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A mi mujer y mis hijas. Sin su amor,
apoyo y comprensión nada sería posible.

Sócrates: ¿Por qué me colocan en la biblioteca,
si yo no escribí letra alguna?
Platón y Jenofonte: Porque tu dictaste que
escribir a los demás.
(conversación imaginaria entre los bustos de una biblioteca.
Juan Luis Vives, Ejercicios latinos, diálogo XII)
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el progresivo silenciamiento de los ecos que supuso la celebración del
V centenario del nacimiento de Carlos V, vuelve a hacerse patente la necesidad de continuar profundizando en el conocimiento de aquellos personajes
que intervinieron y ejercieron su actividad durante nuestro siglo XVI. Periodo
histórico en el que España y su Imperio alcanzaron un inusitado esplendor,
motivo por el cual este siglo español ha sido objeto de innumerables investigaciones, donde se han entrecruzado corrientes de pensamiento e historiográficas
con tratamientos más alejados del espíritu científico. Todo ello ha desembocado en visiones simultáneas y poco coincidentes, pues por una parte se nos narra
una España evangelizadora y combatiente contra la herejía, mientras que por
otra se incide en la imagen de una nación y una monarquía permisiva y fomentadora de excesos como la Inquisición, el saqueo de Roma y las tropelías en
Flandes; los contrastes se muestran también a la hora de valorar nuestra monarquía, pues para unos fue el prototipo de los príncipes cristianos, pero otros destacan los sucesos que alimentan la leyenda negra que envuelve a Felipe II, etc.
Visiones, en muchas ocasiones extremas, que los recientes estudios, tanto de las
figuras de Carlos V y Felipe II, como de sus reinados, han ido acertadamente
revisando.
Dentro de los trabajos que dieron lugar a la exposición Carolus rex
Valentiae: los valencianos y el Imperio, celebrada en la sede de la Biblioteca
Valenciana durante los meses de septiembre a diciembre de 2000, y por tanto
enmarcado en este proceso de revisión del periodo histórico bajo el gobierno de
los primeros Austria, nace mi convicción sobre la conveniencia de la actualización del estudio de la figura de Honorato Juan.
Este valenciano inició, tras unos estudios en Lovaina tutelados por Luis
Vives, su carrera pública, su cursus honorum, con Carlos V al que sirvió militarmente, pasando luego a ser gentilhombre de su Corte y finalmente encargado
de perfeccionar la educación del futuro Felipe II. Labor que ejerció provechosamente hasta el punto que, años más tarde, el propio príncipe lo escoge a su vez
como preceptor de su hijo, el infante Carlos. De éste acabará siendo quizás su
mejor amigo, o al menos una de las pocas personas que gozaron de su aprecio
y confianza. La trayectoria de este preceptor laico de príncipes vendrá posteriormente marcada por su integración en el clero. Durante el ejercicio de su
cargo de maestro de don Carlos se ordenó sacerdote y tras la finalización de su
tarea docente se le escogió para dirigir el obispado de El Burgo de Osma. En
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virtud de este cargo participó en el Concilio Provincial de Toledo, constituido
para la aplicación de la normativa derivada del Concilio de Trento.
Su relación con Luis Vives, Carlos V, Felipe II, el príncipe Carlos y un sinnúmero de humanistas y pensadores del siglo XVI, le convirtió en un personaje eminente ya en su época, del que sin embargo no ha llegado hasta nosotros
ninguna obra científica, más allá de un catecismo para su diócesis. Factor este
que me llamaba poderosamente la atención, al igual que a otros estudiosos,
¿cómo sin haber editado obra alguna su fama de sabiduría y erudición se había
perpetuado hasta nosotros con tal fuerza?. Razón esta que explica que una buena
parte de este estudio se destine a tratar de establecer cuándo, cómo, quién y por
qué se produce este proceso de construcción y consolidación del recuerdo de
nuestro personaje. Aspecto este que no había sido abordado en profundidad por
los anteriores investigadores de la figura de Honorato Juan.
Sobre la bibliografía que ha tenido como eje a la figura del humanista
valenciano debe mencionarse, aunque sea de forma somera, que, dejando de
lado el inapreciable estudio de la historia familiar, que llevó a cabo en el siglo
XVII su sobrino-nieto, don Antonio Juan de Centelles, el cual sirvió como
núcleo para el Triumphus gloriae nobilissima familiae Hispanicae, quae
Ioannia dicitur in quo potissimum eius ornamentum et grande decus Honoratus
Ioannius de Atanasio Kircher, se establecen dos grandes corrientes investigadoras. La orientación de sus estudios viene determinada, en buena medida, por la
procedencia territorial: los historiadores “sorianos” inciden especialmente en la
labor desempeñada por el humanista durante su obispado; mientras que la
corriente investigadora valenciana basará sus estudios en cuestiones genealógicas y familiares, en su relación con Luis Vives, Zurita, Estrany, etc. De donde
se deduce que otro de los objetivos que quisiera alcanzar es reconducir en una
misma línea investigadora las aportaciones de ambas corrientes.
El estudio aparece acompañado de una recopilación documental, que pretende ser exhaustiva, de los escritos y cartas recibidos o enviados por Honorato
Juan. No se incluyen aquí los elogios que multitud de autores han dedicado al
humanista, pues de ellos se hace mención o transcripción a lo largo del discurso, cuando su relevancia así lo aconseja. Algunas de estas cartas han sido editadas en varias ocasiones, pero la desaparición de la mayoría de los originales de
los circuitos de investigación, ha hecho que las sucesivas ediciones se hagan
sobre las anteriores, e incluso presenten variantes de lectura. Esta circunstancia
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junto a la conservación en los archivos valencianos de copias autentificadas de
estas cartas, con nuevas variantes, y de otros documentos que no habían sido
motivo de edición, me han llevado a la conclusión de que mientras los originales no retornen a un archivo en el que puedan ser consultados, lo más recomendable era transcribirlas. Fuera de los casos de aquellas cartas cuyos originales se
conservan en los archivos o bibliotecas públicas, he optado por editar aquí la
versión conservada en las copias del siglo XVII custodiadas en el archivo del
Justicia Civil de Valencia. Las diferencias de lectura que aparecen en estas
copias valencianas respecto a lo hallado en otras publicaciones y documentos se
citan adecuadamente, con el fin de que puedan ser valoradas.
Un segundo grupo de documentos aparece como anexo probatorio de todo
aquello afirmado sobre la evolución de esta rama de la familia Juan tras la
muerte del humanista. Son el soporte de los argumentos sobre la conservación
del recuerdo y sobre los beneficios que su memoria supuso para sus descendientes.
No quisiera acabar estas líneas introductorias sin agradecer a todos aquellos que me han ayudado, desde muy diversas áreas y de muy distintas maneras,
a que la edición de este libro llegara a ser una realidad. A los que me han aportado datos o indicaciones concretas los cito en su lugar correspondiente y sólo
quiero destacar aquí mi reconocimiento a aquellos personajes más anónimos,
que en cumplimiento de su labor de archiveros o bibliotecarios, han facilitado
el acceso y localización de la documentación y bibliografía requerida. Especial
mención de reconocimiento debo al Archivo del Reino de Valencia, Biblioteca
Valenciana, Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, Biblioteca
Pública de Soria, Archivo de la Catedral de El Burgo de Osma, Archivo
Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, Archivos Municipales de
Valencia y Xàtiva, Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Valencia…
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La familia y la cuestión de su nacimiento
renombre que Honorato Juan alcanzó entre sus contemporáneos contrasta con la escasez de los datos biográficos que sobre él se conocen con certidumbre. Este humanista valenciano fue paradójicamente objeto de alabanza y
admiración por multitud de autores en gran número de obras de los siglos XVI,
pero los datos ciertos que nos ha legado la historia sobre su vida o su pensamiento son muy limitados. Además, ha de tenerse en cuenta que la mayoría de
los datos conocidos sobre él se refieren al periodo de madurez, que hay que
situarlo en su estancia en la Corte y en los escasos años que ocupó la silla episcopal en la ciudad soriana de El Burgo de Osma. Sus primeros años en Valencia,
sus primeros estudios… se hallan plagados de numerosas cuestiones sin resolver, lo cual puede considerarse frecuente para otros personajes que alcanzaron
fama y prestigio en la Valencia del XVI, como es por ejemplo Luis Vives y sus
primeros estudios. En el caso del humanista de la familia de los Joan las incógnitas abarcan multitud de acontecimientos y campos, hecho este que ha provocado que los cronistas e historiadores hayan tratado de resolverlos ofreciéndonos diversas hipótesis, que en la mayoría de los casos no se hallan respaldadas
por ninguna prueba documental.
Toda esta carencia de información viene marcada en buena medida por dos
cuestiones fundamentales como son, en primer lugar el hecho de que este pensador no imprimiera, que sepamos, obra alguna más allá de un catecismo para
su diócesis y en segundo lugar que a diferencia de otros humanistas del XVI no
ha llegado hasta nosotros un verdadero epistolario de Honorato Juan. Hay que
tener en cuenta que el valor del epistolario en el Renacimiento es el de un documento vivo de la historia y pensamiento de una época, además de mostrarnos
multitud de costumbres de la misma, pero su valor va más allá, puesto que nos
permite introducirnos en las inquietudes, valoraciones, lecturas, círculo de amistades, etc. de un personaje concreto.
En el caso de este valenciano ilustre no gozamos de la prevención de otros
humanistas, como Erasmo de Rotterdam o el propio Ginés de Sepúlveda, que
conservaron copia de las cartas que remitían. Ni tampoco el volumen de las conservadas por los que las recibieron ha sido lo suficientemente significativo, para
hacernos una idea de todas las cuestiones que se trataban en la correspondencia
de la época. Las cartas en el Renacimiento servían, no sólo como vehículo para
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el contacto entre personas separadas por la distancia, sino que también se
empleaban para propagar las propias ideas. En algunas ocasiones, como señala
Ángel Losada, llegaron a cumplir el papel del actual periodismo, especialmente en las que podíamos denominar como explosivas, pues se imprimían y pasaban de mano en mano, pudiendo traspasar rápidamente fronteras o dirigirse a los
propios dirigentes de los Estados1. El género epistolar, que tiene como modelo
a Cicerón, fue cultivado también por Séneca, San Jerónimo, San Agustín, San
Gregorio, etc. para transmitir sus doctrinas. En la correspondencia de los eruditos y pensadores tiene cabida cualquier tema, hasta el punto que Ginés
Sepúlveda compañero de Honorato Juan en la educación del futuro Felipe II,
cree que sería más adecuado llamar a los epistolarios libros epistolares, porque
en multitud de estas cartas se encierran auténticos ensayos, llegando a constituir
al agruparse un cuerpo de doctrina dedicado a ayudar en sus trabajos y elucubraciones a los amantes del saber2. Así pues, nos encontramos ante un humanista que no empleó la edición como vehículo difusor de sus estudios y conocimientos, optando al parecer por la vía del intercambio de opiniones sin pasar por
la imprenta, es decir, por la participación en coloquios, tertulias y la utilización
de cartas como medios de difusión de sus inquietudes intelectuales. Estas discusiones orales y manuscritos no han dejado constancia más allá de algunas
referencias esporádicas. A esta carencia de textos impresos se añade la circunstancia de la pérdida casi en su totalidad de su correspondencia intelectual.
El hecho de que no se conserve un auténtico epistolario, tampoco quiere
decir que Honorato Juan destruyera la totalidad de su correspondencia, puesto
que la mayoría de cartas que conocemos como dirigidas a él proceden del propio seno de la familia Joan, lo cual implica que fueron conservadas por su
importancia o por el valor que el propio humanista daba a sus interlocutores.
Fuera de ellas hay que citar las preservadas entre la correspondencia que se conserva de otros personajes ilustres, tales como el propio Luis Vives o el ya citado Ginés de Sepúlveda. Dentro del parcial epistolario de Vives que se ha conservado hasta la actualidad, las cartas dirigidas a valencianos y las recibidas
desde tierras valencianas suponen un número muy escaso dentro del volumen
(1) Vid. GINÉS DE SEPÚLVEDA, Juan: Epistolario, p. 13.
(2) Esta afirmación se encuentra en la dedicatoria de su epistolario al marqués de Mondéjar,
por aquel entonces presidente del Consejo de Indias.
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total. Ésto añade un valor aún mayor a las que han llegado hasta nosotros y que
son clara muestra de la intensidad de los lazos entre estos dos preclaros personajes de la Valencia del XVI. Lazos que se corroboran en otro campo como es
el de las propias obras de Luis Vives.
Las cartas originales que conservaba la familia Joan parecían haberse perdido en el transcurso del tiempo, aunque estaba atestiguado que estas continuaban en poder de los descendientes de Honorato Joan a mediados del siglo XVII.
El interés de su sobrino-nieto Antonio Joan de Centelles, que las mandó imprimir en su mayoría, ha sido el medio gracias al cual su contenido nos era conocido pese a que se ignoraba el paradero de los originales3. El proceso de publicación de éstos textos, por parte del sobrino del humanista, implicó para el recopilador, la necesidad de obtener copias autorizadas ante el justicia de Valencia,
lo que viene a garantizar la veracidad de su contenido a excepción de alguna
pequeña falta de transcripción.
La ausencia de publicaciones y las escasas noticias directas que de él se nos
han conservado contrasta con la fama de la que gozó, tanto en vida, como en los
siglos posteriores. Lo usual hubiera sido que su gloria como intelectual y erudito hubiera ido disminuyendo con el transcurrir del tiempo, precisamente por la
mencionada ausencia de obras impresas o manuscritas que mantuvieran su pensamiento, o sus aportaciones, en algunos de los diversos campos de la ciencia en
los que destacó. Ésto no ocurrió en gran medida gracias a la aportación de
Antonio Juan de Centelles. Este sobrino-nieto del humanista fue, además del primer marqués de Centelles, un jurista destacado y un personaje con una envidiable carrera en la España del XVII. A él corresponde al honor de reunir en una
obra todos los elogios y cartas que pudo encontrar sobre su tío abuelo, que
demostraron el alto parecer que de él tenían reyes, papas y pensadores, a la vez
que consiguió que otros intelectuales de la Europa del XVII escribieran sobre su
persona, en especial el gran jesuita, científico y egiptólogo Atanasio Kircher4. Si
a esto sumamos la correspondencia que mantuvo con varios de los mayores eruditos españoles, como Luis Vives y Jerónimo Zurita, que se ha conservado en sus
(3) Estos originales han salido a la luz en una subasta celebrada en el 2001. Vid. el capítulo
dedicado a las Fuentes documentales.
(4) Sobre todo ello remito a los capítulos dedicados a la medalla y al recuerdo de Honorato
Juan.

21

22

respectivos epistolarios y que ha sido objeto de numerosos estudios, estamos
ante las claves que explican el por qué de la conservación en la memoria histórica de nuestro personaje, pese a la carencia de textos y publicaciones del mismo.
La falta de una información completa sobre Honorato Juan arranca desde
la cuestión de su propio origen. No todos los autores que han tratado la figura,
la vida y el pensamiento de Honorato Joan, al que el presbítero Vicente Ximeno
denominó con la calificación de ilustroso ornamento de nuestra España, han
tratado el espinoso problema del origen y linaje del humanista. En la mayoría
de los casos se limitan a ofrecer una ciudad de nacimiento y a citar el nombre
de los que suponen sus predecesores directos5.
Tras todos estos preámbulos hay que señalar que tampoco lo relativo al
natalicio está exento de discusión, pese a que sobre ello hay afirmaciones tan
rotundas como que nació en Valencia el 14 de enero de 1507, dato que ofrece a
mediados del siglo XVII Atanasio Kircher, un jesuita alemán afincado en Roma
y que aparece también en la obra de fray Joseph Rodríguez, el cual indica que
fue dentro del ámbito de la parroquia de San Nicolás Obispo y San Pedro
Mártir6. Pero como ya he señalado no todos los investigadores han aceptado este
origen, pues otros muchos lo hacen descender de Xàtiva, basándose en una
afirmación de Martín de Viciana, que al citar los hijos ilustres que esa ciudad ha
dado a la Humanidad incluye, junto a los Papas Calixto III y Alejandro VI, de
la familia Borja, a Honorato Joan. La cita de Martín de Viciana7, aunque es
aceptada por buen número de historiadores, presenta una clara debilidad resaltada por todos los detractores de este origen setabense para el humanista.
Viciana señala que de Xátiva procedieron, lo cual no indica de forma exclusiva
a los nacidos en dicha ciudad, sino que incluye también a aquellos cuyas familias o linajes descienden de la misma.
El origen setabense carece de todo dato que lo corrobore más allá de la mencionada cita de Martín de Viciana y del hecho constatado de que la familia Juan
a la que pertenece Honorato Juan desciende de Xàtiva. Tampoco puede hablarse

(5) Entre los que hacen un mayor hincapié en esta problemática destacan el barón de San
Petrillo en su Medallero valenciano y Felipe Mateu y Llopis en Honorato Juan en la España de
Zurita.
(6) Bibliotheca Valentina, p. 360, col. 2.
(7) Chrónica de Valencia. Parte III, p. 162, col. I
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de unas pruebas incontestables en cuanto a que el natalicio se produjera en la ciudad de Valencia, dentro del ámbito de la parroquia a la que pertenecía la casa
familiar en Valencia. No obstante hay una serie de datos e informaciones que lo
presentan como más probable. Las afirmaciones se basan en buena parte en lo
señalado por autores de los siglos XVI y XVII. El mismo Vicente Ximeno considera la atribución a Valencia, dada por estos escritores, como probatoria del origen, puesto que “lo afirmaron cuando todavía estaba reciente su memoria”8.
Algunos de estos autores son Lucio Andrés Resendio, Andrea Schott, Juan Ginés
de Sepúlveda, Pedro Pantino, etc. Sus afirmaciones son sumamente escuetas,
pues se limitan a señalar de Honorato Juan que se trataba de un vir o eques valentinus, lo cual puede entenderse como hace Ximeno en sentido estricto, es decir,
como nacido en Valencia, pero sin olvidar que usualmente estas indicaciones eran
empleadas en documentación no oficial, como dedicatorias de libros, cartas y
citas, para designar a gentes del Reino de Valencia o habitantes de la ciudad de
Valencia, que no necesariamente habían nacido en ella. Atanasio Kircher llega a
señalar que la casa familiar, que él cita como palacio, se hallaba situada en la calle
de Caballeros. La investigación sobre las fuentes históricas en las que pudieron
basarse estos escritores de la historia del Reino de Valencia o de la propia familia Joan, en el caso del jesuita Atanasio Kircher, nos llevan a comprobar que el
origen de esta aseveración no se debe en concreto a ninguno de ellos, sino a la
deducción alcanzada por su sobrino-nieto Antonio Juan de Centelles, fruto de sus
continuados estudios familiares, que, como veremos más adelante, le sirvieron de
base al jesuita alemán para su opúsculo sobre el esplendor de la familia Juan.
Como punto de partida hay que dejar patente que Antonio Juan carecía de
datos contrastables en torno a la fecha y lugar de nacimiento de su tío-abuelo.
Inicia su investigación desde una tradición familiar que presenta datos contradictorios y confusos sobre si nació Honorato Juan en Xátiva, cuna de la familia,
o bien formaba parte de la primera generación familiar que fue natural de
Valencia. Si este dato no se sabía en el seno de la familia, mucho más extraño
era que se conociera con exactitud el día y fecha concreto de su natalicio. Es por
ello que inició sus indagaciones tratando de encontrar algún documento que le
permitiera verificar estos extremos.

(8) Escritores del Reino de Valencia…, fol. 145.
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El razonamiento que siguió era: si hubiera nacido en Valencia y dado que
la casa familiar en esta ciudad estaba en el ámbito de la parroquia de San
Nicolás Obispo y San Pedro Mártir, lo lógico sería que hubiera sido bautizado
en esa iglesia. Por el contrario si hubiera nacido en Xàtiva se bautizaría en la
actual Colegiata, por ser allí donde se hallaba la capilla familiar.
Infructuosamente buscó su fe de bautismo en el siglo XVII. Por aquel
entonces en la parroquia valenciana de San Nicolás ya sólo se conservaban a
partir de 1514, año en el que aparecía bautizada una hermana de Honorato,
Isabel, y en el de 1516 otra de sus hermanas. Juana Angélica, la cual llegaría a
ser monja profesa en el monasterio de la Concepción de Valencia. Mientras que
en el caso de la Iglesia Mayor de Xàtiva se habían perdido los libros de bautismos entre 1507 y 1514.
Dada la ausencia de constatación fehaciente sobre el lugar de nacimiento y
fecha del mismo, Antonio Juan encaminó sus esfuerzos hacia el establecimiento del año del natalicio, siguiendo un procedimiento indirecto, en el que los
datos valorados son de muy diversa consideración y que con posterioridad
entraremos a valorar y a desarrollar. No obstante parece necesario exponerlos
ahora aquí, aunque de forma sucinta, para hacer comprensible el desarrollo discursivo que siguió este historiador de su propia familia que fue Antonio Juan9:
- La medalla de Pompeo Leoni que representa a Honorato Juan10 incluye
una inscripción en la que se le intitula como maestro del príncipe Carlos, hijo de
Felipe II, sin hacer mención alguna al título de obispo de Osma, por lo que debe
datarse como anterior a 1564, año en el que Honorato alcanza esa dignidad. La
medalla carece de datación explícita en sí misma, pero presenta un elemento cronológico que va a estar en la base de todo el razonamiento posterior, puesto que
señala que fue realizada cuando el humanista contaba con 49 años de edad.
El traje con el que se representa al humanista no determina el estado laico
o eclesiástico del personaje. No hay nada en la medalla que nos haga pensar que
estamos ante la efigie de un miembro del clero. No obstante Antonio Juan pretende considerar todas las opciones, por lo que teoriza que en el caso de que lo
(9) Biblioteca Pública de Soria, Legado Zamora, Códice Centelles, (en adelante Códice
Centelles) ff. 100-101.
(10) Vid. p.505.
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fuera, sabemos por una carta real de Felipe II, datada en marzo de 1559, que el
monarca le comunica sus congratulaciones por haber mudado hábito. Esto
supondría que la medalla se hizo en 1559, de lo que se desprende que la fecha
de nacimiento es la de 1509-1510. Pero como la representación parece en verdad mostrar un laico con sobrias vestiduras, debió ser anterior a 1559 y a su vez
posterior a 1556, puesto que es a partir de ese año que el Infante don Carlos se
intitula como Príncipe, ya que su padre, Felipe II, comenzó a reinar en España en
ese año por la renuncia en su favor que hizo su padre el emperador Carlos V11.
Este razonamiento se ve confirmado en la actualidad por un dato que desconocía Antonio Juan. Se trata de la propia medalla que representa a don Carlos,
obra de Pompeo Leoni, ya que en la leyenda de la misma se intitula al personaje también como princeps hispaniarium y se señala de forma explícita que el
retratado, al que se representa con el bastón de mando, posee en ese momento
la edad de 12 años y que la medalla fue batida en 1557. Si tenemos en cuenta
que el natalicio del primogénito de Felipe II se produjo el 8 de julio de 1545 en
Valladolid, obtenemos una concordancia plena entre la fecha señalada y la que
cabría atribuirse por métodos indirectos a partir de la indicación contenida en la
medalla. Por tanto la medalla con la efigie de Honorato Juan, teniendo en cuenta que forma parte de la misma serie que la del propio príncipe, debió ejecutarse entre mediados de 1557 y la primera mitad de 1558, por lo que obtenemos
una concordancia absoluta con la hipótesis manejada hasta ahora.
Aparece, por tanto, la fecha de 1507-1508 como probable para el natalicio,
no pudiendo ser nunca anterior a 1507 por la mencionada intitulación del príncipe Carlos.
- Honorato Juan participó en las Cortes celebradas en la villa de Monzón
en el año 153312 y fue nombrado electo por el brazo militar, junto con Juan de
Borja, Guillén Bellvis y Gaspar Antich, como encargado para la recolección del
repartiment para la paga del donativo y servicio que se estableció en las mencionadas Cortes. Si para votar en Cortes, señala Antonio Juan, era necesario

(11) Esta cuestión aparece incluso reflejada en una carta de Felipe II a Honorato Juan, datada en Bruselas el 2 de mayo de 1556, en la que el monarca agradece al humanista lo que ha “holgado de la renunciación que Su Majestad ha hecho en mi favor de todos sus reynos”.
(12) Este extremo lo considero erróneo por no tratarse de nuestro personaje, sino de un
homónimo, como trataré de demostrar un poco más adelante.
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contar al menos con 20 años debió de nacer como máximo en 1513, pero el
hecho de que fuera escogido para la recolección del servicio nos hace pensar
que no se encargaría tal tarea a un mozo con la edad justa para poder votar, por
lo que si tenemos presente lo señalado al respecto de la medalla parece más
plausible retrotraer la fecha de nacimiento a 1507, por lo que en el momento de
las Cortes Honorato Juan contaría con 26 años de edad.
- Alfonso García Matamoros en su elogio a la sabiduría y labor de
Honorato Juan señala:
“ut multos annos pene puer procul a domo peregrinatus sit…”

Así pues, para García Matamoros, Honorato salió de su hogar familiar pene
puer para peregrinar durante varios años por tierras y regiones distantes. La voz
puer nos remite a la puericia, fase en el desarrollo humano que cubre desde el
fin de la infancia hasta el comienzo de la adolescencia, es decir, abarca entre los
7 y 14 años; por tanto si salió de su casa acabada la puericia hay que suponer
que partió de su casa y de su patria a los 15 años de edad, por lo que la mencionada salida de Valencia debió de realizarse en 1522. Su maestro Luis Vives
en la epístola dedicatoria del tratado De officio mariti, obra datada en 1528, se
refiere a Honorato como adolescens. A su vez por la carta escrita por Valdaura
en 1529 sabemos que Honorato se encontraba por aquel entonces en Lovaina13
y en ella se refiere a Honorato con los apelativos de iuveni domino; finalmente
Lucio Marineo Sículo en 1530 le nombra con el calificativo de mancebo.
En resumen puede señalarse que de la suma de estas tres voces empleadas
por distintos personajes coetáneos a Honorato Juan se desprende que las tres hacen
referencia a la adolescencia o juventud del discípulo de Vives, que según los tratadistas es un periodo que cubre entre los 14 años que acababa la puericia y los 25
años14, por lo que en estos momentos tendría 21, 22 y 23 años respectivamente.
(13) Vid. p. 297.
(14) Aristóteles por su parte basándose en el papel político del ciudadano la acorta hasta los
21 años, edad en la que el ciudadano lo es en la totalidad de sus derechos y deberes. Al afirmar ésto
hace perfecta esta división en periodos de siete años en la maduración del niño y en su correlación
con la educación del mismo: desde el nacimiento a los 7 años los niños deben estar en la casa paterna, aunque hacia el final de esta fase ya puedan asistir a algunas lecciones; entre los siete años y la
pubertad los niños deben tener una educación básica en todos los campos, para pasar desde los 15
a los 21 a una fase de estudio más elevada. (La Política, lib. IV, cap. 15).
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De todo ello deduce que salió de Valencia con 15 años, estudió en el
extranjero durante 11 años y volvió con su formación cumplida a España con 26
años, participando de inmediato en las Cortes celebradas en Monzón en el año
1533. Además, todo lo inferido de la medalla con su efigie, lleva a Antonio Juan
de Centelles a concluir que todo lo referido persuade con legítima congetura
que nació Honorato Juan en el año 1507.
Por lo tanto la data de 1507 no es más que aproximada y presenta en su
favor la concordancia con los datos históricos que manejaba su sobrino-nieto,
las cuales tampoco excluyen una variación de uno o dos años a lo sumo. Prueba
de todo ello es que el propio Antonio Juan de Centelles, cuando fue nombrado
lugarteniente de la Real Cámara del Reino de Nápoles, ante su inminente traslado a tierras italianas volvió a inquirir de los responsables de los archivos eclesiásticos de la parroquia de San Pedro y San Nicolás de Valencia y de la
Colegiata Xàtiva una nueva búsqueda en los fondos de las mismas. Además esta
vez solicita que se le extendiera una certificación de la ausencia de datos sobre
el bautizo de Honorato Juan, dato que de haberse hallado hubiera permitido
establecer no sólo la fecha de nacimiento, sino también el lugar del mismo. Las
fechas que desea sean investigadas son el periodo comprendido entre 1507 y
1514, lo que pone de manifiesto que el propio Antonio Juan reconocía el escaso respaldo que sostenía su afirmación de 1507 como año del natalicio. Si éste
no era demostrable la afirmación sobre el día de alumbramiento posee una
argumentación todavía más endeble.
El vicario y archivero de la iglesia colegial de Xàtiva, Josep Albalat, certifica15 que ha reconocido los libros de bautismos de la mencionada iglesia y que
no se han encontrado los de los años 1507-1514. Por su parte Joan Jacinto
Pelegrí, presbítero y archivero de la parroquia de San Pedro Mártir, señala16 que
tras 18 años en ese puesto jamás ha podido hallar los libros de bautismos anteriores a 1514 y que tampoco había noticia del que comprende el periodo entre
1521 y 1533, que por diuturnidad del tiempo se habrán perdido o rompido, por
ello, concluye, que no pudo hallar el bautizo de Honorato Juan, tal y como le
había pedido su sobrino Antonio Juan. Pero lo que sí certifica el archivero es
haber hallado los asientos que refieren los bautizos de Isabel Joan, el 23 de abril
(15) Vid. Códice Centelles, fol. 141.
(16) Vid. Códice Centelles, ff. 135-136.
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de 151417, y de Joana Angelina Joana, el 12 de enero de 151618, hermanas del
que fue obispo de Osma. El archivero prosigue aportando una preciosa información, que sin duda con anterioridad ya le había comunicado a Antonio Juan,
pero que ahora pasa a referírsela por escrito con motivo de su inminente partida hacia Nápoles. Además de los dos bautismos de sus hermanas, otros hechos
que deben ser considerados son:
- La casa principal del linaje de los Joan en Valencia se hallaba ya con
anterioridad a 1514 en la calle de Caballeros, donde permanecía en el año de
expedición del certificado, 1660.
- Antes de la renovación de la iglesia parroquial consta en los libros de su
archivo que existía en ella un altar con la imagen de San Honorato obispo a la
que se le tenía mucha devoción. Siendo ésta la causa de que muchos de los bautizados en la parroquia recibieran ese nombre.
La conjugación de todos estos datos hace concluir a Joan Jacinto Pelegrí
que:
“Es evidente presumpsión que dicho ilustrísimo señor don Honorato
Juan, obispo de Osma, nasció en dicha parrochial iglesia de San Pedro Mártir
y San Nicholás desta ciudad de Valencia; y que es cosa cierta que si se huvieren hallado los libros de los bautizados en dicha iglesia de los años antecedentes al de mil quinientos y catorze constara y se hallara en ellos escrito y
continuado el bautizo de dicho señor obispo Honorato Joan”.

Queda patente, pues, quien es el artífice de los argumentos que esgrimió
Antonio Juan de Centelles y que a su vez transmitió a otros autores coetáneos
suyos, en lo referente a la ciudad, parroquia y fecha de nacimiento. Aunque no
se señale explícitamente en el certificado, Antonio Juan deduce que si se le dio
el nombre de Honorato, que carecía de tradición familiar, sería porque el nacimiento o bautismo se produjo el día en el que la Iglesia celebraba a este santo.
El santoral presenta algunas oscilaciones respecto a la festividad de este santo,
(17) Vid. Códice Centelles, fol. 137. Aparecen como padrinos el magnífico Pere Guillem
García, ciudadano, Pedro Sanchiz Centelles y el reverendo Christofol de la Torre; como madrina
Isabet Catalana, esposa de mossen Catalá.
(18) Vid. Códice Centelles, fol. 139. Aparecen como padrinos misser Roca, misser Joan de
Bas, Lois García, ciutadà; la comare Angela, muller del mestre Bru, metge.
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pero siempre nos remite a mediados de enero. El nombre escogido para el
humanista parecer ser introducido en la familia por primera vez en esta ocasión,
por lo que se presupone un componente devocional hacia San Honorato, arzobispo de Arlés, cuya vida se imprimió en un incunable datado en Valencia, año
1495, que se reimprimiría en 151319, lo que nos habla también de un nombre
usual en el tránsito y primeros años del siglo XVI. Una primera evidencia que
apoya su probable bautismo en esta parroquia de San Nicolás es la afirmación
que realiza fray José Teixidor, en su obra Escudos de armas de familias del
Reino de Valencia, pues al tratar sobre el escudo de los Juan describe el de
Honorato Juan, que incluye las armas de los Escrivá, señalando que puede verse
en el frontal que el humanista y obispo regaló a la mencionada parroquia.
Otra evidencia que fundamenta la fecha de 1507 como la más probable
para el nacimiento de Honorato Juan está contenida en una carta del propio
humanista a Felipe II en la que le solicita una pensión para mejorar su situación
económica. En la petición Honorato Juan señala explícitamente que la realiza “a
cincuenta años de mi edad”20, como la carta se fecha el 2 de agosto de 1557 esto
fija su nacimiento en 1507.
También hay que señalar que la duda que plantea Antonio Juan sobre la
indumentaria con la que aparece su tío en la medalla carece de demasiado fundamento, puesto que no se trata de una vestimenta eclesiástica, como se
demuestra por ejemplo en el grabado que nos muestra a Justus Lipsius que
nunca perteneció a este estamento21. Esta aseveración, además, no es propia de
Antonio Juan, puesto que en el discurso del valenciano de adopción Francisco
de la Torre sobre la medalla, ya se plantea explícitamente que el traje no declara si es secular o eclesiástico22.
Así pues, la cuestión sobre la ciudad de origen y año del nacimiento no pueden resolverse partiendo exclusivamente del estudio del propio Honorato Juan.
Parece necesario retrotraerse al menos en una generación, para tratar de encontrar alguna pista en el escalón familiar inmediatamente anterior que nos permita
(19) Vid. RIBELLES COMÍN, José, Bibliografía de la lengua valenciana, t. I, pp. 76-80.
(20) No parece probable el hecho de que el humanista señale una edad por redondeo, pues
continua la petición indicando sus años de servicio, los que llevaba ocupando el cargo de preceptor
del infante Carlos, etc. coincidiendo todos ellos con los datos conservados en otras fuentes.
(21) Vid. p.489
(22) Vid. Códice Centelles, fol. 208 r.
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resolver el enigma. En el estadio actual del discurso no se puede asegurar ni
cuándo, ni dónde nació, aunque puede ser verosímil que lo hiciera en Valencia
en 1507 y así parecen aceptarlo la mayoría de los historiadores valencianos a los
que se suma J. Loperráez Corvalán23. No obstante la obscura afirmación de
Martí de Viciana ha llevado en el pasado a muchos autores a reconocer a Xàtiva
como la ciudad que vio nacer a tan insigne personaje. Éste es el caso la mayoría
de los biógrafos “sorianos” del humanista valenciano, como son Gregorio
Argaiz24, Gil González25 y J. López de Quirós y Lossada26, que lo definen como
patricius valentinus saetabensis; y como ya he señalado en ninguna manera se
puede afirmar, por lo visto hasta ahora, que anden errados en tal aseveración.
Por lo que respecta a quiénes fueron los progenitores de Honorato Juan la
historiografía presenta varias opciones, alguna de las cuales parece estar relacionada con el hecho de que existieran más o menos coetáneamente varios
Honorato Joan y varios Gaspar Joan, hecho este que ha favorecido la confusión.
Tres son las vías principales que se apuntan en la bibliografía sobre el personaje, pero antes de entrar a tratar de establecer quién fue el padre y la madre de
nuestro personaje creo procedente dedicar unas líneas a estudiar el linaje de los
Joan. Esta familia poseyó una indiscutible relevancia en la historia del Reino de
Valencia como lo demuestra las referencias a los mismos que realiza Gaspar
Escolano27 y Atanasio Kircher. Recordemos que este último escribió a mediados del s. XVII una obra de exaltación de la domus Ioannis, dentro de la cual
señala que alcanzó su máximo esplendor con la figura del que fue humanista,
instructor de príncipes y obispo de la Iglesia.
A la familia Joan o Juan se le hace descender en la tradición28 de la dinas(23) Descripción histórica del obispado de Osma…, p. 427.
(24)Memorias ilustres de la Santa Iglesia y obispado de Osma…, fol. 373. Este monje benedictino que había destacado en labores de historiador y archivero, realizó en 1659 por encargo del
entonces obispo de Osma, Juan Palafox y Mendoza, una crónica o memoria del obispado y sus rectores, por lo que incluye una biografía del humanista.
(25) Teatro eclesiástico…, t. IV, lib. 4, cap. 4, p. 76.
(26) Vida y milagros de San Pedro de Osma, p. 170.
(27) Dentro de su obra: Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia,
Valencia, 1610-1611. Las citas a los Joan se hallan en la segunda parte de la década primera libro
VII, col. 336 y libro IX, col. 1265-1266.
(28) Sobre el origen y la expansión de la familia Juan vid. MUÑOZ, Filadelfo Teatro genologico delle famiglie de regni di Sicilia y el Códice Centelles, ff. 257-264.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

tía amoriana o frigia que gobernó el Imperio Bizantino desde el 820 hasta el
867. Tres fueron los emperadores que la integraron Miguel Juan II, conocido
como el Tartamudo, que participó en el asesinato de su predecesor León V del
que fue maestro de armas. En el 829 le sucedió su hijo Teófilo y a éste su hijo
Miguel Juan III, el Beodo, en el año 843. El reinado de esta dinastía se ve marcado por la segunda fase del conflicto iconoclasta y por la progresiva pérdida de
poder en el Mediterráneo frente a los musulmanes. Situación que desembocó en
el asesinato de Miguel Juan III por parte del futuro emperador Basilio, lo que
provocó la huida de toda la familia, que pasó en una primera fase a asentarse en
diversas localidades griegas e italianas. En el 912 se cita a un Teófilo Zuan,
como capitán veneciano que acude a la defensa de Constantino VII sitiado por
los búlgaros. Otros múltiples miembros de la familia asentada en Italia aparecen
desde Nápoles a Padua en torno al año 1000.
Los primeros miembros de la familia que se conocen en España son
Honorio Juan, capitán catalán que destacó en la lucha contra los musulmanes, y
su hijo Alejandro Juan, que consiguió arrebatar a los sarracenos la tierra de Ixar,
cuyo dominio quedará ligado a la familia. El salto desde Cataluña al Reino de
Mallorca y Valencia va a ir asociado a los procesos de reconquista. En el caso
de Valencia los Juan se introducen en nuestro territorio a través de Pere Joan,
maestre de la Orden de Calatrava y Roderic Joan, lugarteniente de la Orden del
Temple, que acompañaron a Jaume I en la conquista de Valencia29.
A la familia Joan perteneció el pueblo de Vinalesa, el de Tous y Sallent y
gran número de miembros alcanzaron los cargos de justicia, jurados y almotacén
de las ciudades de Vinalesa, Xàtiva, Valencia, etc. El primer personaje relevante de este linaje que nos citan los cronistas es Bertomeu Joan, que en 1336 fue
uno de los escogidos para acompañar al rey Pere IV en su entrada a la ciudad de
Valencia con motivo de la jura de los fueros del reino. Treinta años más tarde
encontramos a un Pere Joan como justicia mayor de Valencia por la mano de los
generosos. En 1371 con motivo de la boda en Perpiñán del infante don Martín
partieron en representación de la ciudad de Valencia, además de los dos jurados
ordinarios, dos ciudadanos ilustres, uno de los cuales era Jordi Joan. Otro miembro de esta insigne familia aparece al servicio del papa Benedicto XIII, concre-

(29) Vid. Códice Centelles, fol. 269.
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tamente se trata de Perot Joan, que ejerció el cargo de capitán de la guardia en
la residencia papal de Aviñón. Ya en en la segunda mitad del siglo XV, tras la
invasión del Reino de Nápoles por Carlos VIII de Francia, numerosos valencianos apoyaron a Fernando, hijo de Alfonso V el Magnánimo, resultado de este
apoyo fue la obtención de títulos y posesiones en el reino de Nápoles por parte
de muchos caballeros valencianos30. A este respecto nos señala Gaspar Escolano
que “los del apellido Iuan quedaron castellanos del castillo de Cosencia y sus
descendientes son hoy de las más calificadas familias de aquella ciudad”.
El estudio genealógico llevado a cabo por el barón de San Petrillo, estableció la existencia de cuatro ramas ilustres de la familia Joan:
1) La primogénita, que corresponde a los barones de Tous y que acabará
refundiéndose con los Castellví, aunque ésto es con posterioridad a
nuestro personaje.
2) La que alcanza el señorío de Vinalesa.
3) La llamada de los Juan de Torres, condes de Peñalva31.
4) Los Juan oriundos de Xàtiva a la que pertenece nuestro Honorato Juan.
Sobre los límites de esta rama familiar, que es la que aquí más nos interesa, sólo podemos aportar que el primer miembro de la misma del que se tiene
constancia es Martín Juan, que fue lugarteniente de alcaide del castillo de aquella población en el año 1426. Esta línea de los Juan acabará fundiéndose con los
Centelles en la persona del sobrino-nieto del humanista, es decir, con Antonio
Juan de Centelles. Nada sabemos sobre cuándo se desgajó de alguna de las dos
líneas principales, la que da lugar a los barones de Tous y la que conduce a los
señores de Vinalesa y condes de Peñalva32.
(30) Destacan linajes como los de Eixarc, Monsoriu, Ciscar, etc.
(31) En el cuadro cronológico que se expone de esta rama de la familia se ha conjugado la información que suministra el barón de San Petrillo con los datos extraídos del nobiliario de Luis Juan de
Torres, conde de Peñalva. Esta obra se imprimió en 1687, a través de la pluma de Manuel VIDAL, bajo
el título de Memorial de la antigüedad, origen, esplendor, traslación, propagación, héroes famosos,
ministerios políticos y servicios bélicos de la ilustrísima casa de los Joanes. Las abundantes imprecisiones del estudio familiar aconsejan precaución en su manejo para no caer en abundantes errores.
(32) Quiero agradecer aquí la ayuda e información prestada por Mariano Baldoví, director
del Museo de Bellas Artes de Xátiva, respecto a la familia Joan de Xàtiva y la de Joan Martorell respecto a la rama desarrollada en Tous. La imposibilidad de hallar el entronque de la rama setabense
con el resto de la familia ya fue comentada por SAN PETRILLO, barón de, Filiación histórica de
los primitivos valencianos, p. 7.
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A estas cuatro ramas existentes en el Reino de Valencia hay que añadir la
que se desarrolló en el Sur de Italia, como consecuencia del apoyo a la defensa
del reino de Nápoles que llevó a cabo Alfonso el Magnánimo. Ya con anterioridad hubo algunos contactos de la familia Juan con las tierras italianas, destacando principalmente el caballero valenciano Pere Joan que, en 1382, luchó
bajo las órdenes de Pedro IV de Aragón en Sicilia. Antonio Juan de Centelles
tuvo como una de su prioridades de investigación familiar, el poder establecer
los árboles genealógicos de la familia Juan que se producen a partir del nombramiento de Melchor Juan, caballero valenciano de la Orden de Santiago,
como castellano de Cosenza. El resultado de esta línea de trabajo es que llegó a
fijar la evolución de la familia no sólo en Cosenza, sino también en Palermo y
Mesina. Sus investigaciones le llevan incluso a detectar un Tomás Juan entre los
electos de la ciudad de Cosenza en el año 1201, lo que le conducirá a investigaciones en los archivos de la ciudad para verificar el papel que la familia había
tenido en Cosenza con anterioridad al nombramiento de Melchor Juan33.
Será, por tanto, de nuestro interés aquí, fundamentalmente la rama setabense de los Juan, que como hemos señalado tiene como primer personaje destacado a Martín Juan. Si fue ésta la primera generación de los Juan en Xàtiva es
algo discutible, puesto que en el códice Centelles se hace mención de la antigüedad de la capilla familiar en la por entonces Iglesia Mayor de la ciudad y
posteriormente Colegiata, indicándose que al menos se remonta a 1308. En ese
año su patronazgo correspondió a Francesc Joan, casado con Sancha Bertrán,
que a su vez fundó en la misma un beneficio y una capellanía34.
A Martín Juan correspondió la custodia de don Jaime, conde de Urgel, que
pretendió ser rey de Aragón tras la muerte de Martín I y que, después de no
aceptar la proclamación como tal del rey Fernando I y la posterior revuelta, fue
hecho prisionero en el sitio de Balaguer, año 1413. Tras diversos encierros en
Castilla fue enviado al castillo de Xàtiva en 1426, donde acabó muriendo preso

(33) Su sepulcro, perdido en el siglo XVII, reaparece como consecuencia del terremoto que
asoló Cosenza en 1638. El seísmo produjo el derrumbe de una posterior remodelación en la capilla de
la iglesia de San Francisco de Asís en la que había sido sepultado (vid. Códice Centelles, ff. 62-63)
(34) Vid. Códice Centelles, fol. 82, donde se señala que este dato ha sido extraído de la Visita
del Arzobispo Isidoro Aliaga, fol 263, beneficio 49 que se custodia en el archivo de la Iglesia Mayor
de Xàtiva.
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el 1433. Este subalcaide35 inicia una saga familiar asociada a este cargo, al igual
que la familia Mercader se halla ligada durante un siglo al de alcaide real del
castillo36. Un segundo Martín Juan, que ya aparece como baile de la ciudad en
144437, es el responsable de la custodia en el castillo, al menos durante el año
de 1446, entre otros de Troilo de Muro, cuñado de Francisco Sforza y Pedro de
Brunoro. Estos ilustres presos fueron enviados desde Nápoles por orden de
Alfonso el Magnánimo por su conspiración contra los intereses napolitanos y
aragoneses en los enfrentamientos contra Francisco Sforza38. Desde 1466 hasta
al menos 148639 se conoce como teniente de alcaide o subalcaide del castillo de
Xativa a Perot Joan, pues en 1466 sufrió la traición de uno de los guardias, Pere
Sabater, que liberó a varios presos entre los que se encontraba el conde
Rocaberti, el barón de Cruilles y mosén Grau de Cervelló, hiriendo en su huida
a Perot Joan. El códice Centelles40 nos señala que finalmente todos los huídos
fueron recuperados y el traidor condenado a muerte mediante despeñamiento
desde el propio castillo, sentencia que da lugar a que exista un punto del castillo que conserva el nombre de Salto de Çabater. Una convocatoria de Cortes
conservada en el Archivo del Reino de Valencia prueba la participación de Perot
Joan en las Cortes de San Mateo41.
(35) Sobre Martín Juan se habla en diversos puntos del Códice Centelles. Quizás el más significativo es el fol. 73, donde se señala que su actuación se halla autentificada por el notario Juan
Romero, escribano de la Bailia de Xàtiva, el 23 de octubre de 1430, a través de un asiento en un
libro de cuentas custodiado en el Archivo del Real de Valencia, en el armario titulado “Bayles de la
ciudad de Xàtiva”. Este personaje aparece citado también por SARTHOU, Carlos, El castillo de
Xàtiva…, pp. 35-37 y 51-55.
(36) En 1420 se inicia esta saga con Berenguer Mercader, hermano de Juan Mercader, que
por aquel entonces era Baile General del Reino de Valencia, y llegará hasta 1520, pues en el momento de la revuelta agermanada ocupaba el puesto Baltasar Mercader (vid. SARTHOU, Carlos, El castillo de Xàtiva…, pp. 35-52).
(37) Vid. las cuentas de su administración en A.R.V. Mestre Racional, leg. 147, nº 3029.
(38) Este dato aparece en el Códice Centelles, ff. 24, 73 y 80, llegándose a señalar que se ha
visto en el Archivo del Real de Valencia una Real Cédula del rey don Alfonso, dada en Castell Nou
de Nápoles a 15 de octubre de 1446, donde se señala que se envían bajo la custodia de este Martín
Juan.
(39) El folio 11 del Códice Centelles conserva una copia de una escritura notarial redactada
el 9 de marzo de 1486, en la que Perot Joan, subalcaide del castillo de Xàtiva, vende un violario a
Galcerán Bou.
(40) Fol. 73.
(41) A.R.V. Real Cancillería, Curie VI, fol. 148.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

Otro de los presos ilustres que tuvo a su cargo este miembro de la familia
fue Leonardo de Alagón, marqués de Oristany, y sus hermanos e hijos traídos
desde Cerdeña en 1478 bajo la acusación de lesa majestad42. Si seguimos el
códice Centelles43 al parecer a Perot Joan sucedió en el cargo Jaume Joan, a
cuya custodia debió situarse nada menos que el primogénito del rey Federico de
Nápoles, o sea Fernando de Aragón, duque de Calabria, que permaneció preso
en él desde 1512 a 1522. Extremo este que no debió ser privativo de Jaume
Joan, ya que diversos vecinos de Xàtiva en el siglo XVI recuerdan a su sobrino
Martí Joan como alcaide del castillo44.
La presencia de los Joan en la ciudad de Xàtiva alcanzaba además a otros
cargos. Así queda constancia de un Bernat Joan que fue jurado de la ciudad en
1466 y cuya relación familiar con los Martí y Pere Joan ya citados se desconoce; de Jeroni Joan que fue jurado por los caballeros en 1505, repitiendo en 1513,
mientras que en 1527 y 1535 lo fue Lluis Joan. También tuvieron representantes destacados en el ámbito eclesiástico en concreto Felip Joan, hermano del
segundo Martín Joan, que fue primero canónigo de la Iglesia Mayor de Xàtiva
y posteriormente camarero de Alejandro VI hasta su muerte en 150145.
Centrémonos ahora en la figura del ya mencionado Martí Joan, al que más
allá de sus posibles años como castellano, le corresponde el papel de ser el abuelo de Honorato Juan. Martí nació y vivió durante toda su vida en la ciudad de
Xàtiva y tuvo su casa en la parroquia de Santa Tecla46. Casó con Leonor Escrivá
(42) SARTHOU, Carlos, El castillo de Xàtiva…, p. 69.
(43) Vid. ff. 75 y 80.
(44) El dato aparece en la declaración que en 1586 efectúan Juan Roca y Miguel Campillo,
ambos vecinos de Xativa. En esta fecha poseen más de 80 años y ambos afirman haber conocido al
citado Martí Joan, que fue entre otros cargos alcaide del castillo (vid. A.H.N., Órdenes Militares,
Orden de Santiago, caballeros, nº 4223).
(45) Códice Centelles, f. 74.
(46) Como veremos más adelante la rama trasladada a Valencia debió mantener al menos inicialmente intereses y patrimonio en Xàtiva, pues Honorato Juan se hallaba en esta ciudad cuando
redactó su testamento en 1538. No obstante, ya en 1586, la casa que habitó Martín Juan en la parroquia de Santa Tecla, que poseía las armas de la familia en la fachada, se hallaba habitada por Gaspar
Juan Guitart, médico. Éste señala que se halla allí en calidad de alquilado, perteneciendo la casa a
Gaspar Marrades, quien a su vez la obtuvo del Comendador Soler (A.H.N., Órdenes Militares, Orden
de Santiago, caballeros, nº 4223). También nos habla de esta casa a mediados del XVI Antonio Juan
de Centelles, al mencionar que los Juan habitaron en Xàtiva la casa que por aquel entonces era de Juan
de Proxita, porque en ella se conservaban las armas de la familia. (Códice Centelles, ff. 24 y 75.)
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y tuvo dos hijos: Gaspar y Luis. La fecha de su muerte se desconoce, pero varios
vecinos que le conocieron personalmente la sitúan en torno a 1522, año que en
la villa setabense se conoce como el de las muertes dado el gran número de ellas
que se produjo, o en 1523.
No queda constancia alguna de que el citado Martí Joan se trasladara a
vivir a Valencia, sino que muy al contrario todos los testigos insisten en que residió siempre en Xàtiva, al igual que su hermano Lluis, información que viene
incluso corroborada por el testimonio de su nieto Gaspar en 1586. Por lo tanto
hemos de suponer que sus dos hijos nacieron en esa ciudad como señalan la
mayoría de las informaciones47. Por tanto el padre de Honorato Juan, Gaspar
Juan, nació en Xàtiva.
Entrando ya en la actuación de los Juan a fines del XV y en los inicios del
siglo XVI lo primero que deberíamos señalar es que los padres de Honorato
Joan fueron, según la tradición bibliográfica, Gaspar Joan, natural de Xátiva, y
Leonor de Escrivá. Linajes ambos de gran relevancia en la historia del Reino de
Valencia y que son los reflejados en el escudo de armas del propio Honorato
Juan. Una vez vista a grandes rasgos las historia de los Juan es el momento de
hacer referencia a la de la estirpe de los Escrivá. No obstante antes de continuar
quiero llamar la atención sobre el hecho de que el nombre de su madre coincide con el de su abuela, la mujer de Martí Joan.
Tras la reconquista, en el Repartiment de 1237, correspondió a Guillem
Escrivá el lugar de Patraix, situado junto a la ciudad de Valencia. Sus méritos
parecen ser los de haber cumplido fielmente en su cargo de secretario y protonotario de Jaime I. Este linaje que también participó en la reconquista de Xàtiva
y Murcia parece proceder de la ciudad de Narbona y su carácter de nobleza se
halla claramente atestiguado ya en 1315, cuando el Gobernador de Valencia
reconoce su competencia en un litigio entre los hijos de Arnaldo Escrivá, por ser
pleito de caballeros. Jaime Escrivá, natural de Valencia, acompañó al infante
don Alfonso en la empresa de Cerdeña emprendida en el año de 1323. Entre los
miembros de la familia encontramos varios bailes generales de Valencia, como
(47) Se trata de los testimonios al respecto de Juan Roca, Miguel Campillo, Jerónimo
Enrique, Gaspar Micó, Juan Cardador, todos ellos vecinos de Xàtiva, a los que se suma el valenciano Cristóbal Centelles. Frente a ellos Miquel y Gilabert Castellví hacen a los hermanos Gaspar
y Luis naturales de Valencia. (A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223).
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Arnau Escrivá y el famoso Joan Escrivá, que combinó este cargo con el de consejero de Pere IV y embajador suyo ante la Corte castellana. Todos estos servicios, más otros muchos, como el que llevó a cabo en el Reino de Aragón para
evitar el apoyo de los ricos hombres a la Unión contra el monarca, le hicieron
merecededor en 1349 del lugar de Alaquás y Cortixelles, así como del cargo de
justicia mayor de Valencia, tanto para él, como para su hijo Joan. Otro de sus
hijos, Jaume, sirvió al rey como embajador en Sicilia y como almirante en las
campañas de Cerdeña, Mallorca, etc. Otros miembros destacados de la familia
fueron un Jaume Escrivá que llegó a ser consejero del rey don Juan y señor de
Alginet; Mateu Escrivá, general de galeras en Valencia; Eximen Pérez Escrivá,
virrey de Cerdeña en el 1486; y su hermano Joan Ram de Escrivá, que fue jurado y mestre racional de Valencia, además de embajador en Nápoles y Roma.
Fruto de toda esta labor fue la concesión de tierras en el Reino de Nápoles48.
Finalmente Jaume Escrivá alcanzó el cargo de embajador de Fernando de
Aragón ante la Corte de Navarra.
Por lo que respecta a los antecesores más directos de Honorato encontramos, si seguimos a autores como Ventura Pascual49 y Eulàlia Durán50, a
Francesc Joan, autor de una breve relación de la Germanía, publicada en su día
por Salvador Carreres Zacarés dentro del Libre de memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de València
(1308-1664)51. Fue Francesc Joan un caballero, al parecer natural de Xàtiva, al
que encontramos en 1503 incorporándose al ejército real en la defensa de
Cataluña frente a los franceses. Durante la Guerra de las Germanías fue partícipe directo como representante en diversas ocasiones del brazo militar, en concreto lo hallamos por ejemplo como electo del mencionado brazo para responder al vicecanciller Antonio Agustín, enviado de Carlos V ante la revuelta agermanada52. Su hermano según los citados Ventura Pascual y Eulalia Durán fue
Gaspar Joan, padre de Honorato. Este dato, tras todo lo visto, no puede gozar de

(48) En concreto Gaspar Escolano cita Hostuni, Grotulle, Torre de Mar y Porto de Vilanova,
todas ellas confiscadas a la condesa Catarina de Santo Severino.
(49) Játiva biográfica, p. 78.
(50) Les Germanies als Països Catalans, p. 10.
(51) Valencia, 1930, vol. II, pp. 778-801.
(52) Códice Centelles, fol. 74.
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nuestro apoyo, porque en todos los documentos consultados se nos indica que
Martí Joan, sólo tuvo dos hijos: Gaspar y Luis, por lo que creo que este Francesc
Joan debe formar parte de otra rama familiar.
Otro miembro de la familia Juan que jugó un importante papel durante el
conflicto de las Germanias fue sin duda Luis Juan. En 1511 ya encontramos a
Luis Juan en el libro de matrícula de los caballeros para la insaculación de los
oficios de la Diputació, representando al brazo militar53. Nos relata Viciana que
destacaba ya por la confianza que había depositado en él Fernando el Católico,
cuando ante el temor de una posible invasión turca en 1515 solicitó a las ciudades, villas y oficiales del Reino de Valencia que ejecutasen lo que se dictara por
parte del gobernador, regente de la Cancillería y de mossen Luis Juan. Este Luis
Juan es el encargado de informar al virrey sobre la elección de los jurados en
1520 y tras su entrada en la ciudad el virrey reúne en su casa, junto al gobernador y al consejo, a Luis Juan para que cada uno de ellos le otorgue su parecer
sobre la situación del reino. En octubre de 1520 encontramos nuevamente a Luis
Juan entre los 20 electos del brazo militar de las Cortes, junto a personajes como
el duque de Segorbe, el de Gandía y el conde de Oliva, para que proveyesen lo
oportuno respecto a los aprietos de la Germanía54. Bien pudo ser este Luis Juan
el hermano de Gaspar Juan, puesto que hay una total coincidencia en las fuentes sobre el hecho de que ambos hermanos pasaron a residir en Valencia donde
con posterioridad se casaron. Algún hijo suyo pudo ser el Luis Juan que aparece convocado a las Cortes de 1537, 1547 y 1552, o bien es el Luis Juan que
queda en Xátiva, ya que estas convocatorias se hallan en el códice Centelles
propiedad de Antonio Juan de Centelles, sobrino-nieto de Honorato Juan, lo que
denota que este Luis Juan debió pertenecer a la rama setabense de la familia,
mientras que en 1563 el convocado es ya Ximen Pérez Joan, que pertenece a
aquella parte de la familia que queda más vinculada a la ciudad de Xativa55.
Por tanto si puede establecerse la fecha del matrimonio de Gaspar y Luis
(53) Dato declarado por Jerónimo Clemente, escribano de dicha institución. (A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223).
(54) MARTÍ DE VICIANA, R., Chrónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 4º
parte, fol. 21 y 84, col. 4
(55) En 1581 el duque de Nájera escribe al portantveus de Gobernador sobre el pleito que se sigue
contra Ximen Pérez Joan, al que se le manda, bajo pena de 1.000 ducados, que no vuelva a llamarse don,
ni a tratarse como si fuera un noble, por no tener derecho a ello (vid. Códice Centelles, fol. 18).
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Juan esta puede funcionar como fecha ante quem de su instalación en Valencia.
En el Archivo Histórico Nacional se custodia un documento clarificador de este
extremo y de otras diversas cuestiones relativas a Honorato Juan, puesto que en
él se establece quién fue su madre, cuándo se casaron sus padres y en qué ciudad vivían antes del matrimonio. Gaspar y Luis Juan pasaron a residir a Valencia
en 1507, o con anterioridad, y allí se casarón con dos hermanas Isabel y
Angélica Tristull. Gaspar Juan, contrae matrimonio con Isabel de Tristull56,
como se demuestra en el siguiente documento:
“Efetuose el dicho casamiento, como la escritura pareçe fecha, en
Valençia a nueve días del mes de octubre del año de mill y quinientos y siete.
E pasó ante Antón Rodríguez, escribano y notario público de la dicha ciudad de
Valençia. Está signada y autenticada. Fueron testigos el conde de Oliba, don
Serafín de Centellas, y Jacobo Pastor, venefiçiado de la parroquia de San
Nicolás de Valençia”57.

Sobre la familia Tristull sólo existen datos dispersos. Al parecer Francisco
Tristull era “médico, vezino de esa ciudad de Valencia y que era vizcayno el dicho
Tristull”, información preciosa que nos ofrece Juan Cardador, clérigo setabense
del siglo XVI, que aparece corroborada por otros testigos, e incluso ampliada, pues
Matías Berenguer, vecino de Valencia, y Francisco Sánchez de Sorní, notario de
Oliva, nos hablan de Nofre Tristull, que al parecer era hijo del mencionado
Francisco. Sobre el que será el abuelo materno de Honorato Juan podemos decir
que la primera noticia que tenemos sobre el mismo es en 1496. Aparece comprando al clérigo Francisco Colomer una alquería y tierras en la huerta de Valencia, dos
años más tarde realiza otra adquisición de tierras al convento de la Zaidía.
De este matrimonio entre Gaspar Juan Escrivá e Isabel Tristull nacieron al
menos cinco de los seis hijos de Gaspar Juan: Honorato, Gaspar, Leonor, Isabel
y Joana. El matrimonio y sus hijos vivieron algunas temporadas en Xàtiva, pues
así nos lo relatan los vecinos, que incluso señalan que Leonor se casó en esa ciudad con Francisco de Borja.
(56) El barón de San Petrillo en Filiación histórica…, 1936, pp. 16-21 es el primero en llamar la atención sobre este documento, que sin embargo ha sido ignorado o no valorado por otros
muchos estudiosos posteriores, que mantienen a Honorato Juan como hijo de Leonor Escrivá.
(57) A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223.
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Sobre la carrera pública de Gaspar Juan, padre de Honorato, mencionar que
reconocido el Manual de Consells de 1511-1514 aparece en 1511 como jurado
por el brazo de caballeros y generosos de Valencia y su nombre se halla entre
los candidatos a la elección de justicia criminal como representante del estamento militar, aunque acabó siendo ese año mostasaf de Valencia58. Carecemos
de más información sobre él hasta que aparece como uno de los justicias creados durante el conflicto agermanado por el subrogado de gobernador, Manuel
Eixarc. Ha de señalarse que tanto Manuel Eixarc como el gobierno de la ciudad
de Valencia destacan en las crónicas del suceso59 por su papel moderador. Tras
la llegada de Diego Hurtado de Mendoza como Lugarteniente General del Reino
de Valencia en mayo de 1520, se celebra la elección de jurados rechazando la
designación real de candidatos o ceda, entre los finalmente elegidos por los consellers encontramos al caballero Gaspar Joan60. Esta actitud de la ciudad y de
los gremios provocó el disgusto de Carlos V, por lo que la autoridad local trató
de apaciguar los ánimos mediante una embajada enviada por el Consell ante la
Corte imperial en agosto de 1520, siendo los encargados de llevarla adelante
Jaume Aguilar y Joan Torres. Ellos van a ser los encargados de manifestar al rey
lo sucedido en Valencia y la relación de medidas que creen conveniente para la
pacificación del reino. La respuesta obtenida del Emperador provocó el desánimo de los emisarios y de la ciudad:
“Asta aquí no se es fecho mi servicio; cumple que se haga lo que yo
mando e lo que muchas vezes es stado mandado”61

Cerrada la puerta así a medidas tendentes a apaciguar los ánimos y a aceptar innovaciones, los acontecimientos se fueron sucediendo hasta iniciarse un

(58) A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223. Sin embargo en
MARTÍ DE VICIANA, R., Chrónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 4º parte, fol.
42,col. 4, se le atribuye este cargo en 1510.
(59) Como por ejemplo CATALÁ, Guillem Ramón, Breu relació de la Germania de
València, ms. 7447 de la Biblioteca Nacional, fol. 23 v.
(60) Francisco Baltasar Ximeno, escribano mayor de sala, certifica que fue jurado de
Valencia por el brazo militar en los años 1520-1521. Vid. además, ESCOLANO, Gaspar, Historia
de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia, lib. 10, cap. 9, col. 1514.
(61) A.R.V. Mestre Racional, leg. 9573, mano suelta.
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verdadero conflicto con revueltas y enfrentamientos militares entre los defensores del status quo y los derechos de los nobles, frente a los defensores de innovaciones en el gobierno municipal y la subversión del sistema señorial. Durante
este conflicto encontramos a Gaspar Joan, que llegó a ser jurat en cap de
Valencia, en diversas actuaciones significativas de su talante:
- Tras el ahorcamiento del agermanado Joan el teixidor por parte del
Vizconde de Chelva, Pere Lladró de Pallars, unos dos mil hombres encabezados
por Joan Lledó quemaron su palacio en Valencia y se dirigieron a Chelva, donde
saquearon el castillo. Tras ellos, para impedírselo, salieron Manuel Eixarc y dos
jurados, entre los cuales estaba Gaspar Joan. No pudieron evitar el saqueo y la
actuación de Gaspar Joan se limitó a recibir, mediante acta notarial, el castillo
tras el vandalismo (agosto de 1520).
- En mayo de 1521 encabezó la embajada enviada por la ciudad de
Valencia a Denia, ciudad en la que se hallaba el Virrey, para tratar de llegar a un
acuerdo que hiciera posible el retorno del representante real a Valencia.
- Aparece acompañando al secretario del Emperador, Joan González de
Villasimpliz, en su tarea de reintegrar la villa de Elx a su señor, pues como consecuencia de la revuelta, los justicias y jurados de la villa habían decretado unilateralmente el paso de la misma al Real Patrimonio. La actitud hostil de los
jurados de Elx hacia el secretario imperial obligó a Gaspar Joan a tratarlos de
convencer mediante una misiva. En ella les aconseja que se plieguen a la voluntad imperial y a los deseos de los Trece de Valencia, señalándoles que no vullau
ab vostra sola opinió constituir-vos en necesitats inreparables62.
Así pues, la actuación de Gaspar Joan está en consonancia con la de
Manuel Eixarc que fue el encargado de dictar la orden para descuartizar al
encubierto Bocanegra; el que recibió el juramento de Rodrigo Hurtado de
Mendoza como gobernador de Valencia63; y el que dirigió junto a los jurados la
detención del lider agermanado Vicent Peris.
En 1521 Gaspar Juan casó en segundas nupcias con Beatriz Oliver, con la
(62) Carta fechada en Alicante el 23 de febrero de 1521, conservada en el A.R.V. Mestre
Racional, leg. 9573, mano suelta. Una imagen de la misma acompañada de un breve comentario
puede hallarse en: Carolus rex Valentiae: los valencianos y el Imperio, p. 187.
(63) Por ausencia y enfermedad de Lluis de Cabanyelles.
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que pudo tener una hija Angélica, o bien ésta pudo ser también hija de su anterior matrimonio. En 1527 falleció el que fuera abuelo de Honorato Juan,
Francisco Tristull, y aparece Gaspar Juan en la partición de los bienes entre los
herederos. En 1528 hizo su propio testamento en Cotes, de donde era señor,
muriendo en agosto de 1530.
Sobre el padre de Honorato es frecuente la mención de que fue
Lugarteniente General de la Orden de Montesa, aunque no hay documento que
demuestre tal afirmación más allá de la aparición de este dato en la bibliografía.
La realidad es que hay una confusión entre este Gaspar Juan, padre de Honorato,
y el sobrino de éste, también llamado Gaspar Juan64, sobre el que hablaremos
en el capítulo dedicado al recuerdo del humanista valenciano. Dificilmente conciliables con estos cargos desempeñados por Gaspar Juan son los nombramientos citados por C. Sarthou de un Gaspar Juan como escribano de sala en Xátiva
en 1512, que es el mismo que en 1513 llega a una concordia con los jurados de
la ciudad para copiar los privilegios de la misma en un libro, por lo que me inclino a pensar que este Gaspar Juan es un homónimo del que fue padre del humanista valenciano65.
De todo lo visto se desprenden varias conclusiones:
- Honorato Juan fue hijo de Isabel de Tristull y no de Leonor de Escrivá y
sobre ello no parece haber discusión posible, puesto que nos lo afirman en el
siglo XVI: Juan Cardador, clérigo de Xàtiva; Francisco Sánchez Sorní, notario
de Oliva; Jaime de Pallás, vecino de Xàtiva; Matías Berenguer, vecino de
Valencia; Miguel Angel Santa Cruz, jurado de Valencia; Francisco de Castellví,
señor de Carlet; Cristóbal de Centelles, vecino de Valencia. De todos los interrogados en 1586 nadie cita como madre de Honorato a otra persona que no sea
Isabel de Tristull, pues los que no la señalan a ella, dicen desconocer quien fue
la esposa de Gaspar Juan Escrivá.
- Si Gaspar Juan ya residía en Valencia cuando contrajo matrimonio con

(64) Este error aparece en numerosos estudios sobre el personaje. Vid. por ejemplo XIMENO, Vicente, Escritores del Reino de Valencia…, t. I, p. 145; MARTÍNEZ, Francisco, La colección
de medallas…, p. 49, CAMPO MUÑOZ, Mº Isabel, Honorato Juan…, p. 32, etc.
(65) La identificación de ambos Gaspar Juan como una misma persona es aceptada como
probable por CAMPO MUÑOZ, Mº Isabel, Honorato Juan…, p. 32.
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Isabel Tristull, lo razonable es que sus hijos nacieran en esta ciudad y se bautizaran en la parroquia de San Nicolás Obispo. Algunos testigos son tajantes a
este respecto, como es el caso de Matías Berenguer:
“De todos los Joannes solamente cognosco a Onorato Juan, maestro que
fue del príncipe don Carlos… y fue natural de la ciudad de Valencia”.

- Si el matrimonio entre Gaspar Juan e Isabel de Tristull se celebró a fines
de 1507 el alumbramiento del primogénito después de todo lo visto hay que
situarlo entre fines de 1507 y 1508.
- Si Honorato Juan empleo en su escudo las armas de los Juan y de los
Escrivá era porque su familia materna carecía de representatividad en la historia y nobleza del Reino de Valencia, por lo que en su carrera era mucho más conveniente mostrarse como el entronque de dos grandes linajes de nuestra tierra.
Si tenemos en cuenta que Gaspar Joan fue almotacén de Valencia en 1511,
jurado de la misma en 1520, que al parecer residía en esta ciudad desde 1507,
que su hermano Luis vivía también en Valencia y que se vende la casa familiar
en Xátiva tras la muerte de Martí Joan; podemos concluir que se produce a principios del XVI un desgajamiento en esta familia, quedando una rama en Xàtiva
y otra que pasa a Valencia. En Xátiva por estas fechas encontramos la rama de
Lluis Joan, el hermano de Martí Joan, que es jurado de la ciudad en 1527 y
1535, así como a sus herederos.
Otra cuestión que ha dificultado el conocimiento de la biografía de nuestro
personaje es la existencia de un homónimo contemporáneo perteneciente también a la familia de los Joan, aunque en este caso es el representante de la línea
principal de los Joan, es decir, la de los señores de Tous. La presencia de este
homónimo ha hecho que se atribuyan algunos datos a nuestro personaje que en
realidad correspondieron a este otro miembro de su familia, cuyo nombre completo es Benito Honorato Juan, pero al que con mucha frecuencia los documentos citan simplemente como Honorat Joan. Una prueba de su filiación directa a
esta otra rama familiar, la encontramos en la construcción del puerto de
Valencia. Su padre, Antoni Johan, fue el que financió la construcción del primer
desembarcadero en madera durante el reinado de los Reyes Católicos, el cual
quedó inservible como consecuencia de una avenida del río Turia en el año
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1555. Tras esta catástrofe su heredero, Honorat Johan, propuso la construcción
de otro embarcadero en El Cabanyal de Valencia, lo cual fue finalmente rechazado por los jurados de Valencia, que llegaron a un acuerdo con los herederos
de Antoni Johan, comprándoles el primitivo embarcadero y sus derechos66. El
carácter emprendedor de este Benet Honorat Johan se revela con claridad en la
licencia real que se le concede, por un periodo de quince años, para construir y
explotar los ingenios que había propuesto para recardar paños, cuyo fin era evitar el trabajo manual que se hacía hasta entonces67.
Así pues, tenemos un Honorato Juan, señor de Tous, más o menos coetáneo a nuestro personaje, aunque a diferencia de éste su actividad se centró casi
exclusivamente en el propio Reino de Valencia68. Es precisamente este Benito
Honorato Juan el que estuvo presente en las Cortes convocadas por Carlos I en
Monzón en 1533, como se demuestra en los fueros y actas, en los que aparece
por el brazo militar la firma de Benedicto Honorato Juan, señor de Tous. Este
mismo personaje, con la misma denominación, aparece nuevamente en las
Cortes de Monzón en 1537 y 1542, mientras que en las celebradas en 1547 se
le nombra como Honorat Joan, tanto en la rúbrica final, como en la lista de
tachadors del brazo militar69. Hecho que probablemente llevó a Antonio Juan
de Centelles a considerar que este Honorato Juan que estuvo presente en todas
las Cortes citadas70, era su tío-abuelo. Esta errónea adscripción le conduce a otra
argumentación falsa, porque como hemos visto su presencia en las Cortes con-

(66) La cantidad del traspaso ascendió a 67.000 sueldos a los que se añadía un censo anual
de otros 4.500 sobre la fábrica de la lonja nueva (vid. DÍAZ BORRÁS, Andrés, La construcción de
puerto de Valencia, pp. 12 y 21).
(67) A.R.V. Real Cancillería, lib. 324, fol. 32 v.
(68) Este personaje se halla profusamente documentado en el Archivo del Reino de Valencia
y llama la atención como su denominación varía, según los documentos, entre Honorat Joan, usualmente con el tratamiento de mossen, y el de Benet Honorat, o Benedictus Honoratus, aunque siempre se deja patente su condición de señor de Tous. Algunos ejemplos de documentos relativos a este
personaje son: proceso contra Alfonso Peixó por la herencia de Lluis Peixó, castellano del
Castelnuovo de Nápoles, y su esposa Elisabete Rufe Joan (A.R.V., Real Audiencia, Procesos, parte
2ª, letra H, nº 17, año 1568); otro proceso lo enfrenta contra Lucrecia de Ellor sobre ejecución de
sentencia en el año 1556 (A.R.V., Real Audiencia, Procesos, parte 2ª, letra H, nº 6), etc.
(69) Todos estos datos pueden constatarse en GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Cortes del reinado de Carlos I. Valencia, 1972.
(70) Vid. Códice Centelles, ff. 100-101.
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vocadas en 1533 era empleada por su sobrino, como una de las pruebas para
fijar la fecha del nacimiento del humanista en el año de 1507.
Una nueva prueba de esta confusión la encontramos en la convocatoria a
las Cortes a celebrar en Monzón en el año 1552 enviada al dilecto nostro
Honorato Joanni, puesto que en el dorso del documento encontramos: mossen
Honorat Joan, senyor de Thous71. Otro hecho que le aleja de nuestro humanista es que este Honorato Juan casó con Beatriz de Almunia.
Otro miembro de la familia que puede inducir a errores o confusiones es
Pere Honorat Joan, coetáneo del humanista, ya que casó en 1530 con Hipólita
Torres y redactó su testamento en 1550, llegando a ser alcaide del Palacio Real
de Valencia y conde de Peñalva. Además de este homónimo y del familiar72 hay
que tener en cuenta la existencia de otros personajes que pueden dan lugar a
controversia dada la posibilidad de confundir el apellido Juan con la segunda
parte de un nombre compuesto. Éste es el caso por ejemplo de Honorato Juan
Figuerola que fue jurado de la ciudad de Valencia y que en virtud de tal lo hallamos, también, en las Cortes celebradas en Monzón en 1552, pero que nada tiene
que ver con nuestro humanista73.

Los primeros años
Una vez tratadas las cuestiones de los padres de Honorato Juan, el lugar y
fecha de su nacimiento, y los hermanos que tuvo pasemos a relatar ahora el
transcurso de su vida. De los primeros años de Honorato en Valencia nada
sabemos, puesto que la primera noticia de sus estudios la obtenemos cuando
trata de perfeccionarlos en Lovaina. Esta partida hacia Flandes era la usual en
todos aquellos que por aquel entonces pretendían alcanzar un elevado grado de
formación dentro de la corriente humanista desatada por Erasmo de Rotterdam.

(71) Este documento, a modo de ejemplo de la confusión, se presenta en el anexo documental (A.R.V. Cartas reales, Carlos V, carpeta nº 3, nº 93).
(72) Vid. VIDAL SALVADOR, Manuel, Memorial de la antigüedad…, p. 8.
(73) Este mismo personaje aparece, por ejemplo, en un pleito contra el notario Pere Sancho
con motivo de un censal en el año 1584 (A.R.V., Real Audiencia, Procesos, Parte 2ª, Letra P, nº 79
apéndice)
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Ortí Figuerola asegura en sus Memorias de la Universidad de Valencia que
nuestro personaje cursó sus primeros estudios en la Universidad de Valencia,
desde donde pasó a Flandes74 en 1522; siendo el resultado final de este proceso
educativo una exacta noticia de las lenguas latina y griega, Filosofía,
Matemática, todas las buenas letras, además de la Jurisprudencia y la Política.
En Lovaina tuvo por maestro y amigo a su paisano Luis Vives, que como
él había optado en su día por marchar al extranjero para perfeccionar sus estudios, aunque también es cierto que en su caso procedía de una familia que tenía
y continuaría presentando problemas con la Inquisición Valenciana75. La elección de Vives como tutor de sus estudios era una meditada opción, puesto que
el valenciano era en aquel momento una de las figuras más cotizadas en el panorama intelectual. Desde su marcha a Flandes en 1514 había descollado por sus
conocimientos y se relacionaba con personajes como Francisco de Cranevelt y
Desiderio Erasmo. En Flandes el valenciano se dio a conocer como el gran pensador que conocemos hoy en día y ello le hizo ser un personaje muy apetecido
por las grandes familias para dirigir la educación de sus hijos, especialmente
desde que se le nombró como preceptor de Guillermo de Croy, obispo de
Cambray y que más tarde sería cardenal de Toledo con tan sólo 19 años de edad.
Otro hecho que le hacía recomendable era su contacto con la Corte del
Emperador Carlos V. Un dato significativo de la imagen que Luis Vives gozaba
en la ciudad de Valencia puede ser, sin duda alguna, la rogativa que le envían
los jurados de Valencia para que refuerce ante el Emperador la petición de la
(74) p. 385.
(75) Sobre la problemática de la familia Vives con la Inquisición Valenciana vid. GARCÍA
CÁRCEL, R., La familia de Luis Vives y la Inquisición. En: Ioannis Ludovici Vivis valentini. Opera
omnia, tomo I, pp. 489-519 y los numerosos documentos del Archivo del Reino de Valencia que nos
narran las confiscaciones y penas a las que fue sometida esta familia y sus allegados. El resultado
de toda esta persecución es la muerte de su padre, Lluis Vives Valleriola, el desenterramiento y
quema de las cenizas de su madre, Blanquina March, y la más absoluta ruina económica de la familia. Al respecto de la Inquisición contamos con la cita del propio Luis Vives en la dedicatoria a
Alfonso de Manrique, arzobispo e inquisidor de Sevilla, del De pacificatione:
“A todas estas prendas de la pacificación, como ves, se añade el oficio de la inquisición de los herejes, que por ser de tanta entidad y tan espinoso, si alguno no supiera a dónde puede llegar, cometerá un
pecado tanto más grave cuanto que está en juego la salvación, la fortuna, la fama y la vida de muchos.
Es cosa asombrosa que una potestad tan grande la tenga o un juez, que no está exento de pasiones
humanas, o un acusador, al que a veces el odio, las expectativas o alguna torcida inclinación de su espíritu le impulsan hacia la calumnia… sólo a Él es ineludible el oficio de inquisición”
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ciudad solicitando que interviniera a favor del Estudi General, por el perjuicio
que le suponía la presencia de un cierto curial romano de origen valenciano que,
apoyándose en un privilegio apostólico, tenía capacidad para promover al grado
de maestro y doctor. Así, los que acudían a este personaje podían alcanzar el
grado sin necesidad de pasar un riguroso examen, por lo que el número de solicitantes era grande y el menoscabo de la Universidad muy notable76.
Esta imagen de esplendor que se tenía de Vives en España y que le lleva a
ser propuesto para una cátedra en Alcalá, para preceptor de los hijos de duque
de Alba… hace que reciba a numerosos representantes de grandes familias españolas en Lovaina a los que tutela sus estudios, entre ellos Diego Gracián, Tomás
García y Fernando Ruiz de Villegas y como no, a nuestro Honorato Juan.
Este afán de saber y la salida de Valencia en busca de las nuevas corrientes de pensamiento que recorrían Europa son puntos en común entre Vives y
Honorato Juan. Hay que resaltar que entre ambos se estableció una fraternal
relación personal, pero que sus carreras públicas van a mostrar una paulatina
divergencia. Entre los hechos que distinguieron a Honorato Joan frente Luis
Vives destacan el deseo de volver a su patria que presentó el discípulo tras su
etapa de estudios en Lovaina; así como su posterior relación con la familia real
española, pues mientras que Luis Vives se mantuvo fuera de Valencia y
España77 e incluso entró al servicio de otros monarcas, como el rey de
Inglaterra, Honorato Joan sirvió a Carlos V y posteriormente a Felipe II y su hijo

(76) Archivo Histórico Municipal de Valencia, Lletres missives, libro de 1516 a 1518, ff. 74
v- 75 r.
(77) Hecho que no es excluyente de que mantuviera relaciones con las instituciones valencianas como lo demuestran no sólo la ya citada misiva de los jurados de Valencia, sino también la
carta al virrey de Valencia datada en 1528 (Archivo del Reino de Valencia, Varia, caja 1, nº 26). Su
permanencia en Flandes tampoco supone que por aquellas fechas poseyera una opinión contraria a
Carlos V, como se desprende de las citas del propio Vives en la dedicatoria al Emperador de la obra
Sobre la concordia y discordia del género humano (1529): “Pero hasta ahora, no lo ignores, solamente se han echado los cimientos de hechos gloriosos, pues hacia las empresas que meditas, que
todos esperamos de ti y nos prometemos, apenas has dado los primeros pasos…[se espera de ti] la
paz entre los príncipes, en la medida de lo posible firme y perdurable y, sobre todo, la concordia de
las opiniones”; todo lo cual ha de valorarse teniendo en cuenta que previamente ha señalado que ha
llegado a controlar tan vastos territorios por ser el elegido por Dios para llevar a cabo esta misión,
por ello su Imperio está basado en los lazos de sangre y no en la sangre de los vencidos mediante la
guerra.
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el príncipe Carlos. Recorrido que también trazaron otros compañeros de estudios bajo la maestría de Vives. Éste es el caso de Diego Gracián78 que llegó a
ser secretario de Felipe II y que ya en 1530, siendo secretario de Francisco de
Mendoza, obispo de Zamora, escribió, ante la coronación imperial de Carlos V,
La coronación imperial con todas sus cerimonias79, a la que posteriormente
añadiría su traducción al castellano de la Historia de Tucídides. Ambos destacarían por sus conocimientos en las lenguas clásicas, así como en otros múltiples
campos como la Filosofía, la Retórica, Jurisprudencia, etc., lo cual junto con la
prudencia en el juicio les hizo apetecibles para los cargos al servicio del
Emperador80. Algo similar ocurrió con los demás condiscípulos de Vives ya
citados, puesto que Ruiz de Villegas llegó a ser corregidor de Burgos y Tomás
García secretario de Carlos V y Felipe II. Sobre éste último Mª Isabel Campo
Muñoz81 plantea la posibilidad de que fuera el futuro Santo Tomás de
Villanueva, el fray Tomás García de los agustinos que fue nombrado visitador
de bibliotecas tras la prohibición de los libros erasmistas. La relación entre estos
compañeros de estudios queda patente en algunas citas, como por ejemplo en la
dedicatoria que Gracián escribe al infante don Carlos de su traducción al castellano de la obra de Tucídides, donde señala de Honorato Juan:
“Varón prudente y señalado en virtudes, y en ciencia, y doctrina, como
saben los que le conocen y conversan e yo entre otros de muchos años a esta
parte, desde aquel tiempo que juntamente estudiamos en la Universidad de
Lovaina en Flandes.”
(78) Su verdadero nombre fue el de Diego García de Alderete. Nació probablemente en
Zamora y fue hijo de Diego García, armero mayor de los Reyes Católicos. Durante sus estudios en
Lovaina latinizó su apellido por el de Gracián o Gratianus.
(79) Sólo se conserva un único ejemplar en la Biblioteca Nacional. La obra de Gracián se distingue por suponer la ceremonia de la coronación de Carlos V en su lugar habitual, Roma, aunque
los consabidos acontecimientos políticos la situaron finalmente en Bolonia.
(80) Por su conocimiento en idiomas Gracián fue llevado a la secretaría de Carlos V, manteniéndose en ella con Felipe II. Su principal faceta es la de traductor, no limitándose en ella a los clásicos y los Padres de la Iglesia (Jenofonte, Plutarco, Isócrates, San Ambrosio, etc.), sino que también tradujo títulos contemporáneos para mayor gloria del César. Éste es el caso de su traducción al
castellano de la obra latina de Cristóbal Calvete de la Estrella, La conquista de la ciudad de África
en Berbería (1558). Para mayor información sobre este personaje vid. Nicolás Antonio, Bibliotheca
Hispana Nova, Madrid, 1788, tomo I, p. 258 y Junta Nacional del Centenario, La coronación imperial de Carlos V. Madrid, 1958.
(81) Honorato Juan…, p. 38.
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V. Ximeno nos relata que Honorato Joan también trabó amistad con personajes tan eminentes como el cardenal Reinaldo Pole, miembro de la familia real
inglesa, y el erudito ciceroniano y también cardenal, Jacobo Sadoleto. Otro integrante de su círculo de conocidos en Lovaina fue el historiador portugués Lucio
Andrés Resendio, el cual tuvo que abandonar aquella universidad poco después
que Honorato Juan, concretamente en 1531, ante la persecución que se emprendió en Lovaina de las ideas erasmistas de las que era firme defensor.
De lo acontecido al joven Honorato Juan en su estancia en Lovaina apenas
nos queda noticia alguna y las escasas que han llegado hasta nosotros suelen
proceder de su maestro, de sus obras o de su entorno. Lo que estudió en Lovaina
nos es totalmente desconocido, por ello sólo podemos decir que perfeccionaría
allí sus conocimientos de latín y griego y que a través de la lectura de los clásicos debió formarse en los campos de la Filosofía, Teología, Historia…
Suponiendo, por noticias posteriores, que las obras de Platón, Aristóteles,
Cicerón, Horacio y Jenofonte fueron las que más influyeron en su formación. A
todo ello sumaría los tratados más avanzados de Astronomía, Arquitectura,
Geometría…, pues en estos campos destacó años después por lo que debió estudiar estas disciplinas con intensidad durante su juventud. Igualmente suponemos que dedicó multitud de horas al conocimiento de las ideas filosóficas de
Erasmo y Vives, junto con la aportaciones de otros humanistas del momento.
Quisiera atribuir a este obscuro periodo una conjetura. El escudo de
Honorato Juan combina las armas de los Joan y de los Escrivá, o sea está dividido en cuatro ámbitos en dos de los cuales aparece un águila de sable explayada sobre campo dorado mirando hacia la derecha82 y en los otros dos encontramos jaqueles rojos y dorados, posteriormente se adornaría con los atributos
episcopales83, y en su parte inferior se recoge en una filacteria el lema relicturo
satis. La conjetura consiste en la creencia de que este lema pudo ser asumido
por Honorato tras una discusión pedagógica con el maestro Vives. Recordemos
que Luis Vives publicó en 1524 una obra moral, Satellitium animi o Escolta del
(82) Éste es el escudo de los Juan del Reino de Valencia y de los Juan de Cosenza. Aparece
reflejado en obras como la del Martirio de San Esteban que Joan de Joanes pintó para la parroquia
de este titular en Valencia.
(83) Así se reproduce tanto en el catecismo publicado por Honorato Juan, como en las vidrieras de la catedral de Osma. Vid. infra p. 497.
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alma, dedicada a la princesa María Tudor, hija de Enrique VIII, en cuyo parágrafo 17 se recrea esta idea de Satis relicturo, que puede traducirse más extensamente por el pensamiento de que “harto posee quien todo lo ha de dejar”.
Sobre lo cual el maestro Vives se plantea la conveniencia de afanarnos por acarrear más y más, de acumular todo cuanto podemos, cuando, queramos o no,
hemos de dejar todas las riquezas materiales en este mundo. Por ello lo importante será la riqueza espiritual, el desarrollo mental del hombre y no el acopio
de bienes. Nada puede ser más grato a Dios, prosigue Vives, que poner nuestra
erudición y todos los dones con los que nos agració al servicio de los hombres,
es decir, al servicio de sus hijos. La finalidad es, pues, el desarrollo de las artes
y las ciencias en favor del bien público, ésta es la verdadera gloria y no el dinero y la fama. Probablemente fue a través de una discusión con su maestro, o por
la lectura de esta obra, que el joven Honorato reconoció como muy próximo a
su personalidad este pensamiento y lo hizo suyo en su escudo, que no pretende
ser otra cosa que una imagen concisa de su persona (de dónde procede, que ha
llegado a ser y cual ha sido su guía).
Esta frase con el mismo sentido espiritual se encuentra también en una
carta de Plinio a Máximo, en la que debilitado por la enfermedad, dice:
“Non amoribus servit, non appetit honores, opes negligit, ut quantumcumque habet ea relictururs satis habet”.

El contenido del lema se refuerza al hallarse éste integrado en el escudo
mediante tres anillos que lo hacen pender de las armas familiares. Recuerda esta
imagen los tres anillos entrelazados en un dedo que se empleaban para memoria y recuerdo de cuestiones importantes. Si el asunto no era excesivamente
importante bastaba con soltarse un anillo, si el asunto lo exigía se recurría a
dejar pendientes dos anillos. Como lo que se recoge en la cartela era de tal
importancia, nada menos que la memoria de la muerte y lo caduco y superfluo
de todo lo terreno, siendo Dios la esperanza en el fin84, se representa con los tres
aros entrelazados y pendientes

(84) Frase que aparece en el reverso de la medalla que Pompeo Leoni batió con la efigie de
Honorato Juan.
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Este afán desdeñable no sólo hace referencia a las riquezas materiales, sino
también a la fama, pues ésta es como mínimo endeble e incierta. Por el simple
azar del destino muchos de los que en vida la gozaban ampliamente en la actualidad son totalmente desconocidos. Es el caso de Apión, el gramático, que como
relata Plinio aseguraba la inmortalidad de aquel al que dedicaba una obra y sin
embargo no ha quedado para la posteridad una sola línea de cualquiera de sus
obras. Aún en el caso de que se consiga la fama y ésta perdure de qué sirve una
vez que estás muerto ¿qué rendimiento obtienen de ella Aristóteles o Cicerón?;
y cuando estás vivo ¿es un premio a una vida dedicada al estudio las lisonjas de
los que te rodean?. Vives, su maestro, le enseñaría, como lo hace en el tratado
que habla sobre la vida y costumbres del humanista, que desde luego no es el
trofeo ansiado. Lo importante es el desdén de lo material y de las alabanzas
humanas para servir a la propia conciencia y por ella a Dios, pues sus alabanzas
son eternas y sinceras y sólo Él te da una vida inmortal85.
Otro dato acerca del círculo de amistades de Honorato Juan en Valencia nos
es conocido por otra obra de Luis Vives. En este caso se trata de la introducción
de su tratado sobre los Deberes del marido86, la obra se halla dedicada a Juan de
Borja, duque de Gandía, y padre del futuro San Francisco de Borja. Pero como
en otras muchas ocasiones el autor de la obra y el receptor de la dedicatoria no se
conocen directamente y la relación entre ambos viene dada por dos intermediarios que tendrán gran importancia en nuestro estudio, uno es, como no, nuestro
humanista y el otro es nada más y nada menos que Juan Andrés Estrany87, personaje que tendrá una importante vinculación, que analizaremos más adelante,
con Honorato Juan. El principal intermediario entre Vives y el duque de Gandía
(85) De discipliniis, parte 2ª, lib. V, cap. 1.
(86) De officio mariti está fechada en 1528 y fue escrita por Vives a solicitud de Álvaro de
Castro, con el que compartió casa y aposento durante su estancia en Londres.
(87) Fue discípulo del preclaro Antonio Nebrija en las aulas de la reciente Escuela
Complutense, rector del Estudi General y catedrático de Filosofía entre otras múltiples facetas
(BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo, Luis Vives y la Filosofía del Renacimiento, p. 203;
MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Francisco, La colección de medallas…, pp. 1-49). De este personaje
habla por ejemplo Marineo Sículo en su obra De las cosas memorables de España, (fol. 249) tras
tratar a Luis Vives y antes de citar al por entonces muy jóven Honorato Juan. De Estrany dice: “Gran
nombre es también, y gran doctrina la que se suena de otro valenciano, que se dize Andrés Estraneo,
cuyas obras (que no son aquí publicadas) son ávidas por maravillosas de sus familiares, y varones
muy doctos, dizen demás desto que es varón estoico, de santas costumbres y vida muy honesta”.
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fue Estrany, que se dedicó a ensalzar personalmente ante el Borja las virtudes de
Vives, mientras que a éste a través de su correspondencia le alababa las del duque.
Virtudes, como el propio Vives comenta en su dedicatoria, que se han visto plenamente confirmadas con lo que sobre él le contaba su discípulo valenciano:
“Con ese retrato tuyo se avenía con admirable congruencia lo que aquí me
contó de ti Honorato Juan, nuestro paisano”

Ambos insistieron ante el maestro en el favor que el duque de Gandía presentaba a todos los estudiosos y su gusto por el cultivo de las buenas letras,
como quedaba demostrado por la fundación del Colegio de Gandía, donde estas,
en palabras de Vives, se enseñan con pureza y elegancia88. Este apoyo y admiración a las letras y pensadores se refleja perfectamente en la postdata manuscrita que Juan de Borja incluye en una carta de Juan Andrés Estrany a Vives: “el
duque de Gandía, devotísimo tuyo y de todos los que son semejantes a ti”.
Sobre cuándo y cómo conoció Honorato Juan a Estrany y Juan de Borja,
las opciones son diversas, dada la inexistencia de datos. Si Honorato salió de
Valencia siendo un muchacho de tan solo 15 años y no regresó hasta 1530 o
1531, la relación con Juan de Borja sólo pudo ser epistolar, más allá de la innegable vinculación entre las familia Joan de Xátiva y los Borja. Con Estrany
pudo contactar en la Universidad de Valencia o lo más probable es que se conocieran o profundizaran su amistad en Lovaina, quizás a través incluso del propio Vives, con el que mantenía una correspondencia regular. En la relación entre
los tres humanistas correspondía a Honorato Juan el papel de discípulo aventajado, cosa que se desprende tanto de sus cartas y textos, como de las palabras de
Lucio Marineo Sículo que en su obra “De las cosas memorables de España”
publicada en 1530, tras tratar las figuras de Vives y Estrany, señala:
“Mas a éstos dos varones que hemos nombrado, Honorato Juan, mancebo
muy noble, con grande estudio de día y de noche trabaja, seguíalos y si fuere
posible alcançarlos”89.
(88) Afirmación que hace referencia a una docencia en concordancia con los presupuestos
del humanismo, es decir, un estudio del latín tomado sin intermediarios de los clásicos, especialmente de Cicerón, etc. Vid. infra pp. 57-61.
(89) Fol. 250.
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Añádase como prueba de esta relación de amistad, la frase de Vives en una
carta de 1531 a Honorato Juan: “No hay por qué recordar cuanto dolor experimenté por la muerte de nuestro amigo Estrany”. Todo lo cual parece indicar que
entre los tres personajes, Vives, Honorato Juan y Estrany hubo algo más que una
relación epistolar, lo cual parece confirmarse por el legado que el propio Estrany
dejará en su testamento a Honorato90.
Por este legado sabemos con certeza que Honorato Juan permanecía en
Flandes el 10 de enero de 1530, pues el testamento del doctor Juan Andrés
Estrany, ante el notario Juan Luis Bertrán, señala:
“… doy y lego al magnífico mossen Honorato Juan, hijo del magnífico
mossen Gaspar Juan, todos los libros que yo tengo y poseo en diversas facultades; todas las medallas conmemorativas, pinturas y otras cosas concernientes y
tocantes a ciencia, pero con la condición expresa, que si el dicho Honorato Juan
muriese en Flandes, donde al presente está, y sin venir a la presente ciudad, en
tal caso quiero y mando, que todos los dichos libros, medallas y cosas sobre
dichas sean de los honorables en Miquel Ferri y Jeroni Ledesma91, estudiantes,
los cuales al presente estudian en Alcalá. Con su pacto y condición que los libros
que encontraran compuestos por mí, que aquellos no sean divididos entre ellos.
Esto para que aquellos los puedan hazer estampar y dividirse la ganancia…”

No estaría Honorato Juan en estas fechas en casa de Vives, sino que se
hallaría en los campamentos del Emperador, sirviéndole con las armas, de
donde se derivaría el temor de Estrany a la muerte de Honorato Juan. Hecho que
justificaría, también, que tras su regreso a Valencia nuestro personaje realizase
rápidamente un testamento en Xàtiva, sobre lo que trataremos más adelante.
Este servicio en la milicia supuso la obtención, por parte del joven Honorato,
del nombramiento como Gentilhombre y más tarde el de integrante del Consejo
del Emperador92. Supone Francisco Martínez que Honorato Juan regresó a
España acompañando al Emperador que se quedó en Toledo, desde donde nuestro personaje debió regresar a Valencia. Pero a esto hay que objetar lo conteni(90) Otra opción podría ser un posible regreso durante algún periodo de tiempo de Honorato
Juan a Valencia, pero no queda indicio alguno que pueda conducirnos a pensar en ello.
(91) Éste último llegó a ser catedrático de Griego en el Estudi General.
(92) Vid. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Francisco, La colección de medallas…, p. 58.
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do en una carta de Vives a su discípulo, pues en ella se señala con toda nitidez
que Honorato partió desde Lovaina hacia España, realizando un alto en París
cuya duración desconocemos, pero que debió ser algo más que una simple parada en el camino. Afirmación que se basa en la carta que desde allí escribió a
Vives en la que le narraba todo lo que estaba realizando en la ciudad93. En París
estuvo acompañado al menos de una persona: Pedro Maluenda94, que fue otro
de los discípulos de Vives. La estancia tuvo al menos un carácter lúdico, como
se desprende de la expresión del maestro sé como te has divertido. Por lo tanto
parece probable que el retorno de Carlos V hacia España liberara a Honorato de
su prestación y le permitiera llevar a cabo su regreso hacia Valencia, tras una
más que probable visita a Vives y una posterior estancia en París.
La causa primordial que hizo necesario el retorno del joven Honorato a
Valencia fue sin duda alguna la muerte de su padre, Gaspar Juan Escrivá, en
agosto de 1530 y fue probablemente el mencionado servicio al Emperador el
culpable del hecho de que Honorato Juan no partiera hacia Valencia hasta unos
meses más tarde. Esta marcha hacia las tierras valencianas se realizó en otoño
de ese año, lo cual parece coincidir por una parte con lo expresado por Vives en
la carta que le envía en marzo de 1531, en la que le reprocha que tan sólo ha
recibido dos cartas suyas desde su partida, por lo que ésta no debió ser posterior
a esas fechas; y por otra parte concuerda con el hecho de que si partió ante un
empeoramiento en la salud de su padre, no parece lógico que se detuviera en
París con una amigo a pasar unos días de asueto. Este retorno le permitiría además hacerse cargo de la herencia de Estrany, por la que recibiría no sólo una
importante biblioteca, como correspondía a un humanista, sino también toda su
colección de obras de arte, además de los instrumentos científicos y las obras
sin publicar, cuya edición le supondría una ganancia en metálico.
Para finalizar con la cuestión del retorno señalar que éste supondría para
Honorato Juan el final de su juventud. A lo largo de éstos primeros años la formación había sido su única preocupación. Ahora regresaba a Valencia para
hacerse cargo de los bienes de su padre y para asumir el papel de responsable
(93) Esta carta, como otras muchas que debieron integrar la correspondencia epistolar entre
maestro y discípulo, no se ha conservado.
(94) Pedro Maluenda llegó a ser un reputado teólogo de Carlos V, desempeñando un papel
destacado como tal durante el Concilio de Trento.
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máximo de la familia, recayendo por tanto todo el peso de la Casa de los Juan
sobre sus hombros. Probablemente fue ésta la razón que llevó a Honorato a
“despedirse de su juventud” en París antes de regresar a Valencia, donde como
veremos le esperaban los problemas familiares.
Gozaba ya por aquellas fechas Honorato Juan de una importante fama
como pensador, puesto que él mismo en carta a Vives le refiere su sorpresa ante
el multitudinario recibimiento que le otorgó toda la nobleza de la ciudad. Pero
este regreso triunfal del discípulo parece provocar temores en su maestro que le
aconseja que no se deje arrastrar por todo ello y que evite el pronunciarse sobre
determinadas cuestiones que pudieran ser peligrosas, lo que le envolvería en un
círculo de críticas y contracríticas del que es difícil escapar. La frase de Vives
no puede ser más significativa: “la entrada depende de ti, la salida de los otros”.
Además le recuerda cual es el tipo de vida que se había marcado y que hacia este
objetivo debe encaminar todos sus pasos, no dejándose cegar por brillos perecederos, lo cual no deja de recordarnos el lema de Relicturo satis del que hablamos antes. Las palabras de Vives son:
“Trata de pensar una y otra vez no quién eres, ni cómo eres estimado por
unos días, sino cómo quieren que seas y quién has de ser por toda la eternidad.
Fija la atención en esto, no en cosa alguna temporal o mejor dicho momentánea”.

El consejo de Vives parece girar en torno a las acusaciones y persecuciones de carácter religioso, ya que muchas de ellas iban acompañadas de toda una
serie de razonamientos morales, teológicos y filosóficos. El movimiento erasmista había irrumpido con fuerza en España, principalmente desde 1525 y paralelamente se había desarrollado un movimiento de oposición a las nuevas ideas,
que a principios de los años 30 se vio reforzado por las prohibiciones de la obra
de Erasmo en la Universidad de Lovaina y posteriormente en la de París y en
las de diversas ciudades italianas. Hay que tener en cuenta que desde 1520 se
había constituido en Lovaina un virulento grupo antiluterano, cuya presión ante
la neutralidad de Erasmo, obliga al holandés a marchar a Alemania y posteriormente a Basilea. Honorato Juan había vivido todo aquel ambiente en primera
línea, por lo que los antierasmistas pudieron ver en la figura del valenciano un
bastión de primer orden en su lucha por la defensa de la ortodoxia. Las críticas
de muchos intelectuales y las persecuciones de la Inquisición se recrudecen con-
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tra aquellos que han estado en contacto con las tierras del norte de Europa,
donde había triunfado la justificación por la fe95. Este tema era por aquel entonces casi obsesivo en el propio Vives, tanto por la persecución de su propia familia, como por el inicio de la extensión de esta persecución a los ámbitos intelectuales, y así se demuestra en multitud de las obras que editó por aquellas
fechas:
- De concordia et discordia in humano genere (1529): “No hay nada más
contrario a la religión cristiana que la discordia, de la que nacen los mutuos
reproches y la acusación de herejía, así como el odio. De forma que cada uno
no es para el otro cristiano, pues no hay nada más terrible que marcar a alguien
con el sambenito de hereje”96. Más significativo se presenta el fragmento si
tenemos en cuenta que el tratado se dedica al propio Carlos V.
- De pacificatione (1529): “[Sobre] el oficio de la inquisición de herejes,
hay que decir que por ser de tanta entidad y tan espinoso, si alguno no supiera
a dónde puede llegar cometerá un pecado tanto más grave, cuanto está en juego
la salvación, la fortuna, la fama y la vida de muchos. Es cosa asombrosa que una
potestad tan grande la tenga un juez, que no está exento de pasiones humanas,
o un acusador, al que a veces el odio, las expectativas o alguna torcida inclinación de su espíritu le impulsan hacia la calumnia”. Texto que aparece en la dedicatoria de la obra al arzobispo de Sevilla.
Por lo que respecta a la familia Juan, el primogénito se encuentra ante una
compleja situación, porque a la muerte de su padre se suman otras circunstancias. Su hermano Gaspar sufría una enfermedad o accidente fruto del cual corría
peligro su propia vida y del que le vemos a repuesto en marzo de 1531, puesto
que en esa fecha Vives felicita a Honorato por la salvación de su hermano.
Además hemos de suponer que hubo importantes problemas en cuanto a la
(95) Esta hipótesis se sustenta también en el hecho de que la actuación del Santo Oficio en
el reino de Valencia fue problemática para el virrey, el obispo e incluso para el monarca, como queda
patente en la carta de Carlos V a Felipe II, datada el 23 de junio de 1551. En ella se relata que el
número de inquisidores en el reino es excesivo, que su actuación impide un buen ejercicio de la
administración de justicia, que la mayor parte de los familiares no son hombres de buena vida, ni de
sangre limpia y atemorizan a la gente pues portan armas por las calles…
(96) Lib. II.
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herencia de Gaspar Juan Escrivá que enfrentaron a Honorato Juan con la segunda mujer de su padre, Beatriz Oliver. Esta suposición se basa nuevamente en un
fragmento de la misma carta de Vives, datada en marzo de 1531, en la que se
habla de la madrastra y de lo sorprendente de su postura. Actuación que supongo ligada a la herencia de su esposo por la recomendación de Vives a Honorato
Juan. El maestro le comenta que primero valore como se había portado esa persona hasta entonces, que la respete por ello y que piense que muchas veces los
derechos que suponemos propios de forma indiscutible se basan simplemente en
leves conjeturas, por lo que en la mayoría de casos es mejor actuar con benevolencia a favor de la paz y de la tranquilidad de espíritu, que enfrascarse en disputas, aunque esto suponga alguna merma en los bienes materiales.
Tras su regreso a Valencia Lorenzo Palmireno97 nos señala que Honorato
Joan intentó desterrar la influencia de Erasmo y Policiano98 en el campo de la
enseñanza del idioma latino. Esfuerzo que presentaba, además, la ventaja de
evitar el contacto de la juventud con ideas que pudieran viciar sus costumbres.
Esta renovación de la enseñanza del latín podríamos decir que es un problema
que afecta durante todo el siglo XVI a las universidades españolas99. En el caso
del Estudi General de València famosa es la relación que hubo entre Vives y
Jerónimo Amiguet, maestro de los primeros estudios de Gramática latina del
que llegó a ser cumbre del humanismo europeo. Baste para situar el contexto el
hecho de que Gregorio Mayans define a este supuesto maestro de Gramática
latina como “el más insigne bárbaro”.
Otra noticia que nos habla del mal estado de la gramática latina en nuestra
(97) Prólogo al De vera et facili imitatione Ciceronis.
(98) Típico humanista italiano que bajo el mecenazgo de Lorenzo de Médicis desarrolló su
actividad intelectual orientada a muy diversos ámbitos, como son: la traducción de obras griegas al
latín (Iliada, las obras de Herodiano, Galeno, Hipócrates, Plutarco…); la producción de obras poéticas en latín y griego (Manto, Ambra, Rusticus…); y la producción de diversas obras originales en
lengua italiana (Stanze, Orfeo…). Fue además un reconocido docente, sobre todo en la enseñanza
de la literatura griega y latina, llegando a ser preceptor de los hijos de Lorenzo de Médicis, entre los
cuales se hallaba el futuro Inocencio VIII. Pero todos estos méritos no eran suficientes para aquellos que resaltaban de él su poco ortodoxa moralidad y su carácter paganizante, además de su carácter cortesano y adulador.
(99) Esta cuestión es analizada entre otros por Lorenzo Riber en el estudio biográfico previo
a las obras completas de Juan Luis Vives (vid. bibliografía), en concreto en el capítulo II titulado:
La escuela de Filopono.
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ciudad es le documento redactado por Francisco Juan Bardaxí que tenía como
receptores el rector del Estudi y los jurados de la ciudad:
“La disciplina que en aquellos días estaba más enferma y postrada, y la
que padecía más, era la Gramática, que es la primera de todas y que si no se
enseña con sencillez y perfección corrompe y estraga en tal manera el ingenio
de los muchachos, que se vuelven totalmente flacos, vanos e imbéciles para
aprender todas las otras. Y cuando digo Gramática, pensad también que bajo
ese mismo nombre incluyo la facultad oratoria. La lengua latina junto con el
arte del bien hablar, estaba de tal manera afeada por un tal virulento contagio
de barbarismos, que aún a aquellos mismos que afectaban hablar con mayor
curiosidad y policía no eran capaces de tolerarlos las más trilladas y vejadas
orejas latinas”

Este problema es extensible a toda España, así por ejemplo Lucio Marineo
Sículo100 destaca la aversión que existía entre los españoles hacia los autores
latinos y que fue muy costoso el acostumbrarlos a las mieles de la lengua latina. En 1587 Francisco Sánchez de las Brozas en una carta de destinada a la
Universidad de Salamanca se lamenta de como la peste de la barbarie se ha apoderado de todas la universidades españolas, pues en ninguna de ellas se enseña
la verdadera Gramática. Sobre este tema hay una significativa carta del arzobispo de Tarragona Juan Vich a Honorato Juan, en la que le señala que en la “expresión latina y griega”, al igual que Honorato, se había marcado como guía a
Cicerón, por ser éste el maestro en el hablar y en el pensar. Sólo el conocimiento
de las lenguas clásicas, prosigue Juan Vich, permite a los estudiosos conocer
con exactitud lo que dijeron los autores, pues en multitud de ocasiones las traducciones desvirtúan los textos de los clásicos101.
Sobre cuándo el espíritu de Nebrija entró en la Universidad de Valencia
puede decirse que existen noticias contradictorias, puesto que Gaspar
Escolano102 la sitúa en el año de 1507 e indica que, pese a la suma contrariedad
y repugnancia de Amiguet, se trataba de superar el penoso latín de los frailes e
(100) De laudibus Hispaniae, cap. XXV.
(101) JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…, p. 34.
(102) Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia, lib. V, cap. XXIII.
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integrarse en el movimiento cultural europeo. Sin embargo la verdadera transformación de la docencia del latín debe situarse más tardíamente. Una figura
clave debió ser, sin duda alguna, Andrés Semper que en la dedicatoria de su
Gramática latina, publicada en 1570 y dirigida a los jurados de Valencia, señala que desde 1539 ha dedicado todos sus esfuerzos a favor de la misma en
Valencia. Desde su puesto de prefecto luchó por abolir la barbarie que todo lo
devastaba, obligando a los gramáticos a elegir los mejores autores, es decir,
Terencio, Virgilio, César y Cicerón, por los que sentían áspera ojeriza; mientras
que fijó los textos de Cicerón a los que profesaban la Retórica, pues los mismos
docentes dominaban con dificultad a este príncipe de la Retórica, por lo que
señala Semper que les aconsejó su imitación. Esta idea es recogida también por
Ortí Figuerola que, en sus Memorias de la Universidad de Valencia, narra como
se han designado en este periodo, mediante leyes académicas, los autores que
deben ser leídos en las clases de Retórica y Latinidad. Los escogidos lo son
tanto por la elegancia de su estilo, como por la pureza de sus ideas y palabras.
No podían ser otros que los Diálogos de Vives, los Emblemas de Alciato, las
Oraciones y las Epístolas de Marco Tulio, los Comentarios de César, las obras
de Virgilio y de Terencio…
Esta corriente de renovación docente nos es confirmada por Alfonso García
Matamoros que en su opúsculo De asserenda hispanorum eruditione, publicado en 1553, escribía que en los últimos 20 años, es decir, desde la década de los
30, había alumbrado la universidad valenciana una muchedumbre de oradores y
filósofos, borrando nuestra imagen de barbarie crónica y situándose como ejemplo para otras ciudades españolas.
Dentro de este contexto de reforma que afectaba al Estudi General hay que
situar las palabras de Lorenzo Palmireno, que aún en vida de Honorato, escribió
su tractatum titulado De vera et facile imitatione Ciceronis, que dedicó al que
era por aquel entonces, 1560, preceptor del príncipe Carlos. En esta introducción Palmireno cita los esfuerzos de Andrés Semper103 y de Pedro Juan Núñez
en restaurar la obra de Cicerón. También señala que Honorato participó junto a

(103) Le llama Aristarco de los gramáticos, príncipe de las lenguas griega y latina, tercer
Catón y restaurador de toda ciencia y doctrina. Otros valencianos que destacaron en esta recuperación de las lenguas clásicas son Joan Andreu Estrany, Pere Joan Oliver, Cosme Damià Savalls…
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ellos en el planteamiento de la necesidad de que los discípulos bebieran en las
límpidas y cristalinas fuentes de la Antigüedad, que tienen a Cicerón como su
príncipe, lo que suponía el alejar a autores como Erasmo y Policiano de la
docencia de la Gramática y la Retórica:
“Erasmum vero, et Politianum, ut inutiles repudient, oderint detestentar”

Esta cita nos habla de un deseo común a todos los integrantes de la
Universidad de Valencia, como era el logro de un latín refinado, pero también
parece traer hasta nosotros el eco de un enfrentamiento entre erasmistas y antierasmistas, pues esta nota de Palmireno nos coloca a Honorato Juan como antierasmista, junto a otros de los integrantes de la Universidad por aquellas fechas, como
Joan Salaia, que la rigió durante muchos años. Frente a ellos no sólo tenemos a
otros docentes, sino que además tenemos otro tipo de datos, como por ejemplo la
noticia de que los estudiantes representaron los Coloquios de Erasmo en 1537.
Por su formación en Lovaina Honorato recibiría sin duda una inicial
influencia de las tesis erasmistas. Desconocemos el momento en el que inicia su
proceso que le conducirá a integrarse en aquella facción de pensadores y teólogos que detectan en la obra de Erasmo la semilla de lo ambiguo y de la herejía
y que por ello se van a convertir en detractores de sus trabajos y opiniones.
Muchos de los cuales habían sido ya o serán amigos y compañeros de Honorato,
como por ejemplo Tomás García, Ginés de Sepúlveda, Pedro Maluenda, Martín
Pérez de Ayala, Martínez Siliceo, etc. Pero esta afirmación no debe nunca confundirnos en cuanto a la actitud del humanista valenciano, puesto que al igual
que contaba con numerosas amistades en el bando contrario a Erasmo, también
gozó de la amistad y reconocimiento de multitud de los defensores de la obra
del holandés. Entre ellos pueden destacarse el cardenal Reinaldo Pole, que llegó
a ser acusado de haber pervertido a varios españoles durante el Concilio de
Trento; el poeta y también teólogo de Trento Arias Montano104; el historiador
portugués Lucio Andrés Resendio; o el filósofo y teólogo Cardillo de
Villalpando, etc.
(104) Representante máximo del biblismo que puede considerarse una variante de las ideas
erasmistas, que se caracteriza por centrarse más en la Biblia y dar menos peso específico a los textos de los Santos Padres y de los Doctores de la Iglesia.
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Sin embargo no queda constancia alguna de que esta tarea de Honorato
Juan se llevara a cabo desde el propio Estudio General, es decir, no parece probable que el humanista formase parte del profesorado de esta Universidad, sino
que su aportación debió circunscribirse al patrocinio o apoyo externo (cartas,
entrevistas…) en favor de la introducción de los principios humanistas en nuestra Universidad. Para desarrollar una actuación de este tipo es necesario gozar
de un fuerte prestigio intelectual y de una elevada posición social y de ambos
parece gozar Honorato Juan ya en 1539, si atendemos a la afirmación que al respecto realiza Alfonso García Matamoros, que recordemos fue catedrático de
Retórica en Alcalá de Henares:
“Honoratus ille Ioannis latinae et graecae inductus est in Curia Caesaris;
Vives est in Germania; Budeus in Gallia”105

A esta situación inicial, en la que se le compara a Vives y Budé, hay que
sumar que este prestigio debió ir en aumento a medida que su nombre se elevaba en la Corte como maestro de Felipe II y posterior preceptor de su hijo Carlos.
Todo ello le concedería una autoridad y una resonancia que otros humanistas no
alcanzaban con la misma facilidad106. Otro ejemplo de este tipo de apoyo de
Honorato Juan a la introducción de las corrientes humanistas en Valencia nos la
ofrece el propio Lorenzo Palmireno, que califica a Honorato como mecenas y
llega a señalar su agradecimiento hacia él por haber sido aceptado para la cátedra de la Universidad de Valencia, siendo su hermano jurado de la ciudad107.
Así pues, Lorenzo Palmireno, un reconocido latinista, señala expresamente la intervención de Honorato Juan en la restitución de Cicerón y su obra en
España, lo cual nos conduce a los conocimientos de nuestro personaje en la lengua latina y griega. Su destacado dominio de las lenguas clásicas es resaltado
(105) In Aelii Antonii Nebrissensis… quartum librum scholia, lib. IV.
(106) En este sentido creo que debe ser entendida la afirmación de Ortí Figuerola: “Desde
que el esclarecido varón Honorato Juan, gloria de esta Universidad y de toda España, introduxo
por única en estas aulas con su gran autoridad la lección de Cicerón, y desterró la de Erasmo, no
se ha permitido ya más la de este escritor” (Memorias de la Universidad de Valencia, p. 33)
(107) “Nam si a fratre tuo… cum esset consul valentinus, munus illud publicae interpretandi linguas sum consecutus, totum hoc tibi acceptum … Mecoenati meo…” (Vid. el prólogo De imitatione Ciceronis).
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por muchos autores contemporáneos. Además de su ya citada comparación con
Vives y Budé, y de su papel en la Corte de Carlos V en todo lo referente a las
lenguas clásicas, Alfonso García Matamoros en otros pasajes de sus obras vuelve a insistir en que entre los múltiples conocimientos que adornaban a este
valenciano se hallaba un perfecto dominio del latín y griego108
Otros autores que destacaron los conocimientos de Honorato Juan en latín
y griego son109: Andreas Schott, Juan Ginés de Sepúlveda, Arias Montano,
Antonio Cáceres, Miguel Jerónimo Ledesma, Nicolás Grudio, Fernando Núñez
de Guzmán, Pedro Pantino… Lo cual deja fuera de toda discusión la capacidad
de Honorato Juan en la cuestión de las lenguas clásicas. Benito Arias Montano
nos lo presenta, además, como un conocedor de multitud de las lenguas que se
hablaban en Europa (francés, italiano, etc.), lo que le lleva a presentar al personaje como la envidia del rey del Ponto, que para poder administrar sus Estados
se veía obligado a promulgar leyes en 24 lenguas110:
De conservar en tu memoria fuerte
Como en mármol escritos
Los lugares de autores infinitos,
Ya latinos, ya hispanos,
Ya franceses, ya griegos, ya toscanos,
Porque dispuso el Cielo que te aclama
Tantas lenguas en ti, como en tu fama
Para que tu entender tan infinito
Imbidie el rey de Ponto que perito
Numen, y admiración de sus Estados;
A veynte quatro reynos apartados
Las leyes que les dava
En veynte quatro lenguas explicava

Sobre la relación entre Honorato Juan y Juan Luis Vives existen unos
(108) Cfr. Scholis Aelii Antoni Nebricensis, lib. 4. (Vid. Elogios …, 2ª ed. , p. 2); De
Academiis et doctis viris Hispaniae in Academia Valentina (Vid. Elogios …, 2ª ed. , pp. 1-2)
(109) Para encontrar las citas textuales puede leerse prácticamente todo el libro de Elogios…,
pues la mayoría de los autores que hablaron sobre el humanista resaltan estos conocimientos.
(110) Retórica, lib. IV. Traducción por Roque Jasón Verja que se halla como anexo a Elogios
…, 2ª ed.
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escuetos, pero significativos fragmentos en tratados y cartas que nos permiten
hacernos una idea del nivel de afecto que existió entre ambos. Inclinación y
cariño que alcanzó tal grado, que ha llevado a algunos autores a calificar a
Honorato como el discípulo predilecto del maestro111:
- Juan Luis Vives a Juan de Borja, duque de Gandía: “Honorato Juan,
nuestro paisano, mancebo nacido para escalar las más altas cumbres, y si vive e
insiste en el camino comenzado, va a ser algún día lumbrera de nuestra ciudad”
(1528)112
- Juan Luis Vives concluye una carta a Honorato Juan datada en Brujas en
marzo de 1531 con la despedida siguiente:
“¡Oh el mayor de mis amigos, te ruego encarecidamente que no me faltes
nunca!”

