas2327 y 2336, y IX, cartas2469 y
2528.

180.Vid. BATAILLON. ErasmoyEspaña.Op. ch, pp. 410-415.

181.Datosbiogáficosextraídosde ALLEN. Opusepistolarium.Op. cii. III, p. 409.

182.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cii, p. 677.

679



entrelos criadosdel destronadorey Cristián II de Dinamarca,cuñadode CarlosV. De esta

época databa su amistad con Cornelio Schriver, secretario, como ya antes hemos dicho, del

monarca danés. En 1529 inició estudios en el Colegio Trilingúe de Lovaina, teniendo a

Rutger Ressen y a Conrado Goclenio entre sus maestros. Pronto serelacionó con los círculos

erasmizantes belgas, y en 1531 Mildos Oláh (Nicolaus Ola/rus, u Oloch), secretariode

María de Hungría, le asentóa su servicio como maestrode griego. Poetaneolatino de

mérito, remitió a Erasmoen 1531 un poemasobreel venerableSacramentoy unosepitafios

queél y FranciscoCranenveldhabíancompuestocon motivo del fallecimientode otros dos
183conocidoshumanistas . Estas mismashabilidadespoéticaslas vertió pocos años más

tardeen otro epitafio, estavez en memoriade la emperatrizIsabel,queJasparuscompuso

hacia 1539, pero del que hizo obsequiode un ejemplarmanuscrito al príncipeFelipe en

1549, librito sobre los “Epitaphiosde la Emperatrizpor JacoboDano con cubiertade raso

carmesi”, en 80, que figura entrelos libros de Felipe II que estabana cargode Serojasen
184

1574 obra hoy perdida,pero querepresentaun ejemplomás de la entusiásticaacogida
queestecenáculoantuerpiensede humanistasdispensóa don Felipe.

Comopodemoscomprobar,Felipe no sólo se educaen un ambienteerasniista,sino

que tambiénvive con gusto en unasociedaderasmizante.Junto con estegrupo de notables

erasmistasflamencos,hemosde citar a otros grupos en Bruselasy en Lovaina, ciudades

dondeen 1549 el prúxcipe Felipe fue recibido también en triunfo. En Bruselasdebemos

citar a dos erasmistas,bien conocidospor el hijo del César.Nos referimosa Franciscode

Borgoñay a Bernabéde Busto. Junto con los citados Granvelay Zwikems, este grupo

constituiráel germensobre el quepostenormenteseconcretaraun cenáculoerasmizanteen

la corte belga, sobre el que trataremosen el próximo capitulo. Francisco de Borgoña,

humanistay cortesanode noble sangrea quienconocíadesdebastantesañosatrás,también

183.Datosbiográficosrecogidosde BIETENHOLZ. (Dir.). Contemporariesof Erasmus.Op.
ci:. II, p. 234-235. Sobresus canasa Erasmo,vid. ALLEN. Epistolarium. Op. ci:. IX. Ep.
2570. JacobusdJasparusa Erasmo.(Bruselas, 19-nov-1531);BATAILLON. Erasmoy Espa-
ña. Op. cd., pp. 414-415; Parte de la carta de Jasparusha sido traducida al castellano:
FONTAN ¡ AXER. Españolesy polacosen la Coite de Carlos y. Op. cit., Pp. 227-229.
Sobresu relaciónconmOlahus, vid. ARNOLD, 1. (ed). Oló.h Levelezése.(Budapest,1875),
passim.

184.Catalogode los libros de & M.. Op. ci:., fol. 289v.

680



redactóunacrónica latina del viaje del Príncipepor los PaisesBajos, titulada Itinerarium

Philippi II PrincepsHispaniarumin Belgium,queal parecerquedóinédita, pero de la que

se conservauna copia manuscritade la época,en vitela, quizá entregadapor el autor al

propio Felipe, en la Biblioteca Nacionalde Madrid’85. Su narración,apartede completar

algunosdatosy fechasque los autoresanterioresomiten, tiene el valor único de recogerel

ambiente filoerasmistacon que ciertos cenáculosde humanistasflamencosacogieronla

llegada de don Felipe, proporcionándonos preciosas explicaciones acerca del contenido de

algunosrecibimientoso monumentosefímeroserigidosen su honor.

En Bruselastambiénse reencontróCalvetecon su antecesoren el oficio de maestro

de los pajes: Bernabédel Busto, capellándel Emperador.“Arcedianode Galisteoy Coro-

nista del Emperador’, Calvete le elogia como hombre muy celebradopor su ingenio y
186

señaladoen letras, tanto como por su habilidad, prudenciay experiencia , palabrasque
serían, sin duda, fruto de una amistad y relación anterior en España, entre 1541 y 1545,

relación que se interrumpió en 1546, cuandoBusto fue nombradocronista imperial. Al

pocotiempo seencaminóhaciaAlemania. El 1 de mayode 1547seencontrabaya sirviendo
187 188

en la Capilla imperial , en 1548 sirvió durante todo el año , y a partir de este alio
residiócasi constantementeal servicio del César189 Durantesu estanciaen Alemaniay en

los PaísesBajos se dedicó de lleno a la redacciónde su Crónica, narrandola historia de su

soberano desde 1542 hasta la guerra contra la Liga de Smalkhalda, período al que Busto se

185.BORGOÑA,Franciscode. Opera varia. BNM. Ms. 2630.

186.CALVETE. El Felicísimoviaje. Op. cit. II, p. 401.

187.Dosfes de Miguel de Aguirre, capellány receptorde la Capillade Carlosy, de los cape-
llanes que habían residido en la Corte, desdeel 31-ago-1547hastafin de alio (Augusta,
31-ene-1548),entre ellos “El arqidiano busto”, y desdeel 1-may-1547hasta fin de año
(Augusta,4-abr-1548),con Bustotambiénentreellos(AGS. CSR.Leg. 64, ff. 15r y 16r).

188.AGS.EMR-Residencias.Leg. 8, fol. 846. Certificacióndel licenciadoBriviescade Muña-
tunesy deJuande Araozde queBusto habíaresididode 1548 a 1551 continuamente,y de que
la ausenciaquehizo fue con licencia. (Insbruck, 1 1-ene-1552).

189.Comosepuedecomprobaren las distintasfeesde residenciaque los secretariosFrancisco
de Erassoy Diego de Vargasdieron desde1552 hasta1557 (AGS. EMR-Residencias.Leg. 8,
fi. 1, 237, 253, 320, 358, 361, 438, 440, 488, 613, 862,1008y 1076; y Leg. 9, ff. 728 y
868).
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limita en su crónica, según confiesa, porque ‘desto puedo dar buen testimonio, como
190

hombrequea todo lo más sehalló presente” . Los manuscritosoriginales, quese con-
191

servanen la RealBibliotecade El Escorial , son el testimoniode su peripeciavital en el
centrode Europa.Arcedianode Galisteo,en 1550 Nicolás Mameranole cita entrelos cape-

llanes que servíanen la Casa Imperial: “Barnabus BustusDoctor ArchidiaconusGalistei

Ecclessiae Cauriensis Theologus, Historiographus Hispaniae quem Chronistam

vocant”192.

Peroantesde queel príncipellegaraa Arras, Bruselaso Amberes,estuvoen Lovai-

na, visitandoel Colegio Pontificio, “casaque anteshabía sido del PapaAdriano Sexto,su
~193

maestrode letras [deCarlos VI , y en el Colegio Standonico,del que Calvetehaceun
encendidoelogio: “ Hay profesoresen todaslas facultades,entrelos cualesesuno de los

más celebradosRovardode Enchusia,deány chancillerde aquellaUniversidad,profundí-

simo teólogo, y Pedro Curcio, teólogo; Gabriel, jurisconsulto; Gemma Frisio, singular

médico y matemático;Pedro Nanio, profesor de las letras griegasy latinas y otros”194

Nada dice, sin embargo, el humanistaaragonésde dos ilustres humanistasque también

pusieronsupluma al serviciodel príncipeFelipe,sin dudapor tenersu residenciafijada en

Lovaina. Nos referimos a Jerónimo Oliver y al arriba citado Nicolás Mamerano. Este

JerónimoOliver parececorrespondersecon la del poetay jurista valencianoMiguel Jeróni-

mo Oliver, doctor en ambosderechosen 1546, cuyos poemasfiguran en la Carolea de

Sempere(1560), en las Obras temporalesy espiritualesde Fernándezde Heredia(1562), y

190.CIfra “Una Crónicainéditade CarlosV”. ChronicaNova. 2 (1968), p. 48.

191.BUSTO, Bernabédel. Historia de Carlos V, y La Empresa e conquistaguermanica.
RBME. Ms. L-I-6, fol. 122 y ss. La segundafue transcritay publicadapor el conde LOOZ-
CORSWAREN,en 1938. GeschichtedesSmalkaldischenKrieges.Op. ca.

192.CatalogusFamiliae totivs avlae Caesareaeper expeditionemadversvsinobedientes,vsque
Augustam Rheticam: Omniumque Principum, Comitum, Baronum, Statuum, Ordinumque
Impen], & extra Imperium cum suis Consilianjs& nobilibusibidem in Comit¿jsAnno 1547&
1548praesentium.Per Nicolaum MameranumLucemburgumcollectusead Serenissimvmqve
PhilippvmHispan. Prínc. directus. (Colonia,Henri Mamerano,1550). lix 8<’, p. 16.

193.CALVETE. Elfelicisimo viaje. Op. cit. 1, p. 245.

194.Ibldem.1, p. 246.
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quecompusolos versosque sepusieronen variosarcos triunfalescuando Felipe II visitó

Valenciaen í564~~.Sobresupresenciaen Alemaniaen 1548 no tenemosdatosconcretos.

Quizá fuerasobrino de PereJoanOliver, humanistay erasmistavalenciano196,quiendesde

1543 residía en Lovaina, al servicio de obispo Jorge de Austria, antiguo arzobispode

Valencia. Aquí les encontraráel príncipe Felipe en 1549, al visitar la universidad.Es

entoncescuandoJerónimoOliver aprovechaparahacerentregaa don Felipede un ejemplar

de su recientetratado sobre el Imperio Romano (Augusta, 1548), con cubierta de raso
197anarajando

En líneacon Oliver, el humanistabelgaNicolásde Mamer,o Mameranusseapresu-

ró a componere imprimir un CarmenGratulatoriumparacelebrarla venidade don Felipea

Alemania, fechado en Lovaina en 1549. Humanistay soldadodel Emperador,con quien

estuvoen Argel198. Un ejemplarde estebrevepoema,encuadernadoen tafetánrojo, fue
199

entregadopor el humamstaal príncipeespañol . Al principio Mameranoordenóilumi-
narsobrepergaminounabellaminiatura, dondebajoel título del poema,en letras doradas,

sedibuja un escudodel Príncipe,coronadopor unacoronade laurel quesostienen,a modo

de tenantes,por un lado Teseo,armado,y con su escudoa los pies, en el quese refleja el

rostrode Medusa,y por otro lado, una figura femeninavestidacontúnica, y en el sueloun

yelmo con abejassaliendode su celada,símbolode la paz engendradapor la guerra.La

intenciónde Mamerano,convertidoaquíen emblemista,es la de representara Felipe, entre

la guerray la paz, por un lado comoel debeladorde la herejía,al igual queTeseoexternñ-

nó a Medusa,y por otro lado, el garantede la paz a que el final de la guerradejarápaso.

195.MARTI GRAJALES. Ensayode un Diccionario Biográfico y Bibliográfico. Op. cit., pp.
326-327.

196.SobreOliver, veánselas noticiasquedande él ALLEN, t. VI, p. 472,y De Vocht, p. 222.
Bataillon se refierea él en varias ocasiones,(Erasmoy España. Op. cii., pp. 231-232, 239,
317, 363, 386, 407, 482y 511).

197.Unejemplarde estaobraseconservaen la REME. 38-V-9.

198.BiographíeNationale ... de Belgique.Op. cii. 15, pp. 685-691.

199.D. Philippo Caroli. y. Caesan]Avgvsti. F. HispaniarumPrincipi defeliciipsívsin Genna-
niam adentv Carmen Grazvlatorivm. N. Mamerani Lvcembvrgen.(5.1., s.l., s.a). RBME.
38-V-17.
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Recordemosque sólo dos añosantesantesse había producido la victoria de Carlos V en

Mñhlberg, tema sobre el que Mamerano, al que se puede considerar como un propagandista

de la candidaturade Felipea la coronaimperial, prestaunaconsiderableatención. Mame-

rano expone el ideario que inspira su Gra¿’ulatio por medio de una “Explicatio nominis,

qvodprimaesingvlon’m versuum liíerae indicant”, en verso, al principio de su obra. En

realidadse tratade un acróstico,quese basaen la leyenda“Philippvs PrincepsHispaniae”,

impresa al margen en vertical, y destacada en letras doradas. El poema se inicia con un

recordatorioa Felipe de que él iba a ser el primer emperadorde la Casade Austria con

dichonombre:

“Primus eris Caesar,qui nomine,crede,Philippus
Hunc titulum. Magn¿. magnePhilippeferes.

InterqueAustriacosensa patreproximusHeras,
LuceDei rectumqu¿ reserabisiter.

ContinúaMameranoretratandoa don Felipe como un “¡nírepidus miles”, salvador

de la Iglesia de Cristo, y debeladorde los lobos pestíferosde la herejía.Y auguraquebajo

su imperio, la religión florecería, la paz se estableceríaentre los príncipesy la justicia
200

triunfaría. Este, aseguraMamerano,seríael premioqueCristo concederíaa Felipe II
En el cuerpodel poema,el humanistabelga nanade maneraresumidael viaje del Príncipe

desdeEspaña,hastaBruselas,y desarrollalas ideasexpresadasinicialmenteen el acróstico,

animándoal futuro sucesorde Carlosy a sertambiénel herederode susvirtudes,a conso-

lidar la paz entrelos cristianos,a redimir Europade las herejíasy a combatir a los turcos

pararecuperar,en un anhelomesiánico,Constantinoplay Jerusalén.Para subrayarel tono

mesiánico y aúlico de su poema, Mamerano ordenó al artista iluminador que, aparte de la

viñeta heráldicainicial y de los títulos y letras capitales,doranlos nombresde Philippus,

Christusy Carolus, sobre el texto impreso. El mismo temainspiró a Mameranola redac-

ción de dos tratados, publicados en 1550, aprovechando la Dieta de Augsburgo, donde este

temade la sucesiónal Imperio sediscutió. Nos referimosa su CoronadoCaroli Imperato-

ns y a su Catalogusfamiliae eí exercitusimperatoris Caroli V. Ambasobras fuerontam-

biénentregadaspor suautoral Príncipe,ya caside regresoaEspaña.

200.Ibtdem, fol. Aiir<>.
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Per la vertientemás importantede esteencuentrofue cómodesdeel erasmismose

generóun discursopolítico-simbólicodel Príncipe. Ante la noticia del viaje de don Felipe

por los estadosy tierrasde su herenciaextrapeninsular,los círculoserasmistasligadosa su

Casay a la Cortede CarlosV sepusieronen funcionamientoparaproporcionaral Príncipe

una imagenpolítica, quepropagaraantela Cristiandadsu poder,autoridady promesasde

felicidad para el pueblo. No es por tanto de extrañar que las tres principales crónicas que se

escribieronde este viaje se debana tres erasmistas,Calvetede Estrella,Cornelio Schryver

y Francisco de Borgoña. Cornelio Schryver dedicó su Spectaculorumin susceptionePhilippi

al entoncesinfantedonCarlos. La decisiónde dirigir suobra no a Felipe, sinoa suhijo, un

niño de cinco años,mereceserdestacada.Sin duda,el erasmistaflamencotomaunacuriosa

determinación,ya queno concibesu trabajocomouna obraapologética,sinopedagógica.

También resulta muy revelador que la primera obra dedicadaal hijo de Felipe II, como

antaño con él mismo, sea fruto de la pluma de un erasmista.No pareceprobable que

Schryverbuscara,apoyadoen su amistadcon Calvete,ser designadomaestrodel Infante.

Su avanzadaedadse lo impedía,pero sí continuarla líneaerasmistaen la educaciónde los

príncipesde la Casade Austria.

Ya la entradade don Felipeen Arrasfue concebidapor su obispo,Antonio Perrenot

de Granvela,comounaa través del modelo erasmianodel “Principis Christiani”. Muchas

de las inscripcionesde los letrerosestabantomadasdirectamentede la Institutiode Erasmo:
202“Toma a los sabiosen sumañay astucia”20 iré el consejode los malos” “El

203buenPríncipees viva imagende Dios , junto con llamadasa la prudencia,elogiosde la

paz, etc, que nos introducen inevitablemente en el pensamiento político erasmista. Pero fue

en Amberesdondeestepensamientopolítico filipino seexpresóde unamaneramáscomple-

ta. La ciudadhabíasido el escenario,en 1520, de la “gozosaentrada” (BI¿jde Jnkomsí)de

Carlosy, elegidoemperadorun año antes.El recuerdode su magnificenciainfluyó sobre-

201 .CALVETE. El Felicísimoviaje. Op. cd, 1, p. 449.

202.Ibtdem.1, p. 450.

203.Ibtdem.1, p. 455.
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maneraa la hora de recibir al joven herederodel monarca.En los estadosde Borgoñael

ceremonialde las entradasrealeshablaadquiridouna riqueza especialmenteelaborada,así

como un significado político, como símbolo de una forma de unión entre el príncipe y la

ciudad. La visita del príncipe Felipe era una ocasión única para organizarprocesionesy

fiestas, arcostriunfalesy feux dejoie pararenovarla lealtadde la urbe con la dinastíade

los Hasburgo,mientraspintoresy poetasacudíana Amberesparaganarse,o justificar, sus

puestos en la corte y sus coronas de laurel.

Fernando Checa Cremades ha estudiado los arcos triunfales y los festejos con que

donFelipe fue recibidoen la ciudad,no sólocomoparadigmadel arte triunfal y de la arqui-

tecturaefímera del siglo XVI, sino también como ejemplo de lo que hemosvenido a

denominarcomoarte erasmista,en su Tesis Carlos Vy la imagendelhéroeen el Renaci-

miento(1987). Checacontemplatodo el conjuntodel recibimientode Amberes(1549) como

un ejemploparadigmáticodel pensamientoerasmistaaplicadoal arte.Escribe: “El argumen-

to generaldel triunfo de Amberesse resumeasí: la ciudadseofrece a su Prúicipequiena

travésde las virtudes, principalmemtede la Sabiduría,restableceráun nuevoreino de Justi-

cia, una edadde oro bajo el signo de la Virgen Astraea,como medio para llegar a estas

ideasde Paz. El método empleadoes el del nuevo lenguaje humanistaextendidoen los

PaísesBajos por influenciade Erasmoy dista tantodel sistematradicionalde virtudescris-

tianas como del sentido clásico-italianode imitación de la Antiguedad, partiendo, sin

embargo,de caracteresde ambos”2~W En esta misma lútea se redactanlas crónicas de

Calvetede Estrella, Cornelio Schryvery Franciscode Borgoña,o los poemasde Nicolás

Grudio acercade la entradadel príncipe en Amberes: “Ad Philippum Hisp. Principem,

quum Andouerpapompa triumphali exeiperetur, sub ejfi¿sissimapluvia”, y “De eadem
...205

pompa:dequeexcellentiaAndouerpza

204.CHECA CREMADES, Femando.Carlos 1’ y la imagen del héroe en el Renacimiento.
(Madrid, 1987), p. 169.

205.GHERO,Ranutio.Delitiae C. PoetarvmBelgicorvm,hvivssvperioris qveaevi illustrium,
Altera Pars. CollectoreRanvilo Ghero. (Frankfurt,Nicolás Hoffmann, 1614), pp. 584-585.
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No en vano, el autorde la mayor partedel programaiconográfico fue Cornelio

Scbryver,o Grapheo,testigo y relatorde la entradade Carlos V en 1520. El arquitecto

PieterCoeck(1502-1550)dio forma a las ideasde Schryver, si esqueno colaboraronacti-

vamenteen la invención de las mismas,puesjuntos seasociaronparadar a la imprentala
206

relaciónque mostrabael recibimientode la ciudadal príncipedonFelipe . Su colabora-
ción en temasartísticosvenía de tiempo atrás,cuandoamboscooperaronen 1539,junto con

PetrusPierre,en editar unaedición flamencade la obrade Serlio sobrearquitectura,obra

queCalveteconocía,puesla encuadernóen 1545 parael príncipe.Comoen Arras, unade

las fuentesdirectasde Schryverfue la Institutio erasmiana.Así, en el tercerode los arcos,

Checaencuentraque susmotivos (una cigUeña,un cetro, un hipopótamoy otros jeroglífi-

cos), aunqueprocediendodel difundido tratado de Horapollo, tienen “su cabalexplicación

en las palabrasde Erasmo,sacadasde suEducacióndelPríncipecristiano (1516),en donde
207

parecehaberseinspiradoel autor del programa” . El texto aludido de Erasmohacíarefe-
renciaa la importanciade que los príncipes fueran educadosen la doctrina de procurar

siempre el bien de toda la comunidad. Paraesto los sabiosantiguosempleabanalgunos
208jeroglíficos, uno de los cuales,es el escogidopor Schryverparaestearco . Checaconsi-

dera queeste lenguajeartístico, pleno de referenciasmitológicasy simbólicas, tenía una

doble significación. Por un lado, con la remisióna la AntigUedadsepretendíaresaltar las

hazañasdel futuro soberano,pero por otro lado, de igual forma, se queríaaludir a una

cualidad moral sin la que el paralelismoquedabasin contenido. “Erasmo -a entenderde

Checa-es claro al respecto,y en susescritos,continuamentesalpicadosde citas a la Anti-

gUedady a los diosespaganos,se esbozatodaunateoría de la imagenmitológicay alegóri-

206.Vid ROSENBERG,Jakob1 SLIVE, Seymour1 TERKUILE, E. H. Arte yarquitectura en

Holanda 16Ck9/1800.(Madrid, 1981),p. 386.

207.CHECA. Carlos Vy la imagen.Op. cii, p. 168.

208.” Húbolosquienesfigurabanel cetrodel reyconestotrosimbolismo:en lo alto deél coloca-
banunaciglieña,emblemade la piedad; y en suextremoinferior un hipopótamo,bestiabrutal
y dañina.Coneste simbolismoentendíanque, si en el pechodel príncipe surgíanimpulsosde
crueldad,verbigracia,ira, acidezde venganza,rapacidad,violencia, etc; la piedadparacon la
patria debía sobreponersey anular aquellos movimientos. Invitan al insolente gobierno la
licenciaengendr~idade la fortunay el buensucesode las empresas;pero la caridadde la patria
debesiempretenerpreponderanciay primacía”. (ERASMO. Educación.Op. ci:, p. 305).
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ca”209, a la que respondenlos elementosde la arquitecturaefímeraerigida en Amberes

paracelebrarla entradadel príncipeFelipe. Franciscode Borgoña,anteestamagnificencia

de arcos, letrerosy espectáculos,expondráante aquel que era lo mismo que “poner de

manifiestodelante de los pueblos,como en figuras y breve compendio, largas Ilíadas y

esperarde ti, fundadosen la rectitudde tu caráctery en el valor de tu corazón,que seasel
210

perfectoarquetipode todos los buenosPríncipes” . Estetono pedagógicoes el que impe-
lirá despuésa Cornelio Schryvera dedicarsu Specíaculorumal infantedon Carlos,paraque

en los arcos,inscripcionese imágenesaprendieralas virtudesde los soberanoscristianos.

Es en Amberesdondeestapropagandapolítica filipina alcanzanaturalezaindividua-

lizada, de la manode Schryver,quienquizássiguió el ejemplodel obispoAntonio Perrenot

de Granvela,quien hizo figurar en Anas, a la entradadel príncipe Felipe, importantes

frasesde contenidoirenista: “abundanciade paz”2’1; “Gobernaráel mundo en paz”212,

junto con inscripcionescríticas contra los belicososfranceses,queen los años anteriores

habíancastigadoduramentea la ciudad. En Arras, estasalusionesal futuro gobierno paci-

fico de Felipe seencontrabaninmersasdentrode un plan artísticoe intelectualmásamplio,

con el queGranvelasepropusoensalzarun determinadomodelo del “Principis chrisíiani”,

quenos atrevemosacalificar comoerasmiano.Peroen Amberes,hay una verdaderaexalta-

ción del irenismoprincipesco.En el Arco de los españolesun letreroprofetizaba:

“VT QVONDAMAVGVSTVS,NVNCCiA VSITLIMINA L4N¡
CAROLVSIN MVLTOSNONRESERANDADIES.

SICETSPERAMVSDOMITO PRIVSORBEPHIL¡PPE,
VSQUESVBIMPERIO CIAVSAFVTVRATVO

Comoen los tiempospasadosAugusto,asíagora
el EmperadorDon Carloshacenadola puertadel
templo de Jano,de manera,queno seabriráen
muchosdías,no menosesperamosde vos, sere-

nísimoPríncipeDon Felipe, quehabiendoprimero

209.CHECA.Carlos Vy la imagen. Op. cii, p. 110.

210.LOPEZTORO. “Franciscode Borgoña”. Op. cit, p. 405.

211.CALVETE. El Felicísimoviaje. Op. cit. 1, p. 450

212.¡bldem.1, p. 454.
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sojuzgado el mundo, estará cerrada debajo de vuestro
imperio”2l3.

Las vibrantesalusionesirenistasy mesiánicasde esteArco provocaronen el cora-

zón erasmistade Calvetede Estrellaunaverdaderaeuforia intelectual, entreteníendosecon

larguezaen explicarel significadode aqueltexto, recordandocómolaspuertasdel santuario

del diosjano en la antiguaRomasólo estabanabiertasen tiempo de guerra,y que en tiem-

pos de paz se cerraban.La aclaraciónpareceinnecesaria,por tratarsede un dato bien

conocido por el lector culto de la época, pero forma parte de todo un manifiesto pacifista

que, en la mejor líneade la Querellapacis,Calvetede Estrellaestádispuestoa emprender.

A. continuación, no conformándose con lo anterior, nana la historia de los distintos templos
214

deJanoquea lo largo del tiempohubo en Roma . Y conun mal disimuladoregustointe-
lectual,propio por otra partede los humanistas,recuerdaque “Destefaceo o templopeque-

ño di a entenderen el primero libro de los Encomioshablandodel EmperadorCarlos

Quinto Máximo, cuando digo: “TVVMQVE. JANE 1 TEMPLVM CLAVDERETAEREVM

BIFORAiJIS 1 Y cerraría el tu templo de metal Jano Biforme (que quiere decir dos
215

caras)” . Y que lo mismo profetizóen otrasde suscomposicionespoéticascon respecto
al príncipe, haciendosuyos los argumenbtosirenistas que él mismo había inculcado en

Felipe añosatrás.Concluye: “1 de la pazqueha de haberen el mundoreinandoel Príncipe

Felipe, dije en el cuartolibro de mis epigramas:

PAXORBÍPRINCEPS,RERWvITVTEL4PHJLJPPE,
PERTE CERTAVENJT,PAXCOLITHESPERIAM

PAXHABITATTERRAS,AVGVS771 SAECL4VIDENTVR,
CMVDVNTVRJAN!LIMINA BELLIGER!.

IAMQUEAETASITERVMD1FFVAV¡TVRAVREAMVNDO,
AVREADASPRINCIPESSAECVL4MAGNITVIS

Ciertaviene la pazal mundopor vos,Príncipe
Don Felipe,quesoisamparoy defensade todos.

La paz tienehechasuasientoen España.La
paz habitalas tierras.Parece,sin duda,

los siglos de Augusto. Ciérrenselos umbrales

213.Ibidem.II, p. 127.

214.Jbídem.II, p. 128.

215.Ibídem.II, p. 128.
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del templodel guerreroJano,y ya la edad
doradasederramaotravez por el mundo,

porqueconvuestrogobiernogozade aquellos
doradosy pacíficossiglos”216.

En esteambienteerasmizantede exaltacióndel Príncipe,no podíafaltar el encuen-

tro con el gran Erasmo.Cuandodon Felipe llegó a la ciudadde Rotterdamel 27 de sep-

tiembrede 1549, acompañadode su tía, la reinaMaría. Tras recorreralgunasde las calles

de la ciudad,en las quearcosy otrasconstruccionesefímerasrecibíana los ilustresvisitan-

tes, el reconido terminabaante una estatuaarticulada de Erasmo, en madera,que por

medio de un artificio mecánicoalargósu brazoparaentregaral propio Felipe,con regocijo

general de los presentes, una carta en nombre de sus paisanos. Calvete nos nana este singu-

lar sucesoy del contenidode esta epístola “póstuma” en su Felicísimoviaje, obra queno

nos cansaremosde considerarcomo una de las másinteresantesde la literatura erasmista

española, Peroes en Rotterdamdondeel erasmismode Calvetede Estrella se desborda

anteel particularespectáculoconqueel municipiodecidióagasasajaral príncipeFelipe.:

Tenían la estatuade DesiderioErasmo Roterodamosacadaal natural, vestido
corno sacerdotecon unapluma en la mano derechay en la izquierdaun cuadrocon estos
versosqueal Príncipeofrecía;erael título de encima:

“SEREN¡SSIMOHISPANL4RVMPRINCIPJ.
D. PHILJPPOA BURGUNDJA,DESIDERIVS

ERASMVSROTERODAMVS.
ROTERODAMVSEGO NONINFICIABORERASMVS

NE VIDEAR CIVESDESERVISEMEOS.
IPSORVM¡NSTINTVPRINCEPSCL4RISSJMESALVVM

INGRESSVMPRECORAL) LIMINA NOSTRA TVI’M.
ATQVEHVNC, QVOPOSSVMSTVDIO, COMMENDOPOPELLVM,

MAXIMEPRAESIDIISCAESARENATETVIS.
TEDOMINVMAGNOSCVNTOMNES,TEPRÍNCIPEGAVDENT

NEC QVIQVAMTOTOClLIRIVSORBETENENT

Al SerenísimoPríncipede las Espaflas
Don Felipede Borgoña,Desiderio

ErasmoRoterodamo.
Yo soy ErasmoRoterodamo,oh, clarísimoPríncipe,
no lo negaré,porqueno parezcahaberdesamparado
a mis burgueses;ruegoa Dios quevuestraveniday
entradaseadichosísima,y al vuestrofavory gran-
deza,potentísimohijo de César,encomiendoconla

216.Ibfdem.II, pp. 128-129.

690



afición quepuedoestepobleQuelo;conocenos en él
por naturalseñor;todos sealegranconvuestra

presencia,y no tienenen todo el mundocosaalguna
máscara,ni quemásamenni estimen.

Siendoallí hechoel recibimientoal Príncipepor los Burgomaestresy Senadode la
villa, entrócon la pompareal acostumbrada,y llegandoa la estatuade Erasmo,la misma
alargóla manoy dió al Príncipelos versosquehemosdicho”2 17.

La relación de Calvetede Estrellaes completadapor Franciscode Borgoña, quien

fue tambiéntestigopresencialde la entradadel Príncipeen Rotterdam,ofreciendoun texto

distinto del que Calvete copia, o quizá continuación de aquel:

Finalmente,despuésde hacerel Príncipeun espléndidodonativopara el pueblo
[deDordretch], con mareafavorable(puesen estoslugaresla mareasubey bajaa primera
hora), dejándonosa la derechaal Leck y a la isla del Rhin con susbancosde arena,llega-
mosa Rotterdam,ciudadfamosapor su comercioy por sercunade DesiderioErasmo.En
la mismaentradade la ciudadlos burgomaestreslevantaronunapequeñaestatuaa tan excel-
so varón,vestidocon la mismasencillezquecuandovivía, y conuna inscripciónen la cual
-resucitado,ya que no pudo hacerlo en vivo- hombrede maduraedadpresentaal joven
Príncipeen pruebade simpatíaun recordatorioy memoriala manerade cumplida felicita-
ción. A saber:quepractiquesla virtud y la justicia -dos adornosquepromoverántu bien y
el del Estado-;querecuerdeshasnacidoRey parahonrara Dios y defenderla Religión con
todas tus fuerzas, cultivando para el bien público la amistad de los hombres en cuanto pueda
ser; y por último que odies los placereshuyendo de ellos como si fueran un perro
rabioso”2l8.