- Juan Luis Vives califica a Honorato Juan como “agraciado amigo” en
una carta datada en Brujas en mayo de 1531. Tras lo cual Vives reconoce al discípulo “no sólo el afecto para conmigo, sino también la veneración y el respeto
que me tienes!”; y sobre su mutuo afecto expresa “no hay nadie en el mundo a
quién tú cedas en amor hacia mí, y recíprocamente sepas cuán amado me eres y
cuán clavado te llevo en mis entrañas con los clavos más poderosos y firmes del
amor desde el primer momento en que te vi”.
•Juan Luis Vives en sus Ejercicios latinos113, datados en 1538, plantea un
diálogo ficticio entre tres miembros de la aristocracia valenciana: un Centelles,
acabado de llegar de París, un Borja y un Cabanyelles. En el transcurso de su
paseo por la ciudad de Valencia aparece como personaje nuestro humanista:
Centelles: “Aquel que va en la mula114 ¿es Honorato Juan?.
Cabanyelles: No, según pienso, porque uno de mis criados, que le trajo un
recado le dejó en el momento de recluirse en su biblioteca; que si él supiese que
(111) BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo, Luis Vives y la Filosofía del Renacimiento, p. 552.
(112) Introducción al De officio mariti.
(113) En concreto se trata del diálogo XXI que lleva por título: Las leyes del juego.
(114) Recuérdese que el desplazarse en mula es considerado dentro del mismo diálogo como
signo de distinción y honor frente al caminar.
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estamos aquí los dos, no faltaría a nuestra conversación y apreciaría más nuestras bromas que sus seriedades”

Hay que tener en cuenta que si la llegada de Honorato Juan a Lovaina se
produjo en 1522, el discípulo llega como ya dijimos en el momento álgido de la
fama del maestro en España, pero a partir de entonces se desencadenaron una
rápida sucesión de acontecimientos, fruto de los cuales Vives va entrar en un
proceso que le aleja de España y de Brujas. En 1523 se le presiona desde España
para que regrese, hecho que probablemente está relacionado con el proceso
inquisitorial contra su padre, que finalmente será condenado a la hoguera. Pese
a la reclamación desde España Vives acaba marchando a Inglaterra, donde ejercerá la docencia en Oxford y un año más tarde será nombrado preceptor de la
princesa María Tudor. Su estancia en Inglaterra no será permanente, puesto que
sabemos que por ejemplo en 1524 regresó a Brujas para contraer matrimonio
con Margarita de Valldaura, hija de una familia de origen valenciano también
residente en Brujas, pero desde luego un cargo como el de preceptor de la princesa María le obligaría a permanecer durante largas temporadas en tierras inglesas. Su salida de aquel reino sólo se dará definitivamente en 1528, tras serle retirado el favor real como consecuencia del conflicto matrimonial entre Enrique
VIII y Catalina de Aragón.
De todo ello se deduce que entre 1523 y 1528 la relación entre maestro y
discípulo, debió ser al menos discontinua en cuanto a la presencia física de
Vives y por tanto en buena medida epistolar. Desgraciadamente no ha quedado
rastro alguno de esas cartas que seguramente debieron existir y en las que no
debieron faltar los comentarios sobre los sucesos en España, la Corte inglesa y
a propósito de las obras que fue escribiendo y publicando Vives en aquellos
años115. Por lo tanto de alguna manera Honorato Juan debió ser partícipe de
(115) Deducción que puede hacerse de las dos cartas que existen entre ambos tras el regreso
de Honorato a Valencia, donde se comentan cuestiones generales de la Corte del Emperador, de la
situación en España, de las novedades sobre los humanistas conocidos por ambos y de las publicaciones de Vives… Entre las obras de Vives editadas en el periodo de coincidencia con Honorato, es
decir, entre 1522 y 1530, destacan: Commentaria ad libro De civitate Dei (1522); De ratione studii
puerilis (1523); Introductio ad Sapientiam (1524); Institutio christianae feminae (1524); Satellitium
animae (1524); De subventione pauperum (1525); De Europae dissidiis et bello turcico (1526); De
concordia et discordia in humano genere (1529); De pacificatione (1529); Quam misera esset vita
christianorum sub turca (1529).
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momentos de gran angustia para el maestro, especialmente por las noticias que
llegaban de su familia en España y por la presión de la Inquisición sobre su propia persona; y también de momentos de gran júbilo como su matrimonio, el
mecenazgo que le proporciona Catalina de Aragón y Enrique VIII…
Compartiría con él, también, el drama que afectaba a muchos intelectuales españoles, que no veían acompañada su febril y reconocida actividad intelectual con
los recursos materiales necesarios para poder llevar una vida holgada. Esta precariedad de medios, que es especialmente patente tras su regreso de Inglaterra,
es la que condujo a Vives a retomar la relación con Carlos V y con el rey de
Portugal.
A este respecto puede tomarse en consideración alguna hipótesis que se ha
barajado en la bibliografía, como la relativa a la pensión de 150 ducados anuales que le concede el Emperador a Vives en 1532. Concesión de la que se sospecha que no sería ajeno Honorato Juan, que debió trabajar por su aprobación
ante algunos influyentes cortesanos, tanto en los campamentos imperiales,
como en la propia Corte116. Prueba de que la relación entre ambos fue muy
estrecha es la carta que en 1529 Nicolás Valdaura, cuñado y discípulo de Vives,
dirige a Honorato Juan, lo que demuestra una vinculación del valenciano con la
familia de la esposa de Vives, que también procedía de estas tierras117.
Como en toda relación también la amistad entre Vives y Honorato Juan
tuvo sus altibajos y uno de ellos se desprende con nitidez de las únicas dos cartas que se conservan entre ambos. El hecho de que sean dos cartas consecutivas
de Vives a su discípulo permite comprender el texto con mayor facilidad.
Recordemos que Honorato Juan ha partido de Lovaina hacia septiembre u octubre de 1530 y Vives le escribe en marzo del año siguiente, recriminándole que
(116) Vid. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Francisco, La colección de medallas…, p. 57.
(117) Nicolás Valdaura compuso el epitafio de Vives que existía en la catedral de San
Donaciano de Brujas, destruida en 1799. La ausencia de un contexto donde situar la escueta carta le
priva de un excesivo valor, más allá de incidir en algunos aspectos ya conocidos, como es la relación de amistad entre Honorato Juan y el también valenciano Pedro Maluenda, y que es la primera
vez conocida en la que la denominación de noble y docto se asocian a la persona de Honorato Juan.
Por lo demás Valdaura le señala que pese a la carta más extensa de Vives en la que se expresan las
cuestiones que le afectan, él ha querido enviarle esta breve misiva y comunicarle su marcha hacia
París. Recuérdese que Pedro Maluenda estudió Teología en París y acabará siendo un gran defensor
de la ortodoxia contra el luteranismo y el erasmismo, destacando como gran teólogo de Trento.
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en todo el tiempo transcurrido sólo había recibido dos cartas de él, una de ellas
desde París y otra desde “nuestra común patria”. Ésto que podría considerarse
unas líneas sin más trascendencia van tomando su valor exacto a medida que
avanza el texto, pues el maestro le recuerda que sigue esperando la extensa carta
que le prometió antes de marchar narrándole con amplitud y de primera mano
la situación en España118. Más adelante le encomienda diversos encargos relativos a la familia de Vives en Valencia, a sabiendas de que ello era comprometido para el noble valenciano, puesto que eran perseguidos e investigados constantemente por la Inquisición. Añade Vives que debe resolver sobre todos esos
asuntos pese a la situación que se vive en Valencia.
Los asuntos a los que debía hacer frente Honorato Juan eran por una parte
el visitar y ayudar económicamente a unos tíos de Vives, especialmente a aquella cuyo marido, Dixar, acababa de fallecer. Para ellos solicita Vives que les
haga llegar de su parte seis ducados de oro y que en lo demás resuelva lo que
estime oportuno sobre el terreno. Por otra parte le insinúa que trate de casar a su
hermana con algún dios caído del cielo, pues de no conseguirlo debería, por su
seguridad y bienestar, reunirse con él en Flandes. La organización de este viaje
atravesando los caminos de España, o bien por vía marítima, hasta un puerto del
Cantábrico desde donde partir hacia Brujas recaería en manos, sin duda, de
Honorato Juan. En la despedida de su carta Vives vuelve a retomar el tema de
una forma enigmática muy del gusto del humanista, pues señala a Honorato
Juan que aproveche su preponderancia social para hablar en favor de los deseos
de su familia al jefe del guardián, denominación bajo la cual podemos presuponer que se refiere al duque de Calabria.
Al parecer Vives sospecha que todo esto supone una dosis de inseguridad
para el joven Juan, que llegado a tierras valencianas no quiere verse comprometido por el ofrecimiento hecho en Brujas, y que ésta es la causa de la dilatación en el tiempo y de lo escueto de sus cartas. El maestro dedica al discípulo
alguna frase hiriente al respecto:
(118) Al parecer Vives había cifrado sus esperanzas en la posición social y el carácter de
Honorato Juan. Esperaba de él que se convirtiera en uno de sus principales corresponsales de la
situación política y social de España en general, y de Valencia en particular, a la vez que en un valeroso mediador en favor de su familia. Esta situación le facilitaría a Vives actuar en apoyo de los
suyos de una manera más segura para todos.
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“Tú verás cuál es ahí tu estado de ánimo. Querría saber tu parecer… para
seguir escribiéndonos, pues esto debe ser para nosotros más importante que
cualquier renta”.
“No dudo que ahí lo encontrarás todo diverso de lo que aquí pensabas”

La respuesta del alumno debió ser airada y tuvo que incluir los argumentos que habían impedido hasta entonces la realización de las actuaciones prometidas. Así, en la siguiente misiva, encontramos a un Vives que lamenta sus
palabras y que señala que en ningún caso ha querido insinuar que se siente olvidado por el discípulo y falto de su afecto, a la vez que le expresa que tampoco
él debe recelar ningún resentimiento por su parte. Acaba disculpándose por
aquellas palabras y expresiones que se les escapan y en las que no repara y le
pide que en adelante le valore más por su afecto, que por sus palabras. La disculpa era patente y Vives le comunica que ha mandado a la imprenta sus
Disciplinas del que le promete remitir un ejemplar, pero el hecho es que es la
última carta conservada entre los dos, por lo que no podemos saber si el asunto quedó zanjado en este punto o la distancia y la problemática situación de la
familia Vives provocó un mayor alejamiento entre ambos.
Las únicas noticias conocidas que hacen referencia a la vida sentimental
del humanista valenciano se centran en estos años posteriores a su retorno a
Valencia. El regreso a su tierra como cabeza de la familia, junto con su edad,
traían aparejado que en la mente de su entorno se pensara que había llegado el
momento de contraer matrimonio. Esta cuestión es tratada entre maestro y discípulo en su correspondencia, Vives le señala que le supone tomando en consideración la cuestión matrimonial, ante lo cual le aconseja que no anteponga
lo efímero a lo duradero, lo temporal a lo eterno, es decir, que en la decisión
no primen ni el dinero, ni la belleza física, sino la reputación, virtudes y buenas costumbres, pues esto es lo que le hará feliz en esta vida. La respuesta de
Honorato Juan a este consejo la desconocemos, puesto que no se conserva esta
carta, pero si ha llegado hasta nosotros la siguiente misiva de Vives en la que
se hace eco de algún comentario del discípulo en esta cuestión, pues apostilla
el maestro: “de tu suegra, ojalá se cumpla lo que me dices, y espero que así
sea”.
Finalmente Honorato Juan no contrajo matrimonio, pero si que conocemos
la existencia de una relación amorosa que tuvo lugar por estas fechas. Gracias a
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un proceso entablado en 1568119, o sea tras la muerte del entonces obispo de
Osma, entre una mujer llamada Joana de Roures120 y de Vidal, por aquel entonces viuda, y Gaspar Juan, en calidad de heredero universal de Honorato Juan,
sabemos que la mencionada mujer mantuvo una relación con Honorato Juan de
la que nació un hijo. El documento que lo demuestra es una escritura pública de
23 de marzo de 1533 otorgada ante el notario Guillem Andreu, por la que
Honorato Juan, soltero, vendía y transportaba a la citada Joana de Roures, vecina de Valencia y mujer en primeras nupcias del espartero Miquel Alfambra, y en
1533 esposa del cirujano Miquel Vidal, un censo de 150 sueldos anuales pagaderos el mes de marzo. Censo que recibe en virtud de su papel de procuradora,
tutora y curadora de la minoría de edad de Jaume Joan Alfambra, hijo de ambos,
y en el caso de muerte del mismo sin hijos se declara a la madre como propietaria en usufructo durante toda su vida de la citada renta. El hecho de que el pleito se lleve a cabo en 1568 entre Joana Roures y Gaspar Joan, parece indicar que
el hijo de Honorato Juan había fallecido antes que su padre, sin poder precisar
fecha aproximada, ya que de haber sobrevivido sería el citado Jaume Joan
Alfambra el encargado de pleitear por la citada pensión.
Teniendo en cuenta que el regreso de Honorato Juan a tierras valencianas
se produjo, como hemos señalado, entre finales de 1530 y principios de 1531, y
que el hijo ya había nacido en marzo de 1533, podemos establecer que la citada relación no pudo ir más allá de los años 1531 y 1532.
El censal con el que se paga la renta a su hijo, viene a probar una vez más
los orígenes setabenses de esta rama de la familia Joan, ya que se carga sobre
los 200 sueldos anuales que recibe Honrato Joan de Joan Lluis Ferriol, señor de
Estubeny, por los 3.000 sueldos que en 1513 recibió su padre de la viuda de
Francesc Miralles, ciudadano de Xátiva. Honorato, tal y como consta en el proceso, cumplió durante toda su vida con este censo, plateándose el pleito tras su
muerte al dejar de pagar estas anualidades su heredero y hermano Gaspar Juan.
Siguiendo la costumbre de la época Honorato Juan comenzó sus servicios
a la corona en el campo militar, siendo nombrado gentilhombre del Emperador
al que acompañó en su expedición a Argel del año 1541, que se cerró con un fracaso. Su presencia en ella aparece cantada por Luis Zapata en su Carlo famoso,
(119) A.R.V. Real Audiencia, procesos, parte 1ª , letra G, exp. 146.
(120) También citada en el documento como Robles.
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publicado en 1566 y por tanto en el mismo año de la muerte del humanista:
“Allí venían famosamente
ciento en muy mucho más a la conquista
de Argel, tengo el dezir de tanta gente:
entre Honorato Ioan en esta lista
aunque está agora en trage differente”121

Fuera de esta expedición desconocemos cualquier otra intervención del
humanista en tareas propias de la milicia, aunque si atendemos a la relevancia
que le dan algunos autores pudo haber otra participación en alguna expedición
de la que no ha quedado constancia o noticia. Esta duda se deriva de afirmaciones tales como la del poeta Jerónimo Sempere que en la Primera parte de la
Carolea122 al relatar las personas singulares que Valencia dio al Imperio nos
retrata a Honorato Juan con espada y yelmo, aunque rodeado de libros, señalando que ha llegado la hora de que los arneses cedan a la toga puesto que había
acabado la guerra contra los franceses. Sempere hace hincapié en lo que había
destacado por su pericia mientras sirvió en la milicia y que al emperador Carlos
había servido tanto con libros, como con armas. Una imagen, repetida en Arias
Montano123, que parece un poco exagerada, una licencia literaria, si su participación se limita a la expedición de Argel.

(121) Canto 45. La alusión al traje se refiere a que en el momento de escribir la obra
Honorato Juan pertenecía ya al estamento eclesiástico.
(122) Valencia, 1560, f. 141
(123) Vid. JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…, traducción al castellano por Roque
Jasón de Verja de un fragmento del libro IV de Retórica que aparece sin paginar al final de la obra.
“De donde tanto tiempo, espacio tanto,
Para tranquilo estudio, entre el espanto,
De la tirana guerra, quando brava
Su inquietud tus cuydados ocupava,
Como a un tiempo se suma
Cortante acero y bien cortada pluma.
Como se aúna y pinta
Cólera y eloquencia, sangre y tinta.
Eres muchos tu solo,
Marte te ocupa y te entretiene Apolo”.
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La Educación de Felipe II
En el verano de 1526 el turco Solimán el Magnífico infringió una severa
derrota a Luis II de Hungría en Mohacs. La consecuencia inmediata fue la posterior ocupación de Budapest y la muerte del rey húngaro casado con María,
hermana de Carlos V. El peligro se cernía sobre la Casa de los Austria en Viena,
motivo más que suficiente para que el Emperador suspendiera su luna de miel
en Granada y marchara hacia Valladolid, pese a que su esposa Isabel se hallaba
en avanzado estado de gestación. El futuro Felipe II nació en esta ciudad el 21
de mayo de 1527 en el palacio de Bernardino Pimentel, notificándose acto
seguido a las ciudades castellanas:
“Porque sé el placer y alegría que dello habréis, os hago saber que ha placido a Nuestro Señor de alumbrar a la Emperatriz y Reina, mi muy cara e muy
amada muger… Parió hoy martes, veynte y uno del presente, un hijo...”124

El alumbramiento de un varón suponía, además de asegurar la sucesión en
el trono, un factor de extremada importancia para este Emperador que tantos
problemas había tenido con los habitantes de la península. Este hijo traía consigo la hispanización de la dinastía. Circunstancia que permanecerá siempre presente en su vida, es por ello que sus educadores acabarán procediendo de la
Península y en ella residirá hasta que en 1548 comience su primer periplo europeo.
Según el censo de 1530 por aquel entonces Valladolid contaba con unos
6.500 vecinos, o sea unos 30.000 habitantes125, siendo por tanto la más poblada
de la zona Norte de la Meseta y una de las más bellas.
La teoría o El príncipe cristiano
Los pensadores del siglo XVI nos muestran la monarquía como la forma
de organización política ideal, opinando, además, que la dirección de la misma
(124) Cfr. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Felipe II y su tiempo, p. 621. Téngase en
cuenta que en el momento de casarse con Isabel de Portugal, el 10 de marzo de 1526, Carlos V, que
por aquel entonces tenía 26 años, era ya padre de una hija ilegítima, Margarita de Parma.
(125) BENNASSAR, B., Valladolid en el Siglo de Oro, p. 158.
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debe recaer en un príncipe cristiano; figura en la que se funde y cohesiona el
pensamiento clásico con la doctrina cristiana. El fin de la Política es la Justicia,
o lo que es lo mismo la utilidad general, por ello cuando una monarquía deja de
guiarse por el citado interés general, para actuar sobre la base del interés personal del gobernante, se corrompe; naciendo así de esta forma política pura, la
tiranía, que como toda forma corrupta es despreciable126. Un ejemplo de esta
corrupción es sin duda Fidón de Argos que iniciando su gobierno como rey,
cayó en el poder despótico violando las leyes del reino. Otros tiranos cuya
actuación debe mostrarse como execrable en la formación de los futuros gobernantes del orbe cristiano son Dionisio de Siracusa, Nerón, Calígula o
Domiciano, del que se señala que hubiera preferido que le llamasen dios y señor,
ellos sólo consiguieron riquezas y el odio de la humanidad, el rey cristiano debe
buscar el honor y el amor de los pueblos. Carlos V en su abdicación recomienda a Felipe II que respete las leyes como sagradas e inviolables, al igual que los
derechos y privilegios de sus súbditos. Sobre este punto fray Luis de León en su
curso de 1571 de la Universidad de Salamanca sobre leyes señala que ha de
tenerse en cuenta que estas atañen por igual tanto a príncipes, como a legisladores127, indicando de forma indirecta que desde el momento que el gobernante no se siente circunscrito a los límites que impone la Justicia y las leyes, deja
de ser un rey para convertirse en un tirano. Hay que tener en cuenta, además,
que hay una ligazón entre la persona que gobierna y la forma de gobierno del
Estado, por lo que si una monarquía deriva en tiranía es porque se sustenta en
una persona de carácter tiránico128 y por tanto alejada de la virtud y del temor
de Dios.
Luis Cabrera en su crónica del reinado de Felipe II nos señala que el rey
perderá a la monarquía y a los vasallos que la sustentan cuando gobierne con
soberbia, altivez e incluso con ligereza, encaminando los asuntos del reino hacía
su único interés. Actitud que supondrá un comportamiento tiránico que aparece
en aquellos faltos de fe en los que rige la vileza y la cobardía129.
(126) Aristóteles, La Política, lib. III, cap. 5 y 7.
(127) De legibus (Madrid, 1963), p. 121.
(128) La correlación entre el carácter de las personas y las constituciones de los Estados se
puede ver en Platón, La República…, lib. VIII, cap. 2.
(129) Vid. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo …, libro V, p. 276.
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La educación trae consigo la búsqueda de la sabiduría, como fuerza que
derrama sobre los objetos del conocimiento la luz de la verdad. Lo que da al
cognoscente la idea de conocer es la idea del bien, que a su vez es el principio
de la ciencia y de la verdad. Ciencia y verdad son tan sólo imágenes del bien.
Todas las virtudes, así como la justicia derivan de la misma idea del bien. Este
razonamiento, propio del mundo clásico130, puede ser fácilmente transformado
en un pensamiento cristiano si sustituimos el concepto de bien por el de Dios.
El pueblo, como colectivo, tiende a permanecer en la cueva de la que nos
habla Platón y toma por realidad aquello que tan sólo son sombras o trampantojos de la misma. Pero el príncipe llamado a llevar las riendas del reino no
puede conformarse con este estadio, no puede quedarse en las cosas que son
apreciadas por el vulgo, porque “lo que Cristo enseñó, a nadie atañe e importa
más directamente que al príncipe”. Todo lo ha de medir el príncipe en su auténtica realidad. Así debe saber que no existe un verdadero bien que no vaya acompañado de honestidad, al igual que todo mal va unido a la maldad. Un ejemplo
de todo ello nos lo da Erasmo al hablar de las riquezas que son admiradas por
el vulgo. El príncipe cristiano debe ser consciente, que el afán por su posesión
es codicia y no puede nunca disfrazarse como un gusto más o menos lícito; tampoco estatuas y escudos son muestra de gloria por mucho que al pueblo llano le
pareciere, la verdadera gloria es la que va asociada a la conducta virtuosa de las
personas. Un paso más allá en la teoría del príncipe cristiano lo da Erasmo, que
siguiendo a Platón señala que si no se es filósofo, no puede alcanzarse el status
de príncipe, tan sólo el de tirano. Filósofo no es aquel ducho en dialéctica, física, etc., sino el que menosprecia las falsas apariencias de las cosas y abre su
pecho a los verdaderos bienes, dedicando su vida a ellos. De donde desprende
Erasmo que filósofo y cristiano son vocablos sinónimos, y por tanto el príncipe
sólo puede ser cristiano; si no lo es, será un tirano131.
En el mundo clásico la monarquía se justifica cuando el escogido para ejercer el gobierno es una persona superior en su virtud, por las brillantes actuaciones políticas o bélicas o por la fama de su estirpe. Es por esta razón que los ciudadanos tienden a someterse a sus directrices y le aceptan como rey. Así pues,
el reinado se entiende como un premio, un reconocimiento a un cúmulo de cir(130) Platón, La República…, lib. VI, cap. 19.
(131) ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, pp. 282-283.
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cunstancias relativas a la capacidad del escogido. En la Antigüedad la monarquía se entiende como unipersonal, propia del elegido, lo que difícilmente explica que el cargo pueda perpetuarse en la familia, puesto que de un padre que
merezca ser rey, no necesariamente debe nacer un hijo que posea las mismas
cualidades. Una persona así escogida tiene como aspiración la virtud, la justicia
y el bienestar de sus súbditos132.
Desde el mundo clásico se admite la participación divina en la elección del
individuo que ha de convertirse en rey. Así por ejemplo, los fenicios explicaban
esta actuación divina mediante la siguiente imagen: los dioses al formar a las
personas añadían oro a la composición de los destinados a gobernar para transformarlos así en los más preciosos; se añadió plata en la de los destinados a
auxiliar a los primeros en el gobierno (consejeros, magistrados, etc.); y finalmente hierro y bronce en la composición de labradores y artesanos.
Evidentemente fenicios y griegos, pues estos últimos son los transmisores
de esta leyenda, no admiten la monarquía hereditaria, ya que la leyenda continua señalando que personas con oro en su composición pueden tener hijos en
los que aparezca otro metal y que de personas con metales inferiores pueden
nacer hijos destinados al gobierno de los pueblos. Pero parafraseando a Platón
¿quién puede dudar que de los reyes puedan nacer hijos con las disposiciones
naturales para alcanzar la virtud necesaria para ocupar este cargo? Admite el
filósofo griego que tal posibilidad es difícil, pero no innegable133. Sobre este
aspecto el propio Erasmo señala la más que improbable realidad de un príncipe
cristiano ideal, por lo que tendremos que desear que al menos exista alguno
mediano. No obstante el príncipe debe tener siempre presente que la república
puede existir sin príncipe, e incluso puede alcanzar altas cotas como lo demuestra la República romana y la democracia ateniense, pero de ninguna manera
puede existir un príncipe sin república. De esto se desprende que al príncipe lo
hace el consentimiento de sus vasallos y si pierde éste por su forma de gobernar
se producirán discordias y la ruina del reino.
El propio Erasmo de Roterdam al tratar sobre la elección del príncipe134
señala que no debe ponerse la mira en el caudal de su ascendencia, reflejado en
(132) Aristóteles, La Política, lib. III cap. 8 y lib. VIII, cap. 8.
(133) La República…, lib. VI, cap. 14.
(134) Educación del príncipe cristiano, p. 275.
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una serie de estatuas de sus antepasados, sino más bien en sus propias virtudes:
amplia sabiduría, carácter apacible, abierto al consejo, justo, previsor y celoso
del bien público. Compara el mando del reino con una nave para indicar que el
timón de la misma no se da a nadie por su cuna, sino por su pericia y su seriedad. Igualmente el gobierno ha de entregarse a aquel que brille por sus dotes de
mando. La decisión de la elección ha de ser meditada, pues una vez tomada muy
difícilmente va a poder ser modificada sin convulsiones. Hay que evitar, pues,
por todos los medios que un momento de ceguera en el momento de escoger al
príncipe traiga consigo inacabables sufrimientos. En el caso de una mala elección las dos opciones que se presentan no son beneficiosas para la república,
puesto que si se mantiene en el poder un inapropiado príncipe éste traerá la infelicidad a su pueblo y si se consigue su sustitución ésta no se llevará cabo sin discordias y enfrentamientos.
Pero como lo habitual en la Europa del XVI no era poder elegir al príncipe, sino que éste nacía con tal condición, todas las esperanzas se fijan en su formación. Esta debe ser capaz de compensar todo aquello que se ha perdido por
la falta de elección, pues la opción de sustitución escapa al pueblo y pasa a radicar en la manos del propio rey. Sólo él y de forma excepcional planteará la sustitución de su sucesor, del futuro monarca.
Erasmo en su Educación del príncipe cristiano señala explícitamente, en
su párrafo final, que Cristo escogió a Carlos para regir los destinos del imperio135. Es más lo compara en su dedicatoria al gran Alejandro Magno y se apresta a señalar la diferencia entre el macedonio y el Emperador cristiano. Alejandro
gobernó un vasto imperio, pero basado en la conquista militar, o lo que es lo
mismo sedimentado en la sangre y el sufrimiento, y por tanto su duración no
pudo ser otra que la de la medida humana. Frente a esto Carlos había nacido
para recoger un imperio incruento y sin vencidos, su misión era constituirse en
la figura del príncipe ejemplar. Su objetivo será mantener la tranquilidad y evitar el derramamiento de sangre, incluso cediendo alguna parte de los dominios
que ha recibido, antes que enfrascarse en luchas para la ampliación de sus territorios.
Este principio es expresado por Juan Verzosa al propio Honorato Juan entre
una serie de recomendaciones sobre los principios que deben regir la educación
(135) “El te entregó un imperio”.
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de los príncipes. El consejo es que inculque a estos discípulos tan especiales que
en los libros encontrarán siempre unos amigos fieles, que no tratarán de adularle, porque a él le dan el mismo parecer que a cualquier otro lector; de ellos trate
el príncipe de sacar aquellas leyes y actuaciones que libren de la guerra a los
suyos, pues ésta debe considerarse como la mayor virtud de un rey136. Análogo
consejo, en torno al valor que tienen los libros para un rey, lo encontramos en la
carta que fray Bernardo de Fresneda, confesor de Felipe II, envía a Honorato
Juan para que se lo transmita al infante Carlos. Si a lo que en ellos halle, une la
doctrina de Cristo, la victoria estará asegurada:
“En los libros están los avisos de la guerra y de la paz, y de los más aviados príncipes y otros honbres que los siglos passados poseyeron. En los libros
está el consejo y el aviso del justo y buen gobierno. En ellos se advierte del
engaño y trayción de los enemigos y nunca príncipe tanta necessidad tubo de
saber y entender todo esto…, porque vendrá a reynar en los más perniciosos y
malvados siglos que jamás el mundo tubo, y no se pueden vencer, sino con
grande religión y christiandad, con mucha prudencia y sabiduría, que Dios le
dará si… la desea y se la pide con humildad para señalarse mucho en servirle
y en ensalzar con su ayuda la santa fe”137.

Si se acepta que Dios es la fuente de todos los bienes, los reyes no pueden
considerar que todas las glorias mundanas, las riquezas y la constitución de
reyes e imperios son el resultado de su propia virtud, de su sabiduría o de su fortuna, sino que son el reflejo de la providencia divina. Por ello el corazón del
príncipe debe estar siempre acorde a la voluntad de Dios y a los principios de la
doctrina cristiana. Este vínculo entre el Rey de los Cielos y los reyes de la Tierra
es el que permite que en una sociedad pueda triunfar y gobernar la unión, la concordia, la fe y la justicia. De donde se desprende, en palabras de Atanasio
Kircher, que la religión es el vínculo de la República y el refuerzo necesario que
sostiene al reino138.
El temor de Dios ha de ser mayor, cuanto más grandes son las opulencias,
sabiduría y territorios recibidos de Dios. Este reconocimiento del príncipe al
(136) Vid. JUAN CENTELLES, Antonio, Elogios…., p. 16.
(137) Carta fechada en Bruselas el 14 de febrero de 1559.
(138) Archetypon…, pp. 7-8.
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Padre es el que justifica su súplica de nuevos territorios y victorias, pues esas
posesiones y riquezas las distribuirá posteriormente con justicia entre sus vasallos139. Si existe este temor de Dios el monarca gozará de virtudes como la piedad, modestia, clemencia, justicia, temperanza… que le permitirán asegurar la
adhesión de los pueblos que gobierna.
Ésta es precisamente la cruz del príncipe cristiano el luchar a favor de la
virtud, la rectitud y la justicia, aunque ello suponga una mella de su autoridad,
territorios o ingresos. Como bien remarca Erasmo, el príncipe debe someterse,
como cualquier otro cristiano, a la doctrina y mandamientos de Cristo y por
tanto no olvidar que si se desea el premio común a todos los cristianos, como es
la salvación, en ningún modo puede estimar que no le atañen los preceptos de
Cristo. Si Dios es amor, el príncipe debe ser consciente de que será mucho más
placentero a Dios ver a un príncipe que se comporte de forma apropiada con sus
súbditos, que ver a otro que envía armadas contra el turco, construye oratorios
y conventos, pero que descuida el trato de sus vasallos140. En el monarca cristiano deben residir los tres principales atributos de Dios: poder supremo, sabiduría suma e infinita bondad. Su actuación ha de ser similar a la del Sol, que
alumbra y muestra el camino a los que andan a ciegas.
El arquetipo de virtudes políticas propias de un príncipe, que Atanasio
Kircher atribuye a Honorato Juan en su papel de preceptor del joven Carlos,
(139) “Omnia nobis a Deo et per Deum constituta esse”. Frente a esto dos de los mayores
peligros que pueden acechar al rey son la superstición y la impiedad. La primera porque bajo un
falso velo de piedad eleva a la categoría de verdad la magia que se esconde en el corazón de los mortales, imponiendo sus dictados a la mente y a la razón. Esta creencia en la revelación de los sueños,
las interpretaciones de los astrólogos, los augurios… han arruinado a numerosos reyes y repúblicas.
Además debemos plantear qué devoción en Dios tiene aquel príncipe, que pone a un mismo nivel
la Religión y las predicciones de astrólogos o similares. Qué príncipe puede velar por sus súbditos
y ser magnánimo si ha caído en la demencia de los ritos supersticiosos. Ésta es la causa de múltiples sediciones y derrocamientos. La impiedad es el mal de males para la doctrina cristiana, pues
desprecia a la divinidad y emplea la razón humana para negarla. Su efecto inmediato es el crecimiento incontrolado de la arrogancia y la soberbia en detrimento del espíritu. Los propios reyes se
creen dioses, por lo que desdeñan a Dios y a sus mandatos, llegando a negar la divina providencia
y admitiendo una simple fatalis necessitas, son fáciles al libertinaje y a todo tipo de vicios, pues contra ellos nada ni nadie puede. Todo ello es la causa de que los propios hombres decidan excluirlos
del gobierno (KIRCHER, Atanasio, Archetypon…, pp. 9-10).
(140) Educación del príncipe cristiano, p. 285.
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tiene su base en la fe en Dios y es ofrecido al discípulo como un espejo en el
cual debe contemplarse. Esta fe es como el cedro perenne en el que el monarca
debe basar todas sus artes de gobierno141. En este mismo sentido Ruy Gómez de
Silva, que como veremos más adelante juega un importante papel en la Corte y
fue íntimo colaborador de Honorato Juan, en carta al por entonces ya príncipe
Carlos le comenta que él sea buen cristiano y verá como Dios interviene en sus
asuntos y le guía para tomar las decisiones adecuadas142.
En el siglo XVI la monarquía española alcanzó su máximo esplendor
sumando a las Coronas de Castilla y Aragón los dos grandes polos culturales de
la época, como son gran parte de los territorios italianos y la totalidad de los flamencos. La monarquía hispánica, cuyos territorios llegaron abarcar todo el planeta, desde Extremo Oriente a los territorios americanos, pasando por el Índico,
África y Europa supone, pues, un espacio heterogéneo en el que ideas, hombres,
mercancías e intereses circularon con intensidad, aglutinados en torno a la figura y autoridad del monarca. Por tanto su formación para desempeñar un cargo
de tal magnitud debía encargarse a las personas idóneas y debía regirse por los
principios adecuados.
El príncipe, al serlo por nacimiento, debe suplir su falta de experiencia,
propia de la edad en la que alcanza funciones de poder, mediante máximas y
sentencias presentadas por los que se encargan de su formación. El objetivo es
lograr que su prudencia sea hija de la razón, porque se parte de la falta de la
práctica. Con ello se evitarán desacertadas medidas tomadas con ligereza por
monarcas inexpertos que producirán terribles consecuencias para su pueblo, no
cabiendo en quien tiene una función como la de guiar a un pueblo las disculpas
del tipo “¡Quién lo iba a pensar!”, “No era mi intención”... El príncipe nace,
como cualquier otro mortal, siendo un producto tosco, inacabado, pero además
se ve amenazado por un peligro que no afecta a la mayoría de sus congéneres,
puesto que su soberanía, su recepción continua de regalos, los placeres que se
puede permitir, el deseo de todo el mundo de agradarle y obedecerle, le espolean hacia todo tipo de licencias y vicios. Una tarea inexcusable de sus educadores será dotarlo de los medios que cohiban su desmedido antojo, pues de lo con-

(141) Archetypon…, p. 11.
(142) Carta fechada en Gante a 7 de septiembre de 1556.
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trario su caída estará pronta y en ella arrastrará a su reino143.
Otro humanista valenciano, Furió Ceriol, recuerda conceptos semejantes a
Felipe II, al que dedica su tratado sobre El consejo y los consejeros del príncipe. En esta dedicatoria hace referencia a que el príncipe está compuesto prácticamente de dos personas; una común a todos los demás hombres, mientras que
la otra es el resultado del favor del cielo y es ésta la que le convierte en el encargado del gobierno y del amparo del bien público. El alma del príncipe debe ser
por ello instruida en todas aquellas artes necesarias para el cumplimiento con
gloria de su tarea propia, que es la que lo distingue de los demás hombres. Hay
que darle los preceptos, reglas y avisos que le permitan saber y poder ser un
buen príncipe, pues sólo cuando los conozca podrá dar felicidad, prosperidad y
vida a su pueblo. Si se aleja de ellos le acompañará el mal y la muerte para sus
vasallos.
Los humanistas, grandes conocedores de los clásicos, tuvieron siempre
presente el episodio entre Aníbal y el filósofo Formión. Éste sufrió la ira del
caudillo cartaginés y el apelativo de loco por tratar de darle ordenanzas sobre el
modo y forma de pelear. De donde se extrae la enseñanza de que un súbdito no
debe decirle nunca a un príncipe cómo gobernar, pues éste es escogido por la
mediación divina. El papel del preceptor es formarlo mediante unas lecturas
adecuadas y ganar su voluntad hacia actitudes justas, lo que le conducirá a ser
un buen príncipe, un príncipe cristiano. Por tanto, la tarea es aconsejar y asesorar al que ya es un buen príncipe y formar en el arte del gobierno al que, por su
corta edad, aún lo ignora y tiene necesidad de aprenderlo.
Los principios en los que debe de ser instruido un príncipe cristiano, tanto
para perpetuar y hacer más poderosa su monarquía, como para cumplir la voluntad divina, contrastan con la descripción de aquella Europa que presentan los
propios humanistas:
- Erasmo a Adriano VI: “Vemos que los dos principales monarcas del
mundo chocan entre sí con espíritu hostil y que apenas hay alguna parte de nuestro orbe libre de guerras, matanzas y saqueos. Y aunque la religión cristiana…
tiene ahora menos extensión que las estrecheces de Europa, sin embargo ahí está
(143) Vid. la carta de Luis Vives a Enrique VIII datada en 1525: De pace inter Caesarem et
Franciscum gallorum regem, deque optimo regni statu.
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desgraciadamente desgarrada por las perniciosas disensiones de sectas y cismas.
Y entre tanto los turcos amenazan a los que así se perturban”144.
- Luis Vives a Carlos V: “Como consecuencia de una serie tan seguida de
guerras, nacidas unas de otras con increíble fecundidad, toda Europa ha recibido enormes calamidades. A pesar de que en casi todos los órdenes es necesaria
una gran, y por así decirlo, total restauración; nada se necesita tanto como una
cierta paz y concordia derramada sobre todo el género humano. Vemos los campos destruidos y devastados, los edificios derrumbados, algunas ciudades igualadas con el suelo y otras vacías y abandonadas, los alimentos escasos y a precios elevadísimos, los estudios detenidos y casi abandonados, las costumbres
completamente degeneradas, la capacidad de juicio tan corrompida, que los crímenes reciben la aprobación de buenas obras…”145.
Frente a toda esta situación, que llevó al propio Vives a exclamar el famoso “me horum temporum miserat”146, con el que expresa la vergüenza que le
produce vivir en aquella época donde la virtud, la piedad y el amor cristiano
parecen haber quedado relegados. Los humanistas proclaman, para la formación
de los príncipes, las directrices siguientes147:
• El fin del príncipe cristiano es guiar a su pueblo hacia la obtención de la
felicidad, consiguiendo a través de esta dedicación su propia felicidad148. Al respecto recuerda Juan Verzosa a Honorato Juan que los hombres y especialmente
los príncipes no son felices sólo con reinos y fortunas, por ello sus primeras
enseñanzas han de girar en torno a la piedad y a saber soportar los esfuerzos y
peligros que demanda la defensa de la verdadera religión149. Se espera de él,
(144) Dedicatoria del Comentarios sobre los Psalmos.
(145) Dedicatoria de Concordia et discordia in humano genere (1529).
(146) Carta a G. Budé (1529).
(147) Estos principios están tomados de Aristóteles, La Política, lib. VI, cap. 8; Erasmo de
Roterdam, La educación del príncipe cristiano, pp. 335-346; Platón, La República o El Estado, lib.
II-IV y VI –VIII; Luis Vives, De concordia et discordia…, lib. IV, cap. IX-X; Cabrera de Córdoba,
Luis, Don Filipe II…, lib. IV; Furió Ceriol, El consejo y los consejeros del príncipe.
(148) Platón, La República…: “uno se consagra especialmente a aquello que ama, y lo que
uno más ama es su felicidad. Así debe aceptar que su felicidad personal pasa por la del Estado que
gobierna” (lib. III, cap. 19).
(149) Vid. JUAN CENTELLES, Antonio, Elogios…., p. 16.
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pues, que destine todos sus esfuerzos a la obtención de esta meta, ya que es
sabedor que Cristo le ha de juzgar y busca su aprobación. Sin dejar de lado que
desea también ser estimado por sus súbditos y permanecer en la memoria de
estos, recordado por su justicia y por lo acertado de sus decisiones.
Por ello no parece apropiado de un príncipe cristiano permanecer ocioso y
darse en exceso a las distracciones improductivas, sino que, a imitación de
Escipión o Eneas, sea ejemplo de actividad incluso en los momentos de descanso, pues siempre hay que tratar de mejorar la situación de los súbditos y la
del reino. Esta actitud infatigable en pro del bien común debe ser especialmente cuidada por el príncipe cuando se halla en público, pues nunca ha de olvidar
que siempre hay gente pendiente de sus movimientos y de sus palabras. Como
colofón de esta idea recordemos el verso de Homero:
“No parece bien que duerma una noche entera aquel a cuyo gobierno se
confiaron tantos pueblos y a cuyo desvelo tantos negocios”.

Entre la multitud de opciones que pueden presentarse está la de recorrer las
ciudades y territorios con el fin de observar las mejoras que pueden realizarse.
Mejoras que pueden ir desde fortificar puntos débiles, hasta adornar ciudades
con edificios públicos, desviar cursos de agua en pro de la salud pública, reordenar cultivos para obtener una mayor producción, etc. Una aplicación de este
principio fue sin duda la vida de Felipe II como monarca incansable que inspeccionaba personalmente todos los asuntos, lo que le suponía jornadas normales de más de ocho horas en su escritorio. Prueba de ello puede ser este párrafo
en la carta que envía a su secretario M. Vázquez el 11 de abril de 1578: “Agora
me dan otro pliego vuestro. No tengo tiempo, ni cabeza para verle y así no le
habro hasta mañana, y son dadas las 10 y no he cenado; y quédame la mesa llena
de papeles para mañana, pues ya no puedo más agora”150.
Este mismo concepto aparece aplicado al infante Carlos en carta de fray
Bernardo de Fresneda a Honorato Juan, pues el clérigo le señala que el príncipe no ha nacido para descansar y que es menos suyo que cualquiera de sus vasallos, ya que se debe a sus repúblicas, reinos y estados151.
(150) Instituto Valencia de Don Juan 51/162.
(151) Carta datada en Bruselas el 14 de febrero de 1559.
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• Requisito de todo soberano es el de gozar de una amplia sabiduría, hasta
el punto que por ejemplo Platón reclama la necesidad de que los reyes sean filósofos, para poder presentarse ante sus ciudadanos como los mejor capacitados
para conducirles hacia la felicidad152.
Esta sabiduría necesaria se explica por la posición y responsabilidad que
ocupa el monarca. Debe ser capaz de ver la realidad que subyace más allá de la
apariencia, no dejándose confundir por la multitud de formas que pueden ocultarla, ya que de lo contrario no podrá dilucidar en cada caso la decisión adecuada a la situación. Además, un gobernante asentado en la ignorancia y en la rusticidad tenderá a emplear la violencia o la fuerza en todas las ocasiones, al no
ser capaz de vislumbrar otras formas de actuar más sutiles y más apropiadas a
las diferentes situaciones. Cuenta la tradición que esto le ocurría a Polifemo,
pues pese a que estaba dotado de amplio poder, carecía de sabiduría para ejercerlo con el provecho debido, era como el cíclope al que Ulises sacó el ojo.
Estos reyes-filósofos han de ser capaces de liberar su espíritu de las falsas opiniones del vulgo y dejar de lado toda pasión desordenada, siguiendo la senda del
buen gobierno, del gobierno justo, tomando como ejemplo a la divinidad.
La búsqueda de la sabiduría trae consigo una serie de rasgos en el alma y
en la forma de vivir del individuo, como son: la pasión por la ciencia y el conocimiento, la dulzura y el trato equitativo, la agudeza mental, la búsqueda de la
verdad y por tanto el desprecio de la mentira, el menosprecio de los placeres
corporales y del lujo puesto que su carácter es templado y ajeno a la avaricia, ya
que lo realmente importante es el bienestar del alma; y finalmente es también,
valiente, o mejor dicho no es cobarde, ya que su pensamiento profundo y su respaldo en la fe le hace poco temeroso de la muerte. La educación y el contacto
con hombres virtuosos y sabios son los métodos que permiten, según Luis
Cabrera, que los príncipes limen las imperfecciones de su naturaleza153.
Un buen príncipe, dirá Vives154, no es otra cosa que un sabio con autoridad
pública, y sabio es aquel capaz de ser libre de las pasiones y las enfermedades
(152) La República…, lib. IV, cap. 18: “Como los que hoy se llaman reyes y soberanos no
sean verdaderamente filósofos, de suerte que la autoridad pública y la filosofía se encuentren juntas
en el mismo sujeto… no hay remedio posible para los males que arruinan a los Estados, ni para los
del género humano”.
(153) Vid. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo …, libro V, p. 276.
(154) De concordia et discordia…, lib. IV, cap. IX y X. Furió Ceriol define al buen príncipe
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morales, lo que le permite en palabras de Estacio mirar desde el alcázar de la
mente a los míseros errantes y reírse de los gozos humanos. No ha de olvidarse
en ningún momento que para los humanistas la mente del sabio es un émulo de
la naturaleza divina, pues Dios en su Majestad gobierna con extrema sabiduría
el Universo.
Sabiduría y coraje se convierten, así, en dos pilares que dan soporte a un
reinado armonioso, pues aseguran energía y prudencia en el mando. Nada mejor
en la Europa del siglo XVI que un príncipe consumado en la filosofía que, además, sea un perfecto conocedor de la ciencia militar y posea la prudencia y la
valentía necesaria para emplear ambas adecuadamente y con el ritmo más apropiado.
Prudencia va a ser un término fundamental en la España del XVI. Por prudencia se entiende la deliberación acertada que permitía la elección de los
medios idóneos para la obtención de un fin invariablemente bueno. Una prudencia fundada estrictamente en lo humano, como defendía Maquiavelo, teórico del republicanismo cívico clásico, estaba abocada al fracaso en esta España.
La concepción hispana del término la conecta con la sabiduría divina, de la que
de algún modo participa el monarca. Por ello es una virtud exclusiva del gobernante, que justifica por sí misma cualquier intervención del príncipe sobre el
comportamiento de sus súbditos. Esta concepción de prudencia tiene su primera y más completa personificación en Felipe II, el rey prudente, que por este
motivo quedará en la memoria como ejemplo para la instrucción de príncipes155.

como “aquel que puede por sí solo tomar consejo i aprovecharse del ageno, i ambos dos consejos,
el suio y el ageno, según los negocios, personas o lugares i tiempos, guiarlos i llevarlos gloriosamente hasta el cabo”. De lo que se desprende que el rey no está obligado a pedir consejo, ni aceptar el que se le ofrece, porque tiene una sabiduría y una visión de la realidad superior a la del resto
de los hombres. Esta afirmación recuerda al texto de Séneca en la carta LII a Lucilio en la que se
narra como Epicuro admiraba a aquellos hombres que llegan a la verdad sin ayuda ajena, pues son
ellos mismos los que desbrozan el camino. De donde se deduce nuevamente el concepto de reyes
filósofos. Esta autosuficiencia del monarca se reconoce a la vez que se limita teóricamente, pues son
frecuentes las aclaraciones del tipo: sólo Dios es rey todo poderoso y sólo Él no necesita a nadie,
los demás príncipes y reyes necesitan de buenos consejeros y secretarios (vid. BERMÚDEZ DE LA
PEDRAZA, Francisco, El secretario del rey. Madrid, 1620, p. 14).
(155) Vid. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Espejo de prudencia. En: Felipe II: un
monarca y su época, pp. 68-74.
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• El rey debe cuidarse de ultrajar o despreciar a sus súbditos. Aquí el
mundo clásico nos ofrece, incluso, ejemplos sobre ultrajes en el honor más íntimo de los vasallos. Es el caso de Sardanápalo, que según la tradición fue asesinado por un súbdito tras haberlo visto entre las mujeres con la rueca en sus propias manos. El mismo Carlos V señala a su hijo durante su abdicación que nunca
hiera los derechos y privilegios de los hombres sobre los que gobierna. Además,
el monarca ha de tener en cuenta que su papel ha de ser el de sumar apoyos, por
ínfimos que parezcan, es por ello que no debe desdeñar o menospreciar nadie,
porque llegado el caso podrá ser de algún provecho al reino, o al menos no se
sumará a las fuerzas enemigas del mismo156.
Este principio de no menospreciar o desdeñar a nadie incluye también,
como no podía ser de otra manera, a los enemigos, tanto internos, como externos. Por pequeños que parezcan no deben de ser olvidados, ni tampoco provocados, porque ambas posturas serían prueba de arrogancia y exceso de confianza. Para fijar estas ideas pueden emplearse fábulas como la del águila, reina de
las aves, abatida por el escarabajo, o la de Faetonte, semidios cargado de arrojo, pero sin prudencia, que tomó las riendas del carro del sol y se despeñó para
su propia perdición, ocasionando el incendio de todo el mundo.
Los cronistas destacan el trato afable que Felipe II concedía a sus vasallos
en las audiencias, porque les oía con benignidad, contestándoles de forma grave,
pero llana y modesta, para ser entendido por todos, agradeciéndoles su amor y
obediencia, no permitiendo adulaciones y solicitando le dijeran lo que a ellos les
importaba, explayándose lo que fuera necesario. Como frecuentemente se hallaban turbados les recomendaba que se sosegasen157. También Juan Verzosa solicita a Honorato Juan que recuerde a los príncipes que nunca actúen con altanería, pues esto conlleva el desprecio de sus súbditos158.
• El rey no debe ser temido por sus súbditos por su excesivo rigor, cuando éste sea innecesario o no aporte nada. Actitud esta que es propia de tiranos,
puesto que son ellos los que actúan arbitrariamente, sin sujeción a las leyes.

(156) ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, p. 281.
(157) Vid. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo …, libro V, pp. 276-277.
(158) Vid. JUAN CENTELLES, Antonio, Elogios…., p. 16.
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Aristóteles nos narra como Artabanes mató a Jerjes por temor a su reacción
ante el incumplimiento de una orden suya. El subordinado dio por segura su
muerte y como única salida encontró la conjura contra el Emperador y su asesinato.
Ello no obsta para que el rey establezca las leyes y los medios para ejecutarlas que tiendan a asegurar la paz y la concordia entre sus vasallos, lo cual
implica el castigo de los malhechores, pero con la menor sangre posible, pues
no se puede pregonar la concordia, cuando se emplea innecesariamente la violencia. El objetivo a lograr es que el futuro monarca alcance un moderado equilibrio entre rudeza y suavidad en lo relativo al trato con los vasallos. El monarca debe reinar en lo temporal partiendo del principio de que Dios nos concedió
el libre albedrío para así gobernar eternamente sobre hombres libres y no sobre
coaccionados. No debe olvidar el monarca que de los vasallos intimidados se
poseen y gobiernan sus cuerpos, mientras que sus almas le serán ajenas159. La
rudeza ha de permanecer siempre bajo el control del interés general representado por la ley, porque de lo contrario degenera en brutalidad. Por el contrario si
la permisibilidad es excesiva el desorden llegará pronto y con él los desmanes y
excesos. Si se combinan ambos factores, rigor y benevolencia, como bien señala Platón160, el alma del príncipe se ornará con la valentía y la moderación, además de la magnificencia. El desacuerdo entre los mismos convierte al gobernante en un individuo de alma cobarde y grosera161.
Muy pernicioso para una buena administración del Estado es abogar por una
amnistía y perdón reiterado para los criminales y malvados que reinciden, o para
aquellos que delinquen con frialdad, sin estar cegados momentáneamente por la
pasión. Este perdón para el culpable, que muchos piden bajo el manto de una
obra de caridad, no deja de ser una injusticia para con los inocentes y una falta
de freno al libertinaje y por tanto menoscaba la salvaguarda del bien. Esto no
obsta para que ante la duda se esté más presto a absolver que a condenar y que

(159) Vid. ERASMO DE ROTERDAM, La educación del príncipe cristiano, p. 301.
(160) Este principio lo recuerda también Juan Verzosa en sus consejos sobre la formación de
príncipes a Honorato Juan al solicitarle que enseñe a los futuros gobernantes a actuar contra los
depravados, a la vez que se apresura a mostrar su benignidad con los que no lo son, procurando
nunca ser temido por su ira (vid. JUAN CENTELLES, Antonio, Elogios…., p. 16).
(161) La República…, lib. III, cap. 17.
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siempre haya lugar para la benevolencia, pero guiándose por el principio proclamado por San Pablo: “¿Quieres no temer a las autoridades? pórtate bien y merecerás su alabanza; de lo contrario su espada te amenazará no sin motivo”162.
De Felipe II nos señala su cronista que fue como Trajano, dulce con el pueblo, respetado en el Senado, venerado por todos y a la vez terrible con sus enemigos. No era Felipe II duro, sino más bien augusto, y por ello los que le veían
le reverenciaban, pero no por temor, sino por admiración y veneración hacia su
autoridad, las cuales van ligadas a su buena fama en el gobierno y conservación
del imperio. El monarca en un discurso ante las Cortes en 1559 señala que las
leyes han de reformar lo malo para encaminar hacia lo mejor y deben fijar penas
para que las teman, pero que no opriman a las gentes, porque las leyes rigurosas destruyen tanto a los delitos como a la República. La Justicia tiene necesidad de fuerza para hacerse obedecer, pero la aplicación de la fuerza no debe
generar injusticia163. Discurso en el que Felipe II no hace más que volcar las
enseñanzas de los clásicos y de Erasmo, pues estos señalan que las leyes han de
ser escasas, porque su multiplicación no favorece la gobernabilidad; no se deben
dictar nuevas leyes si con las existentes se pueden cubrir las necesidades164; las
leyes deben simultanear la señalización de la pena a los delincuentes con la persuasión a la no delincuencia. La pena capital debe ser siempre la última de las
opciones y hay que plantear la necesidad de premiar al que trabaja en beneficio
de la república, al igual que se castiga al que actúa en su detrimento.
El lema que podría resumir en la mente de la época una loable actitud del
monarca, nos lo ofrece Arias Montano en un verso de los que dedicó a Honorato
Juan como docente, al decirle que debía el príncipe aplicar dos principios inseparables:
“Temor de Dios, justicia a los vasallos” 165
(162) Vid. Carta de Juan Ginés de Sepúlveda a Alfonso Guajardo ante su nombramiento
como corregidor de Huesca. (Epistolario …, carta 35).
(163) Vid. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo …, libro V, pp. 237 y 275.
(164) Sobre este punto señala Atanasio Kircher que “a las leyes confirma la Historia”, por lo
que no deben redactarse nuevas leyes, si otras anteriores han demostrado su beneficio
(Archetypon…., p. 5).
(165) Vid. JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…, traducción al castellano por Roque
Jasón de Verja de un fragmento del libro IV de Retórica que aparece sin paginar la final de la obra.
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• El rey debe escoger con sumo cuidado a los propios agentes de los que
se sirve para ejercer el poder, tanto por el hecho de que tienden a la conjura y a
actuar en su propio beneficio, como por el de que son los representantes más
próximos ante el pueblo de la autoridad real. Por tanto una mala actuación de
estos daña la imagen del rey ante sus súbditos. Furió Ceriol señala que la necesidad de buenos consejeros es para un rey más importante que “el pan que
come”, pues de ellos ha de recibir la verdad desnuda y no lisonjas y adulación.
Prosigue resaltando que de su actuación depende la honra y provecho de la
monarquía y del pueblo, o la infamia y la perdición de los mismos166.
Hay que tener en cuenta que resultará ineficaz el dictar buenas leyes, si no
se nombra en paralelo a las personas adecuadas para que vigilen su cumplimiento. Hasta el punto que unos magistrados inapropiados pueden tornar en
calamitosa para la sociedad una buena ley. Las tres normas que han de regir la
elección de los magistrados y cargos públicos pueden sintetizarse en: sabiduría,
integridad y madurez. Sabiduría, porque de estos cargos públicos depende la
interpretación de las leyes, etc. Integridad, porque como representantes del
monarca deben velar exclusivamente por el bien público y no prestar su cargo a
sus intereses personales. Madurez, porque desde Platón hasta Erasmo se recomienda que los encargados de custodiar y aplicar las leyes, o tomar decisiones
ejecutivas, posean el sosiego y la experiencia que trae consigo la edad.
Afirmación que se matiza con la recomendación simultánea de que se evite la
senectud, ya que trae consigo una excesiva relajación167.
Si el príncipe se entiende como el médico de la República, necesitará por
una parte tener ayudantes que sean diestros y suficientes, pero a la vez ser él, sin
duda, el más diestro. Requisito necesario para poder ser capaz de escoger y en
su caso corregir a los magistrados y altos cargos de la administración del Estado.
Esto supone que el príncipe debe huir de la venta de cargos, ya sea por motivos
económicos, de parentesco o cualesquiera otro, porque esto supondrá escoger al
candidato que no reúna las mejores aptitudes y la más integra moralidad. Pues
¿qué se puede esperar del que compra un cargo?, que lo revenda y a costa de la
Administración obtenga el mayor beneficio posible. No está de más recordar
(166) El consejo y consejeros del príncipe, cap. IV.
(167) Platón recomienda como edad más apropiada para los magistrados la situada entre los
cincuenta y setenta años.
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aquí al tebano Epaminondas, quien señalaba que no confiere la magistratura
dignidad al magistrado, sino el magistrado a la magistratura.
• El rey no debe hacer ostentación excesiva de honores y riquezas ante un
pueblo que no las posee, pues esto generará envidia entre los súbditos. Además
el monarca ha de saber discernir con nitidez entre lo público y lo que afecta a
su persona a la hora de gastar los recursos del Estado. Así ha de actuar con
esplendidez a la hora de recibir embajadas extranjeras o erigir edificios públicos, ya que esto interesa a la causa del pueblo. Pero ha de ser frugal y evitar la
imagen de manirroto en todo lo que se refiera a gastos relativos a su persona,
puesto que ha de procurar, a toda costa, no dar al pueblo la imagen de que vive
del dinero público y que además disfruta de un lujo que los vasallos no pueden
alcanzar. Este principio aparece recogido ya por Cicerón en su obra Sobre los
deberes168 donde en más de un pasaje menciona que lo primero que debe evitar
todo gobernante es dar la mínima ocasión para que se le tache de avaricioso, que
puede considerarse como el vicio más detestable entre reyes y príncipes. La
norma a seguir será por tanto sopesar todas las actuaciones para conseguir que
al pueblo se le exija el mínimo indispensable y si la situación lo requiere, que
los más humildes no se vean abocados al hambre y la desesperación. Para ello
Erasmo propone que los productos cuyo consumo más se grave sean los de lujo
y no los indispensables para la vida169.
El gusto por los placeres y el lujo en el monarca, además de la enorme
carga que implica para el Estado, marca un modelo a imitar por toda la Corte y
por todo aquel que aspira a su elevación social, implantándose así el deseo insaciable de tener. Deseo que llevará a la necesidad de ampliar los territorios, las
posesiones y los súbditos. La opción más sencilla para satisfacer esta necesidad
es sin duda arrebatarles estos recursos a los vecinos, lo cual generará guerras
entre reinos y disensiones entre familias y allegados. Por ello Luis Cabrera nos
señala que Felipe II ponía mucho cuidado y trabajo, no en el gozar de la fortuna que suponía ser rey, sino en conseguir el bien común, que era el fin último
del reinado170.
(168) lib. II.
(169) La educación del príncipe cristiano, p. 323.
(170) Don Filipe Segundo…, libro V, p. 275.
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Otro aspecto que debe considerar el monarca es que es tenido como ejemplo y norma de vida en cualquier cuestión. Por ello Juan Verzosa recomienda a
Honorato Juan que inculque en su discípulo no sólo que debe ser respetado por
su moderación, sino también porque sus placeres son compatibles con su grandeza y se corresponden con la honestidad. Marcando así una guía de conducta
en la Corte y en toda la sociedad171.
• Vigile el príncipe su ambición para con otros Estados no sólo por lo que
esto puede acarrearle en el exterior, sino también por no incurrir en el error de
que al cegarse con el engrandecimiento de los límites de su reino o de su imperio, vea perderse aquello que ya poseía, o al menos vea como surgen las sublevaciones y revueltas internas. Tenga, pues, el príncipe por prioridad no tanto los
límites de su imperio sino la calidad y estabilidad del mismo. Esto supone la
aplicación del proverbio lacedemonio:
“Te tocó Esparta en suerte; embellece, pues, a Esparta”.

Además el príncipe está obligado a valorar multitud de aspectos antes de
embarcarse en una guerra. En primer lugar si es una guerra justa, si el coste
humano, social y económico que va a suponer la guerra es compensado por una
insegura victoria, si la honra de su reino se ha de poner en manos de mercenarios, si el origen de la guerra no se halla en el enfrentamiento personal entre
gobernantes y se lanza a los pueblos a cruentas guerras en virtud de negocios
privados de príncipes, pues de todo ello habrá de responder en el Tribunal
Supremo, ante Cristo. Idea que en palabras del propio Erasmo dirigidas al emperador Carlos se esboza de la siguiente forma:
“Después que el príncipe haya echado cuenta y hecho la suma de todos
los males (si es que esta suma puede hacerse), piense seriamente consigo
mismo: ¿Yo y nadie más que yo, seré el autor de tantos males? ¿En mí solo
recaerá tanta sangre humana, tantas viudedades, tanto luto y en soledad tantos
hogares, tantos ancianos privados de sostén, tantos menesterosos, que no merecen serlo, tanta rotura y perdición de las costumbres? Tanta relajación de las
leyes, tanta pérdida de piedad…”172
(171) Vid. JUAN CENTELLES, Antonio, Elogios…., p. 16.
(172) La educación del príncipe cristiano, p. 344.
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Ha de tener en cuenta el príncipe cristiano el hecho de que Dios prohibió
al gran rey David que le erigiera el templo de Jerusalén, precisamente por su
destacado papel guerrero y batallador. Reservó esta tarea al pacífico Salomón,
que era una imagen más apropiada del Dios del Perdón y de la Reconciliación.
Pues Cristo gusta de la denominación de Príncipe de la Paz y por ello no se ve
dignamente representado mediante guerras y discordias cruentas, que sólo traen
dolor, desesperanza y podredumbre.
• La declaración de guerra es la más grave decisión que puede tomar un
príncipe, es por ello que debe ser la medida que se acometa con mayor precaución
y sin ninguna precipitación. Sólo cuando no exista posibilidad de arbitrio alguno
entre las partes podrá emprenderse una guerra, porque además de las innumerables desgracias personales que trae consigo (muertos, viudas, huérfanos…), puede
asegurarse que nunca acaban en sí mismas, sino que muy al contrario, una guerra
es la simiente que engendrará otra, la cual tenderá a ser de mayor proporciones.
Una vez declarada el príncipe cristiano se marcará como objetivo que se
concluya con la mayor celeridad posible y que implique los menores daños. En
primer lugar ha de procurar las menores bajas y sufrimientos para los suyos y
en segundo lugar ha de tratar que suponga el menor derramamiento de sangre
cristiana. Los cristianos somos hermanos en el amor a Cristo y por tanto los
adjetivos de franceses, españoles, ingleses, etc. no deben separarnos, por ello
una lucha entre cristianos debe entenderse como una discordia entre hermanos
y no como una guerra externa.
Parece necesario aclarar aquí la diferencia entre dos términos que se
emplean con frecuencia en el discurso de los humanistas173 y que por ello se
reflejan en esta obra. Los vocablos “guerra” y “discordia” expresan dos realidades distintas, como ya expresó en su día Platón, ya que a pesar de que ambas
expresan enemistad entre gentes y pueblos, la primera se refiere a la que se establece entre extraños, entre miembros de diferentes creencias religiosas, reinos o
etnias; mientras que las que surgen en el seno de una misma sociedad deben
considerarse discordia174.
(173) ERASMO, La educación del príncipe cristiano, p. 343 y VIVES, Luis, De concordia
et discordia…
(174) La frase textual de Platón es “La enemistad entre allegados se llama discordia; entre
extraños, se llama guerra” (La República…, lib. IV, cap. XVI).
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Tanto Erasmo como Luis Vives reclaman también que la guerra contra el
turco no es el objetivo en sí misma, sino que muy al contrario éste radica en la
conversión al cristianismo de los pueblos que no lo practican. La imposición,
mediante la victoria militar, de una religión basada en el amor no parece lo más
oportuno, ni lo más eficaz, puesto que se tiende a rechazar lo que nos viene
impuesto. Además, hay que plantear si los estandartes de la fe en Jesucristo
actúan como tales, o en realidad en lugar de príncipes cristianos parecen tiranos
egoístas y avariciosos, al hallarse continuamente enfrascados en guerras entre sí
por cuestiones muy poco cercanas a Dios.
• Otro eje del comportamiento que ha de distinguir al príncipe cristiano es
el ejercicio de la piedad y el perdón ante el enemigo vencido. Además de que
una actitud así es digna de los seguidores de Cristo, y más de los escogidos por
él para dirigir a un pueblo cristiano, debe poseer el príncipe el convencimiento
de que la humillación del enemigo no engendra más que odio y animadversión.
Una actuación adecuada es conducirse ante una inevitable desavenencia teniendo en cuenta que algún día los que hoy son adversarios deberán reconciliarse.
El arrasar poblaciones y campos, el castigar a todo un pueblo (hombres, mujeres y niños sin excepción) no favorece la reconciliación, sino que muy al contrario la encona en el espíritu de los perdedores, por ello es mucho más recomendable, por ejemplo, castigar tan sólo a los autores de la discordia y no a
todos los habitantes e incluso, llegado el momento, ejercer la magnanimidad y
el perdón con el vencido. Buen ejemplo de este espíritu es la carta de Luis Vives
a Enrique VIII sobre la consecuencias que podía traer consigo la captura de
Francisco I en Pavía:
“Se puede esperar con fundamento que utilizareis [Carlos V y Enrique
VIII] la victoria con moderación, que no os ensañareis contra un pueblo inocente
y desprovisto de protección, que no devastareis un reino muy floreciente de la
cristiandad…. ¿Qué culpa ha tenido el pueblo, si al rey le pereció bien emprender una guerra contra la voluntad, según se dice, de todos sus consejeros?”.

• Llegado el momento de escoger esposa el príncipe nuevamente ha de
actuar como se espera del defensor del bien común. Ha de escoger la que mejor
responda a los intereses del Estado. Ello no quiere decir que la mejor elección
sea un matrimonio que entronque a dos dinastías reinantes. La explicación hay
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que buscarla en la falsedad de la creencia en que un matrimonio de este tipo
asegura la concordia entre los dos Estados. Los humanistas defienden, en especial Erasmo, que de estos lazos y relaciones familiares nacen disputas personales y familiares, que se tornan en las más enconadas guerras y contiendas. Así,
si un Estado recibe una ofensa de otro, trata de involucrar en el conflicto a todos
aquellos que guardan afinidad con el ofendido. La consecuencia es que uno, o
varios Estados, pueden acabar inmersos en contiendas que en su origen nada
han tenido que ver con ellos.
Además estos parentescos están probados como fuentes de tensión llegado
el momento de la transmisión de reinos por falta de descendencia directa, ya que
todos aquellos que gozan de relaciones de parentesco aspiran a ser los legítimos
herederos175.
De todo ello se desprende que la elección de esposa más digna que puede
llevar a cabo el príncipe cristiano, para el círculo humanista, es la de una mujer
que sea digna de este cargo y se halle a la altura de su esposo en tan difícil tarea.
Ha de ser, por tanto: sabia, prudente, modesta, cariñosa esposa y madre ejemplar de la que nazcan hijos adecuados en dignidad para el cargo que les espera.
• El príncipe ha de tomar como obligación para con la república escoger
un sucesor cuya valía quede fuera de toda duda, puesto que en sus manos se
depositará el futuro de multitud de gentes, ciudades y pueblos. Se ha de tratar
de encontrar a un sucesor tal, que convierta al rey actual en menos bueno de lo
que la gente creía hasta que reinó el príncipe176.
Este principio aparece recogido en Cabrera de Córdoba, cronista del reinado de Felipe II, al señalar: “Que son los príncipes celosos de los que los han de
suceder y les desplace el ingenio, ánimo gallardo y espíritu generoso y grande
de los hijos, y que quien los teme, mejor temerá los súbditos, y que les aseguraba darles con templanza parte del gobierno”177. Incluso Carlos V al abdicar en
su hijo le señala que ¡ojalá él tenga la dicha de tener a su vez un hijo al que el

(175) No obstante el propio Erasmo concluye señalando que ve esta costumbre de matrimonios entre miembros de las grandes casas europeas tan arraigada, que no sostiene esperanza alguna
de que desaparezca. (p. 338).
(176) ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, p. 277.
(177) Historia de Felipe II, p. 409.

91

92

acto de traspasar las obligaciones del gobierno, le produzca tan sólo alegría!. El
Emperador insiste así en la obligación que atañe a todo monarca de dejar el
gobierno de sus reinos en manos de un príncipe capaz. En la elección del heredero debe estar presente de forma prioritaria la certeza, o mejor, la seguridad de
que el escogido posee la capacidad y aptitudes requeridas para el cargo.
Parece apropiado finalizar este apartado con los epítetos que dedica a la
figura de un rey, en oposición al tirano, Julio Pólux, que fue preceptor del emperador Cómodo:
“Padre, manso, apacible, suave, próbido, equitativo, humano, magnánimo, desdeñoso de las riquezas, exento de pasiones, señor de sí mismo, superior
a los placeres, razonable, juicioso, perspicaz, circunspecto, consejero acertado,
justo, sobrio, celoso procurador de la divinidad, cuidadoso de los negocios de
los hombres, estable, firme, sin engaño, de grandes ideas, dotado de autoridad,
industrioso, gestor de negocios, solícito para con sus súbditos, conservador,
pronto a la beneficencia, lento para el castigo, cierto, constante, inflexible, propenso a la justicia, accesible, afable, fácil para quien hablarle quiere, blando,
popular, cuidadoso de los que obedecen sus órdenes, amante de sus soldados,
caudillo valeroso, pero no enamorado de la guerra, devoto de la paz, conciliador, amante de la paz, diestro en enmendar las costumbres del pueblo, que sabe
ser capitán y ser príncipe, que sabe dar leyes saludables, nacido para merecer
bien, dotado de apariencia divina”.

Todos estos principios ya señalados debieron estar presentes en la formación de los dos príncipes españoles que se estudian en esta obra. No obstante ha
de tenerse en cuenta la evolución social y del pensamiento político existente
desde los años de formación del príncipe Felipe, hasta los de su hijo Carlos.
Entre ambos hay un cambio brutal en el punto de partida, en el criterio que debe
seguir el monarca en su actuación. Así Juan Ginés Sepúlveda, partícipe en la
educación de Felipe II, defiende en su obra De regno, que aunque publicada en
1571 fue escrita en su mayor parte en torno a 1540, que el reino es como una
gran ciudad de la que el monarca es el primer ciudadano cuyo oficio era un bien
hacer, una praxis, tendente a conseguir la felicidad mortal a sus habitantes, la
cual está subordinada a la felicidad eterna. Frente a esto un tratado de educación
dedicado al príncipe Carlos en el año 1556 por Domingo de Soto y titulado De
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Justitia et iure, señala como tarea del monarca actuar con justicia en favor del
bien común, lo cual sólo se logra aplicando las leyes del Cielo y con la mediación de su Iglesia. De lo que se desprende que las leyes civiles tienen como finalidad el obtener el bien del alma, supeditando a ella la sociedad civil178.
Una vez fijado el ideal de monarca hacia el que se encaminaba el proceso
formador y el por qué de la necesidad de educar a un príncipe, hay que señalar
cómo era concebida por los humanistas esta formación y qué métodos empleaban para llevarla a cabo.
En primer lugar hay que partir de cómo el humanismo entiende el proceso
educativo. Así, encontramos que como referente básico aplicable a cualquier
persona se parte de la teoría expuesta por Plutarco dentro de sus Moralia con el
título de De liberis educandis. En esta obra Plutarco compara el proceso educativo con el productivo ligado a la agricultura:
- El terreno sobre el que se cimienta la educación es la naturaleza del
hombre.
- El campesino, en cuanto encargado de la organización, cuidado, etc. de
todas las labores agrícolas, puede ser equiparado con el educador.
- La simiente la constituyen los preceptos y los métodos, que el educador
transmite al discípulo, para que éste posea los elementos necesarios para su
investigación o búsqueda de la verdad.
- Los frutos son el resultado de la suma de todos los elementos anteriores.
A partir de esta cultura animi los humanistas extraen como principios
pedagógicos179 que han de regir el proceso educativo, las cualidades innatas del
individuo (natura), la instrucción metódica en los preceptos (ars) y la práctica
de dichos preceptos (exercitatio). Sobre esta combinación de principios encontramos una alusión en boca de Don Quijote:
“El natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que sólo por saber el arte quisiere serlo; la razón es porque el arte
(178) Vid. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Espejo de prudencia. En: Felipe II: un
monarca y su época, p. 77.
(179) Vid. BARBEITO, DIEZ, Pilar, Pedro Juan Núñez: humanista valenciano, pp. 279-296.
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no se aventaja a la naturaleza, sino perficiónala; así que, mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, sacarán un perfetísimo poeta”180.

No hay una coincidencia plena en todos los autores sobre la preponderancia que posee, o que debe darse, a cada uno de estos elementos dentro de la educación del individuo, pero si que podemos decir que se halla presente esta trilogía en el pensamiento de todos ellos181, por lo que podemos establecer que también se encontraba en la mente de Honorato Juan.
Parafraseando a Aristóteles podemos decir que el príncipe digno de mando
ha de ser a la vez virtuoso y hábil, porque la habilidad no es menos necesaria
que la virtud para el hombre de Estado. Es por ello que, pese a ser escogidos por
la divinidad para esta tarea de gobierno, deben recibir una educación especial
mucho más centrada en el desarrollo de su mente que de su cuerpo y de las habilidades físicas182.
Las cualidades innatas que posee el príncipe por haber sido elegido por
Dios para desempeñar este papel, pueden no obstante verse pervertidas fruto de
una mala educación. Así puede decirse que su virtud no llegará a eclosionar si
se ve combatida por las lecciones de maestros inapropiados. Platón nos señala
que estos príncipes que no llegan a encaminarse en la virtud, ya sea por el motivo que fuere, dada su grandeza innata, son los que causan los mayores males al
Estado183, frase esta que nuevamente puede aplicarse perfectamente al príncipe
Carlos a diferencia de su padre Felipe II. Pero los humanistas dan un paso más
en esta afirmación de Platón y admiten incluso la posibilidad de que el escogido del cielo no posea la cualidad necesaria y que ésta deba ser, por tanto, per(180) II, XVI.
(181) RAMUS, Petrus, Dilecticae partitiones: Ars igitur naturam sibi propositam semper
habeat, exercitatio artem (Paris, 1543, fol. 1 v); ERASMO DE ROTERDAM, De pueris statim ac
liberaliter instituendis libellus: tota vero ratio felicitatis humanae tribus potissimum rebus constat,
natura, ratione, et exercitatione (Londres, 1531, p. 26)
(182) En el libro III, cap. II señala que su educación no debe consistir en actividades tales
como la equitación y el esgrima, pues como a su vez señaló Eurípides en su pieza Eolo todas esas
vanas habilidades son inútiles para el Estado.
(183) La República…, lib. VI, cap. 13. Esta idea aparece también en VIVES, Juan Luis,
Ejercicios latinos, diálogo XVIII: El palacio. Sofonio en su charla con Holocólax le reconoce que
el rey es la cabeza del Estado y por ende también la salud del mismo cuando es sabio y bueno, mas
es su perdición cuando es malo e insensato.
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feccionada mediante la educación y la crianza184. Pensamiento que se encierra
con total nitidez en la frase de Erasmo:
“El rancio abolengo da, eso sí, el poder, pero no da el seso”

En los Ejercicios latinos que Juan Luis Vives dedica a un Felipe II, entonces niño y príncipe encontramos un diálogo185 de un personaje imaginario con
el mencionado príncipe. Moróbulo observa a Felipe leyendo y aprendiendo en
los libros y le invita a dejarlos y a salir a pasear por el jardín, a lo cual Felipe le
señala que a esa hora se lo vedan Zúñiga, su ayo, y Siliceo su maestro de letras.
A ellos hizo el Emperador superiores al príncipe y a éste su vasallo, no para
vejarlo, sino para que estos hombres, buenos y sabios formen la inexperiencia
del príncipe encaminándola hacia la virtud, el honor y la excelencia. Felipe
reconoce que para su persona y condición lo fundamental es poseer el arte y la
ciencia de gobernar (ars) y que eso no lo sacó del vientre de su madre (natura),
sino que debe aprenderlo mediante el estudio y la lectura de las experiencias de
otros, para así poder pasar a iniciarse en su práctica (exercitatio).
Así podemos decir que estos espíritus elevados se ven perfeccionados
mediante la educación, la cual debe orientarse tanto a convertir a los príncipes
en perseverantes estudiosos de la sabiduría, como a conseguir que sean capaces
de mantenerse al margen y alejados de los corruptores de su espíritu.
Las propuestas educadoras del mundo clásico tienden hacia una gradación
en fases: el aprendizaje comienza con las letras (lectura, escritura y gramática)
siendo dentro de ellas la gramática esencial, porque se entiende como la herramienta para el posterior estudio de todas las ciencias, para el desarrollo de ocupaciones políticas, etc. Tras el aprendizaje de las herramientas, se pasa al estudio de aquellas disciplinas que permitan trascender la apariencia y alcanzar la
esencia de las cosas, como pueden ser la Aritmética, Geometría… Esta gradación viene acompañada de una progresiva introducción en la Dialéctica, de la
que hablaremos más tarde. Paralelamente a este proceso hay otros aprendizajes
como la gimnasia, entendida como cúmulo de actuaciones y enseñanzas desti

(184) ERASMO DE ROTERDAM, La educación del príncipe cristiano, p. 276.
(185) Diálogo XIX: El príncipe niño.
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nadas al desarrollo del cuerpo y del valor; el dibujo como elemento capacitador
para la comprensión y el juicio del arte; y la música por ser el solaz más digno
para el hombre virtuoso, concibiéndose por tanto como un ocio, que trae consigo otras medidas de gran interés como el aprendizaje de armonía, la estructuración de pensamientos, etc.186
El Humanismo fue un movimiento intelectual que tuvo como prioridad la
renovación de la pedagogía, lo cual se plasmó fundamentalmente en los denominados studia humanitatis, que pretendieron transformar al ciudadano de la
Europa XVI en un ser social por antonomasia, retomando así la afirmación
Aristotélica de que el hombre era social por naturaleza. Por ello una línea de
actuación clave para los intelectuales que se integraron en esta corriente de pensamiento era, sin duda, la formación de aquellos que estaban encargados de la
dirección de esta sociedad europea187.
Lorenzo Brunni habla del concepto educativo de los humanistas y señala
que en las letras se pretende no un conocimiento común y vulgar, sino un saber
diligente e íntimo; de la ciencia se pretende extraer todo lo relativo a la vida y
las costumbres. Estos estudios se llaman humanidad, continúa el italiano, porque perfeccionan y adornan al hombre. En ellos convienen la lecturas de
Cicerón y otros clásicos no sólo por su doctrina, sino por su enseñanza en lo
relativo a la claridad del discurso y la habilidad literaria. En Aristóteles hay que
buscar los fundamentos doctrinales, mientras que en Cicerón hay que hallar la
elegancia y la precisión en la argumentación, pues a los hombres eminentes no
debe bastarles el poseer ricos conocimientos, también tienen que conseguir
expresarlos bellamente. Es por ello que no debe basarse la formación exclusivamente en los filósofos, por muy básicos que sean sus conocimientos, sino que
también debe acudirse a los oradores, a los poetas, a los historiadores… para
(186) Platón, La República…, lib. VII y Aristóteles, La Política, lib. V, cap. 2.
(187) Otro de los principios motores en el campo de la Educación es el abrir la Universidad,
los estudios superiores, a estamentos sociales más bajos. Así, por ejemplo, Juan Luis Vives en su
ficticio diálogo entre jóvenes representantes de la aristocracia valenciana destaca como en París, los
30 colegios que integran la Universidad se hallan a rebosar de muchachos estudiosos, ante lo cual
los representantes de la nobleza valenciana, apostillan que sí, pero que muchos de ellos pertenecen
al populacho (hijos de zapateros, tejedores…), ante lo cual Vives pone en boca del Centelles llegado de París, que en Europa rigen otras costumbres, que en este caso valora más positivamente
(Ejercicios latinos, diálogo XXI: Las leyes del juego).
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alcanzar así un discurso variado, rico y que de ninguna manera pueda ser tachado de rústico188.
En general podemos señalar que los humanistas encararon la problemática
de la tarea educativa desde diferentes facetas, pues eran conscientes de que la
diversidad social de los discípulos exigía soluciones distintas. Así encontramos
las grandes individualidades que destacaron como preceptores, como el maestro
Luis Vives y su discípulo Honorato Juan entre otros; y aquellos que optaron por
una tarea universitaria, que generalizase de una manera mucho más amplia los
principios y el proceso educativo que proclamaba este movimiento intelectual.
De todo esto puede deducirse claramente que las aportaciones de los diversos
humanistas pudieron ser muy diversas, según la opción que tomaran, pues mientras unos destacan por sus reflexiones teóricas sobre planes de estudios, requisitos de discípulos y profesores, etc.189; otros desarrollaran verdaderos manuales metodológicos190; y finalmente otros optaran por presentar como contribución simplemente la práctica o praxis. Este último caso es el de nuestro humanista. Esta diversidad de actuación se transforma en coincidencia en la aceptación de que la misión del humanista no es otra que comunicar su erudición a los
demás y encender en sus mentes, en la medida de los posible, la misma lumbre
de la erudición191.
Los humanistas parten de la premisa de la necesidad de retomar, aunque
ahora directamente y no a través de los intermediarios medievales, la sabiduría
que se almacenó durante la Antigüedad clásica. La previa lectura de los clásicos
y su posterior adaptación a la Europa del siglo XVI es el procedimiento necesario para que el individuo tanto en lo individual, como en su papel de miembro
de una sociedad, posea las herramientas (sabiduría, método, modelos de actuación…) que le permitan hacer frente a la problemática del mundo moderno. Es
por ello que se considera un buen conocimiento de la lengua latina como el fundamento de todo saber, pues es contemplada a modo de arsenal de todo tipo de
erudición, puesto que hasta aquella fecha todos los estudiosos de cualquier

(188) Cfr. BRUNNI, Leonardo, Epistolarum libri VI. Florencia, 1741, pp. 49-50.
(189) Como los valencianos Pedro Juan Núñez, Luis Vives…
(190) Paulus Vergerius y su De ingeniis moribus et liberalibus studiis; R. Agricola y su De
formando studio, Erasmo de Roterdam con su De ratione studi, etc.
(191) VIVES, Luis, De discipliniis, parte 2ª, lib. V, cap. II.
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campo del saber habían expresado sus ideas y teorías en esta lengua, lo que lleva
a afirmar a Luis Vives que: a las disciplinas nadie se puede allegar, sino
mediante el conocimiento de aquella lengua192.
Para Erasmo de Roterdam las materias que deben incluirse en los programas de estudios son: Latín, Griego, Retórica, Dialéctica, Geografía, Aritmética,
Música, Astrología, Física y Filosofía moral193. Por su parte Vives opta en sus
tres niveles de formación por la Gramática, el Latín y el Griego en un primer
estadio (de los 7 a los 15 años), de los 16 a los 25 años se educaría por este orden
en Dialéctica, Filosofía natural, Metafísica, Retórica y Matemáticas, para finalmente pasar a un último estadio superior de formación en el que se alcanzaría la
especialización en Medicina, Jurisprudencia o Teología194. Las opciones sobre
cómo debe estructurarse el programa de estudios, es decir, el orden en el que los
discípulos deben ser iniciados en el conocimiento presenta numerosas variantes.
Si comparamos las propuestas de los diferentes humanistas casi puede señalarse que en lo único que todos están de acuerdo es que la formación debe empezar por la Gramática y las lenguas clásicas195. Una cuestión básica en la ordenación de los estudios es por ejemplo la relativa a la cuestión de la Dialéctica.
En unos casos se tiende a fijarla en la fase inicial, tras la Gramática, las razones
esgrimidas para ello son:
- Es el instrumento que hace posible demostrar y definir en cualquier
campo. Precisamente por este motivo debe ser enseñada con anterioridad a
todas las restantes disciplinas, porque sin ella ninguna otra podrá avanzar. Idea
que ya expresó Aristóteles al señalar que la Dialéctica, por el hecho de ser inquisitiva, posee un camino y un sistema que permite alcanzar los orígenes de todas
las artes196.
- Si consideramos metafóricamente una especie de edificio del lenguaje,
nos señala Luis Vives, hemos de concebir a la Gramática como los tablones y
(192) Exercitatio linguae latinae, dedicatoria al príncipe Felipe.
(193) De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione dialogus, Londres, 1528.
(194) De discipliniis, lib. III-V.
(195) Un desarrollo de esta afirmación puede encontrarse en BARBEITO, DIEZ, Pilar, Pedro
Juan Núñez: humanista valenciano, pp. 290-296.
(196) Topicos, 1,2. En este parágrafo presenta Aristóteles una defensa de la utilidad de la
Dialéctica.
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las piedras, a la Dialéctica como la erección de la casa y a la Retórica como el
medio de articulación que lleva a la fundación de la ciudad. Dicho de otro modo,
la Gramática enseña hasta el nivel de conjunción de palabras, mientras que la
Dialéctica nos lleva hasta la argumentación y la Retórica hasta el lenguaje y el
discurso. Otra imagen que expresa con claridad el concepto es la reseñada por
Zenón que nos dice que la Dialéctica, calificada por otros clásicos como arte de
la disertación o lógica, es semejante a una mano replegada en forma de puño,
mientras que la Retórica es esa misma mano extendida, mostrándonos su
palma197.
Esta opción es la defendida por Luis Vives y por otros humanistas valencianos, como el ya citado Pedro Juan Núñez, aunque si bien es cierto este último acabó desdiciéndose de esta afirmación, para pasar a abogar por la segunda
opción, que pospone la Dialéctica al estudio de la Retórica, por no considerar
que sea necesario el previo conocimiento de la Lógica para versarse en la
Oratoria198.

La práctica: descripción del proceso formativo
Las lagunas sobre la forma en que se organizó la educación del futuro
Felipe II son amplias, afectando incluso a cuestiones tales, como la de poder
establecer qué disciplinas correspondieron a los diferentes personajes relacionados con la docencia del futuro rey. Las materias que estuvieron presentes en
su educación fueron la Gramática y asociada a ella las lenguas clásicas, la
Dialéctica, la Retórica, la Filosofía, las Matemáticas, y dada su posición se incidiría de manera muy especial en cuestiones tales como el Arte, la Música, la
equitación, la caza etc. Todo ello iremos desgranándolo a lo largo del discurso.
En la actualidad muy poco podemos asegurar en lo referente al orden en
que fueron introducidas las disciplinas en el estudio de Felipe II. No obstante
hay que recordar sobre este aspecto que Erasmo escribió una obra sobre la edu(197) VIVES, Luis, De discipliniis, lib. III, cap. 1.
(198) De esta corriente es por ejemplo Petrus RAMUS, Pro philosophica Parisiensis
Academiae disciplina oratio. Maarburgo, 1599 (pronunciada en 1550).
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cación del príncipe cristiano, que dedicó a Carlos V, por lo que el padre de
Felipe, conocido erasmista, pudo presentar su estructura y contenido como
punto de partida en la formación de su hijo.
Creo necesario incidir un poco más en esta presencia erasmista en la educación de los príncipes españoles. Las autoridades y textos de referencia para la
educación de los príncipes procedentes de finales de la Edad Media, los specula principum, estaban dominados por la huella de Santo Tomás y la de Bartolo
Sassoferrato y por tanto no se ajustaban a la cultura humanística. Motivo por el
cual Erasmo se decidió e redactar su Institutio principis christiani en 1516, que
presenta una fuerte impronta platónica marcada por las ideas de concordia religiosa y del rey-filósofo, cuyo objetivo verdadero es la consecución de la perfección cristiana en la Tierra, lo que le aleja de los asuntos cívicos. Que estas
ideas estuvieron presentes en la primera educación de Felipe II es un hecho
indiscutible, pues en 1532 Bernabé Bustos, maestro de pajes, tradujo la obra de
Erasmo para que pudiesse servir e aprovechar al sereníssimo Príncipe, ya que
éste ha llegado a una edad en la que debe començar a ser instruydo199. Sabemos
además que en 1543 se adquirió una compilación de las obras de Erasmo con
destino a la biblioteca del príncipe. Aunque estas dos noticias no aseguran una
puesta en práctica del modelo erasmiano en la educación de Felipe II, si creo
que denotan una aceptación de esta obra, por parte del Emperador, como punto
de partida en la educación del príncipe.
Felipe creció con un padre ausente, ya que el Emperador se separa por primera vez de su hijo a finales de abril de 1528 para dirigirse a Valencia, Sagunto,
Morella y finalmente Monzón, donde se habían convocado las Cortes de la
Corona de Aragón. Tras su regreso en agosto volvió a marchar en 1529, esta vez
fuera de España y por un periodo de cuatro años, regresando en 1533 para partir nuevamente en 1535, retornando en 1537, año en el que reanudó una nueva
estancia en los territorios europeos del Imperio. Incluso cuando estaba en la
Península marchaba por todos los reinos hispánicos y así por ejemplo en 1534
visitó todas las ciudades castellanas. De todo lo cual puede concluirse que el
hogar del niño Felipe estaba organizado casi exclusivamente en torno a la
madre, Isabel, ya que lo extraordinario era la presencia del padre.
(199) Vid. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Espejo de prudencia. En: Felipe II: un
monarca y su época, p. 74.
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Las iniciales intenciones del Emperador sobre la educación de Felipe y sus
hermanos, especialmente Fernando, se vieron rápidamente truncadas por la
pronta defunción de este último en julio de 1529. La carta de Margarita de
Saboya a la emperatriz parece dejar entrever que Carlos V había establecido una
educación en Castilla para Felipe, mientras que Fernando marcharía a Bruselas
para recibir una educación más similar a la que gozó el Emperador, quizás planeando su futuro como heredero de los Países Bajos200:
“Porque según lo que prometió Su Majestad, yo tengo esperanza que éste
será mi hijo y caña para mi vejez, que me vendrá a consolar de la pena que yo
tengo cada día…”201

La Corte se desplazaba fundamentalmente entre Madrid, Valladolid,
Toledo, Ocaña, Aranjuez, Medina del Campo y Segovia siempre huyendo de la
peste. A los tres años de edad Felipe ya muestra una inclinación por la caza, pues
en carta de Leonor de Castro, marquesa de Lombay, al Emperador se señala que
el príncipe pide diariamente a su madre ir a Aranjuez, para allí con su ropa de
monte y su ballesta cazar venados202. El niño príncipe aparece también organizando justas con los demás mozalbetes de la Corte en las que las lanzas eran
sustituidas por velas
La asistencia y educación del príncipe recayó en un primer momento en
Pedro González de Mendoza, alto dignatario eclesiástico, que en 1531 daba al
Emperador las más tempranas noticias sobre los hechos y dichos de aquel niño
de pocos años. Otro personaje que tuvo su importancia en estos primeros años
fue el doctor Villalobos encargado, entre otras cosas, de impedir que el niño
coma solamente aquello que desea, lo que ocasionó entre ambos algún roce.
Entre sus ayas destaca la portuguesa Leonor de Mascarenhas. El panorama cambió radicalmente en 1534, año en que se nombra a Juan de Zúñiga como ayo y
a Juan Martínez Guijarro como preceptor. El papel de estos personajes, incluso
a nivel afectivo, debió ser muy importante para un niño cuyo padre estuvo
ausente durante largos periodos de tiempo, en concreto entre los 2 y los seis
años y entre los 7 y los 11 años, y que además perdió a su madre a los 11 años.
(200) FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Felipe II y su tiempo, p. 633.
(201) Datada el 15 de diciembre de 1528. Corpus documental de Carlos V. T. I, pp. 185-186.
(202) A.G.S., Estado, Castilla, leg. 20, fol. 257.
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Antes de continuar adelante hay que tener en cuenta que Juan Martínez
Guijarro no fue la primera opción barajada por el Emperador. En 1533 se hallaba Carlos V en Bolonia para tratar con Clemente VII, coincidiendo en la ciudad
con un prestigioso jurista frisón, protegido de Erasmo, Wigerio de Aytta, conocido como Viglio, que por aquel entonces contaba con 26 años. A este joven prometedor, que ya descollaba como eminente jurista, ofreció Carlos V la educación del príncipe Felipe, pero la rechazó aduciendo su juventud y timidez para
un cargo similar. Cosa que llama la atención si observamos la trayectoria del
personaje, que llegó a ser la mano derecha de Margarita de Parma en la Corte de
Bruselas y presidente del Consejo Privado de los Países Bajos. Quizás deben
tenerse en consideración en esta renuncia cuestiones similares a las que al parecer llevaron a Erasmo a rechazar venir a España acompañando a la Corte de
Carlos V, mediante su famoso non placet Hispania. España era vista como ajena
al mundo occidental, algo ignoto, una especie de destierro entre otra humanidad.
Se tenía la imagen de que era uno de esos extraños países en los que la cristiandad entra en contacto con los semitas y musulmanes, mezclándose con ellos203.
Sólo tras este no de un preceptor flamenco imbuido del erasmismo, se decantó
Carlos V por un maestro castellano. El proceso fue, al parecer, la elección de una
terna de profesores eclesiásticos españoles entre los que la emperatriz se decantó por Siliceo204, al que se le asignará un salario de 10.000 maravedís205.
El resultado final del proceso educativo que nos mostrará un monarca, Felipe
II, prototipo del rey español, poco dado a las salidas por los dominios europeos,
que no gusta de las lenguas que no sean la castellana y el portugués, a excepción
del latín, etc. trata de explicarse tradicionalmente por el deseo del Emperador de
dar una educación española al heredero que tranquilizara a los españoles, obligado por el recuerdo de aquella convulsión social que marcó el principio de su reinado: la rebelión comunera206. La importancia que Carlos V concede a este objetivo de hispanización explicaría que se escogiera a un personaje tan poco brillan(203) Vid. BATAILLON, Marcel, Erasmo y España…, pp. 77 y 78.
(204) Vid. PFANDL, Ludwig, Felipe II: bosquejo de una vida y de una época, pp. 49-50.
(205) Vid. WALSH, W. Thomas, Felipe II, p. 41.
(206) Idea defendida entre otros muchos por ejemplo por PARKER, G., Felipe II, p. 21. A
esto debe añadirse la opinión que se tenía en Flandes sobre la situación cultural en España. Una imagen significativa de ella aparece en la carta de Luis Vives a Juan de Vergara en 1527, donde el valenciano tras reconocer la existencia de algunos destacados estudiosos en España, añade que pese a ello
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te como Siliceo. Según esta corriente el Emperador, en virtud de esta idea, sacrificó a otros candidatos, que parecían más adecuados para tan destacada labor en
favor de un eclesiástico castellano. Pero la designación de Siliceo sólo puede
valorarse teniendo en cuenta que previamente el cargo había sido ofrecido a
Wigerio de Aytta, por lo que este argumentado motivo de españolización de la
dinastía fue en realidad un resultado a posteriori207, una consecuencia de la negativa del candidato frisón. Al parecer la idea original estaba más próxima a una
educación en Castilla, pero con un preceptor del norte de Europa. Se obtenía así
una compensación entre los principales componentes que integraban el Imperio
español. En un primer momento, pues, se apostó por la opción de que el príncipe
nacía y se educaba en España, pero con las ideas procedentes de Flandes.
Cuando en 1534 se inicia la formación del príncipe fuera del ámbito estrictamente familiar se opta, en una primera fase, por establecer una dirección bicéfacala de la misma:
- La religiosa y cultural en manos de Juan Martínez Siliceo llamado expresamente para esta tarea. Como veremos él será el encargado de formar al príncipe tanto en la gramática castellana y latina, como en la lectura y escritura, e
incluso en el catecismo. En unos pocos años se verá la necesidad de nombrar
especialistas para acelerar el aprendizaje de diversas ramas de la cultura, que
quedaban retrasadas por las propias limitaciones del obispo Siliceo. Era necesario profundizar en el conocimiento del pasado para poder aplicar sus lecciones
al presente, enseñar al príncipe a tener criterios, a discernir y a tomar las decisiones adecuadas. Todo ello supondrá una progresiva separación en el proceso
de aprendizaje del ámbito religioso respecto del cultural.
- La caballeresca, que supone el conocimiento del mundo cortesano, la
defensa personal, la caza y un código de conducta apropiado, se deja en manos
el ambiente intelectual no es bueno, pues para que exista erudición en una país es necesario que en
él se editen muchos más libros. Los estudiosos no pueden adivinar, sino que necesitan extraer el
conocimiento de los autores anteriores y muchos de ellos, pese a ser muy importantes son desconocidos en la Península Ibérica.
(207) El Emperador ordenó redactar un libro que describiera la educación del último príncipe español, don Juan, el hijo mayor de los Reyes Católicos, y se ordenó a Juan de Zúñiga “que su
alteza se criase y moriese de la misma manera que se tuvo con el príncipe su tío”, por lo que le enseñó a vivir, comer y beber como un Grande de España y a actuar con autoridad y autodisciplina. (Vid.
PARKER, G., Felipe II, p. 24).
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de Juan de Zúñiga, al que en día de Reyes de 1535 se le nombra mayordomo
mayor de la Casa del príncipe. Designación que le convertía en el personaje más
importante de la Corte, tras los integrantes de la familia imperial, debiendo,
incluso, dormir en la misma estancia que el príncipe.
Hasta 1534, es decir, hasta los 7 años de edad el príncipe no sabía leer, ni
escribir, lo cual escandalizó a un miembro de la Corte, que compuso un libro
especial para enseñarle las primeras letras y otro para aprender la gramática castellana, además de traducir al castellano la obra que Erasmo había dedicado a
Carlos V en el 1516: Institutio principis christiani. Este empuje inicial queda
frenado por la elección de Siliceo.
Sobre el personaje que Carlos V nombró como preceptor de su sucesor, hay
que indicar que su verdadero nombre fue Juan Martínez Guijarro y que nació en
Villagarcía el año de 1486 en el seno de una humilde familia de labradores. Al
alcanzar la edad para comenzar la profundización de sus estudios marchó a
Valencia con la inicial intención de pasar desde aquí a Roma, pero quedó en la
ciudad del Turia donde cursó estudios de Filosofía, que culminó más tarde en
París. En 1510 era nombrado ya catedrático de Filosofía Natural en Salamanca
y a los 48 años, o sea en 1534, recibió el encargo de dirigir la educación del príncipe Felipe. Por aquel entonces Martínez Guijarro que en París, como otros tantos estudiantes españoles, había latinizado su apellido y ya era conocido como
Siliceo, había publicado una serie de obras científicas que giraban en torno a la
Aritmética: Aritmetica (París, 1514), Ars aritmetica (París, 1518), Arte calculatorio (Salamanca, 1520), etc.208
La educación del heredero inicialmente fue compartida entre el ayo
Zúñiga, al que encontramos por ejemplo obteniendo el permiso imperial para
que el heredero se familiarice en la montura de caballos209; y el preceptor
Siliceo, que educa conjuntamente al príncipe y a la Infanta María, a los que debe
(208) Tras abandonar su cargo de preceptor de Felipe obtuvo el obispado de Cartagena,
donde se mantuvo hasta que en 1545 fue designado arzobispo de Toledo. Finalmente murió en 1557.
A la última fase de su vida pertenecen obras de carácter religioso como De divino nomine Iesus per
nomen tetragrammaton significato, liber unus; Defensorium statuti toletani…
(209) A.G.S., Estado, leg. 38, nº 23: “en lo que me consultays sy el Príncipe cavalgará a
caballo antes de mi vuelta a essos reynos, me paresce que será bien y es ya tiempo que cavalgue en
ellos, pero mirad que los cavallos en que cavalgare sean mansos y bien acondicionados hasta que
tenga más fuerça para governarlos”.
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añadirse su primo Maximiliano, hijo del rey Fernando210. Gracias a la crónica
de Luis Cabrera de Córdoba podemos afirmar que la educación de este príncipe
de siete años se inició con enseñarle a amar y temer a Dios, a leer y escribir y
las primeras nociones de aritmética211, todo ello adornado con un poco de lengua latina.
Las travesuras del príncipe fueron las usuales de cualquier otro niño. Una
de ellas ha llegado a nosotros relatada por la esposa de Juan de Zúñiga,
Estefanía de Requesens, que en una carta de 1537 narra como Felipe junto con
otros seis compañeros de aventuras entró sin permiso en el aposento del
Emperador, lo que le ocasionó una buena reprimenda212. En diversas ocasiones
el príncipe llegó a recibir un azote por su comportamiento, castigo que evidentemente era infringido por la emperatriz.
Con casi nueve años se inicia el príncipe en el estudio de la gramática latina, aprendiéndola de coro, es decir, recitando de memoria las declinaciones y
conjugaciones. Este método será claramente desaconsejado por Luis Vives para
la enseñanza del latín en sus Ejercicios de lengua latina, dedicado precisamente al príncipe213, lo que puede interpretarse como una crítica de Vives a la labor
de Siliceo en este campo a la vez que un ofrecimiento a ocuparse personalmente de esta labor. Los resultados no eran los esperados, por lo que el preceptor
optó por no comenzar el aprendizaje de la escritura hasta más tarde214. Este
retraso o dificultad en el aprendizaje de la gramática latina parece que dejó hue(210) Téngase en cuenta que la educación del príncipe afectaba a todos los pajes del mismo
que integraban su Casa. G. Parker señala que, teniendo en cuenta esto, los preceptores del príncipe
debieron enseñar sus conocimientos más o menos a unos 50 hijos de la nobleza española. (Felipe II,
p. 23). Entre ellos se hallaba el que va a ser su gran compañero de juegos y que con el tiempo se
convertirá en personaje clave de la Corte española: Rui Gómez de Silva.
(211) Filipe II, rey de España, p. 3.
(212) “Dos dies a que lo princeps y sis altres xics feren una travesura en lo aposento del
Emperador, no sent allí don Juan [de Zúñiga], de que Sa Majestat se enutjà molt ab son fill y los
altres”. (Cfr. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Felipe II y su tiempo, p. 640)
(213) Obras completas, t. II, p. 889.
(214) Siliceo en carta al Emperador señala que “El estudio del príncipe cuanto a la gramática ha sido algo penoso, porque se le ha hecho dificultoso tomar de coro; ya, bendito sea Dios, va
mostrando más voluntad y más provecho, porque comienza ya a gustar del artificio de la gramática… La infanta en el leer se ha detenido más que el príncipe, aunque el escribir se le da mejor”, a
lo que el Emperador le contesta que se da por enterado de “los buenos principios que tiene el
Príncipe en la gramática y la Infanta en la lectura” (A.G.S., Estado, leg. 38, nº 23).
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lla en Felipe II, puesto que cuando a su vez nombra a Honorato Juan como preceptor de su hijo Carlos, el cronista Luis Cabrera se apresura a señalar que “los
papeles para instruille i enseñalle la Gramática los dio Luis Vives, insigne en
ciencias y lenguas antiguas”. Cita de la que parece deducirse que Felipe II solicitó, probablemente con el beneplácito de Honorato Juan, discípulo de Vives,
que en la instrucción de su heredero en este campo se siguiera la metodología
expuesta por Vives en los ya citados Ejercicios de lengua latina.
El primero de los clásicos que se dio a la lectura del príncipe Felipe fue
Catón, elección que realizó Siliceo con la aprobación del Emperador, aduciéndose que era lucido de lenguaje y además contiene las máximas necesarias para
la vida humana215.
Hacia 1540 el proceso formativo había evolucionado y encontramos por
ejemplo la primera compra de libros del príncipe, que sin duda alguna estaría
guiada por su preceptor. Los libros escogidos fueron: La Guerra Judía de
Josefo, La Metamorfosis de Ovidio y la Biblia, esta última en cinco volúmenes,
además de un libro en blanco para pintar216. Hay que remarcar que la Biblia contiene algunos libros básicos para el conocimiento del arte de reinar, puesto que
en los Proverbios, Eclesiástico y Libro de la Sabiduría aparecen recogidos, en
unas pocas páginas, los consejos que la tradición atribuye a Salomón, el más
sabio de los reyes, a través de los cuales prepara a su hijo para gobernar siguiendo los designios de Dios217. En este año escribe Siliceo al Emperador señalándole que el príncipe podrá leer y entender en poco tiempo la mayoría de las
obras escritas en latín con unas pocas ayudas del maestro. Este avance no oculta los errores de planteamiento en el proceso de instrucción, que quedan ya claramente al descubierto en el texto de esta misma carta, puesto que Siliceo señala que el príncipe habla bastante bien en latín “porque no se habla otra lengua
en todo el tiempo del estudio”. Además, menciona que ha comenzado a escribir
en latín, aspecto en el que el preceptor tiene esperanzas de avances fructíferos218, lo que denota que la realidad en aquel momento tampoco era halagüeña.

(215) Carta de Siliceo citada por WALSH, W. Thomas, Felipe II, pp. 42-43.
(216) Vid. MARCH, J. M., Niñez y juventud de Felipe II, I, p. 46 y II pp. 29-30 (A.G.S. Casas
y sitios reales, 36, fol. 8, entradas del 20 de marzo y del 23 de julio de 1540).
(217) Los primeros libros aconsejados por Erasmo de Roterdam son, después de la Biblia, las
Vidas paralelas de Plutarco, Séneca, las obras políticas de Aristóteles, Platón y finalmente Cicerón.
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Al parecer la aplicación del príncipe a los estudios distaba de ser la apetecida
por su padre, como se observa en las cartas dirigidas por Zúñiga al Emperador
en el año 1540, donde se relatan las largas jornadas que el príncipe pasa montando a caballo, algunas de más de seis horas, y en las que se afirma que su verdadera pasión es el monte y la caza219.
Los escasos resultados obtenidos por Siliceo hacen aconsejable en 1542
nombrar otros preceptores que se añaden al anterior220. Los escogidos son Juan
Ginés de Sepúlveda, Honorato Juan y Juan Calvete de la Estrella221. Fijar las
disciplinas que correspondieron a cada uno de ellos es una tarea muy compleja
por la ausencia de datos constatables. Situación que ha traido como consecuencia que las atribuciones se hayan basado en los perfiles de los preceptores y en
alguna noticia indirecta.
En el caso de las disciplinas que se asignaron a Honorato Juan la falta de
datos es total y se le atribuyen tradicionalmente por eliminación respecto a sus
compañeros de tareas. Así, a Calvete de la Estrella se le asigna la enseñanza del
latín y el griego, lenguas que se sabe que dominaba y en las que realizó numerosas publicaciones222. Mientras que a Juan Ginés de Sepúlveda se le reserva
todo lo relativo a la Historia y Geografía, englobándose aquí temas de Arte y
Arqueología, y todo ello basándose en su papel de cronista de Carlos V y en una
afirmación dentro de una carta a Felipe II. Si a ello sumamos que la educación
religiosa y filosófica se la reservaría Siliceo, la participación de Honorato Juan

(218) A.G.S. Estado, leg. 50.
(219) Vid. MARCH, J. M., Niñez y juventud de Felipe II, I, pp. 236-237.
(220) Mª Isabel CAMPO MUÑOZ, en Honorato…., pp. 70-71, llega a señalar que el nombramiento de Siliceo como obispo de Cartagena en 1541, supuso de hecho el fin de su relación con
la docencia del príncipe, aunque se mantuvo junto a él hasta poco después de su boda, o sea hasta
1544, pero sin una función docente real, que sí reconoce a Honorato Juan hasta 1547.
(221) La participación de estos tres intelectuales en la formación del príncipe heredero es
defendida por la inmensa mayoría de estudiosos del periodo. No obstante hay algunos investigadores que dudan que la participación de Calvete de la Estrella fuera al mismo nivel que la de los otros
dos pensadores. Este es el caso de Mª Isabel CAMPO MUÑOZ que le asigna el puesto de “maestro
de pajes del príncipe”, dejando la formación del príncipe en manos de Honorato Juan y Sepúlveda
(Honorato…, pp. 56 y 68).
(222) De Aphrodisio expugnato, quod vulgo Aphricam vocant commentarius (Amberes,
1551); Expeditio in Argeriam Caroli V Imperatori (Amberes, 1552); Encomium ad Carolum V
Caesarum (Amberes, 1555); Encomium ad Ferdinandum Alvarum Toletum (Amberes, 1573), etc.
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en la formación del príncipe se ceñiría a los campos de las Matemáticas y la
Arquitectura223, que son las que no pueden asignarse a ningún otro de sus compañeros en la instrucción del futuro Felipe II.
Si estas disciplinas le correspondieron en verdad podemos decir que
Honorato en el campo de la Arquitectura consiguió una sólida formación de su
discípulo, especialmente a través de la lectura de Durero, Vitruvio y Serlio, lo
cual se vio reforzado por el posterior viaje a los Países Bajos, ya que desde
entonces sus gustos en materia de jardines y palacios recibirán una fuerte
influencia flamenca. De hecho Felipe II se reunía dos veces por semana con sus
arquitectos y muchas de las ideas originales sobre la construcción y reconstrucción de sus casas reales procedían del propio monarca. No sucede lo mismo con
las Matemáticas donde el monarca no destacó, pero sí que reconoció su importancia en los estudios y la necesidad de su desarrollo en España, motivo por el
que fundó en 1582 la Academia de Matemáticas en Madrid y pidió a las Cortes
de Castilla que se erigiera una semejante en todas las ciudades importantes.
Al respecto de las disciplinas en las que destacó Honorato Juan pueden ser
significativos los elogios que personajes del siglo XVI y XVII dedicaron a nuestro humanista. Dado su elevado número parece más aconsejable agrupar a los
autores por los campos en los que señalaron que descollaba este maestro de
príncipes224:
- Astronomía: Arias Montano, Nicolás Grudio y Antonio Cáceres.
- Escultura: Arias Montano.
- Facundia: Arias Montano, Andrea Schott, Nicolás Grudio, Fernando
Núñez de Guzmán.
- Filosofía natural y moral: Arias Montano, Nicolás Grudio, Álvaro
Núñez Cabeza de Vaca, Antonio Cáceres, Ginés de Sepúlveda, Gaspar Escolano
y Jerónimo Sempere.
- Historia: Nicolás Grudio, Lucio Andrés Resendio y Jerónimo Sempere.

(223) Toda esta distribución de disciplinas entre los preceptores puede verse entre otros en:
PARKER, G., Felipe II, pp. 23 y 64; PFANDL, L., Felipe II…, p. 51; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,
Manuel, Felipe II y su tiempo, p. 648; Felipe II: un monarca y su época, p. 472.
(224) Pare evitar un farragoso aparato de notas señalo que todos ellos pueden consultarse en
JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…
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- Jurisprudencia: Arias Montano.
- Lenguas clásicas: Antonio Cáceres, Juan Ginés de Sepúlveda, Lucio
Andrés Resendio, Jerónimo Sempere, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Andrea
Schott, Alfonso García Matamoros, Juan Vich y Miguel Jerónimo Ledesma.
Estos conocimientos de los autores clásicos y de la lengua latina y griega le permitían, en palabras de Nicolás Grudio, realizar nuevas ediciones de aquellos
pasajes y textos de los clásicos que se habían transmitido, hasta entonces, de
forma corrupta:
“Quien con más cierta, con más diestra mano
Tanta obra de ingenio soberano
Oprimida, confusa y derribada
Entre la sombra de la edad pasada
Y la nube del tiempo repetido
La venga de este tenebroso olvido
La escapa, la repite, la construye,
La sana, la restaura, la restituye
Y otra vez la reduce, la conforma
A su nuevo esplendor, su primera forma”225

- Lenguas modernas: Arias Montano, Gaspar Escolano, Calvete de la
Estrella, Antonio Morales y Alfonso de Ulloa.
- Matemáticas: Arias Montano, Nicolás Grudio, Antonio Cáceres y
Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
- Medicina: Arias Montano.
- Música: Arias Montano.
- Oratoria: Arias Montano, Nicolás Grudio, Lorenzo Palmireno y
Antonio Morales.
- Pintura: Arias Montano.
- Poesía: Arias Montano y Nicolás Grudio.
- Teología: Arias Montano, Francisco Guzmán, Gaspar Escolano y Gil
González.

(225) Vid. JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…, traducción al castellano de
Francisco de la Torre que aparece sin paginar la final de la obra.
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Se le compara a personajes como Cicerón226, Sócrates227, Aristóteles228,
Ptolomeo229, Alfonso X el Sabio230 y Mitrídates231 y recibe otras múltiples citas
que ensalzan sus conocimientos globales en todo tipo de letras, ciencias y artes
liberales. Ejemplos de ellas podemos encontrar en García Matamoros, Arias
Montano, Gil González, Calvete de la Estrella, Alfonso de Ulloa, Diego
Gracián, Francisco Guzmán, Pedro Montoya, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca,
Nicolás Grudio, Alfonso Oretano, Melchor Fuster, Pinciano, Gaspar Escolano,
Jerónimo Contreras232, Fernando Carrafa y Lucio Andrés Resendio. Todo lo
cual trae consigo que se le apliquen los epítetos de máximo, docto, egregio, erudito, ornamento de España, espejo de sabios, nuevo padre de los autores clásicos, consumado e incomparable varón, maestro…233
Una vez que tenemos constancia de los conocimientos que adornaban a
nuestro humanista, podemos establecer los campos en los que sería considerado
como un experto, para después cotejarlos con los que la tradición bibliográfica
le asigna en la instrucción de Felipe II. Primero dejemos de lado las licencias
que sobre los mismos se tomó Benito Arias Montano en sus poemas234, puesto
que sólo él le atribuye que descolla en Escultura, Jurisprudencia, Medicina,
Música, Pintura y Poesía. Las disciplinas en las que pudo ser docente fueron la
Astronomía, Filosofía, Historia, lenguas clásicas y modernas, Matemáticas,
Oratoria y Teología. Tratar de centrar más las materias que enseñó al príncipe es
descender al campo de la hipótesis, por lo que me limitaré a destacar sólo algunos datos. La Teología la desarrollaría Honorato Juan con mayor profundidad en
una etapa posterior, en la que como veremos tomó los hábitos y llegó a ser nombrado obispo. Además, la presencia de Siliceo parece indicar que el preceptor se
reservaría este campo en la docencia del príncipe. Sus conocimientos en todo
(226) Arias Montano.
(227) Arias Montano.
(228) Arias Montano.
(229) Antonio Cáceres.
(230) Antonio Cáceres.
(231) Arias Montano y Antonio Morales
(232) Cronista de Felipe II.
(233) Para evitar una todavía mayor reiteración de los mismos autores citaré ahora aquí solamente aquellos que no han aparecido con anterioridad como Vander Hammen, Terenciano Folch,
Alfonso Oretano, Francisco Ribera y Luis Zapata.
(234) T. III, lib. IV Rhetoricum.
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tipo de lenguas los destaca precisamente Juan Calvete de la Estrella, que como
hemos visto compartió con él las tareas docentes con el príncipe Felipe, pero si
las lenguas clásicas eran el campo del propio Calvete de la Estrella y sabemos
por Luis Cabrera de Córdoba que Felipe empleó intérpretes de francés e italiano en sus clases, tampoco parecen ser estas las asignadas a Honorato.
Analicemos otras noticias colaterales, que pueden ofrecernos un marco
adecuado en el que tratar de extraer unas conclusiones. El propio Sepúlveda en
su De rebus gestis Caroli235 señala que el Emperador tras la Pascua de
Resurección de 1541, en la que su hijo hizo su primera comunión, acometió una
segunda fase en los estudios del príncipe escogiendo a los humanistas Honorato
Juan y Juan Ginés de Sepúlveda para que, unas veces con el príncipe y otras en
su presencia, conversaran y discutieran. Su objeto es completar la visión educativa del futuro sucesor en toda una serie de disciplinas, que hasta entonces habían quedado relegadas y en cuya discusión la lengua preferente era, nuevamente, el latín. Es más tenemos constancia, incluso, de alguna carta en latín enviada al príncipe por estos humanistas durante sus ausencias236.
La llegada de los nuevos maestros del príncipe se refleja rápidamente en la
compra de libros para su biblioteca, puesto que si en 1541 volvieron a comprarse más libros estos seguían siendo clásicos y obras de Teología, pero a partir de 1542 se adquieren, además, los Adagios, Querella pacis, Elogio de la
locura de Erasmo, y los tratados de Durero sobre Geometría y Arquitectura. En
1543 se adquirió en Valencia un libro del Alcorán para el príncipe, tratado de
arquitectura de Serlio y Vitruvio, las obras completas de Erasmo, La inmortalidad del alma de Pico della Mirandola, De revolutionibus de Copérnico, etc. En
años sucesivos su biblioteca se irá ampliando con multitud de obras en griego e
italiano, especialmente obras de Dante y Petrarca, además de las latinas, y con
tratados sobre Música, Geografía, Matemáticas, Astronomía, Filosofía,
Teología, magia… Frente a la primera fase en la instrucción del príncipe heredero, gobernada en lo cultural y religioso con exclusividad por Siliceo, este
(235) lib. XXI, cap. 37. Esta afirmación aparece entre otros también en MAUREMBRECHER, G., La educación de Felipe II, pp. 8 y 9.
(236) Carta de Sepúlveda a Honorato Juan: “a mi carta acompañaba otra en latín para que se
la entregaras al príncipe Felipe”. De donde se deduce el papel de intermediario entre el príncipe y
Sepúlveda que desempeñó Honorato Juan, cuya residencia en la Corte fue mucho más continuada.
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segundo periodo viene caracterizado por una amplitud de miras y de materias de
estudio mucho más apropiadas para un príncipe. Apertura que, sin duda alguna,
debe atribuirse a los nuevos ayudantes adscritos a la educación de don Felipe237.
Si el desarrollo de las clases ante el príncipe consistía en conversaciones y
discusiones en latín, las reconocidas oratoria, facundia y conocimiento de lenguas clásicas de Honorato Juan le convertían en un buen preceptor. Su dominio
del latín y griego se constata por diversos medios: por las escasas noticias que
se han conservado de la biblioteca de Honorato Juan sabemos que en ella abundaban las obras en lengua latina y griega, también concocemos alguna de las
interpretaciones que realizó de inscripciones romanas, así como algunas de las
propuestas de interpretación y edición de algunos pasajes de los clásicos… Si se
observa la compra de libros para la biblioteca del príncipe llama la atención la
aparición y abundancia de tratados de Arquitectura, Geometría, Astronomía…
Todo lo cual lleva a la creencia de que alguno de los nuevos preceptores se
encargaba de la formación científica del futuro Felipe II, y éste debió ser, sin
duda, Honorato Juan. Su gusto por las ciencias se refleja en su propia biblioteca en la que se hallaban, al menos, obras de Astronomía, sabemos que rebuscó
en las bibliotecas tras la pista de obras relacionadas con las Matemáticas y la
Arquitectura, método por el que halla un importante tratado de Geometría y
también tenemos constancia de que contactó con Juan Herrera, el arquitecto del
rey238.
Una de las primeras medidas para reorientar la formación del príncipe va a
ser sustituir a Siliceo en sus labores de capellán y confesor del príncipe. Esta
decisión fue tomada a iniciativa del propio Emperador para tratar de evitar que
la permisibilidad de su preceptor, que además destacaba por su cerrazón, terquedad y fundamentalmente por no ser un espíritu sobresaliente, afectaran también al alma del príncipe. Carlos V determina que se busque a un buen fraile
para ocupar el cargo de confesor. Quizás en esta decisión, tuvo, también algo
que ver el hecho de que las ideas de Siliceo en el campo religioso pudieran ser
demasiado extremadas. Hecho que era doblemente peligroso en el caso del
heredero español, pues se ha de tener en cuenta que el discípulo era un niño con
(237) Vid. PARKER, G., Felipe II, pp. 30-32 (A.G.S. Casas y sitios reales, 36, ff. 220v224r.).
(238) Vid. infra, pp.190-191.
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un padre ausente, que había visto morir a su hermano Juan a los pocos meses de
vida y a su madre tras un parto en el que el niño nació muerto. Juan de Zúñiga
relata al Emperador que en Felipe, con 10 años, “El temor de Dios le es tan natural, que en su edad yo no lo he visto mayor”. Todo esto parece hablarnos de
una educación presidida por un Dios terrible, justiciero e implacable. Como
señala M. Fernández Álvarez si el rey es la estampa de Dios en la Tierra, de
igual modo que él teme a Dios, los vasallos deben temerle a él y por tanto sus
dictados deben ser obedecidos a rajatabla, como lo son los de Dios, siendo castigado quien así no lo cumpla239. Todo lo cual nos conduce a la máxima de
Maquiavelo:
“Si el príncipe ha de escoger entre ser amado y ser temido, escoja el ser
temido”.

Esta postura contrasta con el pensamiento de Carlos V, que pese a vivir casi
en una guerra constante se presenta mucho más próximo al erasmismo y a la
teoría derivada de la Educación del príncipe cristiano240, que le dedicó el propio Erasmo al partir desde los Países Bajos camino de España. Erasmo siguiendo a Aristóteles indica que si un hombre puede ser príncipe y a la vez ser un
hombre bueno, desempeñe ambas funciones, pero si no, debe sacrificar el principado, ya que no se puede ser príncipe si simultáneamente no se es un hombre
bueno y desde luego los hombres buenos no son temidos, sino amados241. A este
respecto Alfonso Valdés, que conjuga el ser seguidor de Erasmo a la vez que
secretario del Emperador, señala:
“Mientras fueres solamente temido, tantos enemigos como súbditos ternás; si amado, ninguna necesidad tienes de guarda, pues cada vasallo te será
un alabardero”242
(239) FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Felipe II y su tiempo, p. 654.
(240) Queda patente esta afirmación en cuestiones tales como el trato recibido por Francisco
I de Francia tras el Tratado de Madrid (1526), o el de Clemente VII tras el Saco de Roma, el impulso del concilio como medio para acabar con las disensiones religiosas…
(241) Educación del príncipe cristiano, p. 307.
(242) Vid. Diálogo de Mercurio y Carón (Madrid, 1954), p. 178. Este punto baste para reflejar
las dos grandes corrientes del pensamiento político que existen en la Europa del XVI, maquiavelismo
frente a erasmismo, sobre las que no voy a tratar por quedar fuera del objetivo del presente estudio.
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Este reajuste en su instrucción es sin duda el precedente de un cambio cualitativo en la vida de Felipe II, que se produce al año siguiente. La reorientación
del proceso educativo se inicia tras el regreso del Emperador en diciembre de
1541, finalizada la empresa de Argel. Estos cambios van acompañados de nuevas experiencias básicas para un gobernante, como es la formación en el campo
militar y en el del gobierno real. Para la primera el Emperador le envía junto con
el Duque de Alba a frenar una ofensiva francesa sobre tierras catalanas en 1542,
mientras que el padre asume para sí la labor de enseñar a su hijo la tarea de
gobernar, de dominar la política y de conocer a los hombres, especialmente a los
que le rodean y con los que debe tratar, para sacar de ellos el máximo rendimiento sin caer en una excesiva dependencia de los mismos243.
En 1542 se llevó a cabo un viaje que sin duda alguna marcaría al joven
Felipe, pues con 15 años realiza con su casi siempre ausente padre y con la
Corte imperial su primer viaje político, en concreto a la Corona de Aragón.
Durante el mismo probablemente iría acompañado del personal de su Casa y por
tanto de sus preceptores y ayo. El objeto básico era recibir el juramento de las
Cortes en Monzón como heredero, pero posteriormente se recorrió Zaragoza,
Barcelona y Valencia, es por ello que podemos situar a Honorato Juan en este
viaje por la Corona de Aragón.
Todas estas tareas de gobierno y desplazamientos mermaron el rendimiento del heredero en su formación en otros campos, como lo demuestra la carta de
Siliceo al Emperador fechada el 6 de agosto de 1543, situación que se verá agravada por el primer matrimonio del príncipe. El texto dice así:
“En lo del estudio dezir que entiende lo que lee en latín, haunque va afloxando el exercicio asy por razón de estar ocupado en la governación que
Vuestra Majestad le ha encomendado, como por entender en exercicio de armas
y cavallería”244.

(243) Los principios básicos que el padre expone a su hijo en cuanto a los consejeros son el
evitar la dependencia respecto a un único consejero, a la vez que huir de situar a los Grandes en
puestos claves de gobierno: “De poner a él [el Duque de Alba], ni a otros Grandes muy adentro en
la gobernación os habéis de guardar”; “… tratad los negocios con muchos y no os atéis ni obliguéis
a uno solo, porque aunque es más descansado, no os conviene…, porque luego dirán que sois
gobernado y por ventura, que sería verdad…”.
(244) Vid. MARCH, J.M., Niñez y juventud de Felipe II, vol. 1., pp. 74-75.
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En este escueto pasaje afloran dos cuestiones, como son el problema del discípulo con los idiomas, especialmente en lo relativo a su uso, en este caso estamos hablando de la única lengua vehículo de cultura en la Europa del XVI; y la
queja de Siliceo por el reparto del tiempo en la formación del príncipe, pues veladamente señala que la falta de progreso se debe en buena medida a que dedica
parte del tiempo a otros menesteres poco exaltadores del espíritu, a lo que suma
las tareas del gobierno peninsular que el Emperador ha delegado en su hijo.
Quisiera resaltar ahora otros aspectos más íntimos que evidencian la personalidad del alumno y que, además, reflejan cómo se tenían en cuenta todos los
campos relativos a la educación del príncipe Felipe. Enviado el cortejo a recoger
a María de Portugal, su prometida, el futuro esposo partió hacia Salamanca y
desde allí se dirigió al encuentro del cortejo de la princesa portuguesa. Le acompañaba un séquito muy reducido integrado por el duque de Alba, el almirante
mayor de Castilla, el conde de Benavente, el príncipe de Ascolí y algunos otros
caballeros de su casa. Lo reducido del séquito tiene su explicación por el hecho
de que no se trataba de ir al encuentro de la princesa, sino de conocerla secretamente, sin que ella se percatara de su presencia: assí todos dissimulados la vió
en un lugar sin que ella lo viesse a él. El lugar en cuestión parece tratarse de una
posta donde pasaron la noche ambos cortejos, aunque como ya hemos señalado
la princesa desconocía la presencia de su futuro esposo. En la posta quedó el
príncipe, mientras que el cardenal de Toledo, el comendador mayor de Castilla y
otros grandes que le acompañaban partieron con adelanto hacia Salamanca a preparar la entrada de la princesa. Nuevamente allí destinaron una casa para que el
príncipe pudiera observar sin ser visto la entrada de la princesa, tras lo cual salió
de la ciudad y pasó la noche en San Jerónimo desde donde retornó al día siguiente como si viniera de camino; esa misma noche se celebró el desposorio245.
Otro hecho que evidencia el tipo de relación que se pretende, desde el
entorno del príncipe, para el joven matrimonio es el encargo que los comendadores habían recibido por carta del Emperador: debían lograr que el recién casado Felipe hiziesse algunas ausençias de su muger, encomendándoles especialmente que no estuviesen juntos durante el día y a ser posible que tampoco durmieran juntos todas las noches. Los comendadores contestan al Emperador que

(245) A.G.S. Estado, leg. 67, fol. 165.

115

116

no había de temer por ello, puesto que el príncipe había contraído sarna, lo cual
suponía que durante unos 30 días no había dormido con la princesa. Señalan al
Emperador, además, que no parece necesario demasiado esfuerzo para evitar un
exceso de intimidad entre los mismos, pues no gustan de las siestas y llegado el
caso siempre se puede plantear la necesidad de ir de caza.
En el memorial se especifica que el ataque de sarna ha sido de tal magnitud que al príncipe se le enconaron las manos, lo cual había obligado a un sangrado y a que el príncipe guardará reposo durante unos días. Una vez se encontró más aliviado se le había conducido a Cigales, para que acabase allí su convalecencia y se repusiera haciendo ejercicio y cazando.
Ese mismo 4 de febrero y desde el mismo Cigales, escribe Siliceo, por
aquel entonces obispo de Cartagena, un ejemplificante memorial al Emperador
sobre la educación del príncipe Felipe en el arte de gobernar y en el de obtener
el amor de sus súbditos246. En este escrito el prelado presenta sus opiniones a
Carlos V sobre tres temas básicos y recurrentes en la España imperial de mediados del siglo XVI: la necesidad de fortalecer la autoridad del obispo frente a la
postura de parte del clero de la diócesis, los enfrentamientos del Emperador con
el rey de Francia que tan sólo benefician al enemigo de toda la cristiandad, el
turco; finalmente el tercero, que es el que más interesa aquí, el obispo opina
sobre la necesidad de formar al príncipe en la liberalidad y en la aplicación de
justicia mediante la concesión de mercedes y privilegios.
El obispo comenta al Emperador lo acertado de su decisión de dejar encomendado al príncipe el gobierno de los reinos peninsulares, para lo cual Felipe
tenía un entendimiento y cualidades apropiados, y que ahora lo mejor sería que
el Emperador actuara como el agricultor que planta nuevas vides. Estas para ir
creciendo adecuadamente precisan de unas estacas, denominadas rodrigones,
cuya finalidad esencial es evitar que se quiebren y se echen a perder. Para el
obispo el príncipe es esta nueva y vigorosa vid que encierra en sí mismo los
mejores frutos, sólo él es el que da las uvas247, mientras que los rodrigones son
(246) A.G.S. Estado, leg. 68, ff. 367-368.
(247) Esta comparación presenta unas claras reminiscencias de la alegoría de la vid que narra
San Juan en su Evangelio (15, 1-8) en la que muestra a Jesús proclamando: Yo soy la vid verdadera… Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí…
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aquellas personas que el Emperador ha asignado al príncipe y lo que hay que
evitar es que estos rodrigones aparenten que son ellos los que dan el fruto. Esto
ha de impedirse por varias razones:
- Una actuación fundamental para que un príncipe consiga ser amado por
sus súbditos es la de otorgar las mercedes con justicia. Si los solicitantes son
conscientes de que la disposición para su concesión parte de los aquí llamados
rodrigones, serán estos los amados y estimados. Si esto ocurre el príncipe será
considerado simplemente como una estaca, con menor valor que un auténtico
rodrigón.
Esta afirmación debe matizarse, pues con ella el obispo no quiere hacer una
defensa de la toma de decisiones por parte del príncipe Felipe, sin la previa consideración de la opinión de aquellas personas que para tal efecto ha designado
Carlos V; muy al contrario, aboga por la opción de que tras escuchar su parecer
haga él la merced y administre justicia, para que sólo a él se le deban las gracias.
- En el proceso de aprendizaje de un príncipe se señalan como básicas para
todo soberano las virtudes de la liberalidad y de la justicia. Así pues, si lo que
deseamos es que alcance estas virtudes deberemos permitirle que se ejercite en
ellas, cosa que no conseguirá si otros toman las decisiones por él. Quedaba claro
para ambos interlocutores que las decisiones que debía tomar el príncipe se limitaban a la concesión de oficios y cuestiones de rango menor, pero que el apelativo de liberal se otorga no por dar mucho, sino por dar lo que uno tiene.
Como en cualquier escrito del momento la comparación con el mundo clásico aparece como inevitable. El personaje escogido no es otro que el glorioso
Alejandro, al que el obispo de Cartagena atribuye como virtud básica para que
llegara a ser rey de casi todo el mundo, no tanto su valentía, como el hecho de
ser franco y liberal. Acto seguido ensalza estas mismas virtudes, pero aún más
realzadas, en el propio padre del príncipe, pues señala que mientras Alejandro
dio lo que no era suyo o aquello que no podía sustentar, Carlos V había cedido
el archiducado de Austria, el ducado de Milán, el reino de Túnez, el ducado de
Cleves, etc., todos ellos de gran valor y de su propiedad. Este hecho de que el
príncipe viera en su padre el espejo que reflejaba la imagen de un príncipe cristiano era fundamental en la educación del heredero, pues como señala San
Jerónimo: efficimur non nascimur christiani. Concluye el obispo solicitando al
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Emperador que le conceda al príncipe mil o dos mil ducados anuales, para que
comience a ejercitarse en la concesión de mercedes. A la vez que le solicita que
aconseje a sus rodrigones que alaben al príncipe por su liberalidad.
La petición de Siliceo está en la línea de lo señalado por el propio Erasmo
en su tratado sobre la educación que debían recibir los príncipes cristianos. En
esta obra señala la necesidad de que los futuros gobernantes se acostumbren al
ejercicio del poder desde la niñez, asistiendo a consultas, participando en los
nombramientos, interviniendo en juicios, oyendo peticiones, aunque no determinen nada sin los consejos de muchos, hasta que su edad y experiencia les formen un criterio seguro248.
Evidentemente esta solicitud de dar una mayor libertad de actuación al
príncipe a la vez de comenzar a dotarle de los recursos económicos necesarios
para hacer efectivas sus decisiones, aparece directamente relacionada con otra
piedra angular en la educación del príncipe heredero: el respeto al Emperador y
la subordinación de todos los recursos e intereses de los reinos peninsulares a
los propios de Carlos V. A este respecto también se muestra crítico el obispo de
Cartagena, que narra el episodio del descubrimiento de una mina de oro junto a
Alicante, cuyos frutos se aprestaron a solicitarle los principales nobles del reino
de Valencia, que prestaban importantes servicios a la corona, mientras que su
maestro le indica que con las rentas, que de ella se extraigan, pague el príncipe
las deudas de su casa y otorgue mercedes al personal de la misma. La respuesta del príncipe Felipe no fue otra que:
“Mirad maestro ese mynero que dezis an envyado a demandar de merced,
el duque don Fernando, el duque de Gandía y el conde de Oliva, cada uno para
sí, ya se les ha respondido que es cosa de que se ha de dar parte al Emperador
y saber lo que es y si es cosa de sustancia no es razón que yo, ni otro lo aya,
pues el Emperador tiene tanta necesidad como veys”.

El obispo alaba la respuesta por la voluntad de servicio al Emperador que
muestra su hijo. Obediencia y respeto que deben nacer del hijo hacia el padre,
pero que recíprocamente deben estar acompañadas por una actitud del padre que
potencie la progresiva experiencia del hijo en el arte de gobernar, lo que le dota(248) La educación del príncipe cristiano, p. 303.
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rá de la confianza necesaria en sus criterios para llegado el día tomar las riendas del Imperio. Esta cuestión trata de ejemplificarla mediante la imagen de las
pequeñas aves que llegado el momento tienen que abandonar su nido. Los propios padres favorecen que los polluelos salgan a volar una vez que están ya
capacitados para ello, es más, si no lo hacen por sí mismos, son los propios
padres los que mediante picotazos les hacen salir del nido y los acompañan y
sobrellevan en los primeros momentos para que tomen fuerzas y puedan volar.
Las alas que han de permitir comenzar a volar al príncipe Felipe son la liberalidad y la justicia. Con ellas, señala Siliceo, Felipe aprenderá a volar con prontitud, pues está dotado de enorme fuerça de juyzio, sus fuerzas irán pronto en
aumento y paralelamente dejará de tener necesidad de ayo, maestro y de otros
rodrigones.
Quizás fruto de toda esta situación y de las enseñanzas de Siliceo es la
enorme capacidad de trabajo, meticulosidad y tramitación directa de los asuntos
que caracterizaron a Felipe II durante su reinado. Lo solicitado al rey debía ser
inspeccionado, estudiado y resuelto por el mismo monarca, evitándose en la
medida de lo posible la resolución de asuntos por delegación, lo cual trajo consigo algunas consecuencias que se han convertido en parte de la imagen del citado Felipe II. La tramitación directa por parte del rey implicaba que las solicitudes se presentaran por escrito, para que así el monarca pudiera ir atendiéndolas
en la medida de las posibilidades. Procedimiento que provocó la fuerte disminución de las audiencias, a excepción de las que implicaron a sus más íntimos
colaboradores, concediéndose una vital importancia al documento escrito249,
que muchas veces se apilaba en las dependencias de la Corte. Este celo trajo
consigo, en multitud de ocasiones, un retraso en la resolución de las peticiones
o en la toma de decisiones, con los perjuicios que esto conllevó, puesto que
buena parte de los negocios requerían una resolución rápida.
En las Instrucciones dadas por Carlos V en 1543 a un príncipe Felipe con
16 años de edad, el Emperador señala a su hijo algunos defectos en su formación que deben corregirse:

(249) Incluyendo la conservación del mismo y su accesibilidad, de ahí que Felipe II destaque
como el gran impulsor de los archivos de la monarquía hispánica.
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- Ha habido un excesiva permisibilidad y ha llegado el momento de pasar
a ser un adulto “pues más os ha hecho Dios para gobernar que para holgar”.
Puede decirse, pues, que entre estos 15 y 16 años se produjo una profundización y diversificación en el proceso educativo, que va acompañado de un
aumento de las tareas propias del gobierno y de su primer matrimonio. El
Emperador le señala que debe dejar de acompañarse por gente de su edad y de
preocuparse de cosas vanales propias de niños y jóvenes, para pasar a acompañarse de gente con una cierta edad que sean ejemplo por su virtud, elocuencia y madurez.
- Una excesiva castellanización en la educación frente a un Imperio como
el español250. Castellanización exagerada que Carlos V lamenta y que viene a
apoyar la idea de que no fue deseada, sino fruto de sus excesivas ausencias, que
no le permitieron corregir a tiempo la adición de una madre portuguesa, de una
Corte española y de un preceptor y confesor castellano. El propio Emperador le
comenta “… porque veis quantas tierras habéis de señorear, en cuantas partes y
cuan distantes están las unas de las otras y cuan diferentes de lenguas; por lo
qual, si las habéis y queréis gozar, es forzoso ser dellos entendido y entenderlos, y para eso no hay cosa más necesaria, ni general que la lengua latina. Por lo
qual, yo os ruego mucho que trabajéis de tomarla, de suerte que después de
corrido os atreváis a hablarla. Ni sería malo también saber algo de la francesa,
más no querría que por tomar la una, las dexárades entrambas”.
De lo señalado se deduce que el Emperador era consciente de lo vano que
resultaban los esfuerzos por intentar que su hijo fuera capaz de dominar simultáneamente latín y francés. Ante esta imposibilidad le ruega que consiga expresarse fluidamente al menos en una, preferiblemente el latín. Sin duda alguna en
la mente de Carlos estaba la distancia entre rey y súbditos que se había observado en el conflicto que enfrentó a aquellos comuneros castellanos, molestos y
alborotados, con un rey que ni siquiera hablaba su idioma. El latín era la lengua
de la cultura y como tal sólo empleada por los intelectuales y los círculos diplomáticos más destacados. En lo relativo a las lenguas vivas, las empleadas cotidianamente por los pueblos, el príncipe dominó tan sólo el castellano y el por(250) Erróneamente señala M. FERNANDEZ ÁLVAREZ entre los preceptores castellanos
de Felipe II a Honorato Juan ( Felipe II y su tiempo, p. 665).
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tugués251. Una carta de Ginés de Sepúlveda a Honorato Juan, datada en febrero
de 1544, nos habla, pese a todos los esfuerzos del Emperador, de un príncipe
Felipe ya casado y de su alejamiento de los estudios, aconsejando el cordobés a
nuestro humanista que no le cargue demasiado con las cuestiones relativas a su
formación252.
La falta de pericia en las lenguas del momento es extraña en el hijo de
Carlos V, pues bien es sabido que el Emperador era un buen conocedor de las
mismas y que como hemos visto reconoce su utilidad y valor para las tareas de
gobierno. Los textos clásicos ahondaban en la idea de la necesidad de dominar
las lenguas de los territorios sobre los que se gobernaba y la de adoptar sus costumbres, etc. para evitar que los vasallos no sientan al príncipe como un extranjero que los gobierna, sino como uno más de ellos al que corresponde la administración del reino. Los arquetipos en este sentido son Mitrídates y Alejandro
Magno. Las causas de su falta de aprendizaje parece que hay que buscarlas,
como ya se ha dejado entrever, en la ausencia de aptitudes por parte del discípulo para el estudio y uso de las mismas, pues como se ha señalado comprendía
el latín e incluso parece que el francés, aunque no los hablaba. Además la historiografía tiende a señalar como segundo culpable, e incluso en multitud de
ocasiones como causa primordial, al propio Siliceo al entender éste que el latín
era el compendio de todas las lenguas del mundo y que por tanto no era necesario hablar francés, inglés, italiano, alemán u holandés. Tal afirmación no deja
de ser una suposición basada en el carácter terco, rico en orgullo nacional y
amante del latín que poseía Siliceo. De esta suposición extrapola Ludwig
Pfandl, sin ningún tipo de prueba o apoyo, que este escaso estudio de las lenguas de Europa, propuesto por Siliceo, se vio apoyado en todo momento por
Honorato Juan y Sepúlveda253. La afirmación de L. Pfandl, por lo que respecta
a Honorato Juan, parece más increíble teniendo en cuenta, como ya hemos visto,
que de él se destacan sus amplios conocimientos “en variedad de lenguas”254,
(251) Era la lengua de su madre, de su primera esposa, de su aya y de su compañero Ruy
Gómez entre otros. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Filipe II rey de España…, p. 3 nos señala que
el príncipe recibía clases de italiano y francés mediante intérpretes, pero que desgraciadamente no
uso casi nunca de ellas.
(252) Epistolario, pp. 84 y 85 e infra pp. 301-302.
(253) Vid. Felipe II: bosquejo de una vida y de una época, p. 52.
(254) Vid. CALVETE DE LA ESTRELLA, Juan Cristóbal, El felicísimo viaje …, ff. 5 y 6.
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que vivió varios años en Flandes...
Estos casi nulos conocimientos de idiomas trajeron consigo a Felipe II más
de un quebradero en algunos importantes momentos de su vida. Así, en su primer viaje por el Imperio los Príncipes Electores y los Grandes de Alemania se
sienten molestos cuando son presentados al heredero del Imperio en Augsburgo
y éste es incapaz de cruzar con ellos una palabra en su lengua. También echaría
en falta el dominio de idiomas cuando tenía que comunicarse con su esposa
María Tudor de Inglaterra, pues él le hablaba en castellano y ella le contesba en
francés, coyuntura que se agrava si tenemos en cuenta que ni Felipe tenía soltura alguna en francés, ni la reina inglesa en castellano. Otro suceso en el que se
produce una anómala situación por esta laguna en su formación es cuando en
Bruselas, tras la abdicación de Carlos V, tuvo que dirigir un discurso a las Cortes
allí reunidas en calidad de sucesor y debió ser leído por un intermediario, porque el protocolo exigía que fuera en francés255.
En las Instrucciones de 1543 el Emperador incide en múltiples aspectos,
siendo uno de ellos el de los fundamentos del gobierno del príncipe cristiano,
que son: el actuar con justicia y en defensa de la religión. Protección que no sólo
implica que debe cumplir y observar los mandatos de la Iglesia, sino también
que le corresponde defender su unidad frente a toda agresión256. La Justicia,
prosigue el Emperador, debe estar presente tanto en la actuación del príncipe,
como en la de sus oficiales, que deben caracterizarse por su rectitud e incorruptibilidad. Justicia que debe ir siempre acompañada de aquella misma misericordia y clemencia que Dios muestra para con sus hijos. Todos estos consejos
deben entenderse en su contexto básico, Carlos V marcha fuera de España y deja
su gobierno a su hijo Felipe, cosa que oficialmente ya había hecho en 1539
cuando partió para sofocar la rebelión de los Países Bajos, pero a diferencia de
entonces ahora no es un gobierno nominal controlado por la figura del cardenal
Tavera, sino que ya debe ser ejercido por el príncipe. De ahí que el Emperador
consideré necesarios dejar por escrito estas instrucciones secretas para llevar a
cabo una buena labor, consejos que no pudo o no supo darle verbalmente. Esta
(255) Frente a estas carencias contrasta que sus primos, los hijos de Fernando de Austria,
hablaban alemán, latín, francés, italiano, español, e incluso checo y húngaro.
(256) “Nunca permitáis que herejías entren en vuestros territorios. Favoreced a la Santa
Inquisición”.
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costumbre de redactar instrucciones de gobierno por parte del Emperador a su
heredero tiene una continuidad en el tiempo y normalmente aparecen asociadas
a una campaña bélica. Las primeras las escribió en Madrid antes de salir hacia
la campaña de los Países Bajos; las segundas son las de Palamós, que redactó
cuando esperaba partir hacia la guerra con Francia; las terceras fueron remitidas
desde Augsburgo en 1548, tras la derrota de los protestantes alemanes; y las últimas en Bruselas (1556), cuando se preparaba para su regreso a España.
Pasemos ahora a retomar a nuestro personaje y lo primero que podríamos
plantearnos es la opción de quién escogió a Honorato Juan para participar en el
proceso educativo del príncipe. Bien pudo partir la idea desde la propia familia
imperial, pues Carlos V pudo tratar de compensar con él una instrucción demasiado castellana e introducir entre los educadores a una persona formada en el
ambiente cultural propio del norte de Europa, discípulo de Luis Vives, que a su
vez había gozado del favor del propio Emperador y que incluso había dedicado
una obra para el aprendizaje del latín al heredero imperial. Bien pudo Vives insinuar al Emperador, o al propio Siliceo, la conveniencia de incorporar a
Honorato Juan al equipo de formación del príncipe, puesto que en la dedicatoria de los Ejercicios latinos Vives, tras alabar la benevolencia del Emperador
con él y las excelencias y necesidad de dominar la lengua latina para poder
alcanzar todo el conocimiento que en ella ha escrito la humanidad desde hacía
siglos, señala que esto mismo ha de escucharlo con mayor insistencia y prolijidad del propio Siliceo, lo que denota un conocimiento entre ambos personajes,
aunque quede sin definir el nivel de su relación. Otro hecho que apoya la elección imperial de Honorato Juan es su participación en la fracasada expedición a
Argel de la que regresaba Carlos V, lo cual presenta una coyuntura favorable
para el contacto y la conversación entre ambos.
Otro de los partícipes en la instrucción del futuro Felipe II fue Juan Ginés
de Sepúlveda. Nacido en Pozoblanco (Córdoba) el año de 1490, en el seno de
una familia de linaje humilde. Estudió Filosofía en Alcalá y con el apoyo del
Cardenal Cisneros ingresó en el Colegio de los Españoles de San Clemente de
Bolonia, donde se especializó en el estudio de Aristóteles. Sus trabajos obtuvieron el mecenazgo de Alberto Pío, de miembros de las familias Médici y
Gonzaga, e incluso del pontífice Clemente VII. Pero la muerte de éste último le
hizo aceptar la oferta que Carlos V le hizo en 1536, al poco de llegar a Roma:
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el puesto de cronista del Emperador257.
Posteriormente fue nombrado, al parecer, preceptor del príncipe Felipe,
junto a Siliceo y Honorato Juan. Residía en la Corte, pero especialmente en el
invierno se refugiaba en su hacienda “Huerta del Gallo”, en Sierra Morena,
donde al igual que los clásicos compaginaba las tareas agrícolas con los estudios literarios258. Su obra puede dividirse en dos grandes grupos: las traducciones y comentarios a obras de la Filosofía griega y sus propias obras originales.
Dentro de estas pueden distinguirse los estudios filosóficos (Gonzalo o De la
Gloria…), teológicos (Del libre albedrío contra Lutero), históricos (Crónica de
Carlos V, Crónica de Felipe II…), jurídicos (Del Reino y los deberes del
Rey…). Sin duda lo que más famoso hizo a este humanista fue su disputa primero con Erasmo de Roterdam, por interpretaciones varias de las Sagradas
Escrituras, y después con fray Bartolomé de las Casas a partir de su obra
Democrates Secundus o De las justas causas de la guerra contra los indios.
Gozó siempre este pensador del siglo XVI de la protección del duque de Alba,
al que dedicó alguna de sus obras y denominó con los apelativos de protector
suyo y erudito eminente259.
Así pues, todos los personajes que estuvieron relacionados de una manera
directa con la educación de Felipe II acabarán destacando en las disputas teológicas y religiosas del momento y adoptando posturas conservadoras, que se
reflejan en cuestiones tales como:
- Distanciamiento respecto a Erasmo y los erasmistas. El propio Ginés de
Sepúlveda, aunque desde 1532 hasta 1536 mantuvo una relación epistolar con
el propio Erasmo, acabó muy alejado de sus posturas, siendo acusado por algunos erasmistas españoles, como el propio Alfonso Valdés, de haber obrado de
mala fe y haber apuñalado a Erasmo por la espalda con el único fin de obtener
(257) Aunque aceptó el cargo con gusto era consciente de lo que éste limitaba su verdadera
pasión, los estudios filosóficos y teológicos. En la carta que remite, el 22 de junio de 1536, a Juan
Mateo, obispo de Verona, reconoce que en los campamentos las musas al igual que las leyes callan,
pues aman la soledad y odian los ruidos que no sean el murmullo del agua y el canto de los pájaros.
(258) Éste gusto por la vida campestre y los placeres que ella comporta aparece también en
la carta remitida a Honorato Juan por el maestre de una Orden Militar desde Buengrado el 20 de
octubre de 1565.
(259) Carta a Francisco de Toledo, pariente del duque, fechada el 10 de noviembre de 1536.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

fama. Frente a lo cual el acusado se limita a señalar que las teorías de Erasmo
sobre Filosofía cristiana son en muchas ocasiones inadmisibles. Por su parte
Lorenzo Palmireno260 nos señala, como hemos visto, que tras su regreso a
Valencia Honorato Joan intentó desterrar la influencia de Erasmo y Policiano en
el campo de la enseñanza del idioma latino, con el objetivo añadido de evitar el
contacto de la juventud con ideas que pudieran viciar sus costumbres.
- Fuertes defensores de la necesidad de convocar un Concilio como único
camino para poner en marcha una renovación espiritual del mundo católico, que
acabe así con la inmoralidad manifiesta de muchos miembros de la Iglesia de
Cristo, incluidos multitud de sacerdotes. Inmoralidad que es considerada como la
causa principal del protestantismo. Así Ginés de Sepúlveda, en carta al cardenal
Gaspar Contarini (1541), señala que para acabar con la herejía es necesario el concilio universal donde se dicten las normas para “la conversión y vuelta a la vida
virtuosa en público y en privado de los sacerdotes, quienes con su vida depravada han sido la causa de tantas desgracias, la ocasión de las herejías y calumnias,
que en estos últimos tiempos se han levantado contra la Iglesia de Cristo”.
No se ha conservado ninguna opinión directa de Honorato Juan sobre la
lucha teológica contra la herejía. No obstante sabemos que escribió al cardenal
Reinaldo Pole en 1555 sobre la problemática de la herejía, puesto que si que ha
llegado hasta nosotros la contestación del teólogo inglés, que agradece su felicitación y alegría por todos los pasos dados en Inglaterra, desde la subida al trono
de María Tudor, para la reimplantación del catolicismo y la desaparición del protestantismo inglés. Ambos coinciden en la importancia de todo lo actuado por
sus soberanos, pues recuérdese que en la fecha de la carta ya habían contraído
matrimonio la reina María y el príncipe Felipe. El propio Pole estaba jugando un
papel esencial en el proceso, ya que era el legado papal en aquel reino y a fines
de 1554 había absuelto de desobediencia y actitud cismática a los parlamentarios. El cardenal inglés escribe a Honorato que por fin se ha hallado el medio
para lograr que este pueblo de Dios, que por aquel entonces vagaba sin rumbo
apartado de la obediencia de su Pastor, retornara y se convirtiera nuevamente a
su Pastor261. Este medio no es otro que un pueblo que goza de un príncipe cristiano, por lo que la vuelta a la disciplina de la Iglesia se conseguía sin una gue-

(260) Prólogo al De vera et facili imitatione Ciceronis.
(261) Carta datada en Richmond a 12 de julio de 1555.

125

126

rra abierta, aunque fueron inevitables algunas persecuciones de protestantes.
También puede ser ilustrativo el breve de Pío V, datado el 1 de febrero de
1566. En él se solicita de Honorato Juan, por aquel entonces ya obispo, que en
aplicación de los decretos del Concilio de Trento, concebidos como el medio
con el que luchar contra la herejía y la depravación de las costumbres del clero,
señalara a la Cancillería Pontificia los eclesiásticos de su diócesis, que consideraba de una virtud digna de elogio y premio. Ha de tenerse en cuenta que
Honorato Juan en su etapa de obispo se manifestó como un fuerte defensor de
la observacia de lo establecido por la Iglesia en Trento.
- Partidarios de la Inquisición como camino adecuado para el objetivo
final, que es desbaratar la herejía allí donde se halle. Esta sagrada misión, dice
Ginés de Sepúlveda en cartas al inquisidor Martín de Oliván262, la confirman
vuestros resultados, pues sus representantes en todas nuestras ciudades son personas destacadas por su ciencia y virtud. Si en Alemania hubiera existido una
institución similar habría conseguido cortar de raíz los primeros brotes de la
herejía. También es valorada por su gran papel en la lucha contra la herejía oculta, es decir, en la lucha contra aquellos que piensan como herejes, pero no lo
demuestran en su conducta externa. Esta postura es acorde con su visión sobre
la licitud de la guerra contra los indios, una guerra justa, por ser un medio con
el que los cristianos podían luchar contra el culto idolátrico y llevar a los indígenas al redil de Cristo. También en este sentido puede verse la obra de
Sepúlveda Ad Carolum V exhortatio ut facta cum omnibus cristianis pace
bellum suspiciat in Turcas, que desvela la necesidad de paz entre los cristianos
para poder enfrentarse al enemigo verdadero que son los turcos, por no ser cristianos263.

(262) Cartas de 14 de diciembre de 1538 y 13 de diciembre de 1547.
(263) La guerra para los humanistas debe considerarse como el último recurso y sólo puede
contemplarse como lícita cuando el enfrentamiento es para ganar tierras y pueblos al cristianismo.
A mediados del siglo XVI el enemigo común a una Europa, entendida muchas veces como sinónimo del orbe cristiano, dado que Asia y Africa se hallaban bajo el poder del Islam y el Nuevo Mundo
se tenía aún que cristianizar; es el imperio turco. Apoyan esta “cruzada” contra los turcos pacifistas
como Juan Luis Vives y otros grandes pensadores, que al igual que Vives se vieron afectados por
los conflictos religiosos característicos de este siglo. Es el caso de Lutero en Von Kriege wider dir
Turcken (1529) y Eine Heerpredigt wider den Turchen (1529), y Erasmo en Utilissima consultatio
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La lucha contra la herejía es también reconocida en la persona de Honorato
Juan al que se le atribuye el desenmascaramiento de Agustín Cazalla, que como
veremos más adelante se hallaba en una posición muy elevada dentro de la
Corte. Quizás refiriéndose a este suceso, o a cualquier otro del que no haya quedado constancia, el dominico Francisco de Guzmán, en la dedicatoria a
Honorato Juan de su tratado sobre el celibato de lo sacerdotes, asigna al por
entonces obispo el apelativo de “observantísimo” y lo destaca por su lucha contra la inmundicia y la maledicencia de la herejía. Lo califica de oráculo divino,
que con su virtud y conocimientos logró imponer el silencio a multitud de pérfidas interpretaciones.
- Impulsores de los estatutos de limpieza de sangre. Este método de cuantificar la pureza religiosa de los individuos, basado en la presencia entre sus
antepasados de alguna persona con tacha de judío o musulmán264, podía llegar
a descalificar a un individuo para poder ocupar cargos públicos, ingresar en
órdenes religiosas, alcanzar prebendas o dignidades nobiliarias. Este instrumento de discriminación respecto a los conversos fue un medio legal empleado en
el terreno civil y religioso, en el público y en el privado. El nuevo arzobispo de
Toledo, Juan Martínez Siliceo, entre sus primeras medidas decidió la aprobación
del primer estatuto de limpieza de sangre en la catedral de Toledo, que se convirtió en el espejo y modelo de las restantes catedrales. Entre ellas la de Osma,
donde el predecesor de Honorato Juan aprobó un estatuto a imitación del toledano que fue rápidamente confirmado por el humanista valenciano al tomar
posesión de su cargo.

de bello Turcis inferendo (1530). Pero fue Luis Vives quien primero destacó la necesidad de combatir al poder turco mediante la unidad de los cristianos, señalando que si los príncipes cristianos,
especialmente Carlos V y Francisco I de Francia, querían ampliar sus ya inmensos dominios debía
ser siempre a costa de ellos y no llevando la devastación a otros pueblos cristianos. Estas ideas aparecen reflejadas en tratados tales como De Europa dissidiis et bello turcico (1526), De concordia et
discordia in humano genere (1529) y Quam misera esset vita christianorum sub turca (1529). La
idea de que la falta de unidad entre los príncipes cristianos propiciaba un nuevo ataque turco al
poniente europeo es recogida nuevamente por Furió Ceriol en su opúsculo titulado Remedios para
el sosiego de las alteraciones de los Países Bajos (1573).
(264) Sobre este tema puede verse entre otros SICROFF, A., Los estatutos de limpieza de
sangre. Madrid, 1985.
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El rey inicialmente apoyó estas medidas y de hecho el inició de su mandato coincidió con la aprobación del estatuto toledano265, al considerarlos instrumento de aristocratización y fomento del espíritu militarista de la sociedad española. Pese a ello acabó admitiendo que no eran un procedimiento adecuado266,
ya que por ejemplo una consecuencia directa de los mismos era la disminución
del nivel cultural entre los escogidos para ocupar cargos afectados por los estatutos. Así, el aprobado por Siliceo en Toledo, que como hemos citado se convirtió en prototipo a imitar, establece “que se admitan cristianos viejos, aunque
no sean ilustres nobles, ni letrados, es mucho mejor que admitir los que descienden de herejes quemados, reconciliados, penitenciados y abjurados, teniendo la calidad de ilustres nobles, letrados, como los hay en esta santa Iglesia”.
También relacionado con la educación del príncipe, pero no formando
parte del grupo de intelectuales comandado por Siliceo, encontramos a Juan de
Zúñiga y Avellaneda, cuya misión era completar la instrucción de Felipe en
aquellos campos en los que el obispo y sus sabios carecían de la suficiente formación, es decir, el refinamiento de los caballeros, el uso de las armas, la caza,
el vestirse con elegancia y sin ostentación, etc. Este miembro del Consejo de
Estado y Comendador Mayor de Castilla no gozó del favor del discípulo, pero
a la vez fue el que le adiestró en una de las aficiones preferidas por el joven príncipe: la caza. Estas dos facetas en la relación entre Zúñiga y el joven Felipe, al
que sirvió como mayordomo mayor hasta su muerte, se observan con claridad
en dos fragmentos de cartas que se han conservado:
- Carta de Carlos V a su hijo que deja patente una queja inicial del príncipe a su padre, respecto al trato que recibe de Juan de Zúñiga: “Si él obra llanamente con vos es por el cariño que os tiene. Si os halagara y se atuviera sólo a
ceder todos vuestros caprichos, sería como el resto de la humanidad y no tendríais a nadie para deciros la verdad; y cosa peor no puede ocurrir a un hombre,
sea joven o viejo, especialmente al joven, porque le falta experiencia para discernir la verdad de la falsedad”267.
(265) Confirmado desde Bruselas en 1556 por Felipe II, tras un breve de Paulo III (1548),
ratificado por Paulo IV en 1555 y con el apoyo de Granvela durante su tramitación.
(266) Vid. SANZ AYAN, Carmen, Las condiciones materiales del reinado. En: Felipe II: un
monarca y su época…, p. 48.
(267) Vid. WALSH, W. Thomas, Felipe II, pp. 42-43.
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- Carta de Juan de Zúñiga a Carlos V268: “después que vino la caça de
Vuestra Majestad sale dos vezes al campo cada semana una con los halcones y
otra los sábados a Nuestra Señora de Atocha; y aún entonces si ay nueva de liebre echada la va a tirar. A hecho siempre tan buen tiempo que nunca nos a estorvado de salir al campo los dichos dos días. No a ydo al Pardo hasta ahora porque están flacos los venados, aunque no lo está nada la voluntad de Su Alteza
de yr allá por flacos que estuviesen”.
En todos estos campos cortesanos Juan de Zúñiga se vería también arropado por especialistas, sobre todo en lo relativo al mundo de la música y la danza.
Campos en los que las clases sin duda debieron ser impartidas por maestros
especializados que existieran en la Corte. Los candidatos bien pueden ser Diego
Fernández “maestro de bezar a danzar”, que formaba parte de la Corte en 1539;
Luis Narváez, maestro de vihuela; Damián de Talavera capellán del príncipe y
cantor de la emperatriz; Francisco de Soto, músico y organista de la Corte; y el
organista preferido de Felipe II, Antonio de Cabezón, que lo acompañó incluso
en su viaje por Europa269. De hecho sabemos que el futuro Felipe II viajaba
desde 1540 con sus órganos, músicos; y también que su hermana Juana aprendió a tocar la viola y la vihuela con habilidad, por lo que el príncipe debió recibir igualmente instrucción en este arte.
De lo visto se desprende que la educación del futuro Felipe II se hallaba
perfectamente controlada por el Emperador y que estaba profundamente reglada. Existían unos momentos del día y de la semana dedicados al estudio, compaginados con otros destinados a actividades lúdicas o al aire libre, como son la
caza, paseos a caballo, la danza, etc.
La jerarquía entre los encargados de la educación del príncipe queda claramente reflejada en multitud de hechos, como es, por ejemplo, el que las solicitudes de mercedes y oficios que afectan al entorno más próximo al príncipe pasan
por las manos de Siliceo270. Corresponde también a Siliceo informar al Emperador
sobre el transcurso y evolución de los estudios del heredero. Una muestra de ello
es la carta de Juan de Zúñiga a Carlos V en la que se señala que de todo lo que no
se refiere a la caza del príncipe, le informaría el cardenal de Toledo.
(268) A.G.S., Estado, Leg. 50, nº 22. Datada en Madrid a 17 de enero de 1540.
(269) FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Felipe II y su tiempo, p. 650.
(270) Él es, por ejemplo, el encargado de suplicar al Emperador que le conceda al doctor
Vargas un asiento de capellán del príncipe.

129

130

Pero quizás uno de los hechos más relevantes que muestra su mayor rango
dentro de la casa del príncipe sea el viaje hasta la frontera de Portugal para recoger a la infanta doña María, hija de Joao III y Catalina de Austria, hermana de
Carlos V, y acompañarla a Salamanca, donde celebraría su boda con el príncipe
Felipe el 12 de noviembre de 1543. En una ocasión tan excepcional como ésta
el séquito destinado a tal efecto se encontraba dirigido por el obispo de
Cartagena, que tras cumplir con lo que se le había ordenado y una vez finalizada la ceremonia regresa a su obispado271. Pero en este séquito viajaba también
Juan Ginés de Sepúlveda, cronista oficial y otro de los involucrados en la formación del príncipe, lo cual deja entrever la posibilidad de que en esta comitiva compuesta toda ella de nobles y sabios varones272, que salió desde Valladolid
con el fin de recibir en la frontera de Portugal a María, hija del rey Juan de
Portugal y prometida del príncipe Felipe, se hallara también Honorato Juan.
En la memoria de lo actuado por el obispo de Cartagena en este viaje que
los comendadores de León y Valladolid envían al Emperador se aporta un dato
que nos lleva a otra cuestión importante: los personajes nombrados para la educación del príncipe no necesariamente residían de forma permanente en la
Corte. En la citada memoria vemos como Siliceo tras este viaje retorna a su
obispado por un plazo mínimo de tres meses, lo cual no deja de parecer consecuencia directa de una situación puntual, como es la próxima boda del príncipe.
Situación que parece confirmarse por la pregunta que Juan Ginés de Sepúlveda
plantea a Honorato Juan, a principios de febrero de 1544, al demandarle información sobre si Felipe ha retornado ya a sus labores de estudio, de las que se
mantenía un tanto alejado por las preocupaciones de su matrimonio. La carta
concluye con la transmisión, a través de Honorato Juan, de saludos a Siliceo, lo
cual indica que ambos continuaban junto al príncipe, mientras que era Ginés de
Sepúlveda el que no acompañaba a la Corte.
(271) Todo ello aparece claramente expresado en el memorial de 4 de febrero que los comendadores mayores de León y Valladolid hacen llegar al Emperador sobre la boda de su hijo. En él
señalan que el obispo de Cartagena “lo hizo muy bien y con mucha honrra, gasto y sumptuosidad y
agora se va a residir en su obispado los tres meses que Vuestra Majestad tiene ordenado por cumplir en todo su mandamiento” (A.G.S., Estado, leg. 68, fol. 354) . En el séquito que recibe a la princesa portuguesa se hallan, además de Siliceo, el cardenal Tavera, el duque de Medinasidonia y la
duquesa de Alba, nombrada camarera mayor de la princesa.
(272) Carta de Juan Ginés de Sepúlveda al príncipe Felipe fechada en Badajoz el 27 de octubre de 1543.
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En esta misma carta es la única vez que el pensador cordobés se califica a
sí mismo como preceptor del príncipe, calificativo que otorga también a
Honorato Juan. Es cierto que se conserva alguna carta entre él y el heredero al
trono en el que se tratan cuestiones relativas a la historia y arqueología273, lo
cual no implica nada en cuanto a sus labores de preceptor, dado que como ya he
mencionado es el cronista del Emperador y de Felipe II y por tanto su presencia
en la Corte, e incluso sus charlas y cartas con el príncipe, no suponen necesariamente que cumpliera un papel oficial de preceptor, sino más bien esporádico
aprovechando su cargo de cronista.
Tradicionalmente se ha adjudicado a Ginés de Sepúlveda el papel de formador del príncipe en materias relativas a la Historia y a la Arqueología, lo cual
deriva de la citada carta entre ambos fechada en octubre de 1543. En contra de
esto pueden argumentarse algunos datos:
- A diferencia de Siliceo y Honorato Juan, que parecen tener una residencia continuada en la Corte, Juan Ginés de Sepúlveda sólo reside en ella durante
el estío, ya que nada más comenzar el frío marcha a Córdoba, donde tiene su
retiro en Pozoblanco. Pruebas de estas largas ausencias encontramos en la
correspondencia de este personaje con el cardenal Gaspar de Contarini,
Sebastián León, Alfonso Guajardo, Honorato Juan, etc., llegando a afirmaciones
tales como que el trato con los nobles durante un verano en la Corte requiere
todo un invierno de descanso en Pozoblanco. Durante sus periodos de alejamiento de la Corte, Honorato Juan fue uno de sus principales informadores de
las noticias tanto del Emperador, como del príncipe274.
- Su gusto por la Historia no era excesivo tal y como lo expresa en una
carta a Fernando Pinciano, carente de fecha, y en otra al cardenal Reinaldo Pole
(1555) en la que le declara que sus intereses se centran en la Teología y en sus
derivaciones hacia el campo filosófico, es decir, la Moral. Mientras que los estudios de los historiadores clásicos los tiene en un segundo plano desde que los
leyó con mucho tesón en su niñez. Por lo que no se reconoce a sí mismo como
(273) Las cuestiones tratadas van desde las vías romanas, los pueblos de la Lusitania, el valor
del conventus y la colonia en el Derecho Romano, topónimos romanos, etc., incluso cita el regalo
de una varita de hierro con valor de un paso que le regaló al príncipe el año de 1542.
(274) Como se desprende de la carta datada en Pozoblanco el 4 de febrero de 1544.
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especialista en temas históricos. Sobre este punto puede resaltarse, a título de
ejemplo, que el propio Sepúlveda en sus comentarios a la República de
Aristóteles indica que tradicionalmente se había aceptado que bajo el término
“celtas” empleado por el filósofo griego había que entender que se hablaba de
los galos, pero que a indicación de Honorato Juan ha llegado a establecer que
Aristóteles cuando aplica este término en toda su obra está pensando realmente
en lo que nosotros conocemos bajo el nombre de germanos. Sospecha que le
comunicó el humanista valenciano atendiendo a las costumbres y atributos que
se les aplicaban en César y Pomponio Mela, que eran coincidentes con las señalados por Aristóteles275.
Pese a lo dicho siempre había considerado necesaria la revisión de la historia de los reyes de España para liberarla de los errores con los que se presentaba276. Prueba de que sus conocimientos no eran excesivos sobre cuestiones
históricas, especialmente del mundo clásico, es que en carta a Pedro Fernández
de Velasco, duque de Frías y condestable de Castilla, datada en 1552, trata en
términos generales la cuestión de la situación de Numancia, en base a la disputa existente entre Soria y Zamora, pero reconoce la necesidad que ha tenido de
consultar a expertos para interpretar dos miliarios hallados por el duque.
- El texto que aparece en su lápida sepulcral, situada en la capilla mayor
de Pozoblanco, el texto fue encargado por el propio pensador a su sobrino,
Pedro de Sepúlveda, a través de una carta de 1555. En él no se menciona ni
directa, ni indirectamente, su papel de preceptor de Felipe II. El epitafio propuesto es:
“Aquí yace Juan Ginés de Sepúlveda que procuró comportarse de tal
manera, que sus costumbres mereciesen la aprobación de los probos y piadosos
varones, y su doctrina y libros escritos sobre Teología, Filosofía e Historia
mereciesen así mismo la aprobación de los varones doctos y ecuánimes. Lo
hizo en vida. Vivió … años”.

- Con el término de preceptor del príncipe sólo aparece una vez y se lo
(275) Vid. Scholiis ad Aristotelem De Republica, lib. VII, capítulo final.
(276) Carta de 1533 a Ramiro Núñez de Guzmán. Por lo que no es de extrañar que tres años
más tarde aceptara el encargo del Emperador para que se convirtiera en su cronista.
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otorga a sí mismo en una carta enviada a un preceptor del citado Felipe, mientras que su cargo de cronista imperial lo repite en su correspondencia hasta la
saciedad. Se halla orgulloso de su nombramiento de cronista y siempre señala
el enorme trabajo que le supone, que ha sido elegido directamente por el
Emperador, la ausencia de trabajos serios entre sus antecesores en el cargo…
Frente a esto un puesto como el de preceptor del príncipe sólo es mencionado
una vez y de pasada en su carta a Honorato Juan, al que le demanda información sobre las actividades de Carlos V y su hijo.
Así pues, en resumen, podemos señalar que este único pasaje, junto a factores tales como su probada estancia en Córdoba durante una buena parte del
año; sus marchas al Norte de Europa para seguir al Emperador de las que se
queja con frecuencia en su correspondencia; el orgullo con el que hace gala de
su papel de cronista frente al silencio en el de preceptor; la ausencia de tal cargo
en su lápida sepulcral en la que si se hace mención indirecta de su papel de cronista, puesto que los libros de historia que escribió fueron las crónicas de Carlos
V y Felipe II. Y finalmente, y a mi juicio muy relevante, que si fue preceptor del
príncipe tendría con él una relación epistolar importante y más si tenemos en
cuenta sus largas ausencias de Valladolid, lo cual no viene respaldado por el propio epistolario de Ginés de Sepúlveda. Al respecto del cual hay que tener en
consideración que fue publicado por el propio humanista con cartas por él escogidas para transmitir sus doctrinas y sus aportaciones. Resulta, pues, un poco
extraño que en el mismo sólo se halle una carta entre él y el príncipe Felipe, porque se supone fundamental para el preceptor su aportación a la formación del
heredero del Imperio español.
Por tanto creo que el papel de preceptor de Ginés de Sepúlveda no fue del
mismo nivel que el que puede atribuirse a Siliceo y a Juan de Zúñiga, en primer
lugar, y a Honorato Juan, en segundo. Las conversaciones que hubo entre Ginés
de Sepúlveda y el joven Felipe bien pudieron formar parte de la relación entre
el cronista oficial y el príncipe, e incluso estas, que por lo visto versarían fundamentalmente sobre la Historia de España, pudieron integrarse en el programa
de formación que se concibió para el heredero, pero no creo que exista prueba
alguna que lo vincule de forma permanente a la educación del príncipe.
Tampoco de Calvete de la Estrella se podía esperar una total dedicación a la
formación del futuro Felipe II, puesto que al parecer estaba adscrito junto al
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bachiller La Quadra a la educación de la princesa Juana, nacida en 1534, por
tanto el mismo año que se encarga a Siliceo la formación del heredero imperial.
Las relaciones entre todos los pensadores involucrados en la formación del
heredero fueron estrechas, lo cual no obsta para que en muchas ocasiones mantuviesen una disparidad de pareceres importante. Así, todos ellos mantienen
entre sí una relación epistolar en la que dejan patente su grado de amistad en
expresiones tales como: “dada la amistad que nos une”, “espero con verdadera
ansiedad tu carta”, “no dejes de saludar a Siliceo con quien tanta amistad me
une”…
Simultáneamente encontramos, por ejemplo, una carta sin fecha de Ginés
de Sepúlveda a Juan Martín Siliceo en el que por segunda vez le reclama un
ejemplar del breviario en el que había participado Sepúlveda a petición de
Clemente VII. El frecuente uso que daba el cronista a su ejemplar había acabado por destrozarlo, mientras que sabía que el preceptor del príncipe poseía en su
poder tres ejemplares de la obra “cautivos y poco menos que encarcelados”,
porque según Siliceo inducía a una renovación religiosa, lo que le provoca un
“odio a muerte”. Esta carta viene, a mi entender, a apoyar la opinión de que
Ginés de Sepúlveda no se integraba al mismo nivel que Siliceo y que Honorato
Juan en la formación del príncipe, pues como vemos Siliceo no compartía buena
parte de los criterios teológicos de Sepúlveda, por lo que el arzobispo no gustaría de su excesiva presencia junto al príncipe, su discípulo. Además, hay que
tener en cuenta que en la carta el cordobés nunca menciona al preceptor su participación en la educación del príncipe, sino que muy al contrario le indica que
en una reunión literaria le había prometido cederle un ejemplar del breviario,
lo cual parece denotar que entre ellos no existía una participación conjunta continuada en la educación de Felipe, sino más bien una relación entre intelectuales y pensadores de la Corte.
Otro ejemplo de esta diferencia de opiniones la encontramos en la carta
enviada por Ginés de Sepúlveda a Miguel Medina, fraile franciscano277. El fraile le solicita su opinión sobre el pasaje de Aristóteles, por ser un profundo conocedor de su obra, en el que relata que los hombres fuertes deben poseer como
norma de conducta el que es preferible vengar las injurias a reconciliarse con el

(277) Sin fecha. Epistolario…, pp. 244-246
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enemigo278. Lo que supone una negación aparente de la misericordia y el perdón, tan característicos de la religión cristiana. El cordobés le contesta que le va
a presentar el tema tal y como lo hizo ante Alejo Benegas y Honorato Juan, que
en una conversación le plantearon la misma cuestión, alegando que este precepto moral va en contra de la ética cristiana. Ginés de Sepúlveda pone en boca
de Honorato Juan la siguiente opinión:
“Cristo, en cambio, en el Evangelio, nos ordena amar a nuestro enemigos
y San Pedro y San Pablo expresamente nos prohiben devolver mal por mal,
doctrina esta que a todas luces está en completo desacuerdo con la de tu favorito Aristóteles, que, como ves, fomenta la enemistad, manda que se venguen
las injurias y que se devuelva mal por mal y afirma que estas son precisamente las características de una excelsa virtud”.

Ginés de Sepúlveda confiesa que tuvo que escribir un pequeño opúsculo
para contestar esta falsa interpretación de Aristóteles, que en pocas líneas se
resume de la siguiente manera. A Aristóteles se les escaparon multitud de cosas,
pero puede afirmarse que era la persona que más ha logrado avanzar no poseyendo otro medio más allá de su entendimiento. El mismo Aristóteles en el libro
cuarto de la Ética hace notar que el varón fuerte y magnánimo ha de estar dispuesto a perdonar y no debe ser rencoroso, pero las injurias y males causados
por personas incorregibles deben ser castigadas por las personas virtuosas, pues
de no hacerlo se redunda en perjuicio de la persona ultrajada y de la república.
La impunidad y perdón para ellos se convierte según el propio San Ambrosio,
en un incentivo para el pecado de los demás. Estas personas sin disposición
hacia el arrepentimiento son los “enemigos” de los que habla Aristóteles. Se
trata pues de un concepto de “venganza justa” contra los criminales soberbios y
recalcitrantes, que tomarían nuestro perdón o excesiva misericordia como una
muestra de cobardía. Concepto este que conecta con aquellos principios famosos en la Europa del XVI de “la guerra justa” y “las condenas a muerte justas”,
sobre los que trataron pensadores cristianos como San Agustín y Santo Tomás.
(278) En concreto el pasaje se halla en el libro primero de La Retórica (a Teodectes): “Es
más loable vengarse de los enemigos que reconciliarse con ellos; es, pues, de justicia devolver mal
por mal y todo lo que es de justicia es loable; además, propio del hombre fuerte es ser invencible”.
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Téngase en cuenta que Honorato Juan, por lo que hoy sabemos de él, no participó en ninguna de las disputas entre eruditos, algunas de las cuales alcanzaron
la fama. Quizás su espíritu aplicó otra de las enseñanzas de su maestro que, a este
respecto, indicaba que los formados en letras y humanidad debían mantener entre
sí una enriquecedora concordia y corteses relaciones, cosa que podría alcanzarse
si se aplicaran sus conocimientos dejando de lado la codicia y la búsqueda de la
fama. Es por ello que son recomendables y provechosas las críticas comedidas y
bienintencionadas, cuando estas, como bien expresa Tácito, no dañan el afecto.
Pero hay que huir de todas aquellas disputas en lo que se busca es cimentar la
fama propia o injuriar la ajena, llegando en multitud de ocasiones incluso a
sobreponerse a la verdad, lo que no es más que una frontal negación del principio de la sabiduría, que es el esfuerzo para alcanzar la verdad279.
Una vez visto este pasaje, que es uno de los pocos testimonios conservados que nos habla sobre el pensamiento del sabio prócer valenciano, pasemos a
tratar las escasas actuaciones de Honorato Juan junto al príncipe Felipe que
tenemos constatadas. Una de ellas nos presenta a nuestro humanista acompañando al príncipe en su periplo por las tierras del Imperio. El Emperador había
decidido finalmente no asignar los Países Bajos como dote a su hermana María,
sino a su primogénito, por lo que el periodo de paz tras la batalla de Mülhberg
debía ser aprovechado para ser presentado y jurado como heredero en aquellas
tierras. Felipe tenía 20 años y hacía cuatro que era regente de los reinos españoles, se había casado, enviudado y tenía un hijo, pero no había salido de la
Península Ibérica, con las limitaciones en experiencia que esto suponía en la
formación del heredero a aquel Imperio.
El 2 de octubre salió Felipe de Valladolid, tal y como nos lo narra Calvete de
la Estrella, que fue el cronista del viaje del príncipe, rumbo a Barcelona. La comitiva se hallaba encabezada por el duque de Alba, en cuanto mayordomo mayor de
su Casa, y estaba integrada por todos los hombres de ingenio, letras y habilidad,
es decir, por todos los humanistas, pensadores y científicos de los que tanto gustaba rodearse el joven príncipe. La suposición de que en este grupo de sabios se
encontraba Honorato Juan se halla, por una vez, plenamente confirmada, puesto

(279) VIVES, Luis, De discipliniis, 2ª parte, lib. V, cap. II.
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que Martín de Viciana280 nos señala que el príncipe Felipe, tras ser llamado por
su padre para visitar los estados alemanes del Imperio, se embarcó en el puerto de
Rosas el día 2 de noviembre de 1548. Del puerto zarpó una nutrida flota de 58
galeras comandada por Andrea Doria, pues el heredero iba acompañado de un tan
numeroso séquito de señores y caballeros, criados y servidores que Viciana exclama, al respecto, que el del propio Emperador no era mayor, ya que dada la calidad humana de Felipe no quedó en España apenas caballero que no quisiera
acompañar a su príncipe. Entre los caballeros valencianos que partieron desde
Rosas el primero que cita la crónica es a Honorato Juan, tras él aparecen representantes de las más ilustres familias valencianas como los Cabanyelles, Escrivá,
Centelles, Vich, etc. Este puesto inicial de Honorato parece querer reflejar su
posición de proximidad al heredero imperial281. Calvete de la Estrella nos señala
que embarcó en la galera que se concedió al nuncio apostólico, Juan Poggio282.
La ruta que siguió el heredero, y con él Honorato Juan, fue de Rosas a
Génova, desde allí a Milán y el resto del Norte de Italia (Trento, Mantua,
Padua…), desde donde penetró en el Sur de los territorios alemanes (Innsbruck,
Munich, Augsburgo, Heidelberg…) y finalmente recorrió los Países Bajos
(Luxemburgo, Namur, Bruselas…). La flota regresó a Barcelona el 12 de julio
de 1551. El viaje para Felipe y su círculo fue un gran éxito personal y político,
dado que el futuro Emperador había entrado en contacto con otros territorios y
gentes, había conocido los Estados más prósperos e influyentes del momento,
las disputas religiosas y políticas más actuales, los problemas del Imperio y las
manifestaciones artísticas y culturales más brillantes de la época283. No obstante alguna sombra nubló esta imagen, entre ellas destaca el ya tratado problema
con los idiomas que evidencia Felipe, y su actitud tildada por muchos nobles
como distante y altanera.
Durante este viaje, dada su posición de proximidad al heredero, Honorato
(280) Chrónica de la inclita…, parte III, fol. 125 r.
(281) Por el contrario sabemos que Juan Ginés de Sepúlveda no acompañó a Felipe en este
viaje, ya que existe una carta enviada al príncipe en septiembre de 1549 felicitándole por la experiencia que obtendría en este viaje. (vid. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Espejo de prudencia. En: Felipe II: un monarca y su época, p. 75).
(282) El felicísimo viaje…, fol. 6.
(283) Vid. GÓMEZ-CENTURIÓN, Carlos, El felicísimo viaje del príncipe Felipe, 15481551. En: Felipe II: un monarca y su época…, pp. 82-95.
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Juan conocería a numerosos intelectuales, escritores, poetas… que accederían a
las presentaciones y celebraciones. Entre ellos estaría por ejemplo Nicolás
Grudio, puesto que este escritor y poeta flamenco le dedica un poema exaltando sus virtudes y conocimientos en el que señala que antes de volver a España,
debe pasar por Alemania e Italia, lo que le sitúa, pese a carecer de fecha, en este
periplo de Felipe II.
El proceso formativo que convirtió a Felipe II tanto en un mecenas de las
artes y ciencias, como en un estadista de primera fila y un rey responsable, consciente de lo que implicaba su puesto, se inició en el seno de su propia familia y
luego se continuó a través de ayos, preceptores y tratados teóricos. El resultado
final del proceso fue más que destacado, pese a la reconocida ausencia de conocimientos de idiomas, como se demuestra en la relación del embajador veneciano Federico Badoaro en 1557, que resalta lo siguiente de Felipe II:
“Le gusta el estudio y lee especialmente libros de Historia. Conoce la
Geografía y tiene ciertas nociones de escultura y pintura, agradándole exercitarse en estas dos artes. Conoce perfectamente su lengua, que emplea siempre;
habla latín con gran superioridad a lo que es habitual entre los príncipes; entiende el italiano y un poco el francés. En suma, está dotado de cualidades dignas
de elogio”284

Pero digno de elogio no sólo eran sus conocimientos, sino también su porte
y aspecto externo, y así nos lo ha transmitido el escocés John Elder tras conocerlo en 1554:
“De rostro es bien parecido, con frente ancha y ojos grises, de nariz recta
y talante varonil. Desde la frente a la punta de la barbilla, su rostro se empequeñece; su modo de andar es digno de un príncipe, y su porte tan derecho y
recto que no se pierde una pulgada de altura; con la cabeza y barbas amarillas.
Y así, para concluir, es tan bien proporcionado de cuerpo, brazo, pierna y lo
mismo todos los demás miembros que la naturaleza no puede labrar un modelo más perfecto”285

(284) Biblioteca Nacional, ms. E-87, Relatione di Spagna, intitolata la Capitana, del signor
Federico Badovero, ritornato ambasciatore da Carlo Quinto et dal re Filippo, suo figliolo, fol. 169 v.
(285) Cfr. BRATLI, C., Philippe II. Paris, 1912, p. 221.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

En todo este camino de formación la experiencia en el gobierno era fundamental y así lo entendió su padre el Emperador, que lo nombró regente de los
reinos hispánicos a los 16 años, y a los 20 le hizo recorrer las tierras del Imperio
en Europa y todo ello lo sazonó con las Instrucciones, que son una espléndida
muestra del consejo político que un padre-rey, casi siempre ausente, quiere
inculcar a un hijo-heredero. En ellas el Emperador quiere arrojar luz sobre cuestiones tales como enseñar a conocer a los seres humanos y sus luchas por el
poder.
Carlos V consideró de suma importancia la organización de la educación
del heredero, para ello buscó personalmente en primer lugar el preceptor que se
le antojaba como más apropiado para tan excelsa tarea, como era formar al futuro señor de un Imperio de las características del español. Optó por elegir a un
sabio maestro de los Países Bajos, Viglius ab Aytta Zuichemus. Tras su no aceptación escucha, al parecer, la opinión de su esposa y se decanta por el representante castellano. Su aportación no quedó a este nivel, sino que también se implicó en la aprobación del plan de trabajo de Siliceo, o incluso impuso, quizás, al
obispo un plan que fuera de su agrado. Este significado parecen poseer afirmaciones como la de Juan de Zúñiga, que al referirse a los estudios del príncipe
señala: “en todo sigue su estudio como cuando Vuestra Majestad aquí estava…
todo está en el buen orden que Vuestra Majestad lo dexó”286. Las cartas de
Siliceo y Zúñiga a su vez nos hablan de un continuo seguimiento del proceso y
de los avances que en el mismo se producían, por parte de Carlos V. Pero, además, participó activamente en la formación del espíritu del joven gobernante a
través de los consejos, que sólo un padre con experiencia en el gobierno podía
darle a su hijo. Consejos que, debido a las continuas ausencias del Emperador,
eran la inmensa mayoría de las ocasiones a través de la correspondencia que se
dirigían padre e hijo y que alcanzarán su mayor grado en las denominadas
Instrucciones, pero que ya tienen sus precedentes en otras cartas previas, como
por ejemplo cuando Felipe se queja del trato que recibe de Juan de Zúñiga y el
padre le contesta que es bueno que haya alguien que no ceda a sus caprichos y
del que oiga siempre la verdad, pues un príncipe necesita tener siempre a su lado
gente que no le adule y de quien escuche la verdad y no aquello que quiera oír287.
(286) A.G.S., Estado, leg. 50, fol. 22.
(287) Vid. supra p. 128.
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La escalada dentro de la Corte de Honorato Juan no se vio acompañada inicialmente de concesiones o mercedes. El humanista solicita integrarse en la
Orden de Santiago, lo cual como veremos cuenta con el beneplácito de la Corte
española, incluido el príncipe, pero no goza del placet del Emperador. En concreto Carlos V lo que muestra es una falta de interés por definirse sobre esta
solicitud, lo que provocará su dilación en el tiempo y conducirá finalmente a
que en 1545 el príncipe interceda ante su padre, para que al menos se le conceda la bailía de Murviedro y posteriormente las escribanías de Alicante.
Las recomendaciones elevadas al Emperador apoyando la solicitud presentada por Honorato Juan, para que se le concediera el hábito de Santiago son
diversas:
- 6 de agosto de 1543 su secretario Juan Camañas dentro de su despacho
con el Emperador le señala lo siguiente:
“Honorat Juan, un gentilhombre valenciano que Vuestra Magestad dexó
aquí para que asistiese a las liçiones de Su Alteza, dize que a supplicado a
Vuestra Magestad le hiziese merced del ábito de Santiago. Él sirve bien y es
virtuoso y sería bien empleada qualquier merced que Vuestra Magestad le
hiziese”288

- Sin fecha explícita, pero también de 1543 y dentro de un documento que
lleva por título: Lo que el prínçipe embía a consultar sobre cosas vacas encontramos una mínima cita sobre el asunto que aquí nos ocupa:
“Memoria del ábito de Honorato Juan”289

Que el asunto continuó sin resolución, lo muestra el hecho de que junto al
mismo no aparece la decisión, que en otras concesiones, gracias y mercedes
rogadas por otros solicitantes que se recogen en el citado documento, viene
señalada por una anotación marginal del tipo: fiat por vida. Ni siquiera existe
una petición de informe a algún comendador mayor.
(288) A.G.S. Estado, leg. 60, fol. 197.
(289) A.G.S. Estado, leg. 12, fol. 127.
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- Esta falta de decisión por parte del Emperador ha de calificarse como
meditada, tal y como se desprende del memorial del comendador mayor de
Valladolid datado el 4 de febrero de 1544. La causa de este retraso en la concesión debió estar originada por alguna cuestión de la que no queda constancia
alguna en las fuentes, puesto que en ellas se argumenta reiteradamente que a
otros se le ha hecho la merced solicitada por Honorato Juan, y quizás con no
más méritos o servicios prestados para ello. En concreto el texto con el que el
comendador vallisoletano apoya la petición dice290:
“Honorato Juan es la persona que Vuestra Majestad sabe y sirve continuamente al príncipe. Ha pedido un ábito de Santiago y Vuestra Majestad lo
remitió para adelante. Es persona en quien estará bien empleado y por lo que
meresce, recibiré yo en ello merced”.

- En la misma fecha, el 4 de febrero de 1544, el comendador mayor de
León dentro del memorial que escribe al Emperador, cuya temática principal es
todo lo acontecido en torno a la boda del príncipe Felipe con la princesa portuguesa, solicita que se acepte la petición presentada por Honorato Juan. Hay que
señalar que el memorial escrito por el comendador mayor de León es exactamente el mismo que presenta el de Valladolid, lo que parece sugerir que se trata
de lo que en la Corte se denominaba cartas duplicadas291.
Además de estas peticiones dirigidas directamente al Emperador, encontramos otras a favor de Honorato Juan y de su petición del hábito de Santiago
en la correspondencia que Covos, comendador mayor de Valladolid, despachaba con los secretarios de Carlos V, concretamente con Juan Vázquez, personaje
del entorno de Granvela. Durante febrero de 1544 escribió, al menos, tres
memoriales292 en los que declara su apoyo a la solicitud de hábito de Santiago
para el sobrino del presidente de la Audiencia de Valladolid293, para Honorato
(290) A.G.S. Estado, leg. 64, fol. 56.
(291) Éstas tienen como objeto asegurar que el texto llega al destinatario enviándolo por diferentes vías: como havrá visto por mis cartas, de las quales no envío duplicadas, porque sabemos
que estavan ya en Inglaterra… (A.G.S. Estado, leg. 67, fol. 165)
(292) A.G.S. Estado, leg, 67, ff. 132-133, 163-164 y 165.
(293) Se solicita el hábito para Sebastián Ramírez de Fuenleal.

141

142

Juan, para el hijo del licenciado Alderete y para el único hijo que le restaba al
secretario Samano:
“Lo de los hábitos del sobrino del presidente de Valladolid, Honorato
Juan, su hijo de Alderete y de Samano, por cierto que fuera razón que Su
Magestad concediera. Todavía se lo acordad quando vieredes coyuntura…”.

La resolución por parte de Carlos V continúa dilatándose, hasta tal punto
que volvemos a encontrar una mención al mismo tema en una carta enviada por
el alcalde de Valladolid al Emperador el 25 de marzo de 1545294. Tras opinar e
informar sobre cuestiones tan básicas para el funcionamiento del Imperio como
la política matrimonial con Francia para poner fin a las continuas guerras con el
reino vecino, la celebración del Concilio de Trento, la financiación necesaria
para acabar con los desviados de Germania y con la resistencia turca; el alcalde incluye un nuevo recordatorio al Emperador sobre el tema de lo solicitado
por Honorato Juan, en el que se observa con claridad el apoyo del intermediario y la falta de un motivo claro para su no-concesión:
“Aunque Su Magestad remita para más adelante lo de los ábitos, no puedo
dexar de supplicar a Vuestra Magestad se resuelva el de Onorato Juan, pues
Vuestra Magestad ha hecho a otros semejante merced, que él es tal persona que
meresce que se le haga en particular. Y yo la rescebiré en ello de Vuestra
Magestad”295.

El buen hacer de Honorato Juan requería que fuera premiado con algún
tipo de renta, motivo por el cual acaba adjudicándosele la tenencia y bailía de
Murviedro. La solicitud de que se señale al humanista para ocupar dicha vacante nace, al parecer, del propio Felipe, que solicita la aprobación de su padre, el
Emperador. Todo esto puede verse en el despacho que el secretario Juan de
Camañas eleva a Carlos V desde Valladolid, el 1 de julio de 1545, en el que
expresa su apoyo a la petición de Felipe:
(294) Todas estas dilaciones y retrasos recuerdan lo contenido en la carta de Ruy Gómez
desde Madrid al secretario Eraso que se hallaba en Bruselas: “No tengo nada que dezir, sino que los
negoçios van a la española, despacio y mal entendidos”.
(295) A.G.S. Estado, leg. 69, fol. 27.
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“…En el Reyno de Valençia es vaca la tenencia y vaylía de Monvyedro,
por muerte de don Luys de Villarrasa. Su Alteza escribe a Vuestra Magestad
suplicándole haga merced della a Honorato Juan, criado de Vuestra Magestad
y natural de aquel reyno, y tan virtuoso como vuestra magestad abrá oydo. Y
aunque donde Su Alteza escribe avía poca neçessidad de que yo lo hiziese, por
pareçerme la provissión justa, aviéndole dexado Vuestra Magestad para que
asistiese en los estudios de Su Alteza y aviendo él hecho otros viajes con
Vuestra Magestad, no dexaré de supplicar a Vuestra Magestad nos haga a todos
esta merced”.296

Otro documento nos da también noticia de esta petición elevada por Felipe
a su padre; en concreto se trata de la carta enviada al Emperador por el comendador mayor de Valladolid el día 10 de julio de 1545. La misiva se inicia con
una larga introducción sobre el alumbramiento de la princesa, que ha llenado de
felicidad al príncipe y a su esposa, pues ambos la madre y su hijo gozaban de
perfecta salud297 y del que el Emperador recibió cumplida información por parte
de Ruy Gómez, que actúa aquí de correo personal de Felipe ante su padre, mientras que Manrique de Silva fue el encargado de llevar la buena nueva a Portugal.
Tras esta introducción el comendador da un repaso a algunos asuntos pendientes y noticias de la corte, entre ellas hallamos la siguiente nota:
“Con el capitán Solis scrivió Su Alteza a Vuestra Magestad lo que havrá
visto por Honorato Juan, supplicando le hiziese merced de la tenencia de
Molviedro que está vaca ”298

Nada más se sabe al respecto, lo cual induce a pensar que acabó no siéndole concedida. Hubo de esperar otros dos años el valenciano, que por aquel entonces era gentilhombre de Su Majestad, para recibir una merced de relativa importancia: la escribanía de la justicia civil y militar de la ciudad de Alicante. El privilegio, datado en 1547, incluye la facultad de poder nombrar sustituto, es decir,
la posibilidad de arrendar el cargo y así poder continuar con su carrera en la Corte.
(296) A.G.S. Estado, leg. 72, fol. 19.
(297) “quedan buenos ella y el infante”. El alumbramiento del infante don Carlos se produjo el día 8 de julio y, como vemos en este memorial, todo parecía presagiar una recuperación normal de la parturienta, pero el 12 de julio se produce el fallecimiento de la princesa María.
(298) A.G.S. Estado, leg. 69, fol. 118.
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Entre los que apoyaron los méritos que poseía Honorato Juan destacan
entre otros Juan Poggio, que al parecer intercedió por él ante el príncipe Felipe,
para que éste agradeciera sus servicios mediante algún tipo de gracia o merced.
Tal y como parece deducirse de la carta que envió al príncipe, reconociendo el
favor obtenido por su protegido al recibir la escribanía civil y criminal de
Alicante:
“Y no fue poca la merced con el aviso de la gracia que Su Alteza ha hecho
al señor Honorato Juan, al qual despaché luego el mensajero que me truxo las
cartas con la de Vuestra Merced y llegará a muy buen tiempo que pienso le
tomará ya repuesto de sus tercianas, porque era simple y cosa muy liviana con
que pudiera venir con nosotros, sino que nos pareció, quedasse hasta arreziar,
y con la buena nueva spero será luego con nosotros…Coria 11 de mayo de
1547”299

Encontramos aquí a Honorato aquejado de tercianas y al parecer residiendo en Madrid, o bien estaba en Xàtiva o Valencia, pues es hacía Madrid donde
anuncia J. Poggio su llegada en el plazo de unos diez días; el cual aprovecha esta
carta de agradecimiento para expresar su apoyo a la petición de otro de sus protegidos, su secretario Juan de Laver, que a su vez solicita la secretaría vacante
en Pamplona. Recuérdese que Juan Poggio desempeñaba el papel de nuncio
apostólico en la Corte española y que su amistad con Honorato Juan se remonta, al menos, al periplo de Felipe II por las tierras del Imperio, pues Calvete de
la Estrella lo situaba acompañando al nuncio en su galera.
Gozaba Honorato Juan de numerosos amigos y conocidos entre los integrantes del estamento eclesiástico. En las cartas que han quedado como testigos
de su relación no priman los temas estrictamente teológicos, sino aquellos que
preocupaban a todos los pensadores del momento. Así, le encontramos en 1545
enviando una rara edición de Plinio al cardenal Marcelo Cervino, que en 1555
llegó a ser Papa, Marcelo II. Se trataba de una edición que ambos iban buscando,
lo cual es profundamente agradecido por el cardenal, que le indica que pese a que
se halla muy atareado, pues es la víspera de su marcha al Concilio de Trento, no
(299) A.G.S. Estado leg. 75.
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quiere dejar de contestar al presente que le envía su amigo valenciano300.
Una carta de la condesa de Oliva al príncipe Felipe en mayo de 1552 nos
sirve de apoyo a dos afirmaciones que parecían evidentes, pero que hasta el
momento carecían de base documental. Me estoy refiriendo a la estancia más o
menos continuada de Honorato Juan en la Corte del príncipe Felipe, a la vez que
nos muestra al humanista en su labor de mediador ante el príncipe en asuntos
que afectaban a las grandes familias valencianas, que veían en este personaje el
intermediario perfecto para defender sus causas e intereses ante el encargado de
dirigir y decidir en los asuntos peninsulares. En el texto se observa como la condesa muestra su acatamiento al matrimonio, solicitado por el príncipe, de su hijo
con una representante de la familia Zúñiga, que según la condesa no era la
opción que más hubiera convenido a la familia, a lo que suma otros servicios a
la familia Real especialmente en lo que atañe a la defensa del Reino de Valencia.
Tras todo ello ruega le sean concedidas una serie de mercedes que solicita a través de una persona de confianza del propio príncipe: Honorato Joan. El texto
completo de la carta es el que sigue:
“Sereníssimo, muy alto y poderoso senyor:
Muy senyalada merced ha sido para mí la que Vuestra Alteza me ha hecho
en mandarme procurasse la conclusión del matrimonio del conde, mi hijo, con
donya Ypólita de Çúniga, porque como esta casa se ha preciado de cumplir los
reales mandamientos y sea ésta la mejor herentia de las que mi hijo ha sucedido, no se havía de hazer otra cosa, agora que a mí me queda el cargo, y ansí,
por obedecer lo que Vuestra Alteza manda, se ha concluydo el casamiento, posponiendo su poca hedad y mayores ynteresses de otros casamientos, en tiempo
questa casa más los ha menester, por estar muy gastada por las fortalezas y
otros servicios que se an hecho a Su Magestad y a Vuestra Alteza en la buena
guarda y conservación deste reyno. Por donde, humildemente, suplico a
Vuestra Alteza que, acordándose desto y de mi soledad, me haga las mercedes
que de sus reales manos confío, mandando dar crédito a Honorato Joan en lo
demás que de mi parte dirá a Vuestra Alteza.
Nuestro Senyor guarde y ensalce a la sereníssima, muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Alteza, con acrescentamiento de muy grandes stados y
(300) En esta carta datada en 1545 el cardenal libera a Honorato de toda culpa en la interrupción en la correspondencia entre ambos, de la que al parecer el valenciano se acusaba en la misiva que acompañaba al libro de Plinio.
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senyoríos. De Oliva, a X de mayo, 1552.
De Vuestra Real Alteza obediente vasalla y servidora que sus pies reales besa.
La condesa de Oliva”301

La relación entre los condes de Oliva y Honorato Juan fue siempre muy
estrecha y buena prueba de ello es el comentario que al respecto nos transmite
Francisco Sánchez de Sorni, notario de dicha villa de Oliva, en la segunda mitad
del siglo XVI. Comentario que es muy ilustrativo, también, respecto a la familia materna de Honorato Juan y a una posible fuente de información en las tareas de preceptor de la que pudo valerse nuestro personaje. El notario dice que:
“… conoció a mosén Nofre Tristul, ayo del conde de Oliba, don
Francisco, y lo tenía y reputaba como padre y se sentaba a su mesa y le tenía y
estimaba en mucho. Y entendió… que era deudo [entiéndase pariente] muy
cercano de Onorato Juan, maestro que fue del príncipe. Y todas las vezes que
scrivía a Onorato Juan, el dicho conde de Oliba, embiaba encomiendas del
dicho mosén Nofre Tristul, como deudo muy cercano”302

Otra carta, que aunque carece de fecha puede situarse en torno a los primeros años de esta segunda mitad del siglo XVI, nos habla también de una relación entre la familia Vich y Honorato Juan. La carta la envía un Juan Vich y
Manrique muy joven, y por tanto antes de ser obispo de Mallorca y arzobispo
de Tarragona, al que considera su maestro, en este caso Honorato Juan. Del
texto, más allá de los temas literarios y estilísticos, lo que nos interesa aquí
ahora es la mención final de esta misiva enviada por el joven a un ya consagrado humanista, porque en ella deja constancia de que se pone a su servicio, como
sus padres lo habían hecho ya hacía mucho tiempo y como en su día lo hizo
también su hermano mayor Luis, al que Juan Vich califica como muy unido a
Honorato. Fuera de esta cita lo único que puede añadirse al respecto es la certeza de que ambos compartieron el viaje europeo de Felipe II303.
(301) A.G.S. Estado 309, fol. 284. Este documento llegó a mi conocimiento a través de Juan
Francisco PARDO MOLERO, al que agradezco esta información antes de la publicación de su libro
La guerra del cavallers, en cuyo apéndice se transcribe la carta aquí reproducida.
(302) El mismo notario nos señala que el citado Nofre era pariente próximo de Francisco
Tristull (A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223)
(303) Vid. MARTÍN DE VICIANA, R. , Chrónica de la ínclita…, parte III, ff. 125-126.
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Para concluir este capítulo lo más apropiado es resumir en unas pocas líneas como culminaron las relaciones del príncipe Felipe con el que fuera su preceptor. Felipe II fue proclamado rey de España en Valladolid el 28 de marzo de
1556 y a partir de entonces sus relaciones con Siliceo se enturbiaron. El preceptor, que por aquellas fechas era ya arzobispo de Toledo, se enfrentó con
Felipe por el mantenimiento del hostigamiento contra Paulo IV, enemigo del rey
español. Los roces entre ambos se acentuaron a principios de 1557, cuando
desde la Corona se le reclama el dinero ofrecido por su arzobispado para la recuperación de Bugía. Aportación que Siliceo paralizaba argumentando que ahora
se destinaría no para la finalidad acordada, sino para la leva de un ejército con
el que luchar contra Francia. Se le pide, además, que trate de conseguir la participación de las demás diócesis en el subsidio. La respuesta de Siliceo puede
calificarse de muy poco entusiasta, lo que acompañado de su muerte el 12 de
mayo de ese mismo año, trajo consigo el embargo de sus bienes304.

La educación del Príncipe Carlos
Una vez finalizada la educación propiamente dicha del príncipe Felipe,
nuestro humanista permanece en la Corte española como gentilhombre del
Emperador e integrante de la Casa del príncipe. Desempeñando unas funciones
genéricas de consejero a la espera de un nuevo encargo más específico por parte
de la familia real. Esta coyuntura no tardó en presentarse al tener que partir el
propio Felipe a Inglaterra para contraer su segundo matrimonio, esta vez con la
reina María Tudor, lo que le obligaba a residir en tierras inglesas. Hecho que
reproducía la situación sufrida por el propio Felipe II en su infancia: un padre
ausente, aunque ahora la coyuntura se agravaba por la orfandad de su hijo por
parte de madre. Todo ello requería dejar la educación del infante Carlos plenamente organizada y en manos de personas de confianza. Los encargados de llevarla a cabo debían poseer, además de los conocimientos adecuados, las dotes
humanas necesarias para hacer frente a un discípulo con estas características. El
escogido fue Honorato Juan.
(304) Vid. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo, rey de España, lib. IV p.
143.
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En paralelo a la carta que el príncipe Felipe envía al humanista comunicándole haberle escogido como maestro de su hijo el infante Carlos, redactó otra
a fray Juan de Muñatones305 en la que le comunica el nombramiento de nuestro
Aristóteles Cristiano306 como preceptor, a la vez que confirma a este fraile, predicador de Su Majestad, al servicio del infante307. La tarea que en realidad realizaba el fraile hasta entonces no nos es conocida con precisión y probablemente actuara a modo de ayo del infante desde que en 1552 el anterior ayo, Luis
Sarmiento, es destinado a tierras portuguesas. El nombramiento de un nuevo
ayo y el desdoblamiento del cargo, apareciendo por primera vez un preceptor
para Carlos, muestra que Felipe realiza un reajuste en la Casa del infante antes
de su partida hacia Inglaterra. Una preciosa información al respecto nos la ofrece Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que en la dedicatoria de su obra La relación
y comentarios de lo acaescido en las dos jornadas que hizo en las Indias…,
señala que la educación y formación del infante Carlos se ha depositado en
manos de dos personas:
- Antonio de Rojas y Velasco: ayo y mayordomo mayor, que vendría por
tanto a jugar el papel que correspondió a Juan de Zúñiga con Felipe II durante
su niñez.
- Honorato Juan: maestro.
(305) Fraile agustino que llegó a ser obispo de Segorbe.
(306) Apelativo que aplica a Honorato Juan Ortí Figuerola en Memorias de la Universidad
de Valencia, p. 186.
(307) A.G.S., Estado, leg. 143, fol. 21:
Al fray Juan de Muñatones
Viendo que el infante, mi hijo, se va haziendo de edad para poder aprender latín, he nombrado a Honorato Juan para que se lo enseñe y que vos le sirváis en lo que os dirá don Antonio de Rojas,
por la mucha satisfacción que yo tengo de lo bien que le avéis servido y trabajado con él hasta agora;
lo qual os agradezco mucho y terné dello la memoria que es razón, confiando que le serviréis con
la misma voluntad, bondad y diligencia que hasta aquí. Yo os encargo mucho que [creáis] a don
Antonio en lo que de mi parte os dixere y sirváis al infante como yo de vos lo confío, aunque esto
era menester poco encomendároslo, según el amor y cuydado con que vos lo hazéis. De La Coruña
a III de julio 1554.
Yo el príncipe
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Además, afirma que “escogidos ambos para sus oficios, por manos del
Emperador y del Rey-Príncipe… entre todos los sabios y cavalleros de sus reynos”, de donde se desprende que la elección contó con el beneplácito de Carlos
V e incide nuevamente en la división de funciones en el ámbito de la formación:
la intelectual y la propia de un caballero. Luis Cabrera nos relata308 también este
doble nombramiento de Rojas como ayo y Honorato Juan como maestro, a lo
que añade que se enviaron además a Valladolid como gentileshombres de cámara del príncipe a los condes de Lerma y Gelves, al marqués de Tavara y a Luis
Portocarrero, que aunque miembros de la Casa del infante no participaban en su
formación. Sobre el resultado de esta reforma podría añadirse que Rodrigo
Méndez de Silva también incide en su tratado309 en destacar que la educación
del infante Carlos no recayó exclusivamente en Honorato Juan, lo cual por otro
lado hubiera sido anormal, e incluye en la misma precisamente al fraile Juan de
Muñatones. Este fraile agustino pasó al parecer de su tarea de predicador de la
Casa del rey y de ser una especie de ayo provisional para el heredero, a ejercer
de confesor del infante Carlos310 y dado que Honorato Juan inicialmente no era
clérigo probablemente correspondería a él inculcar al infante los principios de
la doctrina cristiana y el temor de Dios.
La razón esgrimida por Felipe para el nombramiento de un preceptor es
que el infante ha alcanzado ya una edad en la que se debe iniciar una formación
mucho más profunda que la llevada a cabo hasta entonces.
El infante Carlos quedó huérfano de madre a los cuatro días de vida, razón
por la cual su educación recayó desde un principio en personas de plena confianza para el futuro Felipe II, ya que él como príncipe no podía dedicarse a estas
labores. Inicialmente la tarea se dejó en manos de su aya Leonor de Mascarenhas
a la que encargó el cuidado de su hijo, pasando sus tías doña Juana y doña María
a ejercer el papel de la madre difunta. Doña María cesó en estos menesteres
como consecuencia de su matrimonio en 1548 con Maximiliano II y la dedicación de doña Juana a su sobrino se veía disminuida desde su matrimonio en 1553
(308) Don Filipe Segundo…, lib. I, cap. 4.
(309) Breve, curiosa y aiustada noticia de los ayos y maestros que hasta oy han tenido los
príncipes… reales de Castilla, fol. 96.
(310) Así se entendería que en la comunicación del nombramiento de Honorato Juan como
preceptor, el príncipe-rey le comunica que continuará sirviendo al infante y que debe aceptar lo que
al respecto le señale el nuevo ayo, Antonio de Rojas.
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con don Juan de Portugal y por las funciones de gobierno que le concede Carlos
V ante la partida del príncipe Felipe hacia tierras inglesas. Diversos documentos
de esta primera etapa anterior al nombramiento de Honorato Juan nos dan una
idea de la problemática que presentaba este infante heredero:
- Carta del licenciado Gámiz a Granvela, fechada el 1 de julio de 1550311:
“Por estar entre mujeres le crían mal y le hacen soberbio y mal acondicionado.
Sobre cualquier cosa se araña y se echa al suelo y otros veinte extremos”.
- Luis Cabrera de Córdoba, cronista de Felipe II, nos señala que todos los
que le rodeaban se esforzaban para que viviera bien, pero no de su educación,
incluyendo a su propio padre que le permitía licencias impropias de su condición y rango, alegando que al crecer daría a conocer su grandeza y dignidad, a
la vez que cumpliría con todo aquello a lo que estaba obligado312.
- Carta del ayo Luis Sarmiento a Carlos V, datada el 17 de febrero de
1551313: “Aunque Leonor de Mascarenhas hace todo lo que puede, atándole la
mano izquierda, no basta para que no lo sea. Agora muy izquierdo está. La
infante [Doña Juana], su tía, cuando come con ella, que son los más días, siempre tiene un cuchillo en la mano para dalle, cuando toma algo con la izquierda”.
- Lamento de despedida del propio infante Carlos dirigido a su ayo Luis
Sarmiento cuando en 1552 es destinado a Lisboa y que éste retransmite a Felipe
II: “¿Qué va a ser del niño, aquí solo, sin padre, ni madre, su abuelo en
Alemania y su padre en Monzón”314.
Parece necesario hacer una pequeña consideración acerca del momento en
que Felipe toma esta decisión. El príncipe acababa de alcanzar el status de príncipe-rey al otorgarle su padre el título de rey de Nápoles por su próximo matrimonio con una reina, María de Tudor, reina de Inglaterra315. Esta salida de
(311) Biblioteca de Palacio, Papeles de Granvela, nº 2252.
(312) Don Filipe Segundo, rey de España, p. 296.
(313) A.G.S. Estado, leg. 84, fol. 245.
(314) Citada por GUICHARD, L. P., Don Carlos y Felipe II, p. 53. Nótese que el infante
habla sobre sí mismo en tercera persona.
(315) María fue educada para ser emperatriz por su madre y por Enrique VIII, llevándolo a
la práctica Luis Vives, pues a los 6 años fue prometida a Carlos V para desposarla cuando tuviera la
edad. Promesa que se rompió más tarde por la falta de interés del Emperador, atraído por la dote
portuguesa de Isabel y por no necesitar ya a Inglaterra para sus luchas contra Francia.
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Felipe hacia Inglaterra se denomina el segundo viaje a Europa del monarca y
cubre el periodo entre 1554 y 1559. Residió casi dos años en Inglaterra, para
pasar luego a los Países Bajos y Alemania, recibiendo en Bruselas, en el año de
1555, la abdicación por parte del Emperador de todos sus dominios. Así pues,
en estos cruciales años Felipe salió como príncipe-rey, se convirtió en rey consorte de Inglaterra y acabó regresando como el monarca de todos los reinos del
Imperio español.
Cuando Felipe parte hacia Inglaterra es consciente de que la marcha es por
un periodo de tiempo amplio y que por tanto era necesario dejar bien encauzada la educación de su hijo. Además, sabía que debía jugar una difícil partida
política en la que había sido incluido por María de Hungría, regente en los
Países Bajos, y su padre, Carlos V, pues ambos eran conscientes de la necesidad
de separar los dos polos del Imperio: Flandes y España, dejando en cada uno de
ellos un príncipe natural. En las negociaciones matrimoniales se había vinculado los Países Bajos a Inglaterra, que pasaban a ser la herencia de los futuros
hijos habidos en el matrimonio entre Felipe y María de Inglaterra. Esto dejaba
al primogénito Carlos al margen de esta herencia. La ventaja de todo ello para
España era que esto aseguraba la defensa de Flandes y la tenaza contra Francia.
La idea de desheredar parcialmente al príncipe Carlos parece que fue propia del Emperador, puesto que ésta vuelve a repetirse en el testamento de Carlos
V (1554). La última voluntad del Emperador es que su hijo Felipe sea su heredero y sucesor universal y en el caso de que éste haya muerto, su nieto Carlos.
Especifica el Emperador que el sucesor es único para todos sus Estados y señoríos a excepción de Flandes y Tierras Bajas, puesto que si hubiera nacido un hijo
varón del matrimonio entre Felipe y la reina de Inglaterra, es su deseo que sea
a él al que corresponda Brabante, Borgoña, Flandes y Tierras Bajas. Todo ello
por el bien de la cristiandad y de la paz universal, siendo ésta un arma fundamental en la lucha contra los infieles, que ayudará a la conservación y aumento
de las Coronas de Castilla y Aragón, a la vez que a las de Flandes y Tierras
Bajas, gracias a la quietud, sosiego y satisfacción de los súbditos de todos los
reinos316.
Felipe acató públicamente esta partición, pero al parecer en su fuero inter-

(316) A.G.S. Patrimonio Real, leg. 29.
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no no aceptó esta división en la sucesión y mantenía el derecho de Carlos a heredar todo su patrimonio317, por lo que lo primero que había que dejar bien atado
antes de partir era que llegado el momento el príncipe Carlos fuera merecedor
de la batalla política. En España el poder quedaba en manos de Juana de Austria.
Esta hija del Emperador se caracterizó por su fortaleza de espíritu y por una
amplia cultura318, a lo que añadió durante este periodo de regencia un saber
hacer político, que queda reflejado en los informes que enviaba a su padre; pero
lo que nos interesa aquí de doña Juana es precisamente su papel dentro de la
familia. A pesar de quedar huérfana a los cuatro años se ocupó siempre de su
hermana mayor, María, de salud quebradiza, al igual que de su sobrino, el príncipe Carlos, especialmente en estos largos periodos de ausencia de su padre,
convirtiéndose en un personaje clave en el afecto del joven príncipe. No obstante estas funciones de gobierno restarían tiempo a doña Juana para su sobrino, por lo que el papel de otros personajes, como su tío don Juan de Austria y
su preceptor, debieron de ser de gran valor para este infante huérfano de madre
y con un padre ausente.
Ante tal coyuntura la elección de un preceptor adecuado se presenta como
básica. Este preceptor debía reunir las dotes requeridas a cualquier consejero,
más las propias de su cargo. La principal virtud que debe adornar a los consejeros del príncipe es: la voluntad de servicio al príncipe y al bien público. Las personas que están próximas al príncipe, aconsejándole sobre cuestiones propias
del gobierno del reino, deben estar prestas a servir y no a recibir honores y prebendas. Deben tener como objetivo conseguir que su príncipe sea amado por los
(317) Vid. RODRÍGUEZ, M. J., Las hadas van fuera. En: Felipe II: un monarca y su época,
p. 124. Esta autora señala que tras la muerte de María Tudor, los consejeros de Felipe le solicitaron
su matrimonio con la nueva reina, Isabel Tudor, para mantener así la alianza y evitar el retorno al
protestantismo de los ingleses. Idea que fue rechazada por el rey que quiso asegurar todo el Imperio
español a su hijo, lo cual sumado al poco apoyo de los ingleses en su política continental y a que le
hacían responsable de la pérdida de Calais, le llevó a optar por la paz con Francia, mediante el matrimonio con Isabel de Valois, que entró en España el 4 de enero de 1560 para su matrimonio con el
rey de España.
(318) Nacida el 24 de junio de 1534 y siendo sus maestros los bachilleres Estrella y La
Quadra, destacó por su agudeza mental, por su facilidad para el aprendizaje, especialmente del latín
y por su oído musical, siendo famoso el hecho de que tañera el laúd a los 8 años. Un breve resumen
de la aportación de este personaje puede hallarse en SANZ, Carmen, La regencia de doña Juana de
Austria. En: Felipe II: un monarca y su época, pp. 138-143.
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habitantes de su reino y nunca tratar de recibir ellos la honra que es debida al
príncipe. Como dice Isaías gloriam meam alteri non dabo319, lo cual se resume
de forma magistral en la frase del obispo de Cartagena y maestro del propio
Felipe:
“Tengo por mucho mayor hurto robar la honra el criado a su señor que la
hazienda”320.