Francisco de Borgoña nos transmite aquí la vaga desilusión que muchos sentían ante

la imposibilidadde queel príncipeFelipepudierahaberconocidoa Erasmoy ser doctrinado

por su ejemplo. Pero tambiénnos concretael significado y el objeto de esta estatuade

Erasmoerigida en honor del Príncipe, y dotadade un contenido plenamenteerasmista,

fundamentadoen la plasmacióndel modelodel “principis christiani”, quecon tantafruición

se hizo prevalecera lo largo del “Felicisimo viaje”. Toda la visita a Rotterdamse realizo

dentrode unaatmósferade emotividadmuy notablehaciaErasmo.Lasrelacionesde Calve-

te y de Borgoña, testigos presenciales,son bien elocuentes.Recordemosasimismoque

Felipe iba acompañadoen esteviajepor la reinaMaría, a quienel humanistahabladedica-

do añosatrásseDe viuda christiana,y destaquemos que Viglio van Aytta Zwykems ejerció

217.Ibídem.II, pp. 272-273.

218.LOPEZ TORO. “Francisco de Borgoña”. Op. cit, p. 409. El texto original latino en
BORGONA. Operavaria. BNM. Ms. 2630, fol. 12r.
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aquí,al igual queen otrasciudadesdel nortede los PaísesBajos,comotraductory portavoz

del joven Felipe.Quizáfue Zwykemsquien,a modode ilustreciceronenativo, guió, al día

siguientede la entradaen Rotterdam,a un nútridogrupo de cortesanosparaque conociesen

la casanatalde Erasmo:

Aquella nochehubogran regocijoen la villa; a la mañanasalióel Príncipea misa
a unaiglesiaquetienede muy excelenteedificio, comolas hay por toda aquellaisla de gran
primor, limpieza y policia, cercade la cual estála casade los padresde Erasmo,pequeña,
con una parradelantedella, y la cámaradondeél nació, tambiénpequeña,la cual como
cosanotable,por habernacido en ella varón tan señaladoen letras, fueron a ver los más
principalesseñoresy caballerosde la corte”219.

No sabemosquiénesfuerona visitar la “cuna” de Erasmo,pero podemossuponer

queentreellos estaríael propio Calvete.Lo importante,sin embargo,esdestacarel profun-

do afectopor lo erasmianoque sevivía duranteestosañosen la Casadel Príncipe,y que

rebasabalas personalidadesparticularesde algunosde sus miembros.Nadade estohabría

sidoposiblesi don Felipeno hubieraparticipadodel mismoambiente.Por decirlo de alguna

manera,eralo quehabía “mamado” desdesu infancia. Por otro lado, pareceevidenteque

las autoridadesmunicipalesde Rotterdamnunca se hubieranatrevidoa recibir a su señor

naturalcon unaestatuade su famoso,pero controverdidopaisano,sin tenerantesla seguri-

dad de queconello podríanagradara su “Felipe de Borgoña”. Esto no es sólo unasuposi-

ción, basada en la acumulación de antecedentes y de datos previos a 1550. Siete años más

tarde Felipe II ordenó reemplazar la estatua articulada de madera, castigada por el tiempo,

el salitrey la humedad,por otra másdigna, en piedrapolicromada,quehaciamásjusticia a
220la figura del humanista . De estemodo,el Rey Prudenteseconvirtió en el único sobera-

no europeoqueerigió unaestatuaal gran humanistaholandés,reconociendode estemodo

219.CALVETE. El Felicísimoviaje. Op. cit. II, pp. 274-275

220.HUIZINGA, Johann.Erasmo.(Barcelona,1987). BibliotecaSalvatde grandesbiografias,
n0 94. II, p. 341. Sobre la iconografíade Erasmo,vid DEGROOTE,Gilbet (ed.) Erasmus
(Genieen wereld). (Hasselt,1971);COPPENS,Chris et alia. “ErasmianaLovaniensia”.Cata-
logo del Erasmustentoonstellingde Lovaina. SupplementaHumanisticaLovaniensia.4 (1986);
Erasmusen zijn tijd. (Rotterdam, 1969). 2 vols; BATAILLON, Marcel. “Un bon portrait
d’Erasme~Louvain (1541)”. ScriniumErasmianum(Mélangeshistoriquespubliés...á l’occa-
siondur Centenairede la naissanced’Erasme. (Brilí, Leiden, 1969), II, pp. 509-511;
MEDINA DE VARGAS, Raquel. “Erasmoa travésde susretratos”. En Erasmey l’erasmis-
me. Op. cit., Pp. 99-117.
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su deudaintelectualy religiosaconaquel. Sin embargo,eranotros tiempos.Paradójicamen-

te, cuandoen 1572 las tropasdel Duquede Alba asaltaronla ciudad,uno de los monumen-

tos con que seensañaronfue conestaestatua,desconocedoresquizá de quesu propio sobe-

ranola habíamandadoerigir221 Símbolodel cambiode época,y de mentalidadacaecidoa

partirde 1559.

221.Hogenbergrecogeeste episodio, cuando describe la ciudad de Rotterdam: “ In cuita
eminentioriparte. suumErasmuslapidea statua, in perpetuammonumentumdonarant: quam
Hesperici iii exordio Batauici tumulius, qui iii Belgicam perduellionemñucusque duran:em
excreuit, religionis ergódemoliti suntatino 1572”. HOGENBERG,Francisco. Vrhivm prae-
cipvarvmtotivsmvndi. (Colonia, 1593), fol. 13r.
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4.2. El boom editorial erasmiano(1549-1550).

El viaje del príncipe Felipea los PaisesBajos coincidió con una inusitadapublica-

ción de traduccionescastellanasde Erasmo,impresastodasellasen Amberesentre 1549 y
222

1550. Así, en Amberes , Martín Nucio publicó los Apothegmasqueson dichosgraciosos
y notablesde reyesy principesilustres,y de algunosphilosophosinsignesy memorablesy

de otros varonesantiguos (1549), en la versión de FranciscoThámara;y La lengua de

erasmoroterodamo(1550),reimpresiónde la edición sevillanade 1544. Otrosdos impreso-

res antuerpienses,JeanSteelsioy JuanGravio imprimieronrespectivamenteotra traducción

de los Apotegmasde Erasmo,éstaen versión de Juande Jarava:Libro de vidas, y dichos

graciosos,agudosy sentenciosos(1549),y el Aparejo de bien morir (1549), en la traduc-

ción de BernardinoPérez, y la Declaracióndel Paternosterquehozo el excelentedoctor

ErasmoRoterodamo,junto con el Tratado de la gran misericordia de Dios (1549), obras

cuya publicaciónen tan cortoperíodode tiempoconstituyeen términoseditorialesmosder-

nos, un verdadero“boom”, quemereceserdestacado.

¿A qué sedebió este repentinointerésde los impresoresde Amberespor publicar

adaptacionescastellanasde las obras de Erasmoarriba referidas?Este “boom” erasmiano

constituyeun hechopocousualen el mundoeditorial del siglo XVI. Queen pocomásde un

año, en unamismaciudad,y de los prelosde tres impresoresdistintos,salierana la luz un

númerotan elevadode traduccionesde un soloautor, por muy famosoque éstefuera,y en

una lenguaextranjera,como erael castellanoen los PaisesBajos, requiereunaexplicación.

Sin duda, influyeron muy poderosamentefactores ligadosa la llegadadel príncipe Felipe

con su Corte, en la que figuraba lo más brillante del erasmismoespañolde entonces:

Gonzalo Pérez, Juan Cristóbal Calvete de Estrella y ConstantinoPoncede la Fuente.

222.11k!. ROOBAERT, E 1 MOERMAN, A. “Libraires et Imprimeursá Anvers du XVI0e
Siécle. Notes et documents.1. Jeande Laet, Imprimeurde la Ville d’Anvers 1549-1566”.De
Gulden Posser.39 (1961).
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Amberes fue un centro de producción editorial en lengua española a lo largo de los siglos
223XVI y XVII . La publicaciónde esta serie de traduccioneserasmianasentradentrode

224una lógica comercial indudable. Pero, ni Nucio , ni Steelsio225,ni Gravio habrían

impreso tan importante colecciones de obras de Erasmo en castellano si no hubo, entre 1549

y 1550, en los Países Bajos, una demanda potencial capaz de consumir tal cantidad de títu-

los. Demandaque veníarepresentada,en primer lugar, por los miembrosde la Casadel

Príncipe. Otros factores,comola importantecoloniaespañolaen Ambereso la rentabilidad

de la publicaciónde obras en castellanoduranteestaépoca,fueron sólo accesorios.Ambos

elementos estuvieron presentes antes y después de 1549-1550, y ni en 1548, ni en 1553, se

produjoun interéspor la obra de Erasmocomoaquel. Si los editoresde Amberesse deci-

dieron con un afan tan expeditivo a publicar esta colección de traduccionesfue porque

buscabanun mercadomásrentabley directo,aunquetemporal,comoel querepresentabael

séquito españolde don Felipe, muchosde cuyosmiembrosvisitaríanen Rotterdamla casa

natal del humanistaholandés.Que este“boom” editorial se reprodujeraentre1555 y 1556,

coincidiendode nuevo conel segundoviaje de Felipe II a los PaísesBajo¿26,ayalaesta

hipótesis.Por Peeters-FontainassabemosqueMartín Nucio fue probablementevisitado por

Carlos V y por su hijo Felipe. Sus deseoso sus ordenesprobablementedeterminaronla

impresiónde ciertos volúmenes,quesin interéscomercial,sóloesexplicablepor la presión
227

política o el interés humanístico

223.SobreAmberes comocentrode produccióneditorial en españoldurantelos siglos XVI y
XVII, vid?: VAGANAY, H. “Bibliographiehispaniqueextrapéninsulaire.XVIe et XVIIe sié-
cíes”. Revue Hispanique. 42 (1918),pp. 1-304; FOULCHE-DELBOSC, R. Bibliographie
Hispano-ftan~aise.3 vols. (París,1912-1914); PEETERS-FONTAINAS,J. Bibliographie des
impressionsespagnolesdes Pays-Basméridionaux. 2 vols. (Nieuwkoop, 1965), con un
“Supplément”de A. -M. FREDERIC,en la revistaDe Gulden Passer.55 (1977), pp. 1-66.

224.PEETERS-FONTAINAS,J. “L’officine espagnolede Martin Nutius”. De Gulden Passer.
35 (1957),Pp. 1-104.

225.LEON,P. R. “Brief noteson somel6th CenturyAntwerpprinterswith specialreferenceto
JeanSteelsiusandhis HispanicBibliography”. De Gulden Passer.54 (1976),Pp. 77-92.

226.Vid. mfra PP.

227.LEON. “Briefnotes on sornel6th”. Op. cit, p. 88.
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Capítulo IX.

La maduracióndelerasmismofilipino.

1. El erasinismofilipino entre1551 y 1557.

Entre 1551 y 1557 se hacenecesario distinguir en la “República filipina de las

letras” dos ámbitos y dos períodosdistintos, aunquecomplementarios.El primero es el

español, integrado por los clientes filipinos que, o ligados a la Casa del Príncipe, o al

margende ella todavía,contaroncon el mecenazgoy protecciónde don Felipeentre1551 y

1554; el segundoes el belga (simplificando la variedadcultural de los PaísesBajos), inte-

gradoa su vez por humanistastanto españolescomo flamencosque residíanen Amberes,

Bruselasy Lovainaa la llegadadel Príncipe,entre1555 y 1557. Un tercerámbito, en teoría

factible, el inglés (1554-1556),se muestraen la prácticaestérilo, en todo caso, muy infe-

rior en importanciaa los dosanteriores.El encuentroentreel ámbito españoly el flamenco

en 1555 dará lugar a unode los períodosmásintensosdel humanismoerasmizanteeuropeo

del siglo XVI, y proporcionaráa la cultura españoladuranteel reinadode Felipe II uno de

sus referentesbásicos.Sin duda, estamosanteun momentoclave, cuya resonanciano ha

sidodebidamentedestacada.

Entre 1551 y 1557 el entornointelectual filipino evolucionóy maduróal igual que

suprincipescoprotectory que el humanismoespañoly europeoen general.No podíaserde

otra manera.A los nombresya conocidosde Calvete,Gonzalo Pérez, Busto, Poncede la

Fuente,u HonoratoJuan, se unen los nuevosde Laguna,Furió Ceriol, Plantino, Felipe de

la Tone, o Fox Morcillo. El denominadorcomún entre todos ellos se encuentraen el

humanismocristiano. La protecciónque Felipe 11 daba a este nutrido grupo la necesaria

unidady el naturalpunto de referenciaclientelístico.En torno al todavíapríncipeheredero,

y promovido, por él, sedesarrollóunapujante actividadliteraria que, aun siendocreación

personalde sus autores,no dejabade reflejar la propia sensibilidadhumanísticaen la que,
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siendojoven, Felipe había sido educado,y en la queel pensamientode Erasmode Rotter-

dam tuvo unainfluencia fundamental.Una rápidavista a ojo de pájaro permite constatar

comoel erasmismoseguíaestandomuy presenteen la Casadel Príncipeduranteestosaños.

La presenciade Calvetede Estrella,Laguna,Carranza,Pérez,Cordero,la Torreo Busto en

torno al príncipe, y las obrasque éstos publicano escriben,muchasde ellas dedicadasa

Felipe II, dentrode lo queha venido a denominarsecomoliteraturaerasmista,nos descu-

brencon facilidadqueel pensamientode Erasmopervivíaen tomo a la corteespañola.Esta

situaciónno sólo seprolonga en un “erasmismoexplicito”, sino queademás,al continuar

sirviendola cortecomopuntode atracciónparaerasmistasy otros humanistasmáso menos

heterodoxos,se prolongaráen un “erasmismoimplícito”. Esta consolidaciónde la Corte

comocentrohumanístico-expresadacomoveremosmásadelanteen la absorcióndel grupo

“bayanista”de Lovaina-viene a explicarel desarrolloen el Real Monasteriode SanLoren-

zo de El Escorial tanto del Biblismo como de la “Familia Charitatis”, asícomo sugiere

respuestascon respectoa las semejanzasy concomitanciasde estascorrientescon el eras-

mismo. Por el momentohistóricoen queseproduce,el amparoqueFelipe II pudieradara

erasmistas,vivistas, bayanistasy demáshumanistascristianosa mediadosdel siglo XVI,

suponíauna toma de posición muy reveladorade los propios parámetrosintelectualesy

religiososdel rey.

Entre 1551 y 1556, aun cuandose estuvieraya marcandouna tendenciahacia la

implicitación de eseerasmismofilipino, todavíaésteseexpresabacon granlibertad y fuerza

en el entornodel príncipe. Tengamosen cuentaque los Indices inquisitorialesde Toledo

(1551) y de Lovaina (1556),redactadosbajo la provisión de Felipe únicamenteprohibíanel

De sarciendaEcclesiaede Erasmo.Actitud única en la Europade la época.En consonancia

con esta “benignidad” del Santo Oficio, toda una conientehumanísticaespañolasiguió

erasmizandoal amparode supríncipe.No espor ello extrañoque, cuandoFelipe regresea

los PaisesBajos en 1555, se produzcaun nuevo “boom” de impresionesy traducciones

erasmianasal castellano,destinadasal consumode los cortesanosy servidoresdel Príncipe,

reciénliegadoscon éstea tierrasdel norte. Por otro lado, el procesode restauracióndel

catolicismoen Inglaterrase realizó bajo las pautasdel irenismomásdeudorde las ideasde

Erasmo.Carranzay su espiritualismoerasmizantealcanzanen estaépocaunagran influen-

cia en la concienciareligiosay política del joven soberano,mientrasqueContantinoPonce
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de la Fuentesiguegozandode la estimay admiraciónde Felipe. Y estoa pocosañosde sus

sonadosprocesosinquisitorialespor herejÍ~. Al mismo tiempo, los miembrosde diversos

cenáculoserasmizantesen Amberes,Bruselasy Lovainabuscanen la Casadel nuevoRey

unaplataformadesdela que impulsar su humanismo,a medidaque el ambientese torna

más opresivo. Así, la última gran hornadade la literatura erasmizanteespañola,como la

Instituciónde un rey christianode Felipe de la Torre (1556),o el Viaje de Turquía (1557),

vaj dedicadao dirigida a Felipe II. Un monarcaque, en los principios de su reinado,y que

en un gestode liberalidadcomo nuevocondede Holandasepermiteel gesto de erigir una

digna estatuaal humanistaen su ciudad natal, Rotterdam.Nadade estoconcuerdacon la

imagentradicional, y subliminal, de Felipe II. Tradicionalmenteseha venido considerando

al soberanoespañolcomo antierasmistaporque el inicio de su reinado coincidió con la

prohibición de las obras de Erasmoy con la definitiva decadenciade su pensamientoen

España.Sin embargo,ya Marcel Bataillon definió la inexactitudy falsedadde estavisión.