Además de este rasgo inexcusable, los consejeros del príncipe, dignidad
que incluye no formar parte de los aduladores que rodean al príncipe, sino que
deben distinguirse por expresar la opinión más correcta para el buen servicio al
príncipe y al bien común, deben destacar, en opinión de Erasmo, por ser señalados en virtud, prudencia y autoridad321. A esto puede sumarse que en opinión
de Boecio el que ostenta el cargo de maestro, sean cual sean sus alumnos, debe
reunir las dotes de ser veraz en sus palabras, justo en sus opiniones, prudente en
sus consejos, fiel en sus promesas, constante en su carácter, honesto en su semblante, de elevada virtud y de bondad elogiable322. Sobre este respecto Vives
señala que las cualidades que deben adornar a todo maestro, fuere cual fuere el
nivel en el que ejerza la docencia son323:
- Hombre bueno y amante de las letras.
(319) Isaías, 60, 1-2.
(320) A.G.S. Estado, leg. 68, fol. 367 v.
(321) El humanista valenciano Furió Ceriol da mucha importancia en el capítulo II de su obra
El consejo y los consejeros del príncipe (1559) a este tema de las cualidades que debe reunir el consejero real. En lo referente a las propias del alma señala, además del amor al monarca y al bien
público, que debe poseer un alto y raro ingenio, dominar la Retórica, conocer lenguas, haber conocido muchas tierras y países, contar con experiencia en los puestos de mando, conocer la Historia,
porque ella le otorgará la experiencia de lo acaecido durante muchos siglos, también debe ser justo,
honesto, de carácter templado, prudente y manso. Las condiciones físicas más apropiadas para ejercer este puesto son, para Ceriol, la hermosura, talle y grosor medio, ser proporcionado de miembros,
sin anormalidades físicas y contar con una edad entre 30 y 40 años; además de un temperamento no
flemático, ni melancólico, sino fuerte de espíritu, arrojado y optimista.
(322) Magister sit in sermone verax, in iudicando justus, in consilio providus, in commisso
fidelis; constans in vultu, pius aspectu, virtutibus insignis, bonitate laudabilis (De consolatione philosophae. Cfr. Códice Centelles, fol. 226 v.).
(323) De discipliniis, lib. VIII
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Afable y sociable.
Honesto y sin tacha.
Buen pedagogo.
Ordenado y sistemático.
Estudioso y erudito.
Prudente en el enseñar

Un rasgo más indica Vives, que señalo aparte por la necesidad de una breve
explicación, pues el humanista resalta que han de carecer de afán de lucro y
renombre, porque éste conduce necesariamente a los halagos y servilismo hacia
los poderosos y a pugnar para alcanzar los puestos de más relevancia y mejor
remunerados. Todo ello no es propio de un sabio, ni adecuado para una misión
tan excelsa como es la docencia, ya que su espíritu tenderá a transmitir no lo que
es acorde a las grandes y elevadas empresas, sino aquello que produzca una rentabilidad inmediata324.
Erasmo plantea su ideal de preceptor de príncipe cristiano en la misma
línea de todo lo señalado. Destaca que debe tratarse de hombres íntegros y de
vida ejemplar, ya que ello trae consigo que tengan autoridad; deben ser simpáticos y con don de gentes, pues así lograrán atraerse con facilidad al discípulo;
también deben gozar de gravedad y de abundante experiencia, e insiste en este
factor, ha de buscarse un varón ya entrado en días, cuya edad acarree respeto;
también ha de lograr un equilibrio entre la indulgencia y una excesiva disciplina, para que el educado no caiga ni en desmoralización, ni en odio hacia la virtud. Idea que es claramente expresada en el dicho de Séneca, el preceptor ha de
saber reprender sin ofender y alabar sin adular, a la vez que mostrarse para el
discípulo como un ejemplo de vida y una fuente de afecto325.
Sobre la necesidad de una gran experiencia por parte del maestro escogido
para la instrucción de un futuro monarca insiste, a principios del XVII,
Francisco Bermúdez, que señala:

(324) De discipliniis, lib. II, cap. XI. Ésta es para Vives la causa de que en el mundo grecorromano la docencia acabe ligándose al deshonor y por ello se delegue en esclavos y libertos, pues
era desdoro el enseñar, mientras que honra el aprender.
(325) ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, p. 277.
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“El príncipe necessita de maestros que enseñen, doctos en todas las letras,
prácticos en papeles, versados en gobierno, que no discípulos que deprendan.
Y no se ha de sugetar al peligro de sus errores en la sustancia y estilo de los
expedientes, ni admitir la réplica de que nadie nace enseñado y a todos enseña
el exercicio, porque no es bueno que los pies se enseñen a andar con peligro de
la cabeça, pudiendo elegir a otros sin peligro alguno. Y todos no son buenos
para todos los oficios, que estos son prueva de los ingenios y no son todos de
oro, sino los más de alquimia, porque tienen sólo apariencias de la color, que
fácilmente se pierde en llegando el toque de la experiencia o presencia de buenos ingenios, en cuya comparación crece la luz del digno y descubre su ignorancia el que no lo es”326

Si tenemos en cuenta que el futuro gobernante es el escogido por la divinidad para llevar a cabo esta tarea de dirigir el Imperio español, la orientación de
su sabiduría hacia un comportamiento que le haga digno de esta elección y lo
convierta en eficaz para el bien común, habrá de considerarse como una tarea
muy elevada. Esta orientación de la sabiduría, que según el libro de los
Proverbios es la que permite a los reyes mandar y dictar medidas con justicia327,
es la que dota al príncipe para que sea capaz de excluir de su gobierno la ambición, la ira, la codicia, la adulación, etc. La tarea merece una elección muy
meditada, porque, como bien dice Plutarco, nadie debe ser mejor considerado
en la República que aquel que imbuye en el príncipe principios sanos y dignos
de su cargo; y nadie debe ser más despreciado que aquel que incrusta en el
pecho del gobernante malvadas pasiones o erróneas opiniones.
Allí donde el príncipe no es elegido, sino que lo es por nacimiento, la adecuada educación del mismo es la encargada de asegurar un futuro gobernante
que brille en la virtud, tal y como lo haría aquel que en su madurez hubiera sido
directamente escogido por sus propias dotes. Es por ello que una diligencia y
responsabilidad pareja a la que existía en la antigüedad en la elección del gobernante tuvo que observarse en el siglo XVI a la hora de escoger a la persona
encargada de asumir la formación del príncipe328.
(326) BERMÚDEZ DE LA PEDRAZA, Francisco, El secretario del rey, p. 50.
(327) El término de justa debe entenderse, siguiendo a Aristóteles y Santo Tomás, como
aquella ley o costumbre de la que se sigue un bien general y común.
(328) ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, p. 276.
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Además, este niño se hallaba adornado por unas circunstancias que le hacían especialmente proclive a abandonar la rectitud de ánimo, como son: la abundancia de riquezas, el lujo, los regalos, la libertad que implicaba su autoridad
que le permitía pensar que era lícito cualquier antojo, la adulación disfrazada de
lealtad, el ejemplo de otros príncipes necios y poderosos, la ausencia continuada del padre, que debía atender los asuntos de gobierno, etc.
La importancia que un rey debe depositar en la elección del formador para
el heredero al trono viene perfectamente expresada por Plutarco en la vida de
Alejandro, cuando narra que al darse cuenta Filipo de la excesiva libertad de
pensamiento y del espíritu independiente de su hijo creyó, acertadamente, que
mediante buenos razonamientos se le podía llevar por el buen camino. El rey
optó por asegurar a Alejandro una buena educación, partiendo de la certeza de
que iba a conseguir mucho más con ella, que con toda clase de medidas cohercitivas. Tal misión requería buenas riendas y por ello llamó a la Corte al más
sabio y eminente filósofo, Aristóteles, a quien encargó la educación moral de
su hijo, apartándolo de los derroteros del vicio, y al que solicitó que lo iniciase en el camino de la virtud. Si al igual que Filipo de Macedonia, Felipe II ya
había advertido en su hijo alguna desviación, fruto de una excesiva educación
entre las mujeres de la Corte, es algo que hoy no podemos saber, pero al menos
podemos asegurar que un razonamiento similar al narrado por Plutarco fue el
que le llevó a escoger a Honorato Juan: la misión de educar a un príncipe
requiere un sabio eminente. Lo importante era su capacidad intelectual y su
afabilidad de trato, aunque no perteneciera, al menos por el momento, al estamento religioso, como era lo usual para este puesto, pues recuérdese que el preceptor del propio Felipe, Siliceo, era eclesiástico. Estas mismas palabras aparecen en la propia carta de Felipe a Honorato comunicándole el nombramiento: “por lo que tengo conocido de vuestra bondad y letras del tiempo que habéis
estado en servicio del Emperador, mi señor, y mío os he escogido”, añadiendo
que tenía una gran confianza en él y en su capacidad para llevar a cabo esta
labor. Felipe II señala al humanista que le ha escogido para la misión de sacar
al infante tan aprovechado en virtud y letras como corresponde a cargo de tanta
importancia.
El carácter de Honorato Juan puede tratar de reconstruirse a partir de lo
que al respecto señalan los autores de los siglos XVI-XVII, la mayoría de los
cuales le conocieron directa o indirectamente. Los epítetos que se le asignan y
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los autores y personas que lo hacen son329:
- Bondadoso: Arias Montano, Alfonso García Matamoros y el propio
Felipe II.
- De costumbres virtuosas: Francisco Guzmán, Andrea Schott, Antonio
Agustín330, Antonio Cáceres, Diego Gracián, Arias Montano, Alonso Oretano,
Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Gaspar Cardillo Villalpando…
- De juicio acertado: Felipe II y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
- Jovial y alegre: Luis Vives y Nicolás Grudio. Valga como ejemplo lo
que de Honorato canta el poeta belga:
“Docto en las [letras] griegas, sabio en las latinas
Noticioso y jovial al mismo paso…
¿Con quien buscaré yo alternar iguales
Conceptos serios y burlescas sales…
Agudas leves chanzas, no sin gracia?”

- Moderado: Juan Vich, Ginés de Sepúlveda, Andrea Schott, Alfonso
García Matamoros. El mismo Vives hablando de su carácter señala “¿Qué puede
existir más apacible y manso?”331.
- Modesto y humilde: Antonio Cáceres y Filadelfo Muñoz.
- Piadoso: el cardenal Reinaldo Pole, Arias Montano y Juan Verzosa.
- Prudente: Diego Gracián, Juan Vich, Alfonso García Matamoros,
Andrea Schott y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
Todas ellas, pues, apropiadas para la labor encomendada. Tras la exposición de sus cualidades personales y dado que con anterioridad traté la cuestión
de las disciplinas que dominó Honorato Juan, creo llegado el momento de valorar la descripción y elogio que de nuestro personaje realiza Álvaro Núñez
Cabeza de Vaca al propio infante Carlos en 1555:
(329) Pare evitar un farragoso aparato de notas señalo que todos ellos pueden consultarse en
JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…
(330) Este arzobispo de Tarragona señala la amistad de Honorato Juan con su hermano
Jerónimo Agustín que fue cubicularius de Carlos V.
(331) Carta de Vives a Honorato Juan datada en mayo de 1531. Vid. Documentos, p. 300.
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“Su ciencia en todo género de letras, es tanta, tan rara, que todos los verdaderamente doctos de este tiempo (italianos, alemanes, franceses, flamencos,
ingleses y españoles) admirados han dado testimonio de su peregrino ingenio y
del mucho y hondo conocimiento que en los autores griegos y latinos y en la
Filosofía Natural y Moral y disciplinas Matemáticas tiene. En todas las quales,
como si las huviera aprendido en el tiempo de los antiguos (que ellas más florecieron) satisface escriviendo y hablando de ellas con la sinceridad de el estilo de los antiguos, a las particularidades, que sólo en aquel tiempo, y de aquellos sus singulares autores se podían satisfacer con tanta llaneza y perspicuidad,
que los que le oyen, si saben las ciencias van satisfechos, y si no las saben, las
entienden como si fuesen cosas muy vulgares y llanas y de entre manos. Por lo
qual su conversación es de grande gusto y utilidad para todos los que le oyen,
y muy abundantes de exemplos y de grande erudición, porque hablando familiarmente trae cosas de autores muy aclaradas, que en ellos eran muy dificultosas. Y no menos ciencia que ésta tiene en los negocios humanos… y así libre
de la dificultad y aspereza de los principios, por ser enseñado por maestro de
tantas letras, prudencia y juyzio, llegará fácil y suavemente al colmo de la cristiandad y ciencias…”332.

Pero la elección del preceptor adecuado no constituía por sí misma la seguridad de un buen resultado y una prueba de ello la tenían próxima los monarcas
españoles, pues el príncipe Jaime de Aragón, primogénito del rey Jaime, renunció en 1320 a su cargo y esposa y tomó el hábito de Montesa, teniendo como
ayo a fray Arnaldo Soler, personaje que se recuerda de vida ejemplar y que con
toda seguridad le brindó todo tipo de sabios consejos y le instruyó en virtudes y
perfecciones, pero nada consiguió, porque el príncipe no progresó en la orden y
vivió cómo y dónde quiso de una renta que se le había concedido. Compañero
en la desgracia de no poder evitar el malogro de la educación de un príncipe,
pese a la calidad del preceptor, dadas las carencias del discípulo, cita Hipólito
Samper a Honorato Juan333. Sobre estos vicios de la Naturaleza que resultan
incorregibles por mayor cuidado que se ponga en la educación, se cita en el siglo
XVI como prototipo a Nerón, cuyo espíritu depravado resistió a todos los

(332) Dedicatoria al infante Carlos de La relación y comentarios de lo acaescido en las dos
jornadas que hizo en las Indias…
(333) Montesa ilustrada, parte 1ª, p. 123.
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esfuerzos que le dedicó su preceptor Séneca, cuya virtud y conocimientos quedaba fuera de toda duda334.
Sobre esta cuestión reflexiona también Vives al señalar que la erudición
viene dada por cuatro elementos, a saber: ingenio, juicio, memoria y estudio.
Los tres primeros vienen de Dios y sólo el último depende del hombre. Si a ello
sumamos que en multitud de ocasiones los príncipes poseen un corazón embriagado por las fortunas, que los aleja de las cosas del espíritu y de la mente, el
resultado es que son frecuentes los casos en los que ningún régimen implantado por un preceptor puede enmendar la situación, dado lo refractarios a toda
medicina que son estos indignos príncipes, a los que Vives compara con los ciegos que aparecen en la Biblia335.
Sobre la manera en que Honorato Juan programó la educación del futuro
heredero de la corona podemos señalar que los humanistas defendían, frente a
la postura hasta entonces establecida por la escolástica, basada en la preponderancia de la Dialéctica y los estudios teológicos, una mayor importancia de la
Gramática, la Filología, la Retórica, etc. Pero antes de entrar en valoraciones
acerca de disciplinas y métodos de aprendizaje de la época, creo conveniente
hacer mención de la gran valoración que los humanistas, e incluso en la
Antigüedad el mismo Platón, atribuyen a los primeros años de vida en lo relativo a la formación final del individuo. Se incide en la necesidad de no desaprovechar la más temprana edad de los niños, porque es entonces cuando la ternura de su alma es capaz de absorber todas las impresiones que se deseen336.
Estos primeros años son, si cabe, más importantes en la educación de aquellos niños destinados a ser futuros monarcas, porque como bien destaca Erasmo
es más fácil corregir y formar a aquel que por su corta edad aún carece de con-

(334) Furió Ceriol expresa esta misma idea con las siguientes palabras: “todos los aios, todos
los libros, avisos y consejos son de muy poca virtud y eficacia en aquellos que tienen ruin ingenio…
Un grande ingenio con pocos avisos y menos trabajo, en breve tiempo, alcanza cuanto quiere” (El
consejo y los consejeros del príncipe, cap. II)
(335) De discipliniis, parte 2ª, lib. V, cap. 1.
(336) “Desde la misma cuna, la mente vacía y ruda del futuro príncipe deberá ser ocupada de
saludables opiniones, y desde el primer momento, el campo virgen del pecho pueril, debe recibir la
semilla de la bondad, la cual poco a poco, con el uso de la razón y el conocimiento de las realidades germine y llegue a su dorada madurez, y puesto que allí se depositó, allí eche sus raíces para
todo el discurso de la vida” (ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, p. 276)
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ciencia de que es un príncipe. Es por ello que una de las cuestiones a tener en
cuenta es el propio control de lo que le transmiten madres y nodrizas. Esto viene
a señalar la necesidad de integrar en el proceso educativo no sólo al príncipe,
sino también a su propio entorno familiar y de la Corte, en un periodo que plantea en paralelo la formación tanto del cuerpo, como del alma. Desde las nodrizas a los compañeros de juegos deben destacar por su honradez, entereza y virtud, evitando al máximo que se rodee tanto de mujeres casquiveles, como de
lisonjeros y aduladores. También deben ser excluidos los jóvenes díscolos, mal
hablados y precozmente bebedores, pues de ellos sólo aprenderá el gusto por el
placer, el fausto, la arrogancia, la avaricia y el despotismo. Los compañeros del
príncipe deben tratarle cortésmente, pero sin lisonja innecesaria, sin mentir ni
fingir para complacerle. Las ayas y sirvientes deben ser insobornables y adecuados. Su misión en este campo es doble, por una parte no deben consentir los
caprichos de los niños por inconsciencia, o porque esperan obtener algún provecho; por otra parte deben advertirle para que abandone vicios y costumbres
que no corresponden a un príncipe. Este veneno de la adulación es más mortífero si proviene del propio preceptor. Los hay que conciben su tarea no para
conseguir un príncipe mejor, sino para salir más rico de la Corte, por ello cuando se ven obligados a reprender al alumnos lo hacen con tal envoltorio de cariño, que la reprensión se torna la más fina y sutil de las adulaciones.
Un ejemplo de esta adecuación al fin deseado lo propone Platón337 en lo
relativo a las leyendas, mitos e historias que se narran a los niños y que tanto
gustan a ellos. Reconoce su gran valor educativo, pero resalta que en multitud
de ocasiones encierran una imagen superficial inadecuada, que puede desvirtuar
o dificultar la comprensión por parte del receptor de la moraleja que pretenden
transmitir. Se da por tanto la anómala situación de un loable mensaje que no
llega a percibir el destinatario, que queda impactado por una envoltura superficial inapropiada para su capacidad; es decir, el niño no es capaz de discernir en
multitud de ocasiones lo alegórico de lo que no lo es y, además, todo aquello que
se aprende durante la niñez deja un rastro en el individuo que difícilmente se
conseguirá borrar con el paso del tiempo. Entre estas fábulas o historias deben
evitarse, por tanto, aquellas que relatan venganzas de dioses, actos crueles de

(337) La República o El Estado, lib. II, cap. 17.
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personajes que se nos presentan como héroes, malos tratos de hijos a padres o
viceversa, historias de grandes masacres y batallas, etc. Todo ello con el fin de
evitar que la imagen que retenga el niño sea que si llega de mayor a cometer los
más grandes crímenes e incluso si alcanza al grado de “vengarse cruelmente de
su mismo padre por las injurias que de él hubiese recibido”338, no hará nada que
los grandes héroes y los más famosos reyes, que casi llegan a ser alabados como
dioses, no hubieran hecho ya.
Si pretendemos formar al futuro monarca como máximo defensor del
Imperio y para ello le imbuiremos la necesidad de evitar disensiones y discordias, deberemos comenzar por evitar que a través de narraciones, pinturas,
esculturas y tapices mostremos querellas entre parientes, escenas cruentas
donde resplandece el victorioso… Si nuestro objeto es enseñar al discípulo
sobre que la discordia no debe reinar entre los ciudadanos y los pueblos, sino el
amor fraterno que Dios nos ofrece, y que cuando la discordia surge trae consigo tropelías, desmanes y crímenes, no le ofrezcamos engañosas imágenes de
honor y gloria obtenidas por la masacre y actuaciones viles o poco virtuosas,
aunque el contenido final de la historia sea muy honorable.
Todo lo que debe escuchar el niño, al menos en sus primeros años de la
infancia y hasta que su mente no se halle capacitada para discernir y trascender
más allá de las palabras y las imágenes, son discursos e historias que le conduzcan sin posibilidad de error hacia la virtud. Alcanzado un estadio de crecimiento del discípulo podremos emplear, como elemento válido para presentar
como más recomendable la paz, el recuerdo de los males que en el pasado han
afectado a los pueblos y reinos como consecuencia de la guerra. También podremos hacerle notar cómo su imagen y el concepto que de él tenga el pueblo como
gobernante será más exaltado en la medida que los súbditos conserven memoria de las calamidades sufridas en el pasado por la ausencia de la paz. Este concepto aparece en los versos que Arias Montano dedica a Honorato Juan en su
papel de educador de un príncipe:
“Y en impulsos perfectos
Repita con las obras los preceptos,
(338) Esta frase de Platón no deja de ser una premonición del fatal desenlace de la relación
entre un padre, Felipe II, y su hijo, el príncipe Carlos.
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Que agora, o docto Joan, están labrando
Tus sutilezas en su pecho blando.
Donde tu acierto con saber profundo
Forjando agora un rey, compone un mundo”339

A modo de ejemplo de todo ello Erasmo propone que se empiece por fábulas como las de Esopo que nos hablan del león salvado por un ratón, o de una
paloma que sale indemne por la intervención de una hormiga, para que a partir
de la sonrisa obtenida por el niño el preceptor insista en la idea de que no debe
un rey desdeñar a nadie, sino muy al contrario atraerse a todos, pues llegado el
momento todos pueden ser útiles para el reino, por muy débiles que parezcan.
También puede iniciarse la educación del niño príncipe mostrándole y explicándole el conveniente orden que rige en el mundo de las abejas y hormigas,
comparando su papel con el de la reina de las abejas, que es la única que carece de aguijón, porque requisito del príncipe cristiano es la clemencia; resaltando también que la reina de las abejas no va más allá de su territorio, al igual que
el príncipe no debe ambicionar otros reinos, etc.. Frente a estos ejemplos, deben
mostrarse los del león, el oso, el lobo… que son semejantes a los tiranos, pues
viven de la presa, del acoso, escondidos en cuevas, odiados por la gente, recordando que ya Salomón señala que el príncipe sin entrañas es aquel que se lanza
sobre su pueblo como león rugiente y oso hambriento340. Esta será una buena
forma de mostrar que entre los cristianos el principado no es imperio, fuerza,
poder sin control, sino administración y sometimiento al bien común. El príncipe es como el padre de familia, tiene un lugar destacado, pero es del mismo linaje que los demás.
Nicolás Grudio nos da una noticia sobre la aplicación de este método por
parte de Honorato Juan, cuando describiendo las virtudes del humanista menciona:
“Y tantas dulces fábulas pensadas
Doctamente inventadas,
(339) Vid. JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…, traducción al castellano por Roque
Jasón Verja de un fragmento del Lib. IV de Retórica que aparece sin paginar la final de la obra.
(340) ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, pp. 280-281 y 293294.
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Y en alusiones bellas
Tanto sentido místico sobre ellas”341

Quizás en este sentido debería considerarse un rastro histórico que se ha
conservado y que parece indicar una participación de algún tipo de Honorato
Juan en la elaboración de un cuadro para el infante Carlos. En concreto se trata
del retrato de Alfonso el Magnánimo pintado por Juan de Juanes342, en 1557,
por encargo de los jurados de la ciudad de Valencia. Tanto la autoría como el
solicitante de la obra quedan constatados documentalmente en las ápocas expedidas por los jurados343. En ellas se cita, incluso, el destinatario de la misma:
“per pintar y daurar hun retrato que ha fet del sereníssim rey don Alfonso,
conquistador del Realme de Nápoles pera remetre aquell al sereníssim senyor
don Carlos, infant d’Aragò”

La sospecha sobre la posible intervención de Honorato Juan en su realización viene dada por una serie de indicios, como son la elección del personaje,
puesto que era prototipo del monarca preocupado por las letras y la cultura, sin
que por ello hubiera renunciado a las cuestiones militares. Todo lo cual viene
claramente reflejado en la representación del personaje, que aparece vestido con
cota de malla y armadura, con su mano izquierda en la empuñadura de su espada. Hasta aquí su vertiente militar, que queda amortiguada por toda una serie de
elementos que nos recuerdan los preceptos del príncipe cristiano y que son los
que potencian la imagen de que un gran rey es aquel que emplea la fuerza solamente cuando ésta es necesaria, siendo magnánimo en toda ocasión, porque
todas sus actuaciones descansan en la reflexión y en el conocimiento. Así, sus
victorias vienen dadas por la sabiduría, que aparece representada por la divisa
(341) Vid. JUAN DE CENTELLES, Antonio, Elogios…, traducción al castellano de
Francisco de la Torre que aparece sin paginar la final de la obra.
(342) Ya en 1507 Vicent Macip había realizado un retablo para la capilla de la cartuja de
Porta-Coeli donde reposaban los restos de LLorenç Joan. El encargo de esta obra correspondió a dos
hijos del difunto, Perot y Francesc, este último señor de Vinalesa. (Vid. BENITO Fernando, Joan de
Joanes…, p. 24).
(343) Datadas el 22 de abril y el 29 de julio. Suponen un pago de 50 libras. Vid. AROCENA,
Olimpia, El retrato de Alfonso V…, p. 79.
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del monarca, un libro abierto, y por el hecho de que la corona real descanse
sobre un libro.
Este volumen sobre el que reposa la corona no es otro que las Memorias de
la Guerra Civil de Julio César, por lo que la elección no puede ser más representativa de aquella concepción humanista que refiere como tarea fundamental
del príncipe cristiano el evitar la discordia. Más aún, el párrafo escogido es el
siguiente:
“César había concebido la esperanza de poder terminar la campaña sin lucha
y de modo incruento para los suyos, al haber cortado el avituallamiento de los enemigos”

La cita refleja con elocuencia el deseo que habían expresado entre otros
Platón y Erasmo de ofrecer unas imágenes y ejemplos de vida apropiados a los
jóvenes en cuyas manos estarán en el futuro los destinos de los pueblos. El fin
de las mismas es evitar que en sus conciencias se forme la asociación de que son
las grandes gestas militares, las luchas cruentas, etc. las que aportan gloria y
fama a los monarcas. Algunos de los ejemplos que proporcionan los humanistas
sobre estas pinturas aleccionadoras son la imagen de Alejandro Magno en actitud de escuchar una causa; Escipión devolviendo a su marido la esposa intacta,
con gesto de rechazar el oro que se le ofrecía, etc.
Otro aspecto que aparece tratado en el retrato y que aproxima el lienzo a
los humanistas es la imagen del libro asociada al rey, puesto que los libros son
para el gobernante aquellos amigos que siempre le dicen la verdad, aunque ésta
no guste al monarca, ya que no necesitan de la adulación y de las lisonjas.
La intención pedagógica del retrato y el hecho de su destinatario parecen
hacer muy improbable la no participación del preceptor en la elección del tema,
pero aún hay algunas otras cuestiones que parecen apoyar esta posible intervención. La elección de la obra de César para ser representada en un retrato de
Alfonso V supone un amplio conocimiento del personaje, puesto que en la
Crónica de este monarca recopilada por Antonio Beccadelli, el Panormita, y
publicada en Zaragoza el 1552, se refiere que este autor era la lectura preferida
del monarca344. Otro detalle que nos puede referir la presencia de Honorato Juan
(344) Vid. BENITO, Fernando, Joan de Joanes…, p. 116.
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es el hecho de que la efigie de Alfonso V parece haber sido extraída de una
medalla de Pisanello en la que también aparece la corona y el yelmo, e incluso
la decoración de éste último coincide con la del lienzo, es decir, lleva labrado
decorado un libro y el sol. De esta medalla sólo se conservan dos ejemplares,
que presentan pequeñas variantes, una de las cuales se halla en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid y la otra en el Museo Cívico Arqueológico
de Bolonia, lo que supone una más que plausible intervención de alguien de la
Corte en el envío de una imagen o datos345. Pero lo más significativo es la carta
de los jurados de la ciudad de Valencia enviada al preceptor del infante Carlos
fechada el 7 de diciembre de 1557, en contestación a otra perdida remitida por
el preceptor, en la que se deja entrever que Honorato Juan ha defendido con
anterioridad los intereses de la ciudad ante la familia real. Servicios que llevan
a los jurados a calificar al preceptor como bon patrici e fill d’esta ciutat, señalándole que puede servirse de sus cargos y de la ciudad en lo que desee, lo que
deja patente una relación entre preceptor y jurados y unos intereses en pro de los
cuales pudo entregarse el presente del óleo346.
También eran partidarios los humanistas de evitar un enfoque sofístico de
los asuntos, en el que lo importante era finalmente la discusión y no el objeto
que debía ser aprendido. Esta postura antisofista, que no pretende eliminar la
lógica en sí misma, sino reducirla a su verdadero lugar dentro del conocimiento, como una forma más de alcanzar la sabiduría y no como el único medio de
hallarla, puede quedar patente en dos citas de Luis Vives que expongo a modo
de ejemplo:
- “Al disputar en exceso la verdad se diluye… Por eso abrazaron el nombre de sofista, cuando, por otra parte, definían al sofista como no existente, sino
aparente”347.
- “¿Qué es lo que enseña [la Dialéctica]? Demasiado prueba no contener
esas especulaciones ciencia alguna, el hecho de que no sirven para fundamentar

(345) Otra opción pudo ser que el pintor llegara a conocer un busto del monarca que existió
en San Miguel de los Reyes, por donación del duque de Calabria, que en la actualidad se ha perdido.
(346) Sobre el contenido de la carta vid. infra p. 179.
(347) VIVES, Luis, De Discipliniis, lib. III, cap. 7.
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conocimiento de ninguna especie, ni dejan tras de sí elemento aprovechable
para la inteligencia …”348.
Como puntos de partida genéricos podemos asegurar que Honorato, como
humanista destacado, establecería la necesidad inexcusable de leer a los clásicos en su propia lengua y directamente, evitando a los comentaristas, pues estos
no hacían más que añadir sus propios equívocos y desconocimiento a los contenidos en las obras de las que tratan. También fijaría que las disciplinas se debían ofertar de una forma estructurada, es decir, de manera clara, siguiendo un
orden lógico y siempre fijando como máxima la claridad expositiva y de conceptos.
Fuera de toda duda queda que Honorato Juan era consciente de que se dejaba en sus manos la formación del príncipe que iba a heredar una gran parte del
Orbe. Debía por ello, más que ningún otro futuro monarca, ser educado en la
prudencia, la sabiduría y en general en el conjunto de virtudes y actitudes que
se exigían al Príncipe Cristiano. El mismo Felipe le recuerda, al poco tiempo de
comenzar su labor, la extrema importancia de la tarea que se le ha encomendado:
“Va más en ello que en otra cosa ninguna que se pudiesse ofrecer”349

Había sido escogido por el propio César y su hijo para enseñar al joven
Carlos todas las causas profundas que habían provocado a lo largo del tiempo la
ruina de las sucesivas repúblicas y la caída de reyes, príncipes y monarquías. De
la observación de todo lo que hasta entonces había acontecido debía lograr que
el infante lograra extraer unos conocimientos y unos arquetipos que le permitieran evitar que tales sucesos se repitieran en el Imperio Español que estaba
encaminado a dirigir. Para conseguirlo debía hacerle conocer las causas que provocan las sediciones y conspiraciones, a la vez que las medidas que propician
una conservación del reino en paz, tranquilidad y prosperidad. De todo esto se
deduce que el conocimiento de la Historia era básico y esencial. Los hechos pre(348) Cfr. BONILLA Y SAN MARTÍN, A., Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, pp.
344-345.
(349) Vid. carta datada en Londres a 4 de noviembre de 1554.
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téritos son el espejo donde podemos observar compiladas las imágenes de las
costumbres y pensamientos de los hombres, dando, por tanto, fe cierta e infalible de las acciones humanas. La Historia debió ser considerada por Honorato
Juan como el archivo que debe ser consultado previamente a toda deliberación,
pues esta disciplina y sus enseñanzas son el principal maestro y consejero en
tiempos de paz, el mejor de los generales en la guerra, el más experto patrón en
el mar y el más benéfico puerto y refugio de los hombres en cualquier situación.
La formación de un príncipe como Carlos, cuyo reinado en el futuro iba a
depender en gran manera de la situación internacional, exigía un aprendizaje en
el que se incluyera tanto el arte de polemizar y discutir, como el aprendizaje
militar; además de un conocimiento profundo de las costumbres de muchos pueblos, sus ciudades, pueblos, puertos, sus recursos naturales y su actividad económica. Todo lo cual exige un conocimiento de los idiomas de los pueblos que
investigamos350.
La incorporación al cargo de preceptor por parte de Honorato Juan no fue
inmediata, ya que como consta por carta a Jerónimo Zurita351, el valenciano
estuvo enfermo casi todo el verano, por lo que sólo pudo presentarse ante su discípulo a mediados de agosto. Quiero recalcar ahora esta salud quebradiza que
va a acompañar al humanista durante toda su vida, agravándose con el paso de
los años. El primer síntoma al respecto del que nos queda constancia, es en
1547, cuando se le conceden las escribanías alicantinas, puesto que por entonces relata Juan Poggio que estaba aquejado de tercianas. En 1554 el propio preceptor no sólo dice que ha estado enfermo todo el verano, sino que también se
queja de su mala salud durante los últimos años, por lo que probablemente el
estado febril del que se nos habla en 1547 fue reiterándose en los años sucesivos.
El desempeño de un cargo como éste dentro de la Corte y Casa del Infante
estaba sujeto a una rígida jerarquía, similar a la ya vista entre Siliceo y los
demás miembros asignados a la educación del príncipe Felipe. En este caso, tal

(350) Vid. KIRCHER, Atanasio, Archetypon…., pp. 2-6.
(351) En esta carta de 29 de agosto de 1554 Honorato Juan comenta a Zurita, que se halla
abrumado por el cargo que se le ha concedido. El puesto de preceptor, opina Honorato Juan, según
la modestia que caracteriza al humanista, es excesivo para alguien de tan pocas prendas, por lo que
expresa que sería más adecuado que lo ejerciera el propio Zuria o alguien de su valía.
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y como se desprende de las cartas entre Honorato Juan y Felipe II, el preceptor
sólo podía escribir directamente al príncipe en lo concerniente a los estudios
propiamente dichos. Cualquier otra cosa relativa al infante o a su Casa debe tratarla con Antonio Rojas, que mantiene una periódica correspondencia con el
príncipe, en la que incluye también su opinión sobre la marcha del proceso educativo352. Tras la muerte de Rojas en 1556 le sustituye en esta labor García de
Toledo. Esto supone que el número de cartas entre Honorato Juan y Felipe no
debió ser excesivo y que las conservadas suponen una buena parte de las que en
su día existieron. Las palabras del propio Honorato así lo reflejan:
“Como siempre tuve entendido que don García escribía de lo que acá
pasaba, así en lo que toca a la salud del príncipe, nuestro señor, como también
a sus estudios, no he querido importunar con mis cartas a Vuestra
Majestad…”353

Entre los métodos didácticos empleados por los maestros y preceptores
humanistas hay que destacar el fomento de la memoria innata de cada individuo
mediante, por ejemplo, el empleo de cuadros o tablas que contribuyan a la retención con un menor esfuerzo354. También se evitaba el empleo de la fuerza sobre
los niños sabedores de la afirmación de Platón:
“Las lecciones que se inculquen en su alma por la fuerza no tienen ninguna fijeza”355

Según los humanistas lo primero que debía plantearse el preceptor era descubrir las inclinaciones naturales del niño, para reforzar mediante ejemplos, pre(352) Valgan como ejemplo de estas afirmaciones las siguientes frases extraídas de la correspondencia entre el preceptor y el príncipe: “lo más avría que decir entenderéis de don Antonio”;
“como os lo dirá don Antonio de Roxas”; “Aunque don Antonio me escrive siempre, todavía holgaré de saber por vuestras cartas, lo que en esto [los estudios] huviere”.
(353) Carta de Honorato Juan a Felipe II datada en Valladolid el 2 de agosto de 1557.
(354) ERASMO DE ROTERDAM, De ratione studii ac legendi interpretandique auctores,
libellus auctores: Adiuvabit non mediocriter, si quorum necessaria quidem, sed subdifficilis erit
memoria … aut si qua sunt similia, ea quam fieri potest brevissime simul et luculentissime in tabula depicta, in cubiculi parietibus suspendatur (Londres, 1531, p. 106)
(355) La República…, lib. VII, cap. 16.
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venciones y preceptos toda desviación que sea sintomática de una propensión a
la irritabilidad, ambición, arrogancia, venganza, etc., pues todos ellos son los
prolegómenos de una tendencia a la tiranía. El análisis del niño-príncipe le permitirá simultáneamente conocer sus naturales tendencias al bien y la virtud, en
ellas la actitud del maestro no podrá ser otra que favorecer su crecimiento356. En
resumen, había que descubrir el tipo de alumno que se tenía entre las manos, y
siguiendo a Vives se pueden distinguir cuatro357:
- Los que asimilan rápidamente lo que se les enseña, lo que es muestra de
una gran capacidad.
- Los que marchan despacio, pero sin embargo llegan a las mismas metas,
por lo que demuestran una constancia encomiable.
- Los que necesitan breves y frecuentes alternativas de trabajo y descanso,
por lo que sus resultados difícilmente alcanzarán los de los anteriores, pero con
habilidad del preceptor irán progresando.
- Los ingenios precoces que con el paso del tiempo ven empeorado su rendimiento. Pronto descubrirá Honorato Juan que su príncipe va a pertenecer a
este grupo.
Siguiendo esta línea de actuación Honorato Juan comenzó su labor
mediante unas lecturas al infante y así se lo comunica al príncipe Felipe el 25
de agosto de 1554. A través de esta primera aproximación al discípulo, que
incluiría pequeñas reflexiones sobre el contenido de las mencionadas lecturas,
el preceptor descubrió el tipo de alumno que se le había asignado, a la vez que
decidió el programa educativo y autores más apropiados para el comienzo de la
formación. A finales de diciembre de ese mismo año el preceptor envía una
nueva carta a Felipe, que conocemos por la contestación del príncipe, en la que
le indica que ha abandonado ya la inicial fase de lecturas y ha comenzado una
segunda que se corresponde con la instrucción propiamente dicha, pues a ésta
se refiere con la apelación de que ya ha principiado los estudios. Además, le
propone el discurso y orden de los mismos que estima más oportuno para el
infante. El príncipe le contesta en mayo de 1555 desde Hamptoncourt, que dele(356) ERASMO DE ROTERDAM, Educación del príncipe cristiano, p. 279.
(357) Tratado de la enseñanza, lib. II, cap. III, p. 60.

169

170

ga en su buen juicio este programa de estudio, pues él es un gran conocedor de
lo más apropiado para su edad e ingenio y de los principios en los que debe fundarse su educación. Sólo añade Felipe el principio general de comenzar por los
autores más sencillos, con el objeto de que la dificultad no abrume a su hijo y
produzca el efecto de hacerle aborrecer el estudio.
Este comentario de Felipe nos habla de que la metodología empleada por
Honorato Juan debió ser acorde con la gráfica imagen que narra Quintiliano
sobre el entendimiento infantil. Éste es como un recipiente de boca estrecha, que
no admite gran cantidad de líquido vertido en un corto espacio de tiempo y
acaba derramándolo hacia el exterior del recipiente, pero que sin embargo lo
recibe y lo asimila perfectamente si se le vierte poco a poco, con una dosificación adecuada a su capacidad de absorción. Por ello recomienda Quintiliano que
deben exponerse inicialmente a los alumnos pocas cosas y fáciles, para ir así
habituando su entendimiento. Luego se podrá pasar a mostrarle cosas de mayor
alcance y en un mayor número. Recomienda, además, que tras la explicación se
realicen algunas preguntas de lo explicado, ya que esto las fija con mayor perdurabilidad en la memoria358.
El primer balance que realiza Honorato Juan de su alumno debió ser bastante positivo, pues en estos términos escribió al cardenal Reinaldo Pole en la
primera mitad de 1555. El cardenal le felicita por el tan buen ingenio y natural
de tan excelente príncipe, que el propio preceptor le ha descrito en la carta que
le envió. Tras lo cual le recomienda que aproveche esta sabiduría innata durante estos primeros años del infante para sembrar sobre tierra tan fértil y aparejada las simientes de la doctrina conveniente a los reyes. Prosigue indicándole que
si consigue unir sabiduría y las virtudes propias de los reyes se ganará el amor
de Dios y de los hombres, además de conseguir hacer bienaventurados a sus
súbditos. Encontramos, pues, en esta misiva de Reinaldo Pole a Honorato Juan
implícitos los grandes principios, que ya hemos tratado para la formación del
príncipe cristiano: desde la gran valoración, que los humanistas daban a los primeros años en la formación de los futuros príncipes, hasta que el fin último del
monarca es conseguir la felicidad de sus súbditos, pasando por el temor de Dios
que le llevará a actuar de acuerdo a su doctrina, etc.
(358) VIVES, Luis, Tratado de la enseñanza, lib. III, cap. III, pp. 87-88.
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Esta misma opinión mantiene de su alumno en marzo de 1556. Fecha en la
que envía una carta-informe a Felipe II. El motivo principal de la misma parece ser más, que los adelantos de Carlos, la felicitación del humanista al monarca por la renuncia de todos los reinos que ha hecho su padre, el Emperador, en
su favor. Desconocemos lo señalado por el preceptor, pero el regocijo que produjo en el rey no pudo ser mayor:
“holgué por las nuevas que me dais de los estudios del príncipe, mi hijo,
y de lo bien que aprovecha, que no havía cosa que me pudiese dar mayor contentamiento que ver, que del trabajo que tomáis, sale el fruto que yo deseo”359

Sobre las disciplinas y el orden en que se introdujeron me remito a lo ya
expresado para su padre, Felipe II. No obstante aquí puede presumirse que el
orden sería próximo al establecido por Luis Vives, por ser el maestro de
Honorato y porque a la vez su método de aprendizaje de la Gramática latina
parece ser el que permitió al futuro Felipe II superar las dificultades con las que
tropezaba en su educación, debidas al tipo de enseñanza empleado por Siliceo.
Este retraso o dificultad, ya citado, en el aprendizaje de la gramática latina por
parte de Felipe II, sería muy tenido en cuenta por el monarca a juzgar por el
comentario de su cronista, que destaca junto al hecho del nombramiento de
Honorato Juan como preceptor de su hijo Carlos que “los papeles para instruille i enseñalle la Gramática los dio Luis Vives, insigne en ciencias y lenguas
antiguas”. Cita con la que parece reflejar que a solicitud de Felipe II, probablemente en conjunción con Honorato Juan, se siguió con su heredero la metodología expuesta por Vives en los Ejercicios de lengua latina360. Téngase en cuenta, además, que al nombrar a Honorato como preceptor la tarea inicial que se le
encomienda es la enseñanza del latín: “Viendo que el infante, mi hijo, se va
haziendo de edad para poder aprender latín, he nombrado a Honorato Juan para
que se lo enseñe”361.
El itinerario educativo seguiría las tres fases características que eran primero enseñar a pensar, a alcanzar la idea; luego aprender las herramientas que per(359) Carta fechada en Bruselas el 2 de mayo de 1556.
(360) CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe II, rey de España, lib. I, p. 18.
(361) A.G.S., Estado, leg. 143, f. 21.
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mitían ejecutar o poner en práctica la idea; y finalmente saber expresar, argumentar y criticar las ideas propias y ajenas. Todo ello se resume gráficamente en:
MENS → MANUS → LINGUA
El encargado de la formación de un príncipe debe caracterizarse por su
constancia y fortaleza, pues debe regirse por el principio de que la personalidad
del niño que el azar le ha deparado como discípulo, que puede llegar a ser poco
maleable y arisca, en ningún momento debe infundirle desánimo, ya que al igual
que no existe animal que la mano y el saber hacer de un domador no sepan
amansar, tampoco hay persona que no se pueda ser mitigada y domesticada
mediante una cuidadosa instrucción362. Igualmente si el discípulo es virtuoso e
inteligente en grado sumo, tampoco debe pensar que su tarea carece de sentido
con alumno tan aventajado, pues una de sus tareas fundamentales es la de simplemente vigilar que esa fertilidad de su mente no se desvíe hacia campos poco
saludables e infructuosos.
El entusiasmo inicial de Honorato Juan aparece ya mitigado en una carta a
Jerónimo Zurita datada el 30 de abril de 1557. El buen ingenio y aprovechamiento, junto con la excelencia del infante, así como la importancia que
Honorato daba a que se hubiera pensado en él para un cargo de tal magnitud,
han dado paso ahora a la queja de una excesiva dedicación, que no le permite
dedicarse a estudiar o a otras tareas intelectuales que le son más gratas. Ya se
plantea que al menos este oficio no es perpetuo, por lo que cuando finalice podrá
dedicarse a todo aquello que ahora deja de lado. Respecto al alumno los calificativos han descendido en intensidad y señala que en los principios de la
Gramática está razonablemente aprovechado. No obstante confía que el resultado final del proceso educativo sea satisfactorio y Carlos se convierta en un buen
príncipe cristiano363. Aparecen, pues, las primeras sombras, que se dejan entre(362) Aunque como hemos visto los humanistas reconocen excepciones a este principio
como Nerón y Jaime de Aragón en los que su viciada personalidad era tal, que los esfuerzos por
reformarla se tornaron improbos.
(363) En este sentido relativo a las virtudes propias de los reyes cristianos debe entenderse la
cita que se encuentra en la carta de recomendación que Honorato Juan remite al cardenal Ganvela
desde Valladolid el 5 de julio de 1557: “el príncipe… va aprovechando en sus estudios y en otras
cosas que no se an de pretender menos”.
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ver en lo expresado por el propio Honorato: “éste oficio tiene fin y se ha de acabar bien, o mal, algún día”.
No se puede concluir nada de todo lo señalado, pero si parece poder señalarse que el preceptor ve como su alumno parece integrarse en aquel tipo, señalado por Vives, de ingenio precoz que con el paso del tiempo va disminuyendo
su rendimiento. Como consecuencia de ello el preceptor dedica todo su esfuerzo a tratar de contrarrestar este proceso, hasta tal punto que tiene que abandonar cualquier otra actividad. Tal vez se encontrara temeroso de que tal retroceso se le achacara a sus métodos o a su falta de habilidad para ganarse al alumno. A todo ello hay que sumar, como veremos más adelante, que buena parte de
este desencanto de Honorato Juan pudo estar ligado a las limitadas disponibilidades dinerarias de las que gozaba, pese a ocupar un cargo de tal dignidad y responsabilidad.
Otro dato que apoya esta falta de espíritu o de interés del discípulo se
encuentra en la carta enviada por el preceptor al rey en agosto de 1557. En ella
el humanista comunica a Felipe II que su hijo estudia, pero no demasiado, y
ruega al monarca que le presione, para que se aplique más en las tareas que le
marca el preceptor.
Otro testigo que nos habla de la falta de interés del alumno y de los esfuerzos del preceptor es el embajador veneciano Federico Badoaro. Del preceptor
indica que se llama Honorato Juan, que para ser español es un hombre de modales muy distinguidos y que le explica con insistencia Los Oficios de Cicerón,
tratando de moderar el ímpetu de un joven de 12 años que prefiere siempre los
temas bélicos364. El diplomático hace una impresionante descripción del físico
y comportamiento del infante Carlos a la edad de 12 años, que hace más comprensible la actitud del maestro y la ardua labor a la que tenía que hacer frente.
Dejemos, pues, de hablar por el momento del preceptor y de sus objetivos
y métodos, para tratar del alumno o discípulo. Con ello conseguiremos situar
con más conocimiento al maestro y su labor. Hasta la partida de su padre a
Inglaterra no queda constancia de nada fuera de lo normal para un niño de su
edad, más allá de que, como su padre, aprendió a leer y escribir muy tarde,
(364) Vid. Códice Centelles, fol 233: “Il precettor suo e’nominato Honorato Giovanni ch’e
di quelli belli costumi si possono desiderare in alcuni altro spagnuolo, non attende ad altro che
a’leggere gl’Oficii di Marco Tulio per acquitar quei troppo ardentissimi dessideri [del príncipe]”.
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defecto que arrastraría hasta su madurez. G. Parker señala que incluso a los 21
años su escritura era irregular y mal formada. Por lo que todos los planes de
estudio que Honorato Juan pudiera plantearse iban a tropezar en la práctica con
su alumno. Su escasa capacidad para el estudio, junto a su creciente interés por
la comida, las mujeres y el vino llevaron a algunos personajes de la Corte a
señalar que “estos de la Casa de Austria hazen tarde”365. El mismo Emperador
en 1556 ante la insinuación de Felipe II de acudir con don Carlos a los Países
Bajos le responde que el muchacho está muy crecido, pero que no hace más que
su voluntad y es demasiado desordenado como para mostrarlo al mundo366.
Sabemos que por aquellas fechas se produjo el encuentro entre el abuelo y su
nieto, del que sin duda sería testigo el maestro valenciano. Carlos tras la abdicación embarcó el 17 de septiembre de 1556 hacia España, junto con sus hermanas doña Leonor y doña María. Tras su desembarco en Laredo marchó a
Valladolid donde visitó a su nieto367. Thomas Walsh destaca que la reacción del
Emperador no pudo ser otra que la aversión, pues se encontró ante un joven
deficiente en su naturaleza y educación, incorrecto e imprudente en su parecer368. En concreto Carlos V recrimina a su nieto su poca mesura y la forma en
que vivía y trataba con su tía la princesa Juana, a la que encomienda su corrección. Otro de los resultados de la entrevista es el traslado de la Casa del príncipe a Tordesillas ordenada por el Emperador debido a la existencia de peste en
Burgos, por lo que Honorato Juan como preceptor del príncipe se integraría en
la comitiva que se desplazó a Tordesillas.
El maestro del infante trató, en vano, de mejorar la relación entre nieto y
abuelo, mostrándole al Emperador la faceta más simpática y agradable de su
alumno. Afirmación que se basa en una noticia contenida en la información del
embajador veneciano, Federico Badoaro, que nos ilustra también sobre la rela(365) Frase del secretario Gonzalo Pérez sobre el progreso educativo del infante Carlos que
conecta con el pensamiento de Erasmo. En La educación del príncipe cristiano, señala Erasmo que
no es raro que el pudor corrija las malas costumbres y que el paso de los años y el aviso enmienden
la rienda suelta de las pasiones (p. 308).
(366) CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo, lib. IV, p. 144.
(367) La presencia del maestro en este momento es relatada por fray José Manuel Miniana
en la Historia General de España o Continuación de la Historia de España del R.P. Juan de
Mariana. Amberes, 1739, t. XIV (III de la continuación), p. 52.
(368) Felipe II, p. 211.
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ción alumno-maestro, que se estableció entre el príncipe y el humanista. El
diplomático señala que el príncipe Carlos era dado a las chanzas y a hacer frases muy ingeniosas que eran recogidas en un cuaderno por su maestro y remitidas al Emperador369.
Las descripciones que de él hacen los embajadores extranjeros son especialmente esclarecedoras:
- Adam von Dietrichstein remite a Viena la siguiente descripción del presumible heredero español: “Los cabellos castaños y lacios, el mentón un poco
largo, la cara pálida… Uno de sus hombros un poco más alto que el otro. Su
pecho hundido. Hay una pequeña protuberancia en la espalda, a la altura del
estómago. Su pierna izquierda es mucho más larga que la derecha… Es débil de
piernas…”370.
- Federico Badoaro embajador veneciano señala del príncipe, a la edad de
doce años, que tiene una cabeza desproporcionada respecto al cuerpo, su complexión es débil y su carácter cruel, pues disfruta de ver asar vivas a las piezas
fruto de la caza, arrancó la cabeza de un mordisco a una tortuga al morderle ésta
un dedo… Todo indica que será muy orgulloso, pues no aguanta mucho tiempo
con el sombrero en la mano en presencia de su padre y su abuelo, llamando hermano al primero y padre al segundo. Es irascible y testarudo371.
- Michel Suriano, embajador de Venecia en Madrid señala del príncipe
Carlos, en el año 1559, que hay motivos para desconfiar de él, pues aunque sus
facciones son semejantes a las de su padre, sus inclinaciones son muy distintas,
ya que es atrevido, astuto, cruel, ambicioso, enemigo declarado de bufones y
muy amigo de soldados372.
- Antonio Tiépolo, embajador veneciano ante la Corte española informa en
1567 sobre el príncipe Carlos al que califica de poco desarrollado para sus 22
(369) Cfr. GACHARD, L.P., Carlos V y Felipe II, p. 53.
(370) Cfr. MARTÍNEZ CUESTA, Juan, La muerte de don Carlos. En: Felipe II: un monarca y su época. La monarquía hispánica, pp. 197-199.
(371) Biblioteca Nacional, ms. E-87, Relatione di Spagna, intitolata la Capitana, del signor
Federico Badovero, ritornato ambasciatore da Carlo Quinto et dal re Filippo, suo figliolo, ff. 138376.
(372) Biblioteca Nacional, ms. E-98, Relatione delli Stati del serenissimo re Filippo referita
del clarissimo Michel Suriano, ff. 1-110.
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años. Relata que posee una tez blanca y cabellos rubios, pero camina encorvado y es débil de piernas, fatigándose enormemente de cualquier esfuerzo. Es
precipitado, dado a la cólera y a la crueldad. Estima poco a los demás, especialmente a los de mayor rango, pues piensa que nadie le puede igualar, lo que
trata de evidenciar también en sus adornos y joyas. Muestra una religiosidad y
liberalidad fuera de lo normal, especialmente en lo que se refiere a dar limosna
y solicitar oficios divinos.373
Tras estas breves líneas que parecen situar en un contexto más preciso la
labor del humanista, pasemos a hablar de los personajes de la Corte con los que
trató Honorato Juan de forma continuada y con cuyo apoyo contó, como se
demuestra en los documentos que se transcriben en el anexo. Hay que destacar
entre otros a algunos tan influyentes como Antonio Rojas y especialmente Ruy
Gómez de Silva, conde de Melito. Sobre estos personajes hay que tener en cuenta varias cuestiones. Ambos son los triunfadores de la reforma de la Casa del rey
llevada a cabo en 1548 por voluntad expresa de Carlos V, que deseaba se adaptara al uso de Borgoña, dotándola así de una gran autonomía y de una cámara
privada dirigida por el sumiller de corps. Este cargo fue ocupado por Antonio
Rojas374, al que se le nombra como segundo a Ruy Gómez de Silva, ambos eran
ayudados en todo momento por tres gentileshombres de cámara, que inicialmente fueron: Juan de Benavides, el marqués de Vergues y el conde de
Cifuentes. Los constantes asuntos que afectaban al infante Carlos y por tanto los
que el preceptor trataba con el rey Felipe pasaban por estos encargados de su
Casa. Tras la muerte de Antonio de Rojas en 1556 esta función recae en el portugués Ruy Gómez, que desde enero de ese mismo año alcanzó el puesto de
Consejero de Estado del rey y que llegó a ser príncipe de Éboli. Este portugués
amigo personal de Felipe II375 llegó a solicitar de Carlos que incluyera a su
(373) Cfr. GACHARD, L.P., Carlos V y Felipe II, p. 110.
(374) Con anterioridad era Comendador Mayor de Castilla y tras la partida de Felipe II a tierras inglesas llegó a ser miembro del Consejo de Estado (CABRERA DE CORDOBA, Luis, Don
Filipe Segundo, rey de España, lib. 1, p. 18)
(375) Ruy Gómez de Silva (1516-1573) fue nieto de Ruy Tellez de Meneses, que ocupó el
puesto de mayordomo mayor de la emperatriz Isabel. Él fue quien lo incorporó a la Corte castellana como menino de la emperatriz y más tarde fue nombrado paje del príncipe Felipe. La amistad
entre ambos personajes queda reflejada en múltiples anécdotas y documentos, ejemplos de las mis-
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maestro en la lista de sus servidores para los que solicitaba mercedes ante su
padre el rey. Esta carta, fechada en Gante el 7 de septiembre de 1556, nos habla
claramente de la confianza existente en el rey y su círculo más próximo hacia la
persona del maestro. El texto no puede ser más significativo:
“A Vuestra Alteza quiero yo acordar que su maestro ha menester con que
le pueda servir sin necesidad y no le hallo yo en el memorial376. Bien sería que
Vuestra Alteza me embiase a decir lo que quiere que diga a su padre en esto”.

Ruy Gómez encabezó durante la primera mitad del reinado de Felipe II un
grupo de presión cortesano dominante formado por una élite portuguesa en la
que se incluiría la princesa Juana, el príncipe don Carlos, don Juan de Austria
durante su juventud y Alejandro Farnesio a partir de 1559, personajes todos
ellos que como veremos constituyen un entorno común en la vida de Honorato.
Si a ello sumamos las cartas enviadas al preceptor por su abuela, Catalina de
Portugal, podemos decir sin temor a equivocarnos que Honorato perteneció a
esta facción en la Corte española. Este grupo tiene su origen en el denominado
partido filipino de la época de Carlos V, que surgió como contrapeso al llamado
partido imperial, que tenía sus máximos representantes en Granvela y el duque
de Alba. Inicialmente eran estos los que controlaban la Corte durante su estancia en Bruselas, lo que no obsta para que alguno de sus representantes se hallara también en Valladolid, como es el caso del secretario Juan Vázquez de
Molina. El partido filipino tenía inicialmente su sede en Valladolid y uno de sus
mas son la vez que de niños golpeó involuntariamente al príncipe y por ello fue condenado a muerte de la que fue salvado por la intercesión de Felipe; otra prueba es la frase de Ruy Gómez en una
carta sobre el futuro matrimonio del príncipe con María de Tudor en la que exclama “Las hadas
malas van fuera”, lo cual denota su alegría por el bien que dicho matrimonio puede provocar en su
amigo (A.G.S., Estado, leg. 100, fol. 177). En 1552 contrae matrimonio con Ana de Mendoza, familiar del cardenal Pedro de Mendoza y se convierte en inseparable de Felipe II en todo asunto de
importancia (bodas, paces, etc.). Llegó a ser llamado El rey Gómez, porque su renta superaba los
26.000 ducados.
(376) El príncipe Carlos solicita mercedes para diversos integrantes de su Casa y de la Corte
como el hijo de Antonio de Rojas, Diego Acuña, Francisco de Córdoba, Francisca de Silva…, por
lo que a Ruy Gómez sorprende que no incluya a su maestro. Estas actuaciones del príncipe Carlos
recuerdan lo solicitado por Siliceo a Carlos V respecto a la concesión de mercedes por parte de su
hijo Felipe (vid. supra, pp. 116-117).
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representantes en la Corte de Bruselas era el secretario Eraso377, el cual también
aparece abundantemente citado en la documentación relativa a Honorato Juan.
La pertenencia de Honorato Juan a la facción portuguesa, no implica una
mala relación con los componentes del partido imperial. Prueba de ello es la
carta de recomendación a favor del doctor Orozco, que Honorato Juan remite al
cardenal Granvela. El texto nos indica con claridad que ambos se conocen, probablemente desde la estancia de Honorato en Flandes, pero que entre ellos no
hay una verdadera amistad, porque el estilo de la misiva es frío, protocolario y
cortés.
Otro de los personajes citados en diversas ocasiones en la documentación
entre el príncipe y Honorato Juan es otro de los secretarios de la cancillería
real378, me estoy refiriendo a Gonzalo Pérez, que muchas veces aparece citado
tan sólo como Pérez, secretario. Inicialmente es el principal de todos los seis
secretarios que integraban la cancillería, pues a él correspondían los acuerdos
del Consejo de Estado y gozaba por ello de una renta de 6.000 escudos. Estuvo
dotado de un gran talento, incluso literario, destacando sus conocimientos en
lengua castellana y latín. Sobre él se decía en la Corte que si el rey decidiera
desposeerlo del cargo de secretario sería para concederle un obispado en
España379, lo cual no deja de recordar lo que acontecerá al humanista y preceptor de príncipes. Gonzalo Pérez fue secretario del Felipe II para los asuntos del
Reino de Valencia hasta 1556, año en el que el ya rey lo destina al cargo de
secretario de Estado en el Consejo de Italia380. Por una carta a Zurita sabemos
que tuvo amistad también con Diego de Vargas, alto escribano de cámara, al que
encontramos por ejemplo en el documento de renuncia de la Corona de Aragón
de Carlos V a favor de su hijo Felipe.
Así pues, tanto su cargo en la Corte, como sus contactos lo convertían en
un personaje de gran valor para la obtención o concesión de favores de la familia real. Este papel de mediador se ha conservado en la carta que le envían los

(377) Vid. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Felipe II y su tiempo, pp. 796-797.
(378) Téngase en cuenta que dada la forma de trabajar que tenía Felipe II todas las consultas
o documentos de una cierta relevancia llegaban al monarca usualmente a través de los secretarios,
que mantenían una audiencia regular, por lo que gozar de su apoyo era fundamental en la Corte.
(379) Vid. GACHARD, L.P., Carlos V y Felipe II…, pp. 39-40.
(380) Vid. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo, rey de España, lib. I, p. 33.
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jurados de la ciudad de Valencia sobre la negativa de Felipe II y su hijo Carlos
a aceptar el nombramiento que los jurados de Valencia habían hecho en la persona de Bertomeu Martínez para el oficio de credencier del dret de mercaderia.
Actitud real que provoca las consabidas quejas de los jurados, señalando que
corresponde a ellos proceder a la designación de los encargados de los oficios
de la ciudad y de sus derechos. Los regidores de la ciudad añaden que la designación real de los candidatos implica, en la mayoría de ocasiones, que el escogido lo ha sido en base a intereses y prestaciones, lo que supone que no son las
personas más adecuadas para el cargo, dándose también la circunstancia que
luego estos mismos nombran a su vez sustitutos para desempeñar el cargo. La
actuación de Honorato Juan en este caso se centra en averiguar si tal medida del
monarca y del príncipe tiene algún trasfondo, que los jurados desconocen, y si
hay conciencia del daño que esta medida provoca a la ciudad y al gobierno
municipal381.
Toda esta posición dentro de la Corte, la dignidad del cargo y la responsabilidad concedida a Honorato Juan, muy por encima de la habitual dado el
carácter que hemos visto poseía el alumno, no se vio acompañada de una remuneración pareja. Ligada a esta cuestión va a aparecer otra que como veremos
marcará el futuro del humanista: la vocación religiosa. A este respecto ha llegado hasta nosotros una carta elevada por el preceptor en agosto de 1557 al rey,
en la que se nos revela que hubo al menos otras dos sobre este asunto; una
enviada por el ayo y otra por el propio maestro del infante.
Según se desprende de esta carta inicialmente se le concede a Honorato
Juan tan sólo una remuneración de 240 escudos. Esta cantidad, señala el preceptor, añadida a las escasas mercedes que se le habían concedido desde que
entró en la Corte hacían que si ya antes lo había pasado mal, ahora no hacía más
que empeñarse y aún así no podía tener la presencia y lustre de los que en otros
tiempos habían servido este oficio. Lo que puede entenderse como una alusión
al propio preceptor de Felipe II, Siliceo, que contó con una asignación de 10.000
maravedíes y estando aún al servicio del príncipe se le concedió el obispado de
(381) La carta se halla en Archivo Histórico Municipal de Valencia, Lletres missives, 15521559, con fecha de 7 de diciembre de 1557, pero la explicación del asunto aparece más desarrollada en la carta siguiente que trata el mismo tema y se destina a Federico Ricardi, con el que trató
Honorato Juan el tema.
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Cartagena, desde donde como hemos visto pasó al arzobispado de Toledo.
Frente a ello Honorato sólo había recibido las ya mencionadas escribanías alicantinas y en 1552 el cargo de maestre de la ceca de Valencia. Este último cargo
lo ocupaba, en calidad de regente, su hermano Gaspar Juan, por lo que la renta
que recibiera Honorato de este puesto no sería excesiva382.
Las quejas del preceptor debieron ser casi contínuas desde el comienzo de
su tarea, pues es de suponer que en el nombramiento se le asegurarían prontas
mercedes. Durante el mismo 1554 Felipe, por entonces en Inglaterra, envía a su
secretario Eraso a Flandes para acordar con el Emperador una compensación
apropiada para el oficio de preceptor, por lo que pide a Antonio de Rojas, ayo
del infante, que averigüe que carrera piensa seguir el valenciano en un futuro,
con el fin de que la concesión fuera en esa misma línea. El ayo preguntó a
Honorato sobre si pensaba seguir laico o por el contrario en su mente estaba
convertirse en eclesiástico, porque el príncipe-rey lo deseaba saber para otorgarle alguna merced adecuada. Antonio de Rojas le aconseja que tome los hábitos, porque un preceptor eclesiástico parecía lo más apropiado para un príncipe
cristiano.
La respuesta del humanista fue que desde hacía varios años esa idea de
convertirse en sacerdote le rondaba la mente, pero como se hallaba en la Corte
la había dejado en un segundo plano, para que no se pensara que se hacía eclesiástico con el fin de aumentar sus opciones a ser nombrado preceptor del infante, como después lo fue. Esta confesión del propio Honorato nos indica que este
cargo era uno de los perseguidos por el propio humanista tras su regreso a la
Corte, después del viaje europeo del propio Felipe. Prosigue el preceptor diciendo que ese mismo criterio es el que ha hecho que una vez nombrado preceptor,
no hubiera manifestado su intención de hacer los votos eclesiásticos, pues en los
mentideros de la Corte se le hubiera reprochado que aspiraba a grandes puestos,
es decir, a algún obispado o puesto de relevancia en la Inquisición. Es más,
añade Honorato, otra de las causas por las que no lo habia hecho es porque el
rey no se lo habia mandado. La contestación de Antonio de Rojas fue que estaba seguro que el príncipe Felipe preferiría que abrazase el sacerdocio y que todo

(382) Sobre lo acontecido en el desempeño de este cargo remito al capítulo que se refiere
exclusivamente a ello.
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lo que le habia mencionado iba a escribírselo al príncipe. Éste respondió que
estaba de acuerdo y así se lo hizo saber tanto al ayo del infante, como al marqués de Cortes.
Tras esto, opina Honorato Juan, sólo restaba esperar la merced, pero ésta
se dilataba. El argumento que desde Inglaterra se ofrecía es que no se hallaba en
qué o sobre qué hacerle la concesión. Finalmente llegó y supuso una nueva desilusión para el preceptor, pues tan sólo se le asignan 700 ducados sobre la provisión de León. La respuesta del preceptor a Felipe II no se hizo esperar y en
1556 le escribe, agradeciendo el favor real, pero señalando al monarca “la brevedad de la provisión de ayo”. No obtuvo contestación alguna por parte del rey,
por lo que en agosto de 1557 envía una nueva misiva, esta vez en mano a través
de uno de sus sirvientes, para evitar así que se negara el haberla recibido. En la
nueva solicitud comienza señalando que en su tarea hace todo lo que debe y
puede, como lo relatan algunos caballeros que asisten a las lecciones. Después
pasa a centrarse en el espinoso asunto económico, recordándole al rey que con
los 700 ducados concedidos y la asignación de 240 como preceptor no hace
frente a lo que debe y gasta, pese a que evita gastar cuanto puede. Además, señala que sus gastos aumentan al mudar de hábito y que lleva 20 años al servicio
de la Corona, durante los cuales ha consumido su propia hacienda y la de sus
hermanos. Concluye que la suma de todo ello le hacía esperar una mayor merced, al menos “hasta dárseme un buen golpe de pensión”.
Honorato escarmentado por todo lo acontecido hasta entonces, busca sus
propios apoyos en la Corte para que presionen al rey en su favor. Así sabemos
que trató el tema con Ruy Gómez y con el marqués de Cortes para que hablaran
en su favor. Por ellos sabe que el rey ha accedido a una nueva concesión, pero
no recibe comunicación oficial alguna. Esta ausencia de noticias concretas le
lleva a señalar al rey:
“mientras… estoy indiferente en esto del hábito, y que haré lo que más
entendiere servicio de Vuestra Majestad. Que si es servido que tome o no el
hábito, pues le ofrece al presente ocasión de que me hace merced de una buena
pensión, Vuestra Majestad lo haga; y si no, en este otro hábito me mande dar
algún entretenimiento, pues después de tantos años de servicios y estando
donde estoy, habiendo servido en él lo que he servido, no se me ha de tener por
mucho negociar que trate hasta esto…”.
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De todo ello se desprende que la decisión última de convertirse en sacerdote, más allá de una mayor o menor vocación, estuvo vinculada a la obtención
de unos emolumentos más dignos.
En una nueva carta desde Valladolid en febrero de 1558, Honorato Juan reitera al soberano sus necesidades. La falta de resultados de su anterior carta y el
retraso en el regreso de Felipe II a la Península son los motivos que le han animado a ello. De nuevo le menciona que ha solicitado, por segunda vez, la
mediación de Ruy Gómez y el marqués de Cortes. Desde Mos de Henao le contesta finalmente Felipe II en julio de ese mismo año, haciéndole saber que había
recibido todas las cartas que le había remitido, tanto las enviadas por el circuíto ordinario, como las presentadas por su criado Zurita en mano. Le comunica
el rey que estaba satisfecho con el celo y cuidado que ponía en su labor y que
por ello había decidido concederle la merced de 1.300 ducados de pensión sobre
el arzobispado de Tarragona, manteniéndo además lo anteriormente asignado
sobre el de León.
La comunicación real nos informa de otra cuestión. En la carta que en
agosto de 1557 escribió el preceptor al monarca y que en mano fue entregada
por su criado Zurita, Honorato Juan solicitaba el permiso real para asistir y estar
con el príncipe en la misa y al rezar. El significado de esta solicitud hay que relacionarlo con la cuestión del sacerdocio propuesto por el preceptor si era objeto
de una merced importante. Esta vez quedó satisfecho el valenciano que, una vez
enterado de la concesión, escribe al rey agradeciéndole la deferencia y comunicándole que “pienso así, con la ayuda de Dios, mudar luego hábito”.
Vuelve el preceptor en ella a plantear la cuestión de la evolución de su
alumno, advirtiéndose ya de una manera mucho más clara el estancamiento y la
falta de resultados. Las palabras exactas empleadas por el humanista son:
“Yo hago en sus estudios lo que puedo y hasta más de lo que otros maestros quizá hicieran y con harto más trabajo. Pésame que no aproveche tanto éste
como yo deseo… Pésame en el alma que el aprovechamiento de Su Alteza no
sea al respecto de cómo comenzó y fue los primeros años, que fue el que aquí
vieron todos y allá entendió Vuestra Majestad”

Aún va más allá el maestro, pues señala al padre del infante, que la causa
de donde deriva la falta de progresos la conocerá el rey cuando regrese a la corte
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vallisoletana. Concluye que esta y otras muchas cosas no pueden remediarse
hasta que el rey las compruebe por sí mismo y decida las medidas a tomar. El
contenido de la carta tiene tintes de secreto y parece hacer referencia a que el
joven Carlos se rodea de un círculo de personas, poco recomendables a los ojos
del maestro, pues a esta circunstancia achaca Honorato Juan su mal aprovechamiento en su formación como príncipe cristiano. Esta parte final de la misiva es
la que lleva al propio Honorato Juan a recomendar al rey que tras la lectura de
la misma se sirva a romper la carta, porque está escrita sólo para sus ojos.
Sobre lo que se estableció como conveniente entre Felipe II y Honorato
Juan para tratar de extraer del heredero todo lo mejor que guardaba en su interior y hacerlo merecedor de la responsabilidad que sobre él debía recaer en el
futuro, puede ser orientativo lo señalado por el cronista de Felipe II, Luis
Cabrera de Córdoba383, en torno a las medidas que se tomaron para sacar al príncipe del estado en que se hallaba:
- Convenía que viera acciones y pinturas que levantaran su ánimo con pensamientos elevados que le incitasen a realizar cosas dignas de los reyes.
- Que oyera solamente razonamientos que hablasen de belleza de costumbres, de sabios y virtuosos, huyendo de preceptos, que al parecer eran poco
aceptados por el príncipe.
- Que no se dejase al príncipe en soledad, pues ésta vuelve a los mozos iracundos, pensativos, etc.
- Que se rodease de gente virtuosa, para evitar que ningún vicio ajeno anidara en él.
- Que se le limitara la comida y se le incitara el ejercicio (cazar, montar
hacer justas…), porque la salud hace reyes.
- Que se evitara la ociosidad y la alabanza inmerecida, pues resisten mal a
los apetitos los infantes reverenciados desde nacidos, sin haber quien no desee
darles gusto, entendidos y obedecidos a un mover de ojos.
- Que se le dotara de la sabiduría que exige el tener poder y mando, para
lo que se requieren tanto letras, como lenguas, artes liberales, Matemáticas,
conocimientos sobre leyes, Historia, Geografía.

(383) Don Filipe Segundo…, pp. 145-146.

183

184

- Que se le educara en hábitos y costumbres. Sabiduría y educación forman un conjunto en el príncipe que frena los impulsos, regula las actuaciones,
labra el espíritu, encamina la voluntad, etc. , es decir, es la base para la felicidad
y estabilidad de los Estados.
- Que se le dotara progresivamente de la experiencia que le permita adoptar decisiones acertadas.
- Que se tratara de que en su temperamento no predominara ningún humor
en exceso.
- Que se rogara a Dios que no nos castiguara con un mal príncipe, como
le ocurrió a Marco Antonio que dio sabios maestros a su hijo Cómodo, pero éste
fue un pésimo príncipe, porque no hay remedio humano si el castigo viene del
cielo.
Pero sobre todo ello el cronista sitúa la necesidad que el infante, o mejor el
hijo, tiene de un padre presente por el que el hijo siente admiración y que es el
único capaz de mandarle con imperio. No debe escudarse el rey en las obligaciones de su cargo, ya que si el objetivo del rey es el buen gobierno de sus vasallos y reinos, será básico asegurar para ellos un sucesor capacitado, cosa que el
tiempo demostrará que no pudo conseguir con su primogénito.
A finales de 1558 Honorato Juan, muy desánimado por los escasos resultados de su labor escribe a fray Bernardo de Fresneda384, confesor de Felipe II,
que se hallaba en la Corte de Flandes. No se ha conservado esta carta, pero sí su
contestación desde Bruselas en febrero del siguiente año. Lo primero que se
(384) Franciscano nacido en Fresneda (Burgos), que profesó en 1530 y que estudió inicialmente en el Colegio de San Pedro y San Pablo de Alcalá de Henares. Se distinguió como orador
sagrado y controvertista, alcanzando diversos altos cargos dentro de su orden, dirigiendo sus esfuerzos hacia la reforma del estado de los conventuales y en contra de los protestantes. Contó con el
apoyo y aprecio de Felipe II, que le nombró su confesor y con él marchó a Inglaterra en los años del
reinado de Maria Tudor, además de encargarle con diversas labores delicadas. En 1566 alcanzó el
obispado de Cuenca, pasando en 1571 al de Córdoba, llegando a ser propuesto para primado de
Toledo en 1577, cargo al que renunció en favor de Bartolomé Carranza. Fue acusado en su tiempo
de vivir con fausto, de intrigar en la Corte, etc. considerándole la tradición como representante de
la línea dura e inquisitorial porque se alió con Fernando Valdés, Inquisidor General, en su lucha contra Carranza; pero de todo ello acabó absuelto y hoy se le reconoce como una de las figuras claves
del episcopado español. Escribió las Constitutiones et decreta ecclesiae Cordubensis (Amberes,
1577).
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desprende de ella ha sido la comunicación por parte del valenciano de su falta
de salud, vemos pues como existe una reiterada repetición de menciones sobre
este tema. El fraile muestra su disgusto por la actitud del príncipe, porque no es
consciente que su grandeza se vería aumentada por una sabiduría digna de encomio y que esto se demostrará como una gran falta en un príncipe del que el
mundo espera tanto. La causa de todo ello le ha señalado Honorato Juan debe
centrarse en el entorno del príncipe, puesto que el fraile añade que Carlos debía
tener por traidores o tremendamente ignorantes a aquellos que no le supliquen
que emplee su tiempo, ahora que no está agobiado por las obligaciones del
trono, en su formación. Si esta recomendación es válida para todo príncipe,
mucho más lo es para Carlos por la gran cantidad de territorios que va a tener
en sus manos y porque debe reinar en “los más perniciosos y malvados siglos
que jamás el mundo tubo”. Con esta frase Bernardo de Fresneda hace referencia fundamentalmente a la cuestión herética y a la lucha contra turcos y moros
que amenazan y asolan territorios cristianos, justificando su persecución por las
afrentas que realizan a los súbditos del Imperio. Concluye señalando que esta
guerra justa contra los enemigos de la cristiandad y del catolicismo debe ser
emprendida por Carlos, una de cuyas misiones es defender a sus súbditos tanto
en sus vidas, como en sus bienes espirituales y temporales.
Otra de las cuestiones que se reflejan en la misiva es una posible llegada
de Honorato Juan a tierras de Flandes:
“que plega a Dios que sea tan presto como las gentes dicen por estas
calles, aunque yo de franceses creo poco…”

La mención de un rumor popular nos indica que lo que se comentaba sería
una posible llegada del príncipe Carlos a Flandes, ya que si esto sucediera su
preceptor le acompañaría.
La actitud y estado del discípulo se agravaba por días, lo que obliga al preceptor a remitir una nueva carta en mano al padre ausente, relativa a la salud del
príncipe y lo que pasa en su estudio. El escrito se acompañaba de un mensaje
oral. Felipe II exculpa de todo lo que acontece a Honorato Juan y le pide que
continue con su labor, pues él cree que finalmente aprovechará, aunque ya da
por sentado que el resultado final no va a ser el más adecuado para gobernar un
imperio. Señala el rey que ha escrito a García de Toledo, sucesor de Antonio de
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Rojas, para que vigile a los que conversan y acompañan al príncipe y a la vez
para que trate que estos mismos que gozan del favor y aprecio del príncipe le
aconsejen que continúe en sus estudios.
Solapado bajo las palabras de Felipe II relativas a que por las cartas y por
lo que de palabra se me dijo “he entendido la salud del serenísimo príncipe, mi
hijo”, algunos estudiosos han querido entrever un posible informe secreto del
preceptor al rey. En él Honorato Juan de alguna manera hizo saber al rey, que
Carlos mostraba los primeros síntomas de una actuación que ya no podía disculparse calificándola de propia de joven malcriado, soberbio…, sino que parecían apuntar a algún tipo de enfermedad mental385. Quizás fuera así, pero no
deja de ser una hipótesis, ya que estas mismas palabras pueden ser entendidas
como la respuesta típica en el siglo XVI a informaciones del tipo: el príncipe
está bueno, o ha tenido algo de romadizo…
Aprovecha el rey para comunicar al preceptor una medida encaminada a
mejorar la actitud y las virtudes cristianas del infante; le concede la autorización
real para rezar y asistir a misa con el príncipe, lo cual como hemos visto se relacionaba con el paso del humanista al estamento eclesiástico.
Otros asuntos que tratan el rey y su preceptor se refieren a las mercedes
concedidas. Por una parte parece que Honorato Juan no recibe la pensión sobre
los frutos del obispado de León como corresponde y el monarca le señala que
escribirá las cartas necesarias para solucionarlo. Por otra parte Honorato, no
sabemos en base a qué, solicita que lo concedido sobre el arzobispado de
Tarragona se le trasladase sobre el obispado de Ávila, a lo que Felipe II le contesta que no puede hacerlo, por estar todos los frutos de éste último comprometidos.
El preceptor se ha convertido en un fiable informador para la familia real
de todo lo que acontece en torno al heredero imperial. Prueba de ello y de que
en el príncipe se manifestaba ya claramente algún tipo de patología, es la petición que en septiembre de 1559 recibe Honorato Juan de Catalina de Austria,
reina de Portugal, abuela del infante por parte de madre y a la vez hermana de
su abuelo el Emperador. Le solicita que, ahora que el rey ha regresado nuevamente a Castilla, le escriba con frecuencia de todo lo que sucede respecto a la
salud, estudios y ánimo de su nieto.
(385) La principal defensora de esta hipótesis es CAMPO MUÑOZ, Mª Isabel, Honorato…
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Entre las actuaciones no probadas documentalmente, que la tradición atribuye a Honorato Juan, destaca el hecho de ser el personaje que descubrió la
herejía de Agustín Cazalla. Este fraile, nacido en una familia de conversos,
comenzó su formación en Valladolid, bajo la disciplina de fray Bartolomé
Carranza, y acabó graduándose en Artes en Alcalá en el año de 1530. A su origen converso se sumó una formación en una universidad donde el erasmismo
estaba fuertemente enraizado. En 1542 Carlos V le nombra capellán y predicador suyo y con él recorrió Alemania y Flandes, obteniendo autorización papal
para estudiar la doctrina de Lutero. Permiso que se concedía con el fin de formar a teólogos y predicadores capaces de combatirla. Tras el regreso del emperador se integra en la Corte española y el caldo de cultivo que suponía el origen
converso, más una formación erasmista y el contacto con el luteranismo trajo
consigo el tan temido salto en la España de mediados del XVI, pues del erasmismo se había pasado a la herejía. En concreto Agustín Cazalla, amigo de
Carlos Sesso y discípulo del cardenal Reinaldo Pole, es considerado como integrante de los alumbrados, que defendían que la iluminación del espíritu de los
individuos se obtenía directamente de Dios, liberándose así de la tutela de la
Iglesia, creían en la interiorización de la doctrina y en que los excesos de la
carne no constituían pecado. Cuando, aprovechando su posición en la Corte,
Agustín Cazalla386 había emprendido la tarea de persuadir al príncipe Carlos fue
al parecer descubierto por el preceptor, aunque de ello no queda ningún tipo de
prueba. El fraile fue procesado por la Inquisición y condenado a muerte en el
Proceso de Valladolid de 1559. Muere el 21 de mayo ejecutado en la hoguera en
presencia de la princesa Juana, que actuaba en calidad de regente, y del príncipe Carlos al que en teoría trataba de ganarse para su causa.
En el archivo de la Inquisición en Valladolid, casi un siglo después,
Antonio Juan de Centelles, sobrino de Honorato Juan, llevó a cabo una infructuosa búsqueda de cualquier rastro probatorio con la esperanza de encontrar un
testimonio que apoyase una actuación tan honrosa por parte de su tío abuelo387.
Otra tradición atribuida a Honorato, que demuestra la concepción que exis-

(386) Calvete de la Estrella en 1552 lo califica como excelente teólogo y hombre de gran
doctrina y elocuencia.
(387) Vid. Códice Centelles, ff. 98 v y 99 r.
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tía sobre el mismo como persona capaz de darlo todo por su discípulo, o sea de
su voluntad de servir a su príncipe y a través de él al bien público, la encontramos en el suceso en el que se nos narra como el príncipe don Carlos entró un
día en una leonera de palacio, lo cual fue observado por su maestro que rápidamente se acercó en su auxilio, al ver el peligro que se cernía sobre el heredero
del trono que se hallaba ante la mirada de un feroz león. No había tiempo para
otro tipo de actuación que no fuera penetrar en la leonera para convencer al príncipe de que saliera de la misma y a la vez no despertar la ira del felino. El maestro entró en la jaula y se situó delante del príncipe al que solicitó que le acompañara al exterior, una vez que el príncipe le siguió el maestro procedió a cerrar
inmediatamente la puerta de la leonera. Acto seguido el maestro señaló al heredero que fuera consciente que nada les había sucedido gracias a la intervención
divina y reprendió al príncipe aquella temeridad, ante lo cual éste le indicó que
lo había hecho porque quería comprobar aquella afirmación que siempre había
escuchado, sobre que los leones no atacaban nunca a las personas reales. Ante
tal situación el maestro le convenció con el razonamiento de que debía agradecer a la misericordia divina el final de aquel suceso y que no debía hacer caso
de las creencias del vulgo, puesto que si los leones respetasen a las personas
regias, cuando el príncipe hubiera dejado de peligrar no se hubiera escapado de
las zarpas del león aquel que no lo era, refiriéndose a la suerte que debiera haber
corrido el mismo Honorato Juan, porque él mismo entró a rescatar a su señor y
tampoco fue atacado.
Gaspar Escolano388 nos narra otra actuación conjunta entre Carlos y
Honorato Juan al relatar que un día el príncipe expresó su deseo de reunir en una
única lista todos los linajes de caballeros que existían en sus Estados, lo cual
además de un deseo regio, señaló el heredero, tenía una vertiente práctica muy
importante, porque si multiplicaba un cierto número de hombres por cada uno
de ellos obtendría fácilmente el número de caballeros que podrían asistirle en
una expedición militar. Enterado de ello su maestro le recomendó para tan
magna empresa a un caballero valenciano, Miguel de Castellví, que acabó escribiendo, fruto de ello, un libro de escudos, armas, divisas y sellos.
Durante el verano de 1559 se produjo un hecho importante como fue la

(388) Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia, lib. 4, cap. 17, n. 4.
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celebración de la primera misa por parte de su maestro, en concreto tuvo lugar
el domingo 5 de julio en la iglesia vallisoletana de San Bernardo. A ella acudió
el príncipe y actuó de padrino Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia389.
El primer acto colectivo y solemne que mostró de forma patente ante toda
la Corte las deficiencias de Carlos como sucesor al trono y las diferencias con
su padre, fue sin duda el juramento de fidelidad como heredero que recibió de
las Cortes castellanas en febrero de 1560. Este acto en el que sin lugar a dudas
estaría presente su preceptor fue la primera pública mortificación de Felipe II,
ya que el príncipe tuvo que ser obligado por su padre para que aceptara recibir
el juramento de fidelidad de los prelados, lo cual desató los comentarios sobre
su pensamiento anticlerical y su posible herejía luterana, y también el juramento de don Juan de Austria y de la princesa Juana. A su vez el duque de Alba
“olvidó” realizar el acto de besar la mano del príncipe tras jurar su fidelidad,
dejando en evidencia también el distanciamiento entre ambos.
El embajador veneciano Tiépolo nos ofrece un dato significativo que puede
explicar en parte el por qué el heredero no se dejó besar por la princesa Juana
durante la ceremonia de juramento de fidelidad, lo cual nos habla, también, de
otra de las funciones que tuvo que realizar Honorato Juan en su relación con el
príncipe Carlos. El embajador nos señala, el 22 de diciembre de 1559, que al
parecer la princesa deseaba casarse con Don Carlos, actitud que en buena medida era compartida por el príncipe dado que “parece quererla mucho, aunque es
unos años más joven que ella, y por este motivo los ayos del príncipe no le dejan
nunca solo con la princesa, probablemente cumpliendo órdenes del rey”390.
A partir de esta ceremonia de juramento de fidelidad por parte de las Cortes
castellanas el monarca decide enviar a su hijo a Alcalá, por lo que Honorato
Juan pasa a esta villa castellana, para que allí prosiguiera sus estudios, acompañado de don Juan de Austria y Alejandro Farnesio, cuyos ejemplos esperaba el
monarca sirvieran de modelo para su hijo. No obstante el resultado no fue el
apetecido, ya que Carlos sufrió una progresiva acentuación de su irascibilidad y
crueldad, debida al parecer tanto a la propia degeneración de su situación mental, como a determinados procesos febriles que sufrió desde 1560, probablemente malaria, que culminaron en 1562 con la caída por las escaleras en la
(389) Vid. FERNANDEZ MONTAÑA, José, S.M. el rey Felipe…, pp. 77 y 78.
(390) Cfr. WALSH, W. Thomas, Felipe II, p. 296.

189

190

Universidad de Alcalá de Henares. Este accidente le causó gravísimas heridas
en la cabeza, entre ellas una ceguera temporal, cuya curación exigió al parecer
una trepanación llevada a cabo por Vasalio. Pero de todo ello iremos hablando
un poco más tarde.
Ahora creo necesario dedicar algunas palabras a la cuestión de las relaciones entre el príncipe Carlos, don Juan de Austria y Alejandro Farnesio, y en qué
medida estas afectan a Honorato Juan. Como hemos visto los tres son obligados
a convivir por Felipe II, lo cual no implica en manera alguna la existencia de
perfectas relaciones entre ellos, especialmente entre el heredero y don Juan. Así
conocemos disputas entre ambos en las que Carlos insultaba a don Juan señalándole que su madre era una ramera, ante lo cual recibía por respuesta de su
contrincante que sin embargo su padre era más grande que el de don Carlos; discusiones que llegaron a oídos del monarca que no dudo en corroborar la respuesta de don Juan, lo cual no hizo sino acrecentar el enfrentamiento entre
ambos. Carlos evidentemente envidiaría de sus compañeros su aspecto y porte
hermoso y elegante, su inteligencia e incluso el aprecio que su padre les tenía,
pero pese a ello existía afecto entre ellos, aunque como ya hemos visto no exento de rivalidad y enfrentamientos. Honorato Juan vio aumentada su responsabilidad cuando el monarca puso bajo su tutela la formación de los tres jóvenes,
especialmente la de don Carlos y don Juan, que vivían juntos en el palacio del
arzobispo Carranza, mientras que Alejandro vivía en la ciudad y por ello gozaba de más libertad.
De este periodo de estancia en Alcalá nos ha quedado una noticia que prueba la inquietud intelectual de Honorato Juan, a la vez que nos muestra el rigor
con el que llevaba a cabo su trabajo. Honorato Juan indagó entre los libros existentes en la Universidad de Alcalá en busca de todos aquellos ejemplares que
fueran importantes con el fin de consultarlos y anexionarlos a los fondos necesarios para su misión de preceptor del príncipe. Dentro de esta tarea, en la que
sin duda ocuparía multitud de horas, encontró en la librería de las Escuelas
Mayores un libro de Geometría que mandó traducir Alfonso X, en 1278, del caldeo y del árabe al castellano a Yhuda el Cohem y al clérigo Gillén Arremón
Daspaso. Honorato comunicó el hallazgo al príncipe y le insinuó la necesidad
de sacar una copia del mismo para integrarla a la biblioteca del heredero, lo cual
fue aprobado por Carlos. La única cuestión que quedaba por fijar era a quién se
encargaba la realización del traslado, tanto del texto como de las copias de lámi-
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nas que se hallaban en el original. La elección recayó para el texto en un criado
del propio preceptor, Diego de Valencia, mientras que para las figuras se pensó
en el arquitecto del rey y aposentador mayor del palacio: Juan de Herrera.
Honorato Juan se puso en contacto con el arquitecto en 1562 y éste llevó a cabo
el encargo con tal éxito que las citadas figuras geométricas le acreditaron sobremanera entre los artistas y sabios del momento391.
El plan de estudios392 fue fijado por el propio monarca, que se encargó
también de establecer las diversiones apropiadas para los tres muchachos, los
cuales debían aprender también las gracias y gentilezas propias de personajes
de tan elevada posición. Sus días quedaban organizados así:
-

Se levantaban a las 6 de la mañana en verano y a las 7 en invierno.
Asistencia a las oraciones de la mañana.
Desayuno.
Misa en la capilla del arzobispo.
Recitación del Veni, Creator.
Dos horas de estudio.
Deo gratias y almuerzo en público a las 11 horas.
Clase de música de 12 a 1 del mediodía.
Esgrima, equitación y justas entre la 1 del mediodía y las 4 de la tarde.
De 4 a 5 de la tarde era el momento de los pasatiempos.
Cena a las 6 de la tarde.
Descanso hasta las 9 de la noche.
A las 9 de la noche el rosario, acostándose a continuación.

Este plan de vida no era gratamente recibido por los jóvenes y en una de
las escapadas nocturnas del príncipe, en concreto la noche del 19 de abril de
1562, cayó por la escalera que empleaba para salir a escondidas del palacio,
quedando allí tendido hasta que fue hallado muchas horas después. Trasladado
a sus aposentos pronto hizo su aparición la fiebre, que le hacía delirar, su pierna derecha estaba paralizada, su cuerpo se cubrió de una erisipela. Durante dos

(391) Vid. LLAGUNO, Eugenio, Noticias de los arquitectos de España, T. II, p. 118.
(392) Vid. WALSH, W. Thomas, Felipe II, p. 362.
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semanas se produjeron continuas consultas médicas, sin un resultado práctico,
puesto que el estado del enfermo se agravaba hasta el punto que Felipe II partió
el 1 de mayo desde Madrid hasta Alcalá acompañado del eminente Andrea
Vasalio, a la vez que paralelamente pide a todos los santuarios que imploren a
Dios por la salud de su hijo. Las crónicas nos relatan como Honorato Juan, que
con toda probabilidad sería el primer encargado de tomar las medidas necesarias, permaneció junto a la cabecera del infante día y noche, lo que acabó ocasionando que él mismo cayera enfermo.
El 10 de mayo comenzó la recuperación del príncipe en la que la tradición
hace intervenir lo sacro y lo profano, puesto que al parecer se hizo traer una imagen milagrosa de Nuestra Señora de Atocha y el cadáver de fray Diego, franciscano muerto en olor de santidad bajo Enrique IV de Castilla, a lo que hay que
sumar la llamada a un famoso curandero morisco de Valencia… Paralelamente
se llevó a cabo una trepanación practicada por el citado Vasalio, tras la ausencia
de resultados de Dionisio Daza Chacón, médico del príncipe, que fue un eminente cirujano que ya había servido al Emperador Carlos y que destacó en el tratamiento de las heridas de guerra393.
El 17 de julio el príncipe regresaba a Madrid plenamente repuesto físicamente, pero el propio cronista del reinado de Felipe II, Luis Cabrera, nos indicará que su voluntad desde el accidente quedó menos sujeta a la razón y desde
luego menos compatible con la de su padre394. En una carta fechada un mes
antes del regreso a Madrid, el preceptor comenta a su amigo Jerónimo Zurita
que todo lo sucedido le ha provocado un gran pesar y que él ha procurado hacer
su oficio tan bién como ha podido, aunque es criticado por algunos. Acaba
rogándole que no le juzgue hasta que no oiga su propia versión. De ello se deduce que probablemente la caída del príncipe, las salidas nocturnas y la falta de un
carácter adecuado en el joven Carlos, pudieron ser achacadas a la permisibilidad del preceptor en algunos círculos de la Corte.
Estas críticas junto con la escasez de resultados pudieron, incluso, desatar
el deseo de Honorato Juan de ser relevado de su responsabilidad y que se le
otorgara algún destino, donde poder retirarse con una dignidad apropiada a los
múltiples años de servicio, o al menos que se le concediera una licencia por un
(393) Vid. WALSH, W. Thomas, Felipe II, pp. 362-365.
(394) Lib. III, pp. 360-365.
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tiempo prudencial que le permitiera recuperarse de su agotamiento. En este sentido pudiera plantearse el texto de la carta que envía a Zurita a comienzos de
enero de 1563. En esta misiva se queja de que las ausencias del rey han hecho
que el asunto que está tratando con él se haya dilatado y que espera su pronto
regreso para concluirlo. En apoyo de esta lectura se encuentra no sólo el hecho
de que vuelve a indicar que ha permanecido varios días en cama con un poco de
fiebre, como consecuencia de su crónica enfermedad; sino también su solicitud
para que le envíe unos libros con la mayor brevedad posible, ya que allí no se
encuentran y por estar a la espera de ese su negocio, lo cual parece indicar que
puede producirse su pronto abandono de la Corte madrileña.
En la siguiente carta a Zurita se corrobora esto que hasta ahora no era más
que una presunción. El preceptor anuncia al cronista un mes después, que ha
conseguido que el rey le conceda licencia para excusarse en sus tareas. El permiso se aprobaría atendiendo a cuestiones de salud, pero Felipe II impone como
condición para su concesión que no puede ser indefinido. Honorato Juan acepta retornar cuando se encuentre recuperado.
El preceptor solapadamente menciona a su amigo Zurita que en su servicio
al príncipe ha pasado por múltiples situaciones embarazosas. Añade luego, que
la verdad de todo lo que ha sucedido ya la conoce el cronista. Parece desprenderse del texto que tras su licencia se reunieron el rey, el príncipe y algunos de
los personajes más influyentes de la Corte para dilucidar la posibilidad de una
marcha definitiva del maestro. La conclusión alcanzada es desestimar esta petición. Hecho que provoca en el humanista perplejidad, limitándose a comentar
que el paso del tiempo acabará por iluminar el camino a seguir, pero ruega a
Dios, que pueda producirse su recogimiento en un lugar tranquilo. Cosa que no
cambiaría por nada del mundo.
Durante todo este proceso no hizo más que acrecentarse la situación de partida del heredero. Sus rabietas y crueldad inicial aumentan hasta el punto, que
los embajadores extranjeros desaconsejaban, por ejemplo, el matrimonio con
don Carlos. Valga como muestra la opinión de Jean Ebrard, embajador francés
en Madrid desde 1562 a 1565:
“Normalmente está tan loco y furioso que todos se compadecen de la
mujer que tendrá que vivir con él”
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Incluso cuando se rumoreó la posible boda de Carlos con Ana, la hija del
emperador Maximiliano y María, el embajador en España, el barón
Diefrichstein, envió varios informes a Viena durante 1564 en los que además de
los ya señalados defectos físicos (estrecho de pecho, pequeña joroba, un hombro más alto que otro, una pierna más corta), nos indica una serie de factores
pasados por alto hasta entonces: el lado derecho de su cuerpo más perezoso que
el izquierdo, ligero tartamudeo, una extraña voz chillona, dificultad de pronunciación de erres y eles, ausencia de discernimiento… Acaba señalando que pese
a todo ello se podía haber logrado algo más de aquel joven, si se hubiera dirigido mejor su educación. Afirmación esta que si hace referencia a la formación
moral e intelectual del príncipe puede calificarse como la única crítica que se ha
conservado a la labor de Honorato Juan como preceptor de don Carlos.
El rey había decidido no sólo trasladar al heredero al Alcázar de Madrid,
sino también incorporarlo a las tareas de gobierno a través de la participación en
determinados actos oficiales. Una de las misiones encomendadas era visitar
todos los reinos peninsulares y así lo vemos participando en la apertura de las
Cortes en Madrid en el año 1563, aunque una enfermedad le impidió hacer lo
mismo con las convocadas en Monzón. El intento de Felipe para incorporar a su
hijo a las tareas de gobierno y demostrar la capacidad del heredero se tornó rápidamente vano, como se observa en la carta que el monarca envía al duque de
Alba en 1564:
“ …en juicio y ser, como en el entendimiento … queda [el príncipe] muy
atrás de lo que en su edad se requiere”395

Las relaciones padre-hijo en estos últimos años fueron deteriorándose progresivamente, alcanzando un clima que podríamos describir como irrespirable.
Así parece demostrarse en las palabras que el embajador francés Fourquevaux,
en su correspondencia con Catalina de Médici, pone en boca de Isabel de Valois:
“Si no fuera por lo que diría el mundo el rey encerraría a don Carlos en una torre
para hacerle más obediente”396.
En medio de esta situación, con el inicio del verano, retorna en junio de
(395) Vid. PÉREZ MÍNGUEZ, F., Psicología de Felipe II, p. 106.
(396) Citado por PARKER, G., Felipe II, p. 115.
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1563 Honorato Juan a Madrid y pronto se le comunica que se ha pensado en él
para el puesto de obispo de El Burgo de Osma. Mientras se llevan a cabo todos
los trámites para su aceptación en Roma y la expedición de la correspondiente
bula, continúa el valenciano ejerciendo sus labores en la Corte, junto al príncipe.
De este periodo se conserva un nutrido grupo de cartas que se remiten entre
el humanista y Ruy Gómez de Silva. La primera de ellas se data el 18 de octubre y en su texto encontramos noticias de una actuación cortesana, una provisión, que Honorato Juan ha conseguido en favor de un hijo de Ana de Águila.
Provisión que le había sido solicitada por la princesa de Éboli, esposa de Ruy
Gómez. Éste le agradece también lo actuado en favor de una licencia solicitada
por el doctor Vega. Pero más allá de todo ello, la importancia del texto radica en
que por esta carta sabemos cómo Honorato Juan está preparando su salida de la
Corte y cómo trataba de que ésta pueda reportar los mayores beneficios a su
familia. Al ser nombrado obispo tenía que renunciar a sus oficios civiles, por lo
que solicita al rey, a través de Ruy Gómez, que pueda renunciar a ellos en favor
de su hermano. El apoyo del portugués le augura un buen resultado y de hecho
le comunica que ya ha hablado con el vicecanciller y no parece que vaya a haber
ningún problema en conseguirlo.
Otro dato de interés, que se expresa en la citada misiva, es el agradecimiento que el príncipe Carlos da al consejero por su mediación para la concesión del obispado a su preceptor. Ruy Gómez contesta a Carlos a través de
Honorato Juan, porque no quiere que su carta caiga en otras manos. Este triángulo entre el príncipe Carlos, Honorato y Ruy Gómez fue el que materializó
todas las cuestiones preparatorias para el nombramiento de obispo y las relativas a las cuestiones administrativas que debían solucionarse para hacer realidad
esta designación. Una carta fechada el 20 de diciembre muestra como el conde
de Melito ha solicitado el parecer del obispo electo y del heredero para conducir todos estos asuntos en la Corte y a la vez les comunica que el cardenal
Gonzaga ha llevado a cabo ya la presentación del obispado en Roma. Entre los
asuntos de la Corte estaría con toda probabilidad la insinuación de que la renuncia de los oficios civiles en el Reino de Valencia convenía hacerla más a favor
de su sobrino Luis Juan, que de su hermano Gaspar. Un par de semanas después
una nueva carta de Ruy Gómez sirve para comunicar al preceptor que ya se ha
negociado satisfactoriamente esta cuestión.
Esta comunidad de intereses entre los tres personajes afectaba exclusiva-
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mente a este asunto, porque las relaciones entre Ruy Gómez y el príncipe Carlos
fueron muy tirantes. Así a principios de enero de 1564 ambos tienen una importante desavenencia como consecuencia de la licencia dada sin el parecer del
heredero al doctor Vega, en la que como hemos visto participó también
Honorato Juan, y por el intento del portugués de colocar a un tal doctor Madero
en su Cámara sin su voluntad. Ruy Gómez señala a Honorato que no se queja
del hecho de que el príncipe le pida una explicación, pero sí de las palabras que
emplea y de que se haya formado una opinión antes de hablar con él.
El consejero señala también otros aspectos importantes, como la solicitud
a Honorato Juan de que trate de convencer al príncipe para que no pida determinadas cuestiones al rey, alegando que no hay tiempo para llevarlas a cabo.
Vemos, por tanto, como el tandem entre el preceptor y el consejero actúa como
filtro entre las peticiones del heredero y lo que acaba presentándose al rey para
su consideración. La posición de fuerza en la que se halla Ruy Gómez le permite paralizar en la Corte los deseos del heredero, como muestra la frase: “no
haré nada hasta que Su Alteza no responda a mi carta”; o cuando le hace saber
a Honorato que de lo reseñado en la petición del príncipe sólo va a relatar a su
padre lo que no pueda indignarle, ni disgustarle, por lo que no puede darle la
carta, sino tan sólo hablar de su contenido. La actuación conjunta entre ambos
es recalcada en la carta de 17 de enero en la que Ruy Gómez escribe a Honorato
Juan:
“Lo bueno será que sienpre los medianeros llevaran la cabeça, y para esto
nos aperçibamos vuestra señoría y yo, y Dios nos la mande buena”

Una nueva carta de principios de febrero nos muestra al conde de Melito
comunicando al preceptor que nada se sabe de su aceptación en Roma. Acto
seguido trata de tranquilizarlo relatándole que la causa de ello no debe buscarse
en la elección de su persona, sino en una pendencia entre el Papa y el
Comendador Mayor de Castilla por la desaparición de un clérigo en Roma.
Suceso que ha provocado la furia de Pío IV que ha paralizado todos los negocios españoles en la Santa Sede hasta que aparezca el mencionado clérigo.
Como se demuestra por carta de ese mismo mes que el rey envía a Honorato, la
causa en el retraso de su aceptación no era esta, sino el requisito impuesto en el
Concilio de Trento acerca de la certificación por una universidad de “las letras
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y suficiencia” del electo. Tema que desarrollaremos en el apartado del obispado.
Pero, sin duda alguna, lo más destacado de esta carta es la petición de Ruy
Gómez al preceptor para que le escriba él lo que desea se diga al rey, pues la
letra del príncipe es muy mala y no quiere errar en lo que dice, por no haberla
entendido. Este hecho puede interpretarse de diversas formas, pero parece dejar
clara la presencia de alguna anomalía fisiológica, probablemente producto del
accidente y enfermedad sufrido en Alcalá, que provoca un retraso en la ejecución de la escritura, pues en estos momentos el joven Carlos cuenta con 19 años
de edad.
La decisión final de Felipe II en contra de su propio hijo al que aparta de
la sucesión, más allá de las cuestiones propias de Estado, se halla plenamente
respaldada por la filosofía clásica. Si se acepta siguiendo a Aristóteles397 que
todo buen ciudadano debe englobar en su saber a la par el obedecer y el mandar, es decir, el saber ejercer la autoridad398 y el resignarse a la obediencia. El
futuro príncipe como más destacado de todos los ciudadanos debe ser también
el más atento al deber de acatar la autoridad política, en nuestro caso la autoridad de Felipe II, pues como dijo Solón la auténtica escuela del mando es la obediencia. La única virtud exclusiva que Aristóteles reconoce en el destinado al
mando de una sociedad es la prudencia, pues esta no es propia del súbdito, ya
que éste de lo que goza es de una justa confianza en su dirigente. Por tanto los
dos preceptos señalados para el príncipe: acatamiento de la autoridad del rey y
prudencia en sus decisiones para evitar discordias y turbaciones que pongan en
peligro la estabilidad del reino, no fueron acatadas por el príncipe Carlos.
Podríamos calificar de premonitorio de los acontecimientos que se iban a
desarrollar la carta del cardenal Reinaldo Pole a Honorato Juan en 1555. En ella
recoge todo lo señalado por Aristóteles y Solón y lo aplica al príncipe Carlos, a
su padre Felipe II y a su maestro Honorato Juan. El cardenal afirma que lo primero que debe aprender Carlos es a obedecer, pues sólo así luego sabrá mandar.
Este principio adecuado para toda persona, lo es aún más para un futuro rey, que
ha de saber que debe obedecer en primer lugar a Dios, luego a su padre Felipe
y luego a su maestro Honorato Juan. El modelo de sumisión en el que ha de
mirarse Carlos, no es otro que su propio padre, que siempre acató lo decidido
(397) La Política, lib. III, cap. 2.
(398) Principio necesario para que un ciudadano se halle capacitado para detentar un cargo.
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por el Emperador. El cardenal inglés acaba señalando a Honorato Juan que su
misión básica es lograr que Carlos aprenda de él la obediencia y a distinguir la
falsa prudencia y la falsa fortaleza de las verdaderas. Si no consigues esto, le
señala, por muchas ciencias que domine y por muchos dones con que le premie
la Naturaleza no será apto para desempeñar la dignidad real.
La falta de obediencia y de respeto a las decisiones de su padre, el rey, es
el tema central de una carta de Catalina de Austria, reina de Portugal, a su nieto
el príncipe Carlos en febrero de 1566399. La abuela recuerda al nieto que su
padre lo hace todo por su bien y con gran amor hacia su persona, por lo que debe
acatarlo y no hacer caso de aquellos, que por no contradecirle a la espera de
mercedes, le dicen que actúa correctamente al no hacerlo. La obediencia, prosigue, es un mandato divino y una virtud básica para los reyes. Acaba señalando
que si continua actuando en contra de su padre no podrá acertar en nada de lo
que haga y perderá la confianza de la gente. El tema es tan delicado que Catalina
le hace saber que nadie conoce nada de lo allí escrito, que espera no tener que
volver a escribir otra carta como esa, que no necesita contestación a la que está
leyendo y que en España sólo debe conocer la existencia de esta misiva su preceptor, el obispo, puesto que es una persona que sólo desea su aparición frente
al mundo como príncipe de la cristiandad.
Es más, Aristóteles al plantear la licitud de la monarquía hereditaria nos
señala:
“Nosotros preguntaremos a los que alaben la excelencia del reinado: ¿cuál
debe ser la suerte de los hijos de reyes? ¿Es que quizá también ellos habrán de
reinar? Ciertamente, si han de ser tales como muchos que se han visto, semejante sucesión hereditaria será más bien funesta. Pero el rey será árbitro de no
transmitir el reinado a su raza, porque… semejante desinterés exigiría un heroísmo del que no es capaz el corazón humano”400

Es por ello que debe valorarse como heroico el acto de Felipe II de separar
del trono a su propio hijo, lo que indica que para él como príncipe cristiano no

(399) Un mes antes hay una carta del propio Honorato a Carlos en la que se trata también,
entre otros, este tema. Su variado contenido es desarrollado infra, pp. 273-275.
(400) La Política, lib. III, cap. 10.
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podía albergarse esperanza alguna de que llegará a ser un príncipe virtuoso, es
decir prudente, defensor de la Iglesia y con una constancia, sabiduría y personalidad apropiadas para la dirección del Imperio español. Si éste caía en sus
manos pronto se vería azotado por las fuerzas centrífugas que acabarían con su
unidad. Cumpliéndose así, otra de las aseveraciones de Aristóteles que señala
que en los reinos hereditarios los reyes herederos se tornan fácilmente despreciables. Mientras que los reyes que se han ganado el título por sí mismos conservan el reino y su unidad, sus herederos tienden a hacerse indignos del cargo,
degradados por los excesos y los desórdenes de su vida, que les hacen caer en
el desprestigio y dan pie a las conspiraciones.
La familia, no era una institución cerrada y privada, sino que en los estratos más elevados se insertaba en una jerarquía social y política. Por así decirlo
no se puede separar lo político de lo familiar. La vertiente usual de esta imbricación familia-política es la de las políticas dinásticas, que mediante el establecimiento de vínculos de parentesco fija el derecho de herencia, lo que finalmente se plasmará en unidades territoriales relativamente estables. Hay, por lo
tanto, una supeditación de lo privado a lo público, del individuo a los intereses
del grupo, que denota una articulación de lo público y lo privado muy distinta
de la actual401. Es en este contexto donde debe ser entendida la actuación de un
rey y padre en contra de un príncipe e hijo que no demostró estar a la altura que
exigía el plan del príncipe cristiano en el que había sido educado Felipe II402.

(401) Vid. IGLESIAS, Carmen, Un rey y su mundo. En: Felipe II, un monarca y su época…,
p. 17.
(402) Actuación que viene presagiada por algunos hechos decididos directamente por Felipe
II, siendo el principal de ellos sin duda la decisión en 1563 de que sus sobrinos los archiduques
Rodolfo y Ernesto se trasladaran a España para culminar su educación, lo cual debió ser valorado
en su momento por el primogénito como una ofensa y como nuevos contrincantes para el acceso al
trono (vid. KAMEN, Henry, Anna de Austria. En: En: Felipe II, un monarca y su época…, p. 266)
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Honorato Juan: Humanista y Consejero Real
Pero las actuaciones de Honorato Juan en la Corte no se limitaron exclusivamente a la educación del primogénito, sino que van más allá, ya que mantuvo su actividad intelectual en otros campos como se demuestra en la correspondencia que mantiene con Jerónimo Zurita. Dos cartas consecutivas entre ellos,
pero sin fecha, nos hablan de la problemática que presentaba la datación de un
suceso que narra Cicerón, en De divinatione. Los dos estudiosos dudan sobre su
asignación al primer o segundo consulado de Graco y recurren a la narración
más extensa de lo acaecido que se halla en Jenofonte. Resultado de todo ello es
que ambos ofrecen una interpretación distinta del pasaje en cuestión403. Todo lo
cual nos viene a mostrar la profundidad de conocimientos de Honorato Juan no
sólo en lengua latina y griega, sino también en la Historia de Roma. Sus conocimientos sobre el mundo clásico van acordes a su valoración sobre el mismo y
su literatura. Así a Zurita solicita que “mande escrevir sobre algo de viejo, que
por todo lo nuevo no daría un maravedí”404.
Las relaciones con Zurita eran fluidas y prueba de ello es el envío, recién
salido de la imprenta, del primer tomo de los Anales de la Corona de Aragón.
Esta muestra de afecto y consideración es muy agradecida por el valenciano que
le hace saber que pese a que no ha podido leerlo aún con el detenimiento que
merece, ya se encuentra deseoso de que se publique el siguiente volumen. El
preceptor destaca la gran importancia que tiene la obra, porque viene a cubrir
ese gran vacío que hasta entonces existía de una documentada historia de la
Corona de Aragón, o como señala Honorato Juan “de essos nuestro reynos, que
tan sin padrino han estado en este caso”.
Sabemos incluso que Honorato leyó esta obra al príncipe Carlos tan pronto
como éste se halló recuperado de su caída en Alcalá y de las consecuencias que
de ella se derivaron. Cuando los Anales cayeron en manos del preceptor, éste ya
sabía a ciencia cierta que iba a ser del gusto del príncipe, puesto que así podría
constatar que sus antepasados aragoneses eran tan destacados, como los de la la
rama castellana. En enero de 1563 escribe el maestro a Zurita para que le envíe
los cinco tomos de los Anales, pues el príncipe se los reclama con urgencia.
(403) Vid. Documentos, pp. 375-376.
(404) Carta datada en Odón el 2 de noviembre, pero de la que desconocemos el año.
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Actuó Honorato como consejero del rey en cuestiones históricas. Esta función venía potenciada por el hecho de que era un reconocido erudito en lo relativo a la Mitología clásica y un diligente estudioso de monedas, medallas y todo
tipo de restos de la Antigüedad. A estos conocimientos añadía el inmenso bagaje que suponía su dominio de los autores clásicos. Todo lo cual lo convertía en
un experto conocedor de ritos, ceremonias, costumbres, monumentos… del
mundo clásico. Por ello se solicitaba tanto su interpretación y juicio sobre todo
tipo de hallazgos de monumentos y objetos antiguos, como su participación en
discusiones teóricas y crítica de obras405.
El propio monarca le encargó la valoración de la obra magna de Jerónimo
Zurita, como consecuencia de la impugnación inicial de la misma por Lorenzo
Padilla406. Este arcediano de Ronda, canónigo de Málaga y cronista de Carlos V
impugnó, apenas se publicaron, los dos primeros tomos de los Anales de la
Corona de Aragón, lo cual pareció deberse a una animadversión personal. La
desautorización de la obra, a la que se acusaba de frívola y de emplear vaguedades en cuestiones de suma importancia como los predecesores de don Ramiro,
el linaje de Rodolfo, etc. procedente de una persona noble y cronista de la Corte,
fue elevada hasta el propio Felipe II en 1562, el cual optó por remitir la cuestión al Sacro y Supremo Consejo de Aragón. Allí contó con la defensa de Felipe
de Guevara, comendador de la Orden de Santiago y gentilhombre del
Emperador, señalándose finalmente que los Anales poseían “todo género de historia”. Hay una carta del propio Honorato a Jerónimo Zurita al respecto. En ella
le señala que en su regreso desde Cáceres a Madrid ha tenido noticia de lo testimoniado por el arcediano. La actitud del valenciano es de total apoyo al tratado de su amigo, al que califica de gran luz para todos los asuntos aragoneses,
mientras que tilda de “graciosa” la argumentación de Padilla.
Posteriormente la obra de Zurita, que seguía recibiendo durísimas críticas,
pasó para su aprobación al Consejo Real de Castilla en el año 1564. Entre sus
adversarios destaca Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo de Carlos V y Felipe II
y autor de diversos estudios históricos407, que señala que los Anales están escri(405) Vid. KIRCHER, Atanasio, Archetypon…, p. 143.
(406) Sobre todo este proceso vid. DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el
reyno de Aragón, pp. 123-139.
(407) Historia del Emperador Carlos V; De los linages de España; De los sucedido en
Sevilla quando las comunidades.
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tos de forma impertinente, incluyendo multitud de fábulas y falsedades. La postura de este pensador fue rebatida en los círculos eruditos por Ambrosio de
Morales408, pero el Consejo de Castilla creyó oportuno solicitar el parecer de
Honorato Juan y del doctor Juan Páez de Castro, capellán y cronista de la Corte,
sobre la crónica. Antes de seguir adelante hay que tener en consideración que
ambos eran amigos entre sí y a su vez los dos lo eran de Zurita409. Pero estos
dos eruditos dilataron de tal manera su dictamen que el Consejo optó por tratar
de zanjar el asunto basándose en la defensa de motu proprio de Morales, como
se ve en la carta que Gabriel de Zayas, secretario del Consejo, envía a Zurita
relatándole su conversación con el doctor Martín Velasco, del Consejo de
Cámara:
“Anoche estuve con el señor doctor Velasco, y me dixo, que avía visto las
anotaciones de Ambrosio de Morales, y le avían paresçido tan bien, que acababa de entender que la historia de vuestra merced es una de las mejores que se
han escrito en ninguna lengua, y que assí la favorescerá, para que se dé a vuestra merced el privilegio para Castilla, sin esperar más parecer de los señores
Honorato Juan y Juan Páez, pues en tantos días no le han dado, ni escrito palabra, aviéndoseles cometido Su Majestad. Que vuestra merced le vaya a hablar,
porque desea verle y darán orden en todo…”

Páez considerando la falta que hacía al rey, que fue quien le encomendó su
parecer, acabó publicando unas notas en las que criticaba la presunción y falta
de historia de Santa Cruz, a la vez que alababa la obra de Zurita. No sabemos

(408) Que califica a Santa Cruz de poco versado, de acusar sin fundamento y sin apoyo documental alguno, frente a las escrituras de la época que empleaba Zurita para basar sus argumentaciones.
(409) Basten como prueba ciertos pasajes de la correspondencia entre ellos. En la carta entre
Honorato y Zurita, fechada en Valladolid el 30 de abril de 1557, vemos como el valenciano había
recibido en pocos días tres cartas de Juan Páez, en las que entre otras cosas le pide que interceda
para que Zurita, pese a las ocupaciones de su historia de Aragón, le escriba unas líneas. En ella además dice Honorato que aunque es verdad que por sus múltiples ocupaciones ahora se escriben
menos, “no por esso dexamos de ser tan amigos como fuimos siempre y es razón que lo seamos”.
En la carta, datada en Bruselas el 24 de marzo de 1558, Juan Páez dice a Zurita: “De el señor
Honorato Joan todo es verdad quanto vuestra merced escrive y nunca hombre de sus tales prendas
ha estado en su cargo, después que hay reyes en España”.
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si Honorato acabó escribiendo el informe, lo único que al respecto podemos
señalar con certeza es que está constatado que estimaba tanto a Zurita, como a
su obra y que los Anales eran leídos por el propio príncipe Carlos, pues se habla
de ello en la correspondencia entre los dos eruditos de los años 1562 y 1563. Por
tanto la lectura de la citada obra se lleva a cabo antes de su aprobación por parte
del Consejo de Aragón y Castilla y concretamente durante la convalecencia de
su caída en mayo de 1562. Pero esto no obsta para que una sombra planee en
esta casi segura falta de contestación. Sospecha que ve reforzada su verosimilitud por una carta del propio Zurita a Ambrosio de Morales, datada el 24 de
noviembre de 1564, en la que le agradece el apoyo que ha prestado a sus libros
y todos sus esfuerzos en su defensa. También le indica el bien que ha hecho a
su causa el dictamen del doctor Páez, sin citar para nada a Honorato Juan, de
donde parece concluirse que éste finalmente no hizo público su parecer o si lo
hizo no fue del agrado del autor. Esta hipótesis puede tener sustentación en el
hecho de que la correspondencia entre ambos eruditos acaba en 1563, no conservándose carta alguna, si la hubo, desde que se solicita el dictamen a Honorato
Juan, por lo que la relación entre ambos pudo enfriarse como consecuencia de
la ausencia de una defensa pública de la obra de Zurita.
Sobre los escritos que algunos autores del siglo XVII asignan a Honorato
Juan, destaca un pretendido vocabulario valenciano-castellano. Una afirmación
de Gaspar Escolano al respecto ha permitido conocer un detalle significativo de
la forma en que orientó su tarea educadora, pero también ha sido el fundamento para la atribución de algún impreso a nuestro personaje. El cronista de la historia de Valencia señala410 que el doctísimo Honorato, durante el periodo de su
vida que dedicó a la crianza y formación del príncipe Carlos, solía llevar a cabo
durante las horas de entretenimiento una lectura pública al príncipe y a los cortesanos más próximos a su persona, de un libro con las obras de Ausias March,
añadiendo Escolano por ser el más sutil de los escritos en España. Dado que se
hallaba escrito en lemosín gustaba el preceptor de traducirlo al castellano para
facilitar su comprensión y para que así alcanzaran la excelencia de tal obra.
Acaba afirmando Escolano que Honorato Juan llegó incluso, para facilitar la
comprensión de los vocablos lemosines oscuros a los cortesanos, a hacer un

(410) Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia, t. II, col. 1699.

203

204

abezedario dellos bolviéndolos de lemosín a castellano.
Esta narración llevó a múltiples estudiosos a indagar y tratar de averiguar
cuál pudo ser este abecedario. La Taula y alphabet des vocables scurs que aparece al final de las obras de Ausias March411 impresas en Barcelona por Claudio
Boronat en el año de 1560, e incluso el más anterior Breve Vocabulario valenciano y castellano de las voces más obscuras y anticuadas que salió en la edición de las obras de Ausias March de Valladolid en 1555, se mostraron como las
opciones más probables. En ambas tan insigne autor se presentaba como el candidato perfecto. Todo parecía cuadrar en la atribución puesto que el título era
similar a lo expresado por el cronista, la finalidad de la Tabla era la señalada y
presentaban una cronología adecuada, además la catalana carecía de autor412.
Pero las posteriores investigaciones demuestran que la paternidad principal, al
menos del original vocabulario de Valladolid, hay que atribuirla a Joan de Resa
capellán del rey, como queda evidenciado por cédula real:
“Por cuanto por parte de vos Juan de Resa, nuestro capellán, nos fue fecha
relación, que vos con diligencia aviades buscado y copilado las obras de Auzías
March, poeta español. Y las aviades sacado de exemplares más verdaderos que
estaban en la impresión que se avía hecho en Barcelona. Y demás desto por
estar las dichas obras enterradas en lengua lemosina, en que dicho autor las de
las dichas obras avía escripto, eran entendidas de pocos, a lo menos castellanos,
les aviades hecho vocabulario, para que por falta de la lengua no las dexassen
de entender, los que en ellas se quissiessen ocupar…”413

Resulta cuanto menos extraño, sino impensable, que en una cédula real
para editar una obra en el siglo XVI se citara al autor mediante un pseudónimo
(411) Tras el fol. 207.
(412) Entre los que plantean como plausible esta atribución destaca por ejemplo
RODRÍGUEZ, Josef, fr., Biblioteca valentina, p. 69. XIMENO, Vicente, Escritores del Reyno de
Valencia…, vol. I, p. 42, col. 2 y pp. 147-148; pero sin duda el que llega más lejos en las aseveraciones es VIVES CISCAR, J., Los diccionarios y vocabularios valencianos, p. 75, donde señala que
“Juan de Resa no es otro que Honorato Juan”.
(413) Vid. el prólogo de Salvador GUINOT al Vocabulari valencià-castellà, de Joan de Resa.
Previamente al descubrimiento de este documento algunos autores insistían en la paternidad de
Honorato Juan de esta obra, aunque se imprimiera a nombre de don Juan de Resa, como es el caso
de Justo Pastor Fuster en su Biblioteca valenciana, pp. 315 y ss.
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y que un autor valenciano dijera de la lengua de su reino frases como que el
valenciano había sido una cárcel para la obra de Ausias March, o que se ha
informado de naturales en aquella lengua, todo lo cual parece remitir al capellán
del rey como autor de la obra. La intervención de Honorato Juan viene expresada en la propia cédula real de impresión:
“Lo qual visto por los de nuestro consejo; juntamente con el dicho libro
que de suso se hace mención que por nuestro mandato fue visto y examinado
por Honorato Juan, maestro del serenísimo infante don Carlos”

Esta anotación en la cédula, datada el 15 de noviembre de 1556, es la que
ha dado pie a las elucubraciones en torno a la autoría de la obra, que como
hemos visto parece carecer de todo fundamento.
Respecto a las restantes obras atribuidas a Honorato Juan hay que señalar
que estas atribuciones ya causaron suspicacias y críticas entre sus contemporáneos. Los tratados que supuestamente escribió nuestro humanista son:
- Discursos políticos: Onofre Esquerdo en su “Catálogo de los hijos de
Valencia y del Reyno, que han impresso libros y tratados en todas las ciencias y
facultades en lengua materna, latina y castellana o De ingenios valencianos y
sus escritos” señala al tratar la figura de Honorato Juan, la existencia de unos
“discursos políticos”, los cuales Esquerdo solicita que debieran imprimirse.
Al respecto de Onofre Esquerdo y su obra la principal fuente es Vicente
Ximeno414, el cual nos comenta que fue natural de Valencia y familiar de la
Inquisición, que disfrutó de varios puestos al servicio de la Ciudad y
Diputación, como son: juez de Contrafueros, síndico, jurado… Aficionado a la
Historia y los archivos se dedicó a recoger todas las noticias que encontró en
libros impresos o manuscritos sobre el Reino de Valencia. La obra de este estudioso valenciano, que murió en 1699, quedó toda ella manuscrita a excepción
de la atribución que se le hace de “Trobes dels llinatges de la conquesta de la
ciutat de València”. Los manuscritos versan sobre acontecimientos, linajes y
descripción del Reino de Valencia, siendo uno de ellos el ya citado “De ingenios
valencianos”.
(414) Escritores del Reyno de Valencia…, tomo II, pp. 132-134.
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Los comentarios de Vicente Ximeno a estas obras no van más allá de que
se trata de compendios y extractos de otras obras, “no son más que dos pliegos
y medio”, “es obra muy incompleta” y cuando se detiene en la relativa a los
ingenios valencianos nos dice de ella que es un libro en cuarto con un listado
final de obispos y cardenales valencianos y que aunque da muchas noticias se
equivoca al considerar valencianos a autores que no lo fueron. Además, Vicente
Ximeno atribuye a la obra grandes defectos de método, pues omite en sus referencias las fechas de edición y no cita correctamente los títulos, todo lo cual le
conduce a la afirmación final “sobre averlas visto, como él dice”. De donde se
desprende incluso una velada suspicacia en torno a que en verdad Onofre
Esquerdo viera directamente alguna de las obras que cita.
Éste creo que es el caso de la obra que atribuye a Honorato Juan, pues
Esquerdo no menciona, sobre estos Discursos políticos, que realmente haya
consultado un manuscrito con este título, sino que en mi opinión la noticia que
da sobre su existencia es una deducción que hizo este escritor a partir de los
documentos que Atanasio Kircher cita como base de su trabajo “Principis christiani archetypon politicum sive Sapientia regnatrix quam regiis instructam
documentis ex antiquo numismate Honorate Ioanni …”, publicado en 1672 y
por tanto disponible en el momento en que Onofre Esquerdo recopilaba la información para su obra415.
La confusión pudo derivarse de la atribución al humanista valenciano de
unos documentos políticos que se estudian en la obra de Kircher, pero el propio
jesuita en la p. 46 de su tratado señala:
“Decas paraenetica documentorum politicorum quae in expositi numismatis symbolis implicite continentur et oretemos Philippo II et Carolo eius filio
praelecta videntur ab Honorato Joannio illius magistro”

Por lo que el propio estudioso alemán reconoce estos documentos como
interpretaciones propias a partir de los símbolos grabados en la medalla de
Honorato Juan y a partir de los datos conocidos de su actuación como maestro
(415) Sobre lo poco probable que Atanasio Kircher poseyera una documentación de este tipo,
la procedencia de los datos que aparecen en su estudio y las causas que llevan al jesuita alemán a
vincular el nombre de Honorato Juan a esta obra vid. pp. 410-415.
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de Felipe II y del príncipe Carlos. La procedencia intelectual de estos documentos se constata con gran claridad por las continuas comparaciones y alusiones al mundo egipcio, que se propone como prototipo a imitar en la acción de
gobierno416. Las ideas expresadas en estos documentos son las propias de los
tratados de los humanistas sobre la figura del príncipe cristiano aderezadas con
su vinculación al mundo egipcio417.
- Tratado de escribir cartas: esta obra la atribuye a nuestro humanista
Lorenzo Grasso en sus Elogi d’huomini letterati editado en Venecia el año de
1666. Lo primero que llama la atención es que en este caso tampoco se menciona una obra con un título concreto, porque el escritor italiano habla de “un
tratado de escribir cartas”. Esta atribución ya fue puesta en duda por Nicolás
Antonio en su Bibliotheca Hispana nova, donde sospecha que debe ser una errónea atribución, pues considera muy extraño que se publicara y no hubiera pasado por sus manos al realizar unos pocos años más tarde un gran estudio sobre

(416) Sobre las ideas de Kircher sobre el mundo egipcio y su influencia en todas las sociedades posteriores vid. pp. 419-410.
(417) Los objetivos del reinado de un príncipe son conseguir una felicidad y una paz duradera para él y sus súbditos. Para conseguirlo en primer lugar debe tener el gobernante un espíritu
armónico en el que no asomen los vicios de la tiranía, la impiedad, la soberbia y sobre todo la avaricia. Si esto es así el pueblo se reconoce en él, desapareciendo todo peligro de sedición y conspiración entre sus vasallos. El reino al igual que el cuerpo humano requiere un funcionamiento armónico entre sus integrantes, reconociendo entre todos ellos una unidad, a la vez que una jerarquía. El
príncipe debe cuidar, vigilar y llegado el caso, suprimir los vicios y costumbres perniciosas que
arruinan a los pueblos, siendo para ello el primer paso evitar que en su Corte predomine la ambición de honores y la envidia. Todo ello puede ser conseguido integrando los principios egipcios para
el gobierno, con las leyes políticas derivadas del cristianismo.
Incluye además Kircher una teorización sobre los Consejos que necesita un príncipe para facilitar su labor. Distingue siete: Consejo del Erario o de Hacienda, de la Paz, de la Guerra, de
Aprovisionamiento y Dispendios, de las Leyes, de las Penas y el de los Premios. Estos últimos son
significativos, puesto que sigue en los cuatro primeros a lo señalado por Aristóteles para una república, pero el quinto del filósofo griego es el de Justicia, que Kircher divide en tres: el de las Leyes
cuya misión es redactarlas y estudiar el funcionamiento y estructura de las magistraturas; el de las
Penas al que corresponden las funciones judiciales; y el de los Premios cuya misión es favorecer la
virtud y fomentar su ejemplo. Esta triple división ya aparece en la obra de Furió Ceriol El consejo
y los consejeros del príncipe, datada en 1559. Al tratarse de un tratado de un humanista valenciano
coetáneo a Honorato Juan y estar dedicada a Felipe II, Kircher debió considerar su ideario al respecto como próximo al del que fue maestro de los príncipes españoles.
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autores españoles y sus obras, que hubiera escapado a toda mención en las
bibliografías sobre escritores del Reino de Valencia o españoles y que sin
embargo se citara en un trabajo más genérico de un autor italiano.
La ausencia de publicaciones propias no implicaba que Honorato Juan no
fuera muy considerado por su erudición, conocimientos y ortodoxia. Este hecho
junto con su carácter abierto y con su elevada posición social, que le supone
influyente, le convierte a los ojos de diversos escritores como el personaje idóneo al que dedicar sus obras. Así ocurrió en el caso de Antonio Cáceres Pacheco
que le ofrenda su Libellus de praetura urbana418; de Lorenzo Palmireno que le
dedica su De vera et facile imitatione Ciceronis419, y de Francisco de Guzmán
que hace lo propio en De coelibatu altaris sacrorum tractatus 420. De todos ellos
es sin duda alguna Antonio Cáceres quien en su dedicatoria lo expone de forma
más nítida, pues después de alabar sus virtudes y conocimientos expresa que
“teniendo en cuenta que estos escritos son para uso y provecho de la república,
por nadie mejor que por ti pueden ser elevados o insinuados al príncipe Carlos”.

La medalla
Esta medalla que probablemente fue batida por mandato real dado su autor,
Pompeo Leoni, y porque a la misma serie pertenece una del príncipe Carlos, ya
fue objeto de interpretación por parte de diversos estudiosos del siglo XVII.
Estudios realizados por encargo de Antonio Juan de Centelles en su intento de
dilucidar el significado de la misma, lo cual sin duda le ayudaría en su aproximación al que fue el más insigne miembro de su familia. Baste recordar el interés que muestra esta pieza para el establecimiento de la fecha de nacimiento del
personaje, cuestión que ya tratamos al comienzo de este estudio421, por ello
(418) Editado en Medina del Campo en 1557.
(419) Publicada en Zaragoza en el año de 1560.
(420) Su primera edición es en Toledo en 1566 y la segunda está datada en Venecia el año de
1569. Francisco de Guzmán fue profesor del Instituto franciscano en Toledo y conoció personalmente a Honorato durante su estancia en Alcalá, donde por aquel entonces era guardián del convento
de los dominicos en esa ciudad.
(421) Sobre la datación de la medalla y la importancia de la misma como elemento para la
estimación de la fecha de nacimiento de Honorato Juan vid. supra pp. 24-25.
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ahora vamos a adentrarnos en la simbología de la medalla y en lo que puede
aportarnos en el campo de la educación del príncipe cristiano, o en el de las virtudes de Honorato Juan. Entre los estudiosos de esta obra de Pompeo Leoni hay
que destacar tres pensadores del momento: Atanasio Kircher, Giovanni Battista
Protospataro422 y el caballero de la Orden de Calatrava y diputado del Reino de
Valencia, Francisco de la Torre, el cual participó, además, en la impresión de los
Elogios de el ilustríssimo y eruditíssimo varón don Honorato Juan, donde llevó
a cabo labores de traductor423.
La muy dispar procedencia y ámbitos de actuación de estos tres pensadores nos demuestra una vez más que poseen como único nexo en común la figura de Antonio Juan y que fue a través de este personaje como la medalla es conocida por el jesuita alemán y por el estudioso italiano. Hechos estos que quedan
claramente constatados en la documentación424. La medalla es abordada por los
pensadores del XVII como si se tratara de una inscripción jeroglífica del mundo
egipcio que por aquel entonces tanto impresionaba en los ambientes intelectuales, especialmente en la Roma de los Papas y en artistas como Bernini, que
hicieron de los obeliscos con inscripciones piezas claves de sus actuaciones
urbanísticas. Tratan de descifrar el significado de los símbolos que aquí aparecen partiendo de la idea de que a través de ellos el autor quiso hacernos partícipes de un mensaje, al igual que los jeroglíficos que se emplearon para transmitir mensajes, leyes y preceptos, y que con posterioridad el paso del tiempo y su

(422) Quizás se trate del Protospatarius Barensis al que se atribuye una crónica sobre el establecimiento de los normandos en Italia, que cubre los siglos IX al XII, a la que se conoce por el título de Rerum in Regno Neapolitano gestarum breve chronicon sive annales, editada por primera vez
en Nápoles en 1626.
(422) En concreto en la epístola del flamenco Nicolas Nicolai Grudio. Sobre Francisco de la
Torre y Sebil sabemos que nació el 1625 en Tortosa dentro del seno de una familia eminente, tanto
en el campo de las armas, como en el de las letras, muriendo en Madrid el año de 1679. Fue caballero de la Orden de Calatrava y contador de la misma en el Reino de Valencia y por ello diputado.
Escribió diversos libros de poesía, destacando por sus conocimientos de los metros y lengua
latinas, y algunas crónicas de sucesos como la Relación del juramento en virrey y capitán general,
del excelentísimo señor marqués de Leganés y Morata (Valencia, 1667); Reales fiestas que dispuso
la noble, insigne y coronada y siempre leal ciudad de Valencia a honor del traslado de la milagrosa imagen de la Virgen de los Desamparados, a su nueva suntuosa capilla (Valencia, 1668) (vid.
RODRÍGUEZ, José, Biblioteca valentina, p. 568)
(423) Vid. infra, pp. 410-412.

209

210

desuso los ha transformado en oscuros símbolos para nosotros. Tanto estos estudiosos, como el mismo Antonio Juan de Centelles, desconocen incluso quien es
el artista que batió la medalla, puesto que nunca se refieren a él atribuyéndole
un nombre concreto, de lo que se desprende que a mediados del XVII no se
poseía certidumbre alguna sobre la autoría de la misma425, lo que dificultaba
todavía más la identificación del mensaje en ella contenido.
Que la medalla del humanista valenciano fue obra de Pompeo Leoni no es
objeto de discusión en la actualidad, pese a no aparecer en ella las iniciales o el
nombre abreviado del escultor italiano, cosa que si ocurre en otras de la misma
serie que se conservan también en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
Nos estamos refiriendo a la del propio príncipe Carlos y a la de Francisco
Fernández de Liébana, pero las semejanzas estéticas son tales, que no ha existido duda alguna entre los estudiosos del escultor para la atribución de la pieza426.
Hay que recordar que de las otras tres imágenes que se conservan del
humanista valenciano, dos se deben a grandes pintores; en concreto se trata de
un grabado en cuya cartela aparece la mención “Tiziano pinxit, Pesca sculpsit”,
y del retrato de J. Ribalta que se conserva en el Museo de Bellas Artes de
Valencia. Fuera de esto sólo ha llegado hasta nosotros un grabado de mucha
peor calidad que se halla inserto en la obra de Lorenzo Grasso, Elogi d’huomini letterati, publicada en Venecia durante el año de 1666, en el que Honorato
Juan aparece con el ropaje episcopal. El grabado de Tiziano nos muestra a través de una ventana situada a espaldas del personaje a dos caballeros con armaduras principescas que parten de un palacio, los cuales pueden evocar a las figuras de Felipe II y su hijo Carlos. Sobre ellos añade un siglo más tarde Atanasio
Kircher una figura de ángel o Mercurio portador de una especie de caduceo con
(425) Se le denomina con expresiones genéricas del tipo: el autor, el artista, el inventor, el
héroe, etc. El desconocimiento del autor viene expresado explícitamente, por ejemplo, en el discurso que sobre la medalla realiza Francisco de la Torre: “la significación del geroglyphico se ignora,
como la grandeza del héroe que la discurrió”.
(426) Estas tres medallas se corresponden a los registros 281, 282 y 283 del catálogo de
ÁLVAREZ OSSORIO, Francisco, Catálogo de las medallas… La medalla del príncipe presenta al
personaje de busto, mirando hacia la izquierda, con lóriga y cetro y la inscripción: CAROLVS
P[IVS] F[IDELIS] HISP[ANIARUM] PRINCEPS AET[ATIS] AN[NORUM] XII y fecha 1557.
Mientras que en el reverso encontramos a Apolo llevando en su mano derecha extendida a las tres
Gracias entre arbustos, envuelto con la leyenda: IN BENIGNITATEM PROMPTIOR.
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forma de la cruz ansata empleada por los egipcios427 para representar la superioridad del espíritu sobre la materia, rematada por un trazo que la aproxima a
un arco. Instrumento que puede entenderse también como una variante de la
mónada jeroglífica, que a su vez es una versión del caduceo de Mercurio,
empleado para representar todos los misterios del número y el sistema del
mundo, con la predominancia del poder divino sobre todo lo humano.
Entrando en la descripción de lo que se observa en la medalla428, podemos
señalar que en su anverso encontramos la efigie de Honorato Juan a la edad de
49 años, pues así se señala explícitamente sobre el hombro del personaje,
envuelta por la leyenda que lo identifica como:
HONORATUS IOANNIIUS CAROLI HISPANIARUM PRINCIPIS
MAGISTER
Así pues, en torno a la identidad del representado no puede plantearse la
menor duda e igualmente hay que hacer constar que el artista lo que ha pretendido resaltar del mismo es su faceta de maestro del príncipe Carlos.
El análisis de las formas externas o físicas de las personas como fuente en
la que se reflejan las dotes del alma, fue durante el siglo XVI usual. Siguiendo
esta tradición puede escrutarse, tal y como lo hizo un siglo más tarde Atanasio
Kircher429, la imagen aquí grabada para ver si de ella puede desprenderse el
esplendor de la virtud, la grandeza y sabiduría de espíritu que por vía literaria y
documental ha llegado hasta nuestros días. Este análisis de los retratos y aspecto físico de las personas como base para su conocimiento interior, no es más que
la aplicación de la máxima latina que nos indica que todo lo que puede esperarse de una persona se halla encerrado en su retrato:
Quae de te spes sit, signatur imagine vultus

El análisis de Kircher pronto revela los conceptos que impregnan el saber
de este jesuita alemán afincado en Roma, puesto que rápidamente saldrán a la
luz las comparaciones con el mundo egipcio, que él considera la fuente más ori(427) Muy próxima al signo de Venus en el mundo clásico. Vid infra p. 503.
(428) Vid. infra pp. 504-507.
(429) Archetypon…, pp. 12-14.
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ginaria del saber que se nos ha conservado, siendo todas las manifestaciones
culturales y políticas posteriores reflejos de aquel saber primigenio. Así encontramos a Honorato Juan con una frente amplia y patente como indicio inequívoco de su gran capacidad mental y con una mirada cargada del brillo de la vivacidad, lo cual es muestra tanto de la brillantez de la mente del personaje, como
de su perspicacia y de la propiedad de sus juicios. Su rostro recuerda en conjunto al de un ave rapaz y hay que recordar que entre los egipcios los ojos de
halcón son el símbolo de la providencia divina, e incluso la cabeza del halcón
se nos presenta como propia de los dioses.
La nariz aguileña del personaje es la más apropiada para los héroes y la
establecida para los filósofos. Es por tanto la imagen de un hombre destinado a
grandes tareas en la administración y organización de los asuntos públicos.
Carece de mando y potestad política, pues sus vestiduras reflejan sobriedad, gravedad, modestia, moderación y no se acompaña de ninguna representación del
poder, como pudiera ser un báculo, que si aparece en la medalla que Pompeo
Leoni dedica al príncipe Carlos. Todo lo cual viene a indicar que sus servicios
se postran ante aquella autoridad cuyo fin es el bien de los súbditos430. La falta
de adornos, o de cualquier otro elemento que distraiga la atención del espectador, nos habla de un personaje caracterizado por la sinceridad, que nada tiene
que ocultar. Su rostro nos transmite una sensación de imperturbabilidad y de
constancia de ánimo, lo cual hace que pensemos que estamos ante un personaje que sabe cual es la meta a conseguir y que no va a desanimarse ante las adversidades. También es reflejo de rigor y madurez intelectual, o lo que es lo mismo,
es la imagen de un hombre con capacidad para discernir lo bueno de lo malo, la
luz de las tinieblas, lo verdadero de lo falso y, como no en la España del XVI,
lo puro y la virtud de lo impuro, la ortodoxia de la heterodoxia. Esta capacidad
intelectual le va a permitir no sólo distinguir por sí mismo, sino también ayudar
a los demás a aprender a discernir.

(430) Carece de fundamento la creencia de Antonio Juan de Centelles sobre la posibilidad de
que de la vestimenta del intitulado como maestro del príncipe pudiera desprenderse que en ese
momento pertenecía ya al estamento eclesiástico. Como queda demostrado mediante la imagen de
Justo Lipsio reproducida infra, o por el ropaje con el que aparece con el mismo Francisco Fernández
de Liebana. Esta última como hemos visto perteneciente a la misma serie de Pompeo Leoni.
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Para Atanasio Kircher Honorato Juan presenta unas características físicas
que recuerdan los rasgos que fueron propios de otros grandes personajes de la
historia de la humanidad, como por ejemplo, los de Julio César, Augusto y
Antonino Pío, si seguimos las descripciones que nos transmitió Salustio, o
Alcibiades, si atendemos a lo escrito por Probo. De donde se concluye que el
poseedor de tales rasgos no puede en ninguna manera ser ajeno al conocimiento de las artes de gobierno y que su capacidad y acertado juicio le harán merecedor de la fama y la estimación entre todos aquellos que le conocen.
Mucho más complejo en el ámbito interpretativo es el reverso de la medalla, pues en ella el artista ha procedido a la representación de un importante
número de elementos que se nos muestran en una imagen de difícil valoración.
No obstante lo primero sobre lo que debería dejarse constancia es la belleza de
la composición y la complejidad de su interpretación, prueba de la madurez
artística de su autor. Circunstancia esta que ya destacó en su día Francisco de la
Torre al señalar:
“tiene tanta alma en lo que significa como hermosura en lo que parece”

Si atendemos a la leyenda que aparece en el anverso puede interpretarse
el reverso desde la función docente de Honorato Juan. Así, este reverso debe
transmitirnos un mensaje sobre la forma en que deben ser instruidos en el arte
de la Política, en la Sabiduría y en todas las dotes del espíritu aquellos que dictan las normas y preceptos para que un gobierno sea recto y feliz, mostrándoles a la vez todos aquellos errores y defectos que han de evitarse, pues si se cae
en ellos se arruina al reino y con él al pueblo que lo sustenta. Este principio
interpretativo no debe entenderse nunca como único y por tanto excluyente de
cualquier otra opción, puesto que el reverso puede descifrarse también en relación a las virtudes y dotes que poseía el propio Honorato Juan. Entendida así
la medalla sería ya un precedente al libro que incluye los elogios sobre el espíritu y la sabiduría de Honorato Juan, que un siglo después le dedicaría su propio sobrino.
A título orientativo podemos reseñar, aunque nunca ha de tomarse al pie de
la letra, que tanto Kircher como Protospataro optaron por la opción de descifrar
el reverso a partir de la relación de Honorato Juan con la Casa reinante, es decir,
interpretaron de forma general los símbolos partiendo de la función docente de
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Honorato y de los principios que deben guiar la educación del príncipe cristiano. Mientras que Francisco de la Torre tenderá a asociar estos símbolos a las virtudes propias del retratado.
La descripción genérica de la imagen representada, sin entrar todavía en su
significación, nos muestra en su parte central a una figura humana en actitud de
caminar. Presenta los cabellos y cabeza cubierta, su vestido le envuelve el cuerpo por todos lados e incluso parece penetrar en su boca a la que así impone el
silencio. Señal de sigilo que aparece reforzada por su mano izquierda que se
dirige a la boca con el índice extendido para reclamarnos o exortarnos ese
mutismo, que debe entenderse como el paso previo para poder comprender lo
que se nos va a mostrar. Por tanto podríamos decir que más que reclamarnos
silencio, lo que la figura nos aconseja es atención, pues estamos ante el momento inmediatamente anterior a la apertura de lo que el arcano quiere darnos a
conocer.
La túnica o toga que viste la figura se halla henchida por un viento que
afecta a la imagen de forma frontal, lo que viene a provocar un efecto contradictorio, puesto que si bien cubre todo su cuerpo, también es cierto que queda
pegado a su figura, dejándonos entrever aquello que no puede ser visto de una
manera directa. Al ser representado el personaje en actitud de caminar el vestido queda mucho más adherido a los miembros y parte derecha de su cuerpo, que
es por tanto la que queda más explícita, mientras que el lado izquierdo se representa de una forma mucho más difuminada bajo el ropaje. Así, se nos induce a
la idea de la existencia de un medio o camino que permite conocer los secretos
ocultos, que van asociados siempre a la idea de verdades supremas y tesoros de
todo tipo. De todo lo cual se puede concluir que la imagen nos invita a conocer
a través de lo que nos anuncia algo maravilloso, por ello no debemos caer en
distracción alguna y seguir fielmente sus indicaciones.
A la derecha del personaje central se representa un olivo con multitud de
ramas, apareciendo a los pies de su tronco una lira acompañada de una serpiente enroscada sobre sí misma y con la cabeza erguida. Todo este conjunto de símbolos se hallan ligados a la imagen central a través de la mano derecha de la
misma, que se halla recogiendo el extremo de su túnica o toga, para evitar que
pueda ser mordido por la sierpe, se enganche en el olivo o arrastre la lira. A la
izquierda de la figura se levanta una inscripción de apariencia clásica con el epígrafe SPE FINIS y en la que aparece una corona de laurel.
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Una vez reseñada la escena de conjunto431 que se muestra en el reverso de
la medalla, pasemos a desentrañar el significado específico que podemos atribuir
a cada uno de los elementos que se representan en ella, partiendo de la base de
que ésta será siempre una interpretación subjetiva, puesto que ninguna explicación de su significado se ha conservado procedente del propio Pompeo Leoni432.
La figura central puede interpretarse, teniendo en cuenta su aplicación a la
personalidad de Honorato Juan, que como hemos visto es exaltado por su prudencia y su erudición, lo cual lo convirtió en la persona adecuada para educar
en el arte de gobernar a los príncipes, como la idea perfecta de la Sabiduría,
adornada con los símbolos de la virtud. La Sabiduría se halla personificada en
una imagen femenina, pero si la observamos detalladamente encontramos que
tanto su indumentaria, como su cuerpo no resaltan en exceso la idea de feminidad, sino que más bien potencian una imagen de ambigüedad que considero
deseada por el autor. Esto en ningún caso significa que la figura represente a un
hombre, puesto que está dotada de pechos y de una cintura femenina que se trasluce bajo el vestido, sino que lo grabado en la medalla nos induce más a un tipo
de mujer con rasgos viriles, recordándonos con ello la imagen de las amazonas
o las heroínas clásicas. Así la figura nos oculta su peinado, que puede considerarse uno de los rasgos externos donde más claramente se denota la feminidad.
La indumentaria, si bien es cierto que no es masculina, en ningún momento
resalta una esbelta y grácil figura femenina433, sino que nos muestra a una mujer
(431) Escena que refleja una enorme semejanza en su disposición respecto a la que Pompeo
Leoni diseñó para el propio príncipe Carlos, pues aquí la figura central, aunque se trata de una divinidad masculina, también se halla en disposición de caminar, dotada de curva praxiteliana…
(432) Varias son las explicaciones que diferentes autores han dado a esta medalla, siempre a
petición del sobrino-nieto de Honorato Juan, don Antonio Juan de Centelles. Para evitar un aparato
de notas excesivo señaló aquí estas interpretaciones y a partir de ahora sólo mencionaré la página
exacta en el caso de que sea estrictamente necesario. KIRCHER, Atanasio, Archetypon…, pp. 1742; TORRE, Francisco de la, Discurso sobre una medalla de el illustríssimo y eruditíssimo varón
don Honorato Juan (manuscrito incluido en el Códice Centelles, ff. 208-211) y PROTOSPATARO,
Giovanni Battista, Discorso sopra l’emblema dell’illustrissimo e reverendissimo monsegnore
Honorato Giovannio (manuscrito incluido en el Códice Centelles, ff. 217-226)
(433) Esta falta de definición viene reforzada por el hecho de que todos estos autores trabajaron sobre un grabado de la medalla, cuya calidad estética es muy inferior al original de Pompeo
Leoni. Esta realidad no descalifica en ningún caso la afirmación señalada en el texto y que es resumida lapidariamente por Francisco de la Torre en su discurso, al señalar que se trata de “un traje
neutral que nos dexa en duda si es de varón o de muger” (Vid. Códice Centelles, fol. 208 r.)

215

216

de largos y robustos brazos, piernas recias, pies desnudos…, que sin embargo
está dotada de la llamada curva praxiteliana, que es escogida por el autor para
dar un efecto estético, como si nos quisiera indicar que la belleza está en el interior, que hay que profundizar en ella para descubrirla.
Si se acepta esta ambigüedad pretendida, ésta puede servir también como
reflejo de la Sabiduría, entendida como ciencia del conocimiento tanto de lo
humano, como de lo divino, lo cual en palabras de Atanasio Kircher se debe a
que la Sabiduría está constituida a imitación del arquetipo divino. Ambigüedad
que cubre otra faceta de la Sabiduría, puesto que ésta posee dos grandes apartados el primero, que agrupa los conocimientos teóricos o Metafísica, versa sobre
las causas más elevadas de las cosas; y el segundo, fruto del conocimiento de
los casos prácticos que dotarán al que se dedica a su estudio de la experiencia y
de la prudencia. La suma de ambos apartados es esencial y propia de los destinados a ser reyes y príncipes, pero también de los que deben encargarse de ser
consejeros y maestros de los mismos.
Los rasgos viriles, o facies masculina, en una figura femenina denotan la
conjugación que dentro de la educación del príncipe debe hacerse del rigor con
la afabilidad y humanidad. Combinación que no es distinta a la que con posterioridad deberá aplicar el príncipe o rey en el gobierno de su pueblo. Así, si su
gobierno se basa exclusivamente en la severidad y la dureza caerá en la tiranía,
puesto que carecerá de liberalidad y de justicia, castigando duramente a unos,
mientras que por el propio interés del gobernante dejará impunes los pecados de
otros. Situación que acabará degenerando en una rebelión contra él. Si opta por
gobernar sin ningún rigor se producirá una excesiva relajación que engendrará
la degradación de las costumbres, porque no hay castigo para el que incumple
con sus obligaciones, dejando así la puerta abierta a la división y disolución del
reino. Por tanto Pompeo Leoni pretende transmitir de forma simbólica dos principios del arte de la política:
- Sólo cuando hay un conocimiento suficiente, se está capacitado para
decidir correctamente. De donde se desprende que la formación del príncipe es
básica en sus primeros años y que a ella debe dedicarse con ahínco, pero también que no debe abandonarse una vez que se ha alcanzado una edad que le presupone ya apto para el gobierno.
- Humanidad e indulgencia sabiamente combinadas con gravedad y rigor
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son la base de toda norma de justicia.
La combinación de ambos principios se encuentra en el libro sobre la
Sabiduría de Justus Lipsius:
Qui sapienter aliis praesse vult, illum extrema rigoris cum quodam humanitatis sensu condire…

Atanasio Kircher acepta que esta figura tiene como referente principal el
de la ambigüedad y el equívoco, el de la realidad que puede interpretarse de más
de una forma, lo que nos habla de pluralidad y tolerancia intelectual, dentro de
los estrechos márgenes de la Europa del XVI. Es por esta razón que no se planteó, o no supo encontrar, el referente en el panteón clásico al que podía hacer
alusión esta figura, lo cual en una obra del Renacimiento parece ser el primer
paso a la hora de fijar la interpretación de la misma.
Si seguimos este camino podemos establecer una rápida identificación
entre esta imagen femenina y la diosa romana del silencio, Angerona. Si atendemos las explicaciones que sobre ella nos da Macrobio434 vemos como entre
los romanos era frecuentemente asociada a las enfermedades de garganta, para
cuya curación se le ofrecían sacrificios435, y también a las pasiones del espíritu,
en concreto a las tribulaciones que traen consigo un carácter reservado y por
tanto el silencio. Sigilo y mutismo que viene reforzado por la creencia de que el
propio nombre de Angerona era la denominación secreta y mágica de la ciudad
de Roma y que como tal estaba prohibido pronunciarlo asociado a la ciudad,
para evitar que fuera conocido por los enemigos, por ello la imagen de la divinidad nos reclama el secreto con su gesto436. Con el paso del tiempo los romanos acaban agregándola a la diosa Volupia, diosa de la voluptuosidad y de la psiquis, pues opinaban que tras la tribulación es cuando se podía esperar el verda(434) Saturnalium I, 10, 7 y III, 9, 4. Otras menciones de la diosa pueden hallarse en PLINIO, Historia naturalis, III, 5, 9 y VARRÓN, Marco Terencio, De lingua latina, VI, 23.
(435) El artículo dedicado a esta deidad por E. SAGLIO en el Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines…, señala que el origen de estos sacrificios habría que buscarlo en la creencia
de que había sido esta deidad la que puso fin a una enfermedad contagiosa (angina), que atacaba a
personas y animales.
(436) Vid. por ejemplo PLINIO, Historia naturalis, XXVIII, 2, 4.
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dero placer437. Placer que en esta medalla habría que identificar con la Sabiduría
fruto de la reflexión, el silencio, la paciencia y la constancia en el estudio.
En la ciudad de Roma esta divinidad poseía su imagen encima del altar de
Volupia en la curia occuleia, en base a la equiparación de la que hemos hablado, y se representaba siempre con un dedo sobre su boca cerrada, llegando
incluso a estar su boca cubierta por una venda o cinta. Son frecuentes los amuletos romanos que representan a figuras femeninas, desnudas o vestidas, con un
dedo sobre los labios, que tradicionalmente se han relacionado con imágenes de
esta diosa por su faceta de sanadora y protectora tanto de personas, como de la
ciudad. Algunos de estos amuletos presentan una asombrosa semejanza con la
figura de nuestra medalla, por lo que parece lógico deducir que uno de ellos
sería el modelo en el que se basaría Pompeo Leoni para realizar esta composición438.
El hecho de que la figura aparezca caminando con los pies desnudos sobre
un suelo pedregoso habla de la constancia y de la fortaleza de ánimo, como virtudes que deben adornar a todo aquel que pretenda actuar con sabiduría. Así, el
sabio debe mantener la fortaleza ante la adversidad y permanecer inflexible,
siguiendo el camino que sabe que es el correcto para alcanzar la meta deseada.
Objetivo final que no debe ser otro, en el caso del príncipe cristiano, que el
cumplimiento de los mandatos divinos para a través de ellos, dotar de felicidad
al pueblo. A este respecto debe valorarse también que en el mundo clásico la festividad de esta diosa Angerona se celebraba el 21 de diciembre, momento del
año en el que el día posee una menor duración respecto a la noche; a partir de
esa fecha el día va creciendo, va aumentando. Por ello su festividad en Roma
era entendida como el inicio de la renovación del año y se relacionaba a esta
diosa con las deidades romanas del sol, de las que la principal era Saturno.
Aplicando todo esto a nuestra pieza podemos ver como la sabiduría, la constancia, el esfuerzo son los medios para transformar al príncipe en un verdadero
príncipe cristiano, esta renovación del discípulo supone un fruto y por ello, al
igual que la diosa clásica, entra en relación con la fecundidad.
(437) Esta asociación viene favorecida por la etimología, ya que el verbo latino angere significa atormentarse, preocuparse.
(438) Imágenes de algunos de estos amuletos pueden hallarse en el artículo sobre estos objetos mágicos que escribe E. LABATUT en Dictionnaire des antiquités grecques et romaines…
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La cabeza cubierta nos indica la pulcritud, pues el autor lejos de potenciar
el efecto estético mediante un peinado artificioso o juvenil, nos recuerda que
todo ello es superfluo y una distracción para el sabio. Se aplica así el principio
señalado por Cicerón de que lo propio del sabio es la constancia, la gravedad y
la honestidad, al igual que lo es el rechazo de todo lo superfluo, especialmente
en lo relativo a la apariencia externa439. Además, ha de recordarse que esta
manifestación de pureza que lleva implícita la ocultación del cabello femenino
es uno de los usos y tradiciones más antiguos de la Iglesia, que la ha aplicado
en la entrada de la mujer en el templo440. Todo ello viene a resumirse en el concepto de que la Sabiduría es pulcra y honesta y por ello contraria a la lujuria.
El tocado que penetra en la boca de esta imagen parece aconsejar el silencio como fase previa para alcanzar la Sabiduría. Es la plasmación del proceso
de reflexión, de maduración de las ideas que debe realizarse antes de la toma de
cualquier decisión importante, siendo por ello fundamental su aplicación por
parte de los príncipes. El mismo Aristóteles alaba a aquellos príncipes que no
toman determinación alguna, sin previamente haberse asesorado, pues el haber
hecho pública una resolución sin una reflexión inicial ha traído la desgracia y la
ruina a más de un reino. Esta sabiduría del silencio, que viene reforzada por el
dedo que parece estar en tránsito hacia la boca para reclamarlo, es por tanto
esencial y debe estar presente de forma constante en la administración del reino.
La máxima que se trasluce de todo ello viene ya dada en multitud de autores clásicos:
- Aristóteles en su Política441 señala que para que un rey sea sabio es
bueno que controle su lengua y mejor que guarde silencio.
- Plauto: en la Sabiduría es más útil saber, que hablar.
Aunque inicialmente el mutismo pueda parecer inapropiado para un sabio,
(439) Sapientis est proprium constanter, graviter, honeste facere omnia, omnem superfluum
victum amictumque contemnere.
(440) Atanasio Kircher recuerda que el pelo, siguiendo a Porfirio en De abstinentia animalium, es una de las partes inmundas de los animales y por tanto es inadecuada en la relación con la
divinidad, pues le indigna. De donde deriva el jesuita alemán la costumbre del rasurado entre los
sacerdotes egipcios (Archetypon…, p. 22)
(441) Lib. VIII, cap. 8.

219

220

basta una pequeña reflexión para observar que precisamente debe ser considerado como una premisa del saber. Hecho este que es resaltado por todos los estudiosos de la medalla, en especial por Giovanni Battista Protospataro que al respecto nos ofrece dos máximas, que muestran un gran paralelismo con las citas
clásicas arriba reseñadas:
- El silencio es la única diferencia entre el sabio y el loco.
- El silencio es el fundamento necesario del saber.
El sigilo es en buena medida sinónimo de prudencia, pues inseparable se
muestra la prudencia de espíritu con una boca cautelosa. No existe prudencia en
aquel que no sabe guardar secretos, en el que habla sin vergüenza, ni rubor.
Razón por la cual se identifica el hablar, el abrir la boca, sin un previo análisis
de lo que se va a decir, con la inoportunidad y con la equivocación. Es por ello
que esta diosa del silencio nos recuerda que la actitud a imitar por el príncipe es
el silencio, porque el hablar sin reflexionar no es síntoma de audacia y menos
en un príncipe, sino de locura. En este sentido encontramos varias citas en el
Antiguo Testamento:
- Tu lengua medita continuamente la maldad; es como afilada navaja,
artífice de engaños442.
- No tienes más que palabras perniciosas, lengua engañosa443.
- No seas precipitado en tus palabras y que tu corazón no se apresure a
proferir una palabra…, sean pues, pocas tus palabras. Porque de la muchedumbre de las ocupaciones nacen los sueños, y de la muchedumbre de las palabras, los despropósitos444.
- El que guarda su boca, guarda su vida; el que mucho abre sus labios,
busca su ruina445.
La sobriedad de la indumentaria de la figura refuerza la idea de que la dedicación al cultivo de la Sabiduría requiere una vida consagrada al estudio y la
(442)
(443)
(444)
(445)

Salmos 51,.4.
Salmos 51, 6.
Eclesiástico, 5, 1-2.
Proverbios 13,3.
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contemplación y por tanto será una vida sobria y sin excesos, caracterizada por
la templanza. Todo lo cual cimentará el concepto de virtuoso que del príncipe
tendrán sus súbditos, lo que acentuará su adhesión al mismo. Esta noción de
sobriedad, nos lleva a la de modestia de espíritu, como contraria a la soberbia
en el trato con los vasallos. Modestia y templanza que deben ser alabadas todavía más en aquellos que por su rango o posición tienen acceso con mayor facilidad a cualquier tipo de exceso.
Giovanni Battista Protospataro señala que la imagen de la Sabiduría se nos
presenta vestida con una toga, símbolo de la paz y de la justicia446:
“La toga sia simbolo della Pace, da quello si cava che questa sola in quel
tempo usavasi, menare nella Guerra il sayo vestivasi. Onde disse di Tullio quello tua toga omnium armis felicior e Valeriano Index factum, ut pro pace toga
acciperetur”

Si observamos el vuelo del ropaje vemos como es utilizado por el artista
para simultáneamente cubrir todo el cuerpo y realzar una parte del mismo, que
aparece más “desnuda” ante los ojos del espectador. Si la figura es el símbolo
de la Sabiduría se ha de convenir que se quiere demostrar con ello que el príncipe sabio no ha de abrir su pensamiento a todos, sino que debe ocultarlo a la
mayoría de la gente y sólo dejar traslucir lo que en realidad piensa, o aquello
sobre lo que duda, a los más allegados, a aquellos que gocen de una confianza
probada. Este encubrimiento no sólo se refiere a los pensamientos propios del
príncipe, sino que debe afectar también a su actitud respecto a lo que piensan y
dicen los demás, pues por ejemplo no debe el gobernante estar presto a hacer
caso de las murmuraciones públicas e injurias que corren en torno a los personajes públicos, sino que debe optar por un estudio y reflexión disimulado de
todo aquello que se dice en la Corte. De lo contrario se crearía una imagen del
príncipe que no fomentaría que nadie le contase secretos y comentarios, por
temor a que él los expandiera.
El pecho derecho aparece realzado, franco, en muestra de caridad, munificencia y liberalidad, características todas ellas que deben adornar la imagen que
de un príncipe tiene su pueblo. El pecho materno es el encargado de dar el sus(446) Vid. Códice Centelles, fol. 224 r.
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tento al desvalido niño que necesita de su protección y amparo para seguir su
crecimiento. Por ello es el símbolo perfecto de la protección, beneficencia y
liberalidad que el monarca está dispuesto a otorgar a todos aquellos que lo necesitan por estar indefensos, pero siempre que los súbditos presenten los méritos
que se les solicitan. Es por ello que el otro pecho se nos presenta más oculto e
inalcanzable, como muestra de que una excesiva liberalidad se considera perjudicial, puesto que la inexistencia de castigo en caso necesario no aporta beneficios al Estado, sino deterioro.
Esta demostración de que es inteligente combinar el rigor con la liberalidad aparece reflejada también en el propio vuelo del ropaje, puesto que por el
lado izquierdo aparece como mecido libremente por el viento, mientras que en
la parte derecha lo encontramos recogido con firmeza por la mano de la figura.
El personaje camina pausadamente lo que representa el progreso, pero un
progreso que se caracteriza por avanzar con prudencia, pues se anda a pie desnudo. Esta misma idea puede aplicarse a los negocios del reino, ya que dada la
complejidad de los asuntos que afectan al Estado hay que actuar en ellos de
forma pausada, tranquila, sin dejarse llevar por la indignación y la ira. La regla
debe ser siempre la prudencia y no actuar nunca con precipitación y movido por
el deseo de venganza o de reparación. La máxima del educador del príncipe ha
de ser la de refrenar el ímpetu del mismo, enseñarle a caminar y a avanzar sin
premura, pero sin detenerse. Los negocios del reino se caracterizan por ser complejos e intrincados y por ello tampoco es aconsejable una falta prolongada de
actuación, puesto que llegado el momento las consecuencias de la ausencia de
decisiones puede desembocar en revueltas y disensiones.
La paciencia es un fruto del silencio y la reflexión y como tal es una virtud
que debe ser cultivada por el príncipe, ya que es una eficaz conservadora de los
reinos. Por ello cabe considerarla como la portadora de grandes victorias, pues
es la que nos permite alcanzar un triunfo final, y por tanto mucho más resplandeciente que otros, que si bien parecen aportar inicialmente más gloria, se muestran al poco tiempo como efímeros. La paciencia es para Protospataro el camino que nos permite “detener la rueda de la Fortuna y ser el vencedor de todo
enemigo”447.
(447) Vid. Códice Centelles, fol. 220 v: inchiodar la rota della parcha Fortuna e desser vincitori d’ogni potentissimo nemico.
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La figura femenina presenta a su lado derecho, como ya dijimos, una serie
de símbolos, siendo el más destacado de todos ellos el olivo. Este árbol es la
representación de dos ideas que pueden ser complementarias, aunque en la
mayoría de ocasiones una trae consigo la negación, al menos temporal, de la
otra; estamos hablando de los conceptos de paz y victoria. De donde se deduce
que Pompeo Leoni quiere representar la máxima de que todo príncipe sabio ha
de tener como deber preciado la conservación de la paz en su reino.
El empleo del olivo, o de sus ramas, como símbolo de la victoria lo encontramos en Pausanias que nos narra el uso de coronas realizadas con sus ramas
para significar a los vencedores durante las Olimpiadas. También Plinio nos ha
transmitido la utilización entre los romanos del olivo, bajo la forma de guirnaldas, para agasajar a aquellos que provocaban ovationes. Como consecuencia de
la victoria suele venir la paz y la identificación entre ésta y el olivo no requiere
mayor explicación que recordar la imagen bíblica de la paz: una paloma portadora de una rama de olivo en su pico.
La combinación de estas nociones de paz y victoria, con la de la Sabiduría
y su aplicación a la persona del príncipe, nos indica que éste debe basar su
gobierno del reino en la ausencia de conflictos y la concordia. Todo ello recuerda la idea expresada por Cicerón de que el nombre de la paz es amado por el
pueblo y hacia ella debe conducir a la República, puesto que su triunfo supone
la libertad ejercida con tranquilidad, la existencia de leyes a favor del bién
público y de una prosperidad generalizada, todo lo cual queda anulado cuando
reina la discordia448. El fruto que cae del árbol no perece, sino que muy al contrario da lugar a nuevos brotes, por ello si el olivo es el símbolo de la paz, puede
deducirse que el reinado de la misma trae consigo una tranquilidad fecunda, que
hará brotar la prosperidad a su alrededor. Estos noveles frutos son los primeros
en perecer cuando surgen las turbaciones, los destrozos y la ruina que acompañan a las guerras.
El olivo es un claro ejemplo de vigor y del sometimiento de un tronco
retorcido en favor de un alegre verdor de sus hojas y frutos. Esta es la lección
(448) Nomen pacis dulce est et res ipsa Republicae salutaris. Pax est tranquilla libertas, nam
nec privatos focos, neque publicas leges, neque libertas iura cara habere potest princeps, quem discordia, quem civium cades, quem bellum civile delectat, eumque ex numero hominum eiiciendum,
ex finibus humanae naturae exterminandum puto.
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que ha de extraer el príncipe: anteponer siempre el bien público al privado, lo
que obliga a un continuo servicio a favor de la ley y de la justicia. Si observamos al árbol como imagen del Imperio español podemos entender que sus raíces son la religión, su tronco la ley, los brazos los vasallos, las ramas las virtudes del príncipe, las hojas los múltiples acontecimientos, la flor el consejo del
maestro o de los próximos al príncipe y finalmente el fruto, que no puede ser
otro que la paz y la prosperidad.
De la oliva se extrae un estimado y saludable aceite. De igual manera el
príncipe sabio consigue extraer de los diferentes intereses particulares de las
personas y pueblos que forman sus territorios, la concordia y la paz. Éstas a su
vez traen consigo la prosperidad con la que se cubren las necesidades de sus
súbditos. Una situación caracterizada por la concordia, la prosperidad y la
inexistencia de conflictos y situaciones bélicas, como la descrita, supone al
mismo tiempo una efecto saludable al animar a los afligidos. Todo esto lo realiza el soberano con caridad y si algunos de ellos no cumplen su pacto con el
rey, su benignidad y clemencia lo sana cual aceite, pero sin que ello haga olvidar en ningún momento que bajo la parte carnosa del fruto, de donde se extrae
este aceite reparador, se encuentra el rigor y la dureza del hueso.
Paralelamente puede plantearse otro significado del símbolo del olivo, que
hace una referencia expresa a la idea de victoria final, de eternidad. El fruto que
cae al suelo, que perece inicialmente, sirve para engendrar nuevos brotes, por lo
que puede entenderse como un seguir viviendo tras la muerte. Como se señala
en Salmos 51,10:
Olivera fructiifera in Domo Domini

Para el salmista el justo estará en la Casa de Dios, como fructífero olivo,
siempre verde, siempre proporcionando su fruto. Una vida virtuosa nos hace
gloriosos, incluso después de la muerte y la mayor de todas las victorias es vencer al tiempo, cosa que logramos al vivir en el recuerdo tras la muerte física.
Esta victoria, que no es otra que la gloria y la eternidad, viene reforzada por la
aparición de la inscripción. La escritura en sí misma pretende ser el instrumento que haga posible que un mensaje pueda traspasar la barrera espacio-temporal. Esta finalidad se ve incrementada desde el momento que la escritura se plasma en una inscripción, es decir sobre un soporte duro, no perecedero. Además,

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

la inscripción se presenta sobre un ara o cipo cuadrado que transmite una idea
de solidez, de perpetuidad, e incluso esta imagen de eternidad se ve aún más
potenciada por la aparición de la guirnalda, que nos habla de la gloria que va
unida a la misma.
Ideas todas ellas que han de estar presentes en la mente de un príncipe,
pues entre sus objetivos debe figurar el desear que su reinado sea recordado
como una etapa de justicia, prosperidad, armonía, en la que prevaleció la concordia, la virtud y el bien común. Si esto se consigue su figura se asociará de
manera imperecedera a la gloria del triunfo.
La aparición de una lira órfica, apoyada en el tronco del olivo, viene a indicarnos la necesidad de que la paz descanse sobre la armonía, de la que es símbolo este instrumento. El príncipe debe llegar a conseguir que todo su imperio
alcance a componer una dulce sinfonía, mediante una acertada distribución de
los tiempos e intervalos, que serán proporcionados a los diferentes intereses que
lo integran, al igual que la armonía hace en el campo musical con sonidos agudos, graves, etc. Así pues, se expone de forma alegórica con la lira, la mezcla de
contrarios.
El monarca que gobierna con equilibrio es el que dicta justos mandatos,
pues al seguirlos se abolen por sí mismas las disonancias y con ello se consigue
la felicidad de los súbditos. La armonía consiste en hallar el punto medio entre
lo desmesurado, colocando cosas e intereses en torno a este punto central y posteriormente vinculándolos entre sí hasta que conecten en un orden caracterizado por el concierto. Llegado a este punto puede compararse un Imperio al cuerpo humano, puesto que si bien es cierto que los males y enfermedades se generan en un órgano concreto, también lo es que este mal puede llegar a afectar o
perturbar el funcionamiento de otras partes del cuerpo. Por todo ello el médico
que observa trastornos en diferentes zonas, antes de prescribir medicamentos
para cada uno de los órganos afectados, valora y reflexiona partiendo del principio de que todo el cuerpo forma una unidad y que los distintos trastornos pueden obedecer a un único mal, que atajado traerá consigo la curación de los
demás efectos.
Esta misma imagen puede extrapolarse al mundo de la política. Si los ciudadanos se sienten solos, orientan sus actividades y su vida a conseguir su propia felicidad. Sin advertir que esta atención exclusiva a su particularidad es perniciosa para el porvenir común. Ante una situación así, las leyes, las institucio-
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nes e incluso la religión no pueden ser más que mediocres. Lo primero será conseguir que los ciudadanos, que por principio se sienten dispersos e independientes, se vean a sí mismos integrados en una unidad, o lo que es lo mismo, la
tarea es conectar perpetuamente espíritus, cuerpos y fortunas a creencias, objetivos, prácticas, leyes e intereses comunes. Así, lo que inicialmente se presenta
como nociones particulares, acaba convirtiéndose en cánones para la comunidad.
Reflexión que es un desarrollo de una afirmación de Aristóteles: el hombre
es sociable por naturaleza, lo cual hace que más allá de la necesidad de auxilio
mutuo, el hombre desee la vida social. Esto no impide que cada uno de ellos
busque la felicidad movido por su interés particular y tratando de encontrar en
ella solamente la parte individual de bienestar que pueda corresponderle. Si bien
esto es cierto, ello no implica que a su vez los hombres se unan por el único placer de vivir en comunidad. Por ello aún cuando no se encuentre en ella otra cosa
que la seguridad de la vida apetece la asociación política, a menos que la suma
de males que se deriven de la misma la transformen en intolerable. La asociación política no tiene como único fin la existencia material de sus componentes,
ni por único objeto ser una alianza defensiva u ofensiva, sino que trata que sus
integrantes alcancen una existencia completa al vivir en comunidad, alcanzando en su seno el bienestar y la virtud. El Estado, pues, es el marco en el que
deben encontrar todo lo necesario para llevar una vida virtuosa y feliz. Para que
esto ocurra el príncipe debe actuar siempre guiado por la justicia y el interés
general449.
Todo este proceso exige del monarca que aparezca ante sus súbditos como
el garante tanto del proceso, como de la justicia y de la armonía. Su imagen ha
de ser impertubable, de alguien que no se deja arrastrar por las pasiones y las
afecciones, no pudiendo por ejemplo ansiar los bienes de los privados, ni caer
en odios, venganzas o persecuciones, sino que muy al contrario ha de ser un
reflejo de la equidad pública de la ley, de la moderación, de la clemencia. Ha de
recordar el príncipe que el uso de su poder y de su fuerza siempre que no acate
la razón y la justicia, crea entre sus vasallos el miedo y el temor a su figura, con
lo cual deja de ser un rey, para convertirse en un tirano. Si esto ocurre las cala-

(449) La Política, lib. III, cap. 4-5.
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midades se encadenan, pues el objetivo de unidad se torna en disolución y multitud de intereses; el consenso se transforma en disensión; la justicia en corrupción…, sumiéndose así el reino en tinieblas y dolor.
Situada entre la Sabiduría y el binomio integrado por la Paz y la Armonía
encontramos la figura de la serpiente, que viene a ser el símbolo del Mal. Idea
que se refuerza al aparecer enroscada sobre sí misma y en disposición de atacar.
La sierpe es la encarnación del Mal, pero también de la maldad de la naturaleza humana. El hecho de que aparezca envolviéndose, como si lo único importante fuera ella misma, y junto al personaje principal al que ataca conduce a la
idea de los peligros que acechan al príncipe en su propia Casa. Se habla alegóricamente así de todos aquellos que le adulan impidiéndole conocer las reacciones ciertas a sus decisiones, de aquellos que le dictan, en su propio beneficio,
leyes perniciosas para la República Cristiana y de los que le aconsejan resoluciones de todo tipo que tornan la justicia del príncipe en tiranía, su bondad y
liberalidad en la infamia de la avaricia, su moderación en lujuria…, depositándose así las semillas que necesariamente germinarán y traerán consigo las rebeliones y discordias que acabarán con el reino. Dentro del mundo cortesano la
envidia y el odio circulan constantemente y se dirigen hacia la figura del soberano por ser el que niega una gracia, el que concede un cargo a uno de los que
lo pretenden en detrimento de los demás, o simplemente porque reprocha alguna cosa a un miembro de la Corte, pues muchos toman este reproche como la
más alta de las injurias por proceder del príncipe. Todo esto puede convertirse
en el cimiento en que se base una próxima y secreta traición, una llamada a los
ciudadanos para que se sumen a una rebelión, una conculcación de las leyes y
fueros del reino, así como cualquier otro tipo de conjura que pueda cernirse
sobre la República.
Como conclusión podemos señalar que la serpiente, símbolo bíblico de
Satanás450, representada aquí con su cabeza erguida amenaza la Armonía simbolizada por la lira y la Sabiduría ejemplificada en la figura femenina. El reptil
trata de acabar con la concordia, con la paz, con la bondad, con la clemencia,
(450) Petrus Chrysologus señala claramente la vinculación entre la serpiente y el Mal y cómo
su mordedura acaba con la concordia, la paz y la caridad: “Satanas in serpentem transformatus firmitatem fidei stabilitatemque, vidit eam dogmatum pietate septam, vidit eam bonorum operam fructibus abundantem, vidit et inerdit erecto serpentino capite insurgens rabie furiosus exarsit, ut scinderet concordiam, convelleret charitatem, dissolveret pacem”.
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con la piedad…, con todas aquellas virtudes que producen buenas obras y buenos frutos y que son las que hacen fuerte un reino. Sale al camino del príncipe
para abatir su paso pausado, pero firme, mediante las tentaciones de la adulación. La medalla muestra como aquel debe huir de todos estos falsos consejeros
que le rodean, no dejándose alcanzar por su mordedura que, como hemos señalado, lleva el veneno de la avaricia, la lujuria, la tiranía… Es por ello que se presenta recogiéndose con su mano derecha la túnica para dejarla fuera del alcance de la serpiente. Además, la figura se representa con las orejas cubiertas, lo
que bien podría hacer referencia a que la sabiduría y la virtud en general no
puede tener oídos para las lisonjas y adulaciones.
Obsérvese que esta Angerona no aparece atacando a la serpiente, puesto
que el rey sabio no ha de dejarse arrastrar por la tentación de violencia que le
presenta la sierpe, le basta con no dejarse morder por ella. El atacar innecesariamente al enemigo no es propio de príncipes inteligentes, ni de príncipes cristianos, sino de necios desesperados, pues por una parte pone en peligro la propia
vida y la del reino y se genera discordia, que no trae más que muerte y destrucción, lo cual impide el triunfo del amor, del perdón y de la caridad cristiana.
El último de los símbolos que encontramos en la medalla es un monolito
cuadrado con la obscura inscripción SPE FINIS. La pregunta a plantear es ¿cuál
es la esperanza que ha de convertirse por sí misma en el fin? Esta finalidad debe
relacionarse de alguna manera con la Sabiduría y con el concepto de príncipe
cristiano, por ser estos los ejes de la escena y del pensamiento político del
momento. Así el príncipe cristiano debe actuar de forma similar a Salomón, que
tras haber levantado en Jerusalén un templo y un altar, según el modelo del
santo tabernáculo, pide a Dios que le otorgue la Sabiduría, pues ¿quién sin ella
podrá conocer el consejo de Dios y quién podrá atinar lo que el Señor quiere?,
porque inseguros son los pensamientos de los mortales y nuestros cálculos muy
aventurados451. Por tanto la Sabiduría es la que nos conduce a la realización de
las buenas obras y con ellas perseguimos el cumplimiento de nuestra fe y alcanzar la felicidad eterna.
La inscripción se halla rematada en un extremo por una corona de la victoria, si ésta la relacionamos con la interpretación que presentamos de la ins-

(451) Libro de la Sabiduría 9, 13.
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cripción, nos conduce a la carta de San Pablo a Timoteo, en la que el apóstol se
despide de la vida y no mira sino a la corona que le espera. Su predicación del
Evangelio se ha ido consumiendo lentamente, como una libación que poco a
poco se derrama en el altar; su fin está próximo y espera la corona fruto de los
largos combates sostenidos por Jesucristo:
“He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la
fe. Ya me está preparada la corona de la justicia, que me otorgará aquel día el
Señor, justo juez”452

Señala Atanasio Kircher que la corona de la victoria es el símbolo, dentro
del mundo paleocristiano de las catacumbas, para señalar que un enterramiento
había pertenecido a un mártir, pues estos salían de este mundo hacía el triunfo
y la victoria gloriosa453. La imagen de la corona de laurel como símbolo del
triunfo se aplicaba en la Antigüedad en multitud de campos. Así, el general
romano que celebraba la ceremonia del triunfo entraba en Roma conduciendo
un carro, tras él se situaba el portador de la corona de laurel, el cual, a la vez que
la sostenía sobre la cabeza del triunfador, no cesaba de susurrarle al oído:
recuerda que eres un hombre.
Recapitulando lo señalado para la inscripción podemos suponerle como
significado que el objetivo al que se refiere es ser merecedor del triunfo en el
Juicio Final, o bien que el cumplimiento del mensaje de Jesús implica la salvación para todos, puesto que este SPE FINIS puede referirse al Exaudi nos… spes
omnium finis terrae454. Esta esperanza en Dios, concebido como el Salvador de
todos los hombres, o sea, tanto de todas las gentes de un mismo pueblo, como
de todos los pueblos de la Tierra, bien puede comprimirse en estos dos términos. Otras imágenes que les acompañan vienen a insistir sobre lo mismo; la victoria es la salvación, la superación del Juicio Final, y sólo la virtud y la sabiduría son las herramientas que permiten conseguir el anhelado triunfo. El hecho de
que el epígrafe aparezca sobre un cubo, que recuerda un ara de sacrificios, nos
habla por una parte del sacrificio en la vida terrena para alcanzar este triunfo
(452) Segunda carta de San Pablo a Timoteo, 4, 7-8.
(453) Archetypon…, p. 40.
(454) Salmos 64,6.
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celeste; y por otra nos conduce a la idea de la perseverancia, solidez, firmeza y
robustez de la fe del cristiano. Como los ojos del sabio se sitúan sobre los bienes del espíritu y no sobre los transitorios y caducos de este mundo, la corona
viene a recordarnos la inmortalidad que conseguirá aquel que ponga a la
Sabiduría como motor de todos sus actos.
Si la idea del reverso de la medalla gira en torno a que la combinación entre
estudio y Sabiduría es el medio que ha de permitir al príncipe actuar a favor del
bien público, además de encaminar todas sus decisiones hacia el objetivo de
lograr la felicidad del reino455. El vocablo SPE puede entenderse, también,
como un acróstico, cuestión que no es necesaria tras lo señalado, pero que tiene
en Atanasio Kircher su máximo defensor. Las opciones interpretativas que ofrece son456:
Salutis Patriae Erectio
Supernae Pacis Electio
Sapientae Partae Eductio
Salutis Publicae Exaltatio
Secularis Perturbationis Evitatio
Semitae Pacis aeternae Exoptatio
Scelerum Publicorum Exterminatio
Supracoelestis Paradisi Exspectatio
Splendoris Patriae coelestis Excellentia

De todas ellas parece la más apropiada, sin duda, la relativa a la Espera del
Paraíso Supraterrenal.
Si se opta, posibilidad que ya planteé al principio de este capítulo, por una
lectura de la medalla como declarativa de las virtudes del propio Honorato Juan,
tendremos que la figura central debe entenderse como una exaltación de la prudencia y erudición del humanista valenciano. Virtudes que lo convirtieron en la
persona adecuada para educar en el arte de gobernar a los príncipes. Como
puede observarse esta interpretación no rompe en ningún momento con el hecho
de que la imagen femenina sea la encarnación de la idea perfecta de la
(455) Aplicándose así la máxima recogida en el Eclesiástico 10,3: El rey ignorante pierde a
su pueblo y la ciudad prospera por la sensatez de los príncipes.
(456) Archetypon…, p. 41.
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Sabiduría, adornada con los símbolos de la virtud, como se defendía en la explicación docente expuesta con anterioridad. Según esta visión la sabiduría de
Honorato Juan se refleja en el silencio. Mutismo que viene reflejado por la posición de la mano y por el cubrimiento de la boca, a modo de candado. Píndaro
señala que el silencio, simbolizado en la lingua ferrea, significa verdad, porque
el que guarda su boca y controla sus labios no se perderá y se dedicará a la contemplación de la realidad, intentando trascender más allá de la misma para
aumentar así su sabiduría. La lengua quieta, el silencio, es culto a la justicia que
ha de ser siempre reflexiva, lo cual no es otra cosa que la aplicación de lo recogido en el Antiguo Testamento: las calmas palabras de los sabios se oyen en el
silencio más que la voz del príncipe entre los necios457.
También esta imagen celebrando la oportunidad del silencio nos conduce a
otros significados para este término, que nos son excluyentes del ya indicado,
como puede ser el de expresión de acatamiento y mansedumbre respecto a la
doctrina de Cristo. La aparición de esta noción en la medalla no resulta extraña
si tenemos en cuenta que estamos valorando las virtudes de un personaje de la
España de mediados del siglo XVI, cuando la herejía recorre Europa. El mutismo puede entenderse, además, como significativo de un hecho ya resaltado por
algunos autores. Honorato elogiado por sus múltiples y profundos conocimientos, fácilmente podría haber procedido a la publicación de diversas obras, pero
se contuvo por sincera modestia, dejando a los demás, que si era de su agrado,
escribieran sobre él. Así, Terenciano Folch se admiró en su día de que persona
tan docta no dejara obra:
“ex suis doctissimis elucubrationibus nullam tipis mandavit”458

Extrañeza que comparte a inicios del XVII el jesuita belga Andrea Schott:
“scriptaque eius delitescete adhuc existimantur nihil enim vivus evulgavit”459

Sobre este silencio puede arrojar luz una carta que otro humanista valen(457) Eclesiástico, 9, 17.
(458) De praebendis et dignitatibus, cap. 4, nº 64.
(459) Hispaniae bibliotheca. Francfort, 1608. Tomo III, 5ª clase, p. 608.
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ciano, Pedro Juan Núñez, envío en 1556 a Jerónimo Zurita, con el que Honorato
Juan también mantuvo una correspondencia epistolar:
“La aprovación que vuestra merced ha hecho de mis estudios me da muy
grande ánimo para passarlos adelante, porque si esso no fuesse, desesperaría,
no teniendo aquí persona con quien poder comunicar una buena corrección o
explicación, no porque no haya en esta ciudad [Valencia] personas doctas, pero
siguen muy diferentes estudios, y lo peor desto, que querrían que nadie se aficionase a estas letras humanas, por los peligros como ellos pretenden que en
ellas hay, de cómo enmienda el humanista un lugar de Cicerón, assí enmendará uno de la Escritura, y diziendo mal de comentadores de Aristóteles, que hará
lo mismo de los Doctores de la Iglesia. Estas y otras necedades me tienen tan
desatinado que me quitan muchas veces las ganas de passar adelante…”460

El texto de Núñez hace referencia exclusiva a la ciudad de Valencia que al
parecer estaba dominada en sus ambientes universitarios e intelectuales por un
sector conservador, pero no deja de ser fácilmente extensible a una situación
generalizada en la España de mediados del XVI. Donde el que era lo suficientemente ingenioso para criticar a los clásicos, también podía hacer lo mismo respecto a los libros sagrados y los textos de los Santos Padres. Así, se produce
rápidamente una asociación entre intelectual y amigo de novedades o heterodoxo, lo que convierte a los pensadores en personajes sospechosos para la Iglesia
y para el Estado, ya que en una monarquía confesional el heterodoxo es también
enemigo del Estado. Frente a esta situación una opción para una persona
ampliamente modesta pudo ser la de apostar por la comodidad y la tranquilidad,
es decir, no dejar impresa obra alguna que pudiera comprometer su persona461.
Cosa que pudo plantearse Honorato Juan, puesto que al parecer sólo escribió un
catecismo que cumple la ortodoxia de Trento, atribuyéndosele, además, un índice de vocablos valencianos traducidos al castellano. Ambas obras como vemos
(460) Real Academia de la Historia, ms. 9-112, fol. 508.
(461) Recuérdese por ejemplo que en 1543 Copérnico expone su teoría heliocéntrica dentro
de su obra De revolutionibus orbium coelestium, lo cual fue tachado de escandaloso y sacrílego por
los católicos y sus universidades, pero también fue criticado y denostado por personajes como
Lutero y Calvino, lo que refleja la dificultad de ser pensador fuera de la ortodoxia en la Europa del
XVI. Otro caso representativo puede ser el de fray Luis de León y sus problemas con la Inquisición,
que actuaba con el beneplácito de Felipe II.
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no pueden arrojar sospecha alguna sobre la ortodoxia de su autor, cosa que si
ocurrió con otros intelectuales valencianos que llegaron incluso a chocar frontalmente con el monarca y con la Iglesia. Éste es el caso, por ejemplo, de Furió
Ceriol, que pasó de consejero de Felipe II, al que acompañó en su salida hacia
Inglaterra para contraer matrimonio con la reina María, a ser un año después
perseguido por la Inquisición y finalmente encarcelado por la publicación en
1556 de su obra Bononia, en la que defendía la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares; finalmente la obra fue prohibida en 1559. Todo ello provocó
hacia él una animadversión por parte del monarca que acabó, ante la amenaza
del humanista de publicar nuevas obras mucho más peligrosas para la
Contrarreforma, en una tácita “compra” de su silencio a cargo de una renta y
cargo en España462.
Luis Vives señala como natural en el poseedor de una amplia cultura el
deseo de comunicarla, no sólo a los que le rodean, sino traspasar las barreras
espacio temporales para que sus pensamientos lleguen a personas lejanas y futuras. No sirven todos para esta tarea, ya que lo primordial para escribir es ser
diestro en la elaboración de conjeturas y tener amplios criterios, fundados en
unas vastas lecturas y en profundas meditaciones. Estas bases son las que permiten realizar publicaciones, que deben limitarse siempre a las necesarias y versar sobre aquello para lo que uno sirve. Más allá de estos eruditos hay otros,
entre los que Vives cita a personajes como Valerio Probo, que destacan por su
diligencia más que por su penetración, ellos pueden enmendar lecturas defectuosas, redactar anales, etc463. Quizás Honorato se refugiara en una argumentación similar, afín a la modestia de espíritu que todos reconocen en él, para justificar el no haber llevado a la imprenta obra alguna.
Otros símbolos que encontramos en este reverso nos conducen a manifestaciones de virtudes de Honorato. Virtudes que podemos aceptar que tuvo, ya
que en buena medida coinciden con lo señalado en los elogios hacia su persona,
que se recogen en la obra impresa que lleva este mismo título. Así Francisco de
(462) Vid. ALMENARA, Miguel, MÉCHOULAN, Henry, Elementos históricos y cronológicos para una biografía. En: Obra completa de Fadrique Furió Ceriol, t. I. Valencia, 1996.
(463) De discipliniis, 2ª parte, lib. V, cap. III. La proporción entre lectura y publicación que
propone Vives es leer cinco obras, meditar cuatro, escribir tres, que luego reduciremos a dos y de
estas sacar a la luz una y esta última tan sólo, como dijo Horacio, tras guardar el escrito nueve años.
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la Torre señala que entre los pitagóricos el árbol implica una referencia al varón
útil, para San Agustín el alma inmortal, para los talmudistas la contemplación,
la docta enseñanza… Se presenta, pues, al humanista como varón útil, de alma
inmortal, que a través de la contemplación consiguió dejar un legado de docta
enseñanza.
Si consideramos el mencionado árbol, como especie, es decir, en cuanto
olivo, tenemos que su tronco retorcido nos habla de una vida llena de sacrificio
para lograr un fruto, es el símbolo de la constancia y la firmeza como medio de
alcanzar el fin deseado (SPE FINIS). El olivo, sus ramas y su fruto son imágenes empleadas frecuentemente, como ya hemos visto, para expresar la mansedumbre, la gloria, la paz, la esperanza. Todos estos conceptos son plenamente
aplicables a la personalidad de Honorato Juan.
La sierpe tiene asociada en el pensamiento occidental la idea de muerte464,
siendo empleada también para indicar el transcurrir del tiempo, pues al estar
enroscada indica su paso que todo lo envuelve y finalmente consigue acabar con
todo. Pero también puede ser considerada atendiendo a otros criterios, algunos
de los cuales pueden llegar a ser antitéticos a éste, como son:
- La sierpe es símbolo de eternidad a través de la renovación que implica
la mudanza de su piel, por lo cual puede entenderse como metáfora del hombre
que se desprende de lo terrenal para cultivar únicamente su espiritualidad.
Imagen que sirve para reflejar no sólo el desprecio por el lujo y los placeres
terrenales de Honorato Juan, sino también el paso al estamento eclesiástico. Esta
interpretación se vería apoyada por la propia inscripción, pues debe recordarse
que cuando se le consulta a Honorato sobre si deseaba abrazar el sacerdocio lo
que se le pregunta es si tiene otros fines.
- La representación del príncipe, que se yergue a la sombra del árbol, a la
sombra del maestro, crecimiento que es, además, armónico (símbolo de la
lira)465.
No obstante la lira debe contener un significado más próximo a la persona
(464) San Agustín en su segundo sermón sobre las plagas de Egipto nos señala: Serpens significat tempus mortalitatis huius mors enim a serpente propinata est.
(465) Códice Centelles, fol. 209 v.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

de Honorato Juan, si aceptamos como idea básica que la medalla nos habla
especialmente de las cualidades y virtudes del humanista que fue maestro del
príncipe. Esta visión es la que se corresponde más directamente con la leyenda
del anverso. Partiendo de esta concepción la lira nos habla del personaje como
humanista de juicios fundados, reflexivos, agudos y de enseñanza erudita466.
Sus conocimientos eran tan amplios que presentaba una armonía en el saber, que
lo convertían en la persona apropiada para que a su sombra pudiera crecer un
príncipe que iba a heredar un imperio con unas dimensiones y problemática,
como las del español de Felipe II.
El ara puede concebirse sin dificultad como la representación del último
refugio, la noción de último, de final, representado por el FINIS y la de refugio
reflejada en el término SPES. Si lo ajustamos a nuestro personaje obtenemos
que el fin es la vida eterna y el refugio la esperanza en ella, lo cual aparece reflejado en la carta de San Pablo a los Romanos:
“Ahora, libres del pecado y siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Pues la soldada del pecado es la muerte. El don de
Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo”467

A modo de recapitulación de todo lo contenido en esta medalla podemos
señalar que en ella pudieron expresarse múltiples significados sobre los que en
la actualidad sólo podemos teorizar468. Las dos grandes líneas de interpretación
nos presentan la idea de que cualquier príncipe debe el gobernar sobre uno o
más pueblos a lo dispuesto por la Providencia Divina y por tanto ha de regir sus
destinos atendiendo a lo contenido en la doctrina cristiana. Es por ello que el eje
en torno al cual ha de girar toda la sabiduría del gobernante es el temor de Dios.
Éste es el punto que debe marcar su búsqueda del Saber, y por tanto su estudio

(466) Este concepto de la lira se narra en Valerio: Lyra significat hominem compositi iudici,
et qui aures eruditas haberet nam lyra diversas componit voces et concordi tono omnes temperat.
Lyra etiam significat bonam disciplinam, virum sapientem et gratiis omnibus ornatum. (Cfr. Códice
Centelles, fol. 209 v)
(467) 6, 22-23.
(468) “Discurrir sobre un intento oculto ha de ser más adivinar que discurrir” (Francisco de
la Torre en Códice Centelles, fol. 210 r)
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y su espíritu, apartando de sí la crueldad y el rigor innecesario, buscando que
toda actuación suya venga marcada por la justicia, lo que se traducirá en la prosperidad de su reino y del trono, cumpliéndose así la máxima de Séneca:
Unusquisque laudat virtutem, in qua riget. Si aceptamos esto, encontramos que
la fuente de donde bebió el artista para transmitir este mensaje, se halla en buena
medida en el Libro de los Proverbios. Este libro se atribuye a Salomón, para
quien el temor de Dios es el principio de la Sabiduría que nos encamina hacia
Él, pues este temor es una disposición subjetiva que prepara nuestro ánimo para
escuchar, entender y aceptar la enseñanza del Saber. Varias citas pueden apoyar
esta afirmación en torno a la fuente principal de Pompeo Leoni:
- “El principio de la sabiduría es el temor de Dios” (Proverbios, 1,7)
- “Una respuesta blanda calma la ira, una palabra áspera enciende la cólera” (Proverbios, 15,1)
- “La cólera del rey es heraldo de la muerte, el hombre sabio la evitará”
(Proverbios, 16,14)
- “Temer a Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal
camino, la boca perversa” (Proverbios, 8,13)
- “Abominable es que los reyes hagan impiedad, pues por la justicia se
afirman los tronos” (Proverbios, 16,12)
- “En la casa del justo reina la abundancia; en las rentas del impío la turbación” (Proverbios, 15,6)
En sus negocios y actuaciones el príncipe debe aplicar el precepto de Solón
lente festinus, es decir, óbrese sin precipitación, pero sin descanso, o sea, no hay
que proceder sin una previa y madura deliberación. En ningún caso debe entenderse este lema como una recomendación para que dejen de tomarse las decisiones necesarias, aunque, eso sí, siempre discerniendo lo provechoso de lo
nocivo. El príncipe debe ser consciente de todo lo que nos enseña el pasado,
para que observe como los vicios, la imprudencia y los abusos de los gobernantes acaban con los más grandes reinos. El rey debe dedicarse a mantener la paz
y la concordia en su reino y así, siguiendo la armonía que al Universo ha dado
el Creador, establecer las leyes necesarias para el mantenimiento de esta armonía en su propio pueblo, con lo cual se obtendrá otro objetivo no menos importante, la propagación de la gloria de Dios. El príncipe debe evitar, cual veneno
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mortal, a los perversos cortesanos y consejeros que le adulan a la vez que
maquinan clandestinamente la traición y la conjura.
Ésta es la idea de príncipe cristiano y sabio que expresa la medalla como
propia de la enseñanza de Honorato Juan al príncipe Carlos y que en buena
manera debió ya expresar a su padre Felipe II. El mandatario que actúe de esta
manera, lo hace en consonancia al hecho de ser un hijo de Dios, por lo que con
el respaldo del Creador su reino gozara de tranquilidad y prosperidad y paralelamente se hará merecedor de la vida inmortal. Idea que aparece reflejada también en el Libro de los Proverbios (4,5-9):
“Sabiduría ante todo; adquiere la sabiduría, no la olvides.
No la abandones y te guardará; ámala y te custodiará …
Tenla en gran estima, y ella te ensalzará y te honrará si la abrazas.
Pondrá en tu cabeza corona de gracia, te ceñirá espléndida diadema”.

Esta lectura del reverso de la medalla, como una imagen metafórica de los
atributos que deben estar presentes en la actuación y vida del príncipe cristiano,
no es excluyente de la opción de considerarla como un canto a la persona del
maestro. Es por ello que estimo que Pompeo Leoni demostró aquí su maestría
al presentar una imagen, inicialmente oscura, pero que finalmente ofrece una
doble lectura. Una de ellas, la del maestro del príncipe cristiano, que se correspondería a su propia faceta de escultor de la familia imperial, pues estos serían
los que le encargarían la obra al escultor italiano. La otra que supone la plasmación de las virtudes del personaje representado. Esta última podría resumirse en las siguientes palabras: “Mudo permanezco, porque fundado en el ara de
la religión no está mi esperança en la fama del siglo, sino en el fin sin fin de la
eternidad, que en ella he de renovarme como la sierpe, para donde guardo las
consonancias de mi lyra, pendientes en el árbol, si es olivo de la Prudencia, si
es cidro de las buenas obras, si es enzina de la Constancia inmortal y si es laurel de la inmortalidad eterna que en las hojas de este árbol está la esperança i en
su fruto el fin: SPE FINIS”469.

(469) Vid. Códice Centelles. 210 r.
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La Ceca de Valencia
El nombramiento de Honorato Juan en 1552 para ocupar el cargo de maestre de la ceca de Valencia implicaba, inicialmente, su presencia en la ciudad. Así
había ocurrido con sus antecesores y así acontecerá con sus sucesores en el
cargo, puesto que la situación, tanto la monetaria del Reino de Valencia, como
la política en esta materia de Carlos V y Felipe II, parecían reclamarlo.
Antes de continuar adelante es primordial conocer tanto esta situación
monetaria, como la política de Carlos V al respecto hasta el nombramiento del
humanista470. Desde 1488 era maestre de ceca Alfonso Sánchez471 y a él corresponden las emisiones de ducados de oro bajo el reinado privativo de Fernando
el Católico y la primera emisión de moneda de oro bajo el de Carlos V, que se
fecha en 1519. Las turbulencias de las Germanías truncaron el desarrollo usual
de las acuñaciones, no constatándose las de reales de plata hasta 1522, mientras
que los ducados de oro gozaron de una mayor continuidad, en unos momentos
en los que la situación bélica, los asedios… provocaban escasez e inflación, de
donde se deriva la necesidad de acuñar moneda de más valor.
Fuera de la situación en la ceca en la ciudad de Valencia hay que hablar de
las acuñaciones extraordinarias que se llevaron a cabo en otras ciudades del
reino, debidas a las necesidades monetarias que exigía hacer frente a la revuelta agermanada. Esta es la causa de las acuñaciones de reales de plata en Denia
y Segorbe, durante 1521, a petición del virrey Diego Hurtado de Mendoza472.
En 1522 fallece Alfonso Sánchez y le sucede al frente de la Casa de la Moneda
su hijo Miguel Sánchez.
La acuñación de vellón quedaba relegada a un segundo plano y de hecho
con Carlos V la primera amonedación de las mismas se llevó a cabo en 1531.
En la primera mitad de la década de los 30 la acuñación de reales de plata se
redujo drásticamente, llegando incluso a cesar en 1535. Esta situación, junto a
que la moneda de plata se cercenaba, suponía un gran perjuicio para las transacciones comerciales, lo cual condujo a la necesidad de una emisión extraordi(470) Vid. MATEU Y LLOPIS, Felipe, Para el estudio de la política monetaria…, pp. 49-65;
IDEM, La introducción de la “corona”…, pp.583-601.
(471) Esta saga de maestros de ceca aparece indistintamente en los documentos como
Sánchez o Sanchis.
(472) Vid. DANVILA Y COLLADO, Manuel, La Germanía de Valencia, pp. 130-131.
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naria en 1536, acompañada de una crida para fijar su cambio.
Esta escasez de plata fue seguida de otra de ducados de oro, que obligó a
una pragmática sanción prohibiendo su extracción del reino en 1539. Pero el
mayor valor del oro en Francia, Italia y la mayor estimación de la moneda de
oro castellana obligó finalmente a igualar la moneda valenciana, mediante la
introducción de las “coronas” en 1544.
La situación no se había corregido definitivamente y en 1547 la escasez de
monedas de plata era tal, tanto por la desmonetización, como por la extracción
de la misma del reino, que fue necesario fijar un menor peso de metal en la
moneda valenciana, para impedir que se repitiera la situación473. Frente a esta
coyuntura de la moneda de plata encontramos que el precio del oro había subido en Valencia, lo que provocaba una fuga de monedas castellanas, como se
manifiesta en las peticiones de las Cortes castellanas de 1548 y 1552 para que
el rey determinase disminuir el valor de la corona en Valencia.
Otros problemas que afectaban a la ceca eran el del tráfico ilegal de monedas, su desmonetización, fraudes en el peso… Llegándose en 1551 a incautaciones de 54.000 reales castellanos, 425 coronas de oro, 685 doblones de plata
y 40 de oro, lo cual deja de manifiesto la situación existente cuando muere en
1551 Alfonso Sánchez Dalmau, que había sido el maestro de la casa de amonedación desde 1539, sucediendo a Miguel Sánchez.
Tras la liquidación de las cuentas del difunto maestro por su hermano y
heredero Juan Sánchez, fue nombrado como su sucesor Honorato Juan, que va
a permanecer como titular del cargo desde 1552 hasta 1564474. Pero Honorato
no actuó como tal, puesto que desde el primer momento aparece en la documentación Gaspar Juan como regente de la Casa de la Moneda. Bajo la dirección de los Juan se llevaron a cabo acuñaciones anuales de coronas de oro, reales de plata y monedas de vellón durante el periodo de 1557-1563; a excepción
de 1561, año en el que no se batió moneda de oro. Estas acuñaciones son en
buena medida la repuesta a una nueva escasez de moneda de plata y a la abundancia de monedas falsas.
(473) El proceso de esta primera mitad del siglo XVI había llevado desde las 72 piezas en
marco de las acuñaciones durante las Germanías, hasta las 91 piezas en marco de esta amonedación.
(474) La actuación del Mestre racional durante este periodo se recoge en A.R.V. Mestre
Racional, cuadernos 8550-8564. Sobre este periodo vid. MATEU Y LLOPIS, Felipe, Notas documentales…, pp. 9-12; IDEM, Para el estudio de la política monetaria…, pp. 54-55)
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En las monedas acuñadas bajo Honorato y Gaspar Juan aparecen en unas
ocasiones un escudo con un águila, que como ya hemos visto es el emblema de
la familia de los Juan, mientras que en otras encontramos las siglas OI que nos
llevan a Onorat Ioan. Las siglas se emplean tanto en moneda de vellón como en
coronas de oro, mientras que el águila se utiliza en los reales de plata475.
También ha de destacarse la oposición que mostró la Ceca de Valencia a la provisión real que autorizaba en 1559 a la duquesa de Alba para acuñar moneda en
esta ciudad. Circunstancia que obligó a Felipe II a ratificar su decisión y a
comunicarlo a los interesados.
El cargo de maestro de la Ceca no estuvo exento de conflictos de competencias y jurisdicción con otras instituciones valencianas. La primera noticia al
respecto nos llega a través de una provisión de 29 de noviembre de 1557, por la
que la princesa regente ordena, a instancias de Honorato Juan, al Lugarteniente
y Capitán General en el Reino de Valencia que se acate el privilegio que tienen
los colegiales de la Ceca para que sus causas, tanto civiles como criminales,
sean substanciadas ante los alcaldes de la misma. El suceso relatado por
Honorato Juan a la princesa es en concreto el caso del monedero Santiago
Pasamanero, acusado de asesinato, que a la espera de juicio fue encerrado en la
propia Casa de la Moneda. Pasados unos meses se presentó el oficial real
Miguel Ángel Nogueroles y lo trasladó a las cárceles reales. Actuando así en
contra del poder y jurisdicción de los alcaldes de la Ceca. La cuestión queda
zanjada con la provisión al Lugarteniente ordenándole que se retorne el preso a
la casa de la Monedería.
Otro caso de conflicto con otras instituciones del que nos ha quedado constancia se data en 1564 y en este caso la agraviada es la Junta de Murs i Valls.
Ésta solicita al rey que, con motivo de las reformas que se llevan a cabo en la
Casa de la Moneda, la jurisdicción de la Junta prevalezca sobre la de los oficiales, colegiales y alcaldes de la citada Ceca. El origen de la queja presentada a
las Cortes radica, al parecer, en el incumplimiento reiterado de la normativa que

(475) Estas apariciones no deben considerarse en ningún caso novedosas, porque las batidas
bajo la dirección de Alfonso Sánchez son portadoras de un escudo que contiene un león, al igual que
en las acuñadas durante las Germanías en Denia se gravó una D y en las de Segorbe las letras SO,
o las abundantes emisiones que incluyen las siglas VA que remiten a Valencia… (vid. MATEU Y
LLOPIS, Felipe, Noves notes sobre moneda…, pp. 200-207).
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impedía lanzar aguas a los caminos y obligaba a los propietarios a obrar y limpiar los “escorredors”, pues la Ceca no lo cumplía y además rechazaba el pago
de costas y multas por tener que hacer estos trabajos la propia Junta de Murs i
Valls476.
La Monedería carecía de edificio propio, por lo que se recurría al pago de
alquiler por un local que reuniera unas condiciones apropiadas para permitir el
desarrollo de esta actividad. Este alquiler, que a modo orientativo puede señalarse que rondaba la cantidad de 660 sueldos anuales, repercutía únicamente a
favor del dueño de la casa que alojaba a la Ceca de Valencia, no recibiendo
beneficio alguno el maestre de la misma, al que sí correspondía la tarea de buscar el lugar adecuado para su instalación. Esta doble circunstancia traerá como
consecuencia la tendencia a instalar la casa de amonedación en un edificio propiedad del maestro de la misma o de alguno de sus integrantes. Así, en 1520 se
pagaba alquiler a Bernardo Pallás, lugarteniente de maestre; con anterioridad
estuvo en casa del lugarteniente del maestre Puig; pero pronto pasó a una casa
propiedad del propio maestro Alfonso Sánchez, situada en la plaza de Vilarrasa,
donde se mantuvo hasta la muerte del último maestre de la saga de los Sánchez
en 1551. Tras su fallecimiento los herederos alquilaron el local a la duquesa de
Calabria, trasladándose los enseres propios de la Ceca a la sede de la Cofradía
de los Herreros, junto al portal de los Inocentes.
Allí se mantuvo hasta que Honorato Juan como maestro de la Ceca decidió
en 1556 su traslado y ubicación en casa de su hermano Gaspar Juan, que era el
que actuaba de regente de la misma. Así pasó la Casa de la Moneda a instalarse en la calle de Zaragoza. Los gastos ocasionados por la adecuación del local
y por el traslado de los enseres asciende a 50 ducados de oro, que Honorato Juan
solicita le sean admitidos en la cuenta de ese año. En este local permaneció hasta
que su hijo Luis Juan se hizo cargo de la Ceca, trasladándola nuevamente, esta
vez a una casa en la parroquia de Santa Cruz, en concreto en una vía que conectaba la calle Roteros con el Carmen477.

(476) Vid. MATEU Y LLOPIS, Felipe, Notas documentales…, p. 11.
(477) Sobre todas estas ubicaciones de la casa de la Ceca vid. MATEU Y LLOPIS, Felipe, La
introducción de la “corona”…, p. 583 y ss.; A.R.V., Mestre Racional, cuaderno 8550.
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El Obispado
La ruptura de la unidad religiosa de la cristiandad medieval, fruto del cisma
protestante, trae como consecuencia una reestructuración de los nuevos grupos
como unidades homogéneas y compactas que se dotan de sus instituciones, ortodoxia, prácticas religiosas y modelos de comportamiento. La progresiva confesionalización de Europa se ve favorecida por los Estados que tienden hacia el
absolutismo y que apoyan a las autoridades eclesiásticas en ese proceso de uniformización.
Felipe II declaró que no sería nunca señor de herejes, por ello los combatió y apoyó a la Inquisición, a la que mejoró sus recursos gracias a la concesión
pontificia de 1559, que daba al tribunal las rentas de una canongía en cada catedral de España478. Es en este mismo marco de confesionalización donde debe
entenderse la intervención de la monarquía española en las elecciones pontificias y la presión sobre los sucesivos pontífices buscando la aprobación de las
opciones defendidas desde España, ya que Felipe II las consideraba como las
adecuadas y acomodadas al servicio de Dios. Este mismo servicio a Dios y a la
lucha contra los enemigos de la cristiandad son los que le empujan a embarcarse apoyando al Papa en su lucha contra el Imperio Otomano, que alcanzará su
mayor hito en la batalla de Lepanto (1571)
A nivel interno y en lo referente a la relación con las autoridades eclesiásticas, Felipe II potenció el regalismo iniciado por los Reyes Católicos, con el fin
de limitar el poder de la Iglesia más allá de lo puramente espiritual, así como las
actuaciones de la Curia y sus tribunales en los asuntos eclesiásticos propios de
España. Los privilegios que hicieron posible el desarrollo de esta política fueron diversos y entre ellos destaca el Patronato Real, conjunto de prerrogativas
otorgadas por la Santa Sede entre las que sobresale la de presentación, aunque
en la práctica era en realidad de nombramiento, de los candidatos a las sedes
episcopales de los reinos españoles y de las Indias479.
(478) Recordar que en 1558 es cuando se desató el conflicto religioso en el interior de
Castilla con los brotes luteranos de Valladolid y Sevilla, que culminaron con los autos de fe de 1559
y la publicación del severo Índice de Libros Prohibidos del Inquisidor General Fernando de Valdés.
(479) Este privilegio fue adquirido definitivamente por Carlos V en el año 1523. Otras formas de este regalismo son los Recursos de fuerza, Retención de bulas, etc. Sobre este tema vid.
BORROMEO, Agostino, Felipe II y el absolutismo confesional. En: Felipe II: un monarca y su
época, pp. 185-194.
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Si el objeto era mantener la ortodoxia y lograr un renacer espiritual en las
diócesis mediante medidas tales como la obligación de residencia para clérigos
y obispos, la creación de seminarios, potenciación de la moralidad en el seno del
estamento eclesiástico, etc. Felipe II, como no podía ser de otra manera dada la
importancia de la decisión, procuró observar una meditada elección de los candidatos a ocupar la silla episcopal en los territorios que le correspondían, porque Dios le demandaría cuentas sobre a quien nombraba para amparo y paz de
su Iglesia. En este marco hay que situar la presentación por parte de Felipe II
ante el Papa de la candidatura de Honorato Juan al obispado de Osma. La
siguiente cita, aunque es unos años posterior, puede ser significativa de todo
aquello que exigía el rey a cualquier futuro obispo:
“la limpieza [de sangre], edad, virtud, caridad, buen ejemplo, entendimiento, letras y agrado que tuvieren y donde hubieren estudiado y cómo han
gobernado lo que han tenido a su cargo”480

El nacimiento ilustre quedaba relegado a un segundo plano ante la sabiduría y la virtud, hasta tal punto que el cronista de Felipe II nos señala481 que los
miembros de las familias nobles que deseaban hacer carrera eclesiástica se dedicaban a las letras como medio para ser escogidos. Sólo eran ilustres para la religión cristiana aquellos que lo eran por su santidad y sabiduría. Solía elegir además a aquellos que no lo solicitaban, e incluso muchos de los escogidos quedaban sorprendidos por creer no merecerlo y él les conminaba a que aceptaran el
cargo, como fue el caso de fray Miquel de Alejos, nombrado obispo de Cuenca.
También solía decantarse por candidatos con gran madurez y edad avanzada,
puesto que Felipe II opinaba que la senectud de un obispo aseguraba una vida
santa, limpia y serena; este es el caso por ejemplo de Juan de Ribera, arzobispo
de Valencia y Bernardo de Rojas, arzobispo de Toledo. Tendía además a tener
en cuenta las características de los obispados, tratando que el elegido para dirigirlo contara con los requisitos más apropiados. Así, los obispados de montaña
e interior con población muy dispersa los encargaba a teólogos, pues requerían
(480) Instrucción de 1588 (vid. BORROMEO, Agostino, Felipe II y el absolutismo confesional. En: Felipe II: un monarca y su época, p. 193)
(481) CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo, rey de España, pp. 890-893.
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una buena dosis de doctrina; mientras que para los más litigosos, como los de
Extremadura y Andalucía, solía escoger a canonistas y candidatos de espíritu
arrojado capaces de mantener la paz; para Indias se decantaba por los frailes,
porque se mostraban como los más capacitados para la enseñanza del cristianismo a los indígenas.
El obispo debía tener, pues, una buena dosis de ciencia en la Ley de Dios,
un fiel y sano sentir de lo contenido en las Escrituras, había de ser comedido,
casto, gozar de autoridad para reprender con justicia y finalmente tenía que
poseer capacidad para enseñar la doctrina.
Todos estos requisitos parecen describir a la perfección a la persona de
Honorato Juan, que obtuvo un obispado y con ello se integró en el selecto grupo
de personajes que dotaron de un alto nivel al episcopado español. Entre ellos
destacan: Martín Pérez de Ayala que fue obispo de Segovia y posteriormente
arzobispo de Valencia; Juan de Ribera que inicialmente ocupó el obispado de
Guadix y luego llegó a ser arzobispo de Valencia; Gaspar de Quiroga que en primer lugar fue obispo de Cuenca y después alcanzó el arzobispado de Toledo…
La elección de personajes tan singulares hacia que en multitud de ocasiones la
dedicación exclusiva a su obispado fuera muy difícil de cumplir para el monarca, pese a que abiertamente se demostraba defensor de la misma. El caso paradigmático podría ser el del propio Gaspar de Quiroga, que compaginó su sede
arzobispal con el cargo de Inquisidor General y Consejero de Estado. Situación
que se repite en el caso del humanista valenciano, ya que tras su nombramiento
episcopal se requiere del santo padre una dispensa para retornar durante parte
del año junto al príncipe Carlos. También ha de tenerse en cuenta que no era
extraño el ofrecimiento de obispados vacantes a pensadores que destacaban por
su virtud y buen ejemplo, como por ejemplo se había hecho con Erasmo por
parte de Carlos V cuando se traslada a España, solicitud que se acompañaba de
la invitación del cardenal Cisneros a participar en el proyecto de la Biblia
Políglota de Alcalá482.

(482) Erasmo rechazó en su día el obispado prometido a cambio de su traslado a España con
la Corte y en carta a Tomás Moro bromea sobre el ofrecimiento diciendo: “¡A tal punto le es a esta
gente más fácil hacer un obispo que pagar el dinero que ha prometido!” (Vid. BATAILLON, Marcel,
Erasmo y España…, p. 81)
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El Obispado de Osma tenía y tiene su sede en El Burgo, pertenecía a la provincia eclesiástica de Toledo y estaba compuesto de catorce arciprestazgos que
incluían a la ciudad de Soria: Andaluz, Aranda, Aza, Cabrejas, Calatañazor,
Campo, Coruña, Gómara, Gormaz, Osma, Rabanera, Roa y San Esteban. La
diócesis puede calificarse como medianamente rica, puesto que la renta decimal
de la misma en 1565, por tanto bajo el obispado de Honorato Juan, es de siete
quentos y cuarenta mil maravedíes, a lo que hay que sumar nueve mil setecientas fanegas de grano483. A esta relativa riqueza había que añadir que la diócesis
gozaba de un aliciente para un humanista, me estoy refiriendo al recién fundado Colegio Universidad de Santa Catalina, obra de Juan de Juni y fundado en
1550, por el obispo Pedro Álvarez Acosta, predecesor de Honorato Juan en el
cargo.
Dicho Colegio alcanzó mediante bula de Julio III y posteriores privilegios
de Felipe II el estatuto de Universidad, estudiándose en ella fundamentalmente
Gramática, Dialéctica, Cánones, Teología… La participación de nuestro obispo
en el desarrollo de dicha Universidad queda relegada al campo de la mera suposición al haber ardido en 1606 su archivo. La universidad poseía en la segunda
mitad del siglo XVI una rica biblioteca, la cual en parte pudo proceder de la personal del humanista valenciano, pero no hay ningún indicio que nos permita
pensar que esta vía de ingreso fuera, al menos, importante. Por un lado nada
sabemos sobre una posible donación de libros durante los dos años de su obispado, y por otro la posible llegada de obras tras su muerte sólo pudo ser escasa
dada la importante selección que hizo el príncipe Carlos para su propia biblioteca y porque no existe una donación testamentaria. Por lo tanto ésta debió limitarse, si existió484, a la adquisición mediante la almoneda pública que se hiciera en Osma de los bienes no comprometidos del difunto. Almoneda que como
veremos un poco más adelante, no pudo incluir ninguna obra en latín o griego.
La Universidad de Osma hay que situarla como uno de los primeros logros
que presagian esta época de máxima brillantez de las universidades hispánicas
(483) El obispo de Osma en 1577, Francisco Tello Sandoval, valora el obispado en 24.000
ducados o en su equivalencia de siete cuentos, 31.283 maravedíes y 2.713 fanegas de cereales.
(484) Contrariamente Mª Isabel CAMPO MUÑOZ en la p. 61 de Honorato… afirma categóricamente que parte de la biblioteca del obispo pasó a integrarse en la de la Universidad de Santa
Catalina, pero no aporta prueba alguna en la que basar esta afirmación.
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que supuso el reinado de Felipe II, puesto que crecieron en número y en estudiantes. Así, se crearon universidades y colegios en Gerona (1561), Estella
(1565), Córdoba y Tarragona (1572)…, pudiéndose señalar para el último tercio
del siglo XVI unos 20.000 estudiantes universitarios en la España peninsular, lo
cual suponía un 3’2 % de la población masculina entre 15 y 24 años485. Frente
a las grandes universidades, como Valladolid, Salamanca y Alcalá que reciben
estudiantes de toda la península, de toda Europa y de toda América, las pequeñas universidades como la de El Burgo de Osma albergaban entre 100 y 300
alumnos, siendo su campo de incidencia muy localista, puesto que se limitaba a
las ciudades y villas de alrededor. La llegada de estudiantes a las universidades
españolas se potenció mediante la pragmática de 22 de noviembre de 1559, por
la que Felipe II prohibía a los peninsulares salir a estudiar o a enseñar a las universidades extranjeras. Con ello se aseguraba la presencia de alumnado en las
mismas, a la vez que se impedía la salida hacia otras zonas europeas de ingentes cantidades de dinero invertido para costear la estancia de los estudiantes486.
Retomando la cuestión del nombramiento de Honorato Juan hay que preguntarse por qué se produce este alejamiento del humanista respecto a Carlos.
La respuesta no apunta hacia una única causa, sino que muy al contrario muestra esta designación como el fruto de una serie de circunstancias. La idea de
colocarle al frente de este obispado surge a mediados de 1563, siendo las razones que pudieron barajarse para ello las siguientes:
- La salud del preceptor era delicada, al menos desde 1547, y al parecer
ésta se agravó a partir del gran desgaste que supuso para Honorato Juan la caída
y grave enfermedad del príncipe Carlos en Alcalá de Henares. Convalecencia
que, como hemos visto, acabó provocando una enfermedad en el propio preceptor fruto, con toda probabilidad, del agotamiento. Los periódicos accesos de
fiebres tercianas que padece el humanista parecen indicar que pudo estar afectado de paludismo. Sabemos a ciencia cierta que un invierno tuvo que retirarse
a Odón convaleciente y que durante el invierno de 1562 se queja de las fiebres
(485) KAGAN, R., Universidad y sociedad en la España moderna. Madrid, 1981, pp. 241256.
(486) Otra cuestión es el valor que esta pragmática tuvo sobre el aislacionismo intelectual de
España frente a las ideas que circulaban por la Europa afectada por el protestantismo.
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que le provoca su achaque, que nunca le abandona. En 1563 tuvo que huir de la
crudeza del invierno castellano y se refugió en Jaraiz de la Vega (Cáceres),
desde donde se le llama a la Corte para proponerle la aceptación del cargo.
Inicialmente no se le dice nada directamente y Honorato escribe a Jerónimo
Zurita, a finales de junio de ese año, quejándose de que le han hecho regresar y
nadie le dice el por qué, aunque reconoce la existencia de insistentes rumores
sobre su persona:
“hasta agora no tengo bien entendido para qué me llamaron, aunque por estas
calles y por otras no falta quien lo diga, pero yo como digo no lo sé, ni creo todo lo
que oyo, ni aún ay para qué”

- A su estado de salud podría añadir el preceptor su decepción por las críticas que desde determinados sectores de la Corte se realizaban a su tarea.
Críticas que se basaban en la actitud del príncipe y su deficiente formación, que
probablemente se atribuía no tanto a la naturaleza del propio Carlos, sino a que
el valenciano no había sabido imponerse al alumno. Los comentarios, como
hemos visto, se acentuaron por el accidente de Alcalá y por el posterior deterioro de la actitud del heredero.
- Felipe II ha decidido asociar a su hijo a las tareas de gobierno con la
esperanza de que la medida provoque en el mismo un cambio de actitud. Esto
supone viajes, recepciones, etc., por lo que el tiempo para la formación intelectual se reduce drásticamente, ha llegado el momento de la práctica política.
- Se plantea seriamente la opción del matrimonio de Carlos, por lo que
más allá de las pretendientes, todo indica que el periodo de aprendizaje ha llegado a su fin y se ha alcanzado el momento de que el Austria dé los frutos que
se esperan de él.
- Para favorecer el cambio en la actitud y comportamiento del príncipe
sería necesario aislar a Carlos de aquellos que lo habían protegido y en los que,
por el amor que le profesaban, encontraba refugio.
- El cargo de preceptor del heredero nunca estuvo acompañado de una
buena pensión, por lo que llegado el caso la concesión de un obispado podía
darse como buen pago a los grandes sinsabores del cargo, tanto por el carácter
del alumno, como por lo corto de la paga.
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- El personaje cumplía los requisitos que gustaban al rey para un cargo
similar.
Todas estas cuestiones debieron sopesarse en la presentación por parte de
Felipe II de Honorato Juan al obispado de Osma. Al respecto hay que señalar,
además, que no queda constancia alguna de que el preceptor mostrara un interés por desempeñar un puesto de esta naturaleza, o de algún motivo que lo ligara a esta diócesis, llegando algunos historiadores a señalar que el propio
Honorato se vio obligado a aceptar el cargo, cuando lo que él deseaba era otro
tipo de nominación que le permitiera retirarse a un lugar tranquilo487.
La circunstancia que desde luego no estuvo presente en el alejamiento del
preceptor fue la ruptura de las buenas relaciones que le unían a su discípulo.
Todo parece indicar más bien lo contrario, ya que como veremos más adelante
pronto el rey tuvo que solicitar al Papa su aceptación para que Honorato Juan,
por entonces ya obispo, acompañara al menos durante una buena parte del año,
al príncipe Carlos. De hecho el breve de Pío V, datado en marzo de 1566, argumenta que el príncipe le ha solicitado que el obispo pase junto a él unos meses
al año “dado el trato familiar que ha tenido con él desde la niñez”, lo cual junto
a su diligencia y fidelidad durante los muchos años que ha actuado como preceptor, hacen que con frecuencia necesite de su fiel consejo, su confianza, su
colaboración y su conversación.
En sustento de la buena sintonía entre los implicados, pese al alejamiento,
encontramos la tradición que narra como Honorato Juan, siendo ya obispo de
Osma, fue llamado a la Corte por haber tenido el rey y el príncipe un desacuerdo que había derivado en la negativa por parte del príncipe Carlos a ver a su
padre. A Honorato Juan conminó Felipe II que arreglase aquella diferencia, dada
su ascendencia sobre su hijo Carlos. Su retorno a palacio llegó pronto a oídos
del príncipe, que rápidamente salió a su encuentro y le cubrió de abrazos y le
mostró su alegría de tal forma que tomó todo ello el obispo como fundamento
para hacer ver a su discípulo que aquellas muestras de cariño lo habían perdido,
puesto que a partir de entonces todos en palacio le harían responsable a él de no
haber convencido al príncipe para que se reconciliase con el rey, pudiendo
incluso haberle llevado a su muerte muy presto por tal motivo. Ante lo cual el
(487) Vid. por ejemplo CAMPO MUÑOZ, Mª Isabel, Honorato…, pp. 81 y 91.
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heredero al trono dijo a su maestro que no deseaba su muerte, sino que muy al
contrario lo que imploraba para él era una larga vida, y prueba de ello es que
haría todo lo que él le pidiese. Aprovechando el ofrecimiento Honorato no dudó
en señalarle que lo que le solicitaba era que entrase con él a la habitación del
rey, le besase la mano y le hiciera saber su respeto a la voluntad paterna. Así lo
ejecutó el príncipe, ante lo cual Felipe II no pudo mas que decir al obispo “sólo
vos pudierais hacer esto”, tras lo cual Honorato solicitó de su rey como premio
el que se le permitiera volver a su obispado, licencia que de inmediato le fue
concedida por el monarca488.
Pero mucho más significativas de la relación entre maestro y alumno son,
sin duda alguna, determinadas cláusulas del testamento489 del príncipe Carlos,
redactadas cuando Honorato Juan es ya obispo electo de Osma, que dejan patente la gratitud y reconocimiento de Carlos hacia su preceptor:
“Item, porque yo debo mucho al reverendo en Cristo Padre, don Honorato
Juan, electo obispo de Osma, mi maestro, y lo amo mucho, como él lo merece.
Quiero y es mi voluntad que se paguen por él todas sus deudas a las personas
que paresciere que él las debe, como si fuesen mías propias y yo las debiese. Y
le ruego y encargo que él lo quiera ansí en alguna demostración de la amistad
que le tengo.
Item mando al dicho don Honorato Juan, electo obispo de Osma, mi maestro, mis paños de tapicería de oro y seda, los que son de la historia de la prisión
que se hizo en Pavía del cristianísimo rey de Francia Francisco, los cuales le
mando por el trabajo que terná en ser mi testamentario
…
Item mando que si Diego y Juan, mis esclavos, a los cuales mando poner
en deprender el oficio de scultores con Jacome de Texo, maestro del dicho oficio, le deprendieren y salieren hombres de bien y que lo merezcan, sean libres

(488) Vid. Códice Centelles, fol. 99 r y v. Parece quedar patente que las desavenencias entre
padre e hijo eran cada vez mayores y que el propio Felipe sentía temor ante el futuro que podía deparar a unos reinos gobernados por su hijo Carlos. Probablemente en su cabeza resonarían las palabras
que le dedicó su padre en el momento de la abdicación en su favor:
“¡Ojalá tengas un hijo a quien puedas entregar el cetro con la misma alegría con que yo
te doy el mío!”
(489) Transcripción tomada de FERNÁNDEZ MONTAÑA, José, S.M. Felipe II…, pp. 130134, 162-163.
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y yo les dejo en libertad. Y demás de ella quiero que mis testamentarios den
orden como se casen y les den para ayuda de ello lo que les paresciere conveniente.
Pero si les paresciere que no son tales de costumbres y condiciones que
les sea provechosa la libertad, es mi voluntad que en tal caso no la hayan, ni se
la mando. Antes mando al dicho Diego por sclavo y como lo es mío, al dicho
electo obispo de Osma, mi maestro; el dicho Juan mando, en el dicho caso,
como mi sclavo a don Pedro de Pimentel, marqués de Tovara, gentilhombre de
mi Cámara, para que sea suyo. Y a ambos encargo que los hagan tratar bien y
que no se pierdan.
…
Item sobre todo, lo que en este mi testamento suplico al rey, mi señor, que
me haga mercedes para con su mayor perfecta de todas ellas suplico a Su
Majestad tenga de mí memoria teniéndola de el dicho don Honorato Juan, obispo de Osma, mi maestro, para colocarlo de su mano, como a maestro mío, en
el lugar que su persona y buenas cualidades merecen; de manera que, pues es
tan benemérito en todo y yo le debo y amo tanto, no haga falta mi vida a su
acrecentamiento, porque será para mí tan gran merced, como Su Majestad
podrá entender ansí por este mi testamento, como por lo que procuré su buena
elección y la verdadera afición con que lo hice; y porque le debe Su Majestad
a la no menor que yo he siempre entendido y sabido que él tiene a su servicio
y todas las cosas de él.”