En suspalabras:“Sería grave error explicarestametamorfosispor la elevaciónal rono de

FelipeII, campeónde la Contrarreforma”1.El naturale inevitablerelevode una generación

por otra y el triunfo del protestantismoa partir de la pazde Augsburgo(1555) llevarona la

condenadel erasmismo,no la inquinapersonaldel monarca2.Aplicadoy desarrolladoeste

pensamientode Bataillon a nuestraTesis, el “giro” de 1556-1559significaríael pasodefini-

tivo de un erasmismoexplícito filipino haciaotras formasmásimplícitas.

A partir de 1556-1557el Felipe educadoen el erasmismo,queescribeen favor de

la paz y queserodeade notorioserasmistas,pasaa ser el Felipe 11 obligadopor las coyun-

turaspolíticas y religiosasa convertirseen el escudoy en la espadadel catolicismotridenti-

no, el Rey quepermitela prohibicióndel Enchiridion y querelegasuerasmismoal ámbito

másíntimo. De caraal exteriortodo eraunaformulacióncontrarreformistade la religión y

del poder,pero en el interior, “subterráneamente”como diría Bataillon, el erasmismofili-

pino subsiste.Así por ejemplo, en el RealMonasteriode SanLorenzode El Escorial, un

edificio herreriano,imbuido de todo un conceptode Estadoa la luz de Trento, llamea la

1 .BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 699.

2.Ibídem,pp. 700-701.
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escuelabiblista de El Escorial, con Arias Montano y Sigúenzaa su cabeza3,en silencio

obligado,sin expresarsusorígenes,se diseñaun programapictórico desdelas concepciones

artísticasdel humanismoerasmiano4,y seguardaen los anaquelesde su librería la bibliote-

ca de Felipe II, que incluía toda la obra de Erasmo,sin expurgar,e incluso un manuscrito

del Diálogo de Mercurio y Carón, de Valdés5. Son herenciase influencias que todavía

perduranduranteel reinadodel Rey Prudente.

3.Sobrelas relacionesdel biblismo escurialensecon el erasmismo,vid. BATAILLON. Erasmo
y España.Op. cit, pp. 738-749. Y FERNANDEZ MARCOS, N. 1 FERNANDEZ TEJERO,
E. “Biblismo y erasmismoen la Españadel siglo XVI”. En El erasmismoen España.Op. c¿t.,
Pp. 97-108.

4.0-tECA CREMADES, Fernando.Pintura y esculturadel Renacimientoen España (1450-
1600). (Madrid, 1988), Pp. 366-371.

5. “Catálogode los libros de Su Magestadquesehallaronen poderdeSerojas...”RBME. MS.
&-II-15, ff. 283r-314r.
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2. El ámbito español.La privanzadeCarranza.

Con el regresodel hijo del César,adornadode poderesmás ampliosen el gobierno

de España,la clientelafilipina no sólo se hizo másatractiva,sino queademásseenriqueció

intelectualmente.Se trataba de un procesoinevitable. En este ámbito españolse deben

distinguir dos grupos: los clientesqueestabanligadosde algunamaneracon el serviciode

la Casadel Príncipey por otro lado los queno estabanintegradosen ella. Su presenciaal

lado del futuro Felipe II puedeserun hechomuy reveladorparaentendrel erasmismofili-

pino. El períododuranteel quedon Felipe permanecióen Españafue de sólo tresaños.

Tiempoduranteel queen apariencia,nadacambio, pero quesupusoel inicio de los grandes

cambiospolíticos, religiosos e intelectualesqueacaecieronen 1559, coincidiendocon los

primerosañosde sureinado.

Iniciaremosla lista de los miembrospertenecientesal primer grupo con el doctor

Constantino.Este, como sabemos,no eraunreciénllegadoa la clientelaprincipesca.Había

acompañadoa don Felipe durantesu “Felicísimo viaje”, siendoelogiadopor Calvete de

Estrellaen los mejorestérminos.De regresoaEspañala vinculaciónde Poncede la Fuente

con la Corte se mantuvo. Continuó como predicadordel príncipe, y al mismo tiempo se

procedióa la reimpresiónde su Sumade la Doctrina Christiana. La presenciade Contanti-

no, cuyo ilumismo erasmizanteno pasabadesapercibidoa nadie, en la capilla principesca

nos sitúa de nuevoa don Felipe dentro de las coordenadasdel espiritualismoerasmiano.

ConstantinoPoncede la Fuentefue sin duda, hastasuapresamientopor la Inquisición,una

de las figuras cimerasde la clientela filipina. Su accesoal Príncipe debió ser tan íntimo

como los continuoselogiosde otros miembrosde la “República” haciael predicadorpare-

cen indicarlo. No en vano, Pedro SaínzRodríguezllega a afirmar que Constantinofue

“amigo personaly confesorde Felipe ií”6. Recordemosque Calvetede Estrellapublica su

Felicísimoviaje en 1552, cuandoConstantinotodavíagozabaen Españade la mayorestima

6.SAINZ RODRIGUEZ, Pedro. “La historia literaria de los humanistas”.En Misceláneaen
honorde JuanBecerrily Antón-Miralles.(Madrid, 1974),p. 556.
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del Príncipe. Un año más tardeAlfonso GarcíaMatamorosincluye un rendidotributo de

admiraciónhaciael sevillanoen su De asserendaHispanorumeruditione: “nadie, antesde

este varón elegantey de admirablefecundidad, me afirmó en el convencimiento,que,

iguamentequepoeta, se naceorador. Y yo me persuadíde ello el día que le oi hablaren

Alcalá, anteunagran concurrenciade doctores”. Matamoros,comotambiénel propio don

Felipe, admira en el doctor Constantinoal oradornato, pero visiblemente,amano sólo la

forma, sino tambiénel contenido de la elocuenciadel predicador,que mana como una

fuente, y su verbo sonoro,pero ingeniosoy penetradode toda inteligencia.ParaMatamo-

ros, los sermonesdel predicadorprincipesco“tienen profundasraícesen las secretasentra-

ñas de la divina filosofía”. Como señalaBataillon: “Esta elocuencialimpia del fárrago

escolásticoes el ideal mismo de la predicaciónevangélica,segúnErasmo,y el del buen

predicadorpresentadoen escenapor Alfonso de Valdésen el Diálogo de Mercurio y Carón.

La “divina filosofía”, alma de esaelocuencia,es siempre la “philosophia Christi” cuyo

heraldohabíasidoErasmo;pero sunuevaexpresiónerala salvaciónpor la fe

A principios de 1553 Constantino abandonóla Corte para regresar a Sevilla.

Hombrede avanzadaedad,y quehabíaservidodurantecinco añoscomopredicadorprinci-

pesco,emprendiendoun largo viaje por Europa,parecenatural quebuscaraun retiro. No

creemosquesu salidade la Cortesedebieraaunapérdidade la confianzaprincipesca,pues

cuandoel 17 de febrerosolicitó licencia parapoderresignaren favor de su sobrino, Cons-

tantino de Carvajal, la maestrecolaniade Málaga8, don Felipe se la concedió. Sin embar-

go, no esmenoscierto queen marzodel mismo año (como si su ausenciade al capilla real

supusierasu desprotección)la máquinainquisitorial empezóa investigarsusideas.El tribu-

nal de Sevilla mandaa la Supremala &posición del primerpsalmoy la Suma. Los libros

fueron enviadospor el inquisidor general,Femandode Valdés, a la universidadde Alcalá

paraque fueranexaminados.ParaentoncesConstantinoya debíaestaren la capital andalu-

za,puesel 23 de marzode 1553 Valdésescribeal inquisidorsevillanoGasparde Cervantes

que inquieraal predicadorel sentidoexactode algunasproposiciones,aunquecon toda di-

7.BATAILLON. ErasmoyEspaña.Op. cit, p. 530.

8.ASPEANSA. ConstantinoPoncede la Fuente.Op. cit, p. 71.
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scrección,puesañade:“esjustoque sele excusemientrasquepor su respuestano seenten-

diesesentir mal de la doctrina católica”9. Reflejo del prestigio que el predicadorhabía

alcanzadoen la Corte¿Influyeronestasinvestigacionesen la salida del doctor Constantino

del servicioprincipesco?Resultadíficil asegurarlo.El propio cuidadodel SantoOficio con

su personapareceindicar lo contrario. Todavíatardaronvarios añosen procesarlo.Nos

inclinamosmásbien por la hipótesisde queConstantinosolicitó surevelo comopredicador.

Llevabamuchosañosen tal oficio, desde1548, por lo quesu sustituciónentrabadentrode

lo habitual. Al mismo tiempo, su avanzadaedadle haríabuscaren Sevilla un retiro queri-

do, lejos del bullicio cortesanoy de los inviernos meseteños.Nada de estofue óbice, sin

embargo,paraque el 30 de julio serecibierade nuevoa Constantinocomopredicadoren la

catedralde Sevilla. Se le aumentóparaello el salario,a lo queseopusoel raconerocatedra-

licio. La respuestadel cabildo es tan elocuentecomo los literarios elogiosde Calvetey de

Matamoros:

dar este salario no hazen cesenlas obras ni proveersede las cosasque es
necesarioproveersela yglesiade la rentade la fabricay aunqueseaansi[...] la predicación
de la palabrade dios sea depreferir a otra qualquiercosacomocosade mejor fruto y de
mayor edificación de la yglesiay de mayor seruicio de dios nuestro señor y si qualquier
predicadorestoa lugar mucho másen el dicho doctor constantinocuyasdoctrinasestán
aprobadasen todo esteReynoy fueradel entreprincipes, señoresy personasde todos los
estadosy de cuya doctrinay predicacióntanto fruto se siguena todos lo que le oyen y que
escobdiciadode las yglesiasprincipalesdesteReyno”iO.

Aspe Ansa consideraque Constantinofue llamadode nuevoa la Corte en 1554,

paraacompañaral príncipeFelipe en su viaje a Inglaterra,y queasistióprobablementea la

abdicación imperial en Bruselas”.No hemosencontradodocumentoalguno de la época

que atestiglietalesaspectosde la biografíadel evangelistaespañol.En ningunade las fuen-

tes consultadaspor nosotrosse le cita, cuandosu gran famatendría que haberprovocado

precisamenteel efectocontrario.Puedetratarse,sin embargo,del eco de unaposibleinvita-

ción principescala predicadorparaque le acompañaraen la empresainglesa.Esto pudo ser

esgrimidopor Constantinoen suproceso,comogarantíade ortodoxia.

9.lbídem,p. 78.

10.Ibídem,pp. 70-71.

ll.Ibldem, p. 71.
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Sin embargo,siembarcócondon Felipe la improntade su religiosidadconstantinia-

na. Comoya hemosvisto, entre los miembrosde la Corte filipina el doctor Constantinoy

su obrarepresentabanun modeloespiritualaseguir. De aquíqueal llegar a los PaisesBajos

el gruesode la Corte, se reimprimieranen Amberesvarias de susobras.En 1554 salióa la

luz la terceraedición de la Doctrina christiana, impresapor Martín Nucio en Amberes.

Poco despuéstambién se publicó una tercera edición de la Confesión de un pecador

(Amberes,Guillermo Simón, 1556). Ambas obras sepublicaronen castellano,e iban, por

tanto, dirigidas al mercadoespañol,tanto peninsularcomo a la nutridacolonia hispánica

residenteen Brabante, así como a los cortesanosrecién llegados desdeEspaña.En este

ambienteno esde extrañarque Felipe de la Torrerecomendaraen su Instituciónde un rey

christiano (1556),obradedicadaa Felipe II, la lecturade lasobrasde ConstantinoPoncede

la Fuente,junto a las de fray Luis de Granaday Fermo.CuandoConstantinofue enjuiciado

y apresadopor el SantoOficio en 1558, se puededecir queun etapahabíaconcluido de

maneradefinitiva, y queotra sehabía iniciado. Estecambiosereflejaen la implicitacióndel

erasmismofilipino. Aquel predicadordel Príncipe,quepoco antesveía susobraspublicadas

en Amberesy recibíageneraleselogios,seconvertíade repenteen un sospechosode lutera-

nismo. En verdad,unaépocahabíaterminado.Confinadoen el castillo de Triana,Poncede

la Fuentefalleció de enfermedaddos añosmástarde. Su efigie comparecióen el auto de fe

del 22 de diciembrede 1560, y las citas elogiosasde Calvete, Matamorosy Torre fueron

cuidadosamenteexpurgadasen las bibliotecas.

Mejor suertetuvo HonoratoJuan. Por el contenidode la epístolade Grudio, cabe

suponerqueHonoratono acompañóal PríncipehastaEspaña,sino quedecidió desviarsu
12

camino hacia Roma . Si el humanistavalencianosólo tuvo la intenciónde realizaresta
visita a la ciudadpontificia, o sí la llevó a cabo,es un punto de su biografíaqueno hemos

logradoaclarar.No obstante,parecelógico que, siendoamigo de Poggio, Páezde Castroy

de los cardenalesPolo, Cervino y Sadoleto,quisieraaprovechareste viaje a Italia para

12.El viajar a Roma debíaestaren los planesde Honorato, razónpor la queGrudio escribe
queantesde que llegaraa España,Alemaniay despuésRoma estabanen su camino.En Elo-
gios. Op. cit., p. 96.
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visitarles. En Españanada le retenía. Sea como fuere, Honorato no prolongó durante

muchosmesessu estanciaromana.En recompensaa sus servicios como su preceptory

consejeropersonal,el príncipe le otorgóen 1552 el oficio de maestrode la Cecade Valen-

cia13• Conesteoficio no sólo mostrabasu apreciopor el humanistavalenciano,sino quele

proporcionaba,además,unamuy saneadafuentede ingresos.HonoratoJuanno abandonó

la Corte tras esta merced, sino que permaneciócomo consejeropersonaldel príncipe,y

dejó como regentede la Cecaa su hermanoGasparJuan,quien efectuó las acuñaciones.

Las monedasllevaban un águila, emblemade los Joan, o las siglas “0-1”, por Onorato

loan. En 1556 Felipe II otorgó nuevoprovisión de maestrode la Cecaen favor de cierto

JuanSánchez,pero el cambio debió ser sólo temporal. Tras mediar algunaprotestadel

antiguo preceptor,el Rey le volvió a conferir la monederlaen 1557. En 1564 Honorato

resignó el oficio en su sobrino Luis Juan,hijo de Gaspar,aunquecomo entoncesLuis era

todavíamenorde edad,supadresiguiórigiendoduranteun tiempo la Ceca14.

Pero la mayor muestrade aprecio que el príncipe Felipe mostró hacia el antiguo

discipulo de Vives en Lovaina, y preceptorsuyoen la scholapalatina, fue escogerlecomo

maestrode su hijo el infante don Carlos. Alonso GarcíaMatamoros,que habíaconocidoa

Honorato comoal doctorConstantinoen la visita de la Cortea la universidadde Alcalá, se

deshaceen elogioshaciael humanistavalenciano,granfigura intelectualen la Cortede don

Felipe: “Por amora las letras,casi niño, ya recorríalos más remotospueblosy apanadas

regiones,estudiandoel carácterde lasgentes,experienciaquele fue muy útil y ventajosaen

la cortedel rey [enel original latino “príncipe”] Felipede España”.Y sesorprendede que

hombretan adornadode todas las cualidadesy dotesnecesariasparasobresaliren la repú-

blica, “no le haya encargadoya el Rey la educaciónde su hijo, el príncipe Carlos, del

mismo modo que en otro tiempo el rey Felipe de Macedoniaescogió a Aristótelespara

preceptorde suhijo Alejandro,a quienhabíade imbuir lasnormasde la moral y los princi-

13.MATEU Y LLOPIS, Felipe. “Parael estudiode la política monetariaduranteCarlos 1 y
Felipe II: La situaciónen el Reino de valencia,de 1547 a 1566”. Numisma,9 (1953),pp. 49 y
ss, en especialdesdela p. 54.

14.Ibídem,p. 56.
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pios de la elocuencia”15 elogio queacompañael sevillanoconuna largo excursoacercade

la elecciónde maestrosparalos príncipes,desdela antigUedadhastaAdriano de Utrech y el

propio Silíceo,paraquien no ahorraunaveladacrítica, asegurandoqueen 1553 no estaba

“Españatan falta de hombresilustres”16.Quizápor esto,CátedraGarcíaatribuyela elección

de Honoratocomomaestropor el recuerdopresenteen donFelipe de la “inutilidad de Silí-

Vives”17ceo, preterido . Como si el Príncipehubieraleido a Matamoros,en 1554, poco

antesde embarcarsecon rumbo a Inglaterra, envió a Honorato Juanla notificación oficial

de su nombramientocomo maestrodel infante don Carlos’8. Honoratoescribió a Zurita,

comunicándolesu designacióncomo maestro del infante, y exponiéndolebrevementesu
19

impresiónantetal responsabilidad , mientrasquedesdeInglaterraPole (1555) le escribió
unalargacartaaconsejándolesobrelas obligacionesde sunuevooficio20. Nombradomaes-

tro de Don Carlos,la imagenhistóricade Honoratocambióbruscamente.Se dio la paradoja

quede el humanistavalencianopasóya en vida, a serconsideradosólo como maestrodel

desventuradoherederode España,y no comopreceptorde Felipe II, y de humanistaeras-

mizante, a teólogo contrarreformistay latinista ciceronianocontrario a Erasmo. Poco

despuésexaminópor ordendel Consejode Castilla la traducciónque de las obrasde Ausias

March hizo Juande Resa,capellánde la Corte21, y se le atribuyeel vocabulario“lemosín-

15.GARCIA MATAMOROS. Apología.Op. cit., pp. 201-203.

16.Ibldem,p. 203. Vid. supra p. 164.

17.CATEDRA GARCIA. “La biblioteca del caballerocristianodon Antonio de Rojas”. Op.
cit., p. 230

18.” Amado nuestro:Por lo que tengoconoscidode vuestrabondady letras del tiempo que
habeisestadoen servicio del Emperadory señory mio, os he escogidoparamaestrodel infan-
te D. Carlos, mi hijo, como os lo dirá D. Antonio de Rojas. Yo os encargomuchoque traba-
jéis de sacarletan aprovechadoen virtud y letras comolo debéisa la gran confianzaqueyo de
vos he hechoen nombrarosparacargode tanta importancia.De la Coruñaa 3 dejulio 1554.-
Yo el Príncipe .- Pérez.secretario.”.Cartapublicadaen CODOIN. 26, p. 395.

19.DOMER,Diego Josef.Progressosde la Historia en el ReynodeAragón y elogiosdeGero-
nimo de Zurita, suprimer Coronista. (Zaragoza,1680),p. 431.

20.EnElogios. Op. cit., pp. 32-33.

21 .Jlas obras delpoetamosenAusiasMarch, corregidasde los errores que tenian. Sale con
ellos el vocabulario de los vocablos en ellas contenidos.(Valladolid, SebastiánMartínez,
1555). En el privilegio de impresión(Valladolid, 15-nov-1554),se dice queel libro “fue visto
y examinadopor HonoratoJuanmaestro,del serenissimoInfantedon Carlos” (fol. Aiiv0).
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castellano”,queapareceal final de la obraa nombrede Juande Resa. Dicha atribución es

dudosa,puessu autores, sin duda, un castellano,quehabla de la lenguade Castilla como
22

idioma propio, y sediferenciapersonalmentede catalanesy valencianos

DuranteestosañosGonzaloPérezsiguió ejerciendoun papelexcepcionaltanto en

el entornopolítico comoen el cultural del Príncipe. En Españael secretariofue uno de los

juecesque estuvieronpresentesen el certamenpoéticocelebradoen Alcalá de Henares,con

motivo de la visita del Príncipea la Universidaden 155223. Duranteestavisita del Príncipe

GarcíaMatamorosescuchópredicaral doctor Constantino.Entre los participantesestuvo

Ambrosiode Morales,quienañosdespuésalcanzaríagranrenombreal servicode Felipe II,

y en octubrede 1553 Andrés Laguna le dedicó sus Annotationesin Dioscóridem (Lyon,

1554). Perono sólo la labor de Pérezfue de especialtranscendenciaen el ambito español

de la “República”, mantuvolazosmuy directos con el ámbito flamenco,sirviendode enlace

entreuno y otro espaciocultural. Se conservanvarias cartas de Péreza Granvela,entre

155424, epístola poética de Grudio al secretario251552 y y una , pero sehan perdidolas

cartasque intercambiócon Calvetede Estrella.El triánguloepistolarentrePérez,Granvela

y Calvetedebióserespecialmenteintensodesde1551 y hastael regresode Péreza Brabante

en 1555. Duranteel Felicísimoviaje Pérezestablecióuna fluida relacióncon los miembros

del cenáculoerasmizantede Amberes,y un epigramasuyoa CarlosV, de caráctermesiáni-

co, fue incluido por Calveteen la ediciónde su DeAphrodisioexpugnato(Amberes,Martín

Nucio, 1551), junto con otras composicionesde Nicolás Grudio y Cornelio Schriver. La

relaciónde Pérezcon el cenáculode Amberesse intensificó a partir de 1555. De manode

Calvetede Estrellaconocióa Plantino, a quien, como veremosmásadelante,presentóante

Felipe II.

22.Ibídem,ff. 219 y 222v0.

23.La lista completade los jueces,segúnAlvar Gómezde Castro,era: “Doctor Ruis rector
achademiarumcompluttensis.Doctor ludouicusCathenaeiusdemachademiinostrae cancella-
nus. JoannesBorja Gandis Ducis filius. Gonsalusperez Caesaresmagestatisa Secretis”.
BNM. Mss. 7896, fol. 313v.

24.BNM. Mss. 7912. Cartas7912-6a 7912-10,sobreasuntosde la Cortey de Aragón.

25.GHERO.Delitiae Cl Poetan’mBelgicorvm. Op. cit., pp. 674-680.
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En esta misma época,JuanMartín Cordero, un erasmistavalencianoafincado en

Amberes, le dedicó su traducciónde Las quexasy llanto de Pompeyo(Amberes,Martín

Nucio, 1556). Tras las QuexasCorderóincluyó, y dedicótambiénal secretario,dos traduc-

cionesde Erasmo,la Declamaciónde la muertepor consolaciónde un amigo y la Exhorta-

ción a la virtud, junto conotrosdos opúsculos,unosobrelos turcosy otro sobrela manera

de escribir en castellano.Corderose dirige a Gonzalo Pérezcon el término “Señor”, elo-

giando a Erasmo,clamandocontra las “guerrasciuiles” entrecristianosy llamandoa los

escritoresa redactarmuchoslibros de “apophtegmas”en castellano.En suma, unamuestra

de literaturaerasmistaespañola,dedicadaa Pérezen los añosepigónicosdel movimiento,

sobre la que trataremosmás adelante.En 1556 Pérezaprovechótambiénpara dedicar a

Felipe lila segundapartede su Vlixea. Temamuy debatidodesdeel siglo XVIII ha sido la

autoría de Pérez. Aunque la edición citada lleva el nombredel secretariocomo autor, la

dedicatoriaal rey va firmadapor él, y añosdespuésGómezde CastrorecuerdacomoPérez

le entregóun ejemplarde su traducción,sin poneren dudanuncasu autoría, la dudasurge

cuandodos siglos despuéslos eruditosdescubrenen la Real Biblioteca de El Escorialuna

cartanuncupatoriade Páezde Castroa Felipe II, ofreciéndolesu versión castellanade la

Odisea. En nuestraopinión, la autoríade Pérezdebeestarfuera de toda duda. Habíadi-

spuestode seis añospara terminar de verter al castellanoel texto original griego. Esta

tradución homérica,plenamenteencardinadaen la literaturaprofanade raiz erasmista,ya

fue presentadapor Pérezal Príncipeen su primera edición (1550) como una fuente de

ejemplaridadpara el gobierno, siguiendo en esto muy de cercaa Erasmo. Las citas del

poetagriego antiguoocupabanun lugar de granimportanciadentrode la arquitecturalitera-

ria del modelo del “principis christiani, expresadopor Erasmoen su Institutio. Gonzalo

Pérezsemuestraherederode estalínea,y asíescribeal Rey en la dedicatoriade su Uli.xea:

“ Habiendoacabadode traducir de griego en lenguaCastellana,en algunosratos
perdidos,que he hurtadoa las ocupacionesque vuestraMagestad,por su gran bondadme
ha puesto, los once libros que me faltabande la Ulixea de Homero, no me ha parecido
fuerade propósito, agoraque la obra toda estáacabada,dedicarel mejor de los Poetasal
mejor de los Príncipesqueha nacido.De que lo primero seaansi, sus obras,y la compro-
bación de tantosReyesy Príncipes,y tantos y tan gravesautoresdan tal testimonio, que
sería,o muy gran maliciano confesarlo,o muy granignorancianegarlo26.

26.GONZALEZ PALENCIA. GonzaloPérez. Op. cit. 1, p. 178.
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La definición de la Odisea como lectura de cabecerapara los soberanosno era

nueva. En la literaturahumanísticanacidaal calor del modelo del príncipe cristiano, el

amor que los soberanosdebíantenera los libros seejemplarizapor medio de la afición a la

lectura de Homero,siempreatribuidaa AlejandroMagno. En línea con esta interpretación

de la obra homérica,Pérezincluye en sudedicatoriauna largalista de semejanzasentrelas

virtudesde donFelipe y las queHomeroelogiabaen sus obras,pues: “ Assi que en Y. M.

sejuntan todas las heroicasvirtudesqueHomero en un buenPríncipepinta, no me moví

ligeramentea ofrecer tal autor en nuestralengua”27. De las virtudes homéricas,Pérez

señalaa continuaciónaquellasqueresidenen Felipe II. En primer lugar, la justicia, “pues

con ella desdeniño, estandoel Emperadorsu padreausente,gobernócon tantajusticia e

igualdadlos reinos de España”;y a continuación,el amor a la verdad, “que ha habido

pocos en el mundo, ni los habrá, que igualen a Y. M. en ella, porque no sólo Y. M. se

preciade decirla y tratarlacon todos, mas aúnno puedesufrir a los queno la tratan, ni

consientequea susoídos lleguecosacontrariade ella, agoraseaen perjuicio de tercero,o

se diga por vía de lisonja,quees la maneramássabrosay disimulada, y queen las orejas
28

de los Príncipessolía hallar en otros tiempos muy grato acogimiento” . También pondera
Pérezla fortaleza,la benignidad, la clemencia,o la liberalidadde Felipe II, “que de tan

granhábito la tiene Y. M. ya convertidaen naturaleza;y esmanifiestapruebade estover

que ningunohastahoy ha llegadoaver la carade Y. M. o a pedirle algunamerced,quese

partiesedescontento”,asícomoensalzasu prudencia,su buengobierno,su afabilidady su

sabiduría,“que los vasallosy servidoresde Y. M. la tienentan conociday probada,y los

enemigosla sentirán,dandoa Y. M. vida, y ha dadoevidentemuestradeella”29.

A este antiguo grupo de humanistascortesanosse unieron duranteestosañosdos

teológos,figuras renombradasde la época,cuya presenciaen la Casadel Príncipemarca

una evoluciónmuy notabledel ambientereligioso y humanísticoquehastaentonceshabía

27.Ibídem.1, p. 180.

28.Ibídem.1, p. 179.

29.Ibídem.1, pp. 179-180.
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predominado.Nos referimosa fray Bartoloméde Carranzay a fray Alonso de Castro. Las

relacionesde don Felipe con Carranzafueron muy anterioresen el tiempo a lo quehabi-

tualmentese viene considerando.Figuraseñerade la teologíadominicairradiadadesdeel

conventode San Gregoriode Yalladolid, los caminosde uno y de otro debieroncruzarse

conbastanteasiduidaddurantelos añosen queFeliperesidió en la ciudad castellana.Señal

del tempranoaprecio del príncipepor Carranzaes su solicitud en 1548 al padreProvincial

de Castillapara que fray Bartoloméno abandonarael Colegio de San Gregorio, aunque

monasterio30
fueraelegidoprior de algún . QuizáacariciaradonFelipe la posibilidadde que
Carranzale acompañaraen su viaje por Europa,junto con el doctor Constantino,pero el

navarrose negó. No eshasta1551 cuandola relaciónsehacemásexplícita, y la confianza

del príncipe haciaél creceen relacióncasi directamenteproporcionalcon las mercedesque

le hace: En 1553 sufragalos estudiosde su sobrino Juande Carranzaen la universidadde
1 y en 1554 32

Alcalá3 , figura yacomopredicadoren la Capillaprincipesca , ensustitucióndel
doctor Constantino,al tiempo que don Felipe solicita al Colegio que concedalicencia a

Carranzaparapoderacompañarleen su viaje a Inglaterra33.Consejeroduranteel viaje a

Inglaterra,en 1557 FelipeII le elevóal arzobispadode Toledo.

FrayAlonso de Castro(1495-1558),teólogode la ordende San Francisco,entró al

servicio de don Felipe en 1553, asentadocomopredicador,en sustitucióndel doctor Cons-

tantino. La designaciónno constituyó ninguna sorpresa.Profesor en la Universidadde

Salamanca,su oratoria religiosaera admiradatanto dentro como fuera de España.Entre

1530y 1534 habíaviajadopor Europa,visitandoParísy Bruselas,y recorriendoAlemania.

De regresoa Castillase radicó en Salamanca,dondelogró unacátedra.En 1545 marchóa

30.Felipeal PadreProvincial. (Valladolid, 16-sep-1548).AGS. Cámarade Castilla-Libros de
Cédulas.Lib. 320/2,fol. 68v.

31 .Carta de don Lupercio de Quiñones, Limosnero mayor del príncipe, al doctor Cuesta,
catedráticode Alcalá, paraquerecibieraa Juande Carranza,“sobrino del padrefrai bartolomé
de miranda”, entrelos manceboscuyos estudioseran sufragadospor don Felipe. (Madrid, 3-
may-1553).AHN. Universidades-General.Lib. 1 190F, fol. 37r.

32.AGS. CSR.Leg. 65, fol. 604r.

33.Solicitud publicadapor BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. Y, p. 189. Don
Felipe al Colegio de sanGregorio. (Valladolid, 23-feb-1554).
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Trento,acompañandoal CardenalPacheco,obispode Jaén.Suspendidoel Concilio, volvió

a él entre1551 y 1 552~~. Quizáaquíle conocierael príncipey admirarapersonalmentesus

cualidades.En 1553, de nuevoen España,fue convocadopor don Felipea la Corteen dos

ocasiones,la primera (mayo de 1553) para dictaminarsobre la licitud de un asientode

esclavosconcedidosa don Hernandode Ocho, y en otra ocasión(agosto),sobre la venta de

jurisdiccionesy de vasalloseclesiásticos,pretendidapor el Emperador.En amboscasos,la

respuestafue negativaa las pretensionesreales.Y sin embargo,o quizá por estomismo,

don Felipe le escogiócomo capellány predicador,junto con Carranza(1554)~~. De este

modo accedíaa la capillaprincipescael representanteen Españamásimportantede la doc-

trina irenista frente a los conflictos religiosos de la época. Sus obras, Adversusomnes

haereses(1534) y De iusta haerehcorumpunitione (1547), así como su De potestatelegis

poenalis (1550),muestranunagranamplitud de mirasanteel conflicto religioso y aparecen

igualmentehostiles tantoal tomismointegral de los dominicoscomoal escotismoextrema-

do de los franciscanos.

34.Sobreeste ilustre franciscano,vid. CASTRO, Manuel. “Fray Alonso de Castro, OFM
(1495-1558),consejerode Carlosy y de Felipe II”. Salmanticensis.6 (1958), pp. 281-322;
RODRIGUEZ MOLINERO, M. Origen españolde la ciencia delderechopenal. Alfonsode
Castro y su sistemapenal. (Madrid, 1959); PINTO CRESPO,Virgilio. “Institucionalización
inquisitorial y censurade libros”. En PEREZVILLANUEYA, Joaquín(Dir.) La Inquisición
española.Nuevavisión, nuevoshorizontes.(Madrid, 1980),pp.5l3-536.

35.AGS. CSR.Leg. 65, fol. 604r.
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3. El irenismofilipino y la restauracióndelcatolicismoen Inglaterra (1554-

1555).