Un rastro documental ha quedado de la redacción de este testamento en la
correspondencia girada entre el preceptor y Ruy Gómez. El secretario comunica el 6 de febrero de 1564 a Honorato Juan, que Diego Hurtado de Mendoza le
pondrá al corriente de lo que se ha despachado en la Corte en torno a “la pendencia vieja del testamento”.
El nombramiento de Honorato como testamentario del joven Carlos nos
habla de la confianza que el príncipe siente hacia su maestro. En pago de todo
lo que han vivido juntos el discípulo encarga a su maestro que vigile para que
se cumplan sus últimas voluntades. Desea también que se paguen las deudas del
maestro y como legado más íntimo le concede aquellos ricos tapices en los que
se relata la prisión de Francisco I de Francia tras su apresamiento en Pavía.
Quiero llamar la atención sobre el suceso histórico, porque probablemente frente a estas imágenes se desarrollaron multitud de conversaciones entre maestro y
discípulo, y es por ello que Carlos los escoge como recuerdo, para que su pre-
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ceptor lo tenga siempre en su memoria. El enfrentamiento entre Francisco I y
Carlos V había sido duramente criticado por muchos humanistas, principalmente Luis Vives, puesto que era impropio de los príncipes cristianos y de hecho
había llevado a Vives a calificarlos de avariciosos, de causar la devastación de
media Europa, de sobornar a los electores… Pero tras la derrota del monarca
francés en Pavía y su posterior captura el 24 de febrero de 1525, Carlos V
demostró que era capaz de actuar como un veradero príncipe cristiano, ya que
no aprovechó esta coyuntura para humillar al enemigo vencido. Al contrario, lo
trató con la dignidad que le correspondía y lo condujo finalmente a Valencia,
donde desembarcó el 30 de junio de ese mismo año. Fue recibido por jurados,
nobles, arzobispo, visitó el Palacio Real y tras todo ello se le confinó en el castillo de Benisanó490, donde recibió casi el trato de un huesped de honor, siendo
posteriormente liberado. Ésta bien pudo ser una de las imágenes sobre las que
el maestro explicó al futuro soberano, el tipo de actuaciones que son acordes a
la doctrina cristiana y que son las que exaltan la fama y la virtud de un príncipe
cristiano.
El hecho de que a su vez Honorato Juan nombre en su codicilo al propio
príncipe como su testamentario, otorgándole tanto dones materiales, como su
afecto y agradecimiento, nos revela el grado de entendimiento entre maestro y
discípulo.
También parece ahondar en esta dirección de un interés de Honorato Juan
por culminar su tarea de maestro y recibir en recompensa de los servicios prestados un nombramiento de obispo, la perdida carta que Honorato envió a Felipe
II recogida inicialmente por Gil González Dávila y también reproducida por J.
Loperráez491. En ella Honorato Juan comunica a Felipe II su aceptación del
cargo, que le ha sido ofrecido a través del cardenal Pacheco, señalando lo que
(490) Recuérdese que en la familia Joan hubo diversos castellanos encargados de la custodia
de presos de renombre.
(491) Cfr. GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Theatro eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y
Cathedrales de los reynos de las dos Castillas. Madrid, 1644; que la data como de 22 de octubre de
1582, fecha que evidentemente es errónea, porque Honorato Juan murió en 1566, lo que llevó a J.
Loperráez, Op. cit., T. III p. 339, a datarla el 22 de octubre de 1563. Esta fecha tampoco puede ser
correcta, pues por su contenido es anterior a la escrita el 1 de octubre de ese año, expuesta a continuación. Por lo que debió ser escrita entre julio de 1563, que es cuando queda vacante la sede, y el
primer día de ocubre de ese mismo año.
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esto exigirá a su persona en lo referente a doctrina, gobierno, costumbres y
ejemplo:
“Sacra, Cesárea y Augusta Majestad
Reconociendo la gran merced que Dios me ha hecho en haber cumplido
en los ministerios en que Vuestra Majestad me ha puesto, y teniendo por cierto
que con gran celo de su servicio, Vuestra Majestad, atiende a la provisión de los
ministros de su Iglesia; y considerando mucho la merced que Vuestra Majestad
me ha hecho en quererme nombrar para la Iglesia de Osma, como me ha dicho
en nombre de Vuestra Majestad el serenísimo cardenal. En esta consideración
tuve por sospechoso mi parecer, por ser yo parte y por dificultosa determinación, de que no pende menos que mi salvación, y que requiere partes tan aventajadas en doctrina,costumbres y exemplo, hize de mi parte la prevención que
pude para acetar y pareciome el más seguro consejo ponello en manos de los
ministros que Dios tiene en la Tierra para alumbrar a su pueblo, resolviéndome
de seguir su parecer, como determinación embiada de su mano, de cuya misericordia confié que me encaminarían lo que fuese su servicio. Estos, en conformidad, habiendo tenido verdadera relación de mi vida, me aconsejan que acete
la merced que Vuestra Majestad me hace. Y en nombre de Dios así lo hago con
gran esperanza que me hará Dios tanta merced, que siempre parezca la elección
de Vuestra Majestad acertada; lo qual fuera de la obligación que a Dios debo,
es lo que más fuerza me hace, para que todos entiendan que tiene Dios en la
Tierra Rey, que no solamente cree y dice su verdad, más también la hace y la
cumple. […] de 1563”

La carta tuvo que ser necesariamente anterior a la que sigue datada el 1 de
octubre de 1563 y conservada en el Archivo General de Simancas492, pues en
ésta Honorato da claras muestras de conocer ya la situación y rentas de la diócesis y los deseos del rey para los frutos de la misma, como demuestra claramente su texto:
“Sacra, Cesárea y Real Majestad
Reciví las cédulas de Vuestra Magestad estando tan gravemente indispuesto que no he podido hasta agora hazer esto. De ellas entendí la merced que
Vuestra Majestad me hizo presentándome para la Yglesia de Osma e poniendo
(492) Estado, leg. 143, fol. 57.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

de nuevo sobre los frutos della tres mil ducados de pensión para don Pedro
Sarmiento, o las personas que nombrare; e que falleciendo ellas o alguna en vida
de don Pedro Sarmiento gozase él en su vida de la pensión que vacase por muerte dellas. Beso los pies y las manos de Vuestra Majestad por la merced y favor
que me hizo que a sido tan grande que yo no la puedo merecer, sino por la
voluntad que e tenido y terné sienpre de acertar a servir a Vuestra Majestad y a
Su Alteza, y mediante ésta espero en Nuestro Señor me guiará para que cunpla
con lo que devo a su servicio y al descargo de la conciencia de Vuestra Majestad
en el gobierno desta yglesia. En lo de la pensión de suyo es que yo e de cunplir
el mandamiento de Vuestra Majestad e para poderlo mejor efectuar a favor de
don Pedro Sarmiento y de las personas que el nombrase le escriví para que me
avisase de su voluntad en razón desto, como Vuestra Majestad verá por su carta,
que podrá mostrar a Vuestra Majestad el secretario Erasso493, y así conforme a
ella enbío poder a Roma para que en mi nombre se consienta la dicha pensión.
Nuestro Señor guarde y ensalce la vida y Real Persona de Vuestra Majestad con
augmento de mayores reynos y señoríos como los criados y vasallos de Vuestra
Majestad deseamos. De Madrid, primero de octubre, 1563.
Sacra, Cesárea y Real Majestad
Vasallo y criado de Vuestra Majestad
que sus Reales pies besa
Honorato Juan494”
(493) Francisco de Eraso fue un hidalgo navarro que alcanzó los cargos de comendador de
Moratalaz, notario de la Corte y Reinos de España y llegó a ser un destacado secretario privado de
Felipe II, encargado por tanto del despacho cotidiano de multitud de asuntos, por lo que en adelante lo
hallaremos citado en numerosas cartas como receptor o transmisor de misivas, e igualmente como el
encargado de su escrituración. Sobre el personaje puede leerse CALVO MORALES, F.J., El poder de
los secretarios reales: Francisco de Eraso. En: La Corte de Felipe II. Madrid, 1994. De la importancia del personaje da muestra el hecho de que fue el encargado de redactar el protocolo de las actas de
entrega de Castilla, Aragón, Sicilia y las Indias por parte de Carlos V a Felipe II. En general puede
decirse que a él correspondían todos los asuntos de Castilla y de las Órdenes de Santiago, Alcántara y
Calatrava y que tuvo en su época bastantes detractores que lo acusan de negligente, entre los que destaca Granvela y los embajadores de Francia y Venecia. Finalmente caerá en desgracia en 1565 y al año
siguiente es acusado de fraude imponiéndosele una multa de 13.000 ducados.
(494) Suscripción autógrafa. La carta lleva un resumen que le precede en el que se menciona
que en el aviso que se dio a Honorato Juan sobre su elección se le señalaba la circunstancia de la pensión otorgada a Pedro Sarmiento y la necesidad de que otorgase una cédula aceptando esta condición.
Este resumen acaba con una aceptación de la actuación llevada a cabo por Honorato Juan.
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El obispado que se le concedía era, según lo señalado con anterioridad, del
tipo de montaña e interior, con población dispersa, que son los característicos de
Asturias, Galicia y buena parte de Castilla, y con un litigio grave que afectaba
a la propia subsistencia del obispado como tal, del que hablaremos más adelante, por lo que el candidato debía destacar por sus conocimientos en doctrina, en
derecho eclesiástico y debía de ser capaz de aplicar lo establecido por el
Concilio de Trento, lo que implicaba autoridad, justicia, costumbres irreprochables que sirvieran de ejemplo y capacidad para hacer frente a los problemas que
derivarían de su puesta en práctica. A todo ello debe sumarse, como hemos
visto, la existencia en el obispado de una universidad floreciente, por lo que el
candidato a todos los anteriores requisitos debía sumar una amplia erudición,
que le hiciera capaz para el cargo.
En el campo de los rumores y tradiciones que corrieron en la España del
XVI y del XVII existe una anterior a su nombramiento como obispo de Osma,
pero muy relacionada con el mismo. Nos narra que Felipe II atendiendo a los
méritos y servicios prestados por Honorato Juan deseó premiarle con la concesión del arzobispado de Valencia, su patria, cuyas rentas e importancia eran muy
superiores a las que finalmente aceptará de Osma. Pero su discípulo, el príncipe, al ser notificado de lo que le había propuesto el rey a su maestro, le señaló
a Honorato Juan que la distancia entre Valencia y Valladolid, donde por aquel
entonces residía la Corte, era grande y ello suponía que las ausencias del maestro serían largas y duraderas, por lo que le solicita que excuse el nombramiento. El argumento empleado por el humanista valenciano ante el rey no fue otro
que el de su reconocida modestia, puesto que le señaló a Felipe II que su persona era insuficiente para todo empleo, pero mucho más para el de arzobispo de
su patria, donde todos lo conocían poco tiempo antes como secular y ahora si
aceptaba iba a regresar como cabeza de la Iglesia en la archidiócesis. Felipe II
reconoció el gran valor que encerraba la modestia del maestro y por ello difirió
para más adelante un nombramiento eclesiástico495. La ocasión llegó cuando
quedó vacante la sede del obispado de Osma.
Pese a que sobre este suceso no existe documentación alguna, la referida
tradición ha llegado incluso a ser citada en las obras impresas de algunos estudiosos, valga como ejemplo el caso de Filadelfo Muñoz que en su Teatro geno(495) Vid. Códice de Centelles, fol. 326.
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lógico señala496:
“Finalmente ambendo la religiosità, si fecce prete, la onde dall’ istesso Rè
Filippo fù promosso alla dignità vescovale di Osma, e primà l’haveva provisto
dell’arcivescovato di Valenza, sua patria, che per sua singular modestia lo
recusò…”

Tras la aceptación por parte del candidato, concretamente en menos de
cinco días, Felipe II inició los trámites para su nombramiento por parte del Papa
Pío IV a través de Francisco de Vargas, embajador español en Roma.
Paralelamente a la actuación del monarca, su hijo, el discípulo del maestro, inicia una vía paralela de presión para la obtención del nombramiento en las mejores condiciones posibles. El Archivo General de Simancas conserva copia de los
despachos que el príncipe Carlos escribió, el 8 de octubre de 1563, destinados
al Comendador Mayor de Castilla, por ser el embajador español ante Su
Santidad, al cardenal Borromeo y al propio Papa. A Pío IV le comunica que
habiéndose nombrado y presentado por parte del rey a su maestro, Honorato
Juan, al vaco obispado de Osma, desea hacerle saber que el príncipe apoyaba
también dicho nombramiento y que solicitaba que se le concediese la misma
gracia que anteriormente se había adoptado para el obispo de Cuenca, es decir,
favores tanto en los frutos caídos de la sede vacante, como en la media annata
y expedición de bulas497. Los escritos al embajador español y al cardenal son
para indicarles que espera de ellos una adecuada intercesión a favor de la petición presentada al Santo Padre.
Paralelamente Honorato Juan se prepara para recibir el cargo y para ello
realiza por una parte la forma professionis fidei, es decir, el documento por el
que como obispo electo afirma creer en todos y cada uno de los símbolos contenidos en el Credo reconocido por la Santa Iglesia Romana, o sea, la Santísima
Trinidad, la presencia de Jesús entre nosotros, su muerte y resurrección, el
Juicio Final; reconoce además creer en la Iglesia Católica y apostólica, en sus
tradiciones y en su interpretación de las Sagradas Escrituras; afirma creer en los
Sacramentos y en su función tal y como estableció el Concilio de Trento; declara creer en la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo
(496) Supplimento della famiglia Giovanni.
(497) Copia de estas cartas pueden hallarse en FERNÁNDEZ MONTAÑA, José, S.M. Felipe
II…, pp.171-174; Documentos inéditos para la Historia de España, t. XXVI.
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durante la misa; cree en el Purgatorio, el rezo a las imágenes de Cristo, la Virgen
y los santos; acepta la obediencia al Papa como vicario de Cristo y condena todo
lo declarado como anatema y herejía en el Concilio de Trento498. Por otra parte
el electo procede a la renuncia de sus cargos civiles, procurando a la vez que
estos se mantengan dentro de la familia, para que no se produzca una disminución de las rentas, sino un aumento. El familiar escogido para la sucesión en las
escribanías de Alicante y en el cargo de maestro de la Ceca de Valencia es Luis
Juan. Honorato y Gaspar Juan llegaron a la conclusión que este sobrino e hijo
respectivo era la mejor opción, dado que aún era menor de edad, lo que aseguraba la permanencia en el cargo durante muchos años y como tal menor requería de momento que su padre, Gaspar Juan, ocupara la plaza de regente de la
ceca, tal y como venía haciendo desde 1552. Pese a su condición de titular y a
su posición en la Corte Honorato Juan no consiguió que su sobrino fuera nombrado como primera opción por Felipe II, ya que la elección de Luis Juan para
el puesto sólo se produce tras la renuncia al mismo de Juan López de Galarza499.
El nombramiento desde Roma que se preveía como simple trámite va a
presentar un retraso debido a una complicación, que por inicialmente desconocida va a producir desazón en Felipe II. En el Concilio de Trento se había establecido la necesaria certificación de “las letras y suficiencia” del electo.
Requisito que difería el nombramiento hasta que una universidad extendiera la
citada certificatoria.
Fue la Universidad de Alcalá la escogida por Felipe II para que cumpliese
el decreto surgido en Trento. Ante la petición se convocó el claustro universitario y como resultado de la asamblea el rector, doctor Ramos, junto con el decano de Teología, el doctor Dalbas, comunican al monarca el seis de marzo de
1564 que se le ha concedido al obispo electo la aprobación de sus letras, que son
tantas y tales como convienen al maestro de un príncipe500.
Veamos el documento enviado al embajador español en Roma que da muestra de este retraso en la expedición de las bulas con el nombramiento y que a la
vez nos habla del cargo de Pedro Sarmiento y del por qué de la citada pensión:
(498) Este documento que carece de fecha es uno de los pocos originales que conserva el
Códice Centelles.
(499) Vid. A.R.V., Real Cancilleria, Officialium 1, fol. 143 y MATEU Y LLOPIS, Felipe,
Notas documentales…, pp. 9-12.
(500) A.G.S., Estado, leg. 144, fol. 251. Vid. infra pp. 338-339.
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“Assí mesmo sabed que al tiempo que el año pasado de 1563 presentamos
a Honorato Juan, maestro del serenísimo príncipe don Carlos, mi hijo, a la yglesia y obispado de Osma le cargamos de nuevo III mil ducados largos de pensión de más y allende de la que antes tenía, los quales señalamos a don Pedro
Sarmiento, prior de dicha yglesia de Osma, o a las personas que él nombrase,
en recompensa del beneficio de Valdemorillo que se aplicó al monasterio de
San Lorenço el Real. Y a XIIII de octubre del dicho año scrivimos al embaxador Francisco de Vargas presentase a Su Santidad al dicho Onorato Juan al
dicho obispado, con cargo de la dicha pensión para que se despachase. Y assí
mismo os scrivimos a vos que siendo el dicho embaxador partido para acá
hiziésedes la misma diligencia; y después por el mes de noviembre del año
pasado de LXIII por haverse dilatado lo sobredicho por algún tiempo e por
hazer más merced al dicho don Pedro tuve por bien de le proveer del deanazgo
de Sevilla, del qual hizo dexación don Juan Manuel, quando le proveymos del
obispado de Çamora. Dexando dicho don Pedro, como dexó, libres los dichos
III mil ducados para proveerlos a quien nuestra voluntad fuese y que gozase
dellos des que el dicho Onorato Juan començó a gozar de los frutos del dicho
obispado de Osma y esta conformidad scrivimos al muy reverendo cardenal
Pacheco para que presentase a Su Santidad al dicho don Pedro, como veréis por
el capítulo de su carta que va con ésta señalada de Francisco de Erasso del nuestro consejo y nuestro secretario, y porque nos havemos resuelto de señalar y dar
los dichos III mil ducados de pensión al licenciado don Alonso de Espinosa,
presidente del nuestro consejo, para que goze della desde que el dicho obispo
de Osma goza de los frutos del dicho obispado, como se declara en la dicha
carta. Os encargo y mando que en virtud de la carta de creencia que va con ésta
presentéis a Su Santidad la dicha provisión de los dichos III mil ducados largos
en el dicho presidente; amo y patrón que soy de las yglesias destos reynos y le
supliquéis de mi parte mande que se le expidan las bullas dellos, declarando en
ellas que ha de gozar de la dicha pensión como dicho es desde que el dicho
obispo de Osma començó a gozar los frutos de dicho obispado”501.

Finalmente la respuesta del papado llegó y encontramos dos breves de Pío
IV, datados el 4 y el 6 de marzo de 1564502 por los que el Papa nombra a
(501) A.G.S. Patronato Real, leg. 16, fol. 99. Otro documento sin fecha, pero presumiblemente de 1563 cita entre las consultas venidas desde Castilla la cuestión de la expedición de las
bulas relativas a Honorato Juan (A.G.S. Estado, leg. 27).
(502) Vid. infra pp. 337-340.
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Honorato Juan y le concede la dispensa para poder tomar posesión del obispado sin estar despachada aún la bula correspondiente. Se fija además un plazo de
seis meses para su despacho y para el pago de los derechos relativos a la Cámara
Apostólica. En el breve expedido dos días más tarde la gracia papal se extiende, permitiéndole que pueda ser consagrado obispo en ausencia de la bula con
su nombramiento oficial. Según nos narra Gil González Dávila503 la toma de
posesión se llevó a cabo definitivamente el primero de mayo de 1564.
Parece inexcusable mostrar la situación y la problemática del obispado que
se le entregaba al valenciano, tras la muerte de su antecesor. Don Pedro Álvarez de Acosta504 era obispo de León cuando en 1539 Carlos V lo promueve a
este obispado vacante por el fallecimiento de Pedro González Manso, silla episcopal que mantendrá hasta su muerte en 1563. Este personaje, que marcó la historia del obispado en el siglo XVI, procedía de una noble familia portuguesa que
tuvo coetáneamente entre sus miembros a tres arzobispos en el reino de
Portugal, llegando a alcanzar uno de ellos el escalafón del cardenalato. Con
unos precedentes así su carrera eclesiástica no se hizo esperar y con 22 años
Pedro Álvarez era ya obispo de Oporto, desde donde pasó a residir varios años
a Roma. Allí, a través de su tío cardenal, consiguió una refinadísima educación
y conoció a los grandes artistas y pensadores del momento.
En 1533 don Manuel, rey de Portugal, lo nombra capellán mayor de las
infantas, lo que supuso su entrada en España con el cortejo que acompañó a
Isabel de Portugal a su boda con Carlos V. Al año siguiente el Emperador lo
designó obispo de León, pese a lo cual continua residiendo en la Corte. Cinco
años después se le encomienda la diócesis de Osma, donde el nuevo obispo
comenzó una febril actuación de reformas arquitectónicas entre las que destacan
las ejecutadas por Juan de Juni: casa episcopal, restauración del monasterio de
religiosas Bernardas en Fuencaliente, convento de predicadores en Soria, el de
Santo Espíritu en Aranda, reformas de los castillos de Osma y Ucero, altar, trascoro… de la catedral, cuya fábrica se vio favorecida por los donativos de los
miembros del cabildo a cambio de testar y disponer de sus bienes libremente,
etc.
Pedro Álvarez fundó también el Colegio de Santa Catalina Mártir, para que
(503) Teatro eclesiástico…, lib. 4, cap. 4.
(504) Vid. LOPERRÁEZ, J., Descripción histórica del obispado de Osma, pp. 411-427.
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los naturales de su diócesis pudieran cursar estudios allí, sin necesidad de acudir a las universidades de Alcalá, Salamanca y Valladolid. En esta universidad
se enseñaba Gramática, Dialéctica, Cánones, Leyes y Teología. En 1555 obtuvo
la bula de Julio III y los privilegios de Felipe II que la equiparaban en honores,
exenciones y prerrogativas a las mayores universidades españolas. La universidad se vio enriquecida por una excelente biblioteca, joyas, reliquias y ornamentos de gran valor por orden del señor obispo, que también dotó de pontificales
y objetos preciosos a la catedral.
En 1542 tuvo que enfrentarse al problema de las finanzas del obispado, que
fue incapaz de resolver y que continuará sin solución definitiva hasta el sucesor
de Honorato Juan en esta silla episcopal, pero comenzaron a estudiarse soluciones a cuestiones tales como el pago de las medias annatas entre la iglesia catedral y la clerecía del obispado, pero sobre esto volveremos un poco más adelante.
Pedro Álvarez favoreció la actuación de la Inquisición en su obispado y fue
él y no su sucesor Honorato Juan quien en 1562 solicita del cabildo, que lo ratifica en pleno el 18 de septiembre, la implantación de un estatuto de limpieza de
sangre a imitación del que Juan Martínez Siliceo había establecido en Toledo.
Así, desde dignidades y capellanes, hasta el perrero, pasando por capellanes,
sacristanes y monaguillos debían demostrar su puritate sanguinis, siendo lo
básico que fueran cristianos viejos y por tanto no descendieran de moros, judíos o herejes, “aunque no tengan las demás calidades”. El objeto del estatuto de
limpieza no era, por tanto, otro que tratar de asegurar la no existencia entre el
clero de personas con una ascendencia o influencias que les convirtieran en cristianos nuevos y conversos, puesto que estos se habían mostrado como un sector
en el que calaban con facilidad las ideas erasmistas y de aquí a la herejía sólo
había un paso. Este mismo año publicó un manual con los oficios de algunas
festividades destacadas del año litúrgico (Navidad, Epifanía, Domingo de
Ramos, Pascua…) titulado Passionarium Oxomense para su empleo en todo el
obispado.
Murió, Pedro Álvarez, el 20 de febrero de 1563 a la edad de 80 años, siendo propuesto por el monarca como su sucesor el abad perpetuo de Benevivire y
presidente del Real Consejo de Indias: Juan Sarmiento. Este sucesor no llegó a
tomar posesión del cargo, porque su propuesta se realizó el 12 de junio y falleció a las pocas semanas. En esta situación de sede vacante el cabildo consiguió
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una bula de Pío IV que confirmaba todas las gracias, bulas y privilegios de los
que gozaba la catedral. Sólo después de su muerte se pensó en Honorato Juan
como candidato a la sede episcopal, consagrándose como obispo en Toledo a
mediados de abril505 y tomando posesión del obispado el primer día de mayo de
1564. Un breve de ese mismo día concede al obispo la conservación de las rentas anuales sobre frutos episcopales que gozaba con anterioridad al nombramiento.
La ceremonia de toma de posesión ha llegado hasta nosotros a través del
libro de autos capitulares de la catedral de Osma506, donde se nos señala que
aquel primero de mayo don Antonio Manrique, capellán de Felipe II, se presentó con un poder de Honorato Juan, junto con los pergaminos pontificios y cartas del rey ordenando al cabildo su cumplimiento. Tras lo cual el prior Cristóbal
Padilla, en nombre del cabildo, tomó en sus manos los dichos privilegios, se los
puso en la cabeza y dijo que los obedecerían. Posteriormente depositaron en las
manos de Antonio Manrique los estatutos y costumbres del obispado, donde se
constataban las exenciones y privilegios que gozaban el capítulo y beneficiados.
Finalizada su recepción tomó posesión de la silla episcopal en el centro del capítulo, para acto seguido pasar a hacer lo propio con las casas episcopales y juntamente con ellas asumía todas las villas y fortalezas del obispado.
La llegada real de Honorato Juan se produjo el 21 de junio de 1564. Ese
día el prior, cabildo y todos los racioneros y capellanes recibieron al nuevo obispo en la puerta principal de la catedral. Allí se puso un sitial en el que el obispo
de rodillas juró guardar los estatutos y costumbres del obispado, que el arcediano depositaba en sus manos. Juramento que realizó situando su mano sobre la
roja cruz que ponía fin a los mismos.
El celo con el que desempeñó su sagrado ministerio correspondió plenamente con la imagen y concepto que de él se tenía. En sus biografías eclesiásticas se señala de él que fue infatigable en el objetivo de salvaguardar a sus ovejas, empleando todos los medios a su alcance para regenerar las costumbres e
inyectar en los corazones de sus feligreses el germen de la moral evangélica.
Sabedor que los párrocos son la pieza clave para una buena dirección espiritual
de los fieles, estimulaba su celo mediante pastorales y con el ejemplo de todos
(505) Cfr. PISA, Francisco de, Descripción de Toledo, parte I, lib. 5, cap. 16, p. 226.
(506) Vid. una copia de la misma en el Códice Centelles, ff. 118-123.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

su actos. Todo lo cual quiso complementarlo con la publicación de un catecismo de la doctrina cristiana que sirviera de punto de referencia para sus fieles507.
Su edición responde a su convencimiento de lo beneficioso que era para la labor
pastoral la difusión a través de la imprenta. No obstante lo corto de su pontificado y la larga ausencia del mismo que supuso el Concilio Provincial de Toledo
impidieron que el obispo llevara a cabo una labor más destacada.
Físicamente el Manual es de un libro en cuarto, impreso en dos tintas,
negra y roja, con rúbricas en rojo y tipos góticos en las mayúsculas. En su portada aparece el escudo de Honorato Juan adornado con los atributos episcopales rodeado de una orla floral en cuya parte superior aparece el águila explayada propia de la familia Juan. Como libro religioso es una variedad del Misal,
sigue el rito toledano e incluye fragmentos de partituras musicales. Fue impreso ya en 1565, lo que nos habla de que Honorato tomó su publicación como una
de las prioridades de su pontificado, lo cual aparece expresado en la carta pastoral del obispo que sirve de introducción al manual oxomense. En ella
Honorato Juan señala que tras su nombramiento se plantea como merecer el
amor y estima de su diócesis a la vez que busca la manera con la que mejor servirla y llega a la siguiente conclusión:
“Sabedores de la escasez de catecismos y manuales que padecen las iglesias de la diócesis, en unos casos por estar adulterados, en otros por estar llenos de tachaduras y finalmente en otros por haber sufrido los estragos del paso
del tiempo. Hemos ordenado que se impriman con suma diligencia libros,
pequeños en cuanto al contenido y a la amplitud de folios, pero rebosantes de
doctrina religiosa y esta expuesta con la claridad que corresponde a las bases y
fundamentos de nuestra religión, sin las cuales no es posible acceder al Reino”

De esta pastoral se desprende en primer lugar que el obispado era del tipo
que habíamos denominado como de montaña e interior con población muy dispersa pues una de las medidas que el nuevo responsable de la diócesis consideró que era imperativa fue mejorar la doctrina, con el fin de cubrir las lagunas,
de obtener un mejor cumplimiento y realización de ritos y ceremonias, y como
no con el objeto de ser un instrumento que dificulte la expansión de ideas y
(507) Vid. Honorato Juan en Biografía eclesiástica. T. XI. 1857.
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prácticas contrarias a las defendidas desde el Papado y desde el Concilio de
Trento.
El Manual se estructura en tres partes una primera relativa a doctrina sacramental, donde se reflexiona sobre el valor y concepción que los cristianos deben
poseer de cada uno de los sacramentos, planteándose temas como la necesidad
de la confesión auricular, frente a la íntima, la transfiguración de la hostia y el
vino durante la Eucaristía en el cuerpo y sangre de Jesucristo… Pasa luego a una
segunda parte en la que se fijan los ritos y oraciones que corresponden a la
administración de los sacramentos, observándose algunas diferencias con el
Manual Romano. A nivel ilustrativo del contenido puede señalarse que hace hincapié en la conveniencia de que los sacerdotes amonesten a sus feligreses para
que realicen testamento, fijando una serie de recomendaciones para su contenido; establece las causas de anulación del matrimonio, que es definido como
indisoluble, no incluyendo entre las mismas el creer que el cónyuge es rico,
noble o virgen y descubrir luego que no lo es. La tercera y última parte del
Manual se dedica a las censuras y bendiciones, entre las que se encuentra una
censura para el que afirma que la Virgen fue concebida con pecado original508.
La misión pastoral se vería favorecida por toda una serie de medidas de
apoyo:
- La reforma del clero que imponía el Concilio de Trento, por lo que otra
de las primeras decisiones del nuevo obispo fue hacer público el Concilio en su
diócesis, para lo cual el 13 de agosto de 1564 se leyeron sus decretos tras procesión en la catedral de Osma y se acompañaron con un sermón. A partir de
entonces los nombramientos, cuestiones disciplinarias… se realizarían de acuerdo con el espíritu tridentino.
- La música sacra y representaciones de piezas teatrales en fechas señaladas como el día de Navidad.
- Prohibición de la costumbre popular del obispillo de San Nicolás, muñeco grotesco que disturbaba los oficios divinos y con el que se realizaban actuaciones contrarias a la doctrina.

(508) Los interesados en profundizar en el valor doctrinal del Manual pueden ver CAMPO
MUÑOZ, Mª Isabel, Honorato Juan …, pp. 125-129.
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Uno de los graves problemas que acuciaban al obispado de Osma era el
deseo de la ciudad de Soria de convertirse en obispado independiente. En las
Cortes celebradas en Madrid en el año 1552 aparece por primera vez la súplica
de la ciudad de Soria al Emperador para que divida este obispado en dos, creando el obispado de Soria con sede en su iglesia colegial. Carlos V rechaza en
aquel momento la propuesta, alegando que tal actuación no podía llevarse a
cabo sin estar vacante el cargo de obispo de Osma. Esta respuesta hizo resurgir
la petición disgregadora de obispado propio para Soria tras la muerte del obispo Álvarez Acosta en 1563, basándose en la suficiencia de rentas e individuos
y en contar con iglesia colegial. La petición se eleva a las Cortes donde Felipe
II la frena contestando que resolvería lo más acertado para el servicio de Dios y
el bien de la ciudad. Así pues, Honorato Juan tuvo que hacer frente a esta tendencia disgregadora que suponía de facto la creación de un obispado rico, el de
Soria, que quedaría con un 75 % de las rentas del actual obispado y con la mitad
de territorio, mientras que el de Osma, al que quedaría adscrito el partido de
Aranda queda con sólo el 25 % de las rentas y con la mitad del territorio en la
que el nivel de población es menor. El problema evidentemente no quedo zanjado y se replantea tras la muerte de Honorato Juan, no accediendo Felipe II a
la partición del obispado, aunque él mismo puso en práctica una disminución de
los territorios pertenecientes al obispo de Osma al incorporar a la corona diversos lugares que le pertenecían, dando en recompensa de su valor diversos
juros509.
El enfrentamiento entre los cabildos de Soria y El Burgo no se limita a la
circunstancia de que una ciudad real, rica y populosa dependiera de otra que los
sorianos consideraban de menor importancia, sino que también conlleva una
vertiente económica. Las bases del litigio se cimentan en la bula de 23 de junio
de 1490 por la que Inocencio VIII concede a la fábrica de Osma la media annata de los frutos y réditos de todos aquellos beneficios eclesiásticos que vacasen
en la diócesis y que se proveyesen por autoridad ordinaria.
Pese a esta concesión la fábrica de Osma recibía una cantidad poco importante, dadas las numerosas gracias y concesiones que permitían la provisión de
multitud de beneficios fuera de la autoridad ordinaria. Esto condujo al obispo
(509) Vid. LOPERRÁEZ, J., Descripción histórica de el obispado de Osma, t. I, p. 440. En
concreto los lugares de Gomara, Cabrejas, Torralba, Santiyuste, la Aldeguela… todos ellos en 1573.
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Alonso Enríquez en 1522 a aprobar un estatuto por el que el pago se extendió a
todos los beneficios, independientemente del método para su provisión. Estatuto
que obtuvo el refrendo del cardenal penitenciario y el de Carlos V, siendo finalmente confirmado por Pablo III, mediante bula de 15 de mayo de 1526.
La medida contó con la desaprobación y rechazo del clero de Soria y de los
arciprestazgos más próximos a la misma, que alegaron ante la Santa Rota. Tras
la toma de posesión de Honorato Juan el pleito llegó a la Chancillería de
Valladolid. El cabildo de Osma nombra como representante al arcediano de Aza,
cuya actuación no satisfizo de alguna manera a la Corona, que solicita, y como
no consigue, su destitución y destierro.
Ante esta situación se inician medidas por ambas partes para aproximar
posturas. Entre fines de enero y principios de abril se produjo una reunión en
Madrid entre los representantes de ambos cabildos, Soria y Osma, con el obispo que por aquel entonces se hallaba en la Corte, cuyo objetivo era tratar de
alcanzar un acuerdo. La solución no se consigue y pese a algunos posteriores
intentos del obispo para que su cabildo de Osma rebajara sus pretensiones, el
proceso se reinicia en febrero de 1566. Murió Honorato antes de que se zanjara
el litigio, que se cerró por sentencia de la Sacra Rota en marzo de 1568, confirmada en 1569, a favor del cabildo de Osma510.
Felipe II dentro de su tendencia al absolutismo confesional reformó la iglesia española a través de la aplicación de los cánones del Concilio de Trento.
Mediante una cédula de 12 de julio de 1564 dichos cánones se incorporan al
cuerpo legislativo de sus reinos y da las oportunas instrucciones para que durante el año de 1565, tal y como se dispuso en Trento, se convocaran los respectivos concilios provinciales en las siete provincias eclesiásticas que integraban a
las diócesis peninsulares. Al de Toledo, provincia a la que pertenece el obispado de Osma, acudieron los prelados de Córdoba, Sigüenza, Segovia, Palencia,
Cuenca, El Burgo de Osma, el abad de Alcalá la Real y el delegado regio
Francisco de Toledo, dándose la circunstancia que al mismo no pudo acudir el
arzobispo Carranza, que era al que correspondía convocarlo, por estar bajo proceso de la Inquisición.
El Concilio se estructuró en tres sesiones: una primera de apertura y orga(510) Para una mayor información sobre este litigio vid. CAMPO MUÑOZ, Mª Isabel,
Honorato Juan…, pp. 102-106.
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nización del Concilio, que se inicia el 8 de septiembre de 1565 en la que se recibe el texto aprobado en Trento, se fija el lugar de las sesiones, el reglamento,
modo de proceder…; una segunda donde se elaboran los 31 capítulos que afectan a la reforma de los obispos, clérigos, párrocos, canónigos y beneficiados,
reforma que viene regida por los principios de residencia, moderación del lujos
y simonía, esta segunda sesión comenzó el 10 de enero de 1566; la tercera y
última se abre el 25 de marzo y su contenido afectaba a las reformas de los cabildos, parroquias y beneficios en base a lo establecido en Trento.
Las enmiendas que presentó el cabildo de Osma511 a los decretos del concilio son múltiples y de muy diversa índole, puesto que las hay:
- De forma, que afectan al desarrollo del propio concilio (falta de convocatorias a sus procuradores, defectos de publicación…)
- Sobre pérdidas de calidad en el servicio que prestan a la comunidad
(archivo episcopal en un monasterio y del que sólo el obispo posee llave, los
prelados pueden imponer el número de sermones que deseen a los magistrales
lo que rebajará la calidad de los mismos, fijación de un número de días de comunión forzosa…)
- Sobre las penas pecuniarias tanto por su importe, como por sus causas
(por hablar en el coro o maitines, por nombrar irregularmente substitutos…)
- Sobre las prohibiciones de costumbres que no son insanas per se (ver los
toros, llevar de la mano o a caballo a alguna mujer…)
- Sobre las relaciones entre los diferentes integrantes del clero (las dignidades de las catedrales y la mitad de las canonicatos han de recaer en doctores
o licenciados en Teología o Derecho Canónico, el obispo puede privar a un
beneficiado de su prebenda, el magistral o doctoral no puede ser provisor o visitador…)
No fue Osma una excepción, ya que la reacción no se hizo esperar en la
totalidad de los cabildos, puesto que veían mermados sus derechos, que eran
reconocidos por estatutos anteriores a Trento, y además veían cernirse sobre
ellos fuertes penas ante multitud de faltas. Todo ello obligó a la intervención del
(511) ACO armario 16, leg. 208 y armario 22, leg. 50 y CAMPO MUÑOZ, Mª Isabel,
Honorato Juan…, pp. 108-117.
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rey a través de su delegado y a la del propio Papado, que finalmente estableció
una concordia con los cabildos a través del arzobispo Rossano, aprobada definitivamente por Pío V el 27 de diciembre de 1567. La aprobación final como se
observa es posterior a la muerte de Honorato Juan y contó con el visto bueno de
su sucesor en el obispado, Francisco Tello de Sandoval, que un año después del
fallecimiento de Honorato Juan expresa su opinión sobre la propuesta del nuncio apostólico a Felipe II:
“Recibí los apuntamientos que el arzobispo Rossano, nuncio apostólico,
hizo sobre los dichos decretos y, visto todo, pues Vuestra Majestad manda dé
mi parecer en su aprobación, digo que me han parescido muy bien los dichos
apuntamientos y si es necesario, como a tales los apruebo, y que con ellos los
dichos cabildos no tendrán razón de se agraviar de los dichos decretos. De
Madrid a 16 de julio de 1567”512

En el Archivo General de Simancas513 se ha conservado el informe que
elevó a Felipe II don Francisco de Toledo sobre el parecer de todos los prelados
que participaron en el Concilio de Toledo en torno a un tema candente en el
momento: la disciplina eclesiástica, en especial la jurisdicción de los prelados
para el castigo de los cabildos a la luz del Concilio de Trento514. La información
se realiza a petición del rey al parecer ante la queja de los obispos de no poder
ejercer sobre los capitulares medidas disciplinares derivadas del decreto 6, de la
sesión 25 de Trento, a lo que hay que añadir que los encausados han empleado
sentencias y ejecutoriales concedidas por Roma a las diócesis con anterioridad
(512) A.G.S., Patronato Real, caja 22, doc. 44. En esta carta comunica al rey que ha enviado también su parecer al Papa. La copia del documento integro puede verse en p. 377.Erróneamente
CAMPO MUÑOZ, Isabel en Honorato Juan …, pp. 113-114, data el documento el 16 de julio de
1565, lo que le lleva a atribuirlo a Honorato Juan, puesto que él era en esa fecha el episcopus oxomensis.
(513) A.G.S. Patronato Real, leg. 22, doc. 35.
(514) Este informe de Francisco Toledo tiene su paralelo oficial en la carta que una vez finalizado el Concilio Provincial de Toledo, concretamente el 26 de marzo de 1566, envían los obispos
participantes a Felipe II, agradeciéndole el gran apoyo que habían recibido del monarca durante la
celebración del concilio y el gran valor que había supuesto la presencia en el mismo de Francisco
de Toledo como representante real. Además los obispos solicitan de la corona el apoyo a todo lo allí
acordado (A.G.S., Patronato Real, caja 22, nº 39)
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al concilio. La suma de todo ello imposibilita, según los obispos participantes
en el Concilio de Toledo, el poder hacer cumplir la justicia en lo referente a los
miembros del cabildo. Para demostrarlo cada uno de los prelados hace constancia de los conflictos concretos que han tenido lugar en su propia diócesis,
narrando brevemente el desarrollo de los mismos. Entre estos evidentemente
encontramos el relato de lo acontecido en el obispado de Osma515, junto a los
expedidos por los obispos de Córdoba, Cuenca, Palencia y Sigüenza. En el
memorial elevado al monarca el obispo de Córdoba, Cristóbal Rojas, en base a
su experiencia como provisor, se erige en cabeza de la postura de los restantes
prelados y señala que las causas que minan su posición a la hora de impartir justicia sobre los delitos en los que incurren los capitulares, es precisamente que
estos no temen al castigo, razón por la cual delinquen con gran facilidad. Sobre
el por qué no temen la pena de sus delitos, el obispo cordobés hace notar que:
- El cabildo nombra a dos miembros con voto en la definición de la pena
que corresponde a algún miembro de dicho cabildo. Ante lo cual los obispos
argumentan que siempre tenderán a ser condescendientes con hermanos compañeros del cabildo.
- El hecho anterior se agrava si tenemos en cuenta que la suma de sus
votos iguala al del obispo. Teniendo que acudir entonces al siguiente prelado
más próximo para que dirima la pena a imponer. Los obispos, evidentemente,
argumentan que tal disposición no hace más que minar su posición y su autoridad respecto a sus inferiores jerárquicos que conforman el cabildo.
- Señala el obispo cordobés que incluso cuando se logra castigar con la
cárcel los delitos realizados por algún capitular, sus hermanos consiguen que
esta pena de prisión se cumpla en casa de otro capitular, lo cual rebaja enormemente el castigo, además de dar pie a excesos dignos de nuevos castigos.
La solución propuesta por los prelados pasa por la mediación de Felipe II
ante el Papa para que los miembros del cabildo queden sujetos sin limitación
alguna a los prelados, como ocurría en Toledo, con el fin de evitar que sean jueces en causas de compañeros. Si esto no fuera posible, solicitan del monarca que

(515) El texto se transcribe en el apéndice documental (pp. 351-352).
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trate de convencer a Su Santidad para que al menos su voto sea, únicamente,
consultivo y nunca definitivo516. Además desean que sólo corresponda al prelado realizar la sumaria información y decretar, o no, la prisión al inculpado, sin
que en ese proceso inicial tengan parecer alguno los representantes del cabildo.
Para que todo ello obtenga la fuerza que requiere solicitan la derogación, por
parte de la autoridad apostólica, tanto del citado decreto tridentino, como de las
concordias y ejecutorias en las que se basan estos cabildos.
Todos los casos expuestos por los obispos hacen referencia a negativas a
declarar ante los notarios; a que los miembros del cabildo avisan a los capitulares que van a ser prendidos, lo que les permite huir sin castigo; a que los tribunales no pueden castigar a capitulares por la actitud de sus compañeros que integran el tribunal, llegando incluso a liberar a un capitular, mientras que sus cómplices en el delito, por no pertenecer al cabildo, son condenados por la autoridad a la hoguera; deanes y arcedianos que reclaman para ellos la jurisdicción
criminal... Bastan las palabras del obispo de Cuenca, Bernardo Fresneda, para
señalar con claridad la postura de la jerarquía eclesiástica ante este tema:
“Si en estas cosas Su Magestad no nos manda favorecer y dar mucho
calor. Havrá en más yglesias más insolencia y más graves delictos que nunca,
porque haziendo todo lo que los prelados pudiéremos, podremos muy poco por
la mucha libertad de los cabildos”

Lo acontecido a Honorato Juan a este respecto, en su papel de obispo de
El Burgo de Osma, es el siguiente suceso: el uno de agosto de 1564 unos clérigos de la seo sacaron a unos ladrones de la cárcel seglar y los condujeron a la
catedral donde procedieron a liberarlos. Tras la investigación del asunto se
prendió a varios capellanes que fueron conducidos a la prisión eclesiástica, sita
en la fortaleza de Ucero, mientras que el obispo mandó que se trasladaran a su
palacio episcopal a los capitulares inculpados. Inicialmente se eligieron los
representantes del cabildo según la norma dictada por Trento, pero fueron posteriormente revocados, elevándose además una apelación a Soria. En última
instancia el prelado consiguió sentenciar a los inculpados, por lo que desde
entonces el cabildo nombraba a sus diputados para las causas criminales, aun(516) “Cum consilio capituli, vel duorum qui capitulo nominentur, non cum consensu”.
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que eso sí, con demoras y retrasos, hasta el punto que en 1566 los nombraron
el 6 de febrero cuando les correspondía hacerlo el día de Año Nuevo. Por tanto
Honorato Juan logró finalmente acabar con el privilegio por el que correspondía al cabildo de la catedral toda jurisdicción civil y criminal sobre los delitos
cometidos por los capitulares, beneficiados y ministros de esta Iglesia, pasando desde entonces a conocer los obispos dichas causas. Y todo ello pese a qué,
como hemos visto, Honorato Juan había jurado este privilegio en la toma de
posesión de su cargo.
Un eco de este conato de enfrentamiento entre el prelado y algunos de sus
capellanes y clérigos puede leerse entre las líneas de la carta pastoral a los párrocos con la que se inicia el Manual Oxomense, mediante la que pregona que en
él encontrarán no sólo a un obispo, sino también a un hermano y a un benigno
padre, pero siempre y cuando ellos se comporten como dóciles ovejas que sean
ejemplo del amor y la obediencia de los hijos. En esta línea de confrontación
debe entenderse también el hecho de que el cabildo rechazara varios nombramientos propuestos por Honorato Juan, que en alguno de ellos mostró desconocer los estatutos de su diócesis, como en el caso del de Juan Martínez, al que
escogió para el puesto de capellán privado del obispo, que le fue denegado por
no pertenecer a diócesis castellana. Otro de los nombramientos que creó conflictividad fue el del clérigo palentino Juan de Benavides como tesorero. A propuesta de Honorato Juan tomó posesión provisional el primero de septiembre de
1564, quedando a la espera del supuesto trámite de las pruebas de limpieza. Ese
mismo mes llega la confirmación de la noticia de que es hijo ilegítimo de Juan
Benavides, marqués de Cortes, por lo que se requería una dispensa para continuar en el cargo. Ante esta coyuntura el cabildo optó por presentar a su propio
candidato, un natural de Osma, Francisco Dosrramas, que acabó obteniendo
bula papal para ocupar el cargo el 29 de diciembre de 1564, lo que supuso un
litigio entre ambos que se zanjó a favor de Francisco Dosrramas el 14 de agosto de 1566. Fecha en la que tomó posesión del puesto, que como puede observarse es pocos días después de la muerte del obispo.
Este litigio de Juan de Benavides aparece reflejado en el codicilo de
Honorato Juan, donde se señala claramente que el candidato era hijo de un
amigo del obispo y que le apoyó económicamente para que pudiera pleitear por
el puesto, lo que denota una falta de coordinación entre los intereses del cabildo y del prelado. La cláusula en cuestión del codicilo es:
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“Ittem digo que por quanto yo tuve muy estrecha amistad con el señor don Juan de
Benavides, marqués de Cortes517, que es en gloria, y teniendo respeto a las buenas letras
y virtud del señor don Juan de Benavides, su hijo, collegial del Colegio Mayor de Alcalá
le hize collación de la dignidad de thesorero en la mi iglessia catedral de Osma, la qual
le salió litigiosa y para defenderla y sustentarla se han gastado de mi casa muchos dineros. Que mando que todos los dineros que por su respeto se han gastado y los que se le
han prestado para su gasto, que no se le pidan que yo le hago gratia de ellos”

Otro conflicto que enfrentó al cabildo con su obispo versa sobre la forma
de convocar al cabildo, pues una vez hecho un estatuto de acuerdo a la norma
tridentina el obispo se queja de que “han movido pleito en Roma contra el obispo sobre esta causa ”, pleito que afectó también al provisor nombrado por el
prelado.
También se halló presente nuestro obispo en la donación que hizo Felipe II
del cuerpo de San Eugenio a la santa Iglesia de Toledo y después como juez
nombrado por la Sagrada Congregación junto a Diego de Covarrubias, obispo
de Segovia, y Diego de Castilla, deán de la santa Iglesia de Toledo, en el traslado del cuerpo a la citada catedral518.
A principios de 1566 logró Honorato Juan cédula de Felipe II por la que
confirmó los 17.000 maravedís de juro, que tenía a su favor la dignidad episcopal, sobre las alcabalas de El Burgo y sus tierras. También consiguió de su cabildo que se elevara al Papa, Pío V, súplica para la confirmación del estatuto de
limpieza de sangre que había empezado a observar esta diócesis por diligencia
de su antecesor. La bula fue despachada desde Roma el 1 de agosto de 1566, dos
días después de la muerte del obispo. Esta solicitud de confirmación del estatuto vino dada por algunos lances ocurridos en aquella diócesis, que no se especifican con mayor claridad en las crónicas de aquel obispado, pero que se reproducen con el sucesor de Honorato Juan en la silla episcopal519. Sucesos que le

(517) Personaje que, junto con Ruy Gómez, había sido el intermediario empleado por
Honorato Juan para alcanzar alguna merced de Felipe II.
(518) Cfr. RIBERA, Francisco de, Translatione Sancti Eugenii Toleti, pp. 41 y 58.
(519) Su sucesor fue Francisco Tello Sandoval que ocuparía el cargo desde 1567 hasta 1578,
procedente de una noble familia sevillana había ocupado con anterioridad, entre otros muchos puestos, el cargo de Inquisidor de Toledo, miembro del Real Consejo de Indias, Visitador de las
Audiencias de Nueva España, presidente de la Chancillería de Granada, etc.
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obligaron a solicitar de Felipe II una provisión al respecto, como así lo hizo en
1573, para que se cumpliera y guardase por parte de todos los tribunales y justicias seglares del reino520.
Algunos historiadores de la época nos refieren que Honorato llegó a ser
obispo electo de Cartagena, pero que por su muerte nunca llegó a tomar posesión del cargo. Sobre este hecho no queda constancia documental alguna, fuera
de las ya mencionadas citas bibliográficas, siendo una de ellas la procedente de
una obra básica para el conocimiento de este reinado como es el Filipe II, rey
de España escrito por Luis Cabrera de Córdoba en 1619521; y otra la señalada
por Jerónimo de Quintana en su Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza
de la villa de Madrid522.
Durante su obispado Honorato Juan no quedó descolgado de la Corte en
ningún momento, como lo prueba por ejemplo la carta que le remite el Duque
de Alba para que trate de averiguar el por qué del disgusto del príncipe Carlos
para con él. Sobre el tercer Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y
Pimentel, hay que señalar algunas precisiones. Carlos V en las Instrucciones
secretas que deja a su hijo en 1543 le advierte sobre él, indicándole que pretende todo lo que pudiere y que su estrategia es siempre presentarse de forma
humilde y deseoso de ganar la voluntad de su interlocutor, tal como aparece en
la carta con Honorato523; pero llegado el caso, advierte el padre al hijo, puede
emplear incluso mujeres para ganarse al príncipe y luego poder exigirle sus
deseos. Por aquel entonces pretendía el duque que se le nombrara del Consejo
de Estado y andaba agraviado por no conseguirlo. La táctica cuando se hallaba
en esta situación era retirarse de la Corte, puesto que esto mismo sabemos que
hace en abril de 1552 al considerar que Felipe no le daba el protagonismo que
pensaba merecer tras la guerra contra la liga alemana de Schmalkalden. Hecho
este que conocemos a través de una carta enviada por Ruy Gómez de Silva al
secretario Eraso dándole noticias de la Corte en España:
(520) Cédula de 20 de mayo de 1573 en la que se ordena no se entorpezca la tarea de los
enviados a cumplimentar las informaciones relativas a la limpieza de sangre.
(521) Lib. 8, cap. 5.
(522) Lib. 3, cap. 51. El título consta de dos elementos por lo que la citada obra puede encontrase en referencias como A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, nobleza y grandeza.
(523) Al preceptor le denomina “su señor”.
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“El duque d’Alva se vuelve a su casa y Su Alteza le dio liçencia, con
yntinción de llamalle si fuere menester… El duque anda descontento y no tiene
razón, porque el Príncipe le haze harto favor y le da parte de todo lo que hay,
sin faltar nada, y lo que de su Casa lo comunica con él y con todo esto, porque
no lo tiene todo, no está contento”524

En la carta a Honorato Juan el duque muy humildemente le suplica que
medie para mejorar el concepto que sobre su persona tiene el príncipe, argumentando que él no tiene intereses pecuniarios en sus peticiones, que si se ha
retirado de la Corte es porque no se le encargan tareas acordes a su dignidad y
que él siempre ha deseado servir al heredero. La causa concreta que motiva la
carta nos es desconocida, pero lo que era evidente es que el joven Carlos veía
en el duque de Alba un contrincante, al que se le encargan tareas por las que el
príncipe suspira. El enfrentamiento entre ambos, lejos de suavizarse, se tornará
mucho más enconado cuando se ponga en juego el nombramiento del encargado de dirigir la expedición para conseguir la pacificación de Flandes, pero sobre
esto volveremos un poco más adelante.
Esta ausencia de ruptura entre la Corte y el humanista se observa en la intitulación que le acompaña en sus documentos desde los primeros momentos del
ejercicio de su labor episcopal. Así en el nombramiento de tesorero525 de la
Iglesia de Osma, expedido en Cabrejas del Pinar el 9 de agosto de 1564,
Honorato Juan se intitula como: episcopus Oxomensis ac serenissimi domini
Caroli Hispaniarum Principis magister regnisque consiliarius. Esta misma formulación la encontramos también en la carta pastoral destinada a sus párrocos
con la que se inicia el Manual Oxomense. Todo lo reseñado nos permite afirmar
con rotundidad que Honorato Juan durante su pontificado mantuvo sus cargos
de maestro del príncipe y consejero real.
En esta misma dirección apuntan las estancias de Honorato en Madrid, en
la Corte, durante su obispado. Así los representantes de los cabildos de Osma y
Soria acuden, entre enero y abril de 1565, a Madrid para entrevistarse con el
obispo, que se hallaba en la Corte. Una carta del príncipe al obispo fechada ese
(524) A.G.S., Estado, leg. 89, fol. 129.
(525) Una copia notarial del documento puede verse en Biblioteca Pública de Soria, legado
de Florentino Zamora, caja 14.
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mismo enero nos informa del traslado del obispo a Alcalá, donde visitará al
príncipe, que le declara que se halla loco de contento por su venida. Otra carta
de junio de 1565 nos muestra que Carlos ha recibido una misiva del obispo
durante su estancia en el bosque de Segovia y le contesta destacando lo mucho
que le gustaría acompañar a la reina, que iba a reunirse con Honorato Juan.
También hubo, al parecer, una visista del preceptor al discípulo, que se hallaba
por aquel entonces en Madrid, aprovechando el inicio y la clausura del Concilio
Provincial de Toledo526. Sabemos que el 8 de febrero de 1566 estaba Honorato
Juan en la Corte, pues allí le envían una carta el cabildo sobre la falta de pretendientes a una canongía vacante cuya finalidad es la instrucción pastoral.
En enero de 1566 la salud del preceptor se ha agravado definitivamente tras
dos años de achaques frecuentes, que le hacen temer por su vida. Desde
Valladolid ha pedido licencia al rey para retirarse a Jaraiz de la Vega; allí piensa
que podrá reponerse y tomar fuerzas para regresar al servicio del príncipe. La
elección de este lugar se debe a la búsqueda de un clima templado donde refugiarse de los rigores del invierno soriano. Señala que no se ha decidido a pasar el
invierno en tierras valencianas por “algunos respetos”. Al fallarle las fuerzas considera que debe cumplir con sus obligaciones hacia el príncipe mediante una
carta, que juega el papel de un testamento con los principios que marcaron sus
años de docencia junto a Carlos. Los consejos enviados al príncipe muestran una
doble influencia, por una parte la del humanismo y por otra del testamento de
Carlos V. La ideas del humanismo al respecto del príncipe cristiano ya se han desarrollado dentro de la formación de Felipe II, por lo que no voy a volver a incidir
sobre ellos. Por lo que respecta a las últimas voluntades del ya fallecido Carlos V
señalar que el Emperador declara el deber de anteponer las virtudes y la salvación
del alma al acrecentamiento de los bienes temporales; que es necesario cumplir
los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y favorecer con especial ahínco el
Santo Oficio de la Inquisición contra la herejía y la apostasía; pide a su hijo que
guarde y haga guardar a las Iglesias y eclesiásticos, favoreciendo a las órdenes y
procurando su aumento; que ame la justicia y la aplique sin excepción, teniendo
por objeto la paz y el sosiego, siendo benigno y humano con los súbditos, a los
que no debe consentir que se agravie o veje, especialmente a los más débiles.
(526) Vid. carta fechada en Madrid el 24 de junio de 1565.
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Tres son los aspectos en los que incide el humanista:
- El amor y temor de Dios. Al respecto le indica que debe cumplir los
mandamientos de Dios y no sólo en su vida íntima, sino también públicamente,
pues está obligado a dar ejemplo a sus súbditos. Le ruega por tanto que acuda a
los oficios divinos y que en ellos actúe con devoción; que respete los asuntos de
la Iglesia y a sus representantes; que recuerde que la Iglesia es única, por lo que
no puede mostrar preferencia ni menosprecio por ninguna orden, ni sector. Hace
hincapié el obispo en lo necesario que es que el príncipe tenga en buena consideración al Santo Oficio y su labor, por ser ésta muy beneficiosa tanto a Dios,
como al Estado.
- La obediencia al rey. Recuerda Honorato al príncipe que, además de ser
una obligación derivada de un mandamiento divino, es básica para un futuro rey,
puesto que los vasallos comparten este príncipio y encuentran poco cristiano
que su príncipe no lo cumpla con su padre. Si lo ejercitá observará como Dios
le ayuda en todas sus decisiones y le allana el camino.
- Tratar con amor y blandura a sus criados. Se queja Honorato que esto
se lo ha repetido ya muchas veces. Una de las cosas que da más fama a los príncipes y hace que de ellos se tenga mejor opinión, tanto dentro como fuera de sus
territorios, es precisamente el trato que concede a los que le rodean. Si maltrata
a aquellos con los que comparte los días y las noches, se presume que lo mismo
hará con todo aquel que tenga algo que pretender de su persona. Regla que solicita el preceptor se aplique no sólo a los criados, sino también a los ministros y
secretarios de su padre, puesto que el hijo que respeta y ama a su padre, hace lo
propio con los escogidos por su padre para tareas de tal dignidad. Es más, prosigue Honorato Juan, este principio debe aplicarse a favor de todos los súbditos
llegada la ocasión, pues el rey es como el padre de todos ellos. Si algo le suplican, debe escucharlos con atención; si debe preguntarles alguna cosa, que sea de
forma concisa y clara, para que no se sientan humillados al verse en un compromiso para responderla.
Debe cuidar ante todo el príncipe no lastimar a nadie en particular, ni tampoco a colectivos, pues por este motivo se han producido múltiples caídas de
familias reinantes. Ha de recordar el joven Carlos que una afrenta o una arbitrariedad por parte de un rey, es la menos perdonada por un vasallo, sea cual sea
su situación social, pues todos quieren medrar y ser considerados por ellos.
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Relacionado con ello se encuentra el hecho de que un principe no debe ir
por la Corte prestando su atención, y mucho menos reclamando que se lo reseñen, lo que acontece en las vidas de los personajes de la Corte. Si nada sabe, con
nada de sus vidas privadas los podrá dañar, pues nada de esto parece propio de
un rey. El monarca necesita saber tan sólo aquellas cosas que son importante
para el reino, si se dedica a escuchar y expandir rumores y secretos, la gente no
se fiará de él y pronto no le comunicarán las cosas verdaderamente relevantes.
La actitud del príncipe había llevado la situación hasta un punto tan extremo, que Felipe II trató de mejorar la relación con su heredero, reclamando del
Papa un privilegio para que el obispo pudiera pasar varios meses al año con el
joven Carlos. La licencia solicitada por Felipe II era, de hecho, una legalización
de estas idas y venidas a la Corte, que como hemos visto eran una realidad más
o menos cotidiana. Con ella pretendía el monarca ampliar estas estancias, sabedor que su presencia y consejo resultarían beneficiosos de cara a poner un poco
de cordura en sus peticiones y actuaciones527. El breve es concedido por Pío V
en marzo de 1566, pero la proximidad del fallecimiento del obispo hizo que no
pudiera ejercer de esta prerrogativa.
El último documento de Honorato Juan es su codicilo fechado el 28 de
julio de 1566. Comienza con la manifestación pública de su creencia en el misterio de la Santísima Trinidad, la santidad de la Virgen María, la devoción a los
santos, en todo lo que cree y confiesa la Iglesia, anatemizando cualquier herejía
que contra ella se haya declarado. Todo ello es lo apropiado y usual en las últimas voluntades de un obispo de aquella España de la segunda mitad del siglo
XVI, que se debatía en una lucha constante y en multitud de frentes contra la
herejía. Después relata que el motivo de la escrituración de este documento es
la proximidad de la muerte, causada por la enfermedad que le tiene postrado en
el lecho. Esta enfermedad viene a sumarse a las “continuas y muy peligrosas
enfermedades” que ha sufrido a lo largo de su vida. Su estado en el momento de
la redacción es tal que le impide firmar las hojas del documento y de hecho su
fallecimiento se produjo dos días después de la entrega del codicilo.
Continua el documento con una cristiana valoración de la muerte que es
concebida como el fin de la vida terrenal y del cuerpo físico, a la vez que se ve
en ella la puerta de acceso al gozo y bienaventuranza eterna del espíritu.
(527) Sobre las razones esgrimidas en la solicitud vid. supra p. 248.
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La primera de las disposiciones del codicilo es mantener en vigor todo lo
incluido en el testamento redactado en Xàtiva el 29 de abril de 1538, que no
contradiga lo que ahora expone. Del citado testamento conocemos que declaraba como su heredero universal a su hermano Gaspar Joan, :
“Tots los altres bens e drets meus mobles e inmobles, drets e accions a mi
pertanyents… de present o en devenidor per qualsevol causa, títol, manera o
rahó, done e leixe a mon car e amat jermà Gaspar Joan, donzell, e … se puixa
e deia hereu meu propi e universal…”528

El resto del contenido de aquel testamento redactado en tierras valencianas
permanece ignoto, como consecuencia de la pérdida del protocolo de aquel año
del notario setabense Pere Enrich y por no existir copia alguna del citado documento. Sólo ha llegado hasta nosotros la cláusula señalada, que se conserva en
el pleito sobre el pago de la pensión debida por Gaspar Joan, como heredero de
su hermano, a Joana Roures de Vidal en calidad de madre de un hijo de
Honorato Juan529.
Los testigos en el momento de la redacción del testamento fueron los caballeros setabenses Joan Geroni Borrell, que además fue nombrado uno de los
marmessors, Lluis Joan, y junto a ellos el ciutadà Gaspar Cisternes.
En el codicilo fija todo lo relativo a su entierro, que con toda seguridad
invalidaría lo que a este respecto se dispusiera en el testamento setabense. De
no establecerse ninguna otra última voluntad desea ser enterrado en la capilla
del santo Crucifijo de la catedral de Osma, señalando incluso el texto y los
aspectos estéticos de la inscripción que debe señalar su tumba. Solicita que en
su entierro y oficios se guarde la moderación solicitada por Felipe II a través de
su pragmática al respecto.
Después de establecer todos los aniversarios que desea por su alma manda
que de sus bienes se dote con 10.000 maravediés a veinte huérfanas necesitadas
de su diócesis para favorecer que contraigan matrimonio. Pasa después a orde(528) A.R.V. Real Audiencia, procesos, parte 1ª letra G, exp. 146.
(529) De hecho una de las primeras actuaciones de Gaspar Joan como heredero de su hermano fue dejar de abonar la pensión que el difunto Honorato Juan había fijado y pagado a la madre
de su hijo escrupulosamente durante toda su vida (“dum vivebat pagava a la dita supplicant”). Esta
falta de pago provoca la reclamación judicial de Joana de Roures ante la Real Audiencia en 1568.
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nar que sus testamentarios530 paguen todas sus deudas tras la exhibición del
documento que la justifique. Hace especial hincapié por una parte en el pago de
la deuda contraida con Juan Curiel de la Torre, personaje de la Corte que siempre le ha prestado dinero por amistad y al que debe más de 4.169.000 maravedíes; y por otra parte en el cumplimiento de los censales y violarios que debe a
gentes de la ciudad de Valencia.
Por lo que se refiere al personal de su casa pide a sus testamentarios que les
perdonen lo que le debían y les den el sustento necesario durante quince días,
plazo que establece para que éstos puedan pagar a sus acreedores. También les
pide que sigan atendiendo a sus cuatro sobrinos que se hallaban estudiando en su
casa, al ayo de los mismos y a sus criados como lo hacían durante su vida, hasta
que llegue a Osma su hermano Gaspar Juan y ordene su marcha hacia Valencia.
Entre el personal destaca a Luis Beltrán, que al parecer era el encargado de la contabilidad, solicitando a sus testamentarios que no le exijan más cuentas que las
que ofrezca, puesto que está seguro de su honradez y fidelidad, que quiere recompensar concediéndole 200 ducados. Deja ordenadas otras mandas de menor entidad para diferentes servidores entre los que no aparece Zurita, que como ya
hemos visto había actuado en diversas ocasiones como hombre de su confianza.
Lega a la catedral su pontifical plateado, junto con todos sus complementos (mitra, dalmáticas, calzas, sandalias y anillo), mientras que al monasterio de
San Jerónimo de Espeja le concede su pontifical morado con franjas doradas y
todo su aderezo.
Al arcediano Alonso de Medina deja su litera, con los dos caballos que le
corresponden y una mula, además del aderezo dorado y rojo para celebrar misa
que le regaló el obispo de Plasencia.
A su hermano pide que incorpore entre sus servidores a Tomás de Montoro,
sobrino del prior de San Pedro Mártir de Toledo, que le dé estudios junto a sus
hijos y haga de él una persona de provecho. A sus sobrinos y a su hermano
Gaspar dedica una manda inmaterial, pues les ruega que sirvan a Dios y al rey,
como hasta ahora lo habían hecho y como desde siempre lo hicieron sus ante(530) El príncipe Carlos; Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia; Gaspar Juan, hermano
del obispo y vecino de Valencia; Alonso de Medina, arcediano de Osma; y fray Juan de Segura, perteneciente al monasterio de San Jerónimo de la Espeja, que fue su confesor desde su llegada a la
diócesis.
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pasados, teniendo entre sí paz y amor, favoreciéndose entre ellos todo lo que
pudieran. La última disposición es que se compre un censo en la ciudad de
Valencia que rente doce ducados anuales a favor de su hermana Angélica Juan,
monja en el monasterio de la Concepción de dicha ciudad.
Como habíamos visto con anterioridad el príncipe Carlos había nombrado
testamentario a su maestro, cuando éste es nombrado obispo, y otro tanto hace
el obispo con su discípulo en este codicilo. A diferencia del príncipe que le lega
unos tapices, un esclavo, pagar sus deudas y el ruego de concesiones para él a
su padre; el preceptor da a Carlos libertad absoluta para escoger entre todos los
bienes que le pertenecen aquel o aquellos que desease. Además declara que
tiene su poder para ordenar o anular cualquier extremo que aparezca en su testamento o codicilo. Junto con estas últimas voluntades Honorato Juan redactó
un memorial para el príncipe, en el que solicta una serie de mercedes, probablemente a favor de su hermano y sobrinos, que espera que el joven príncipe
cumpla en recuerdo de su amistad.
La muerte de Honorato Juan se produjo el 30 de julio de 1566 y la causa
que la originó no es desconocida más allá de la nota de Francisco de Guzmán
en su dedicatoria de la segunda edición, 1569, de su De caelibatu ministrorum
altaris sacrorum tractatus en las que nos señala como causa de su muerte: colica vita decessise531. En la actualidad resulta imposible deducir la causa real de
su muerte dado lo impreciso y vago del término, presuponiendo que sea ésta la
causa real, dado que bajo esta denominación pueden encerrase múltiples dolencias relacionadas con el aparato gástrico e intestinal.
El príncipe Carlos escribe a Luis de Requesens, comendador mayor de
Castilla y embajador de Felipe II en Roma, y al cardenal Borromeo con el objeto de que medien ante el Papa para que ordene a su nuncio y colectores que no
secuestren, ni embarguen ningún bien para el expolio del fallecido hasta que no
se hayan cumplido las mandas y legados solicitados por el obispo a sus testamentarios.
Conocido el fallecimiento del obispo de Osma se procede a la publicación
de su codicilo en Osma, mientras que la de su testamento es en Valencia, el 20 de
(531) La dedicatoria de la primera edición de esta obra ofrecida al propio Honorato Juan está
fechada en Toledo el 10 de julio de 1566, por tanto pocos días antes del fallecimiento del obispo.
Por ello al realizarse una segunda edición en 1569 se introdujo una lamentación por su muerte.
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agosto de 1566, es decir, veintiún días después de producida la defunción, en casa
del notario Lluis Palau. En el acto de apertura el heredero universal estuvo representado por Joan Lluis Aguilar, pavorde de la almoina de la Seo de Valencia.
Por lo que se refiere a la aplicación del testamento hay que señalar que tras
la muerte de Honorato el cabildo de Osma se reúne el 3 de agosto para excomulgar al arcediano de Osma, testamentario de Honorato, por no haber querido
facilitar la relación de bienes del difunto con la que llevar a cabo el inventario
que debía enviarse al príncipe Carlos532. Las causas que originaron esta actitud
del arcediano nos son totalmente desconocidas, pero parecen apuntar a intereses
de evitar la salida de algunos bienes hacia la Corte, lo cual pudo hacerse a petición del hermano y sobrinos del obispo.
Sea cual sea la causa de ello podemos decir que hubo un cumplimiento de
lo estipulado en el codicilo, aunque también en la cuestión de la tumba queda
alguna noticia que nos habla de posibles actuaciones contrarias a lo fijado en la
última voluntad del obispo. El cabildo se reunió el 21 de agosto de ese mismo
1566 y determinó el cobro de 200 ducados de oro a repartir entre los capellanes,
racioneros y clérigos que participaron en los funerales del obispo, fijándose
además un suplemento de 50 ducados más si se había de acompañar el cuerpo
del prelado fuera. Noticia esta que parece indicar la existencia en los días posteriores al fallecimiento de intentos para trasladar el cuerpo del difunto fuera de
la diócesis, lo que nos induciría a pensar en su traslado a Valencia. Finalmente
la tumba de Honorato Juan se halla, observando lo solicitado por el obispo, en
la capilla del Santísismo Cristo, próxima al altar mayor. En ella hay una lápida
de jaspe con una cartela de alabastro blanco que se cierra en dos de sus cuatro
esquinas con las armas de los Juan y en las dos restantes con las de los Escrivá.
La cartela incluye con letras negras la siguiente inscripción:
“Aquí está depositado el mui illustre y reverendíssimo señor don
Honorato Joan, obispo de Osma, maestro del sereníssimo príncipe don Carlos
de Austria, príncipe de las Españas. Falleció el 30 de julio de MDLXVI. Relicturus satis”533

(532) CAMPO MUÑOZ, MªIsabel, Honorato Juan…, p. 122.
(533) Inscripción que es prácticamente una transcripción de la encargada por el propio
Honorato Juan en su codicilo. Vid. pp. 359-360 .
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Como consecuencia de una reforma de la capilla a fines del XVIII se abrió
el sepulcro y se extrajo del mismo un cáliz y unas vinagreras que se añadieron
al tesoro de la catedral534.
Por un inventario de los ornamentos de la catedral de Osma que se reproduce en parte en el códice Centelles sabemos que en 1649 se conservaban en
aquella iglesia una capa de tela de plata en cuya cenefa aparecen las armas del
obispo y dos dalmáticas, una blanca y otra colorada, que también llevan bordadas las armas de Honorato Juan535.
Sobre los cuatro sobrinos a los que se refiere el codicilo se puede señalar
que uno de los instalados con su tío el obispo sería Gaspar Juan, que conoció a
Honorato durante la estancia de éste en Alcalá de Henares, puesto que allí acudió su sobrino a continuar sus estudios. Dato este que consta en el expediente
de ingreso en la Orden de Montesa del citado Gaspar Juan536. Donde vemos
también el empleo de la figura de su tío como seguro de qualidad y limpieza,
porque sería impensable que hubiera alcanzado tales funciones con Carlos V y
Felipe II, si no lo fuera. Probablemente Gaspar se hallaría acompañado de su
hermano Luis y puesto que estos son los únicos dos sobrinos de Honorato por
la línea de su hermano Gaspar, hemos de suponer que los dos restantes procederían de los matrimonios de sus hermanas Leonor e Isabel con Francisco de
Borja y Serafín de Centelles respectivamente.
Por una carta de Diego Hurtado de Mendoza sabemos que Gaspar Juan, el
heredero universal de los bienes de Honorato, se hallaba en Osma en febrero de
1567, procediendo a la recepción de la herencia del obispo. Se encargaría por
tanto de cumplir lo estipulado por su hermano en el testamento y codicilo, a la
vez que preparaba el traslado a Valencia de aquellos bienes que considerara
oportuno y la venta en almoneda de lo restante en la propia villa soriana537.
Simultáneamente se encargaría del traslado de los sobrinos del obispo, buena
parte de los cuales eran sus propios hijos, hacia tierras valencianas.
(534) Anotaciones marginales al fol. 373 del manuscrito ARGAIZ, Gregorio de, Memorias
ilustres …
(535) fol. 124.
(536) Vid. A.H.N., Ordenes militares, Orden de Montesa, caballeros, nº 254.
(537) Esta almoneda se halla prevista en el propio codicilo: “a los quales dichos mis testamentarios doy poder cumplido para que entren y tomen mis bienes y los vendan en almoneda y fuera
de ella”.
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La misiva de Diego Hurtado cumple un doble objetivo, ya que por una
parte le notifica lo que el príncipe Carlos, en cumplimiento del poder que se le
otorga en el codicilo de su preceptor, se reserva para sí de la herencia del obispo; y por otra parte le comunica a Gaspar Juan sus propios intereses en lo relativo a la herencia. El príncipe Carlos solicita el envío de todo aquello que
Honorato Juan había ido recopilando durante su vida en cumplimiento de su
faceta de humanista:
- Todas las antigüedades, haciendo mención expresa de los bustos y otras
piezas escultóricas en mármol y bronce.
- La colección de monedas de plata y cobre.
- Todos los libros griegos y latinos de su biblioteca.
- Los instrumentos de astronomía.
Así pues, el discípulo realiza un esquilmo de los bienes artísticos e intelectuales de su maestro, privando de ellos a sus familiares, lo que será el detonante del memorial enviado por Gaspar Juan a Felipe II solicitando alguna merced para su familia, pues a él y a sus hijos no ha quedado otra herencia que el
favor del rey538. Ante esta solicitud Diego Hurtado se apresura a señalar a
Gaspar Juan que en la librería del obispo se hallan unas obras de Aristóteles que
le pertenecen, por lo que ruega le sean enviadas a él y no pasen a engrosar lo
destinado al príncipe Carlos. También le pide que no saque a la venta, pues él
pagara el valor en que se tase, una sortija de oro y marfil, esmaltada en negro,
en la que aparece grabado el rostro de un viejo, porque ese mismo rostro lo
posee él en un busto de piedra que le regaló el príncipe539.
Tras la muerte de Honorato sus libros, sus obras de arte y sus instrumentos
científicos, entre los que se englobaría las colecciones que en su juventud heredó del doctor Estrany, pasaron al príncipe Carlos y tras la pronta muerte de éste
serían heredados por su padre, Felipe II, que con toda probabilidad las integraría en la Biblioteca Real y en las colecciones reales de San Lorenzo de El
Escorial. Sólo las obras artísticas de menor valor, los libros en lenguas no clásicas y otros enseres se vendieron mediante almoneda en Osma.
(538) A.G.S. Sección personas. Cámara de Castilla, sin año.
(539) Erróneamente señala CAMPO MUÑOZ, Mª Isabel en Honorato…, p. 61 que esta sortija y las obras de Aristóteles son reclamadas por el propio príncipe Carlos.
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Cronológica e históricamente esta llegada de pertenencias de Honorato
Juan a El Escorial es posible dado que durante el periodo de construcción y
ornamentación de edificio se fueron enviando numerosas obras de arte, libros,
objetos científicos y naturalistas… que convertían al monasterio en un auténtico museo. Algunos procedían de las colecciones de Carlos V y de María de
Hungría, pero la mayoría fueron adquiridos o encargados por el propio Felipe
II. Las primeras entregas se llevaron al monasterio entre 1563 y 1571, pero el
grueso de los ingresos hay que fijarlo entre 1571 y 1598, época en la que ya
había pasado al monarca todo lo que su primogénito había escogido entre los
bienes del humanista valenciano. Objetos estos que no habrían pasado desapercibidos para un coleccionista como Felipe II y que casaban a la perfección con
los contenidos con los que deseo dotar a El Escorial.
Así a la biblioteca del monasterio, conocida como Laurentina, se incorporaron por la actuación del monarca, además de sus propias colecciones y de los
más valiosos libros de Isabel la Católica, que ordenó traer desde la Capilla Real
de Granada, las bibliotecas de otros intelectuales de prestigio como Diego
Hurtado de Mendoza, Benito Arias Montano, Jerónimo Zurita, Ambrosio de
Morales, etc. Por tanto bien pudo incluir entre los fondos del monasterio, concebido no sólo como depósito librario, sino como gabinete científico y antiquarium (monetario, mapas, astrolabios, relojes, estatuas de bronce y mármol,
joyas, la colección de armas y armaduras…)540, los mejores títulos de la librería de Honorato Juan.
Algunas pocas obras del inmenso fondo que integra la Biblioteca
Laurentina puede asegurarse que pertenecieron a Honorato Juan. El primero de
ellos es un manuscrito palimpsesto con las obras de San Juan Crisóstomo en
cuya encuadernación aparecen las armas de Honorato en oro sobre verde. Otro
que presenta una atribución segura es un códice con obras de Dioscórides, sobre
el que parece oportuno recordar su valor docente, puesto que es un moralista
griego cuyas obras giran en torno a presentarnos palabras y acciones notables y
edificantes, además de señalarnos modelos de temperancia y sabiduría entre los
(540) Sobre esta biblioteca existe una abundante bibliografía entre la que destacan los
siguientes títulos: ANTOLÍN, G., La librería de Felipe II. Madrid, 1927; ANDRÉS, G., La real
biblioteca de El Escorial. Madrid, 1970; GARCÍA-FRÍAS, Carmen, Las colecciones del monasterio de El Escorial. En : Felipe II: un monarca y su época. La monarquía hispánica, pp. 213-230.
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héroes que nos relata Homero. A esta lista puede añadirse otro códice que Juan
Loperráez, a fines del siglo XVIII, nos indica que ha visto en la Biblioteca del
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Se trata de un manuscrito griego con las armas de Honorato Juan; en concreto es una obra del gramático griego del siglo XII Juan Tzetzés541. Otro volumen que pudiera proceder de la
biblioteca de Honorato Juan fue descubierto por su sobrino en la Librería Real,
aunque en este caso la atribución es muy endeble, se trata de un libro en pergamino en el que se contienen las vidas de Santa Paula, San Honorato y Santa
Isabel de Hungría en lengua valenciana542.
Esta presencia no indica por sí misma que los mencionados códices llegaron a El Escorial a través de una doble herencia, primero la de Honorato Juan y
posteriormente la del príncipe Carlos, pues al menos uno de los citados ya nos
indica otra vía de ingreso. En concreto se trata de la obra de Dioscórides, porque incluye una anotación donde se señala que pertenecía a la librería del obispo de Osma, Honorato Juan, y que fue adquirida por Jerónimo Zurita en la
almoneda que se realizó con otros libros del difunto prelado. De donde se desprende que su entrada en la biblioteca Laurentina hay que ligarla a la incorporación de la colección del propio Zurita y no a los fondos que pudieran integrar
la de Honorato Juan.
Muy poco sabemos de los títulos que integraban la biblioteca del humanista, ya que además de lo conservado en El Escorial, las noticias son muy escasas y nos citan solamente:
- Una crónica de Zurita sobre los reyes de Castilla, en concreto sobre
Pedro el Cruel, Enrique II, Juan I y Enrique III, en la que se enmienda y corrige la anterior de Pedro López de Ayala, que fue alférez y canciller de Castilla.
Crónica que Honorato Juan solicita que le remita a Odón el propio Zurita.
Ejemplar que Diego José Dormer sitúa con posterioridad en el Real Monasterio
de Guadalupe543.
- Los Anales de la Corona de Aragón. Esta obra magna de Zurita le fue
remitida por el propio autor. Con posterioridad Honorato Juan le suplica que le
(541) En concreto: Scholia al Alejandra de Nicofrón.
(542) Vid. Códice Centelles, fol. 145 v.
(543) Progressos de la Historia en el Reyno de Aragón…, p. 206.
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envíe unos ejemplares más a Madrid, puesto que alguién le robó los primeros
durante los últimos días de su estancia en Alcalá544.
- Un libro de mano de Ugucio sobre el Decreto que en su codicilo
Honorato Juan lega a Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia, por ser muy
raro en estos reinos. Se trata de Uguccio da Pisa, también conocido como
Uguccione, que fue obispo de Ferrara a caballo entre los siglos XII y XIII, y de
su obra Decretum Gratiani seu verius Decretorum canonicorum collectanea ab
ipso Gratiano concordia canonum inscripta, decreto que forma parta del
Corpus iuris canonici.
- El Astronomico Caesario de Pedro Apiano que lega al arcediano de la
catedral de Osma, Alonso de Medina. Denominación que hace referencia a la
Cosmographia sive Descriptio universo orbis de ese autor.
- Diversas obras impresas de San Juan Crisóstomo donadas a fray Juan de
Segura.
- El Quarto en dos tomo de fray Domingo de Soto legada a fray Juan de
Segura. Así denomina el humanista en su codicilo, la obra de este miembro de la
Orden de Predicadores, conocida como: In quartum sententiarum commentarii.
- El Terencio de Gobeano. Se refiere así Honorato Juan a las Comedias de
Publio Terencio Africano anotadas por Antonio Goveano o al menos a una edición de las mismas que incluya su Epistola ad Guillelmum Bellaium Langeum…
De castigatione harum comoediarium.
- Al menos un De re rustica, título bajo el que puede hacerse referencia a
obras de Marco Porcio Catón, Marco Terencio Varrón, Lucio Columela y
Rutilio Paladio. Probablemente se tratara de una edición conjunta de estas obras
o de parte de ellas, que fueron frecuentes en el siglo XVI bajo denominaciones
del tipo Libri de re rustica, hipótesis que se ve favorecida por el hecho de que
Honorato solicita “las De re rustica”, en plural.
- Otra de las obras que desde el campo solicita a Jerónimo Zurita que le
remita es “el Plinio con las anotaciones”. Diversos son los títulos a los que
puede referirse, pero a nivel de hipótesis puede aventurarse que dado que se
halla en el campo, recuperándose al sol y haciendo ejercicio y que en la misma
carta le solicita el De re rustica, bien pudo indicar la Historia naturalis de
Plinio, donde se tratan las hierbas, cuestiones de zoología…
(544) Carta datada en Madrid el 5 de enero de 1563.
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Las obras poeticas de Horacio.
- Sabemos que poseyó con certeza diversas obras de Marco Tulio Cicerón,
como De officiis, De divinatione, De natura deorum, etc.
- Las obras de Jenofonte.
-

Sin duda alguna en su librería estuvieron presentes multitud de clásicos que
no aparecen en esta lista como Aristóteles, Platón, Tucídides, Tito Livio,
Juvenal…, al igual que muchos otros tratados de los autores que sí son mencionados en esta lista como el De viris illustribus, De lingua latina, etc.
Una hipótesis semejante a la aquí expuesta sobre el paso de libros de
Honorato Juan a la librería de El Escorial ya fue defendida por su sobrino
Antonio Juan de Centelles, En una carta545 al estudioso aragonés Juan Francisco
Andrés, el valenciano le hace notar su convencimiento sobre la cuestión de que
su tío-abuelo “tendría mucho observado y escrito” y que todo debió recalar en
el cabildo de la Iglesia o en la Librería de El Escorial. Sobre esta segunda opción
concluye señalando que tras la muerte del joven Carlos, que sólo difirió dos
años a la de su maestro, todo lo que en su día se llevó el príncipe debió acabar
ingresando en El Escorial. Por lo tanto para Antonio Juan el que no quede constancia de la biblioteca de su ancestro, ni tengamos conocimiento de los escritos,
tratados y obras manuscritas que como humanista y erudito supone que debió
escribir, se debe a que quedaron en el archivo o biblioteca de la catedral o en el
de aquella universidad, o en la librería real. En opinión de su sobrino el rastro
de dichas obras se perdió porque sus libros y sus estudios ingresaron en estos
centros sin relacionar, por ello no puede afirmarse cuales fueron los manuscritos que escribió y que no llegó a publicar.
Otro de los datos que relata Antonio Juan sobre la biblioteca de su tío es
que mandó estampar todos sus libros con cubiertas de piel verde, como símbolo de esperanza, y sobre ellas las armas de los Juan y de los Escrivá con el lema
relicturo satis. El objetivo perseguido era que todas las veces que empleaba sus
libros, lo cual era harto frecuente, viniera a su mente la idea de que la muerte
estaba presente y que con ella debería abandonar todo lo de este mundo, por lo
que la única esperanza era el fin último de la vida y éste no es otro que Dios.
Esta idea nos conduce a las palabras introductorias al codicilo del obispo de
(545) Vid. Códice Centelles, fol. 130.
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Osma, en ellas Honorato Juan se nos presenta como un siervo de Dios y que
como tal tiene una continua memoria de la muerte, lo cual no debe conducirnos
a la tristeza, sino más bien a la alegría, puesto que es la puerta que nos permite
escapar de las miserias de la vida terrena y alcanzar el gozo de la vida sin fin
junto a Dios.
Como colofón creo oportuno reflejar aquí los versos que le dedica Gaspar
Gil Polo que resumen toda su vida de una forma admirable:
Cuyo saber altíssimo [J. L. Vives] heredando
el Honorato Juan, subirá tanto,
que a un alto rey las letras enseñando,
dará a las sacras musas grande espanto.
Parésceme que ya le está adornando
el obispal cayado y sacro manto:
¡Ojalá un mayoral tan excelente
sus greyes en mis campos apasciente!546.

La muerte del Príncipe Carlos y el nacimiento de la leyenda negra
Antes de entrar a tratar la leyenda negra547 que se cierne sobre Felipe II es
preceptivo plantear una precisión que tiende a pasarse por alto. Esta negativa
tradición no es privativa de este monarca, ya que el emperador Carlos fue también objeto de una similar, cuyo detonante fue sin duda alguna el saco de Roma
en 1527 y que va a tener como mayores instigadores a los Papas (Clemente VII
y Paulo IV) y a la monarquía francesa. Tanto Carlos V como su hijo van a sufrir
en sus personas juicios críticos contradictorios, pues por una parte se les reprocha ser los representantes de la militancia católica reformista, mientras que

(546) Primera parte de Diana enamorada. Amberes, 1567, Canto de Turia.
(547) Este capítulo tiene aquí el simple valor de colofón natural a la vida del discípulo de
Honorato Juan, por lo que pretende ser una presentación de la cuestión, remitiendo a la bibliografía
especializada en el tema para una mayor profundización en el mismo. Destacan, por ejemplo, los trabajos de GARCÍA CÁRCEL, R., La leyenda negra. Historia y opinión. Madrid, 1992; La construcción de la leyenda negra durante el reinado de Felipe II. En: Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, vol. II, pp. 191-223.; LEVI, E., Il principe don Carlos nella legenda e nella poesia.
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desde otros sectores católicos, incluso vinculados al papado también se critican
multitud de sus actuaciones, llegándose al extremo de que Paulo IV excomulgó
a Carlos V.
Los acontecimientos que alimentan esta leyenda negra se produjeron básicamente en 1568, año en el que se precipitan una serie de sucesos, la mayoría
de los cuales venían arrastrándose desde hacía tiempo, que lo van a convertir en
un año funesto dentro del reinado de Felipe II. Estalla la revuelta calvinista en
los Países Bajos, que hizo necesaria la expedición del Duque de Alba y la persecución y posterior ejecución de los condes Egmond y Horn; se inicia la
revuelta de los musulmanes de Granada; encarcelamiento y posterior muerte del
príncipe Carlos; y finalmente la muerte de la reina Isabel de Valois.
En 1565 el conde Lamoral de Egmont visitó la Corte española para presentar las quejas de la nobleza de los Países Bajos que reclamaban la presencia
del monarca. La grave situación de estas tierras norteñas del Imperio requerían
una persona de la plena confianza del rey, ya que Felipe II no pensaba acudir
personalmente y de hecho este viaje del monarca fue dilatándose en el tiempo
para finalmente no llevarse a cabo548. Esta coyuntura hacía albergar esperanzas
al heredero, que creía que había llegado el momento de poder demostrar su
capacidad y valía ante su padre y ante Europa entera. Su partida hacia Flandes
estuvo alentada por el conde Egmont, el marqués de Bergues y el de Montigny,
los cuales estarían dispuestos a apoyarlo aún sin el beneplácito del rey549, lo cual
acabó trayendo consigo su detención. Pero Felipe II optó por no darle esa oportunidad y nombró para esta tarea al duque de Alba, lo que produjo el enfrentamiento de Carlos con el duque al que trato de dar muerte, acusándole de haberle quitado el puesto que sólo a él correspondía.
El interés del príncipe Carlos por los asuntos de Flandes, al igual que el alejamiento de los mismos que le impuso su padre, quedan plenamente reflejados
en la carta que remitió Alonso de Laloo al conde de Horn, datada el 3 de agosto de 1566550:

(548) En 1567 Felipe II ordena definitivamente desmantelar la flota que le esperaba en
Laredo para llevarle en esta travesía hacia los Países Bajos.
(549) Vid. WALSH, W. Thomas, Felipe II, p, 468.
(550) Carta transcrita por L. P. GACHARD, Don Carlos y Felipe II, pp. 283-284.
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“…estando Su Majestad en la cámara del Consejo de Estado sobre las
cosas de Flandes, el Príncipe, nuestro señor, se puso arrimo a la cerradura de la
puerta para escucharlo. Y como don Diego de Acuña le dixese que Su Majestad
saldría y que Su Alteza se fuere de allí, porque le veían de arriba las damas de
la Reina, y de abaxo los pajes, le comenzó el príncipe a tratar mal, y a dar de
pescozones con los puños cerrados. Su Majestad lo ha sabido y ha reñido
mucho a su hijo”

Tras el informe de don Juan de Austria sobre los planes que Carlos le había
comunicado de huir a los Países Bajos con su apoyo y con el de los grandes
nobles castellanos, para desde allí llevar a cabo una gran empresa que planeaba,
que no era otra que la sublevación. Felipe no tuvo más remedio que actuar para
evitar la catástrofe de un levantamiento contra el rey, que vendría además acompañado de la componente religiosa. El 13 de enero de 1568 el rey ordenó sufragios en todas las iglesias y monasterios para pedir el apoyo divino, aunque no
especificó para qué tarea. El 17 de enero llegó Felipe II a Madrid procedente de
El Escorial y ese mismo día se reunió con sus teólogos y ministros y a la noche
siguiente el monarca acompañado de guardias y consejeros arrestó al príncipe
Carlos.
El encierro del heredero se inició el 18 de enero de 1568 justificándose por
la débil salud mental del príncipe551, la cual empeoró con la reclusión (huelgas
de hambre que combinaba con comidas compulsivas, se tragaba objetos, permanecía sentado durante días, se acostaba con hielo en el lecho…), encontrando el primogénito del rey como única salida un más que probable suicidio. Pese
al cautiverio en la Corte nunca acabó de excluirse la posibilidad de una reconciliación si se producía una sustancial mejora en la actitud de Carlos, pero como
ya hemos reseñado la salud mental del príncipe se deterioró aún más como consecuencia de su encierro, tal y como se demuestra con la carta de Fourquevaulx,
embajador de Francia en Madrid, a Carlos IX:
(551) En carta al Papa, fechada en mayo de ese año, el rey señala que el fundamento de la
medida no era ni la ira, ni la indignación, tampoco consideraba culpable al príncipe, pues “fue Dios
servido que ubiese tales y tan naturales defectos en entendimyento y en la naturaleza de su condición que faltase en él la capacidad y sugeto…, representándoseme los notables inconvenientes que
resultarán recayendo en él la sucesión y gobierno…” (vid. Colección de documentos históricos para
la Historia de España, XCVII, p. 460)
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“… no hay en él esperanza ninguna que sea jamás prudente, ni digno de
suceder, porque su entendimiento empeora de día en día y por consiguiente no
hay lugar para esperar su libertad”552

Buena parte de la bibliografía sobre el reinado de Felipe II, incluyendo
autores tan destacados como W. T. Walsh553, erróneamente sitúan a Honorato
Juan, al que nombran como obispo de Cartagena, junto al príncipe durante la
agonía de su muerte. Dato este que carece de toda verosimilitud, pues como ha
quedado claramente demostrado el preceptor había fallecido dos años antes.
Error que nace de Luis Cabrera que en su crónica de Felipe II señala que
Honorato Juan y Diego Chaves prepararon al príncipe Carlos para morir554.
Su muerte se produjo el 24 de julio de 1568. Cabrera de Córdoba en su historia del reinado de Felipe II (1619) nos señala que su fallecimiento se debió a
unas tercianas dobles malignas, acompañadas de vómitos y disentería. Todo
ello, apunta el cronista, fruto de la frialdad de la nieve555 que colocaba en su
cama. La tradición antiespañola ofrece diversas causas directas de la muerte del
príncipe, ya que las versiones oscilan entre el envenenamiento, la estrangulación, el ahogamiento e incluso la decapitación, siendo lo más probable que las
torturas morales (encierro sin visitas, espiado en todo momento…), fueran las
que acabaron con sus ganas de vivir.
La reclusión de un príncipe heredero por parte de su padre requería una
explicación a diversas figuras relacionadas con el Imperio Español, asunto que
tomó a su cargo el propio Felipe II. Entre las diversas cartas escritas sin duda
alguna la que ahonda más en la dolorosa decisión del padre es la remitida a su
hermana la emperatriz María de Austria:
“Señora: las cosas del Príncipe han pasado tan adelante y venido a tal
estado que para, cumplir con la obligación que tengo a Dios, como príncipe

(552) Carta de 8 de mayo de 1568. Extraída de TORMO, Elías, La tragedia del príncipe
Carlos y la trágica grandeza de Felipe II, p. 201.
(553) Felipe II, p. 495.
(554) Vid. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Don Filipe Segundo, rey de España, p. 496.
Una descripción casi idéntica se halla en QUINTANA, Jerónimo, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid…, lib. 3, cap. 51.
(555) P. 427.
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cristiano, y a los Reinos y Estados que ha sido servido de poner a mi cargo, no
he podido excusar de hacer mudanza de su persona y recogerle y encerrarle. El
deber y sentimiento, con que habré hecho esto, Vuestra Majestad lo podrá juzgar… más en fin, yo he querido hacer sacrificio a Dios de mi propia carne y
sangre, y preferir su servicio y el bien universal a las otras consideraciones
humanas…”

La crueldad del encierro tenía su precedente directo en el de Juana la Loca
que sufrió este cautiverio en el castillo de Tordesillas, debido también a su débil
salud mental, desde 1506 hasta su muerte en 1555556. La decisión en la España
del XVI se concebía como una extrema medida que se justificaba para evitar
nuevos conflictos armados, como los que en su día desencadenó la reina castellana. Además, parecía ésta la única prevención para paliar los rumores que
corrían en la Corte sobre los deseos de la muerte del rey, que Carlos había señalado en confesión a fray Diego de Chaves. El personal de la Corte rebuscó entre
la documentación histórica un precedente que reforzara al monarca en su actuación de desheredar al primogénito y lo halló en el príncipe Carlos de Viana que
fue separado de su sucesión al trono por su padre, Juan II de Aragón, en 1461,
muriendo poco después en su prisión.
La rebelión de los Países Bajos por su independencia estalla definitivamente en 1568, tras la dura represión del Duque de Alba, que al mando de sus
tercios italianos entraba en Bruselas el 9 de agosto de 1567. Iniciándose, así, un
periodo de seis años en los que se decretaron 12.000 condenas, de las que mil
fueron a muerte. Este conflicto sólo acabará con la independencia de Holanda,
obtenida en Münster en el año 1648.
Sobre la muerte del príncipe Carlos hay toda una leyenda que se afianza
definitivamente con una novela francesa, editada y traducida a diversas lenguas
en el último cuarto del siglo XVII, escrita por el abbé de Saint-Réal titulada
Histoire de Dom Carlos, fils de Philippe II, roy d’Espagne, pero su resonancia
(556) Otros casos de locura en la familia, que sin duda alguna apoyaban la versión oficial,
son los de Isabel de Portugal, abuela de Juana, que fue encerrada en el castillo de Arévalo hasta su
muerte en 1496; y el del primo de don Carlos, Sebastián de Portugal, también un desequilibrado que
al igual que el príncipe castellano tenía una doble vía de herencia de Juana la Loca, puesto que como
consecuencia de la endogamia de las familias reales europeas en lugar de ocho bisabuelos tenía cuatro y en vez de dieciséis tatarabuelos, sólo poseía seis.
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internacional se debe sin duda alguna a Friederich von Schiller, que basándose
en ella escribió el drama Don Carlos, infante de España. En la obra del dramaturgo alemán la Corte española aparece como un nido de intrigas, fundamentalmente en lo relativo al movimiento de liberación de los Países Bajos, a lo que se
une la trama romántica de los amores de Isabel de Valois, tercera esposa de
Felipe II, con su hijastro Don Carlos, muriendo los dos a manos de un marido y
padre cruel. El rey les da muerte para vengar esta ofensa y a la vez para eliminar
todo impedimiento que imposibilitase al Papa autorizar su nuevo matrimonio,
esta vez con su sobrina Ana de Austria557. Felipe II se nos representa como despótico, tiránico y capaz de asesinar a su esposa e hijo, incluso en algunas versiones de la leyenda se añade que la hija de Catalina de Médicis sufría una enfermedad incurable y hereditaria en la sangre, hecho que propició también el asesinato, puesto que con éste, además de todo lo señalado, se conseguía ocultar esta
tara familiar. Estos son los argumentos que se barajan en la tradición antiespañola, que como vemos no tiene en cuenta las deficiencias físicas y psíquicas que
al parecer tuvo el heredero y que han sido relatadas a lo largo de este trabajo.
Importante papel jugó también en el nacimiento de la leyenda negra personajes tan vinculados a Felipe II como el secretario Antonio Pérez, que con la
recomendación de Ruy Gómez da Silva obtuvo la secretaria para los asuntos de
Flandes en 1567. El secretario acabaría siendo, tras su huida, uno de los primeros en acusar al monarca español de amores con la princesa de Éboli, tras su viudez, y de la muerte del príncipe Carlos en sus Relaciones firmadas con el seudónimo de Rafael Peregrino, que se reeditaron en numerosas ocasiones y en
diversos idiomas (castellano, holandés, francés, latín, etc.)558.
Evidentemente la evolución de la leyenda negra no fue lineal, pues encontramos un periodo inicial en el que existe una versión oficialista, defendida entre
otros por Cabrera de Córdoba y Gianbattista Adriani, y otra radicalmente crítica contra el rey en la que destacan, además de los citados, José de Teixeira y
(557) Esta versión del asesinato de Isabel de Valois y el príncipe Carlos para eliminar los obstáculos para un futuro matrimonio con su sobrina fueron barajados por primera vez por Guillermo
de Orange en el año 1581, dentro de su célebre Apología, donde pese a todo lo señalado reconoce
que el desventurado don Carlos poseía algún defecto en su conducta.
(558) Vid. PEREZ, Joseph, El secretario Antonio Pérez y las alteraciones de Aragón. En:
Felipe II, un monarca y su época…, pp. 377 y 385.
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numerosos textos anónimos. Pero a partir del primer tercio del XVII se tiende a
una visión más pausada que asume en mucha mayor medida la razón de Estado
y muestra una imagen de Felipe como soberano justo que actúa ante los defectos y taras de su hijo. Circunstancia esta que no implica en manera alguna el
olvido en algunos textos del tema del asesinato del heredero, pero tendiéndose
ahora a verlo como la única medida para acabar con su ambición, con su animadversión hacia su padre y con la que evitar que un personaje de esta condición llegase a gobernar el Imperio. Muestra de esta opción ecléctica es sin duda
Pierre de Bourdelle, Brantôme, que en 1666 publica su obra Memoires de sa vie,
donde se trata el tema con las siguientes claves:
- Carlos: personaje de carácter variable, extraño, con los humores cambiados. Golpeaba e injuriaba a los que le rodeaban, despreciaba a las mujeres a las
que afrentaba en toda ocasión. Se burlaba de su padre al que no respetaba e
incluso le injuriaba por haberle robado a la que tenía que ser su esposa. Se sospecha de él que era luterano o calvinista y que su ambición era tal que, tras fallar
en un supuesto intento de acabar con su padre, había pactado con los protestantes el Imperio y el control de los Países Bajos. Para resumir la opinión de
Brantôme en una frase: era un terrible animal.
- Felipe había sido capaz de ordenar la prisión y posterior muerte de su
hijo al que se encontró ahogado con una toalla en su celda. Durante su vida no
le dio las oportunidades necesarias para impedir que se llegara esta situación,
prevaleciendo en la relación con su hijo siempre el papel de soberano y no el de
padre.
En este contexto resurge con fuerza la leyenda negra a través de la ya citada obra de Saint Réal, en la que Carlos se suicida ante la presión de la
Inquisición por sus ideas; Isabel muere envenenada por el rey, tirano cruel, calculador y frío enamorado de la princesa de Éboli, sucediéndose toda una serie
de muertes y asesinatos (Juan de Austria, Ruy Gómez y el propio Felipe II) que
forman parte de la tragedia. Esta visión del tema cuenta con una gran aceptación
desde aquel momento y a lo largo del XVIII y el XIX permanecerá y se irá aderezando con lo añadidos románticos y liberales, que acabarán mostrando al príncipe como un símbolo de la lucha por la libertad, como la imagen de la rebeldía
y del amor. Este enfoque y características son las que impregnan la obra de
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Schiller y la ópera Don Carlos de Verdi. Frente a todo ello desde mediados del
XIX, tanto en España como en Europa, donde puede destacarse el papel de
Ranke, se desarrollará una corriente positivista que trata de demostrar la falsedad de estos argumentos mediante los documentos conservados.
Más allá de toda interpretación de los escasos datos que se conservan sobre
la prisión y muerte del príncipe Carlos, hay una conclusión de cuya certeza no
puede dudarse: finalmente el heredero de Felipe II será un hijo de su cuarto
matrimonio, por tanto un hijo tenido con su sobrina Ana de Austria. En la persona de Felipe III se logra, pues, una especie de eje Madrid-Viena entre las dos
secciones de la familia de la Casa de Austria.
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Nobilissimo simul ac doctissimo iuveni
domino Honorato Joannio, hispano
Lovanii
Baldaura. Domino Honorato
Et si non duvitem meas literas fore hoc tempore minus gratas cum sis aliis
in rebus ocupatior, quam ut liceat imo libeat meas ineptias legere, tum etiam,
nunc verear mea insulsa garrulitate dulcedinem illam, quam ex lectione epistola domini mei accepisti infecturum, quaere haesitabam num aliquid in praefetiarum ad te scriberem, tamen quia non video me posse aliter mutuo nostro
amori satisfacere quin tanto tempore saltim aliquid de meis rebus ad te559 scribam volui ut minus tibi molestus essem, quam brevissime tecum agere, nam tu
ex prolixa illa domini Vivis epistola maximam mearum rerum partem inteliges
aliud nihil superest, quam me Christo propitio meum iter parrisiente560 ut
cog[ito, ante dies octo iterum. Vale et me]561 redama dominum Maluendam
benedictum et strazelum meo nomine salutabis. Brugis 21 novembris 1529.

Vives a su amigo Honorato Juan, salud
Desde que te marchaste de aquí recibí dos cartas tuyas, la primera escrita
en París, la segunda desde nuestra común patria, cuya vista te envidiaría, si te
amara menos. Qué has hecho en París y como te has divertido, lo sé tanto por
tu carta, cuanto por la conversación con nuestro amigo Maluenda562, que está
aquí, preparado para ir mañana a la corte a tratar con Granvela, excelente amigo
suyo, como sabes, determinados negocios.
De los asuntos de España tengo ganas de saber de ti más extensamente.
Espero día a día aquella larguísima carta que me prometiste. No hay por qué
(559) En JUAN DE CENTELLES, Antonio Elogios de el Illustríssimo y eruditíssimo varón
don Honorato Juan (en adelante Elogios): ad scribam.
(560) En Elogios: Parisiense.
(561) Restitución de un roto en el manuscrito a partir del texto de Elogios.
(562) Pedro Maluenda fue discípulo de Vives en Lovaina, al igual que Honorato Juan,
Antonio Berges, Diego Gracián de Alderete, Jerónimo Ruffault y otros. Destacó en el Concilio de
Trento como teólogo de Carlos V.
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recordar cuanto dolor experimenté por la muerte de nuestro amigo Estrany. La
realidad es mayor de cuanto yo puedo decir o tú creer. Pero no sé, si al oír la
muerte de Dixar, marido de mi tía, un clavo sacó otro clavo o más bien una herida abrió otra herida. ¿Qué vamos a hacer?.
Cada día nos toca oír y ver estos trances; pues en ocho días hemos perdido
a Hedara y Najario; a aquel por enfermedad grave y prolongada, a éste por la
vejez, que es una enfermedad incurable. No dudo que en nuestra familia se ha
producido un gran vacío con la muerte de aquel hombre, a quién tú llamaste con
razón sostén de su hogar. Te ruego, mi querido Honorato, por nuestra común
amistad y cariño, que vayas a menudo a visitar a aquellas señoras y sobre el
terreno trates el asunto y resuelvas lo que te parezca más conveniente, aunque
no dudo que ahí lo encontrarás todo diverso de lo que aquí pensabas.
Voy a llamar a mi hermana junto a mí, pues creo que aquí se casará más
fácilmente o podrá permanecer soltera a mi lado; a no ser que tú hubieras encontrado para ella algo que le convenga, algún dios bajado del cielo; pues de lo
contrario será más acertado que venga a mi lado, sea por caminos de tierra, atravesando España, sea por vía marítima, desde algún puerto del Cantábrico hasta
Flandes.
Te felicito cordialmente de que hayas encontrado con vida a tu hermano.
Su vista, no lo dudo, te habrá aliviado gran parte de tu dolor acerca de tu
madrastra. ¡Pura paradoja! ¿Quién iba a sospecharlo? A no ser que este nombre
lleve consigo alguna fatalidad. Tú acuérdate, con todo, del lugar que tuvo para
ti esa persona, para respetarla como conviene; suavízala con tu mansedumbre y
tu blandura, para doblegarla así a obtener lo que es justo. En esto será fácil de
convencer. Procura de todas formas conseguir lo que más convenga. En los
asuntos complicados y basados en leves conjeturas, será mejor que te granjees
su favor a fuerza de benevolencia, antes que hacerte odioso sin sacar ningún
provecho. Por fin hay que mirar mucho por la paz y tranquilidad del espíritu,
incluso con alguna pérdida de los bienes materiales. Deseo vivamente saber que
se ha hecho de todo este asunto.
Todavía no me he presentado al César, porque el señor de Praets me persuadió que no lo hiciera en su ausencia. Él fue enviado por el príncipe de
Francia para la recepción de la Reina. Es esperado dentro de poco.
En Amberes comenzaron a imprimir mis Disciplinas. He diferido para más
tarde mis obras retóricas, literarias y filológicas, pues estoy sobrecargado con
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las filosóficas más de lo que puedo resistir. Lo que vaya saliendo, procuraré que
lo recibas lo más pronto posible. Acuérdate que necesito seis ducados de oro
para que los entregues a mi tío y mi tía, cosa que te será muy fácil y podrás
hacer, si no me engaño, en cualquier momento. Pero sobre este punto, tú verás
cuál es ahí tu estado de ánimo. Querría saber tu parecer sobre este particular
para seguir escribiéndonos, pues esto debe ser más importante para nosotros que
cualquier renta.
Procura, mi carísimo Honorato, y trata de pensar una y otra vez no quién
eres, ni cómo eres estimado por unos días, sino como quieren que seas y quién
has de ser por toda la eternidad. Fija la atención en esto, no en cosa alguna temporal o mejor dicho momentánea.
Pienso que pronto estarás preocupado de lleno por la idea de tomar esposa.
Por favor, querido Honorato, antes que nada, ten en cuenta no el dinero, ni el
deleite fugaz, sino la buena reputación, que te hará feliz en esta vida y en la otra.
No antepongas lo efímero a lo duradero, lo temporal a lo eterno. Me alegro sobremanera de la noticia que me das, a saber, que toda la nobleza de nuestra 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 ti, la salida de los
otros. Hay que temer aquellas experiencias que no se pueden tomar sin riesgo.
Te ruego que de los deseos de mi familia de ahí hables algo con el jefe del
guardián. Ya le escribí yo algo sobre este asunto. ¡Oh el mayor de mis amigos,
te ruego encarecidamente que no me faltes nunca! Adiós.
[Brujas, marzo de 1531]

Juan Luis Vives a su querido
Honorato Juan, salud
Aquella queja tuya ¡oh agraciado amigo!, para mi ánimo fue para mí tan
grata como el agua sacada de una fuente sabrosísima, pues brotaba de un cora-
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zón rebosante de un amor casi desmesurado para conmigo y poco satisfecho de
sí mismo, porque sospechaba que no satisfacía a su amigo. Pero me duele, ya
porque escribí deprisa y ocupado en otras cosas, ya porque no calculé bien al
decir lo que dije, produciendo en tu alma cierta aflicción. En efecto, cuando te
comunicaba que tú tardabas en escribirme, pensaba más en ese tu virginal pudor,
que en ningún desafecto de tu ánimo. Y si esto, con relación a todos los demás,
tengo experiencia de que es muy ajeno a ti (pues ¿qué puede existir más apacible y manso?) entonces no ignoraba que tratándose de mi persona, sería, a tu juicio, un crimen horrendo. ¡Tal es en tu pecho no sólo el afecto para conmigo, sino
también la veneración y el respeto que me tienes! Así pues, te creía de tal suerte contrariado, que, aunque no había ningún motivo para ello, sin embargo dada
la probidad de tu persona, te sintieras avergonzado. En cuanto a tu enojo, ni
siquiera pensé en ello.
Si en algún momento has dado fe a mi palabra, quiero que estés bien persuadido de lo que yo pienso. Hoy día no hay nadie en el mundo a quién tú cedas
en amor hacia mí, y recíprocamente sepas cuán amado me eres y cuán clavado
te llevo en mis entrañas con los clavos más poderosos y firmes del amor desde
el primer momento en que te vi. No podría expresar esto con palabras y, por más
que te dijera, sería menos que la realidad.
No tienes motivo, mi querido Juan, para recelar que yo aliente sentimiento alguno que no sea digno de nuestra común amistad. En adelante no estimes
mis palabras más que mi afecto, pues sucede no raras veces que, implicado en
otras cosas, al escribir a mis amigos e incluso a personas ligadas a mí con lazos
del más estrecho parentesco, se me escapan palabras y expresiones de mayor o
menor monta, en las que ni si quiera he reparado. Es conveniente que tú y los
demás amigos míos pongáis mientes y penséis más en lo que quise decir que en
lo que diga. Sea como sea, lo confesaré con sencillez. No puedo menos de
gozarme de que tenga en tanta estima nuestra amistad. Yo no deseo otra cosa,
sino que ella quede arraigada para siempre en nuestros corazones. De tu suegra,
ojalá se cumpla lo que me dices, y espero que así sea, al menos en parte. Mas
sucede que al llorar nuestros muertos, solemos atender más a nosotros que a
ellos. ¡Qué sigas bien!
[Brujas, mayo de 1531]

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

Die XXIII mensis marcii anno a
Nativitate Domini MDXXXIIII
Ego Honoratus Joan, domicellus civitatis Valentie habitator, gratis etc. per
me et meos etc. vendo, concedo, trado seu quasi trado vobis honorabili Joanne
Roures de Vidal, uxori in primis nuptiis honorabilis Michaelis Alfambra, quondam sparterii, nunc vero honorabilis Michaelis Vidal, cirurgici, eiusdem civitatis
Valentie habitatori, procuratrici, tutoris et curatoris Jacobi Joannis Alfambra, filii
mei, et eiusdem administratrici et adopus dicti minoris quo ad annuam pensionem et propietatem monendo cum filiis llegittimis et naturalibus et mortuo ixso
sine filiis vobis dicte Joanne quo ad usufructum et propietatem licet absenti etc.
notario tamen etc. stipulanti etc. vestris centum quinquaginta solidos monete
regalium Valentie censuales, rendales et annuales sine laudimio et fatica etc.