La maduraciónreligiosadel príncipe Felipefue un procesoquehay querelacionar

tanto con su propia madurezfísica e intelectual,como con diversosfactoresexternosque

incidieron en gran manerasobre la evolución de la espiritualidadespañolaa mediadosdel

siglo XVI. El descubrimientode la Alemania protestanteduranteel “Felicísimo viaje”, la

reanudacióndel Concilio de Trento en 1551, la traición de Mauricio de Sajonia y de los

príncipesalemanesen 1552, queobligó a la huidade CarlosY, y el cambioo viraje religio-

so de 1555 en España,constituyenlos cuatroaspectosque de maneramásdestacableinflu-

yeron en la evoluciónde la espiritualidadfilipina. No obstante,tras todos ellos subyacen

dos elementosde gran importancia: la división de la Cristiandady el agotamientoespiritual

del modeloerasmistade religión.

En ocasionesse tiende a olvidar que el erasmismoespañolera un movimiento

plenamentecatólico. Exceptocontadosnombres,ningún erasmistacayó en la herejía,y el

movimientosecaracterizópor procurar limar las afirmacionesde Erasmomás sospechosas

de heterodoxia.A medidaque la herejíafue consolidándosey convirtiéndoseen un grave

problemapolítico y social, la actitud de los erasmistasfue haciéndosemásbeligerante.En

su crónicade Carlos Y (c. 1545), Bernabédel Busto ponede manifiestosugran repugnan-

cia hacia los “errores” de Lutero, inquina quepersonalizaen el Arzobispode Colonia: “...

antiguamenteBona se llamó Berona,essujetaal obispode Colonia, vno de los Eletores,el

qual a la sazónheraonbreancianoy crecidoen hedad,peromuy ruin eruditoprofanoy de

malas costunbres,porqueallendequeen el auito y traje andaua,como llego hera grande

Erege,queapanadode la rreligión catolica, seguíala seta luteranae la haziapredicarpor

sus tierras...,,36• La personalizaciónno es casual,Busto como buenerasmista,retoma el

adagio “monachatusnon estpietas” paraatacarcondurezano sólo la herejía,sinotambién

36.BUSTO,Bernabéde. Historia de Carlos y. RBME. Ms. L-I-6, fol. 145v.
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la corrupcióndel preladoaleman.El Concilio eraparalos erasmistasel instrumentoideal

con quellevar acabo la disoluciónde la herejíaluterana.Perounavez fenecidoel irenismo

católico en 1555, estetipo de posturasfrente a la herejíano fue aceptadopor la ortodoxia

tridentina. Ya no cabíanconciliacionesni tampococoncesiones.Durante mucho tiempo,

inclusohastala actualidad,se ha tendidoen el mundocatólico a no reconocerla corrupción

de costumbresde la Iglesiacomo unade las causasfundamentalesque desencadenaronla

Reformaluterana.Al contrario, desdeel conversoCodeo,la obra de Lutero ha sido consi-

deradacomola verdaderacorrupciónde la Fe. Sin embargo,Felipe II, tanto por su educa-

ción comopor su formaciónreligiosa, participabade las mismasideasqueValdés. Siendo

rey, seexpresabaasíal respecto:“Los desviadosde nuestrasantafe, lo primero por donde

comenzarona combatira la Iglesiafue por destruirestasórdenes,y tomandoocasiónpara
“37

ello del poco recogimientoy suelta vida de los religiosos . García-Villosladatachade
discutibleestaopinión del Rey Prudente.Paranosotros,en cambio,casaperfectamentecon

la mentalidadde un hombreformadoy educadoen los idealeserasmianos.

CuandoFelipe llegó a Alemaniapor vez primera, en 1549, el choquereligioso, el

impactoanteunasociedadherética,fue brutal. Sin embargo,llama la atenciónel hechode

queFelipe II no manifestaraningunacrítica haciala política pactistay de apaciguamiento

llevadaa cabopor su padreen Alemania, si bien realizó algunosgestosde apoyóal catoli-

cismo, como la restauraciónde de los símbolos sagradosen la catedralde Ulmn, o la

limosnade -- ducadosque hizo al Colegiode Dilingen, por peticiónde Fray Pedrode Soto,

o la comprade reliquias.

La influencia de Erasmosigue haciéndosepatenteentre 1551 y 1556, y es en el

irenismo filipino donde mejor se compruebanlos acentoserasmistasque animabanel

pensamientopolítico del príncipedon Felipe duranteestaépoca.Ya en el capítuloanterior

destacábamosla defensade la paz quehiciera el príncipe ante su padreen 1544, como

ejemplo de su talante irénico. Podemosdistinguir, por tanto, dos líneas irenistasen el

pensamientopolítico del futuro FelipeII: unapolítico-militar, acordeconla críticaerasmis-

37.Citadoen GARCIA-YJLLOSLADA, Ricardo. (Dir.) Historia de la Iglesia en España.
(Madrid, BAC, 1980). III, 2~, p. 21.
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ta a las “guerras civiles” entre príncipescristianos; y otra político-religiosa, ligada a la

soluciónpacífica y conciliadorapropugnadadesdeel erasmismopara superarel conflicto

religiosaplanteadopor la reformaprotestante.Esta última línea irenista mereceránuestra

primeraatención,enlazandode estemodo conel providencialismofilipino (al queva unido

de una manera indisolubeduranteestosaños) y con la reevangelizaciónde Inglaterra(la

praxismásevidentedel providencialismoy del irenismoreligiososfilipinos).

Marcel Bataillondestacael papelque, en la historiaespiritualdel cuartode siglo que

precedióal triunfo de Trento, tuvo la existenciade un partido irenista, surgido bajo el

pontificado de Paulo III e integradopor un grupo de cardenales(en particular Contarini,

Morone y Pole), a los que Bataillon denominacomo “la promoción erasmiana”38.Estos

cardenales,lejos de hacer del erasmismouna posición insostenibleentre catolicismo y

protestantismo,lo transformaronen la posiciónoficial de unaseriede preladosy de teólo-

gos queno se resignabana la divisiónreligiosa39.Suinfluenciallegó a la cortefilipina por

medio de dos vías, por un lado, ya en la décadade los cuarenta,graciasa la presenciadel

nuncio Poggioen Erasmoy de la amistadde HonoratoJuanconéstey los cardenalesitalia-

nos arriba citados,y en la décadade los cincuentapor medio de fray BartolomédeCarran-

za, amigo de Pole en la primeraetapadel Concilio de Trento, y desde1553 consejeromuy

estimadopor el príncipe Felipe, tanto en asuntopolíticos como religiosos. Este partido

irenista,herederodel ideal irénico de Erasmo40secaracterizópor estaseriede postulados

básicos: Los erroresde Lutero hansurgido de la pobredumbrede unaIglesiaalejadadel

ideal evangélico; la únicavía aceptablepor todos para lograr esaansiadareformaeclesiás-

tica secentraen el Concilio Universal; y en todo esteprocesosedebebuscarla conciliación

con los herejes,ya quees el único caminoque afianzarála Fe y preservarála unidadde la

Iglesia de Cristo. En definitiva, para estos irenistascatólicos sólo una solución arbitral y

conciliar podíaresolverla división de la Cristiandad.Y amparadaéstaen una religiosidad

renovada,salirde laspenumbrasen quehabíacaído.

38.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cii., pp. 494y ss.

39.Ibídem,p. 495.

40.Ibídem,p. 495.
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Ahorabien, esteproyecto,en teoríaperfecto,teníaun defecto: ¿Cómollegar a esa

soluciónarbitral?, ¿cómolograr un acuerdoen los grandesdogmas?.Los coloquioshabía

supuestoun intento muy meritorio, en el quela manodel irenismoerasmianohabíasido de

la mayor importancia. Sin embargo,ningún fruto duraderosalió de ellos. El Interim de

Augsburgo(1548) fue mal recibido, tanto en Roma comoen Sajonia.Los teólogosprotes-

tantessenegarona ir a Trentoy el Concilio cerrópor segundavez sussesionesen 1552. En

estecontextopolítico y religioso maduróFelipe su irenismo religioso, entendidocomo el

instrumentopolítico para la restauraciónpacíficadel catolicismo. Su educaciónerasmizante

y el ejemplopaternole movían a ello. Entre 1551 y 1556 don Felipe se mostró como el

herederode la política de los coloquios. Años después,la situaciónseríamuy distinta y se

veríaobligadoa impulsarunapolítica de sesgomuy distinto. El irenismopolítico desplega-

do en la recatolizaciónde Inglaterratiene un especialinterésa esterespecto.No vamosa

repetiraquíconceptosy datosya indicadosen páginasanteriores,pero sí expondremosuna

seriede testimoniosrelevantessobre el irenismofilipino en su facetareligiosa. La imagen

deformadade “María la sanguinaria”ha impedidodestacarel caráctereminentementepací-

fico de la restauracióndel catolicismoinglés. Sin embargo,no sólo los hechos,sino tam-

bién los textos de la épocareflejan la política irenista llevada a cabo en el reino noratlánti-

co. Tanto hombrescercanosal príncipe y rey, como cartas y relacionesanónimasde la

épocaexpresanesteideal irénico que condonFelipe desembarcóen Inglaterra.Así, en una

de las ‘cartas” o relacionesqueseimprimieronen Españaal calorde la aventurainglesade

Felipe, dirigida a la Condesade Olivares, se exponecon claridadeste irenismo aportado

por el jovenpríncipe:

Hasede entenderqueel Rey ni la Reina, ni nadie por ellos handicho á ninguna
personade ningunasuerteque seaen el discursodestenegocio [la vuelta al catolicismo]:
“aveys de hazeresto, sino tomaroshan la hazienda,ó cortaroshan la cabeza”, ni ninguna
otra suertede amenaza,sino solamenteproponerlesel negocio, y dárseloa entendery
dexarlosen toda libertaddel mundo”41.

Aunque el autor anónimo de esta relación contraponea continuaciónla política

conciliadoraseguidapor los nuevosreyescon las decapitacionesy persecucioneshabidasen

41.EnMUÑOZ, Andrés.Viaje de Felipe lía Inglaterra. (Madrid, 1877).p. 136.
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tiempo de EnriqueVIII, el marcode comparaciónreal esEspaña,manifestándoseunacríti-

ca solapadaa la política religiosade conversionesforzadasdejudíosy morosy a las prácti-

casde la Inquisición,crítica quesólopodíacobijarseen el heterogéneomundo que alberga-

ba la corte de don Felipe. Así, un hombretan cercanoal soberanocomo su secretano

GonzaloPéreztambiénrecogeel anheloirénico de su señor,en la dedicatoriade la Ulixea

(1556). Tras elogiar la fortalezade su joven señoren toda ocasión, “y señaladamenteen

unaqueyo me hallé presente,que fué (dexandosu poderosísimaarmaday toda la gentede

guerray corte, queen ella traía) saltaren tierra, con sólo doceo treceespañolesy flamen-

cos, en un Reino extraño,y queaúnestabafrescala sangrede las revolucionesqueen él

habíanhabido, y pospuestotodo temor,ponerseen poderde tantosy tan valerososánimos,

y tan mal informadosde la bondady serde Y. M., quecierto fué acto muy digno de notar

y con queY. M. los venció y obligó parasiempre”, concluyecon un elogio de la política

irénicallevadaa caboen Inglaterra:

Y entreotrasmuchas[buenasobrasde Felipe comogobernante]he visto bien en lo
queY. M. ha hecho en el Reino de Inglaterra, quehabiendosido en tiempospasadostan
amigode la religión y estandode pocosañosacá,por culpa de los que lo habíangobernado
en su apetito, apartadode la obedienciade la Iglesia,y distraídoen otrosdiversoserrores,
Y. M. en tres mesesdespuésque llegó a él, lo reduxoal antiguo y verdaderocamino, sin
derramarsangre,ni hacerfuerza o violencia a mnguno: obra que la teníaDios guardada
paraguiarlapor la manode Y. M. y de unatan santareina, que le dio paraello por compa-
ñera, y que en tiempospasadosha sido pocasvecesoida y en los nuestrosmucho menos
usada”42.

Pérezpresentael irenismofilipino comoel instrumentoteológico del providencia-

lismo real. El antiguo discípulo de Alfonso de Valdés identifica la obra que tenía Dioas

reservadaa don Felipe con la recatolizaciónpacífica, “sin derramarsangre”,de Inglaterra,

y expresaestasideasa travesde su mentalidaderasmistay por medio de unaobra, la Uli-

xea, ejemplode la literaturaerasmistade ficción. Se trata de un mundode inteuirelaciones

políticas,culturalesy religiosas,queen 1556sólopodíadarseen el entornode FelipeII.

Este irenismo atrajo a la Corte a los cenáculoserasmizantesde españolesen los

PaísesBajos. Calvetede Estrella creeconvenientecitar la muerte del cardenalPole, junto

42.Cjfra. GONZALEZ PALENCIA. GonzaloPérez.Op. cit. 1, p. 179.
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con las de CarlosV, las reinas Leonor, María de Hungría, sus hermanas,y la de María 1

Tudor, en su TúmuloImperial, como reconocimiento,quizá, a su labor irénica en Inglate-

rra43. Irenismoregio que influyó en especialen Lovaina. Fray BaltasarPéreznarraen su

informe al SantoOficio quecuandoFund Ceriol fue encarcelado,a causade la polémica

oroginadacon suBononia, PeroOrtegale dijo: “Mucho me satisfacela razónquedize el

señorPeroGiménez,queen las cosasde religión no a de ayerningunafuerqa,sinoquesea

de dexar a la libertadde cadauno que siga lo que entendiere.Yo le respondíque San

Agustin refierede sí que, quandohera mo~o, le parecíaa él aquello mesmo,pero quando

despuéstubo más juizio y entendiómejor las cosas,bió quehabía estadoengañadohasta
44

entoncesen aquello” . El debateirénico estaba,pues,de plenaactualidada mediadosdel
siglo XVI. Funió Ceriol haceuna encubiertadeclaraciónirénicaen su Institutionum(1554),

al afirmarquesóloaquel quepueda,por medio de la razón, reprimir los tumultos, las sedi-

ciones y las facciones,quebrantarla autoridadde los ancianosy cohibir el ardor de los

jóvenes,“ése, sin dudaalguna,tiene la supremacíay esquiende verdadmereceser llamado

rey”. Si además,el verdaderopoderse basaen el mutuoamorentrerey y pueblo, ¿quéhay

más sublime en los reyesquepoder,mediantela palabra,calmara los airados,consolara

los tristes,animara los afligidos o reducir la resistenciade los ánimosrenuentesa hacerde

gradopor sí mismos lo que no querían?En esto consiste-concluye Furió- la verdadera

fuerzadel rey, que logra reunir en un lugar a hombresmarginadosy furiosos,rodearlosde

murallasy domamos.Y al contrario, no es rey, sino tirano, el queconsiguela obediencia
45

por medio del hierro, la cárcel o la fuerza Disertaciónsobre la institución regia que
parecereferirsea la entronizacióninglesade Felipe II. PolémicareligiosaqueFelipe de la

Torre, miembro de esasodalitaslovaniensis,vertió en su Instituciónde un rey christiano

(1556), y que presentacomo una formulación política del irenismo filipino, plenamente

inspiradaen Erasmo,pero dandoun pasomásadelanteque los dos testimoniosanteriores.

Así, aunquereconocequeal oficio real tocareprimir lasherejías,adviertea FelipeII:

43.CALYETE. El Tvmulo Imperial. Op. cit., fol. 31v: “... y el mesmodia [quefalleció María

1] el cardenalReginaldoPoloen Inglaterra”.

44.TELLECHEA. “Españolesen Lovaina”. Op. cit, p. 27.

45.Cit. MECHOULAN, Henry. Razóny alteridad en Fadrique Furió Ceriol. (Madrid, Ed.
Nacional, 1978), pp. 85-86.
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“ No querayscreérit todo espiritu, ni os mudeysit todosvientos: antesprouareyssi
el espíritu fuérede Dios. Lo qual seconocen,parte, o por los fines queseproponen,o por
los mediospor dondelo guian, o por las passionesquedescubren:finalmentesi constare
por algunavia, quealli no sebuscala gloria y honrrade Dios, la edificacionde la yglesiay
vtilidad espirituald’el proximo, sino con afectoy passionhumana,no es de Dios. Porque
las cosasquese hazenit título de seruiciode Dios, hansede emprenderChristianamente,y
en todasnuestrasobrasy actiones,ha de resplandecerel animo y charidadChristiana:pero
so especiede religion infamar al proximo, quitar sus bienes al Christiano, y buscarla
muertea quienIesu Christodió vida, no es justicia,sino tyrania; no espiedad,sino cruel-
dad; no es religion, sino falta de temorde Dios”46.

Críticacontrael procedery el métodode la Inquisición, queparecepodíaescudarse

en las esperanzasdadaspor la política irenistadel monarca.En Felipede la Torre, el estu-

diantede Lovainadenunciadaya por entoncesanteel SantoOficio sevillano, la Inquisición

debíaser reformaa la luz del verdaderopensamientocristiano: En el siguientecapítulo de

su Institución,dedicadoa tratar sobre el oficio del Reyen realcióncon la Iglesia,la Torre

retomade Erasmola necesidadde tratarcon mansedumbrelos errores,y concluye,a través

de lasparábolasdel buenpastory del hijo pródigo,que:

D’estos dos exemplosentendemos,que la mansedumbrey clemenciason mayor
partepara traer al camino lo que va fuera d’el, que no la crueldadni maltratamiento,
mayormentesi tras d’ellas se sigue la institucion, en lo que se auia errado: los quales
exemplosdeuenimitar (en lo quebuenamentepudieren)no solamentelos ministros de la
yglesia de Dios: pero aun los Reyesy luezes,porque tambien son como pastoresd’el
pueblo,remirandosemuy recatadamenteen ello”47.

No ha de sorprenderque estaclara apuestapor el irenisnio como solución de los

conflictos religiososde la épocasepresenteen un libro dedicadoa FelipeII. Comotampo-

co que consideremosel irenismo filipino como erasmista.Las concomitanciasexistentes

entreel partido irenistacatólico de mediadosdel Quinientosy el erasnñsmono dejan lugar
48

a duda.Bataillon ya resaltóesteaspecto . La influenciay raigambrequelos postuladosire-
nistas tuvieron en la recatolizaciónde Inglaterra se refleja también, y quizá con mayor

46.TORRE,Felipe de la. Institucionde w rey christiano,colegidaprincipalmentede la Santa

Escritura, yde lossagradosDoctores.(Amberes,Martín Nucio, 1556), ff. 33v-34r.

47.IUdem,fol. 43.

48.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., pp. 494-500.
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propiedad,en la labor del cardenalPole y de los teólogosCarranzay Castro, a quienes

Felipe había invitado a acompañarleen su viaje a la isla. Estostreshombres,coincidentes

en la búsquedade unasolución irénica a la división de la Cristiandad,participaronde una

maneramuy importante,comoes bien sabido,en el retomode Inglaterraal catolicismo,y

fueronquienesaconsejaronen gran medida a los nuevosreyessobre la política a seguir.

Pole eraunade las cabezasmásreconocidasdel partidoirenistacatólicoen Roma. Carranza

y Castroabogabanen susescritospor la adopciónde unapolítica conrespectoa los herejes.

Asimismo, los tres teníanunaespecialrelación con el pensamientode Erasmo.Por todo

esto, podríahablarsede la presencia,al ladodel nuevorey de Inglaterra,de unamuy nutri-

da presenciade teólogosirenistas,entrelos que tambiénpodríamoscontara GonzaloPérez

y a Felipe de la Torre.

CuandoReginalPole (1508-1558)recibió en 1557 el capelocardenalicio,Estanislao

Hosio le felicitó en esta manera: “No sé de quecongratularmemás: si de que hayassido

elegido junto con hombrescomo Sadoletoy Contarini, o de que hubierastenido también

por colegasa hombrescomoFishery Erasmo,si unamuerte cruel no les hubieseprivado

de estehonor”49. El hombreal queHosio escribíaestaslíneaserael mismoal que tresaños

antesnombróel Papacomosu legadoen Londres.Es bien sabidoquesu entradaen la isla

fue retrasadapor don Felipe parano poner en peligro las delicadasnegociacionescon el

Parlamento.No hubo en estaactituddesconfianzaalgunahaciaPole, si bien la diplomacia

francesano tardó en aprovecharla circunstanciapara tratar de enquistarlas relacionesde

los nuevosreyescon Roma. El Pontíficequiso entoncesrevocarlos poderesde Pole, pero

don Felipe se opusoy “embió á suplicaral Papaque en ningunamanerase reuocassen[los

poderes],y assilo hizo su Sanctidad”50.Pocodespuéssereunióel Parlamento,seaprobóla

restauraciónde la fe católica,y la penade destierroquepesabasobre Pole fue revocada,el

sábado24 de noviembrede 1554 el Cardenalarribé por el río a Whitehall y se entrevistó

con los Reyes. ParaentoncesMaría Tudor empezabaa dar signos de enfermedad,por lo

quedon Felipe tomó las riendasde la recatolizaciónde Inglaterra.

49.Ibldem,p. 495.

50.EnMUÑOZ. Viaje. Op. cit. Cartacuarta,p 126
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La política religiosa irenista empezóa pertilarsesólo tres días después.El rey

acudióa la posadade Poley seentrevistóconél durantedos horas.Ambos,fieles defenso-

res de la moderaciónirénica, influidos por el erasmismoen gran maneray comcidentesen

una religiosidad espiritual, marcaronposicionesy, sin duda, prepararonel discursoque

Pole haríaal día siguienteanteel Parlamento.Un discursoen quese encuentrannumerosos

rasgoserasmistas,e irenistas: “Y entreotras cosasque dixo fué, queningun reyno habia

sido tan maltratadocomoeste:quesi el Turco y otrosauian ganadoreynosé señorios,que

auiandexadoá los christianosbiuir en su fe, y queaquí lo primero que les prohibianha-

ciendo leyes y ordenangaspara efíecto que del todo se desuiassendel camino de la

verdad”51. Casi parececomosi en palabrasde Pole estuviéramosescuchandode nuevoa

Erasmoo a Valdés. Al día siguiente,29 de noviembrede 1554, Pole aceptóla peticiónde
5

los reyesy del Parlamentoy absolvióa todos los presentes2 Inglaterrase reintegrabaa la
fe católica, si violencias,a travésde la mansedumbrey la clemencia.En su discursode

aceptación,Pole no pudo evitar establecerun simil entredon Felipey Salomón,el pacífico

rey bíblico53. Y no se tratabade palabrashuecasde contenidoo de una meracortesía.

Constaque el monarcaespañolactuó en muchasocasionescomo freno a la violenciareli-

giosay quereprobóel excesorepresivo.Así, cuandoen la Navidadde 1554 la Reinay sus

consejerostrataronde eliminar a muchosherejes,quesólo por convenienciapolítica profe-

sabanla fe católica,don Felipe seopusocuantopudo a tal medida54.A principios de 1555

fueronllevadosa la hogueralos principalesenemigosdel catolicismoque, comoRogersy

Hooper,no quisieronretractarsede su fe, pero fueron condenadospor ordende los miem-

51.ibídem.Pp. 129-130.

52.Don Felipe escribió alborozadoa Silíceo, comunicándolela noticia. El arzobispoenvió
copiasde las cartasdel monarcaa variosdeudos,entreellosal doctorSantiago,conel comen-
tario: “bendito seadios quenos ha dadoprinqipe por cuya manosehan acabadotan grandes
nego~ios”. (AGS. ConsejoReal. Leg. a-571-2.Carta fechadaen Toledo,28-feb-1555).Silíceo
ordenócelebrarunasgrandesfiestas en Toledoparacelebrarla conversiónde Inglaterra.Juan
de Angulo publicó unadetalladarelaciónde las mismas.

53.Ibídem,p. 135. Sobrelos origenesdel salomonismoen Felipe II, vid, nuestroartículo “Los
orígenesde la imagensalomónicadel RealMonasteriode SanLorenzo”. Op. cit., y sobreesta
imagensalomónicaen Pole, ibídem,pp. 739-748.

54.Cjfra WALSH. Felipe IL Op. cd., p. 169.
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bros del partido católico inglés, sin intervencióndel rey. Es más, Hume reconoceque

duranteseis meseslos esfuerzosde don Felipe paralizaronlas persecuciones,y que su
55activa intercesiónsalvóa muchosqueestabancondenadosa muerte

La situaciónno eradistintacon respectoa los dos teólogosqueel rey habíallevado

consigopara “consejo de conciencia”. Nos referimos a fray Alonso de Castro y a fray

BartoloméCarranzade Miranda. A ellos debeatribuirsebuenapartede la fundamentación

teórica del irenismo filipino, así como su plasmaciónpráctica en Inglaterra. En 1554 el

cardenal Pole había escrito a fray Bernardo de Fresneda,confesordel príncipe Felipe,

alabandoel celo de Castroy de Carranza,del cual esperabamuchoparael restablecimiento

de la fe católica. Suspropuestasparahacerfrente a las herejíascoincidencon las del parti-

do irenistacatólico. Así, al considerarlos estragosquehacíael protestantismoen Europay

ver, al mismo tiempo, la corrupcióndel clero, que con sus vilezas habían suministrado

armaspoderosasa la herejía, supensamientose desataen rudasinvestivascontralos vicios

eclesiásticos,poniendoen la picota la desatendadaconductade los sacerdotesy prelados

indignos, opuestosa las mismasdoctrinasqueenseñaban,y la burda oratoriade los predi-

cadores,alos queincluso acusade servir mása los herejesquea la IglesiaCatólica.Castro
56

llega a centrar sus críticas en la venta de bulas, chispa de la Reformaprotestante . Se
comprendequeparaCastrola única soluciónal conflicto religioso pasarapor la reformade

la Iglesia a través de un Concilio Universal. Concilio que tuvo en él a uno de sus más

renombradosteólogosy acendradosdefensores.Buscarla reconciliaciónconlos protestantes

constituyeunnpuntode especialimportanciaen el pensamientoreligioso del franciscano.En

el libro 1 de suAdversus,y enparticularen el capítuloYII, atacacon durena aquellosque

creen descubrir demasiadofácilmente herejíasen todas partes, cuando se toman como

norma los escritosde ciertos doctores.La “histeria” ortodoxa no representabaun camino

válido para resolver los problemasreligiosos. Castro intenta determinarel método más

valederopara refutar las herejías,apoyándoseen las SagradasEscrituras.Afirma que la

SantaSedey el Concilio son las únicas autoridadescalificadasparadecidir sobre la hetero-

55.C¿fi-aFERNANDEZ DE RETANA. Españaen tiemposde Fel¡~e H. Op. cit. 1, p. 361.

SáCASTRO,Manuel. “Fray Alonsode Castro,OFM (1495-1558),consejerode CarlosY y de
Felipe II”. Salmanticensis.5 (1958),p. 299.
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doxia de una opinión, el alcanceexactodel calificativo de hereje, o para clasificar las
57principalescausasde las herejías En estamismalínea,arremetecontrala distinciónentre

58cristianosnuevosy viejos. Ni marranoni moriscos,afirma, son herejes . El heterodoxo

Enzinas cuentacomo fray Pedro de Soto, antesde mandaraprenherlopor sus posturas
59

heréticasen materiasde fe, le pusoen las manosel Adversus,de Castro . Antes convencer
que imponer,éstapareceser la lecciónqueencierraestaanécdota.

Bataillon considerabaque los miembrosdel partido irenista católico eran herederos

del ideal irénico de Erasmo ¿Se ajusta esta afirmación a fray Alonso de Castro?Si bien

nuestro franciscanono fue erasulista,sí fue un admiradorde Erasmo, a quien conoció

durantesu primer viaje a los PaísesBajos. Aunque Castrono coincide con el humanista

holandésen algunostemasespinososos,comola lecturade la Biblia en lenguaromance,no

sólo no repruebaa Erasmo,sinoqueno tiene inconvenienteen emitir un calurosoelogio del

mismoen la primeraedición de suAdversus(París,1534):

“No puedoabstenermede trasladaraquí, unavez más, los argumentospresentados
en favor de esta tesis por Erasmode Rotterdam,varón sumamentesabio, a quien tanto
debenlas buenasletras,y, en mi opinión, verdaderamentepiadoso.Si rindo estetestimonio
a su piedad,esporqueveo queciertaspersonaslo tachanatrevidamentede impiedad. Por
eso, temiendoquese mejuzguemal, y que el hechode citarlo aquí despuésde Lutero se
interpretecomoseñalde que tengoa Erasmopor partidariode Lutero,he rendidoantesque
nada,testimonioa su piedad,paraque todos quedenconvencidosde qpeme aparto de él
comopuedesucederentrecatólicos.No piensoqueél tomeesto amal”bU.

Paradar mayorénfasisa estepárrafo,todo él fue impresoen cursiva.Que las críti-

cas de Castroa algunasideasde Erasmono fueron tomadasa mal por los erasmistaslo

demuestrael hecho de que la segundaedición de su tratado contra los herejes(Colonia,

1539) fue patrocinadapor el grupo de teólogoserasmizantesde dicha ciudad alemana.La

razón de esta decisiónse hacefigurar la final del libro, en una pequeñadvertencia“Al

lector”, queBataillonrescatódel olvido:

57.BATALLLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 504.

58.CASTRO.“Fray Alonsode Castro”. Op. cit., 300.

59.BATAILLON. Erasmoy España. Op. cit., p. 550.

60.Ibídem,pp. 504-505.
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“Si a Erasmode Rotterdamlo ponenciertaspersonasmalévolasen las filas de los
herejes,tú ves, amigo lector, quesegún la opinión y el testimoniodel autorde estelibro
[Castro],asícomode muchosotros hombresdoctosy virtuosos,estálimpio del crimen de
herejía,puesles constaqueen más de unaocasiónha sometidosus erroresal juicio de la
Iglesia. Sin duda seencontraránen sus libros algunospasajescriticadospor los devotoso
malintencionados.Y se nos objeta que a menudoa tratado -otros dicen calumniado-las
cosasseriasy santasen un tono más pueril o más ligero del quehubiera sido menester;
que, por consiguiente,habríamucho que tacharen sus libros; queciertospasajesdeberían
cambiarse,y otros, segúnesosmismosindividuos, condenarsey borrarsepor completo.En
cuantoa mí, creo preferiblepor respetoa esoshombres,añadir al fin de estelibro el juicio
de la Universidadde París con la indicación de los pasajesque, en las obras de Erasmo,
debenleersecon precaución”61.

Y, en efecto, a estas líneas sigue la Deter,ninatiofacultatis Theologiaein sc/zola

Parrhisiensi superquamplurimisassertionibusD. Erasmi Rot., asícomo la censurade la

sorbonacontra los Colloquia. Bataillon señalaque es imposible afirmar si esteretoquees

obra de Castroo de loos teólogosde Colonia, “Pero -continúa-lo quenos revela la inten-

ción en resumidascuentaserasmianade esta edición es el ap¿ndicefinal, constituidopor

una cartade Erasmoa un religioso anónimo (sin duda un cartujo), en que el maestro de

Basileadejaver una repentinanostalgiade la vida monástica,oponiendola paz benditadel

claustroa la miseria de los religiosos exclaustradosy casados,y la dulce sujeciónde la
~62reglailuminadapor la intenciónsanta,a la tiraníanuevade los revolucionariosreligiosos

Entre los libros queprepararonla restauracióndogmáticade Trento, quizá ninguno

llegó a gozarde tanta difusión como el tratadode Castro. Don Felipe conocíaesta obra,

que en 1545 fue adquirida para su biblioteca en la edición de 1545, menoserasmizante.

Cuandopocosañosmás escogióa Castrocomopredicadory consejero,sabiaquetomabaa

suservicio,por tanto, a un teólogorespetuosocon Erasmo,al que no considerabacomoun

hereje, y conel quedisputabade igual maneraquecon cualquierotro teólogo católico. No

queremosdecir con estoque Castro fue designadocomo predicadorporque respetana

Erasmo,pero sí hemosde consideraresteelementocomouno de los quejugarona favor de

su elección.De mayorpesofue, sin duda,en la decisiónde don Felipe, la inminenciade su

61.Ibídem,p. 505.

62.Jbídem,p. 505.
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reinadoinglés. A fines de agostode 1553 sucompromisoconMaría Tudorestabaya acorda-

do, y en octubre Castro eranombradoPredicadorde la Corte. Su elecciónno podía ser

más acertadascon vistasa la restauracióndel catolicismoen Inglaterra. Ya en 1530 había

escritoun opúsculopor ordende CarlosV, defendiendola validezdel matrimoniocontraido
63

por EnriqueVIII con Catalinade Trastamara , y su oratoriasagrada,suexperienciatriden-
tina, su conocimientodirecto de la Refonnaen Alemania,y sus tratadosacercade la puni-

ción de los herejesle avalabancomounapieza fundamentale indispensableen la conver-

siónal catolicismode Inglaterra.