Juan Ginés de Sepúlveda563
a Honorato Juan
Te escribí últimamente, si mal no recuerdo, allá por el primero de diciembre; a mi carta acompañaba otra en latín para que se la entregaras al príncipe
Felipe.
Hasta la fecha no he tenido contestación tuya ni referencia a ello por parte
de nuestros amigos.
Dada la amistad que nos une, me parece imposible que dejes una carta mía
sin contestar. No se me ocurre, pues, otra explicación que la pérdida de mi carta
o de la tuya; no es nada de extraño si se piensa en el invierno tan lluvioso y
crudo que estamos pasando, que ha convertido en intransitables los caminos.
Estoy muy interesado en conocer las actividades actuales del emperador
Carlos. Si está empeñado en alguna guerra, bien sé que no le arredran las dificultades que siempre afronta a pesar de la crudeza del tiempo invernal, o si más
bien ha retirado sus tropas a descansar en los cuarteles de invierno.
(563) El texto de esta carta se conserva en el Epistolario de Juan Ginés de Sepúlveda que él
mismo publicó el año de 1557 en Salamanca, concretamente es la carta 36, y aparece publicada en
la edición de dicha obra que hizo Ángel Losada con el número 17.
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También quiero estar informado sobre la vida que lleva el príncipe Felipe.
Si por fin se ha vuelto a congraciar con las Musas, de quienes las preocupaciones por su matrimonio lo tenían un tanto alejado, o si sus muchas preocupaciones le tienen apartado de ellas. Nosotros sus preceptores, debemos ser cautos y
no lanzarle al estudio de las letras, precisamente cuando se ve obligado a hacer
marchas penosas, recorrer caminos impracticables, atravesar profundos ríos,
cascadas torrenciales y parajes cubiertos de nieve, como son los montes de
Segovia y la Cordillera Orospeda.
Espero con verdadera ansiedad tu carta para que ella colme mi ansia de
información.
Si quieres saber cuales son mis actividades, te diré que, aparte mis estudios
normales, no he podido realizar todavía mis proyectos, me refiero a la terminación de los edificios, cuya construcción inicié, a la plantación de árboles y al
transplante de los primeros brotes de los semilleros. ¡La culpa de todo la tiene
este maldito invierno!.
En lo que se refiere a los edificios, verdadero pavor me están causando esas
paredes levantadas con material tan poco consistente como el adobe, ingrediente imprescindible y tradicional en la mayor parte de los edificios de España, a
pesar de que a Plinio el Joven , no sé por qué motivo, le parece excelente esta
clase de construcción; se ve que no tuvo nunca que aguantar bajo un tal techo
un invierno tan lluvioso como éste y presenciar su derrumbamiento.
No dejes de saludar a Siliceo, obispo cartaginense, con quien tan buena
amistad me une y a quien ha escribí una carta de pura cortesía.
Adiós.
[Pozoblanco a] 4 de febrero de 1544.

Magnifico et reverendo domino
Onorato Giovanni, amico nostro carissimo
Magnifice ac reverende domine. Accepi una cum litteris tuis novum Plinii
librum, qui mihi cum per se carius, iucundiusque fuit, tum quod de te. Quem ego
plurimum amo, ac de quo perdiu nihil audiveram, ea intellegebam, quae maxime volebam. Quapropter quod de libro tibi rescribam nihil aliud ferme est, nisi
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re humanissime, atque amantissime fecisse. Quod eum curasti tam diligenter ad
nos proferendum. Illam autem partem epistolae tuae, quam te purgas de litterarum intermissione, nec nosco, nec probo. Scis enim nullas mihi posse occupationes intervenire, quae mihi tuas litteras legere impediant. Quare quod posthac
huiusmodi excusatione utaris, nihil est. Praesertim cum et nobis in novo legationis nostrae munere, vel potius onere Tridentum proficiscendum sit, ubi quanto longius a te abfuturi sumus, tanto magis tuas litteras desiderabimus, quas
quamdiu ibi erimus (quod quantum plane esset omnino nescimus) crebiores
quam adhuc fecisti exspectabimus. Da operam, ut valeas. Dattis Romae X
kalendas marty MDXLV.
Tuus Marcellus, cardinalis Sanctae Crucis

Al illustrísimo duque don Fernando de Aragón,
nuestro muy caro y muy amado primo,
lugarteniente y Capitán General de Su Magestad en el Reyno de Valencia
El Príncipe
Illustrísimo duque, nuestro muy caro y amado primo, lugarteniente y capitán general, por el privilegio que con ésta os será presentado veréis como havemos hecho merced a Honorato Juan, gentilhombre de Su Magestad, de la escrivanía de la Corte Civil y Criminal de la ciudad de Alicante, que vacó estos días
passados, con poder de sostituir; y porque por lo mucho y bien que me sirve y
por lo que ha servido564 a Su Magestad merece muy mayor gratificación, holgaríamos que se le diesse luego la possessión quitado todo inpedimento, conforme al thenor del dicho privilegio. Rogamos os mucho que, luego como os
fuere pressentado el privilegio proveáis que se dé565 al dicho Honorato Juan, o
a quien su poder huviere, la possessión del dicho officio para que lo pueda exercitar por su substituto, dándole para ello todo favor como en cosa566 que proce(564) En CAMPO MUÑOZ, Mª I.: Honorato Juan: humanista... (en adelante Honorato): y
que ha servido.
(565) En Honorato: de fe.
(566) En Elogios y Honorato: como cosa.
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de de nuestra determinada voluntad, y en que reciviremos de vos muy accepto
placer. Y sea illustrísimo duque Nuestro Señor en vuestra continua guarda. De
Guadalaxara a tres de junio MDXLVII.
Yo el Príncipe
Pérez, secretario.

Mossen Honorat Joan, senyor de Thous567.
CAROLVS divina favente clementia romanorum Imperator, semper
augustus Rex Germaniae. Joanna eius mater et idem Carolus, Dei gratia reges
Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae,
Croatiae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae,
Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsiae. Murtiae, Giennis,
Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, insularum Canariae, necnon insularum
Indiarum et terrae firmae, maris oceani, archiduces Austriae, duces Burgundiae
et Bravantiae, comitis Barchinonae, Flandriae et Tyroli, domini Viscaiae et
Molinae, duces Athenarum et Neopatriae, comites Rossilionis et Ceritaniae,
marchiones Oristani et Gociani. Dilecto nostro Honorato Joanni. Salutem et
dilectionem. Quum nos pro divini numinis cultu, servitio nostro honoreque tuitione et conservatione nostri regii diadematis ac beneficio et tranquillo statu regnorum nostrorum Aragonum, Valentiae et principatus Cathaloniae, comitatuumque Rossilionis et Ceritaniae ac bona iustitia et administratione omnibus illorum
incolis et habitatoribus, Curias Generales statuerimus celebrare, ad quam quidem celebrationem villam nostram Montissoni tamquam magis comodam et
opportunam elegimus eamdemque villam et XXX diem mensis junii proxime
venturi, cum dierum sequentium continuatione huiusmodi serie assignamus.
Ideo vobis dicimus et mandamus regia auctoritate nostra quod die et loco praestatutis celebrationi huiusmodi curiarum intersitis. Nos enim Rex aut serenissimus Princeps filius et primogenitus noster charissimus ibidem personaliter

(567) A.R.V. Cartas reales, Carlos V, carpeta nº 3, nº 93.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

ermus seu erit die eodem Altissimo concedente. Datis Oeneponti die XXX mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
secundo.
Yo el Rey
Sacra Caesarea et Catholica Maiestatis mandavit mihi
Didaco de Vargas, locumtenentis notharius y pro thesaurarius

Al amado nuestro Honorato Juan,
maestro del Infante don Carlos,
nuestro568 muy caro y amado hijo.
El Príncipe
Amado nuestro, por lo que tengo conocido de vuestra bondad y letras del
tiempo que habéis estado en servicio del Emperador, mi señor, y mío os he escogido para maestro del Infante don Carlos, mi hijo, como os lo dirá don Antonio
de Roxas569. Yo os encargo mucho que travajéis de sacarle tan aprovechado en
virtud y letras, como lo devéis a la gran confianza que yo de vos he hecho en
nonbraros para cargo de tanta inportancia. De La Coruña a III de julio de
MDLIIII años.
Yo el Príncipe
Pérez, secretario

[Jerónimo Zurita]570
Muy magnífico señor:
No aguardara a que vuestra merced me escriviera antes si huviera tenido
salud, pues estava obligado a ello por mil cosas. Mas he andado tan ruin este
(568) En Splendor: mi
(569) Según Álvaro Núñez Cabeza de Vaca era al parecer ayo y mayordomo mayor del príncipe Carlos, escogido por el Emperador y por el Rey Príncipe, mientras que Honorato era nombrado su maestro.
(570) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 431.
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verano, que con aver ya algunos días que me dieron la carta del Rey y Príncipe,
nuestros señores, en que me mandava lo que allá ha entendido vuestra merced,
ha muy pocos que fui a besar las manos al señor Infante, y que le comenzé a servir, que aunque no huviera otras faltas en mí, sino ésta de la poca salud que
alcanço de algunos años a esta parte, pudieran estos señores averme soltado de
aquí; y assí lo procuré por mi parte todo lo que pude, mas no huvo lugar, que
me dizen que estava cosa tratada algunos días avía, y acordada entre Su
Magestad y Su Alteza. Assí que comienço nuevo servicio, quasi alterius vitae
quoddan initium ardior, con tan pocas prendas para cargo de tanta obligación e
importancia que muchas vezes no puedo disimular el corrimiento. Yo sé bien
que el amor puede tanto que ha podido hazer parecer buena provisión ésta a
vuestra merced, mas yo digo en verdad, que entiendo que estuviera harto mejor
en vuestra merced, o en alguno que pareciera a vuestra merced, pero ello es
hecho, plegue a Nuestro Señor, que pues sabe la poca culpa que yo en esto
tengo, me dé su gracia y las fuerzas para ello, que yo confieso que no tengo. Y
la muy magnífica persona de vuestra merced guarde en el acrecentamiento que
yo deseo. Valladolid, 29 de agosto de 1554.
Besa las manos de vuestra merced.
[Honorato Juan]

Al amado nuestro Honorato Juan,
maestro del Infante don Carlos, mi muy caro y amado hijo
El Rey Príncipe
Honorato Juan, maestro del Infante, mi hijo. Vuestra carta de XXV de agosto he recivido y holgado de entender que tuviésedes salud y que huviésedes
comenzado a leer al Infante. Yo espero que lo haréis con tanta discreción y tan
buena manera que el venga a tomar gusto en ello y aprovechar como yo deseo571.
Assí os encargo que lo hagáis y que me aviséis particularmente de lo que se ofreciere, porque me holgaré de entenderlo. Lo que acerca de esto572 en vuestra carta
(571) En Honorato: yo espero.
(572) En Honorato: de estos.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

decís os agradezco mucho, que siempre conocí lo mismo de vuestra buena voluntad y obras en mi servicio y en esto573 sé que lo haréis mexor, quanto va más en
ello que en otra cosa ninguna que se pudiesse ofrecer. Lo que más avria que decir
entenderéis de don Antonio. De Londres a quatro de noviembre de MDLIIII.
El Rey Príncipe
Pérez, secretario

Por el Rey Principe574 a Honorato Juan,
maestro del Infante don Carlos su hijo
El Rey Príncipe
Honorato Juan, maestro del Infante don Carlos, mi hijo. Vuestra carta de575
último de deziembre reci[bí, y holgué]576 de entender por ella la quenta577 particular que me dais del [prin]cipio de los estudios del Infante y del discurso y
orden que pensais tener en ellos. Lo que me paresce sobre ello es que por agora
a los principios le deveys poner en los autores más fáciles, porque la dificul[tad]
no le espante, o le haga aborrecer las letras; pero en todo me remito a los que a
vos mexor os pareciere, pues sabéis lo que a su edad e ingenio cumple y lo
mediréis578 con vuestro buen juycio para satisfacer en ello a lo que se pretende
en sus estudios y a mi voluntad, que es la que tenéis entendida. Y aunque don
Antonio me escrive siempre, todavía holgaré de saber por vuestras cartas579 lo
que en esto huviere. De Hamptoncurt a VI de mayo 1555580.
El Rey Príncipe
Pérez, secretario.
(573)
(574)
(575)
(576)
(577)
(578)
(579)
(580)

En Honorato: en estos.
En Elogios y Honorato: Por el Rey.
En Elogios y Splendor: del.
Restitución a partir del texto existente en Elogios y Splendor.
En Elogios, Splendor y Honorato: por ella de la quenta.
En Elogios, Splendor y Honorato: meditéis.
En Honorato: saber vuestra carta.
En Elogios y Honorato: MDLV.
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Honorato Juan581
Salud
No sois vos digno de reprehensión por no haverme escrito antes de agora,
sino antes digno de loor, que esperando ocasión oportuna para escrivir, hallándola agora muy buena, por ninguna vía la quisistes dexar passar.
Verdaderamente ninguna cosa se debe tener en más que ver como el pueblo de
Dios, que andava apartado de la obediencia de su Pastor cual ganado desmandado con muy cierto peligro de su salud, se torne y se convierta al mismo Pastor;
y que vos sabida esta nueva, luego hiçiesedes gracias a Dios y quisiesedes mostrar estre vuestro goço por cartas a aquel que, como ministro del Vicario de
Dios, havía trabaxado por él y por su Iglesia juntamente con estos tan cathólicos príncipes. Hecistes lo que convenía a vuestra bondad y religión y también a
vuestro nombre y sobrenombre que en fin para haver de escrivir Honorato Juan,
no podía usar de mejor ni más digno argumento que de aquel tal con que la honrra y gracia de Dios para su pueblo se celebra y honrra, por lo qual aunque vuestras letras siempre me havían de ser acceptas y agradables, mucho más lo fueron agora en una tal conyuntura y también porque de muy buena gana entendí
por vuestra carta lo que antes havía sabido de otros, es a saber, averos dado
cargo un tan religioso y cathólico rey de enseñar a su hijo, príncipe y heredero.
De lo qual assí a vos, como al mismo príncipe, debo dar la norabuena. A vos por
haveros cabido tal y tan buen ingenio y natural de tan excelente príncipe, qual
vos le pintais y todos alaban, bien assí como una tierra fértil y aparejada que
puedas labrar y donde puedas sembrar las simientes de la doctrina conveniente
a reyes. Con esperança cierta de coger della muy buen fruto. Y a él por haver
havido tal maestro que no solamente podrá y trabajará por adornar su lengua con
facundia y eloquencia, pero también su ánimo con aquellas buenas artes y sciencias que a tan grandes reyes pertenescen y son necessarias. Y como el primero
y principal preçepto sea que aquel que quiere bien y derechamente mandar
aprenda primero a obedecer, esto yo de cierto sé que no se os passa por alto, sino
que teneis quenta con ello. Y este precepto aunque sea común a todo género de
personas y a toda edad, pero a ninguno conviene dárseles tanto como a prínci(581) Códice Centelles ff. 144-145.
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pes moços e hijos de reyes. Porque en ninguna cosa suelen pecar tanto los reyes
como en persuadirse que tanto más excederán a los otros, quanto menos les obedeçiesen. Y este tal error mientras su tierna edad se forma e instruie, conviene
que como a tinieblas la lumbre de la Doctrina se les sacuda y alcançe del pecho
y persuadirles realmente que no por esso serán maiores que los otros, si poco o
nada obedesçieren a los que les tienen encargo, sino que antes exçederán más si
fueren obedientes primeramente a Dios y después a las leyes, a los padres y a
los maestros. Aunque con otra manera de obediençia, que no la de aquellos que
son de servil ingenio y baxo estado, porque lo que estos tales hacen de miedo
han de hacer los reyes con amor y de su voluntad; y ninguna señal maior de
ánimo real puede ser en el niño que ésta y ningún género de precepto es más
necessario a esta edad. En lo qual el príncipe de quien te dieron cargo de enseñar es más obligado de aprovechar por tener en esta cosa exemplo doméstico de
las puertas adentro, tan cabal como es la del rey su padre. Assí que estas voçes
de obediençia real siempre han de resonar en las orejas de este príncipe niño; y
tú por tu parte lo has de procurar como tengo por cierto que lo haces. Y si también le infundieses los preçeptos del culto divino, prudençia, fortaleça, liberalidad, que son propias virtudes de los reyes, con los quales preçeptos se atraiga al
verdadero conoçimiento destas virtudes, entonces, te digo que habrás cumplido
verdaderamente con tu officio y cargo.
La occasión me ha induçido a alargarme en esto, porque como sabes no hay
cosa en que comúnmente más engaño reçiban los hombres que tener por vitudes las que realmente no lo son, sino antes sombra dellas. Más si este príncipe
abraçare el preçepto de aquella obediençia que dixe, o solamente esto aprendiere de vos que pueda saber distinguir y diferençiar la falsa prudençia y fortaleça
de las verdaderas, harto bien será formado e instruido para tener y sostener el
cargo real. Y sin esto aunque aprendiesse todo lo que está escripto de todos los
hombres y lo tuviese de coro en la materia y fuese excelente en todos los dones
de naturaleça, nunca por esso ternía sufiçiençia para poder cumplir con la dignidad real. Mas de Su Alteça todas cosas se pueden esperar grandiosas y excelentes; y esto prinçipalmente se ha de rogar a Dios le dé graçia, que así como el
padre le es a él exemplo, assí también él lo sea a los otros de aquellas virtudes
que le ganarán juntamente a Dios y el amor y afición de los hombres y harán
bienaventurados a los súbditos que están debaxo de su mando y señorío. No
más, sino que procureis que enseñando este príncipe de tan excelente ingenio y
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natural se os represente siempre lo que por vuestro nombre y sobrenombre estais
obligado y todos confían. Richmond a XII de julio de MDLV.
Reginaldo Polo, cardenal, legado

Honorati Johan582
Don Carlos etc. Al magnifico amado consejero y mestre racional de Su
Magestad en el Reyno de Valencia, mossen Johan Hierónimo Scrivá de Romaní
o a vuestro lugarteniente en el dicho officio. Salud y dilection. Por parte de mossen Honorat Johan, mestre de la seca y casa real de la moneda de essa ciudad y
regno de Valencia, ante nos y en este sacro supremo Real Consejo, nos ha sido
propuesto que como en esa ciudad no huviesse casa, ni lugar cierto para la dicha
cequia seca y exercicio della y al tiempo que se le hizo a él la merced della por
muerte de don Alonso Sánchez, el exercicio della se hiziesse en un quarto de la
casa de dicho don Alonso. El qual, después de muerto, su heredero diz que
alquiló la dicha casa y ansí diz que fue menester haver de mudar las herramientas y otras municiones y aparejo della en una casa o Cofradía de los Herreros,
hasta tanto que se hallase otra casa y lugar conveniente para su uso y exercicio.
Como según dize se ha hallado una casa en la qual se ha tomado el assiento que
conviene para el exercicio de la dicha seca y se han passado y assentado las
arcas, herramientas y otras cosas necessarias, que han estado y suelen estar en
dicha cequa y casa de moneda. Y porque según dize por este respecto él ha havido de pagar algunas quantidades de dineros, assí por mudar las dichas herramientas y aparejos en la casa de la Confradría de los Herreros, haber hecho
labrar algunas fraguas y otras cosas necessarias y en passar otra vez dichas
herramientas y aparejos desde allí hasta la casa donde le falta a está al presente
y en hazer labrar aposentos apartados para obreros monederos, trabugador,
ensayador, fundidor, entallador, y para hazer las libranças y guardas y conservar
el arca donde están los encerramientos y tribunal donde administrar justicia los
alcaydes. Por lo qual según dize puede haver pagado cerca de cinquenta ducados de oro, supplicándonos muy humildemente fuésemos servida de mandar que
(582) A.R.V. Real Cancillería, lib. 341, fol. 109 r y v.
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aquellos se le passen en cuenta de legítima data y paga, atendido que los ha
empleado en las cosas necessarias de aquel officio y porque siendo ansí es justo
que le sean admittidos. Por ende con tenor de las presentes de nuestra cierta
sciencia, real autoridad y potestad pleníssima de que usamos os dezimos, encargamos y mandamos que constandoos legítimamente que el dicho Honorato
Johan ha gastado los dicho dineros en beneficio y utilidad de la regia corte, se
los passeys y admittays en cuenta de legítima data y paga, restituyéndoos las
ápocas, albaranes y otros recaudos necessarios dello conforme a vuestro officio
al stilo de vuestro officio. Que tal es la voluntad de Su Magestad y nuestra, toda
dubda, contradición y consulta cessante. Dattis en la villa de Valladolid a
XXVIIII días del mes de febrero, año del nascimiento de Nuestro Señor
Jesuchristo de mil quinientos cinquenta y seys.
La Princesa
Domina Locumthenentis et Gubernatrix Generalis
mandavit mihi Michaeli Gort. Visa per Joan Clariana de
Sena, vicecanciller; Joan de Orbea pro regente generalem thesaurarium, Urgelles Camacems Gignita et Luna
regentes camerarium et Clementem pro conservatore
generali.

Por el Rey a Honorato Juan,
maestro del Príncipe don Carlos, su hijo
El Rey
Honorato Juan, maestro del Príncipe, mi hijo. Vuestra carta de XXIII de
março reciví y holgué con ella por las nuevas que me dais de los estudios del
príncipe, mi hijo, y de lo bien que aprovecha, que no havía cosa que me pudiese dar mayor contentamiento que ver que del trabajo que tomáis sale el fruto que
yo deseo. El servicio que me hacéis en continuarlo, no es menester decíroslo. Ni
menos agradecéros lo que escrivís que haveis holgado de la renunciación que Su
Magestad ha hecho en mi favor de todos sus reynos, pues lo devéis a la volun-
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tad que yo os tengo y a ser vos tan buen vasallo y criado nuestro. De Bruselas a
II de mayo MDLVI.
Yo el Rey
Por mandado de Su Magestad
Gonzalo Pérez, secretario

Al muy Alto y muy poderoso señor el Príncipe nuestro señor
Muy alto y muy poderoso señor:
La carta de Vuestra Alteza de XX de agosto reciví y muy grande […] y con
entender que Vuestra Alteza me manda en entender en alguna cosa que haya de
llevar contentamiento; y assí pienso de aquí en adelante escrivir a Vuestra
Alteza muy particularmente lo que me manda; y assí digo que Su Magestad
queda muy bueno, entendiendo en dar algún asiento en las cosas de estos
Estados y acavadas estas se partirá para Inglaterra, adonde estará asta el henero, que es buen tienpo para poder pasar a essos Reynos. El Emperador se partió
de aquí como Vuestra Alteza lo entenderá por las cartas que Su Magestad ha
mandado escrivir, pienso que aún no le ha hecho tienpo para poder salir de
Holanda, pero está Su Magestad a punto para el primer viento que venga, y assí
esperamos que de aquí a dos vel tres días le hará según dicen los marineros y
que le dará tan buen successo en el viaje como allá y acá se desea.
En los negocios que Vuestra Alteza me manda en su carta que acuerde al Rey
el despacho de ellos, yo lo he hecho y Su Magestad dice quanto a lo primero, que
Vuestra Alteza le perdone el no respondelle a esta carta, que yo le di suya con las
copias de las nuevas de Orán, porque quando yo se la di el tenía ya escrito una
carta a Vuestra Alteza y le parece basta aquella para las ocupaciones que tiene.
En el asiento que Vuestra Alteza pide de Su Cámara para su hijo de don
Antonio de Rojas, dice Su Magestad que abrá tienpo quando el vaya a essos
Reynos para que Vuestra Alteza le hable en ello, y pues la edad de don Pedro
sufre esta dilación, haviendo la ida de Su Magestad de ser tan presto, me parece que no ha sido mal respondido, certificando a Vuestra Alteza la buena voluntad, que al Rey le queda, de gratificar los servicios que don Antonio hizo a Su
Magestad y a Vuestra Alteza.
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Quanto a la memoria que Vuestra Alteza le suplica que tenga de lo bien que
sirve don Diego de Acuña, dice que yo se lo acuerde quando trate de lo que ay
vaco de las encomiendas, que yo lo haré de muy buena gana por la razón que ay
para ello. Y Vuestra Alteza no se canse de escrivir siempre a su padre en este
caso y decirle quan bien le sirve don Diego.
Quanto a lo que toca a don Francisco de Córdova dice Su Magestad que ya
allá tiene mandado escrivir sobre […] Magestad se conforma con la voluntad de
Vuestra Alteza.
En el despacho de doña Francisca de Silva está hecho lo que le conviene,
Briviesca llevará el recaudo de ello.
En lo que toca a las espadas del Cid dice el Rey a Vuestra Alteza se contente de esperar a que vaya, porque entonces no tan solamente piensa partir con
Vuestra Alteza las espadas, sino muchas otras armas que Su Magestad tiene en
la armería. Y si en el memorial de los negocios que Vuestra Alteza me a encargado viere otra cosa, yo lo miraré para acordarlo al Rey y Vuestra Alteza me
avise si hago bien lo que me manda.
A Vuestra Alteza quiero yo acordar que su maestro ha menester con que le
pueda servir sin necesidad y no le hallo yo en el memorial. Bien sería que
Vuestra Alteza me embiase a decir lo que quiere que diga su padre en esto.
Acá s’escrive el cuydado que Vuestra Alteza tiene del socorro de Orán. Son
estos muy excelentes pensamientos y cuydados y de tal Príncipe como Vuestra
Alteza es, y bien ha menester tenellos, desde luego, para lo que sea de remediar
en la christiandad.
Sea Vuestra Alteza buen christiano sobre todo y verá como le haze Dios sus
negocios, el qual guarde y prospere la muy alta y muy poderosa persona de
Vuestra Alteza, como sus criados y vassallos deseamos. De Gante a VII de
setiembre583.
Úmilde criado de Vuestra Alteza
Ruy Gómez de Silva
Conde de Melito
Al Rey mostré todo lo que Vuestra Alteza me escrive en esta carta suya y se
a contentado mucho de que Vuestra Alteza se contente del servicio de don García
(583) Año 1556.
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de Toledo. Yo tengo por cierto que cada día Vuestra Alteza se hallará muy mejor
y crea que en ninguna cosa puede hazer mayor lisonja a su padre que en tomar con
mucho amor lo que don García le aconsejare, porque de esta manera no querrá
Vuestra Alteza cosa que su padre no haga de quantas le suplicare de su parte.

[Jerónimo Zurita]584
Muy magnífico señor:
Yo estoy tan ocupado después que sirvo este oficio, que no tengo lugar de
hazer cosa ninguna con que huelgue y me dé contento, y por esta causa ha
muchos días que escreví a vuestra merced, aunque de vuestra merced tampoco
tengo cartas mil años ha. Sospecho que no deve estar vuestra merced menos
ocupado en su historia, que lo que estoy yo en las cosas deste cargo. Yo he procurado siempre de saber de los que de allá vienen la salud de vuestra merced y
con esto me he entretenido, y con tener por muy cierto que, aunque no nos
escrevíamos, no por esso dexamos de ser tan amigos como fuimos siempre y es
razón que lo seamos. Del doctor Juan Páez585 tengo dos o tres cartas de pocos
días a esta parte, en todas ellas se quexa de que no tiene de vuestra merced y me
ruega que yo interceda y procure como las tenga. Suplico a vuestra merced, si
no lo hubiere hecho, que lo haga.
Su Alteza está bueno, bendito Dios, y está razonablemente aprovechado en
estos principios de Gramática que agora trata. Tengo por cierto que ha de quedar aprovechado y que ha de ser muy buen príncipe, placiendo a Nuestro Señor.
Yo estudio poco, y harto menos de lo que querría y sería menester, consuélome
que con este oficio tiene fin y se ha de acabar bien, o mal, algún día, para entonces me guardo, y para poder gozar de lo que vuestra merced en este tiempo
huviere hecho. Nuestro Señor la muy magnífica persona de vuestra merced
guarde con el acrescentamiento que yo deseo. En Valladolid, el postrero día de
abril de 1557.
Servidor muy cierto de vuestra merced
[Honorato Juan]
(584) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 433.
(585) Se trata de Juan Páez de Castro, capellán y cronista de Felipe II.
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Ilustrísimo y reverendísimo señor586
[cardenal Granvela, obispo de Arrás]
No hago esto muchas vezes, porque tengo entendidas las muchas ocupaciones de vuestra señoría y lo poco que se huelga con cartas de cumplidos.
Agora lo hago por suplicar a vuestra señoría tenga por muy servidor al señor
doctor Horozco, que ésta dará a vuestra señoría. Persona de muchas letras y muy
prudente y tal que sé que como le trate vuestra señoría le hará toda merced, porque cierto en su persona cabrá muy bien todo y yo lo recibiré muy grande que
vuestra señoría le favorezca. El príncipe, nuestro señor, está bueno y va aprovechando en sus estudios y en otras cosas que no se an de pretender menos.
Nuestro Señor vuestra ilustrísima y reverendísima persona guarde. En
Valladolid a 5 de junio 1557.
De vuestro servidor que sus manos besa
Honorato Juan

A la Sacra Cesárea Real Majestat del Rey nuestro señor587
Cuando murió don Antonio de Rojas escribí a Vuestra Majestad lo que
entonces se ofrecía cerca de la brevedad de la provisión de ayo, y tengo por cierto que Vuestra Majestad recibió mi carta. Después como siempre tuve entendido que don García escribía lo que acá pasaba, así en lo que toca a la salud del
Príncipe nuestro señor, como también a sus estudios, no he querido importunar
con mis cartas a Vuestra Majestad. Agora, como envío este hombre, no pude
dejar de hacello para suplicar a Vuestra Majestad tenga entendido que yo he
hecho siempre y hago en mi oficio lo que puedo y debo, y que de más de lo que
han visto algunos caballeros que lo dirán a Vuestra Majestad. Lo entenderá
(586) B. N., ms. 18638, nº 18.
(587) A.G.S., Estado, leg. 129. Publicado también en: Colección de documentos inéditos
para la Historia de España. T. 26, p. 479.
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Vuestra Majestad, cuando placiendo a nuestro Señor, venga, que sea tan presto
como los vasallos y criados de Vuestra Majestad deseamos y hemos menester;
y también para que Vuestra Majestad entienda lo que pasa en lo que don
Antonio de Rojas escribió a Vuestra Majestad habrá tres años sobre mudar yo
de hábito, que tuvo principio de un capítulo de una carta que escribió el secretario Eraso a don Antonio desde Inglaterra, en que le decía que Vuestra Majestad
le había mandado que en Flandes acordase el Emperador me hiciese alguna merced con que pudiese servir en este oficio, y que él lo haría en llegando, y que
tenía por cierto se haría como de acá fuere la respuesta. Don Antonio trató conmigo qué pregunta había de ser esta, y al cabo me dijo que tenía por cierto que
sería querer Vuestra Majestad por qué camino quería yo echar, y pues había
venido a propósito que me querría decir lo que había pensado muchas veces,
que era que si yo tenía otros fines, que le parecía que debía de tomar hábito eclesiástico, porque parecía más a cuenta del oficio que servía y otras cosas a este
propósito. Y yo le dije que había algunos años que no estaba muy sin pensamiento de hacerlo; mas que en tanto que por acá andaba que lo había dejado de
hacer antes que Vuestra Majestad me hiciese maestro del Príncipe nuestro señor,
porque no pensasen que me habilitaba con esto para ello; y después que como
Vuestra Majestad no me lo mandaba, que no quería que sospechasen que tenía
los pensamientos muy altos y armaba a grandes cosas, que era cosa muy fuera
de mi condición y costumbre; pero que si para lo del oficio hacía el caso, que
mandándomelo Vuestra Majestad que se sanearía todo esto y yo lo haría y no en
otra manera. Díjome que él tenía por muy cierto que Vuestra Majestad holgaría
de ello y me lo mandaría, y que se lo escribía a Vuestra Majestad de la misma
manera, y ansí después me mostró el capítulo de la carta que escribía a Vuestra
Majestad. Y como después, aunque Vuestra Majestad le respondió que le parecía bien y el marqués de Cortes por mandato de Vuestra Majestad le decía lo
mismo, creyó siempre don Antonio que la dilación de no me lo mandar en tanto
tiempo, como después pasó, que era por aguardar Vuestra Majestad algo en que
me hacer merced, y ansí lo escribían de allá. Después Vuestra Majestad fue servido de me señalar 700 ducados en la provisión de León, y aunque fue muy
grande favor y merced el acordarse Vuestra Majestad de mí, tuve por cierto que
Vuestra Majestad no estaba informado de lo que debo y gasto, aunque me limito todo lo que puedo, y también a lo que me obligaba haciendo mudanza de
hábito a cincuenta años de mi edad y a XX de servicio continuo, estando empe-
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ñado y tiniendo destruida mi hazienda y la de mis hermanos, y que habiéndome
tomado este cargo sobre decisiete años de servicio, y habiendo servido ya tres
años en él, parece que podía esperar se me haría mayor merced, a lo menos hasta
dárseme un buen golpe de pensión, pudiendo Vuestra Majestad creer que con
240 escudos que Vuestra Majestad me mandó acrecentar en casa de Su Alteza,
que pasándolo tan mal antes no había sino de empeñarme cada día más y no
estar con el lustre que habían estado los que habían en otros tiempos servido este
oficio, a lo menos hasta no pasar necesidad y tener algo de comer, que nunca
levanté a más mis pensamientos; y aunque esto nunca lo hablé, ni traté, sino de
decir cuando me preguntaban lo de la pensión, que no tenía carta de allá en que
me lo dijesen. Acordé de escribillo al confesor para que lo dijése a Vuestra
Majestad, y también lo dije al conde de Melito y al marqués de Cortes, y que
suplicasen a Vuestra Majestad me hiciese la merced que ha hecho y hace a
todos. Aunque el conde de Melito me ha dicho, y el confesor me lo escribe, que
Vuestra Majestad respondió graciosamente, todavía como me pareció que
Vuestra Majestad holgaría que yo aceptase esta pensión si acordaba mudar el
hábito hasta que se ofreciese en que me hacer mayor merced; y creyendo también que no teniendo Vuestra Majestad entendida la origen deste negocio, me
podría tener quizás por más ambicioso y negociador de que espero que Vuestra
Majestad ha visto en mí después que estoy en su servicio, he querido dar a
Vuestra Majestad esta tan larga cuenta; y suplicando que Vuestra Majestad
tenga entendido que pasa como digo, y mientras que por acá anduviese estoy
indiferente en esto del hábito, y que haré lo que más entendiere servicio de
Vuestra Majestad, que si es servido que tome o no el habito, pues le ofrece al
presente ocasión de que me hace merced de una buena pensión, Vuestra majestad lo haga, y si no, en este otro hábito me mande dar algún entretenimiento,
pues después de tantos años de servicios, y estando en el lugar que estoy,
habiendo servido en él lo que he servido, no se me ha de tener a mucho negociar que trate hasta esto y suplicarlo a Vuestra Majestad, juntamente con pedir
perdón desta tan prolija carta, de la cual no me pude excusar, ni de enviar este
hombre para que la lleve y de su mano la dé a Vuestra Majestad con el deseo
que tengo de que Vuestra Majestad entienda lo que pasa muy de raíz y sea servido de acordarse de mí. El Príncipe, nuestro señor, está bueno, aunque estos
días ha tenido un poco de romadizo y estudia como allá dirá el marqués de las
Navas, que es el que más vezes se ha hallado en sus liciones, aunque mucho
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hará al caso que Vuestra Majestad en sus cartas se lo acuerde, que harto lo deseo
algunas vezes. Nuestro Señor la muy Real persona de Vuestra Majestad guarde
con acrecentamiento de más reinos y señoríos con que mejor le pueda Vuestra
Majestad servir. De Valladolid a 2 de agosto de 1557.
Vasallo y criado de Vuestra Majestad que sus Reales pies besa
Honorato Juan

Onorati Juan588
El Rey, etc.
Spectable Regente la Lugarteniente y Capitanía General de Su Magestad.
Onorato Juan, maestre de la Seca e Casa Real de la moneda desta ciudad y
Reyno de Valencia, nos ha hecho entender que por los reyes passados de gloriosa memoria, nuestros predecessores fuessen fueron concedidos y otorgados
muchos privilegios y exceptiones, gratias e inmunidades a los officiales, obreros y monederos que fueron en la dicha Seca, los quales fueron confirmados por
Su Magestad con su Real Privilegio; y que entre otros por los dichos privilegios
se da facultad al maestre y collegio de la dicha Seca que en cada un año eligan
dos hombres del dicho collegio en alcaldes, para que estos administren justicia
y entre los dichos collegiales, assí en causas civiles como en criminales y que
esto se ha guardado y se guarda al presente en esta ciudad y collegio de tantos
y tan largos tiempos a esta parte, que no hay memoria de haber en contrario. Y
que conforme a esto haviendo sydo causado criminalmente estos días passados
huno llamado Santiago Pasamanero, otro de los di monederos de dicha Seca, por
cierta muerte de que lo qulpaban, fiando juhizio voluntariamente en poder de los
alcaldes de dicha Seca como juezes suyos competentes, los quales alcaldes lo
encarcelaron en la casa de dicha cequia Seca, según se acostumbra hazer de
semejantes presos y prisoneyros, que fuesse convocada la parte si la havía y los
procuradores fyscales para hazer instancia sobre el dicho delinquente y hallándolo culpado y y administrar justicia; hallándolo culpado. Y que estando desta
(588) A.R.V. Real Cancillería, lib. 342, ff. 152v y ss.
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manera preso el dicho Santiago ya hacía algunos meses vida, pero este mes de
novembre hallándose a la puerta de dicha cárcel diz que vino a ella Miguel
Ángel Nogueroles y lo llevó preso a las cárceles reales, sacando del poder y
jurisdicción de los dichos alcaldes en derogació y preiuhizio de los dichos reales privilegios y con poco temor a las penas en aquellos convenidas; por lo que
nos ha hecho supplicar lo mandásemos proveher de conveniente remedio, de
manera que los dichos alcaldes sean reintegrados en el mesmo caso que se les
ha hecho, y el dicho delinquente sea restituydo en la cárcel de donde fue sacado. Y nos haviendo respecto a la qualidad del negocio havemos mandado despachar la presente por la qual hos dezimos, encargamos y mandamos que, luego
que la hayais resebido, restituyas el dicho Santiago preso en la casa de la Seca,
donde estava preso y fue sacado; y eso sin que sea obligado a pagar costas alguna. Y si alguna causa huviere porque no se deba hazer, nos dareis aviso dello
con toda brevedad que tal es la voluntad de Su Magestad y mia. Dada en
Valladolid a veynteynuebe días del mes de noviembre, ano de M·DLVII
La princesa
Vidit Clariana
Vidit Gignita regente prothonotarius

Vidit Camacems
Vidit Luna

Al molt magnífich señor lo señor mossen
Honorat Joan, mestre del sereníssim señor589
Molt magnífich señor:
Per letra de Federico Ricardi havem entés les mercés que vostra mercé ha
fet a esta ciutat, en advertir e donar a entendre que Sa Altesa no volgués preiudicar, ne fer dany a esta ciutat, en lo exercici de credencier del dret de la mercaderia d’esta ciutat, que nosaltres havem provehit en persona de Berthomeu
Martínez. Y encara que lo que vostra mercé ha fet e fa, ho farem, a bon patrici
e fill d’esta ciutat, plaurà a Nostre Señor que esta mercé e altres les satisfarà
esta ciutat lo que al servés de vostra mercé toque y de aquesta ciutat se volrà
(589) Archivo Histórico Municipal de Valencia, Lletres missives, 1551-1559.
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servir. E Nostre Señor Deu la molt magnífica persona de vostra mercé guarde
com desija. De València a VII de desembre any MDLVII.
A la ordinació de vostra merced
Emptés y aparellats
Los jurats de València
A la Sacra Cesárea Real Majestad del rey nuestro señor590
Porque los días pasados escribí a Vuestra Majestad largo, suplicándole me
hiciese Vuestra Majestad merced de tener memoria de mí en esta consulta, y me
hacer alguna merced con que pudiese desempeñarme y servir este cargo con
algún más descanso que hasta aquí, no tornaré a repetirlo en esta, tiniendo por
cierto que Vuestra Majestad me hará a mí la merced que acostumbró siempre de
hacer a sus criados, aún a los que no han servido tanto tiempo como yo, ni tan
sin importunidad y interese. Sólo diré en ésta que, porque deseo mucho acertar
en este oficio que Vuestra Majestad por me hacer particular favor y merced fue
servido proveerme, y por el descargo de mi conciencia y honra he acordado de
escribir al conde de Melito y al marqués de Cortes, lo que en él pasa para que
lo representen a Vuestra Majestad, visto que por nuestros pecados se alarga la
venida de Vuestra Majestad, para la cual tenía yo algunos días ha remitido esto.
Suplico a Vuestra Majestad sea servido de entendellos y me enviar a mandar lo
que es servido que yo haga en ello que con esto habré cumplido con Dios y con
Vuestra Majestad y no me quedará escrúpulo alguno por lo de adelante; y suplico a Vuestra Majestad no tenga por atrevimiento éste ni se importune dello.
Nuestro Señor la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Majestad guarde
con acrecentamiento de mayores reinos y señoríos como los vasallos y criados
de Vuestra Majestad se lo suplicamos. De Valladolid 15 hebrero de 1558.
De Vuestra Majestad vasallo y criado que
los Reales pies de Vuestra Majestad besa.
Honorato Juan
(590) A.G.S., Estado, leg. 129. También aparece en Colección de documentos inéditos…, T.
26, p. 396.
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Por el Rey a Honorato Juan,
maestro del serenísimo Príncipe, su hijo
El Rey
Honorato Juan, maestro del serenísimo Príncipe, mi hijo. Vi las cartas que
me habéis scripto antes y después de las591 que truxo Çorita, y por ellas y su
relación he entendido el cuydado que tenéis del servicio del Príncipe y de su
estudio y exercicio con que he holgado lo que es razón. Yo os lo tengo en mucho
servicio y aunque soy cierto que tenéys este cuydado, como siempre lo hacéys,
os encargo, de nuevo, lo continuéis y que me aviséis. Y en lo que os toca he tenido por bien de haceros merced de mil y qui trecientos ducados de pensión y
assentarlos sobre el arçobispado de Tarragona, que los ternéis a propósito de
más de los setecientos592 que antes se593 os havían señalado sobre León y en lo
que adelante se ofreciere siempre terné memoria de vuestra persona y servicios
para haceros la merced que será razón y haya lugar. Y quanto a lo que el dicho
Çorita me pidió de vuestra parte cerca de assistir y estar con el príncipe en la
misa y al rezar, yo lo veré y proveheré en ello lo que comvenga y sea necesario.
De Mos de Henao a XXVII594 julio MDLVIII.
Yo el Rey
Por mandado de Su Magestad
Francisco de Erasso.

A la Sacra Cesárea Real Majestad595
No he respondido antes a la carta que Vuestra Majestad mandó dar a Zurita,
porque no ha más de cinco días que llegó. Por ella y por la que el marqués de
Cortes me había antes escrito, veo la merced que Vuestra Majestad ha sido ser(591) En Splendor: la.
(592) En Elogios, Splendor y Honorato: seyscientos.
(593) En Elogios, Splendor y Honorato: antes os avían.
(594) En Elogios y Honorato: XXXVII
(595) A.G.S., Estado, leg. 129. También aparece en Colección de documentos inéditos…, T.
26, pp. 398-399.
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vido hacerme de los mil y trescientos ducados de pensión sobre Tarragona, a
cumplimiento de dos mil ducados con los setecientos que antes Vuestra
Majestad me había señalado sobre León. Yo beso los Reales pies de Vuestra
Majestad por ello, y entiendo que de nuevo quedo obligado a servir con todas
mis fuerzas a Vuestra Majestad y a Su Alteza. Esta merced demás de las pasadas, que siempre me las hizo Vuestra Majestad muy particulares, y pienso así
con la ayuda de Dios mudar luego hábito y en él procurar lo mismo que procuré siempre en este otro, que fue servir con muy grande afición y deseo de acertar y con la menos pesadumbre que yo pudiese y mi necesidad diese lugar, como
tengo por cierto que Vuestra Majestad lo tiene entendido y lo entenderá más
cuando, placiendo a Nuestro Señor, Vuestra Majestad viniese a estos reinos y
hubiere lugar de dar más larga cuenta de mí a Vuestra Majestad.
Su Alteza está bueno, bendito Dios, y yo hago en sus estudios lo que puedo
y hasta más de lo que otros maestros quizá hicieran y con harto más trabajo.
Pésame que no aproveche tanto éste como yo deseo: la causa de donde yo pienso que esto procede entenderá por aventura Vuestra Majestad de Su Alteza algún
día, placiendo a Dios, y lo que con todas estas dificultades, que no han sido
pocas ni de poco momento, me he esforzado siempre en servir a Vuestra
Majestad y a Su Alteza. Pésame en el alma que el aprovechamiento de Su Alteza
no sea al respecto de como comenzó y fue los primeros años, que fue el que aquí
vieron todos y allá entendió Vuestra Majestad; pero yo no entiendo de dar en
esto más pesadumbre a Vuestra Majestad, especialmente habiéndolo hecho los
días pasados, y teniendo por cierto que ésta y otras muchas cosas no se pueden
bien remediar hasta la venida de Vuestra Majestad y hasta que Vuestra Majestad
mismo vea lo que conviene que se haga para el buen asiento de todo ello; y
suplico a Vuestra Majestad me perdone este atrevimiento y sea servido de mandar romper esta, porque mi intención es que sólo Vuestra Majestad la lea.
Nuestro Señor la muy Real persona de Vuestra Majestad guarde con el acrecentamiento de mayores reinos y señoríos, como los vasallos y criados de Vuestra
Majestad se lo pedimos continuamente. De Valladolid a 30 de octubre de 1558.
Vasallo y criado de Vuestra Majestad
que sus Reales pies besa.
Honorato Juan
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Al muy illustre señor Honorato Juan,
maestro del serenísimo Príncipe de España, nuestro señor,etc.596
Valladolid
Muy illustre señor:
Con este correo reciví la de vuestra merced de 29 de octubre y con ella me
la hizo muy crecida en avisarme de su salud, la qual le deseo como la propia por
ser tanto menester para lo que vuestra merced hace. Pesarme ya mucho que no
fuesse con mucho fruto de su Alteza, a quien pesará mucho más quando vea y
entienda quanto lustre da a los príncipes, por grandes que sean, el saber letras,
porque en fin no ay grandeza que no crezca con ellas, especialmente en siglo
donde tanto se usan las buenas. Y en un príncipe de quien el mundo se promete
tan gran espectación será esta grandíssima falta que Su Alteça la tuviere. Bien
sé yo que no ay retórica que tanto le persuada a esto, como le persuadirá quando no alla tiempo de enmendallo, uno de mil casos que se ofrecieran a Su Alteça
donde apreciara esto en lo que vale. Y veso mil veces los Reales pies de Su
Alteça por la merced y favor de mandarsse acordar de mí, en pago de esto suplico [de] rodillas a Su Alteça que tenga por traydores, o por hombres muy ignorantes de las cosas que añaden grandeza en los mayores príncipes del mundo, a
todos los que no le persuadieren y suplicaren que enplee mucho el tiempo que
agora tiene, en estudios dignos de su Real persona, que yo sé que vendrá tienpo, y muy presto, quando Su Alteça se tendrá por muy servido de todos los que
esto le huvieren persuadido. En los libros están los avisos de la guerra y de la
paz y de los más aviados príncipes y otros honbres que los siglos passados poseyeron. En los libros está el consejo y el aviso del justo y buen gobierno. En ellos
se advierte del engaño y trayción de los enemigos y nunca príncipe tanta necessidad tubo de saber y entender todo esto como Su Alteça, porque vendrá a reynar en los más perniciosos y malvados siglos que jamás el mundo tubo, y no se
pueden vencer, sino con grande religión y christiandad, con mucha prudencia y
sabiduría, que Dios le dará si Su Alteça la desea y se la pide con humildad para
señalarse mucho en servirle y en ensalzar con su ayuda su santa fe. Y assí pronostican grandes honbres que ha de ser. Por eso Su Alteça tenga gran cuenta con

(596) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
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Dios y comiençe desde agora a sentir y dolerse mucho que los turcos y moros,
enemigos de Dios y de nuestra santa fe católica, vendan públicamente en las
plaças de Constantinopla las virgines dedicadas a Dios en sus monesterios, de
donde las han llevado cautivas. Con más de MC ánimas que han llevado de X
años a esta parte de los reynos y señoríos de su padre y suyos, siendo señores
del medio mundo, que es grande afrenta y verguença de su potencia y grandeça. Y si tras esto Su Alteça pensare la multitud de los hereges que se han levantado, bien verá que no nació para descansar y que Su Alteça es menos suyo que
ninguno de sus vasallos, porque es de sus repúblicas, de sus reynos y estados y
[sus súbditos le] deven obediencia y perpetuo servicio y fidelidad. Los Reyes
deven a sus súbditos gran cuydado, mucha vigilancia de acrecentallos en todos
los bienes espirituales y temporales, y para defendellos y amparallos de sus enemigos. Que si no despierta muchas veces a Su Alteça el cuydado de cómo ha de
vengar la injuria que estos infieles hazen a Dios y la que han hecho a la Corona
de España esos morillos de mala ventura, no querría ser español más yo espero
en Dios que essa jornada y otras muchas hará Su Alteza para gloria de Dios y
ensalzamiento de la Iglessia Católica. Y suplico a Su Alteça reciva esto como
del menor súbdito y vassallo que tiene, mas de uno de los más zelosos de su
honra y reputación de todos, que sienpre suplica a Dios que le haga tan grande
Príncipe y tan christiano, tan temido y servido aún de sus enemigos, como yo
espero y deseo. Bien pudiera yo escusar estar rudeças donde se tratan cosas tan
escogidas, como yo sé que vuestra merced con su prudencia y sabiduría presentará cada día a Su Alteça, mas cada uno cumple con su obligación si da lo que
puede; y si yo puedo servir en algo a Su Alteça tanbién le ofrezco toda mi voluntad y diligencia. Y guarde Nuestro Señor a su muy illustre persona y estienda y
acreciente como desea y como yo espero que Su Alteça lo hará, porque sé que
es Príncipe muy agradecido. A Zurita me encomiendo mucho y que si le quedó
alguna paciencia busque alguna ocasión para venir a exercitar aquí y será perfeta. El padre fray Angel también besa las manos a vuestra merced y le es muy
servidor y aficionado y persona de cuyas letras y discreción sé que vuestra merced se contentará mucho cuando le trate, que plega a Dios que sea tan presto
como las gentes dicen por estas calles, aunque yo de franceses creo poco y si la
necessidad no los conpele, yo no creo que amor de Dios eo de bien público los
moverá a ningún bien. Dios lo encamine todo como la christiandad lo a menester y guarde su muy illustre persona y estado acreciente como desea. De
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Bruselas a XIIII de hebrero 1559.
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Besa las manos de vuestra merced
su siervo y capellán
fray Bernardo de Fresneda

Por el Rey a Honorato Juan, maestro
del serenísimo Príncipe, su hijo
El Rey
Honorato Juan, maestro del serenísimo Príncipe597, mi hijo. Reciví la carta
que me escrivisteys en respuesta de la que os escriví con Çorita, vuestro criado,
y después llegó la de XI598 de henero que truxo Sanctoyo; y por ellas y lo que
de palabra me dixo he entendido la salud del serenísimo Príncipe, mi hijo, y lo
que passa en lo de su estudio599, de que sé600 que tenéis el cuydado que conviene y assí os encargo lo hagáis, aunque no salga tan bien a ello como sería menester, que todavía aprovechará. Y a don García escrivo previniéndole de que mire
mucho los que tratan y comunican con el príncipe, que sería más razón que lo
persuadiessen a esto que a otras cosas.
He holgado de que os determinásedes a mudar hábito como escrivís que lo
haveys hecho, porque será más a propósito para el rezar y asistir a la misa como
lo tengo ordenado. Escrivirmeis601 siempre lo que os ocurriere y sucediere.
En lo que toca a los setecientos ducados que os señalamos sobre León,
Erasso me dixo lo que cerca de esto le escrivisteys y si se huviera acudido por
vuestra parte al cardenal de Siguença se huvieran despachado las bullas602 y
agora le torno a escrivir que lo haga para que gocéis de la dicha pensión desde

(597)
(598)
(599)
(600)
(601)
(602)

En Honorato: del Príncipe.
En Honorato y Splendor: X.
En Honorato: sus estudios.
En Honorato: de fe.
En Elogios, Splendor y Honorato : escrivireysme.
En Honorato: y otras.
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el día que el obispo lleva los frutos del603 obispado. Y quanto a los mil y trecientos ducados que se os señalaron sobre Tarragona y pedis se os permutasen
sobre Ávila es cosa que no se podría604 hazer por estar repartido lo que sobre
cada yglesia se ha de poner y saberlo las partes. De Bruselas a último de Março
de MDLVIIII605.
Yo el Rey
Por mandado de Su Magestad
Francisco de Erasso.

A Honorato Juan, maestro do Principe
de Castela, meu neto
Honorato Johao. Pe lo grande contentamento que tenho da vinda del Rey
de Castela, meu fillio606, a esses reynos e per lo que sey607 que o príncipe, meu
neto, teria de over deseio608 muito de saber o alborozo609 con que o recebeo e
se com elle610 o deixaram as terças como espero en Nosso Sennor que seria.
Muito611 vos rogo que por don Alvaro de Melo me querais612 escrivir muito, particularmente com todas as mais novas de sua disposiçam e saude e de seu contentamento613, que sabeis que eu devo deseiar per lo mui grande amor que lhe
tenho e quanto614 mas compridamente ofezerdes o istimareys615 [nov]as de vos
(603)
(604)
(605)
(606)
(607)
(608)
(609)
(610)
(611)
(612)
(613)
(614)
(615)

En Splendor: de su.
En Honorato: lo podía.
En Honorato: XXI de março de MDLIIII.
En Elogios: filho. En Honorato: fusho
En Honorato: épe lo que ley.
En Elogios y Honorato: deseo.
En Honorato: sabero alborozo.
En Honorato: e se elle.
En Honorato: multo.
En Elogios: queiraes. En Honorato: queiraus.
En Honorato: contentamiento.
En Honorato: caunto.
En Elogios y Honorato: compridamente o istimarey.
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e vollo agradecerey616. Escrita en Lisboa a XXI dias de setiembre de 1559.
Raynha

[Nota sobre el traslado de un libro
existente en la biblioteca real]617
Este libro fue sacado de uno que el rey D. Alonso desemo, mandó traducir
del caldeo y arábigo en lengua castellana a Yhuda el Cohem, so alhaquin, e
Guillén Arremón Daspaso, clérigo, en la era de 1294. Enmendado por el dicho
rey en el lenguaje, quitando lo superfluo y añadiéndole lo que le faltaba, en lo
cual le ayudaron maestre Joan de Mesina, y maestre Joan de Cramona y el
sobredicho Yhuda en el veinte y cinco anno de su reinado, que era del nacimiento de Christo, Nuestro Señor, 1278. El cual libro está en la librería de las
Escuelas Mayores de Alcalá de Henares, que se cree ser el mismo original que
se hizo para el dicho rey. Y de él le mandó trasladar Honorato Juan, maestro del
muy alto y muy poderoso señor don Carlos, príncipe de las Españas, hijo del
invictísimo rey don Felipe, nuestro señor, a instancia de Su Alteza, por tener
entendido del dicho maestro ser el más principal y más necesario libro, que en
esta sciencia se halla.
Trasladó la letra Diego de Valencia, criado del dicho Honorato Juan y natural de la ciudad de Nájera, y hizo las figuras Juan de Herrera, montañés, criado de Su Majestad el rey nuestro señor. Acabose de trasladar en la villa de
Alcalá de Henares, estando en ella la Corte de Su Alteza el príncipe don Carlos
en la era de 1600, año del nascimiento de Christo Nuestro Señor 1562, y decisete de la edad del dicho príncipe.

(616) En Honorato: mays de vos? vollo agradeciere.
(617) Transcrita en LLAGUNO, Eugenio, Noticias de los arquitectos de España. T. II, pp.
272 y 273.
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[Jerónimo Zurita]618
Muy magnífico señor:
No he querido responder a la de vuestra merced hasta saber que estava despachado el privilegio, y porque esta mañana me ha escrito el protonotario que
le ha ya embiado a vuestra merced, lo hago, y beso a vuestra merced las manos
por el libro que me embió con Vicencio Agustín, el qual deseo yo leer más despacio que lo he podido hazer hasta aquí por ser obra de vuestra merced y de
essos nuestros reynos, que tan sin padrino han estado en este caso, hasta que se
toparon con vuestra merced. Lo poco que he leído y ya deseo ver impresso esse
otro, y ver acabada toda essa jornada, por lo que a vuestra merced toca en particular y a todos en general.
El príncipe no está aún para verlo, pero en estando para ello pienso leerle
algunos ratos este libro, que tengo por cierto gustará mucho de ello, pues no se
hallará en él venir de menos buenos abuelos por essa parte, que tiene entendido
que viene por esta.
Aquí han sucedido algunas cosas, que podrá ser que vuestra merced tenga
ya entendidas, de que a mí me ha pesado mucho. Y ansí como servidor de vuestra merced y que tan por mías tengo sus cosas, he procurado de hazer en ellas
todo el buen oficio que he podido, aunque al parecer de algunos estando harto
agraviado. Vuestra merced lo entienda assí y no sentencie en este pleyto hasta
oyr las partes. Nuestro Señor, la muy magnífica persona de vuestra merced
guarde con el acrescentamiento que yo deseo. De Alcalá, 27 de junio 1562.
Besa las manos de vuestra merced su servidor
Honorato Juan

[Jerónimo Zurita]619
Muy magnífico señor:
Yo estoy aguardando a Su magestad para concluir mis negocios, que yo
(618) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 433.
(619) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 434.
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tanto deseo acabar, en viniendo los entiendo concluir y de lo que sucediere daré
aviso a vuestra merced.
El príncipe, nuestro señor, da gran prissa por los libros, aunque yo pensé
que con los cinco que vuestra merced me embió a Alcalá, y con los que aquí
quedaron, enquadernárselos y dárselos, me ha salido al revés, porque los cinco
primeros que digo me los devieron de hurtar de la librería. Vuestra merced me
la haga que se embíen luego, y los cinco primeros doblados, porque me quede
yo con los unos, y sea con la brevedad posible. Nuestro señor la muy magnífica persona de vuestra merced guarde y estado acresciente como yo deseo. De
Madrid, 5 de enero 1563.
[Posdata autógrafa]
Mucho deseo saber, que tal llegó vuestra merced a su casa, plegue a
Nuestro Señor sea como yo deseo. Los negocios por acá nunca se acaban y las
ausencias de Su Magestad no ayudan mucho a que sea de otra manera. La cosa
estaba ya casi hecha quando Su Magestad se fue, y assí tengo por cierto que se
concluirá en viniendo. Estos cinco o seis días que he estado en la cama con un
poco de calentura de este mi achaque, que no me quiere dexar, me han leído
buena parte de estos cinco libros de los Anales. En estremo me han parecido
bien y assí parecen a todos. No he podido hallar entre mis libros los cinco primeros que vuestra merced me hizo merced, que me los devieron hurtar en
Alcalá, y por esto no se han enquadernado estos otros, ni dado a Su Alteza, aunque tiene harto cuidado de ello. Vuestra merced la haga de me los mandar
embiar con la brevedad posible y, aunque sea pesadumbre, los cinco primeros
doblados porque a mí me quede recado de ellos; y más estando en víspera de ese
otro negocio y no se hallando por acá. También la recibiré que si pudiere vuestra merced embiarme el cumplimiento del papel que me truxeron de Quer, vuestra merced lo haga; creo que como se embíen los libros luego que llegarán a
tiempo que los podré dar enquadernados al príncipe.
Besa las manos de vuestra merced su servidor
Honorato Juan
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[Jerónimo Zurita]620
Muy magnífico señor:
Con esta partida no he respondido a las cartas de vuestra merced guardándome para allá. Su Magestad, como creo que tengo avisado a vuestra merced fue
servido de darme licencia aunque con las largas y dificultad que vuestra merced
entendió aquí de mí, y ha querido al cabo que sea con límite. Yo he dicho a Su
Magestad, que teniendo salud vendré a servirle y a servir al Príncipe, con el qual
me he visto en no poco aprieto, que sería larga historia. La verdad del negocio,
vuestra merced la sabe, aunque ello se ha tratado después que tuve la licencia,
de manera que ni el Rey, ni su hijo, ni aún los demás lo entienden assí, y aún a
mí a ratos me tienen perplexo para no poder assegurarme dello como lo deseo,
y a vuestra merced tengo dicho: el tiempo abrirá camino y nos dirá lo que más
conviene.
Estando escribiendo ésta llegó Almazán con los libros, por todo beso a
vuestra merced las manos y pues vuestra merced quiere ser tan liberal conmigo,
que sea en hora buena. Aquí se dará a Juan Ximeno lo que vuestra merced
manda y a Su Alteza se le dará lo que le cabe. Plugiesse a Dios que lo que vuestra merced promete en su carta se pudiesse hazer algún día, y más de una vez,
que el retraimiento sería aún más a mi gusto, y tal que no le trocaría por el más
principal lugar del mundo. Con la priessa no me puedo alargar más, Nuestro
Señor la muy magnífica persona de vuestra merced guarde como yo deseo. De
Madrid, 5 de hebrero de 1563.
Besa las manos de vuestra merced, su servidor
[Honorato Juan]

[Jerónimo Zurita]621
Muy magnífico señor:
Yo vine a esta Corte y hasta agora no tengo bien entendido para que me lla(620) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 435.
(621) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 435.
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maron, aunque por estas calles y por otras no falta quien lo diga, pero yo como
digo no lo sé, ni creo todo lo que oyo, ni aún ay para qué. Con la de vuestra merced la recebí muy grande, y ansí lo sería para mí poderle ver y besarle las manos
en esta jornada, si huviere de ir allá.
En el negocio del arcediano de Ronda no sé más de que me dixeron en
camino quando venía de Zaraicejo, que avía traído no sé que historia suya máxima, no sé si es de nihilo, y en ella gran luz de lo de Aragón, cosa bien graciosa.
Después que vine he oydo hablar más en ello, aunque me dizen que está aquí,
lo que oyo es que dizen y no acaban todos de la de vuestra merced y con muy
gran razón. Nuestro Señor, la muy magnífica persona de vuestra merced y estado acresciere como yo deseo. De Madrid, 28 de junio 1563.
Besa las manos de vuestra merced su servidor
Honorato Juan

Al muy illustre señor Onorato Juan,
electo obispo de Osma, maestro del
Príncipe nuestro señor, mi señor622
Sienpre estaré con el cuydado que es razón hasta ver a vuestra señoría fuera
de este negro mal que tan fastidioso le ha sido. A vuestra señoría beso las manos
por la merced que ha hecho a la princesa en proveher a aquel hijo de doña Anna
del Águila y assí mismo por lo que al doctor Vega cabe de esta obra que Su
Magestad ha querido que vuestra señoría administre tan en beneficio nuestro.
A Su Magestad pedí aquellos officios para su hermano de vuestra señoría
y ha mandado que yo diese una memoria al vicecanciller. Yo lo hize y le hablé
y pienso que se hará bien el negocio, según me dio a entender, y aún era de mi
opinión que vuestra señoría pudiera hazer la renunciación en él sin que fuera
menester más ceremonia todavía, porque estos señores sienpre suelen tener
maña de decir uno y hazer otro no quiero fiar tanto en ellos hasta ver el despacho que dan, con el que fuere avisaré a vuestra señoría.
Su Alteza me escrivió una carta agradeciéndome los pasos que di en esta
(622) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
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provisión de vuestra señoría. Yo respondo a Su Alteza y va la carta con esta, porque no quiero fiar estas cossas de otras manos, perdone vuestra señoría el travajo que tomará en dársela de mi parte y besalle las manos, porque es agradecido y amigo de sus criados. Dios se lo lleve adelante y guarde la muy illustre persona de vuestra señoría como deseo. De Monçón a XVIII de octubre623.
Servidor de Vuestra Alteza
Ruy Gómez de Silva
Al muy illustre señor Onorato Juan,
electo obispo de Osma y maestro
del Principe, nuestro señor624
Muy llustre señor:
La carta de vuestra señoría de 13 de este reciví y por havelle parecido a
vuestra señoría acertado lo que en ella decía, quedo con más satisfación de lo
que lo quedara a no conformarse vuestra señoría con ello. Agora escrivo a Su
Alteça sobre el mismo punto, suplicándole que lo quiera dexar para mayor conjuntura. Vuestra señoría esfuerçe mi partido, pues es con fin de acertar mejor a
servirle y créame como a honbre que conoce los umores de acá y pues tan presto seremos allá, tan presto tanto más se debe Su Alteza satisfacer de lo que le
suplico, pues tan poco tienpo se aventura en ello.
De Roma me escrivió el cardenal Gonzaga que havía hecho la presentación
del obispado por vuestra señoría, que según me parece le dexó su tío el cardenal de Mantua encomendada la protección de Castilla. Agora que sé lo que vuestra señoría querrá que haga allí en su servicio lo haré y será a tienpo, porque
parte correo esta noche vel mañana. Otra cosa no se ofrece y assí acavaré rogando a Nuestro Señor guarde la muy illustre persona de vuestra señoría como
deseo. De Monzón a XX de deziembre625.
Servidor de vuestra señoría
Ruy Gómez de Silva
(623) Año 1563.
(624) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
(625) Año 1563.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

Al muy illustre señor el obispo de Osma,
maestro del Príncipe, nuestro señor626
Muy illustre señor:
Su Alteça me ha tornado a escrivir que dé su carta al [Rey] y que me dexe
de réplicas y tras esto me pide cuenta de cómo se negoció con Su Magestad la
licencia del doctor Vega y como negociava yo que el doctor Madera entrase en
su Cámara en lugar del doctor Vega, sabiendo quan mal Su Alteça toma el dalle
criados sin su voluntad, de todo lo qual le doy quenta muy particular y assí le
escrivo lo que me ocurre sobre otro particular que quiere saber.
No me quexo del pedir de la quenta, sino del modo de las palabras con que
se me pide y sin querer Su Alteça saber primero lo que passa, que hazer la justicia de Peralvillo. A vuestra señoría me quexo de esto, tanbién le digo que en el
dar de la carta a Su Magestad no haré nada hasta que Su Alteça me responda a
otra mía que le tengo escrita sobre lo que me parecía, y assí tanbién lo havía
escrito a vuestra señoría para que se lo comunicase. Tanbién le suplico en esta
carta que me haga merced de mandar a vuestra señoría que me escriva lo que es
servido que yo diga a Su Magestad, porque Su Alteça hace mala letra y que yo
no quería errar en nada que fuesse de su servicio y que por esta causa deseava
que viniese el mandato comunicado con vuestra señoría. Sería bueno que vuestra señoría travajase que Su Alteça le mostrase mi carta y que sobre ella le dixese su parecer, y le quitase la opinión que tiene en estas cosas que quiere de Su
Magestad, pues a mi parecer no somos a tienpo. Bueno queda Su Magestad y la
Princesa y yo tenemos salud, loores a Nuestro Señor, el qual guarde y prospere
la muy illustre persona de vuestra señoría como deseo. De Monzón a III de
henero627.
Servidor de vuestra señoría
Ruy Gómez de Silva
Este criado de vuestra señoría me ha dicho que ha negociado a su contentamiento en lo que tenía a su cargo de los officios de Valencia, pues aquello está
(626) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
(627) De 1564.
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hecho no me dexe vuestra señoría ocioso en lo que más huviere en que
serv[irle].

Al muy illustre señor Onorato Juan, obispo de Osma
y maestro de sereníssimo Príncipe,
nuestro señor, mi señor628
Muy illustre señor:
Reciví la carta de vuestra señoría y beso las manos a vuestra señoría por el
officio que hiço en mi favor con Su Alteça. El que yo devo hacer agora me parece que no deve ser dar la carta, sino sólo hazer la relación de las cosas que allí
vienen, que no pueden indignar a Su Magestad, pues agora con esotras cosas
que ha escrito no sería razón juntar las que en esta carta ay que podrían desgustarle.
Lo bueno será que sienpre los medianeros llevaran en la cabeça, y para esto
nos apercibamos vuestra señoría y yo, y Dios nos la mande buena. Quanto a las
cosas que aquí se han hecho en que vuestra señoría ha llevado gusto. He holgado mucho y con esto quedo pagado y guarde Nuestro Señor su muy illustre persona. De Monçón a XVII de enero629.
Servidor de vuestra señoría
Ruy Gómez de Silva.

Al muy illustre señor Onorato Juan,
electo obispo de Osma y maestro
del serenísimo Príncipe nuestro señor, mi señor630
Muy illustre señor:
Pues del señor don Diego entenderá vuestra señoría como va despachado y
los officios que acá se han hecho, assí en las pretensiones de Su Alteça, como
(628) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
(629) De 1564.
(630) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
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en la pendencia vieja del testamento. No quiero ser largo en esta, pues del dicho
señor don Diego se entenderá todo tan bien. Quanto a los negocios que vuestra
señoría tiene en Roma, no sé al presente nada, ni me lo escriven. Aunque estos
días he tenido cartas creo que deven haver parado todos los negocios con una
pendencia que el Comendador Mayor ha tenido con Su Santidad, sobre haver
desaparecido un clérigo de Roma, el cual dicen haver hecho salir de allí el
Comendador Mayor; y el Papa ha sentido esto de manera que le ha inbiado a
decir con dos cardenales, que no vaya a negociar con él hasta que este clérigo
parezca; y según dicen está el Papa en propósito de hazer procesar al dicho
Comendador Mayor, ya se imbiado a quexar a Su Magestad.
A esta causa creo que los negocios de vuestra señoría deven de estar inpedidos y assí, todos los más que Su Magestad tiene en aquella corte. Como se
ofrezca correo haré la diligencia que vuestra señoría manda y tomaré cuydado
de saber lo cierto que en este negocio ha havido y por qué no se ha despachado.
Guarde Nuestro Señor su muy illustre persona como deseo. De Molín de Rey a
VI de hebrero631.
Servidor de vuestra señoría
Ruy Gómez de Silva

Por el Rey a Honorato Juan, maestro del
serenísimo Príncipe don Carlos, su hijo
El Rey
Honorato Juan, maestro del serenísimo Príncipe, mi hijo. Ya ternéis entendido lo que por uno de los decretos del Concilio de Trento se a ordenado cerca
de los grados o testimonio de universidad, que las personas proveydas a yglesias catedrales han de tener. Y según el aviso632 que tenemos de Roma se ha
diferido de proponer la yglesia de Osma a que os tenemos pressentado, diciendo que se ha de satisfacer a este decreto nuevo del concilio y a las calidades en
él contenidas. Y como quiera que en vuestra persona, siendo todo ello tan noto(631) Con toda probabilidad de 1564.
(632) En Honorato: auto.
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rio, se pudiera bien escusar otra aprovación, todavía, porque no puedan por esta
causa hacer enbaraço, ni dilación y porque Nos tanbién queremos que por nuestra parte no se dexe de cumplir, ni executar lo dispuesto en el dicho concilio633,
Nos ha parecido que para satisfacer a todo se dé por esa634 universidad el testimonio en el dicho decreto referido, pues le podrán dar tan fácilmente y con tanto
fundamento y razón. Y assí escrivimos a la universidad, la que va con esta, vos
la haréis dar, si os pareciere ser conveniente; y este testimonio se Nos imbiará
luego para que se pueda imbiar a Roma y sacar y despachar este negocio. De
Barcelona a XXI de hebrero de MDLXIIII635.
Yo el Rey
Por mandado de Su Magestad
Francisco de Erasso

Al Príncipe mi señor636
Señor:
Por la carta que Su Magestad escrive a Vuestra Alteza verá lo que es servido que Vuestra Alteza haga en lo que toca a la licencia para ir a ver a la Reyna
nuestra Señora y assí mismo en la ida de Guadalupe. Y pues tiene intención de
hacer venir a Vuestra Alteza por acá vel al camino bien será que Vuestra Alteza
no le hable agora en otra cosa, pues viniendo Vuestra Alteza podrá de camino
ver a la Reyna nuestra Señora y visitalla, y porque en otro punto que Vuestra
Alteza mandó al maestro que me escriviese le respondo en ésta no cansaré a
Vuestra Alteza. Guarde Nuestro Señor a Vuestra Alteza como sus criados y vassallos deseamos. De Barcelona a XXI de hebrero637.
Úmilde criado de Vuestra Alteza
Ruy Gómez de Silva.
(633)
(634)
(635)
(636)
(637)

En Honorato: en el concilio.
En Honorato: aquella.
En Honorato: MDLIII.
Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
Año 1564.
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Dilecto filio Honorato Juanni, electo Oxomensis638
Pius Papa IIII639:
Dilecte filii. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum nos nuper ecclesia Oxomensis quam de iure Patronatus charissimi in Christo filii nostri
Philippi, Hispaniarum regis catholici, ex privilegio apostolico cui non est actenus640 in aliquo derogatum fore dignoscitur tunc per obitum bonae memoriae
Petri, olim episcopi Oxomensis, extra romanam curiam defuncti pastoris solatio
destituta de persona tua nobis, et fratribus nostris ob tuorum exigentiam meritorum accepta de eorundem fratrum consilio apostolica authoritate providerimus
teque, quem praefatus Philippus Rex nobis ad id per suas literas nominavit et
presentavit, eisdem ecclesiae in episcopum praeficerimus et pastorem curam et
administrationem eiusdem ecclesiae tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie comitendo641. Nos ne ecclesia ipsa dum literae apostolicae642 super provisione et praefictione praedictis expediuntur in eisdem spiritualibus et temporalibus aliqua detrimenta substineat providere, ac comoditatibus tuis oportune
consulere volentes tibi quod vigore presentium per te643, vel alium seu alios tuo
nomine possessionem, seu quasi regiminis et administrationis dictae ecclesiae et
i[llius bonorum apprehendere]644 ac illius mensae episcopalis fructus, redditus
et proventus exigere libere et licite possis et valeas, in omnibus et per omnia
perinde ac si super provisione et praefictione huismodi literae apostolicae praedictae expeditae fuissent645 dicta authoritate tenore presentium de spetiali gratia
indulgemus. Mandantes dilectis filiis capitulo et vassallis eiusdem ecclesiae ac
clero et populo civitatis et diocessis Oxomensis ut ibi tanquam patri et pastori
animarum suarum humiliter intendant, et tua salubria monita et mandata suscipiant et efficaciter adimpleant ipsique vasalli consueta servitia et iura tibi ab eis
debita integre exhibeant alioquin sententiam, sive poenam, quam rite tuleris, seu
(638)
(639)
(640)
(641)
(642)
(643)
(644)
(645)

Documento no transcrito en Honorato.
En Elogios: Quartus.
En Elogios: hactenus.
En Elogios: committendo.
En Elogios: literas Apostolicas.
En Elogios: praesentium, vel alium.
Restitución de un roto en el documento manuscrito a partir del texto de Elogios.
En Elogios: praedictae fuissent.
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statueris in rebellis ratam habebimus et faciemus autoritate Domini usque ad
satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Non obstantibus constitionibus et ordinationibus apostolicis et presertim felicis recordationis Bonifatii
Papae VIII, praedecessoris nostri, quae incipit iniuncta, nec non ipsius ecclesiae
et iuramento confirmatione apostolica, vel quavis alia646 roboratis statutis et
consuetudinibus contrariis quibuscumque volumus autem quod infra sex menses a die647 presentium computando literas apostolicas sub plumbo predictas648
super provisione et praefictione huiusmodi in totum expedire et iura Camerae
Apostolicae et aliis propterea debita persolvere omnino tenearis alioquin dictis
sex mensibus elapsis provisio et praefictio praedicta nulla sint ecclesiaque ipsa
vacet et vacari censeatur eo ipso. Dattis Romae, apud Sanctum Petrum, sub
annulo Piscatoris die IIII marcii MDLXIIII, pontificatus nostri anno quinto.
Caesar Glorierius

Sacra Cesárea y Real Majestad649
Con la carta de Vuestra Majestad recibió esta universidad mucha merced,
por quererse Vuestra Majestad servir della en lo que por su carta manda, de que
todos avemos recebido muy gran favor y merced, y por ella besamos la manos
de Vuestra Majestad. Luego, en recibiéndola, se juntó esta Universidad y visto
el decreto del Sacro Concilio, por la forma del, se dio al electo de Osma el testimonio que Vuestra Majestad manda, para que en Roma conste de sus letras y
suffiçiencia de que tanta aprovación ay en todos estos reynos, por ser como es,
una de las personas más beneméritas que ay en ellos. Y assí, esta Universidad
ha tenido en más la merced que Vuestra Majestad le ha hecho en mandarle esto,
pues con tanta razón podrá loar todas las partes, que en una persona de su calidad se pueden pedir y aprovar sus letras, que son tantas y tales quales convienen a maestro de tal alto príncipe, que es lo que se pueden encarecer.
(646)
(647)
(648)
(649)

En Elogios: quavis firmitate aliqua.
En Elogios: a dattis
En Elogios: infrascriptas.
A.G.S., Estado, leg. 144, fol. 251.
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Suplica humilmente a Vuestra Majestad que, pues conoce la mucha voluntad que en esta Universidad ay a su servicio, se acuerde de mandar muchas
vezes en que se emplee en él … De Alcalá en seys de março de 1564.
De vuestra Sacra, Cesárea y Real Majestad, humildes siervos y capellanes
Doctor Ramos, rector. Doctor Balbas cancellarii, decanus Theologiae.
Doctor Uzquiano. Doctor Torres

Dilecto filio Honorato Joanni
electo Oxomensis
Pius Papa quartus
Dilecte filii. Salutem et apostolicam benedictionem. Meritis tuae650 devotionis inducimur ut te spetialibus651 favoribus et gratiis prosequamur cum itaque
Nos nuper ecclesia Oxomensis, certe tunc expresso modo pastori solatio destituta de persona tua nobis, et fratribus nostris ob tuorum exigentia652 meritorum
accepta de eorundem fratrum consilio Apostolica Authoritate653 providerimus,
preficiendo te illi in episcopum et pastorem prout in literis Apostolicis desuper
prope diem sub plumbo expediendis latius explicabitur Nos ad ea, quae ad tua654
comoditatis augmentum, cedere valeant favorabiliter intendentes tuis in hac
parte suplicationibus inclinati tibi ut etiam literis sub plumbo huiusmodi non
expeditis a quocumque malveritis catholico Antistite gratiam et comunionem
apostolicae sedis habente accitis, et in hoc sibi assistentibus duobus vel tribus
catolicis Antistibus similes gratiam et comunionem habentibus munus consacrationis recipere ac eidem Antistiti, ut munus praedictum recepto prius a te nostro et Romanae Ecclessiae nomine fidelitatis debitae655 solito iuramento tibi
inpendere libere et licite valeatis, quibusvis constitutionibus et ordinationibus
(650)
(651)
(652)
(653)
(654)
(655)

En Honorato: 1564.
En Elogios y Honorato: ut specialibus.
En Elogios y Honorato: exigentiam.
En Elogios: Auctoritate.
En Honorato: Nos ad ea tuae…
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apostilicis caeterisque contrariis nequaquam obstantibus, plenam et liberam
aucthoritate praefata thenore praesentium facultatem concedimus pariter et
indulgemus. Dattis Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die
VI656 martii MDLXIIII, pontificatus nostro anno quinto.
Caesar Glorierius

Dilecto filio Honorato Juanni
clerico Valentinae diocesis657
Pius Papa IIII
Dilecte filii. Salutem et apostolicam benedictionem. Tua debotionis sinceritas quam erga nos et sanctam romanam ecclesiam gerere comprobaris, nec non
vita ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita quibus
fidedigno apud nos comendaris testimonio, nos inducunt ut te spetialibus favoribus et gratiis prosequamur, cum itaque nos hodie vel in posterum ecclesia
Oxomensis, qua de iure patronatus charissimi in Christo filii nostri Philippi
Hispaniarum Regis catolici, ex privilegio apostolico cui non est actenus in aliquo derogatum esse dignoscitur ad presens certo modo pastoris solatio destituta de persona tua nobis, et fratibus nostris ob dictorum exigentiam meritorum
accepta de eorundem fratrum consilio ad eiusdem Philippi Regis, praesentationem apostolica authoritate provideri teque illi in episcopum et pastorem praeficere intendamus. Nos tibi qui ut accepimus dilectissimi filii nostri Caroli
Hispaniarum, principis praeceptor existis, et unam trium millium super
Seguntinensis et aliam pensiones annuam septimgentarum ducatorum auri largorum super Legionem mensarum episcopalium fructibus, redditibus et proven[tibus …] ad tui vitam dicta authoritate reservatas percipis annua[…], ut statum tuum iuxta pontificalis dignitatis exigentiam decentius teneri valeas de alicuius subentionis auxilio providere teque praemisorum meritorum intuitu gra-

(656) En Elogios y Honorato: sexto.
(657) Documento no transcrito en Elogios y Honorato.
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tioso favori prosequi volentes et a quibus vis exeptionis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris vel poennis a iure vel ab homine
quavis ocasione, vel causa latis siquibus quomodo libet inodatus existis as effectum presentium dum taxat consequendum harum serie absolventes et absolutum
fore censentes. Motu propio, non ad tuam vel alterius pro te nobis, super hoc
oblatam petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et excerta scientia, tecum ut et postquam de persona tua dicta ecclessia Oxomensis sic ut praemititur provissum fuerit teque ecclessia huiusmodi in episcopum profici seu et
post provisionem et praefictionem praedictas te ad aliam et metropolitanam
ecclessiam transferri contigerit, ac ut postquam in vim provisionis et praefictionis et translationis earundem pacificam posessionem seu quasi regiminis et
administrationis ecclessiae vel ecclessiarum huiusmodi ac illius seu illarum
bonorum seu maioris partis eorum assecutus fueris pensiones praedictas quo ad
vixeris, ut prius et una cum dita ecclessia Oxomensis, seu alia et metropolitana
ad quam te ut praefertur transferri contigent percipere, exigere et levare ac in
tuos usus et utilitatem convertere libere et licite valeas authoritate praedicta
tenore presentium de spetialis dono gratia dispensamus ac pensiones praedictas
propterea non cesare neque expirare, sicque per quorumque iudices et comisarios et causarum Palatii Apostolici Auditoris sublata eis quavis alia iudicandi et
interpretandi facultate iudicare et difinire debere irritum quoque et innane quidquid secus super his aquocumque quavis authoritate scienter vel ignoranter contigerit attentare decernimus non obstantibus Generalis Concilii et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis nec non praedictarum Seguntinensis et
Legionensis ecclessiarum. Et iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et conseutudinibus privilegiis quoque indultis et
literis apostolicis dictis ecclesiis earumque praelatis, capitulis et aliis personis
seu aliis quomodolibet sub quibuscumque verborum formis honoribus per nos
et sedem apostolicam concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et si
pro illorum sufficiente derogatione de illis eorumque totis tenoribus speciali
specifica et expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda aut
aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret tenoris huismodi ac si de verbo ad
verbum nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata inferti forent presentibus pro sufficienter expressis habentes illis aliis in suo robore per mansuris hac vicedum taxat specialiter. Et expresse derogamus caeterisque contiariis
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quibuscumque. Dattis Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die
prima maii MDLXIIII, Pontificatus nostri anno quinto.
Caesar Glorierius
A mi maestro el obispo
Mi maestro, Dios sabe quanto contento me ha dado saber que es venida la
hija del marqués de Cortes, porque sea luego vuestra venida; y assí os mando
que lo hagáis luego y que me aviséis en viniendo en Alcalá luego dello. Yo estoy
bueno y estoy loco de placer de vuestra venida. Lo que sé os decir de posada
passa que si no huviera dudas en la del Condestable, porque viene, o si no ha
alquilado la mitad de la posada del Asculi el prior don Hernando y con que le
den la otra mitad de aposento Luego desde luego desembaraçará. Ya para vos y
acabo, XXII658 de henero MDXXXXXXV.
Vuestro grandíssimo que aré lo que vos me pidiéredes
Yo el Príncipe
A mi maestro el obispo
Mi maestro, yo reciví vuestra carta en el bosque. Yo estoy bueno y Dios
sabe si me holgará de hir con la Reyna por veros. Hágaseme saber como os ha
ido en esto y si ha havido mucha costa. Y fui de Alameda a Buitrago y me pareció muy bien y no fui en dos días al bosque y ahora vine en otros dos aquí donde
estoy desde el miércoles hasta oy y pienso que si estaré asta passado manyana659. Yo estoy bueno, acabo. Del campo a dos de junio660.
Mi mayor amigo que tengo en esta vida
que haré lo que vos me pidieredes.
Yo el Príncipe
(658) En Elogios y Honorato: XXIII.
(659) En Elogios y Honorato: desde el miércoles hasta oy. Yo estoy bueno …
(660) Año 1565.
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A mi maestro el obispo661
Mi maestro, yo reciví vuestra carta y con ella el mayor contento juntamente del mundo, y mira que os tomo la palabra que me havéys de ver a la ida y
venida de Toledo, y que si no me la cumplís os he de pedir la palabra que me
havéis de ver a la ida y venida de Toledo y si no me la cumplís os he de pedir.
Y hize lo que vos me encomendastes con el doctor Belasco y muy bien encarecidamente y no lo hize con Menchaca, porque no estava aquí. Yo estoy bueno y
me voy para partir, porque está mi padre en Escorial y estaremos allí asta que
nos vamos a Segovia. Acabo, de Madrid día de San Juan662.
Mi mayor amigo que tengo en esta vida
que haré lo que vos me pidiéredes.
Yo el Príncipe.
También he encomendado al obispo de Cuenca a don Juan de Velasco,
encárgueselo muy encarecido.

Al illustre señor el señor Honorato Juan,
maestro del Príncipe nuestro señor663
Illustre señor:
Hago saber a vuestra merced que según me da en gusto la vida del campo
me ha de acaecer a mí lo que dizen de los malos músicos, que quando comienzan nunca saben acabar. Diez días ha que ando por estos montes y aunque no he
muerto más de un venado, que embié a doña Leonor y ella me escrive que sirvió con él al Príncipe, todavía hallo aquello por verdad que:
Nulla magis est libera, et vitio carens
Ritusque melius vita quae priscos colat
(661) En Honorato no se recoge esta carta, aunque su posdata aparece como propia de la
carta anterior.
(662) Año 1565.
(663) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
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Quam qui relictis in cenibus silvas ama[…]
Non illum avare664 mentis inflamat furor
Qui se dicavit montium in sontem iugis
Non aura populi et vulgus infidum bonis
Non pestilens invidia, non fragilis favor
Non ille regno servit ac regno inminet
Vanosque honores sequitur, aut fluxas opes
Spei metusque liber.

Esto es lo que se pierde y lo que se gana:
Sed rure vacuo potit et aperto aethere
innocuus errat calidas tantum feris
struxisse fraudes novit et ferfus665 gravi
labore niveo corpus ilisso fovet
exculsa sylvis poma compescunt famen
et fraga parva dumetis cibos
faciles ministrant regios luxque procul
est impetus fugisse.

Gusté tanto de acordárseme agora este passo de nuestro cordovés, las
manos en la masa, que lo quise embiar a vuestra merced como fruta silvestre y
essas empanadas de lavancos, muertos con mi arcabuz, ya que no puedo embiar
venado, porque como digo no lo pagó mas de aquel; y vino a lo mejor el conde
de Viena y por usar con él la cortesía me pasé a otro monte, donde no havía caza,
pero no pienso haver cazado mal, pues topé con esos javalinicos propios para
criar con el puerco espín y la cabra de África. Vuestra merced me haga merced
de servir con ellos de mi parte a Su Alteça y decirle que muero por velle amigo
del campo, porque gustará Su Alteça de la mejor vida del mundo. Guarde
Nuestro Señor la illustre persona de vuestra merced con el acrecentamiento que
yo deseo. De Buengrado a XX de octubre666.
Servidor de vuestra merced
El Maestre
(664) En La Leyenda del Doctor Estrany: aures.
(665) En La Leyenda del Doctor Estrany: fessus.
(666) Probablemente de 1565.
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[Carta pastoral introductoria del Manual Oxomense]667
Honoratus Ioannes Oxomensis episcopus, regiusque consiliarius, ac serenissimi Caroli Hispaniarum Principis magister, parochis praedictae diocesis.
Salutem et benedictionem. Nihil magis angebat animum nostrum (fratres dilecti), post pastorale munus nobis iniunctum, quam amor et cura bene de vobis
merendi: prosequimur enim vos magno (ut debemus) affectu, insignique benevolentia. Itaque assidue meditamur, qua ratione vobis prodesse possimus, vestrisque, et Ecclesiarum commodis consulere. Itaque amor, et studium tantum
abest, ut remittatur, ut in dies augeatur magis. Qua mobrem speramus brevi intelligis non modo praelatum, sed fratrem indulgentissimumque patrem assequutos
fuisse, si modo in vobis ovium mores, obedientiam et filiorum amorem experti
fuerimus. Quamquam enim magno cum moerore onus hoc susceperimus, scientes longe impar humeris nostris: nihilo serius tamen non viribus nostris et industriae, sed divino praesidio fidentes, nulli pro vobis labori, non facultatibus, non
ipsi vitae (si id res postulaverit) parcemus. Ceterum ceteriores facti, Ecclesias
huius diocesis laborare catechismorum, seu manualium penuria, partium quod
hi libri corrupti, partim quod mendosi, denique alii edacitate temporis consumpti essent, iussimus, ut suma cura, typis mandarentur, et quidem quantitate
et foliis exigui, at vero doctrina, et misteriis referti, praeclarique nimirum quod
certissima nostra Religionis bases ac fundamenta (sine quibus ad Regnum non
patet aditus) contineant; reliquum est, ut que decet benevolentia et pietate suscipiatis, legatis saepissime, ut rem tanti momenti prompte, atque expedite exerceatis. Valete, et ad Deus Optimum Maximum pro nobis preces fundite.

(667) Año 1565
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Señor:
Ya Vuestra Alteza terná entendido la poca salud que Dios ha sido servido
darme de dos años a esta parte y tanbién la obligación que tengo de procuralla
para mejor servir con ella a Vuestra Alteza. Las mercedes que de su mano he
recivido después que vine a servirle, que a no ser esto así no la procurara quiçá
tanto, pero entendiendo como digo la obligación que tengo de servir a Vuestra
Alteza y que faltándome las fuerzas y algún día la vida, que no se escusaría
según va dando668 de mal en peor, no podría llevar este mi deseo adelante, ni
satisfacer con el amor y affición particular que tengo al servicio de Vuestra
Alteza. He tratado de irme algunos días aparte, donde pueda alcanzar salud, y
siendo Dios servido dármela venir con ella a asistir en el servicio de Vuestra
Alteza toda mi vida y morir en él como lo deseo. Suplico a Vuestra Alteza que,
pues no me mueve otra cosa, ni pretendo más de lo que digo, se sirva de tener
por bien esta mi ausencia y darme licencia, que tanbién Su Magestad ha sido
servido dármella, movido por las mismas razones. Mi ida es a Xaráhizejo669, un
lugar del obispado de Plasencia, que por ser aquella tierra templada y qual los
médicos dicen conviene a mi salud he acordado de670 ir a ella y no a la mía, aunque lo es tanbién por algunos respetos y doyme priesa a salir de aquí, porque
estos años en fin de hebrero o principio de março me ha apretado [más ésta mi
indisposición]671 y traydo al último punto y deseo entonces estar [en] parte
menos fría.
Lo que suplico a Vuestra Alteza es que se acuerde en esta mi ausencia y
sienpre de lo que le tengo suplicado muchas veces, que son en suma tres cosas:
- La primera: el amor y temor de Dios, con lo que a esto está anexo, que
es mucha quenta con sus mandamientos y la execución de ellos, no solamente
interior, pero aún exterior por el buen exemplo que Vuestra Alteza está obligado a dar a todos. El oyr misa y los divinos officios con atención y devoción, el
(668)
(669)
(670)
(671)

En Elogios y Honorato: según va de mal en peor
En Elogios y Honorato: Xerahizeio
En Elogios y Honorato: he acordado ir a ella
Restitución de un roto en el documento manuscrito a partir del texto de Elogios.
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respeto a las cosas de la Iglesia y a los ministros della y a las religiones, sin mostrarse parcial a ninguna de ellas672, sino que pues todas son tan buenas y aprovadas Vuestra Alteza tenga quenta con ellas indiferentemente, favoreciendo sus
cosas y haciendo merced a todas.
Tanbién suplico a Vuestra Alteza se acuerde de tener por muy suyas, para
las favorecer siempre, las cosas del Santo Oficio y a los ministros de él, pues,
aunque esto fue en todo tiempo justo y muy accepto a Dios, en éste es muy
necessario, assí para lo que toca a la honra y servicio de Nuestro Señor, como
tanbién para lo que conviene al particular del Estado Real, quietud de estos reynos y buen gobierno de ellos.
- La segunda cosa que se sigue después de lo que toca a Dios es la obediencia que Vuestra Alteza está obligado a tener a su padre, con serville y contentalle en todo lo que le mandare. Y Vuestra Alteza entendiere que él desea por
su bien y provecho propio, pues dexado aparte la obligación que para ello ay y
ser tan expressa y particularmente mandado [por D]ios, que hacordó en sólo este
mandamiento poner premio673 temporal demás del eterno. Es este camino llano
y derecho para facilitar a Vuestra Alteza todas sus cosas y será ayudado de Dios
en ellas, tomando a su Divina Magestad por norte y guía. Y674 de esta suerte
tenga a la gente de su parte, que naturalmente se satisface y paga de que los hijos
reverencien675 a sus padres y les sean obedientes. Teniendo por cosa muy cierta, como lo es, que todos los otros caminos son peligrosos y herrados y que al
cabo paran en trabajos visibles sin provecho alguno, porque Dios lo permite
assí.
- La tercera cosa es que Vuestra Alteza se esfuerce en todo tienpo a tratar
con amor y blandura a sus criados en obras y en palabras, pues como otras
muchas veces tengo dicho a Vuestra Alteza es ésta una de las cosas que más lustre suele y puede676 dar a los príncipes y que más se publica en todas partes, y
no solamente en los reynos propios, pero aún en los agenos, y de que se viene a
tomar más luz y resolución de las condiciones y inclinación677 de un príncipe,
(672)
(673)
(674)
(675)
(676)
(677)
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pues se ha de presumir que qual fuere con essos pocos que trata de ordinario,
sería con todos si los viniese a comunicar y que si trata mal a los que noches y
días le están sirviendo, que no holgara de hacer merced a los que apenas alcanzan a velle, quanto más a podelle servir.
Lo mismo ha de tener Vuestra Alteza con los criados y ministros de su
padre, pues es ordinario sacar por esto que tan amigo es el hijo del padre y que
tanto desea contentalle, quanto entienden que quiere bien a los que678 el padre
ama y honrra.
Lo que digo de los criados y ministros entiendo dezir tanbién de todo los
otros, pues se cría Vuestra Alteza por padre de todos. Después de los largos y
bienaventurados días del Rey nuestro señor, que los que [le vienen a ver y servir]679 los recoja Vuestra Alteza, oyéndolos con atención y si algo le suplicaren,
que hable a su padre sin prendarse demasiadamente, les ofrezca de tratallo con
Su Magestad y suplicalle, que en lo que huviere lugar les haga merced y que las
palabras que se les dixeren sean pocas y essas distintas y claras, sin alargarse a
más preguntar, ni necesitarlos a respuestas travajosas y de que ellos holgarán de
poderse escusar. Sobre todo suplico a Vuestra Alteza trayga muy grande quenta
con no lastimar a persona alguna, en particular, ni en general, pues como
muchas veces tengo dicho a Vuestra Alteza es éste un peligroso negocio para los
reyes, y de que mayores inconvenientes se podrían seguir quando viniessen por
ello a perder el amor de sus súbditos. Y que se han visto de esto exemplos estraños, pues está claro que estas cosas de nadie se toman peor que de los príncipes,
por razón que naturalmente los honbres desean ser tenidos en mucho de ellos,
como todos desean medrar y valer con ellos; y lo otro porque quanto más lexos
están los injuriados de poderlos lastimar a ellos con lo mesmo o con otra cosa
semejante sienten más la afrenta.
Para remedio de esto halle sienpre por muy provechoso el no inquirir vidas
agenas, ni holgar de saber sus faltas, pues es averiguado que de esta curiosidad
vienen es680 otros daños, porque el que no pregunta no sabe tantas particularidades y no sabiéndolas no tiene tanto que decir, ni con qué lastimar.

(678) En Honorato: que quieren que.
(679) Restitución de un roto en el documento manuscrito a partir del texto de Elogios.
(680) En Elogios y Honorato: vienen otros.
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Tanbién es ordinario que el que trata de esto no puede ser muy secreto y681
es causa de muy grandes rebueltas en su misma casa y reyno, y al cavo es fuerça que perdiendo el crédito de secreto682 con las gentes, que no se osen fiar del,
ni le digan lo que le conviene saber, que es gran pérdida para todos, pero para
los príncipes la mayor que puede ser.
Yo sé bien que pudiera escusar todo esto, pues haviendo [Dios dad]o a
Vuestra Alteza tan buen entendimiento y personas en su servicio tales de quien
ordinariamente oye estas y otras cosas, no havía para que representallas aquí a
Vuestra Alteza. Mayormente haviéndoselas yo mismo acordado diversas vezes,
pero a mí me quedara escrúpulo de no lo haver hecho en este tiempo.
A Vuestra Alteza humilmente suplico perdone esta prolixidad y la atribuya
al deseo que siempre tuve de serville y que Vuestra Alteza sea amado de Dios y
de las gentes y se vaya criando para tan grandes effectos, como los tienpos en
que Dios fue servido de dalle a esto reynos la primera vez, y segunda piden, y
han menester. Guarde Nuestro Señor a Vuestra Alteza y le prospere como sus
criados y vassallos deseamos. Valladolid, 10 de henero683.
Humilde criado de Vuestra Alteza
Honorato Juan

Venerabili fratri episcopo Oxomensis684
Pius Papa V
Venerabilis frater. Salutem et apostolicam benedictionem. Post iniunctum
sicut Domino placuit nobis licet indignis apostolicae servitutis offitium miserabilem ac luctuosum ecclesiae statum intentis mentis oculis non sine acerbissimo
animi dolore et gemitu contemplantes omnes qui in solicitudinis nostrae partem
vocati sunt hortati, monere et exercitare compellimur; ut ad sustinendam tanti
honeris molem nobis adsint et infirmitatem nostram sublevent ut mutuo capitis
(681)
(682)
(683)
(684)

En Honorato: es causa.
En Elogios y Honorato: crédito con las gentes.
Año 1566.
Documento no transcrito en Elogios y Honorato.
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et membrarum auxilio ecclesia tot calamitatibus afflicta et deforme erigatur ac
reformetur nec minus a domesticis inimicis quam ab externis hostibus defendatur. Videt frater quam […] atque manuerint haereticae pestis venena quantam
hereticis materiem ad perpendas domenicas oves praebuerit pastorum negligentia et cleri mores depravati atque corrupti easdemque ob causas quantopere
imminuta fuerit laicorum devotio et aucta vivendi licentia. Illud quoque intellegis ob peccata nostra et populi christiani quantopere divina irae flagella timenda sin, ad tot et tanta ecclessiae vulnera sananda atque ita placandum Deum
unum omnino remedium reliquum est: decretorum sanctae generalis Synodi
Tridentinae fidelis ac diligens observatio. Proinde fraternitatem tuam hortamur,
rogamus et sub divini iuditii obtestatione monemus ut quae in ea synodo a Deo
mature pie et provide Deo auctore constituta ac decreta et apostolica sedis autoritate confirmata et ubique observari iusa fuerunt offitii tui memor ad effectum
adducere et sine mora exequi studeas et quia pastores gregis forma esse debent
et ad sacerdotum vitam laici mores suos effingere et conformare solent clerum
et populuum tuum ab omnibus qua illos offndere possint ipse abstinens cum
salutaribus monitis atque praeceptis tum virtutum exemplis ad pietatem ad religionem ad caritatem facexates clericis minus honeste viventibus oppurtune et
inpurtune ut sese corrigant insta arguendo obsecrando increpando ac si opus
fuerit severius agendo seminarium tamquam cleri ipsius sobolem in ecclesia tua
iuxta Concilii Tridentini saluberrimum decretum utique institue ac diligenter
tuere denique a comissis tibi ovibus haereticorum tanquam luporum graysantium insidias per vigili cura repelle et ne qua ovis pravitas hereticae morbo laborans caeteras contagione sua corrumpat provide. Illud asidue cogita ac meditare
post huius breves et fragilis vitae curriculum reddendam tibi de eis rationem
fore summo illi aeternoque Pastori ac tremendo iudici. Cura igitur ut cum ad
eum veneris non mercenarii signis negligentisque mercedem, sed boni ac fidelis serbi laudem ac praemium accipere merearis. Ad munus autem nostrum
inplendum sicut tuam opem exigimus ita ad pascendum comunium tibi gregem
nostrum tibi auxilium pollicemur. Illud quoque diligenter et sedulo curare te
volumus ut notitiam habeas clericorum non solum civitatis sed etiam diocessis
tuae quos constet esse catholicos quique vitae […]trina ad serviendum Deo et
huic sancta sedi sint [idonei] ac [di]lectu quodam eorum cum fide et sine acceptione personarum habito nobis indicem sigillo tuo obsignatum et manu tua subscriptum cum eorum nominibus et locis ubi habitant mittas. Nos enim ut comu-
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nis omnium parens proborum virorum ubicumque sint rationem habere decrevimus et eorum opera uti cum ocasio oblata fuerit ad eas res quae ad Dei et huius
sanctae sedis obsequium pertinebunt. Dattis Romae, apud Sanctum Petrum, sub
annulo Piscatoris die primo februarii MDLXVI, pontificatus nostri anno primo.
Antonius Florebillus Lavellinus

[Memoria desde el obispado de El Burgo de Osma
a Francisco de Toledo sobre aplicación del Concilio de Trento
en la corrección y castigo de los capitulares de sus iglesias]
En la villa del Burgo donde está la cathedral de Osma, un día del mes de
agosto del año de mil y quinientos y sesenta y quatro succedió que ciertos clérigos de mi yglesia sacaron unos ladrones de la cárcel pública seglar y los llevaron a la yglesia. Y allí ellos y otros les quitaron las prisiones y los libertaron.
De lo qual aviéndose tomado informaciones resultó prender algunos capellanes
y capitulares de dicha yglesia y llevar los capellanes a la fortaleza de Ucero, que
es la cárcel eclesiástica y los capitulares a mi casa por mi mandado, como consta por el processo que se presentó en este Santo Conçilio para verificar la respuesta que por mi parte se dio a los capítulos que presentaron los procuradores
del cabildo de la dicha mi yglesia de Osma. Y como se ubiese de tractar la causa
de los capitulares se requirió al cabildo nombrase diputados, para que juntamente con mi provisor conosciesen della, conforme al sancto Concilio
Tridentino. Y ansí nombraron dos capitulares que fueron el capiscol y canónigo
Herrera. Empeçándose a tractar el negocio el arcediano de Aça, que es dignidad
en la dicha yglesia, el qual fue nombrado para hallarse en la juncta de las yglesias que se hizo en Valladolid vino de fuera y luego que llegó sobrevino que el
prior y cabildo appellaron del sancto Concilio Tridentino e imbiaron un capellán
a Soria a intimarme esta appellación. Y junctamente con esto revocaron los
poderes a los diputados que avían antes nombrado para la causa de los capitulares. El provisor queriendo proseguir en la dicha causa les hizo muchos requerimientos nombrasen diputados o revalidasen el poder a los que lo tenían antes,
protestando siempre que si no lo hazían procedería solo en la causa. Y no lo queriendo hazer el cabildo procedió en ella hasta sentenciarlos como consta todo
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por los proçessos y escrituras arriba dichos y en este sancto Concilio presentados. Viendo el prior y cabildo que pasaba adelante el negocio y que el prelado
les prescribía la jurisdicción que el Concilio les daba en el principio del año de
sesenta y çinco, nombraron diputados harto contra su voluntad y con la mesma
lo han hecho este año de sesenta y seis, porque aviéndolos de nombrar el día de
Año Nuevo lo han alargando hasta seis de febrero.
Tanbién en la dicha mi yglesia cathedral ha succedido que después de averse tractado la forma que se avía de tener en convocar cabildo y hecho statuto
sobre ello para que mejor se guardase el decreto del sancto Concilio Tridentino
en que dieron el derecho de convocar cabildo al obispo estando presente, excepto en los casos que dispone el dicho sancto Concilio. Agora han movido pleito
en Roma contra el obispo sobre esta causa y con relación falsa y cabilosa han
hecho despachar un monitorio contra el provisor; el qual le notificaron con gran
desvergüença, porque les compellía a que guardasen el sancto Concilio y el estatuto que havían hecho, el qual ansy mesmo se presentó en este sancto concilio.
Ésta es en summa la relación de lo qual todo más claro consta por los auctos que
de ello han pasado y como arriba está dicho685.