Y de claramenteirenistasepuedecalificar la labor desempeñadapor fray Alonsode

Castro en el insular reino atlántico. Con particular celo, se dedicó a moderar las penas

infligidas a los reformadores ingleses.El 9 de febrero de 1555, el obispo de Londres,

Edmundo Bonner, condenóa seis protestantes.Al día siguiente Castro predicóante los

reyes, censurandoen su sermónel procederdel gobierno, y, efectivamente,logró quese

suspendieranpor algunosdías (con el apoyo de don Felipe) las penascapitalesdictadas
64contra Ridley, Latimer y Cranmer . En otra ocasión,al día siguientede la ejecuciónde

65Hooper, fray Alonsopredicóasperamenteen público contratal persecuciónreligiosa . En

realidad, era el partido catlico inglés el que, tras años de sufrir una dura persecución,

promovíacon Maria 1 Tudoren el trono la represióncontralos otrora enemigosrepresores.

En estascircunstancias,y con un poderpolítico moderado,don Felipe siempreejercióun

papelmoderadore irénico en Inglaterra.Su apoyoala princesaIsabel en estosañosno sólo

obedecíaa interesespolíticos, sino que se enmarcabatambién en una política general de

conciliaciónreligiosa. Cuando en 1556 Castropublicó la segundaedición del tratado De

insta_haereticorurnpunitione, su optimismosobre la conversióndedosingleses,expuestoen

la decicatoriaa Felipe II, no dejalugara dudassobreel apoyoquehablarecibidodel rey en

la isla66. Dos añosmástarde, Castrofue nombradoparaocuparla vacantedel arzobispado

63.CASTRO.“Fray Alonsode Castro”. Op. cit., p. 291.

64.¡bídem,p. 316.

65.FERNANDEZDE RETANA. Españaen tiemposde Felipe II. Op. cit. 1, p. 361.

66.C¿fraCASTRO. “Fray Alonso de Castro”.Op. cit., p. 316.
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de Santiago,premio a su labor comoteólogo en Inglaterra.Evidentemente,esta silla arzo-

bispal no se le concedíaa un teólogoque hubieraactuadoen contrade los designiosregios,

sino por todo lo contrario. Desgraciadamente,el nuevopreladofallecióen Bruselasaprin-

cipios de noviembrede 1558.

Sucompañeroen la recatolizaciónde Inglaterra,fray BartoloméCarranzade Miran-

da, fue recompensadoasimismocon la mitra arzobispalde Toledo. Carranzarepresentaba

lo más granadodel irenismo hispánico. Dominico insigne, cabezade la corriente pietista
67

emanadadel Colegiode SanGregorio y uno de los másimportantesconsejerosde Felipe
II al comienzode su reinado68,Carranzaofrecíaa la espirirtualidadfilipina valiososreferen-

tes. No vamosa insistir aquíde nuevoen los religiosos,tan cercanosal erasmismoy culti-

vadosen el Colegio de SanGregorio. Sinoscentraremos,en cambio,en su irenismoreli-

gioso. Carranzase muestraen susescritossumamentecrítico en sus escritoscon los vicios

eclesiásticos,y no dudaen acusaraaquellosde favorecerla división religiosay las herejías.

Escribeen sus Comentariosal CatechismoChristiano: “Bien habemosvisto malos sucesos

de haberenriquecido iglesias o monasterioscon abundanciade limosnas y dotaciones.

Cristo Nuestro Señor dijo de los ministrosde su doctrina: <<Digno es el obrerode su

mantenimiento>>dando a entenderque los ministros han de tener lo necesarioy no lo

superfluo”. En un ejemplar impreso de esta obra, revisadopor el autor, se añadió esta

apostilla inequívoca:“En Inglaterrasevio esto”69.En otra partede sus Comentarios,Ca-

rranza lanza un fuerte ataquecontra otro de los vicios de la Iglesia: “Así ha crecido la

simoníahastala cumbre,y seejercita en la Iglesia como si no fuesepecado,y en muchas

partestoma figuras y nombresajenos,comofiguras de contratosy cambioso permutacio-

nes, y pasasin ser conocidapor pecado,siendonefandísimopecadoy abominablesacrile-
,,70

gio. Perocomoreinaen la Iglesia,puedelo quequiere

67.BATAILLON. ErasmoyEspaña. Op. cit., pp. 518-519y 541-543.

68.TELLECHEA IDIGORAS. Introduccióna los Comentariossobreel Catechismochristiano
de Carranza.(Madrid, 1972). 1, p. 17.

69.Citadopor BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 520, y por TELLECHEA. Intro-
duccióna los Comentariossobreel Catechismno.Op. dr. 1, p. 18.

70.CARRANZA. Comentariossobreel Catechismochristiano. Op. cd. 1, p. 106.
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No resultaextrañoque Carranzafigure entrelos teólogosirenistasqueparticiparon

en las primerassesionesdel Concilio de Trento y comoamigo personalde Pole. Tellechea

Idigora califica a Pole y a Carranzacomo “dos espíritushermanados”71.Es cierto, ambos

coincidíanen la defensade los postuladosirénicoscomo solucióna los conflictos religiosos.

Y a estatareadedicaronbuenapartede su celoen favor de la restauracióncatólicaen Ingla-

terra. En 1555 Pole convocó un sínodo inglés para remediar la degradadasituación del

clero. Carranzatuvo en las sesionesde la asambleaunamuy destacadaparticipación.Esta

preocupaciónpor la reforma eclesiásticavenía determinadaen Pole por su célebre Consi-

lium de emmendandaEccíesia,y en Carranzapor suSummaConciliorum. La preocupación

irénicade Carranzaen Inglaterraserefleja tambiénen los dos tratadosquepublicó en caste-

llano, aunqueestabandestinadosen origen a los católicosingleses:la Instruccióny doctrina

de como todo christiano deue ayr missay assistir a la celebración y santo sacnficio

(Amberes, 1555), y los Comentariossobre el CatechismoChristiano (Amberes, 1558).

Precisamente,el Sínodoinglés encargóaCarranzaqueredactaraun Catecismo72.Al mismo

tiempo, el dominico navarro reinstaurólas procesionesdel CorpusChristi en Hampion

Courty en Londres(1555 y 1556), trabajóen la reformade las universidadesy aconsejóa
73Felipelila política a seguir,estandotodoslos días “con el Rey doso treshorasa solas”

Sin embargo,la laborde Carranzaen Inglaterraha sido descritasiemprecon tintes

sombríos.En 1556 Carranzaaconsejóel máximorigor en el casodel arzobispoCraniner,y

al año siguienteparticipóen la quemade los huesosde la monjaCasauria,esposadel após-

tata Pedro Mártir, entenadaen la Universidadde Oxford, y del luteranoMartin Butzer,

enterradoen la de Cambridge.Suluchatotal contrala herejíaen Inglaterray suapoyoa los

métodosrepresivosutilizadospor hombrescomoBonner,obispode Londres, le granjearon

el apelativode “el fraile negro”, e incluso motivaronun intentode asesinatocontraél. Por

71 .TELLECHEA (UXRJXC J Ignacio. Fray BartoloméCarranzay el CardenalPote. Un

navarroen la restauracióncatólicade Inglaterra (155*1558). (Pamplona,1977), p. 134.

72.Ibídem,p. 71.

73.Ibtdem,p. 41. En declaracióndel maestroMotiloa.
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último, se afirma que eratan hostil como Bonner, si no más, ante los intentosde otros

clérigosespañolesde concentrarsusrecursosen asegurarla retractacióny la reconciliación
74de las principalesfigurasprotestantesinglesas . Peroconociendoel espiritualismocarran-

ciano, resultadifícil de creerque fuera partidariode la vía dura contralos herejesy negara

valideza la vía irénica. Más bienparecequese ha impuestocon el tiempo cierta “leyenda

negra inglesasobreel prelado,reforzadaen las últimasdécadaspor laspropiasdeclaracio-

nesde Carranzadurantesu proceso,interesadoen exagerarla durezade sus actuacionesy

posturasfrente a la herejíaen Inglaterra.

Lo cierto, sin embargo,esque Carranzatrató de conciliarposturascon los herejes

buscandola conciliación. Él no pidió la condenaa muertede Crammerporquehubierasido

un hereje, sino porque seguíasiéndoloy no se retractaba.Recordemosque los irenistasno

dejabande ser católicos, y que su búsquedade una conciliación evangelicano significaba

una creenciaen la libertad de concienciao de fe. Para ellos, el herejeseguíasiendoun

pecadorcontra Dios y su Iglesia. Sin embargo,si Carranzapudo ser enjuiciadopor la

Inquisición pocosañosdespués,fue por su excesivacomprensióncon algunosde los enjui-

ciados en los autosde fe de Valladolid (1559). Su espíritu irénico había atraido a ciertos

heterodoxoscastellanos.Carranzalos recibió con cordialidad cristiana, discutiendocon

ellos asuntosde fe y dejándolesmarchar.Un esquemade actuación,como vemos,plena-

menteirénico. Antes convencerque imponer. Esto se explica por medio del pietismo ca-

rranciano,en el que la justificación por la fe teníaun lugarde singularimportancia.Quizá

seaaquídondemejor semuestrael irenismode Carranza.ComoseñalaBataillon, la actitud

religiosaqueel fraile navarroadoptaen sus Comentaríos “se emparientaextraordinariamen-

te con el Enchiridion, o conel iluminismo de la fe santificanteque llegó a ser, despuésde
“‘75

Erasmo,la religión de los conciliadores

El irenismocatólicova unido en el último cuartode siglo queprecedeal triunfo de

Trento al campode la justificaciónpor la fe. La divisa, “Sola fides”, fue la señalde unión

74.RODRIGUEZ-SALGADO, Mia J. Un imperio en transición. Carlos 1’, Felipe II y su

mundo.(Ed. Crítica, Barcelona,1992), p. 300.

75.BATAILLON. ErasmoyEspaña.Op. cit., p. 519.
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para una minoría de humanistasy de teólogos conciliadores.Pole, Contarini, Morone,

Campen,Isidoro Clario o Pflug, sedestacaroncomopartidariosde la justificaciónpor la fe.

Todos ellos eran irenistas.En España,Carranza,fray Pedro de Sotoy ConstantinoPonce

de la Fuenteseunenal movimiento. La doctrinade lajustificación de Juande Valdés influ-

yó tanto en Carranzacomoen Constantino,llegandoel primero a poseertextos del refor-
76

madorespañol . No vamosa realizaraquíunadisgresiónsobre el conceptoteológicode la
justificación por la fe en la primeramitad del siglo XVI. Aparte de otras consideraciones,

creemosqueya es bien conocidocomola fe se ofrecía, tanto paraprotestantescomopara

católicos,a modo de único nexo comúnválido y eterno. Si habíaque llegar a la concilia-

ción entreambascomunidades,la fe era la basesobrela quedeberíaconstruirsecualquier

entendimiento.De aquí que la doctrina de la justificación fueraabrazadacon tanta fuerza

por los irenistascatólicos. En 1541 Contarini sacó a la luz su Epistola de justificatione,

dentrodel ámbito de las sesionesdel Coloquio de Ratisbona.En estareunión,ejemplode la

política irenista ante la división religiosa en Alemania, se aprobó un acuerdosobre la

fórmula de la doblejustificación, propuestoal Emperadorcomodoctrina del Imperio. En

Trentoy en el nuevocoloquio de Ratisbona(1546) la justificaciónpor la fe siguió unidaal

irenismnocomofórmula de conciliaciónreligiosa, de modo que en el Interim de Augsburgo
77(1548) la justificación aparececomopiezaangulardel mismo . QueCarranzaseadhirieraa

estacorrientenos dice muchoacercade su irenismoreligioso. Escribeen susComentarios:

La razón y la fe sehan de entendercomodos nortescon los cualesnavegamosen
esta vida, como los que navegana las Indias se gobiernanpor este norte que vemosen
España,y, llegadosa cierto punto, esnecesarioperderestenortey guiarsey navegarpor el
otro. Así en la vida presentehabemosde comenzarnuestranavegaciónpor el norte de la
razón y reglar nuestrasobras por él. Pero si queremosser cristianos, es necesariopara
nuestranavegación,en la maypr partede la vida, perder estenorte y navegarpor la fe, y
reglar nuestrasobraspor e la”

76.Vid, a esterespectoTELLECHEA IDIGORAS, JoséIgnacio. El arzobispoCarranzay su
tiempo. Op. cit. 1, Pp. 350-452;y del mismo autor, “Juan de Valdés y BartoloméCarranza.
La apasionantehistoriade un papel”.RevistaEspañolade Teología.21(1961),pp. 289-324.

77.Vid. BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., pp. 497-500.

78.Ibídem,p. 519.
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Un día en Inglaterra,Carranzasepermitió elogiar la firmezade algunosherejesen

susúltimashoras79.Sufe no dejabade seradmirableparael dominico. De regresoaEspaña

pronuncióun sermónen la iglesiade SanPablode Valladolid, ante la princesadoñaJuanay

su corte. Era el 21 de agostode 1558, y la ciudadvivía en plenaconmociónpor el descu-

brimiento de un cenáculode protestantesentresus vecinos.En la cárceldel SantoOficio

estabael veronés don Carlos de Seso, quien cuatro años antes había sido llevado ante

Carranzapor Pedrode Cazalla,preocupadoéstepor ciertaslibertadesteológicasdel italia-

no. El irénico fray Bartolomécreyóquedejaba“remediada”su almay seexcuséde denun-

ciarlo entonces.Quizá por estohablóen su sermónde perdóny de reconciliacióncon los

herejes.Dosfranciscanoslo denunciaronantela Inquisiciónpocashorasdespués,escandil-
8

nidos por el uso del término “misericordia” O ¿,La mismaquedefendióen Inglaterray que
ahoraintentabatrasladara España?

El irenismofilipino fenecióentre 1555 y 1556, y quedódefinitivamenteenterrado

en los tresañossiguientes,a medidaque la situaciónreligiosadio un bruscogiro tras la paz

de Augsburgo.Sin embargo,nopodemosdarpor concluidoesteepígrafesin destacarantes

la importanciaque este irenismo,que hemoscalificado como filipino, tuvo en la historia

espiritual de este periodo. De la misma maneraque Pier Paolo Vergario, discípulo de

Contarini y de Pole, al visitar la cortede la reinade Navarraen 1540, semaravilléde que

Cristo hubiera suscitadoen esa épocaespíritus semejantes,comparandoa Margarita de

Navarracon la duquesadeFerrara,Renatade Francia,con LeonorGonzagay con Vittoria

Colonna, y expresandosu esperanzade que, derramadaspor todas partes, esas almas

excepcionales,“inflamadasen Cristo”, contribuiríana la renovaciónde la Iglesia más que

todos los claustrosdel mundoy todaslas dietas81,parecenecesariosituara don Felipe enel

mismo nivel queaquellasprincesas,las cuales,al igual queél, estabanal ladode la corrien-

te irénica y del espiritualismomás abierto. Su convergenciaespiritual une a tan nobles

79.TELLECHEA.Introducciónal Catechismode Carranza.Op. cit. 1, p. 18.

80.¡bidem.1, p. 29.

81.Cara BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 496.
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cabezas.En cierta manera, no dejan de constituir casos paralelos la relación de Julia

GonzagaconJuande Valdésy la del príncipeFelipe conConstantinoPoncede la Fuente.

Cabepreguntarseacercade cómovieron ciertossectoresortodoxosen Españaeste

“aperturismo” religioso entrepersonalidadesmuy destacadasde la corte de Felipe II. La

alarmaparecehabersido la reacciónmáscomún, y despuésunarespuestacontundente.La

política irenista llevadaa caboen Inglaterrapermitió albergargrandesesperanzasde que la

situaciónreligiosaen Españavariara con el nuevomonarca,desapareciendolos estatutosde

limpieza de sangre, moderándoselos poderesde la Inquisición, y abriéndoseuna nueva

etapaen la reformade la iglesia Católica. No otra cosaseexpresaen la relaciónanónima

enviadaa España,en la Ulixea de Pérez,o en la Instituciónde Felipe de la Torre. Se está

saludandoa unanuevaépoca,encamadapor Felipe II.
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