Al señor Príncipe, mi nieto686
Señor:
Muchos días ha que huviera de hacer esto, mas detúveme en considerarlo
mucho y hacer muchas quentas como cosa en que tanto va, assí al servicio687 de
Dios, como a la obligación de Vuestra Alteza, como a la mía. Y confiada que me
lo tomará y recivirá y aprovechará con el grande amor con que lo hago y con
desear que no haya mayor, ni mejor Príncipe que Vuestra Alteça. Las razones

(685) La carta donde se inserta esta relación está datada el 25 de febrero de 1566, por lo que
la memoria de lo acontecido en el obispado de Osma debe datarse con posterioridad al 6 de febrero de ese mismo año, pues en el texto se alude al nombramiento de diputados en esa fecha. (A.G.S.
Patrimonio Real, leg. 22, exp. 35, fol. 200)
(686) Carta de Catalina de Austria.
(687) En Honorato: Juicio.
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que ay para ser ansí son tan sabidas, que no me quiero detener en ellas. Por esta
tierra se sueña que Vuestra Alteça no está corriente, ni muy presto a tomar los
consejos del señor Rey, su padre, en las cosas que como tal padre hace con tanto
amor y como quien quiere que en Vuestra Alteça no haya que tachar688. Y que
no faltan medianeros que quieran contentar a Vuestra Alteça y pintar esto al
revés de lo que ello es, porque tienen más quenta con los provechos malos que
de aquí pueden tirar, que con la obligación de christianos, ni de la verdadera que
son obligados a todos. Y ajuntado689 a esto la condición que dicen que Vuestra
Alteça tiene, tan apetitosa y recia, y determinada y a las veces con pasión, será
gran mal para la conciencia y honra y vida y no podrá dexar de dar mucho trabajo a Vuestra Alteça y mucho más a su padre. Ya que me obliga lo que tengo
dicho, ha me de perdonar Vuestra Alteça no le perdonar nada, pues espero que
ésta sola sea menester, ansí de su parte como de la mía; y690 esto que aquí le
escrivo; le afirmo que ninguna persona lo sabe, porque deseo yo que la enmienda se vea que es de Vuestra Alteça y que se691 la pague Nuestro Señor y se la
agradezca la gente692. Las quales cosas que arriva693 digo, yo no las creo, ni me
parece694 que pueden ser de Príncipe tan christiano y tan amigo de justicia y tan
liberal como Vuestra Alteça es. Mas háblase tanto y a las veces pónese el dedo
en la cosa, que me obligó a mi a no ser de los amigos que hablan a la voluntad
y aventurar695 este trabajo, porque si alguna cosa fuese de vuestra parte todo
cumplir con todas mis obligaciones. Y pido mucho por merced a Vuestra Alteça
que no se fíe en tener696 estas virtudes que tengo dicho con otras muchas que
terná, porque faltándole otras que son tan necesarias a príncipe que ha de governar tantos reynos y que tanta parte ha de tener en la conservación y acrecentamiento de la cristiandad. De las propias se ha de recelar697 que no sean usadas
(688)
(689)
(690)
(691)
(692)

En Honorato: no ara que […]
En Honorato: ajustado.
Esta carta sólo es reproducida en Elogios a partir de este punto.
En Elogios: y que la pague
En Elogios salta el texto mediante símbolo de elisión hasta: Y en pago de este mi tra-

(693)
(694)
(695)
(696)
(697)

En Honorato: que estimar digo.
En Honorato: ni mereze.
En Honorato: a la voluntad y este trabaxo.
En Honorato: que no se en tener.
En Honorato: se ha de velar

bajo.
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dellas con tanto rigor ni apetito de la voluntad, que pierdan este nombre y ser
esto misturado con no le parecer que lo que el señor Rey, su padre, le manda y
aconseja no sea lo mejor de todo, no se podrá acertar nada de lo que hiciere; y
acuérdese698 Vuestra Alteça de lo que promete Nuestro Señor a quien fuere muy
obediente a su padre. Y por remate de todo pido a Vuestra Alteza, por amor de
Nuestro Señor, que si algo de esto es que lo cure699 con decir a su padre quanto
le pesa de asta ahora no hacerle la voluntad como era razón y Vuestra Alteça era
obligado y creer otros consejos. Que ahora le mande lo que ha de hacer, que lo
hará para hazer lo que es obligado700 y para que701 Nuestro Señor le alumbre en
todo lo demás que huviere de hacer. Yo salgo por fiadora [de]702 Vuestra Alteça
que de esta manera que de tal manera (sic) gane su voluntad, que ninguna persona le govierne, ni tenga quenta, sino con Vuestra Alteça y de aquí nacerá no
osar703 ninguna persona hablar a Vuestra Alteça, sino como conviene a servicio
de Dios y de Vuestras Alteças. Y por no quedar nada p[or dezir me dizen]704 que
acuerdan muchas cosas a Vuestra Alteça y que lo toma muy bien, que es lo
mejor y más provechoso que un christiano príncipe puede tener, mas que no ay
ponello705 por obra y en pago de este mi trabajo y amor y deseo que no haya tal
príncipe en el mundo, sino706 tomarme Vuestra Alteça el amor con que lo
digo707, forçada de la grande obligación que tengo de lo hacer y que quiera que
sea con tal fruto, que no sea de valde este mi708 trabajo. Y pedir a Vuestra Alteça
que ninguna persona sepa de esta mi carta, sino fuere solamente el obispo su
maestro, porque tengo para mí que somos muy conformes en desear a Vuestra
Alteça lo que merece y placerá a Nuestro Señor que merecerá a su misericordia.
Y con esta confianza acabo pidiendo a Nuestro Señor todos los días que le haga
(698) En Honorato: i aver dese.
(699) En Honorato: onre.
(700) En Honorato: lo quel obligado.
(701) En Honorato: porque.
(702) En Honorato: fiadora a.
(703) En Honorato: Alteza ora no osar.
(704) Restitución de un roto a partir del texto de la copia del documento conservado en el
Archivo del Conde de Sástago que es el transcrito en Honorato.
(705) En Honorato: que no ay por obra.
(706) En Elogios: ha de tomarme.
(707) En Honorato: sigo.
(708) En Honorato: muy.
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un excelente príncipe y le dé mucha vida con que le haga grandes servicios y
toda709 la emple en esso como yo deseo. De Lisboa a XXI de hebrero710.
Agüela de Vuestra Alteça que hará lo que mandare
Raynha

Venerabili fratri Honorato Juanni episcopo Oxomensis711
Pius Papa V
Venerabilis frater. Salutem et apostolicam benedictionem. Dilectissimus
filius nobilis vir Carolus, princeps Hispaniarum nobis per dilectum filium nostrum Alexandrum tituli Sancti Joannis ante portam Latinam presbiterum, cardinalem Cribellum nuncupatum, nuper exponi fecit quod cum tu secum ab eius
pueritia familiariter versatus diligens ac fidele et gratum ad modum preceptoris
officium illi multos annos impenderis tuo fideli atque paterno consilio fide, et
opera consuetoque coloquio suis domesticis in rebus frequenter, non sine magno
tuo desiderio indigent quare praefatus princeps nobis humiliter suplicari fecit, ut
huic desiderio rebusque suis in hac parte providere de benignitate apostolica
dignaremur. Nos igitur considerantes quod licet episcopus a grege sibi credito
abesse non debeat Concilium tamen Tridentinum illius absentiam ex iustis et
rationalibus causis, usque ad tres menses innuit excusari posse ac sperantes
quod tu apud ipsum principem aliquibus anni mensibus agendo illique prudentia fide et paterna charitate tua ut actenus solito es, assistendo non parum
Reipublica christiana et pro futurus ac propterea summa religione, et probitate
praedicto principi hoc a nobis obuixe contendenti aliquid favoris impertiendum
esse censentes huismodi suplicationibus inclinati fraternitati tuae, ut ad beneplacitum nostrum, quandiu praedictae et alteri etiam metropolitanae ecclessiae
site ad aliam transferri contingat praefueris quando, et quoties ipse Carolus prin(709) En Honorato: todo.
(710) Año 1566.
(711) Documento no transcrito en Honorato.
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ceps te duxerit ac cercendum non alias nec aliter extra civitatem et diocesim
tuam ad illum proficisci et illi assistere usque ad sex menses, etiam diversis temporibus annuatim et non ultra dum modo tamen interea ecclessia tua debitis non
fraudetur obsequiis, sed idoneum ibi vicarium qui tui absentis vicem supleat
habeas ac dominici Adventus, Quadragessimae, Navitatis Ressurectionis
Domini, ac Pentecostes, et Corporis Christi diebus ab eadem ecclessia vel diocesis tua non absis remanere et commorari libere et licite valeas nec interea
propter absentiam tuam aliquam privationis fructuum ecclessiae tuae (praeter
quam gratiae alternativae qua nolumus durante dicta absentia te posse uti vel
gaude[re) vel etiam temporalem]712 aut spiritualem poenam ecclesiasticam censuram incurrise, seu dicto consilio contravenisse quoquomodo censearis
Apostolica auctoritate tenore presentium concedimus et indulgemus teque apud
eum manentem ad personaliter in eadem ecclesia vel diocesi tua residendum
dicto tempore ut praefertur non teneri sicque per quoscumque iudices et comisarios quavis aucthoritate fungentes sublata eis eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et autoritate iudicari et difiniri debere, ac quidquid secus super his a quoquam quavis aucthoritate, scienter vel ignoranter,
attentare contigerit irritum et innane decernimus. Non obstantibus quibusvis
apostolicis ac in provincialibus et sinodalibis conciliis editis generalibus vel
spetialibus constitutionibus et ordinationibus, necnon eiusdem ecclesia et aliis
etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscumque. Dattis Romae,
apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die XIII martii MDLXVI, pontificatus nostri anno primo.
Antonius Florebillus Lavellinus

(712) Restitución del texto perdido en un roto del papel a partir del de Elogios.
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Al muy illustre señor el obispo de Osma,
mi señor, del Consejo de Su Magestad713
Alcalá
Muy illustre y reverendo señor:
No he escrito a vuestra señoría estos días passados por haver estado en un
lugar que no me puedo persuadir que sea en el mundo y porque quando en serville no se ofrece negocio soy poco de demostraciones. Lo que aora se ofrece es decir
a vuestra señoría, como a señor mío, que me han dado gran pesar haverme dicho
algunas personas que Su Alteça no tenía la satisfacción que deseo de la afición que
yo tengo a su servicio. Y si fuera esto sólo, aunque no me contentara, pasara sin
dar pesadumbre a vuestra señoría, pero passan adelante en decirme que de ninguna manera Su Alteça tiene de mí contentamiento. Y como yo tengo entendidas las
cosas pasadas que se dixeron a Su Alteça de mí, aunque falte el instrumento, creyendo que en lo que puedo haya hecho algún mal officio, suplico a vuestra señoría me haga merced de entender esto, si es verdad lo que me han dicho y procurar
saber la causa y si es cosa que vuestra señoría puedar dar satisfación de ello, como
quien me conoce, tanbién me haga merced de dalla y si no de avisarme, porque yo
sé que no podrá ser causa de que no pueda descargarme con gran verdad y limpieza, en yo he deseado sienpre servir a Su Alteça y lo he hecho en todo lo que he
podido y después que estoy en mi casa lo he hecho en lo que yo sabía que era su
voluntad y servicio. Y el darme pena lo que me han dicho y querer satisfacer a Su
Alteça, cierto no es por ningún interese que yo pretenda de él, sino por querer
dexarle en la verdad y afición con que le he servido, como lo deba hazer un muy
buen vasallo y criado y de lo que yo en esto he hecho […]tigo que vuestra señoría
a quien suplico me perdone esta pesadum[bre]. Yo me voy a Alva, visto que Su
Magestad havía diferido su venida, mi estada allí será poca, que tanbién el tienpo
no me lo sufriría. Donde quiera que estuviere, serviré a vuestra señoría cuya muy
illustre y reverenda persona Nuestro Señor guarde. De la Abadía a 17 de março714.
Servidor de vuestra señoría
El duque de Alva
(713) Carta no transcrita en Elogios y Honorato.
(714) Año 1566.
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En715 el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres
personas y un solo Dios verdadero, que vive y reyna para siempre sin fin, amén.
Notorio sea a todos los que esta carta de codicillo cerrado in scriptis vieren,
como yo don Honorato Juan, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
obispo de Osma, maestro del sereníssimo don Carlos, príncipe de las Españas,
estando enfermo en el cuerpo con el entendimiento y juicio natural qual Dios
fue servido de me dar, considerando que el glorioso san Pedro, príncipe de los
apóstoles, saviendo que se acercava el día de su muerte dixo: velox est depositio tabernaculi mei y san Pablo apóstol santísimo, hablando del día de su muerte dixo: ego enim iam delibor et tempus meae resolutionis instat, y también san
Martín, varón perfectíssimo, juntando716 sus discípulos dixo que ya estava cerca
la resolución de su cuerpo; las quales palabras y otras de muchos siervos de
Dios considerando muchas veces, entiendo, que el fin de la vida de cada uno es
breve y que más propiamente se podría llamar tienpo que huye, que no vida.
Mayormente en mí por las señales que el sapientíssimo Salomón en su ecclesiastes c. 12 pone y por las continuas y muy peligrosas enfermedades que Dios
es servido de darme. Y juntamente con esto teniendo ante mis ojos la santa y
muy necessaria amonestación que el propheta Esayas hizo al rey Ezequías,
diciendo: dispone domui tuae quia717 morieris et non vives. He entendido que
es de gran provecho a los siervos de Dios tener muy continua memoria de su
muerte, la qual no ha de acarrear tristeza, sino placer, porque es puerta para salir
de las miserias de esta vida y pasar a la vida sin fin, donde está todo el gozo,
descanso y bien[aventurança]718 con tal que preceda719 antes de su muerte diligente examinación de su conciencia, limpiándola con verdadera penitencia de
sus pecados y con justa distribución de los bienes que Dios por su liberalidad
fue servido darle. Por tanto alabando mi ánima al Señor asta la muerte, cuya es
la vida pasada, de quien proceden los buenos pensamientos y obras suplicando

(715)
(716)
(717)
(718)
(719)

En anotación marginal: preámbulo.
En Elogios y Honorato: haviendo juntado.
En Honorato: quea.
Restitución de un roto en el manuscrito a partir del texto de Elogios.
En Elogios: proceda.
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a su divina Magestad por su preciossísima pasión y por los méritos de la gloriosa siempre Virgen Santa María, su madre, a la qual yo en toda mi vida he
tenido y tengo especial devoción; y de todos los santos de la corte celestial,
especialmente de los bienaventurados apóstoles sant Pedro y sant Pablo, sant
Hierónimo, sant Agustín, sant Domingo y sant Francisco y el Ángel Custodio,
perdone mis culpas y pecados y me dé claridad y entendimiento. Que lo que
ordenare en este mi codicillo sea en servicio y honor suyo, creyendo y confesando, como creo y confieso, todo lo que tiene cree y confiesa la santa madre
Iglesia Romana, en la qual fe protesto de vivir y morir. Anatemizando, como
anatematizo, todas y qualquier heregías que contra ella se han levantado y
levantaren, hago y ordeno este mi codicillo y declaro mi última voluntad en la
manera siguiente:
Primeramente720 declaro que estando en la ciudad de Xàtiva del Reyno de
Valencia, yo otorgué mi testamento y última voluntad el año de mil quinientos721 treynta y ocho en el mes de mayo, o en un año antes722 o después, el qual
agora aprovándolo y confirmándolo quiero y mando que valga todo lo allí contenido bien, assí como si agora de nuevo lo otorgare, salvo en las cosas que aquí
en este codicillo serán declaradas. Que en quanto a lo aquí expresso es mi voluntad que el dicho mi testamento no tenga fuerça ninguna en lo que fuere contrario y se limite, declare y entienda según lo contenido en este mi codicillo.
Ittem723 declaro y mando y es mi voluntad que quando Dios fuere servido
de llevarmee [de esta vida, que si yo tuviere ele]gida724 capilla donde quiere que
fuere, [si cómodamente]725 a alvedrío de mis testamentarios me pudieren llevar
allá, que me lleven luego sin depositarme en parte ninguna y si no mando726 que
mi cuerpo se deposite en la mi iglessia catedral de Osma, en la capilla del Santo
Crucifixo y se me ponga un laude de jaspe con un letrero que diga: Aquí está

(720) En anotación marginal: testamento de Xàtiva. En Elogios se transcribe solamente la
cláusula relativa al inventario de sus bienes y la referente al memorial para Su Alteza.
(721) En Honorato: quis.
(722) En Honorato: un año antes.
(723) En anotación marginal: enterramiento.
(724) Restitución de un roto en el manuscrito a partir del texto de Honorato.
(725) Restitución de un roto en el manuscrito a partir del texto de Honorato.
(726) En Honorato: sino mandar.
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depositado727 el muy illustre y Reverendo señor don Honorato Juan, obispo de
Osma, maestro del sereníssimo don Carlos, Príncipe de las Españas etc., falleció etc con el escudo gravado de mis armas y dentro en tres años se lleven mis
huessos a la capilla que huviere elegido; y para el gasto de llevarlo se depositen
en Sant Herónimo de Espeja todos los maravedís que yo declarare, o no declarando yo, los que mis testamentarios, juntamente con el muy reverendo padre
prior de Sant Hierónimo de Espeja, que a la sazón fueren declararen. Y en caso
que no hubiera elegido sepultura en otra parte, o no la huviere hecho en esta mi
iglesia, quiero y mando que aquella sepultura de la capilla del Santo Crucifixo,
donde me mandava depositar, sea mi sepultura.
Ittem728 mando que el gasto de mi enterramiento y officios, quanto a la
cera y lutos, se haga conforme a la moderación que Su Magestad manda por su
nueva pragmática; y quanto a la ofrenda de pan y vino y otras cosas se haga
como se ha acostumbrado a hazer por otros señores prelados, mis predecessores
a alvedrío de mis testamentarios.
Ittem729 mando que se den de vestir a doce pobres de paño pardo, que lleven las hachas el día de mi entierro y les den en limosna a cada uno dos reales
y que los tres días que se han de hazer730 officios solemnes, cada uno de ellos,
se repartan entre pobres vergonzantes treynta fanegas de trigo y diez ducados,
los quales pobres nonbren mis testamentarios, los que se hallaren presentes y el
cura de la iglessia, y a los demás pobres que allí se hallaren los dichos tres días,
den cada uno un real cada día.
Ittem mando que durante el año después de mi enterramiento [me hagan
dezir]731 mis testamentarios, lo más presto que se pueda, quatro mil misas reçadas. Las732 mil y quinientas en esta mi iglessia y que salgan con responso sobre
mi sepultura y ochocientas en el monasterio de Sant Hierónimo de Espeja y las
demás se repartan respectivamente entre todos los monasterios del señor santo
Domingo y sant Francisco y sant Agustín que hubiere en este mi obispado.
(727)
(728)
(729)
(730)
(731)
(732)

En Honorato: depostiado.
En anotación marginal: gasto del enterramiento, officios, cera y lutos.
En anotación marginal: pobres.
En Honorato: y que se han de hazer.
Restitución de un roto en el manuscrito a partir del texto de Honorato.
En Honorato: rezadas las …
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Ittem733 mando que en el monasterio de Calizuega734 se me digan seis
treintenarios cantados y que por cada uno se den seys ducados, de los quales el
sacerdote que los dixere lleve lo que manda la constitución del obispado y lo
que más excede sea para las monjas por título de limosna, porque rueguen a
Dios por mi alma.
Ittem735 mando que me digan en esta mi yglessia dos anniversarios perpetuos con las mismas condiciones, cláusulas y solemnidades que dotó736 uno en la
misma yglessia el illustríssimo y reverendíssimo cardenal don García de Loaisa.
Y que la dotación de cada uno sea seis mil maravedis y lo que fuere más necessario para seis hachas, cirios y incienso lo que bastare; y para ello conpren mis
testamentarios la renta que fuere necessaria y hagan las escrituras que convinieren. Los quales anniversarios se digan el uno la vigilia del señor santo Domingo
después de vísperas y la misa el día siguiente, y el otro la vigilia del señor sant
Francisco, ansí mismo después de vísperas, y la misa el día siguiente.
Ittem737 mando que se me diga otro anniversario cantado perpetuo en
Señor sant Hierónimo cerca de Espeja y que se diga el noturno el día de Señor
sant Agustín, después de vísperas, y la misa el día siguiente. Y se les dé renta
del mismo dote al respecto de los dos que se han de dotar en mi yglessia, según
va dicho en el capítulo antes de éste.
Ittem738 mando que dentro de medio año, o lo más presto que ser pueda,
después que [Dios me llevase para sí]739 casen en este mi obispado veynte huérfanas y que se dé a cada una diez mil maravedís, las quales sean de esta mi villa
de Burgo la una y de la ciudad de Soria tres, del arciprestazgo de Gomara quatro y del arciprestazgo de Ravanera tres y del arciprestazgo del Campo otras tres
y las seys que restan sean de todo el partido de Aranda, Zoa, Aça y Coruña; las
quales elijan mis testamentarios y les encargo la conciencia que tengan respeto
a proveher y remediar a las más pobres y virtuosas y que están en mayor peligro de su honrra si no se remediasen, con lo qual tengan más quenta, que con
(733)
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cumplir con ruegos de los que en esta razón los vinieren a inportunar. Los quales dichos diez mil maravedís les paguen luego en siendo veladas con sus maridos y no antes y les hagan hazer carta de dote y recibo de ellos y se entregue
esta carta al pariente más cercano que la tal muger tuviere, para que si se disolviere el matrimonio, tenga la tal muger recaudo con que poderlos tornar a
cobrar.
Ittem740 mando que mis deudas se paguen las que pareciere deverse por
escriptura auténtica o firma mía, salvo cosas pequeñas y de poca quantidad741
que mi mayordomo haya tomado para el gasto de mi casa, que estas tales mando
que se paguen; y ansí mismo mis testamentarios den orden que se cobren todas
las deudas que a mí se me devieren para pagar las dichas deudas y cumplir mi
testamento y este mi codicillo. Y porque acaesce que después de la muerte vienen muchos a pedir con título de descargo muchas cosas, que con verdad no se
les deven, ni ay razón para pagarlas, las quales en mi vida nunca pidieron; que
mando que si después de mis días vinieren algunos a pedir descargos no mostrando escritura auténtica o firma mía, según está dicho, que mis testamentarios
no los paguen, porque yo he procurado sienpre [descargar mi]742 conciencia
pagando semejantes cosas o dándoles recaudo para que lo cobren de mi hazienda; y especialmente que a los alcaydes de las fortalezas no se les de cosa ninguna por vía de descargo, poco ni mucho, porque es vastante salario el paso del
ganado y otros maravedís que tienen de situado. Pero quiero y mando que si
alguno tuviere querella de mí, que yo haya hecho alguna falta o agravio, en las
cosas tocantes a mi officio y administración de justicia, ansí en lo eclesiástico,
como en lo seglar, que pidiendo dentro de cinquenta días después de mi muerte, los señores licenciado don Alonso de Medina, arcidiano de Osma, y fray Juan
de Sigura, mis testamentarios, juntamente con dos teólogos, quales ellos escogieren, lo vean y examinen y pareciendo a todos quatro, o a los tres dellos, que
pide justo, descarguen mi conciencia sobre lo cual les encargo las suyas.
Ittem743 mando, que por quanto el señor Juan de Curiel de la Torre, residente en Corte de Su Magestad, por me hacer placer y escusarme de intereses
(740)
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de cambios me ha prestado dineros en quantidad sin ningún interese, la qual
suma averiguada hasta veynte y dos de junio del año de mil quinientos y sesenta y seis sumó quatro quentos ciento y sesenta y nueve mil y ochocientos y
sesenta maravedís, según constó por una quenta de cargo y descargo suya744, de
lo qual ottorgué obligación y libranza en mi contador para el día de sant Martín
del dicho año de MDLX y seis. Mando y es mi voluntad que745 la dicha deuda
se pague a toda su voluntad y contento, porque no es justo que haviéndome
hecho tan buenas obras haya de recivir daño dilatándole la paga al qual yo deseava746 gratificarle la voluntad con que lo ha hecho, si Dios fuera servido de
darme más larga vida.
Ittem747 mando, que por quanto [yo tengo hermandad con las]748 santas
órdenes de Hierónimos cartuxos y Bernardos y están en mi poder los testimonios de ellos, que luego después de mis días mis testamentarios escrivan una
carta al general de cada una de las dichas órdenes y se la enbíen juntamente con
el testimonio de la hermandad y les supliquen que manden hacer por mi ánima
los sacrificios y conmemoraciones que suelen y acostumbran hacer por semejantes hermanos.
Ittem749 mando, que después de mi fallecimiento den mis testamentarios
quince días de comer a todos mis criados, más o menos lo que a ellos les pareciere, a los quales encargo la conciencia que no defrauden a los acrehedores en
quanto pudieren y es mi voluntad que este gasto hagan con los criados que me
sirven y no son ministros de justicia, como provisor750, alcalde mayor, visitadores fiscales y otros semejantes que a estos no se les ha de dar.
Ittem751 mando, que si mis sobrinos estuvieren en mi casa al tienpo que
Dios fuere servido de llevarme para sí, que les hagan en ella el servicio y tratamiento conforme se les ha hecho en mi vida hasta que el señor Gaspar Juan, mi

(744)
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hermano, venga acá o enbíe persona y ordene su ida; y si los quatro, o alguno
de ellos, estuvieren en el estudio que ellos y su ayo y criados se estén en el dicho
estudio y los provean como antes, hasta que el dicho señor Gaspar Juan provea
su partida. Y mando que se les dé para su camino a la ciudad de Valencia lo que
mis testamentarios vieren que es necessario.
Ittem752 mando, que se paguen a todos mis criados sus [salarios] luego sin
detenérselo, conforme a lo que cada uno gana; lo que se les deviere, pero que si
pareciere753 que alguno tiene recivido demasiado de lo que ha servido, que
mando que no se le pida, que yo le hago gracia dello. A los quales yo quisiera
dexar muy remunerados conforme a los buenos servicios que me han hecho y el
amor con que me han servido, pero mis deudas no me dan lugar a cumplir con
ellos, lo que yo quisiera y deseo; y esto de perdonar lo que más huvieren recivido se entienda en los que me sirven en mi casa y no en los ministros de justicia, ni alcaydes, ni letrados, procuradores y solicitadores a quien yo doy salarios754.
Ittem755 mando a la mi yglessia catedral de Osma el pontifical de damasco
de plata con la mitra que está bordada a modo de xaqueles con calças756 y sandalias, ricas tunicelas pluvial y xeremial757 y el anillo y lo demás, si ay, al dicho
pontifical perteneciente.
Ittem758 mando al señor sant Hierónimo cerca de Espeja el pontifical de
chamelote de seda morado con franjas de oro, con todo su aderezo, y lo a él perteneciente que está en mi poder.
Ittem759 por quanto a poder de Luis Beltrán, mi criado, han venido diversas sumas de dineros en quantidad y otras cosas de mi casa y yo le tengo por
honbre honrrado y fiel y de buena conciencia y assí lo ha mostrado en los negocios que ha tratado. Que mando y es mi voluntad que ni heredero, ni testamentarios, ni otra persona por sí o por otro le pida más quenta, ni razón de los dichos
(752)
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bienes y dineros de la que el quisiere dar, ni nin[guna justicia le pueda compeller]760 a otra cosa, que yo fío de su lealtad y buena conciencia, que con la
misma fidelidad que ha tratado mis bienes en vida, dará quenta dellos después
de yo muerto.
Al761 qual dicho Luis Beltrán mando que se le den docientos ducados más
de su salario para que se vaya a su casa.
Ittem762 mando, que mis testamentarios hagan inventario de mis bienes en
forma como son obligados y después de acabado lo inbíen a Su Alteça, nuestro
señor, y le supliquen que de los bienes que yo dexare se sirva de todos, o de las
cosas763 que a Su Alteça más le agradaren, y haviendo declarado su voluntad
mis testamentarios lo enbíen a donde Su Alteça mandare, pues todo es poco para
servir lo mucho que yo debo.
Ittem764 mando a Juan de Oñate cien ducados765 más de lo que ha de haver
de su salario.
Ittem766 mando a Galarça y a Marçana y a Valencia, criados míos, a cada
uno de ellos cinquenta ducados más de su salario para un vestido.
Ittem767 mando a Andrés de Iruña, mi criado quarenta ducados más de su
salario.
Ittem768 mando a Arce y Navarro, mis criados, a cada uno veynte y cinco
ducados más de su salario.
Ittem769 mando al doctor Azúa, médico, que se le pague su salario de doze
mil maravedis por año y quiero y es mi voluntad que enpiece a correr desde el
día de San Juan de junio del año pasado de MDLX y cinco770 años y que le den
más y allende desto las dos fuentes de plata, las menores que no están doradas.
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Ittem771 mando al licenciado Luna, médico por el [trabajo]772 que ha tenido en curarme a mí y algunos de mi casa, cinquenta ducados.
Ittem773 mando, que se le dé al muy illustre y reverendísimo señor don
Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia, un libro que es Ugucio sobre el
Decreto, de mano, que por ser libro raro en estos reynos, me atrevo a servir con
él a su señoría reverendísima.
Ittem774 mando al licenciado don Alonso de Medina, arcediano de la mi
yglessia catedral de Osma la mi litera y dos machos de ella y un libro que se
intitula Astronomico Caesario de Petro Apiano y una mula de mi cavalleriça, la
que él escogiere y el aderezo para decir misa de tela de oro aforrado en carmessí rasso que me dio el señor obispo de Plasencia.
Ittem775 mando al padre fray Juan de Sigura, professo en el señor Sant
Hierónimo cerca de Espeja, mi confesor, todas las obras de San Juan
Crisóstomo de pliego y el Quarto de fray Domingo de Soto en dos tomos.
Ittem776 mando, que mi heredero redima luego tres censales, o violarios, o
lo que fueren, que yo tomé el uno de mosén Ortiz, yerno de mosén Catalán, el
otro de mosén Nofre Luis García y el otro de un clérigo que no tengo memoria
de cómo se llama. Dará relación del el señor Gaspar Juan, mi hermano, y es mi
voluntad y ansí lo mando que se les pague luego todo el principal y réditos que
no estuvieren pagados, los quales todos son vezinos de la ciudad de Valencia.
Ittem777 por quanto yo tuve amistad con el maestro Pedroche, prior de Sant
Pedro Mártir de la ciudad de Toledo, y en muriendo reciví en mi servicio a su
sobrino Thomás de Montoro, el qual, porque es niño bien inclinado y ábil, deseo
que sea aprovechado. Por tanto pido por merced al señor Gaspar Juan mi hermano que le recoja y tenga [cuenta que sirviendo a mis]778 sobrinos estudie y
procure que sea virtuoso y le favorezca, que en ello me dará grande contentamiento.
(771)
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Ittem779 sobre todo encargo a mis hermanos y sobrinos que sirvan a Dios
y a su Rey como siempre lo han hecho ellos y sus passados, como son obligados, y que tengan entre sí paz y amor y se favorezcan como buenos hermanos y
deudos. Y tengan especial cuydado en rogar a Dios por mí, que yo quisiera
dexarlos a todos muy aprovechados, lo qual hiciera si Dios me diera vida.
Ittem780 ruego y encargo a mis testamentarios que luego, después de mi
muerte, los que aquí se hallaren escrivan una781 carta a Su Alteça, el Príncipe
nuestro señor, dándole quenta de lo que yo dexo ordenado y que luego en
haviendo oportunidad vaya lo más presto que ser pueda el illustre señor licenciado don Alonso de Medina, arcidiano de Osma, nuestro hermano y testamentario, a visitar a Su Alteça y suplicarle no se desirva del atrevimiento de havelle
nonbrado por testamentario, que la gran affición que tuve siempre a su Real
Servicio me ha dado atrevimiento para ello, juntamente con entender que Su
Alteça será el todo para que se cunplan mejor las cosas que convienen al descargo de mi conciencia y alma. Y que le suplique a Su Alteça añada y quite todo
lo que le pereciere de mi testamento y este mi codicillo, que aquello que Su
Alteça mandare lo doy y quiero que sea tan válido como si estuviesse expresado en este mi codicillo o en el testamento. Y782 tanbién le suplique vea Su Alteça
un memorial que con este mi codicillo quedará cerrado y sellado para que en lo
allí contenido me haga las mercedes que yo confío conforme a como Su Alteza
sienpre me las ha hecho. Y para cunplir las dichas mandas y todo [lo demás]783
contenido en mi testamento y en mi codicillo y otras cosas que se ofrecieren a
ellas annexas y concernientes dexo, y nombro por mis testamentarios y albaceas al serenísismo don Carlos, Príncipe de las Españas, nuestro señor, con poder
pleníssimo para que se cunpla y execute todo lo que Su Alteça784 fuere servido
de mandar añadir, quitar y mudar según está dicho y para que pueda substituir
un procurador o testamentario, o muchos, como a Su Alteça bien visto le fuere;
y assí mismo nonbro por testamentario al muy illustre y reverendísismo señor
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don Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia, al qual doy poder que pueda
substituir un testamentario en su nonbre, quien su señoría fuere servido. Otrosí
nonbro por mis testamentarios a los señores Gaspar Juan, mi hermano, vezino
de la ciudad de Valencia, al licenciado don Alonso de Medina, arcidiano de mi
yglessia de Osma y al muy reverendo padre fray Juan de Segura, professo de
Sant Hierónimo, cerca de Espeja, mi confessor, el qual para ello tiene licencia
expressa de su General. Y a785 qualquiera dellos insolidum con que para las
cosas que se huvieren de cumplir concurran la mayor parte y uno de ellos sea
mi heredero y si en algún caso sucediere que el dicho mi heredero fuere singular en parecer que se esté786 y execute lo que pareciere a los demás testamentarios, como no sean cosas contrarias a lo que aquí y en mi testamento mandado.
Y por la presente revoco otra qualquiera nominación de testamentarios que
hasta ahora en mi testamento, o en otra qualquier disposición haya hecho y nonbrado, a los quales dichos mis testamentarios doy poder cumplido para que
entren y tomen mis bienes y los vendan en almoneda y fuera de ella, para que
de ellos y de todas mis deudas, derechos y acciones cumplan [el dicho mi testamento]787 y este mi codicillo y lo en ellos contenido. Y por la pressente revoco
y annulo788 y doy por ningunos todos otros qualesquiere testamentos y codicillos y mandas que haya hecho y ottorgado por palabra o por escrito, o de otra
qualquier manera, y quiero que no valga en juycio, ni fuera del, salvo el dicho
mi testamento de que ya aquí hize mención y este mi codicillo, los quales quiero que valgan y hayan cunplida fuerza y effeto por aquella vía y forma que
mejor de derecho pueda valer y haya lugar, porque ésta es mi última y postrimera voluntad, y en fe y testimonio de lo qual firmé de mi firma todas las planas de este dicho mi codicillo.
Ittem789 digo que por quanto yo tuve muy estrecha amistad con el señor
don Juan de Benavides, marqués de Cortes, que es en gloria, y teniendo respeto a las buenas letras y virtud del señor don Juan de Benavides, su hijo, collegial del Colegio Mayor de Alcalá le hize collación de la dignidad de thesorero
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en la mi iglessia catedral de Osma, la qual le salió litigiosa y para defenderla y
sustentarla se han gastado de mi casa muchos dineros. Que mando que todos los
dineros que por su respeto se han gastado y los que se le han prestado para su
gasto, que no se le pidan que yo le hago gratia de ellos.
Ittem790 mando que en la yglessia del señor San Pedro, que es colegial de
la ciudad de Soria, se me diga un anniversario cantado perpetuamente el día de
San Vicente Ferrer que es cinco de abril, el noturno después de las vísperas, y
la misa el día siguiente; y por él y para la cera y lo que más fuere necessario
mando791 que mis testamentarios conpren y den la dotación que fuere necessario y ottorguen con el cavildo las escrituras que convinieren para que quede perpetuo y se cumpla.
Ittem792 mando que mis testamentarios conpren de mi hazienda un censo
que rente cada un año doze ducados y se dé a la la señora sor Angélica Juan, mi
hermana, monja profesa en el monasterio de la Concepción en la ciudad de
Valencia, el qual se compre dentro de la ciudad de Valencia, sobre hacienda cierta y segura; y goce la dicha señora mi hermana el rédito del por todos los días
de su vida y después de sus días mando que el dicho censo sea de mi heredero
y si se redimiere durante la vida de la dicha señora mi hermana, que el dicho mi
heredero, o su succesor, le torne793 a fundar para el dicho effecto.
Honoratus, episcopus Oxomensis

En794 la villa de Burgo, dentro de la yglessia catedral de Osma a treynta
días del mes de julio año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de
mil quinientos sesenta y seys años, ante los muy magníficos y reverendos señores el doctor don Francisco de Dobrramal, thesorero, y el licenciado López
Díaz, canónigo doctoral de la dicha yglessia de Osma, provisores de ella, puestos por los muy illustres señores prior e cavildo de la dicha yglessia de Osma,
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sede vacante etc., y en pressencia de mí Lupercio de la Flor, escrivano y notario público por las authoridades apostólica y real y de la Audiencia Episcopal de
Osma, pareció personalmente el illustre señor licenciado don Alonso de
Medina, arcidiano de la dicha yglessia de Osma, y presentó una escriptura cerrada y sellada subscrita y signada de Francisco de Rueda el mayor, notario y escrivano público y de la dicha Audiencia Episcopal de Osma, con ciertas firmas, la
qual dixo ser un codicillo de la buena memoria del reverendíssimo señor don
Honorato Juan, obispo que fue de Osma. E que attento que su señoría reverendíssima hera y es fallecido y passado de esta pressente vida, pedía a los dichos
señores provisores que para ver donde se mandó enterrar y a quien dexa por sus
testamentarios y heredero y las otras mandas en él contenidas, lo manden abrir
y publicar conforme a derecho y dar uno, dos o más traslados del a las partes a
quien tocare para en guardar […] a ellos e a qualquiere de ellos su authoridad e
decreto judicial. E lo pidió por testimonio e luego los dichos señores provisores
tomaron y recivieron juramento en forma devida de derecho del licenciado
Jorge Ortiz de Velasco y de Pedro de la Flor y Balthasar Ruiz y Juan de Cabrijas
y el licenciado Bartholome Ximeno y Christóval de Castaneda, racionero de la
dicha yglessia de Osma, que pressentes estavan, los quales lo hizieron solemnemente por Dios e por Santa María y órdenes sacras, que recivieron poniendo
la mano en sus pechos in verbo sacerdotis, so cargo del qual les fue preguntado
si las firmas en la subscripción y ottorgamiento del dicho codicillo contenidas
son suyas propias y del dicho señor y el signo es del dicho Francisco de Rueda,
escrivano, e si lo vieron ottorgar al dicho señor obispo y de ello fueron testigos;
los quales todos dixeron y respondieron que es verdad que el dicho señor obispo en su vida ottorgó, ante el dicho Francisco de Rueda, el dicho codicillo cerrado y lo firmó de su mano y estos dichos testigos, por testigos de ello, que son
suyas propias las firmas allí contenidas y la que dice Diego de Espinosa es suya
propia, y el signo y subscripción del dicho Francisco de Rueda, escrivano, e por
tales las reconocían e saben que el dicho señor obispo es muerto y fallecido de
esta pressente vida. E firmaron lo de sus nonbres.
Pedro de
la Flor

Christóval
de Castaneda

Balthasar
Ruiz

Pasó ante mí Lupercio de la Flor

Juan de
Cabrijas

Bartholomé
Ximeno

George
Ortiz
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E luego los dichos señores provisores, vista la dicha información e reconocimiento del dicho codicillo dixeron que lo man[daban] publicar y en sus presencias fue abierto y publicado y del mandaron dar uno, o más traslados, a la
parte a quien toca. A los quales, e cada uno de ellos, interpusieron su authoridad
e decreto judicial ordinario para que valgan e hagan fe en juycio y fuera del
donde parecieren y lo firmaron de sus nombres. A lo qual todo que dicho es fueron pressentes por testigos los señores don Juan Meléndez y el canónigo
Morales y Diego de Sepúlveda, alias de Ucero, estantes en esta villa. En esta
villa
Don Francisco Dobrramal
thesaurarius Oxomensis

Licenciado Zárate
canónigo

Pasó ante mí
Lupercio de la Flor

Y el thenor de dicho codicillo de verbo al verbum es éste que se sigue.
Codicillo del reverendíssimo señor don Honorato Juan, obispo que fue de
Osma.
Lugar del sello
En la villa del Burgo a veynte y ocho días del mes de julio de mil quinientos sesenta y seis años, en pressencia de mí Francisco de Rueda, escrivano y
notario público aposthólico e real de la Audiencia Episcopal desta dicha villa e
obispado, e de los testigos infrascriptos el muy illustre y reverendíssimo señor
don Honorato Juan, obispo de Osma, maestro del Príncipe nuestro señor, del
consejo de Su Magestad estando enfermo en la cama e sano de juycio y entendimiento me dio esta escriptura cerrada y sellada e dixo que era su codicillo e
postrimera voluntad, e que mandava e quería que lo aquí dentro contenido y en
un testamento que dentro del hace mención, se cumpla e guarde y execute y que
atento que dentro en una claúsula dice que todas las planas deste su codicillo
van firmadas de su nombre, lo qual por su enfermedad e indisposición no ha
podido hazer que con la firma de su nombre […] azía aquí lo otorgava e otorgó
ante el presente escrivano en[…], para que después de sus días se habra e haga
fe en juycio e fuera del y se guarde, cumpla y execute juntamente con el dicho
testamento en la forma que dentro se contiene. E revocava e revocó otros qual-
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quier codicillos, que antes de éste tenga hechos e ottorgados, y éste sólo con el
dicho su testamento quiere que valga por aquella vía, forma e manera que mejor
pueda valer de derecho, e assí lo dixo e ottorgó e firmó de su nonbre. Testigos
que fueron pressentes rogados el licenciado Pedro de la Flor y el bachiller
Vicente Ximeno y Balthasar Ruiz y Jayme de Cabrexas y Miguel de Espinosa y
Christóval de Castañeda, el licenciado Jorge Ortiz de Belata, racionero de esta
santa yglessia de Osma.
Honoratus episcopus Oxomensis
Pedro de la Flor

Christóval
de Casteneda

Balthasar
Ruiz

Juan de
Cabrijas

Miguel de
Espinosa

Bartholomé
Ximeno
George
Ortiz

E lo dicho Francisco de Rueda, escrivano e notario susodicho, que pressente fui con los testigos al attorgamiento e presentación de esta escritura cerrada de codicillo, la qual de pedimento e ottorgamiento del dicho señor obispo,
que doy fe que conozco, lo reciví e fice aquí este mi signo.
En testimonio de verdad Francisco de Rueda, escribano público apostólico.

Don Luis de Requesens, comendador maior de Castilla, del consejo del Rey
mi señor y su embaxador en Roma795
El príncipe
Onorato Juan, mi maestro, obispo de Osma es fallescido, y en su testamento y codecillo me instituyó por su testamentario y me dexó supplicado con
grande instancia, mandase que todo lo por él dispuesto y hordenado, y las mandas y legatos, tanto obligatorias como graciosas y voluntarias se cumpliesen y
executasen según y como por el dicho su testamento y codeçillo lo dexa dis(795) B.N. Sección manuscritos, vitrina I, nº 38.
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puesto. Y porque yo le tuve muy particular amor en la vida por su gran virtud,
letras y buen exemplo y deseo mostrárselo en la muerte, os he querido screvir
para que de my parte suppliquéis a Su Santidad con toda la instancia posible,
que por hacerme a my favor y merced sea servido de embiar a mandar a su nuncio y collectores en estos reynos, que hasta tanto que estén cumplidas y pagadas
todas las dichas mandas y legatos, no embaraçen ny secresten, ny ocupen
nynguno de los bienes de su spolio pertenescientes en qualquier manera a Su
Santidad; antes lo dexen cumplir y pagar libremente sin poner en ello impedimento alguno. Y para que podais hazer este officio con Su Santidad le scrivo
carta, que será con esta en creencia vuestra, la qual le daréis y si os paresciere
ayudaros de algunos cardenales de los más aficionados a las cosas del rey mi
señor y mías, haréis sobrescrevir las cartas que yrán con esta, y dárselo eys. Y
vos con el cuidado que de vuestra perssona confío procuraréis el buen expediente y despacho deste negocio y me le embiaréis quanto antes ser pudiere, avisándome en el entretanto de cómo Su Santidad lo abrá tomado y proveydo, que
en todo me haréis muy acepto plazer y serviçio. Del bosque de Segovia a X de
agosto de MDLXVI años.
En ésto me aceys el mayor placer y servicio que me podays hacer en nuestra vida en estado que tengo ahora.
Yo el príncipe.

[Cardenal Borromeo]796
Don Carlos, por la Gracia de Dios, príncipe de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Hierusalem, etc. Muy in Christo padre cardenal,
nuestro muy caro y muy amado amigo. Al comendador mayor de Castilla, del
Consejo del Rey, mi señor, y su embaxador en esa Corte scrivo que de mi parte
os able sobre un negocio que embio a suplicar a Su Sanctidad, tocante al cumplimiento del testamento y codecillo de Onorato Joan, my maestro, obispo que
fue de Osma, ya difunto, a quien en la vida yo tuve muy particular amor por su
(796) B.N., Sección manuscritos, ms. 18633, nº 19
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gran virtud, letras y buen exemplo. Muy affectuosamente os ruego le oyais y
deis entera creencia y por contemplación mía holguéis de interceder con toda
instancia con Su Sanctidad sea servido de condescender en lo que el dicho
comendador mayor sobre este negocio le suplicare de mi parte, siendo cierto
que en ello me haréis muy acepto plazer. Y sea muy reverendo in Christo padre
cardenal Nuestro Señor en vuestra continua guarda. Del bosque de Segovia a X
de agosto de MDLXVI años.
Yo el príncipe.

[Jerónimo Zurita]797
Muy magnífico señor:
Con este braço no puedo ser tan bién criado con mis señores como devo,
vuestra merced me tenga por escusado. Yo llegué bueno a este lugar y valiome
no poco la litera según la tarde que hizo. Después con el exercicio y el sol
conozco alguna mejoría, y con no aver por acá tantos que parezcan el Afro de
Marcial como aí; todavía holgara que este lugar estuviera algo mejor proveído
de caza y otros regalos que los convalecientes han menester, pero estálo tan mal,
aún de lo muy necessario, que ha sido menester proveherme de aí de cebada. Yo
no siento tanta mejoría hasta ahora, que me parezca que estoy para ir a palacio,
ni estar en pie, pero pienso volverme miércoles o jueves de la semana que viene.
Vuestra merced entretanto me haga saber de su salud, y de la del señor Diego
de Vargas y de la señora doña Andrea y de todos essos otros mis señores, pues
con escrevir que todos están con salud, será vuestra merced más breve en la respuesta que yo he sido en la pregunta, a todos beso las manos. Estos mis amos,
como no son ahora muy leídos, se dexaron aí la mayor parte de los libros que
avía de traer, suplico a vuestra merced me la haga de dar a ese mozo las De re
rustica, el Plinio con las anotaciones, que están encima del caxón que está
enfrente de la puerta, el Terencio de Gobeano, y el Horacio, y Corónica del Rey
(797) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 432-433.
Sin año pero probablemente entre 1554 y 1557.
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don Pedro, que están fuera en la quadra, y vuestra merced perdone esta importunidad mía a las sobradas letras del portador y me mande escrevir algo de viejo,
que por todo lo nuevo no daría un maravedí. Nuestro Señor la muy magnífica
persona de vuestra merced guarde con el acrescentamiento que yo deseo. En
Odón, II de noviembre.
Besa las manos de vuestra merced
[Honorato Juan]

[Jerónimo Zurita]798
Muy magnífico señor:
Luego fui a buscar lo de Xenophonte en los libros de Tullio De natura
Deorum, y con lo primero que tope fue con lo de Tiberio Graccho. Donde está
muy más estendido que en los libros De divinatione. He holgado mucho de ver
este pedazo, porque da mucha luz para los lugares De divinatione. Y paréceme
que en mi libro está errado, porque dize: “quos quum Ti. Gracchus coss. iterum
recrearet, primas togatorum”, y creo que ha de dezir: “quos quum Ti. Gracchus
consul iterum crearet, primus togatorum”, porque el iterum no va sino con el
consulado, porque fue aquello en el segundo consulado de Tiberio Graccho, el
qual consulado fue el año antes que los cónsules Scipión y Figulo, y el recrearet no sé como se pueda sufrir, porque aquella era la primera creación. Vuestra
merced me avise como está en su libro, y lo de Xenophonte en qué parte lo
hallaré.
Servidor de vuestra merced
Gerónimo Zurita

(798) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, p. 432. Sin
año pero probablemente entre 1554 y 1557.
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[Jerónimo Zurita]799
Señor:
Assí es como vuestra merced dize, que en los De natura Deorum, está el
lugar que dezía de Graccho, y los otros dos De divinatione no son tales, porque
parece que se refiere a éste en ellos. A lo que vuestra merced dize del iterum,
todavía me parece que se entiende de los cónsules Scipión y Fígulo, porque aunque ello fue en el segundo consulado de Graccho, y ellos no fueron más dessa
vez cónsules; dízelo, a lo que yo entiendo, porque con aver avido estorvo o vicio
en los comicios fue necessario, esforçándose el Graccho, a que no avía avido tal,
a que iterum crearetur, que el iterum sea en el mismo tiempo y no por otro año,
y vaya allá el recrearet. Y esto no quita que no fuesse cónsul Graccho, y por esso
habebat comitia y retulit ad senatum, y quanto más que aquí está claro, ni quita
tampoco que no fuesse, quando esto hizo, iterum consul.
Esto es lo que al presente se me ocurre y assí lo entendí siempre. Vuestra
merced verá si tengo razón en ello y me dirá su parecer, el qual como es justo
terné por el más cierto; la primera vez que nos viéremos se concluirá. Lo de
Xenophonte está en el primero De divinatione.
Servidor de vuestra merced
Honorato Juan
[Al pie de la carta dos notas manuscritas de Zurita]
Fue el segundo consulado de Tiberio Graccho ab urbe condita DXCI y el
primero DLXXVII, y en el segundo consulado sojuzgó a Cerdeña, como parece en el libro De viris illustribus de Plinio.
Después pareció ser mi opinión verdadera, porque en las obras que últimamente imprimió el hijo de Aldo, viene como yo lo emendava.

(799) DORMER, Diego José, Progressos de la Historia en el Reino de Aragón, pp. 431-432.
Sin año pero probablemente entre 1554 y 1557.
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Cesárea Majestad800
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La carta que Vuestra Majestad me mandó escrivir cerca de los agravios que
los cabildos de las iglesias pretenden tener de algunos decretos del concilio provincial de Toledo y de los apuntamientos que el arçobispo de Rosano, nuncio
apostólico, hizo sobre los dichos decretos. Y visto todo, pues Vuestra Majestad
me manda que dé mi parecer en su aprobación, digo que me an parecido muy
bien los dichos apuntamientos y dignos de ser aprobados y si es necesario como
a tales los apruevo; y que con ellos los dichos cabildos no ternán razón de se
agraviar de los dichos decretos.
En quanto al 6º decreto en que se manda a los beneficiados que no fueren
sacerdotes que comulguen en la misa mayor en ciertos días de fiesta principales, so ciertas penas que en los apuntamientos del nuncio se remiten a Su
Santidad. Me parece que el dicho decreto no deve quedar sin pena, porque es
cierto que no la aviendo, el dicho decreto no se guardará. Siendo tan conveniente a la salud de las almas y loables costumbres de los beneficiados de las
yglesias que se guarde.
Yo tengo escrita a Su Santidad una carta en latín en aprobación de los apuntamientos del nuncio, si fuere menester embiarla a Vuestra Majestad para que se
haga della lo que Vuestra Majestad fuere servido, que en perderse el trabajo se
abrá perdido poco. Cuya vida y Real Estado Nuestro Señor guarde y prospere
por largos tiempos, como los siervos de Vuestra Majestad deseamos. De Madrid
a 16 de julio de 1567.
Humilde siervo y capellán que las
reales manos de Vuestra Majestad besa.
Fecit episcopus Oxomensis

(800) Carta autógrafa (A.G.S., Patronato Real, leg. 22, fol. 44).
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Los descendientes
objeto de este capítulo posterior a la vida y obra del personaje estudiado
no es otro que mostrar cómo la figura de este intelectual reconocido, que
tantos servicios prestó a la corona, va a convertirse en una especie de pasaporte al que la familia recurrirá cada vez que necesite optar a una merced o cargo.
Así lo hicieron el hermano y los sobrinos de Honorato Juan, como veremos en
las páginas siguientes. Por ello un sobrino-nieto, Antonio Juan, llegó al convencimiento de que su carrera y el progreso de su estirpe en la España del XVII se
vería favorecido si actuaba en una doble dirección:

E

L

- Avivar el recuerdo de Honorato Juan, que se había convertido en una
especie de estandarte familiar.
- Impedir que cayeran en el olvido los continuos servicios de la familia
Juan a la monarquía desde el siglo XIII.
Incluso podríamos llegar a decir que la publicación de las obras sobre el
humanista valenciano que salen a la luz a mediados del siglo XVII, no poseen
otra finalidad que rememorar los hechos de Honorato Juan con el objeto de que
ello sirva de presión para que Antonio Juan de Centelles, promotor de algunas
de las obras e incluso escritor de otras, lograse el nombramiento deseado. Así
puede señalarse que Antonio Juan de Centelles, pieza clave en la transmisión de
la figura del humanista hasta nuestros días, orquestó toda una campaña de difusión de la contribución que el más destacado representante de la familia realizó
a favor de la Casa de Austria con el objeto de ver recompensado todos estos desvelos en su propia persona. Afirmación que se basa en el hecho de que las dos
ediciones de los Elogios de el ilustríssimo y eruditíssimo varón don Honorato
Juan ven la luz en 1649 y 1659, momentos en los que dicho personaje opta a
dos cargos de relevante importancia801.
(801) Ambas ediciones carecen de autor explícito, pero su directa dependencia de la mano de
Antonio Juan de Centelles queda fuera de toda duda tanto por afirmaciones bibliográficas coetáneas y posteriores, como la de Ortí Figuerola en las Memorias de la Universidad de Valencia (p. 187);
como por la documentación archivística, pues todas las cartas que se citan en esta recopilación estaban en poder del citado Antonio Juan y fue él quien dedicó buena parte de su vida a su estudio. En
el Códice Centelles se conserva la correspondencia de este personaje con Juan Francisco Andrés (ff.
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Este hecho no implica que el citado Antonio Juan de Centelles no sintiera
admiración por la figura y la obra de su antepasado, pero su objetivo principal
no parece ser otro que rememorar los miembros y hechos relevantes de los Juan
como medio para consolidar la situación de su persona y familia a mediados del
siglo XVII. También parece necesario resaltar que el método empleado con
éxito por este miembro de la familia fue imitado por otro integrante de la misma,
Luis Juan de Torres, conde de Peñalva, que tras el matrimonio de su padre, Luis
Juan de Torres, con Ana María Juan de Centelles, se convierte en el punto de
convergencia de dos de las ramas de los Juan, a las que se añaden los Centelles
y los Torres. Todo lo cual es empleado como base para presentar un memorial a
Carlos II en 1687 solicitando, en virtud de sus servicios personales y de los prestados por todos sus ancestros durante varios siglos a la monarquía, le sea concedida alguna merced para él y sus hijos802.
La metodología investigadora y el proceso empleado para su plasmación se
deduce del denominado códice Centelles803, así como de los dos libros que contenían las cartas y privilegios originales de la familia. Del análisis de todo ello
se puede extraer que la investigación tuvo una primera fase en la que Antonio
Juan procedió a la búsqueda en el propio archivo familiar, donde encontró información dispersa sobre miembros de la familia, pero donde descubrió también
grandes lagunas y vacíos que convertían a los datos ofrecidos por los documentos en informaciones inconexas e insuficientes para cualquier uso. En una
segunda fase recurrió a la lectura de las crónicas de Cataluña, Sur de Italia y
especialmente del Reino de Valencia para tratar de rastrear los orígenes de la

111-113, 125-130) datada entre julio y septiembre de 1649 en la que este estudioso de Zaragoza,
especialista en la figura y obra de Jerónimo Zurita le reconoce como responsable de la publicación
de los Elogios y le envía algunos que desconocía y que se hallan en la segunda edición aumentada
de la obra. Incluso podemos encontrar entre las páginas del Códice Centelles una portada manuscrita de esta obra: “Honoratus Ioannes valentinus… quadraginta septem virorum illustrium elogio
inclytus suoque inglorius … D. Antonius Ioannes Centellius … in obsequium. Anno a Virgineo partu
MDCLXIV”, en la que el sobrino-nieto aparece claramente mencionado como el editor de la recopilación.
(802) El memorial del conde de Peñalva se acompaña de la obra escrita por Manuel VIDAL,
Memorial de la antigüedad, origen, esplendor, traslación, propagación, héroes famosos, ministerios
políticos y servicios bélicos de la ilustrísima casa de los Joanes.
(803) Sobre este códice vid. infra pp. 465-470.
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familia. Después procedió a intentar comprobar documentalmente todo aquello
de lo que no había constancia en el archivo familiar y que se citaba en la bibliografía. Para ello mandó buscar, en todo tipo de archivos, aquellos documentos
que lo corroborasen o lo desmintiesen804. Esta tarea la coordinó personalmente
Antonio Juan que consideró necesario buscar personas capacitadas para escuadriñar todos los archivos que pudieran ofrecer datos, tanto en la ciudad de
Valencia, como en Xàtiva, Osma, Valladolid, el Palacio Real, Alcalá de Henares,
el monasterio de San Jerónimo de la Espeja, Cosenza y Calabria. Entre los personajes que cumplen estas tareas de información destacan:
- Jaime de Próxita, beneficiado, al que encomienda la búsqueda de cualquier dato sobre la familia Juan en los archivos civiles y eclesiásticos de
Xàtiva805.
- Diego Galiano y Pompeo Sanblas se encargan de los archivos del Sur de
Italia.
- Juan Martínez, racionero de la catedral de Osma, que lleva a cabo una
exhaustiva búsqueda en el archivo de aquella catedral. Busca cartas o impresos
de Honorato Juan, memorias de su actuación, la oración fúnebre que se leyó en
sus honras, etc. Desde allí inicialmente se le contesta que lo único de algún valor
que encuentran y que le envían a condición de que lo devuelva es “un libro
impresso que manual hordenado por el dicho señor obispo… al principio están
las armas del dicho señor obispo con los colores y campo que corresponden a
las que están en las vidrieras de la Iglesia”, descripción que sólo puede referirse al catecismo o manual oxomense del obispo806. Más tarde le enviarán copia
de lo existente en el libro de autos capitulares donde se narra la toma de posesión, etc.
Otro personaje que va a ser fundamental en la investigación sobre
Honorato Juan es Juan Francisco Andrés, estudioso de Zurita y de otros aragoneses ilustres que, tras la publicación de la primera edición de los Elogios, se
(804) Las abundantes expresiones recogidas en el Códice Centelles y que muestran esta fase
son del tipo: “Esto ha de comprobarse”, “hay que buscar noticias auténticas en los archivos de la
ciudad”, ”hay que buscar en los archivos de la iglesia… todos los datos”, etc.
(805) Vid. por ejemplo el fol. 26 del Códice Centelles relativo al año 1656.
(806) Vid. Códice Centelles, fol. 118.
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pone en contacto por carta con Antonio Juan, en concreto la misiva se data en
Zaragoza en julio de 1649. Por la correspondencia entre ambos conservada en
el códice Centelles sabemos que fue este aragonés quien le informó del tipo de
relación que mantuvo Honorato Juan con Zurita, puesto que Antonio Juan creía
que un sirviente de Honorato Juan denominado Zurita era el autor de los Anales.
También fue Juan Francisco Andrés el que al parecer le hizo llegar algunos elogios como los de Juan Páez de Castro, Juan Verzosa y Marcelo Cervino807.
Tras toda esta recopilación de información Antonio Juan pasa a una fase
creativa elaborando diversos borradores que contienen la historia de la familia
desde diferentes ópticas. Unas veces escribió808 sobre la expansión de la familia Juan desde el Imperio Bizantino hasta el Mediterráneo Occidental; en otras
ocasiones el borrador habla sobre la historia de la familia en el Reino de
Valencia; en otras se ocupa de la figura de Honorato Juan y su biografía; en otras
describe los cargos que han ocupado los Juan a lo largo de la Historia, etc.
Todos estos dossiers sobre su familia no los engloba en una obra que él
edite, sino que opta por distribuirlos a pensadores e historiadores para que los
incluyan más o menos extensamente en sus obras. Su proceso de investigación
y potenciación de la memoria en torno a su linaje culmina con el encargo de
estudios sobre su máximo representante, Honorato Juan, a estos mismos pensadores. Me estoy refiriendo en concreto a la solicitud de ayuda para desentrañar
el significado de la medalla que Pompeo Leoni batió en honor del humanista,
sobre la que le remiten un informe más o menos amplio autores y estudiosos
como Atanasio Kircher, Giovanni Battista Protospataro, Francisco de la Torre y
Marcelo Marciano.
Si bien es cierto que su interés se centro en la figura de Honorato Juan,
también lo es que no permitió que quedasen en el olvido los servicios que prestaron a la Corona su hermano Gaspar y los hijos de éste, uno de los cuales es su
propio padre; lo cual además le servirá para mostrar un vínculo indisoluble de
su familia con la Casa reinante desde el preceptor de príncipes hasta el peticionario, Antonio Juan de Centelles. Independientemente de las intenciones que le
llevaron a recopilar los datos y documentos que mostraban estos servicios de los
miembros de su familia, el hecho constatable en la actualidad es que gracias a
(807) Vid. Códice Centelles, ff. 111-113 y 125-127.
(808) Téngase en cuenta que existen varias reelaboraciones de un mismo texto.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

su labor ha llegado hasta nosotros buena parte de la información de los sobrinos
y hermano del humanista.
Pero antes de entrar a tratar la carrera pública de Antonio Juan, creo necesario esbozar la historia de esta rama de la familia Juan en el tránsito desde la
muerte del preceptor y obispo hasta mediados del XVI, momento en el que
comienza el auge de su sobrino-nieto. En estos ochenta años los Juan, oriundos
de Xàtiva, se consolidaron en la ciudad de Valencia y desempeñaron cargos de
importancia dentro de la estructura del reino.
Gaspar Juan fue jurado en cabeza de los caballeros en dos ocasiones y, además, almotacén, justicia civil y diputado809. Una cita de Lorenzo Palmireno nos
indica que era jurado el año en el que el citado Palmireno ganó la cátedra de latinidad y retórica en la Universidad de Valencia. Cuando murió Honorato Juan era
el regente del maestro de la ceca de Valencia, oficio que disfrutaba desde
1540810. Aparece mencionado en las juntas que realizó en 1544 el brazo militar
y en 1559 es insaculado para los oficios de la Diputación811.
Tras la muerte de Honorato Juan, su hermano, que quedaba como heredero universal tras la aplicación de todas las excepciones señaladas en el codicilo,
debió tomar conciencia de la situación:
- Tanto su propia carrera, como la de sus hijos había perdido un apoyo fundamental con la muerte de su hermano.
- El valor real de la herencia de Honorato Juan no era excesivo.
Todo ello llevó a Gaspar Juan a escribir un memorial a Felipe II, solicitando no dejara en el olvido a esta familia que tanto le había servido:
“… suplicando, como suplica, sea servido de mandar tener memoria que
para el remedio de sus hijos e hijas que ya están en edad cumplida no les ha
quedado otra herencia, sino el favor y amparo de Vuestra Alteza, del qual pende
(809) Códice Centelles, fol. 75. Este listado de cargos debe tomarse con precaución, pues
probablemente en este Gaspar Juan Tristull se hayan añadido cargos que pertenecieron a su padre
Gaspar Juan Escrivá, que fue jurado, almotacén y participó como candidato al cargo de justicia en
1511.
(810) Vid. JUAN DE CENTELLES, Antonio, Dignidades, títulos…, p. 26.
(811) A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223.
(812) A.G.S. Sección personas. Cámara de Castilla, sin año.
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toda su esperanza; y ansí en todo se remite a los que Vuestra Alteza más fuere
servido de mandar hazer”812

Entre los bienes que heredaron Gaspar Juan y sus hijos se encontraban las
escribanías civil y criminal de Alicante, que habían quedado vinculadas a la
familia Juan desde su concesión a Honorato Juan. Su disfrute se mantuvo dentro del ámbito familiar, puesto que tras la renuncia de Honorato Juan en 1564,
el cargo pasó a sus sobrinos, primero a Luis y después a Gaspar. Este último las
mantuvo, al menos, hasta 1598, pues documentalmente queda constatado que el
arrendamiento de las citadas escribanías le supuso ese año la nada desdeñable
cantidad de 1.400 libras anuales813. La ostentación del cargo no implicaba,
como vemos, la ocupación personal de la plaza, porque gozaban del privilegio
para su posterior arrendamiento.
Antes de continuar adelante hay que mencionar dos equívocos que aparecen con frecuencia en la bibliografía, e incluso en algunas fuentes. El primero
de ellos es que Honorato Juan no tuvo un hermano con el nombre de Luis Juan,
como cita Manuel Vidal a partir del nobiliario del conde de Peñalva814, que
como ya he señalado corresponde a otra rama de los Juan. Este Luis Juan fue un
sobrino del obispo y por tanto hijo de su hermano Gaspar. El segundo es que
Gaspar Juan Tristull tuvo dos hijos varones y no tres como se señala en algunos
autores815, ya que Francisco Juan que llegó a alcanzar el puesto de virrey del
reino de Mallorca no perteneció a esta rama familiar de los Juan, sino a la que
ligó a su apellido el título de conde de Peñalva, puesto que se trata de Francisco
Juan Torres, que casó con Juana Verdugo y que murió en el 1621816.
Gaspar Juan, el hermano del humanista, cuyo último cargo conocido es el
de clavario de los caballeros de Valencia y Casa de la Diputació en 1586, debió
fallecer a fines de 1592 o principios de 1593, puesto que el tribunal del Justicia
Civil de Valencia declara el 22 de febrero de 1593 a Gaspar Juan Domingues
como heredero ab intestato de su padre Gaspar Juan. Su esposa Beatriu Anna
Domingues817 continuaba viva, ya que consta en el año de 1594 como implica(813) A.R.V., Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 1 r y v.
(814) Vid. VIDAL, Manuel, Memorial de la antigüedad…, fol. 20.
(815) Por ejemplo CAMPO MUÑOZ, Mª Isabel, Honorato Juan…, p. 33.
(816) Vid. VIDAL SALVADOR, Manuel, Memorial de la antigüedad, p. 7.
(817) Hija de Luis Domingues, que fue escribà de manaments y caballero, y Leonor Barçi,
ambos naturales de Valencia (A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223)
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da en el pleito que sostiene Jerónima Perellós contra ella y contra su hijo Gaspar
Joan, en cuanto herederos del difunto Luis Joan, hijo y hermano respectivamente de los demandados. La causa del litigio fue el pago de la dote que la mencionada Jerónima concedió a su hija en contemplación de matrimonio con el
fallecido Luis Joan818.
Poco sabemos de este segundo hijo del hermano de Honorato Juan. Luis
Juan fue caballero de la Orden de Santiago y tras ser promovido Honorato Juan
al obispado de Osma es el beneficiario de las renuncias del preceptor a sus cargos civiles. Por lo tanto es el sucesor en la concesión del disfrute de la renta
sobre la escribanía de Alicante y fue también el escogido por Felipe II como
maestre de la ceca de Valencia, sin duda tras el asesoramiento del humanista,
nombrándole como tal el 20 de enero de 1564. Cargo que como hemos visto
desempeñaba con anterioridad su padre, Gaspar Juan, pese a que la titularidad
era de su tío. Como en 1564 Luis Juan era todavía menor su padre se mantuvo
inicialmente en el cargo de regente de la monedería. Luis Juan conservó el puesto hasta 1587, según consta por declaración de Luis Ferrer, gobernador de
Valencia819. De su nombramiento sólo quisiera reflejar aquí como en él se destaca la vinculación del escogido con Honorato Juan:
“… tibi dilecto nostro Ludovico Joan in dicti reverendi electi nepoti licet
in minore aetate constitudo…”820

Sirvió a la monarquía en las expediciones militares terrestres y marítimas
desde 1573 hasta la muerte de don Juan de Austria. Asistió a las Cortes de 1585
y ese mismo año redactó su testamento, en concreto el 11 de agosto ante el notario Juan José Rocafull. Su fallecimiento se produjo cuando se hallaba en Sicilia,
como consecuencia del hundimiento en 1590 del puente sobre el mar que se
(818) El Justicia Civil de Valencia ya falló el 23 de julio de 1591 en contra de la familia Joan
y lo que se exige ahora es el pago de intereses. La cantidad estipulada en el fallo ronda las 5.200
libras (A.R.V., Real Audiencia, Procesos, Parte 1, letra G, nº 682).
(819) Vid. FUSTER, Mechor, De voluntate Dei, prólogo. Esta afirmación contrasta por la
ofrecida por Manuel VIDAL, Memorial de la antigüedad…, fol. 20 en la que se señala que Luis Juan
renunció al cargo de maestre de la ceca, mediante licencia real dada en Monzón el 28 de noviembre
de 1585, porque se preparaba para pasar a Flandes con el deseo de servir mediante las armas a la
monarquía.
(820) A.R.V., Mestre Racional, cuaderno 8565 y Real Cancilleria, officialium, 1, fol. 143.

387

388

hizo en Palermo para recibir al virrey. Su llegada a tierras italianas era muy
reciente, pues se conserva la carta que en su favor escribió el monarca a su
virrey en Sicilia. La recomendación está datada en 1589 y en ella se expresa el
deseo de Luis Juan de continuar su carrera militar en Sicilia, por lo que Felipe
II pide que se le favorezca en todo lo posible, no sólo por los servicios prestados por él, sino también por el hecho de ser sobrino de Honorato Juan y por ello
ordena al virrey que “en memoria de los servicios de su tío, hacer por él todo lo
que huviere lugar”.
La fecha concreta de la muerte de Luis Juan es el 15 de diciembre de 1590
en la ciudad de Palermo, puesto que en la publicación de su testamento en
Valencia por el notario Juan José Rocafull el 26 de abril de 1591, consta esta
fecha como certificada por el Justicia Civil de Valencia. Luis Juan nombra heredero universal a su hermano Gaspar. El testador hace uso del real privilegio,
dado en Madrid el 19 de diciembre de 1567, por el que se le concede la facultad
de nombrar sucesor en las escribanías de las cortes civil y criminal del
Gobernador y Justicia de Alicante y como tal nombra a su hermano Gaspar Juan.
Gaspar Juan Domingues llegó a ser Lugarteniente General de la Orden de
Montesa y casó con Ana María de Centellas y Peñarroja, hija de Jaime
Centellas. Fruto de esta unión fueron Gaspar Matías Juan y Antonio Juan de
Centelles. Gaspar Juan tras sus estudios en Alcalá de Henares tomó el hábito de
Montesa, según Hipólito Samper, el 6 de marzo de 1578. En el expediente de
ingreso en la orden se utiliza el recuerdo de su tío el preceptor de príncipes para
dejar fuera de toda duda su qualidad y limpieza, así como la de su familia, puesto que tal cargo no sería dado a persona de cuya limpieza de sangre se dudara821.
En 1586 encontramos la primera muestra del comienzo de su carrera puesto que
Luis Galcerán de Borja, en calidad de maestre de la Orden, le asigna 40 libras
anuales sobre la encomienda de Culla en virtud de sus servicios. Recibió la
escribanía de Alicante tras la muerte de su hermano Luis Juan y mantuvo su disfrute hasta que posteriormente se le hizo la merced de la encomienda de Alcalá
de Xivert el 6 de marzo de 1599, puesto que según el virrey Luis de Moncada
(821) Este mismo razonamiento aparece expresado por Francisco Castellví, señor de Carlet,
Luis Ferrer, Gobernador de Valencia y Miquel Moncada, virrey de Cerdeña en las informaciones
derivadas de la solicitud de Luis Juan Domingues para ingresar en la Orden de Santiago en el año
1586 (A.H.N., Órdenes Militares, Orden de Santiago, caballeros, nº 4223)
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la renuncia a la mencionada escribanía estuvo vinculada a la concesión de la
encomienda de la Orden de Montesa822. En 1591 el marqués de Navarrens,
como maestre de la Orden de Montesa en el Principado de Cataluña, nombra a
Gaspar Juan capitán del castillo de la Trinidad en el puerto de Rosas, puesto que
estaba dotado con un salario anual de 50.000 maravedíes y que supuso su participación directa en la lucha para rechazar los ataques franceses.
Se conserva una declaración de sus bienes datada en 1598, en la que el
caballero manifiesta recibir 300 libras de renta anual de la Orden sobre las encomiendas de Atzaneta, Benassal y Perpuchent, y sobre la pensión apostólica del
Maestrazgo. A esto añade las 1.200 libras anuales que le rentan las escribanías
de Alicante y 650 libras que posee en bienes muebles (alhajas, armas, vestidos
y caballo). Su posición dentro de la Orden y su consideración desde la Corte
continúan en ascenso y así encontramos en 1599 una misiva del licenciado
Covarrubias solicitándole que se reuna con él en secreto, aprovechando el paso
del rey por el Reino de Valencia. En 1604 ya ha sido nombrado comendador de
la Orden en Alcalá de Xivert, pues como tal aparece en las credenciales de
nobleza que se le entregan en ese año, argumentando los servicios de sus antepasados a los reyes aragoneses, la probidad y virtud de su familia, el recuerdo
de su hermano Luis Juan y sobre todo:
“memores sumus servitiorum patrui tui Honorati Juan, episcopi
Oxomensis, quem cum potentissimus rex Philippus, pater ac dominus noster,
summa probitate virum omnique literarum celebratissimum ex his quae de ipso
pulcherrime perferebantur cognitum haberet, ipsum Caroli Hispaniarum principis, fratris nostri, praeceptorem suma cum laude designavit”

En el documento reaparece como básico en la concesión el recuerdo de la
virtud, conocimientos y labor de Honorato Juan, al que erróneamente se le
designa como padre de Gaspar Juan y no como tío. Así pues, una vez más la
memoria del preceptor es empleada por sus sucesores para alcanzar gracias y
mercedes.
En 1609 Felipe III le felicita personalmente por su decidida y acertada
actuación en la cuestión de la expulsión de los moriscos de su encomienda y en
1625 su sucesor, Felipe IV le solicita que le asista personalmente y con un séqui(822) A.R.V., Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 36 r y v.
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to de hombres de su encomienda en la defensa de la costa del Reino de Valencia.
Su positiva actuación lo eleva a la categoría de regente del lugarteniente general del maestre de la Orden de Montesa en el Reino de Valencia. Como consecuencia de su cargo la participación en la organización de los servicios económicos y en la aportación de las huestes necesarias para que la monarquía pueda
hacer frente a sus enemigos, se convirtieron en una tarea frecuente (años 1635,
1640 y 1641), recibiendo felicitaciones por su actuación. Especialmente destacó en la leva extraordinaria de 1641 entre los caballeros de su hábito, con la que
obtuvo una importante tropa de caballería que salió para Cataluña bajo las órdenes del conde de Olocau. Al quedar vacante la lugartenencia de la orden y ser él
caballero más anciano que de esta religión había en el Reino de Valencia reclamó para sí el cargo, a lo que inicialmente se opuso el comendador mayor de la
Orden, Fernando de Borja. Pero finalmente Felipe IV lo nombró como tal el 31
de enero de 1642, correspondiéndole en calidad de tal una renta de 300 ducados
anuales. En 1642 reúne un nuevo batallón de caballería entre los comendadores
y caballeros de las órdenes militares del Reino de Valencia. Su propio hijo,
Gaspar Matías Juan, aparece como uno de los representantes de la Orden de
Montesa en la citada unidad.
Un documento conservado en el Archivo del Reino de Valencia823, muestra un certificado expedido a petición de Antonio Juan de Centelles por el secretario del brazo militar y de los electos de los tres estamentos, eclesiástico, militar y real, de la ciudad y Reino de Valencia, Marco Antonio Hortí. El documento refleja la participación de Gaspar Juan, administrador perpetuo de la Orden
de Montesa, como electo del brazo eclesiástico en las comisiones que se formaron para la ejecución de las levas en apoyo de la política militar de la Corona,
desde 1642 hasta 1645. En concreto se trata de las siguientes levas:
- Un servicio de 2.000 infantes durante dos meses, destinado a la defensa
de la raya del Reino y presidio de la ciudad de Tortosa. La ejecución de la
misma cubrió el periodo comprendido entre abril de 1642 y agosto de 1643.
- Leva de 500 infantes por dos meses, nuevamente destinados a la ciudad
de Tortosa. Su ejecución empleó a los representantes de los estamentos desde
(823) Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20 ff. 3-4. Se trata de una copia de un
documento presentado ante el Justicia Civil de Valencia, expedido en esa ciudad el 7 de mayo de 1659.
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agosto de 1643 hasta febrero de 1644.
- En el año 1644 se ajustó inicialmente un servicio de 1.600 infantes
durante seis meses, originariamente destinados a la ciudad de Tortosa, pero
finalmente incorporados al Real Ejército. En agosto de este mismo año los estamentos aprueban un nuevo servicio de otros mil infantes por dos meses para
socorrer la ciudad de Tarragona.
- En abril de 1645 se aprobaron dos levas para ese año. Una por la que cada
universidad se comprometía a aportar la mitad de gente que había presentado el
año anterior; y otra por la cual se destinaban 24.000 libras al reclutamiento del
máximo número posible de hombres que partieran en apoyo de las tropas reales.
En todas ellas participó Gaspar Juan que sin embargo de su mucha edad y
achaques fue muy continuo en las juntas y muy particularmente en el servicio
de Su Magestad, procurando facilitar las dificultades que ofrecía y el ajustamiento de las materias que oponían al efecto de las dichas levas.
En 1645 fue convocado para el juramento de la Cortes al primogénito
Baltasar Carlos y el 16 de diciembre de ese mismo año renunció a la dignidad
de lugarteniente de Montesa a causa de su edad. En mayo del año siguiente
renuncia también a la encomienda de Alcalá de Xivert a favor de su hijo Gaspar
Matías, que como hemos visto pertenecía también a la citada Orden. Redactó su
testamento ante Pedro Ortín el 6 de noviembre de 1647 y acabó falleciendo el
12 de febrero de 1648, hallándose enterrado en el monasterio de la Zaidía de
Valencia. Doce días antes de su muerte recuperó la encomienda de Alcalá de
Xivert tras haber fallecido su hijo Gaspar Matías a quien se la había cedido. Su
testamento fue publicado el 15 de febrero y en él se establecía como heredero
universal a Antonio Juan de Centelles, puesto que como he señalado su primogénito acababa de fallecer.
El hijo mayor de Gaspar Juan, Gaspar Matías Juan, casó con Juana
Zanoguera y tuvo dos hijas: Ana María y Leonor. La primera contrajo matrimonio con otro miembro de la familia Juan, en concreto Luis Juan de Torres, hermano del conde de Peñalva, con lo que vuelven a entrar en relación dos secciones de la familia Juan; mientras que Leonor quedó soltera. Luis Moncada califica de violenta la muerte de Gaspar Matías Juan824, fallecimiento que se pro(824) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 36 r.
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dujo el 24 de febrero de 1647, el mismo día que cumplía los 37 años de edad825.
El hijo menor de Gaspar Juan fue Antonio Juan de Centelles. Nació en
1616, estudió inicialmente en la Universidad de Valencia826, para con posterioridad especializarse en leyes en la Universidad de Salamanca, siendo colegial
del Colegio Mayor de San Salvador, obispo de Oviedo. Desde su juventud
Antonio Juan tiene muy claro que su futuro pasa por el servicio a la Corona y
así la primera noticia que se tiene de él data de 1636, año en el que solicita y
obtiene de las Cortes de Castilla que se le haga merced de honrarle con naturaleza en Castilla en consideración de los particulares servicios de su tío
Honorato Juan, obispo de Osma y maestro del príncipe Carlos. La petición viene
justificada por el joven como necesaria para poderse emplear al servicio del rey.
Tras sus estudios retornó a Valencia donde participó en las pugnas literarias y logró como primer puesto el desempeño de la plaza de oidor de la Sala
Criminal de la Real Audiencia de Valencia, a la que añadió poco después su
equivalente en la Sala Civil. Participó en las cortes celebradas en Morella durante el año de 1640827, a las que acudió también su padre, Gaspar Juan, como
representante de la orden militar de Montesa. Ya en el año 1650 Melchor Fuster
le dedicó su De voluntate Dei y allí nos señala que participó en la preparación
de las tropas enviadas a la defensa de Tortosa y San Mateo, pero queda por
esclarecer si esta participación se limita a su papel jugado en las Cortes o bien
formó parte, como su padre, de las comisiones encargadas de las levas828. La
carrera pública de Antonio Juan de Centelles, aunque se había iniciado con anterioridad, comienza a progresar de forma definitiva a partir de 1646. El detonante de su ascenso fue su ingreso en la Orden de Calatrava y hay que destacar que
se vio potenciado por la situación bélica en que quedó sumido el reino como
consecuencia de la Guerra de Cataluña. La concesión real del hábito de
Calatrava a Antonio Juan contaba con un problema derivado del propio cursus
(825) Vid. SAMPER, Hipólitio, Montesa ilustrada, 3ª parte, p. 591.
(826) FIGUEROLA, Ortí, Memorias de la Universidad de Valencia, p. 401. Se cita además
aquí que fue durante toda su vida un gran benefactor de la misma, costeando por ejemplo una de las
doce comuniones mensales.
(827) Copia de la convocatoria a Cortes en A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2,
mano 20, fol. 10.
(828) “Semel dum parantur auxiliares copiae, et ad Dertusensem obsidionem expugnandam
et ad villae de Sant Mateu incursionem repellandam”.
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honorum del candidato, pues el ocupar una plaza como la de oidor de la Real
Audiencia de Valencia y el ser el encargado de otros asuntos de importancia para
la Corona le imposibilitaban para emprender un viaje al convento de la Orden.
Esta circunstancia se veía agravada por el hecho de que la citada Orden carecía
de religiosos en el Reino de Valencia, lo cual llevó al solicitante a elevar una
petición de merced al monarca para que en el interior de un convento de San
Benito o San Bernardo de la ciudad de Valencia pudiera otorgarle el hábito un
abad prior o subprior de la de Montesa. Licencia que le fue concedida por el
monarca tras escuchar el Consejo de las Órdenes829.
La entrega del hábito tuvo lugar finalmente el 21 de marzo de 1646 en el
real convento de la Zaidía, situado extramuros de la ciudad de Valencia, perteneciente a la Orden de San Bernardo ante Ramiro Núñez de Guzmán, duque de
Medina de las Torres y Sabioneda, caballero de la Orden de Calatrava, comendador de Valdepeñas830. En el acto estuvieron presentes multitud de personajes
de lo más granado de la Orden en la Corona de Aragón, entre ellos: Basilio de
Castellví, gentilhombre de su majestad, portantveus del Gobernador y gobernador de la Orden de Calatrava en la Corona de Aragón; Joaquín de Castellví,
conde de Carlet; don Vicente de Calatayud, arcediano mayor de la catedral de
Valencia y canciller en el Reino de Valencia; el conde de Montoro; Carlos
Villarrasa, conde de Faura; el barón de Alboy, etc. Todos ellos caballeros de la
misma Orden de Calatrava. Su padrino fue Basilio de Castellví. La ceremonia
se desarrolló en la forma habitual, pues el solicitante asegura ante los demás
miembros de la Orden, dispuestos en forma capitular con sus mantos blancos en
los que aparecía bordada la cruz de Calatrava, cumplir los requisitos de ser
noble hidalgo y poseer limpieza de sangre. Tras esto se le ciñó una espada dorada y se le calzaron unas espuelas doradas, acto seguido el solicitante se situó de
rodillas ante el duque de Medina que le extrae la espada de la vaina y le pregunta por dos veces si quiere ser armado caballero, a lo que Antonio Juan acepta por dos veces. Después el duque procede a tocar tres veces con la espada en
la cabeza y hombros del nuevo miembro, movimiento que se acompaña de la
repetición de la fórmula “San Benito y San Bernardo sean vuestros abogados”
y finalmente vuelve a envainarle la espada. Una vez nombrado caballero se ini(829) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 12 v y 13 r.
(830) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 13 r – 15 v.
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ciaba el acto de entrega del hábito e insignias de la Orden: Antonio Juan fue
tomado de la mano y sentado ante el duque de Medina que procedió a interrogarlo según la costumbre de la Orden, luego le desnudó de sus vestiduras seglares y le vistió con sus nuevas prendas, añadiendo sobre el jubón un escapulario
y rematando la vestidura con el manto blanco con la insignia de la Orden.
La carrera pública de Antonio Juan de Centelles progresaba con firmeza,
aunque de momento aún dentro de los límites de la ciudad de Valencia, como lo
demuestra el hecho de que su nombre aparezca como miembro de múltiples juntas de todo tipo831, además de ser nombrado en 1647 consultor del Santo Oficio.
Así por ejemplo lo encontramos en la Junta de Arbitrios que se reunió el año de
1646 en el Palacio Real de Valencia durante un periodo de cuatro meses; en la
Junta de Sanidad creada en octubre de 1647 para el reparo del contagio. En los
periodos más críticos de la epidemia llegó a cubrir la plaza de Regente de la
Real Cancillería por ausencia de su titular Juan Jerónimo Blasco; y en 1648 lo
encontramos designado por el Virrey y Capitán General de Valencia, Duarte
Fernando Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, como integrante de la Junta de
Embargo de Bienes de Franceses.
También en 1648, concretamente el 31 de julio, el mencionado Virrey y
Capitán General de Valencia le nombra auditor de la Capitanía General832, ante
la enfermedad contraída por el titular, Cosme Gombau, al acudir con gente de
guerra a la defensa de las fronteras del reino, enfermedad que le supuso la licencia para regresar a Valencia. Este cargo no trajo consigo, al parecer ningún tipo
de participación en las expediciones militares, puesto que otro certificado datado el 24 de octubre de 1648 nos indica que durante la campaña llevada a cabo
por el conde de Oropesa para socorrer la ciudad de Tortosa y defender las fronteras del reino de la invasión enemiga, Antonio Juan desempeñó los puestos de
Regente de la Real Cancillería, doctor de la Real Audiencia Civil de Valencia y
además, por comisión directa del virrey, los cargos de oydor del Crimen y Fiscal

(831) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 20 v. El documento que
da fe de todas estas participaciones y nombramientos es un certificado expedido por Vicente Ferrera,
lugarteniente de protonotario en la ciudad y Reino de Valencia, que además actuó de secretario en
alguna de estas juntas. Está datado en Valencia el 30 de abril de 1648.
(832) El nombramiento está expedido en San Mateo y una copia del mismo la encontramos
en A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 21 r.
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en todos los negocios de la administración de justicia833. Todo ello nos muestra, pues, a un personaje que se ha convertido en una figura clave en la administración de justicia del reino y que gozaba del favor de la corona, principalmente a través de su representante de mayor jerarquía en el reino, el virrey.
Todos estos continuados servicios a petición de la corona reclamaban una
merced de importancia y más aún después de los duros años que había supuesto para la ciudad y el reino la epidemia y la confrontación bélica. Cuestiones
estas que afectaron a la hacienda de las grandes familias valencianas, no siendo
ninguna excepción la propia familia Juan, la cual además se había visto golpeada por la pérdida en un mismo año de dos de sus miembros. Prueba de ello son
las súplicas elevadas a Felipe IV en este sentido por:
- La Generalitat: en ella se hace hincapié en los servicios que ha prestado
la familia a la Casa reinante en los últimos 300 años, mencionando con especial
énfasis los actos de Honorato Juan:
“Honorat Joan… fonch un subjecte dels més insignes que se an conegut
en aquest regne, en tot género de lletres y per ellas y la sua antiga calitat lo
honrà la Cesàrea Magestat del señor Emperador Carlos Quinto, nomenant-lo
son gentilhome, ofiçi tan calificat en sa Casa Real; y emprés lo elegí el señor
rey don Phelip Segón… mestre del sereníssimo prínçep don Carlos, son fill, y
el serví molts anys de mestre de lletres ab capa y espasa y después mudà àbit
ecclesiàstich y fonch bisbe de Osma y feu molts señalats y grans serviçis…”

En el escrito834 se señala que la muerte de su padre ha supuesto para su casa
dejar de ingresar una renta que rondaba las 2.500 libras. A ello se suma el descalabro económico producido por la epidemia y la peste, por lo que la institución presta su inequívoco apoyo, dado los enormes servicios prestados por el
solicitante, a su petición de restitución de su Casa.
- Los jurados, racional y síndico de Valencia835: idénticas consideraciones
(833) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 21 v. Los documentos
que nos muestran a nuestro personaje actuando en cargos relativos a la administración de justicia
son numerosos valga como ejemplo A.R.V. Real Audiencia, parte 1ª, Letra B, exp. 1114.
(834) Vid anexo, documento datado el 3 de abril de 1648.
(835) A R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 22 v-23 v.
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presentan ante el rey todos estos oficiales, señalando los servicios de la familia
tanto al rey, como a la ciudad, que se remontan a los antepasados, mencionando explícitamente a su abuelo, tío abuelo, padre y hermano, a los que deben
sumarse los propios de Antonio Juan que se especifican con todo detalle. Aquí
se cita la muerte de dos miembros de la familia en el año 1648.
- El Virrey y Capitán General de Valencia836: el conde de Oropesa incide
mucho más en los méritos personales del solicitante y es en este escrito dónde
de se narran los inicios de la carrera pública de Antonio Juan. Entre los servicios prestados por su familia, además de nombrar los citados por los anteriores,
añade los de su tío Luis Juan, muerto en los territorios italianos de la corona
española y mucho más vinculado a los hechos de armas que otros miembros de
la familia.
- El posterior Virrey y Capitán General de Valencia837, Luis de Moncada,
en su petición de merced para nuestro personaje vincula al mismo todos los servicios prestados por su tío Honorato, su tío Luis Juan y su padre Gaspar. En esta
recomendación ante el monarca Luis de Moncada presenta una visión de las pérdidas que se han producido en la Casa de los Juan en los últimos años: renuncia
a las escribanías de Alicante y renuncia a 200 ducados de la renta de le encomienda de Alcalà de Xivert. Encomienda que se perdió por la muerte de su hermano Gaspar Matías y que fue recuperada por vía de merced real, por lo que la
merced consistió en recuperar lo que ya se gozaba y no en aumentar los ingresos de la familia. Además ha de tenerse en cuenta que la renta acabó perdiéndose ese mismo año por la muerte de su padre, Gaspar Juan.
Paralelamente a toda esta presión desde las filas de los cargos de la ciudad
y reino de Valencia, Antonio Juan no dejó de prestar nuevos servicios a la corona. Sirva de muestra una carta de agradecimiento que le hizo llegar el virrey de
Valencia, fechada el 16 de septiembre de 1649 en Denia, reconociendo el apuro
del que le había sacado a él y a su esposa, que estaba en Valencia, al adelantar
su propio dinero para que la reina pudiera llevar a cabo un viaje. El reconocimiento del conde de Oropesa por todas las actuaciones de este miembro de la
familia Juan se trasluce en toda una serie de indicaciones, tanto a nivel afectivo
(836) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 23 v-24 r.
(837) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 36 r y v.
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como económico, en la correspondencia oficial girada entre ambos. Así, tras
indicarle que le remite cien escudos para que se reúna con él en Nules le señala que no he extendido más la mano por la falta de dinero con que estamos,
mientras que en otras ocasiones el virrey le hace saber que valora en gran medida la diligencia con que ha obrado sacando a su mujer de una situación comprometida, dadas las estrecheces económicas del reino.
Toda esta situación desemboca, inicialmente, en el nombramiento que
Felipe IV le concede como visitador de las rentas y propios de la ciudad de
Orihuela838, señalándole como la persona indicada para poner fin a la mala
administración de las mismas. Su función es examinar las escrituras y libros
contables de los diferentes oficiales de la ciudad, para llegar a establecer con
certeza los caminos por donde las rentas se pierden, castigando si hubiera necesidad a los oficiales que se hubieran excedido en sus cargos y consiguiendo que
las mencionadas rentas se traduzcan en beneficio para la ciudad y para la corona. A este primer nombramiento se suma pocos meses después839 una ampliación de su campo de actuación, pues se le encomienda la visita de las obras
constructivas y de ornato de la catedral de Orihuela, así como la de las restantes iglesias de la ciudad.
Nuevamente demostró aquí su diligencia este representante de la familia
Juan, pues no cesaron los encargos para reconocimientos de obras y de la administración de las mismas. Así, por ejemplo, el rey le encarga, aprovechando su
estancia en Orihuela, la visita de un pantano próximo al Colegio de
Predicadores. Sobre esta construcción ha dado, a petición del citado colegio,
diversas órdenes para su reparación, no consiguiendo que sean llevadas a la
práctica por el gobernador, por lo que le encomienda personalmente que tome
cartas en el asunto y consiga que se ejecuten las obras necesarias840. La aprobación por parte del monarca del informe de la visita muestra que cumplió a plena
satisfacción con el encargo real:
“… a parecido deciros que quedo con satisfazión de lo que abeys obrado
(838) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 24 v-25 v.
(839) El nombramiento está datado en Madrid el 18 de julio de 1650 (A.R.V. Manaments i
Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 25 v-27 r)
(840) Documento fechado en Madrid el 12 de agosto de 1650 (A.R.V. Manaments i Empares,
año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 27 r).
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en esta ocasión, que es muy conforme a lo que e experimentado en otras que an
corrido por vuestra mano de mi servicio y así os lo apruebo y doy las gracias
que se os deven por ello”841

Se conservan también algunas cartas842 que durante el segundo semestre de
1650 y principios de 1651 le envió a Orihuela el arzobispo de Valencia, Pedro
de Urbina y Montoya, que actuaba como virrey de Felipe IV. El contenido de las
cartas es variado y vuelve a mostrarnos a un personaje que aparece como pieza
básica en el funcionamiento del reino, pues a él le agradece el arzobispo la
recaudación de mil escudos que el reino debía para el servicio de Cortes, encargándose además de las restantes setecientas libras que la ciudad quedaba a deber
por el mismo tema. También se ocupó de la leva de un tercio en Orihuela destinado al sitio de Tortosa. Tropa que llega a Valencia el 2 de noviembre de 1650
para añadirse a los más de dos mil hombres que aportaba la ciudad de Valencia
al ejército real, etc. El papel que desempañaba Antonio Juan en los asuntos del
reino queda explícitamente reflejado en algunas afirmaciones del representante
eclesiástico:
- “A todas luçes se conoze los buenos afectos que vuestra merced influye
en todas partes y la destreça con que vuestra merced a dispuesto hesas materias
tan en beneficio de Su Magestad y sus regalías”.
- “Muy mala nueva me da vuestra merced en decirme que de orden de Su
Magestad se le augmentan nuebas ocupaciones en essa ciudad con que se le
imposivilita más su buelta a Valencia, donde ya le deseo ver a vuestra merced,
porque conozco que haze aquí mucha falta para el serviçio de Su Magestad”.
Las dispensas a favor de Antonio Juan, basadas en la importancia de los
servicios que prestaba a la corona, no dejaron de sucederse en todo lo relativo a
la Orden de Calatrava. Así, dos documentos firmados por el rey, el 30 de
noviembre de 1650, le conceden en un caso la merced de no cumplir los seis
meses de servicio en las galeras reales, y en el otro le liberan de hacer su profesión en el sacro convento de la Orden, pudiendo realizarla en cualquier conven(841) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 27 v y 28 r.
(842) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 28 r- 29 r.
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to de San Benito o San Bernardo que existiera en la ciudad en la que se encontrara y si en ella no había convento de esta Orden en cualquiera otro. La causa
de todas estas dispensas no es otra que el nombramiento que había recibido
Antonio Juan de Centelles como juez de residencia y real visitador de Orihuela.
Las tareas implícitas al cargo dificultaban en gran medida el desplazamiento al
convento central de la Orden de Calatrava, por lo que finalmente el 14 de
diciembre de 1650 la realiza en el convento de San Agustín de Orihuela. Esta
profesión consiste en una pública declaración de nombrar disponedores, que en
el momento de su muerte se encarguen de pagar todas sus deudas con la Orden,
y la proclamación de la siguiente fórmula:
“Yo, don Antonio Juan de Centelles, hago profesión a Dios y al señor
Maestre y a vos que visteys en su nombre, y prometo obediencia y castidad
conyugal y vivir sin propio, según la regla del señor San Benito, estatutos y privilegios de la Orden de Cister”

El regreso a su ciudad natal se produjo poco después, probablemente en el
primer semestre de 1651, puesto que si no había regresado con anterioridad, lo
hizo a partir de su nombramiento de 4 de junio de 1651 como visitador de la
casa de la Generalidad, en sustitución del fallecido Miguel Jerónimo Querol, al
que se le encomendó dicha tarea en 1645. La labor de Antonio Juan dio sus frutos y al año siguiente ya consiguió la aprobación del monarca a la tarea que estaba llevando a cabo en la mencionada visita. Reconocimiento que queda plasmado en frases como “sólo se ofreçe deçiros que lo que avéis obrado es muy
conforme a las experiençias que tengo de vuestro cuydado y direcçión, porque
os doy muchas gracias y os encargo y mando lo continuas para que se saquen
los efectos que decis”843.
En estos momentos se plantea Antonio Juan la cuestión matrimonial, pues
por aquel entonces posee ya 34 años y una carrera pública importante, por lo que
parece llegado el momento de contraer matrimonio con alguna candidata de una
familia de renombre que le permita continuar su carrera pública. La elegida fue
Aurelia Mercader, hija de Vicente Mercader, caballero de la Orden de Santiago,
y Victoria Miranda. La autorización real para el matrimonio, tras el estudio de
(843) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 29 v- 32 v.
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la limpieza de sangre de la pretendiente, fue expedida en Aranjuez el 17 de abril
de 1652844. Tuvo dos hijos, José Juan y Mariana. De la importancia que alcanzó nuestro personaje da muestra el hecho de que su hijo José Juan de Centelles
fue menino de la reina, cargo al que aspiraban los más grandes de España.
Su cursus honorum continuaba progresando y así entre la correspondencia
que franqueaba con don Cristóbal Crespí de Valldaura845, vicecanciller en la
Corte, encontramos la petición por parte de Antonio Juan, en la primera mitad
de 1652, del cargo de regente de la Real Audiencia, prometiendo que su disfrute no supondrá en ningún caso dejar de lado alguna de las tareas que como visitador le correspondían. El nombramiento como tal no se conserva, pero si que
ha llegado hasta nuestros días una carta real, fechada en septiembre de 1653,
que nos presenta a nuestro personaje con la titulación de regente de la Real
Audiencia de Valencia, en virtud de la cual ha girado visita sobre el Colegio de
El Corpus Christi de Valencia, junto al prior de San Miguel de los Reyes. Como
en ocasiones anteriores la visita ha sido llevada a cabo a plena satisfacción del
monarca, que alaba como ha dispuesto las cuestiones relativas al gobierno y
administración del Colegio en concordancia con el pensamiento de su fundador,
el Patriarca.
Antonio Juan de Centelles ambicionaba puestos de mayor rango, que necesariamente suponían el ser nombrado para algún puesto fuera del Reino de
Valencia. En esta línea encontramos a otro de sus valedores ante la Corte, Luis
de Moncada, virrey del Reino de Valencia, que escribe al monarca recomendando la inclusión de nuestro personaje en la terna que ha presentado para el
cargo de fiscal del Supremo Consejo de Aragón en el año 1654846. Luis de
Moncada también apoyará la petición del regente de la Real Audiencia para que
se le conceda la encomienda que la Orden de Calatrava poseía sobre Bejis847,
(844) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 18 v. Las cartas nupciales se firmaron ante Bautista Félix el 27 de marzo de 1652, tal y como se recoge en A.R.V., Real
Audiencia, parte 3ª, nº 2640.
(845) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 32 v-35 r. De esta correspondencia, sólo se conserva la enviada por Cristóbal Crespí, y entre sus líneas pueden encontrarse
noticia de asuntos varios relacionados con las visitas a la Generalitat, Orihuela, Colegio de El
Corpus Christi, y referencias a cuestiones propias de la Real Audiencia.
(846) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 35 v-36 r.
(847) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 36 r y v.
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las razones esgrimidas para apoyar la solicitud son las mismas en los casos anteriores:
“Entra señor en esta pretensión con particulares méritos y servicios de su
tío Honorato Juan, maestro del sereníssimo príncipe Carlos y después obispo de
Osma”.

No existe, sin embargo, noticia alguna que nos haga pensar que alguna de
estas dos últimas peticiones le fuera concedida, sino todo lo contrario, y esto a
pesar de que la encomienda solicitada no supusiera una renta demasiado importante. Su pensión anual era de 1570 escudos de los que había que descontar unos
cargos ordinarios de 626 y las nuevas lanças que paga, por lo que su valor no
era excesivo. El único documento que retoma el tema es una nueva petición de
Luis de Moncada en 1657848 en la que vuelve a solicitar al rey que se le conceda al representante de la familia Juan la primera encomienda de su Orden de
Calatrava que quede vacante en el Reino de Valencia y mientras esto no ocurra
se le asigne una renta de 600 ducados anuales de los fondos que posee el virrey.
El cenit en la carrera pública de Antonio Juan estaba próximo a suceder y
la primera noticia sobre el mismo la tenemos nuevamente en una carta del virrey
a Felipe IV, esta vez datada en el Real de Valencia el 22 de octubre de 1658. En
ella el Luis de Moncada señala que se congratula de que el monarca haya ordenado al Consejo Supremo de Italia que consulte a Antonio Juan de Centelles los
puestos que queden vacantes en los territorios italianos, por si fuera de su interés el pasar a ocupar alguno de ellos, a lo que el representante del monarca ofrece todo su apoyo y colaboración. La oportunidad deseada no se hizo esperar,
puesto que a mediados de 1659 se le ofrece la posibilidad de ocupar la plaza de
Lugarteniente de la Cámara en Nápoles. El beneplácito para abandonar sus cargos en el Reino de Valencia como consecuencia de su traslado a Nápoles se lo
concede el nuevo virrey, Manuel de los Cobos, marqués de Camarasa849.
Este nombramiento contó con el apoyo del vicecanciller, Cristóbal Crespí
de Valldaura, que, tras felicitar a Antonio Juan dentro de los parámetros norma(848) Datado el 8 de diciembre en Valencia (A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2,
mano 20, fol. 37 r)
(849) Documento fechado el 2 de septiembre de 1659 (A.R.V. Manaments i Empares, año
1660, lib. 2, mano 20, ff. 37 v y 38 r)
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les de la cortesía política, le dedica una posdata mucho más personal. Hecho que
nos indica la existencia entre ambos personajes de un grado de amistad y de una
apelación a sus orígenes:
“Yo me huelgo mucho de ver en nuestros valençianos espíritus de luçir
por todas partes y no dudo que las de vuestra merced se arán lugar con mucho
crédito de su patria en este empleo”

No hay que olvidar que Cristóbal Crespí salía doblemente beneficiado por
este nombramiento, ya que por una parte conseguía que se reconocieran los
méritos de Antonio Juan, que él mismo había defendido en reiteradas ocasiones
ante el monarca, y por otra porque la sustitución en la regencia de la Real
Audiencia, que Antonio Juan abandonaba para marchar a Nápoles, iba a recaer
definitivamente en el sobrino del vicecanciller, Antonio Ferrer850. La marcha a
tierras italianas no se produjo al menos hasta mediados de 1660, puesto que
durante todo el primer semestre de este año encontramos a nuestro personaje
solicitando a los encargados de los archivos de las diversas instituciones valencianas que le extiendan copias de multitud de documentos relativos a su carrera y a las mercedes recibidas por sus antepasados.
Una vez llegado a tierras italianas su carrera política también siguió adelante y tras el cargo napolitano fue Lugarteniente de la Gran Cámara Sumaria,
Gobernador General de las Reales Aduanas de Abruzzo, Gran Canciller de
Estado de Milán y abogado fiscal con voto en el Supremo Consejo de Italia, del
que era además conservador de las escrituras del Real Patrimonio. Finalmente,
el 5 de octubre de 1666, alcanzó el título de marqués de Centelles en reconocimiento de sus méritos propios y los de sus antepasados tanto al servicio de los
monarcas españoles, como al de sus antecesores aragoneses851. Las palabras que
en 1650 le había dedicado Melchor Fuster852, extraídas de las escritas por
Enodio en la Vida de Antonio, se veían ahora claramente plasmadas:
“Quamvis de splendore natalium conscientiae iubar hauseris; tamen fulgorem stirpis, praecipue morum radiis obubrasti, vincens decorem sanguinis
(850) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 35 r y v.
(851) A.R.V. Manaments i Empares, año 1668, mano 5, fol. 35.
(852) Prólogo del De voluntate Dei.
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ingenii claritate. Dum coruscantem germinis tui lampadem, actuum serenitate
transcendis, et factus es stemmatis victor tui, per quod plerosque mortalium
nacendo superasti”

Antonio Juan murió finalmente, según señala entre otros Justo Pastor
Fuster, en Madrid el año de 1681 a la edad de 65 años853 no sin dejar muestra
de su valía en el campo del Derecho a través de diversas publicaciones como
son: Luz clara de la verdad jurídica por la preeminencia de la dignidad de
Lugarteniente de la Regia Cámara de la Sumaria de Nápoles (Nápoles, 1670);
Defensa jurídica en la possessión calificada de la precedencia de dicho
Lugarteniente (Nápoles 1665); Controversia de honores y precedencias entre
los regentes del real Consejo Colateral de Nápoles (Nápoles 1670);
Disceptación legal histórica sobre la precedencia de dichos regentes del Real
Consejo Colateral de Nápoles (Nápoles, 1670).
Una vez establecido el contexto general, que supone el señalar los datos
fundamentales sobre su vida y carrera, hay que enmarcar en el mencionado contexto dos hechos que nos atañen aquí directamente: las dos ediciones de los
Elogios a la figura de su tío-abuelo y la publicación de la doble obra de Atanasio
Kircher sobre la familia Juan y la educación del príncipe cristiano, que tiene
como eje la persona de Honorato Juan.
La primera edición de los Elogios de el Illustríssimo y eruditíssimo varón
don Honorato Iuan sale a la luz en 1649. El por qué de esta fecha parece estar
conectado a la propia carrera de Antonio Juan de Centelles. Como hemos visto
desde 1646 participó en toda una serie de Juntas de la ciudad de Valencia, llegando en 1648 a ser auditor de la Capitanía General, regente de la Real
Cancillería, doctor de la Real Audiencia, oydor del crimen y fiscal. Todos estos
servicios reclamaban una concesión o nombramiento que supusiera el salto más
allá de los límites de la ciudad de Valencia y más si se tenía en cuenta las pérdidas de la familia, tanto por las circunstancias bélicas del momento, como por
la muerte de su padre y de su hermano. Esta concesión es suplicada al rey tanto
(853) Ortí FIGUEROLA (Memorias de la Universidad de Valencia, p. 401) sitúa su fallecimiento en 1694, a la edad de 70 años, lo que supondría que nació en 1624. Si tenemos en cuenta
que participó en las Cortes de Morella de 1640 y que para votar en las Cortes se requieren 20 años,
como el mismo Antonio Juan nos señala en el estudio para fijar la fecha de nacimiento de su tío
Honorato Juan, la consecuencia lógica es que no pudo nacer después de 1620.
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por los jurados, racional y síndico de Valencia, como por la Generalitat y el
virrey.
Es en ese contexto de presión cuando Antonio Juan saca a la luz un libro
en el que grandes personajes de todo tipo: humanistas, cardenales, papas, cronistas, Felipe II, el infante Carlos, etc. hablan de las elevadas virtudes y servicios a la monarquía y a la cristiandad que prestó Honorato Juan, su tío-abuelo.
Es por ello que su aparición en este momento debe interpretarse, a mi entender,
como una forma más empleada por Antonio Juan para mostrarse merecedor de
más altos encargos por parte de Felipe IV, pues la tradición familiar ha demostrado con creces la capacidad de los miembros de su linaje para llevarlos a buen
término.
El momento de la segunda edición de la obra es 1659, fecha en la que
Antonio Juan ambicionaba la obtención de un cargo que diera el espaldarazo
definitivo a su carrera. Para ello necesita ser designado para un puesto fuera del
reino de Valencia, donde su carrera dentro del ámbito judicial no podía ya progresar más. Estas peticiones se inician en 1654 y cuentan con el respaldo del
virrey, pero es en 1658 y principios de 1659 cuando se redoblan los esfuerzos. Es
entonces cuando Antonio Juan decide publicar una segunda edición ampliada de
los Elogios a Honorato Juan. Como ya he señalado en este mismo año obtuvo
Antonio Juan de Centelles su puesto de Lugarteniente de la Cámara de Nápoles.

Atanasio Kircher y su relación con la familia Juan
Otra figura clave en el mantenimiento del recuerdo de Honorato Juan es sin
duda Atanasio Kircher. La importancia de su papel se desprende de la simple
observación de los títulos que el jesuita alemán dio a las dos obras que escribió
en loa y alabanza de esta familia y en especial de su figura clave:
- Splendor et gloriae domus Joanniae. También conocido como
Triumphus gloriae nobilissima familiae Hispanicae quae Ioannia dicitur in quo
potissimum eius ornamentum et grande decus Honoratus Ioannius.
- Principis christiani archetypon politicum sive Sapientia regnatrix quam
regii instructam documentis ex antiquo numismate Honorati Ioannii Caroli V
Imperator Philippi II aulici, Caroli Hispaniarum principi magistri.
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Parece obligado plantear la cuestión de tratar de averiguar la causa por la
que este clérigo alemán afincado en Italia escribió estas obras. El primer paso
debe ser exponer una sucinta biografía, que nos permita descubrir la vida del
personaje, porque quizás a través de la misma podamos encontrar algún tipo de
solución a la pregunta formulada.
Este jesuita alemán nació en 1602 y murió en 1680 y ya en vida fue considerado una figura del pensamiento occidental, siendo coetáneo de pensadores y
científicos como Descartes y Newton, que han traspasado las barreras del tiempo de una forma mucho más nítida que nuestro personaje. Ello se debe a que
Atanasio Kircher fue un hijo del Renacimiento que vivió en el siglo XVII.
Periodo en el que se estaban sentando ya las bases del pensamiento positivista
y de la Ciencia tal y como la entendemos en la actualidad.
Su pensamiento puede calificarse de extemporáneo, pues se halla impregnado de una forma casi total por las raíces renacentistas y como un hombre del
Renacimiento extendió sus estudios, intereses y conocimientos a un amplio
espectro de temas y disciplinas, como la Música, Geología, Botánica,
Matemática, Astrología, Filosofía, Medicina, escritura jeroglífica, Magnetismo,
el Lejano Oriente, etc. Sus estudios científicos fueron ya en el siglo XVII muy
denostados en el ámbito científico, pues aceptaba muchas de las cuestiones que
por aquellas fechas empezaban a plantearse como meras supersticiones sin fundamento científico, apostando incluso por muchas visiones y creencias que se
hallaban completamente rebatidas. Así Kircher defendió el geocentrismo frente
al heliocentrismo de Copérnico; creía en la veracidad absoluta del Antiguo
Testamento; afirmaba haber resucitado plantas a partir de sus cenizas (palingénesis); aceptaba la existencia de sirenas y grifos; defendía la generación espontánea de algunos insectos; la influencia astrológica sobre la salud y sobre las
catástrofes naturales; afirmaba que en los obeliscos egipcios se encerraban los
más altos misterios de la Divinidad, cuando en realidad J. F. Champollion acabó
demostrando que eran relaciones de actos y atributos de los faraones… Su
visión es definida por Joscelyn Godwin como “cosmológica tendente a la teofanía en la que lo sagrado se impregna de las ideas y filosofías de griegos, egipcios, caldeos, cabalistas y neoplatónicos”854.

(854) Athanasius Kircher: la búsqueda del saber de la Antigüedad, p. 16.
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El listado de las publicaciones de Atanasio Kircher, dispuestas por orden
cronológico, nos demuestra la gran variedad de disciplinas que trabajó y paralelamente situa la doble obra sobre la familia Joan en su contexto:
- Ars magnesia. Würzburg, 1631. Es su primera obra y versa sobre el
magnetismo.
- Primitiae gnomonicae catoprice. Aviñón, 1635. Tratado sobre los relojes
de sol y observaciones astronómicas.
- Prodomus coptus sive Aegyptiacus. Roma, 1636. Primero de sus escritos
sobre la lengua y escritura en el antiguo Egipto.
- Specula Melitensis encyclica. Nápoles, 1638. Sobre cuestiones astronómicas y relativas al calendario.
- Scrutinium pestis physico-medicum. Graeci, 1640. Obra sobre el origen
de la peste de la que se hicieron múltiples ediciones y traducciones.
- Magnes sive De arte magnetica. Roma, 1641. Este estudio sobre el magnetismo gozó también de una gran popularidad y de él se realizaron diversas
ediciones.
- Lingua Aegyptiaca restituta. Roma, 1643. Tratado sobre el origen del
copto que volvió a editarse con posterioridad en Amsterdam.
- Ars magna lucis et umbrae. Roma 1643. Estudio de Óptica y Astronomía
reeditado en 1671 en Amsterdam.
- Rituale ecclesiae Aegyptiaca sive cophitarum. Traducción de la liturgia
copta que vió la luz en 1647.
- Musurgia universalis. Roma, 1650. Obra en dos volúmenes dedicada a la
Música.
- Obeliscus pamphilius. Roma, 1650. Estudio del obelisco egipcio que
actualmente se halla en la plaza Navona de Roma.
- Oedipus Aegyptiacus. Roma 1652-1654. Este tratado en tres volúmenes
es su obra cumbre en lo referente a la Egiptología y a las ideas filosóficas nacidas en el país del Nilo. Ideas que el autor defiende que se han mantenido en el
tiempo, aunque expresadas de otra forma, pero sin variar en lo esencial.
- Itinerarium exstaticum. Roma, 1656. Estudio sobre el cosmos, reeditado
posteriormente en Alemania.
- Itinerarium exstaticum II. Roma, 1657. Primera visión sobre el mundo
subterráneo.
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- Diatribe de prodigiosis Crucibus. Roma 1661, reeditado en Würzburg en
1666. Estudio sobre unas cruces aparecidas en ropas tras una erupción del
Vesubio.
- Polygraphia nova. Roma, 1663. Propuesta de crear un lenguaje universal de símbolos con aportaciones de las lenguas importantes en la Europa del
momento.
- Arithmologia. Roma, 1665. Estudio sobre los significados del número.
- Historia Eustachio-Mariana. Roma, 1665. Publicación sobre un santuario que descubrió en Mentorella.
- Mundus subterraneus. Amsterdam, 1665. Obra en dos volúmenes que
supone su máxima aportación al mundo de la Geología. Con posterioridad se
reeditó y acabó siendo traducida al holandés.
- Obeliscus Aegyptiacus. Roma, 1666. Sobre el descubrimiento de un obelisco egipcio.
- China monumentis. Amsterdam, 1667. Obra sobre el Lejano Oriente
cuyo éxito aconsejó una rápida traducción al holandés y al francés.
- Magneticum naturae regnum. Roma, 1667. Opúsculo sobre experimentos magnéticos.
- Ars magna sciendi. Amsterdam, 1669. Sistema lógico desarrollado a partir del Arte de Raimundo Lulio.
- Latium. Amsterdam, 1671. Estudio sobre la evolución desde la
Antigüedad de esta región italiana.
- Splendor et gloria domus Ioanniae o Principis Christiani archetypon
politicum. Amsterdam, 1672.
- Phonurgia nova. Kempten, 1673. Tratado sobre la acústica que rápidamente se tradujo al alemán.
- Arca Noe. Amsterdam, 1675. Sobre el arca de Noé y el origen de las lenguas.
- Sphinx mystagoga. Amsterdam, 1676. Estudio de unos sarcófagos descubiertos en Menfis.
- Tariffa kircheriana. Roma, 1679. Compendio de tablas matemáticas.
- Turris Babel. Amsterdam, 1679. Obra sobre la torre de Babel.
Vista toda la producción científica de Atanasio Kircher pueden observarse
varias cuestiones: la primera que el jesuita alemán parece carecer de toda vin-
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culación con España y desde luego con la familia Joan de Valencia, que la obra
sobre Honorato Juan y su familia, e incluso el tema de la instrucción de príncipes, es como un hecho aislado dentro de los intereses del pensador alemán; y
finalmente que pese a que el pensamiento de Kircher no fuera acertado en múltiples ocasiones, estamos ante una figura básica del pensamiento europeo del
siglo XVII.
Tratar de constatar estas presunciones mediante los datos que conocemos
de su vida y obra parece tarea esencial si tratamos de aclarar alguno de los interrogantes que se ciernen en torno a por qué Atanasio Kircher escribió este libro
sobre la familia Joan.
Tras sus estudios en Paderborn y Mainz dio clases de Matemáticas y lenguas orientales en Mainz, Speier y Würzburg, ciudad esta donde publicó, como
ya hemos señalado, su primer tratado y que es donde se reeditarán la mayoría
de las ediciones alemanas de sus obras. Su estancia en tierras germánicas se ve
truncada por la guerra de los Treinta Años, que acabó llevándolo hasta Aviñón,
donde publicó su segunda obra y donde conoció a un personaje que marcará su
vida, Nicolaus Claude Febri de Peiresc. Él fue quien le introdujo en el mundo
de la escritura jeroglífica cuyo estudio a partir de entonces será en él una constante. En Aviñón era ya un reconocido matemático y astrónomo por lo que tras
la muerte de Johannes Kepler en 1631 va a ser el elegido para sucederle como
matemático de la Corte de los Habsburgo en Viena. Este nombramiento realizado en 1633 no acabó siendo llevado a término por la presión de múltiples intelectuales franceses ante la orden de los jesuitas, el cardenal Barberini y el propio Urbano VIII, alegando que era un pensador que debía centrarse en el estudio de la lengua y escritura egipcia, para lo que había demostrado poseer unas
dotes extraordinarias. La presión dio finalmente su fruto y fue destinado al
Colegio Romano de la orden de los jesuitas, donde compaginó el estudio de los
jeroglíficos, con su labor de profesor de Matemáticas en dicho Colegio.
Recorrió el sur de Italia y Sicilia, entre los años 1636 y 1638, acompañando al soberano del Estado de Hesse-Darmstad, que tras su conversión al catolicismo fue nombrado cardenal. En 1651 funda el Museo del Colegio Romano a
partir de la donación que realizó a los jesuitas una figura del calibre de Alfonso
Domini, secretario del Senado capitolino. A este fondo inicial añadió Kircher
todo aquello que había ido recogiendo su Orden desde su fundación, a la vez que
incorporó todos los artefactos, ingenios científicos y curiosidades de historia
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natural que había creado o reunido él mismo hasta constituir una colección855
que rivalizaba con la de Elias Ashmode en Oxford.
Entre los numerosos intelectuales y artistas que se carteaban con él encontramos a William Gascoigne (inventor del ocular del telescopio), Nicolás
Poussin (pintor francés), Gaspar Schott, John Adam Schall (misionero que llegó
a astrónomo de la Corte China), el botánico Michel de Boym, el matemático
Martin Martini… Todos estos hechos y otros como el de ser el escogido por los
papas Inocencio X y Alejandro VII para el estudio de los obeliscos egipcios que
se traían a Roma por aquellas fechas, nos muestran que realmente era un pensador destacado, y prueba de ello es que dedicaba sus obras a papas, miembros
de la familia imperial de los Habsburgo… Su doble conexión, con el mundo
egipcio y con el papado, le convirtieron en una persona imprescindible en realizaciones tan punteras de su época como la reurbanización que llevaba a cabo
Bernini de algunas plazas romanas, tales como la plaza Navona (1650-1651) y
la de Minerva (1657), pues ambas incluyeron en su reordenación la elección y
traslado de obeliscos egipcios.
Su pensamiento contrario a la especialización queda demostrado cuando en
su última obra al hablar de la Torre de Babel, de cuya existencia no dudaba856,
señala que intentar llevar a cabo algo semejante, es decir una proeza de la humanidad, es impensable “sin la ayuda del conocimiento de toda la Naturaleza, sin
un dominio casi milagroso de la totalidad de las artes de la Arimética,
Geometría, Óptica, Mecánica, Estática y otras más”. Su interés por el mundo
(855) Tras la supresión de la Orden todas las piezas artísticas salieron de su sede con destino
en su mayor parte a las colecciones papales, las rechazadas por el papado salieron a la venta. No
obstante hay que señalar que el coleccionismo de piezas de arte no fue ni mucho menos la parte más
importante de su museo romano, pues el grueso lo constituían las máquinas y artefactos que permanecieron en la sede, abandonadas, y las piezas etnográficas, fundamentalmente procedentes de
Asia y América, que con el paso de los años dieron lugar a las colecciones etnográficas que sirvieron de base para la fundación del Museo Etnográfico de Roma.
(856) Para tener una idea de su pensamiento científico valga como muestra su cálculo acerca de la Torre de Babel, de la que señala que nunca podría haber logrado su objetivo, pues para llegar al cielo más bajo, el de la Luna, habría tenido que medir 178.682 millas y necesitar 3.000.000
de toneladas de materiales. Además estaban las razones económicas que hacía inviable un proyecto
de esta magnitud, las cuales venían a sumarse al hecho de que un obra de estas características hubiera desplazado a la propia Tierra de su lugar central en el Universo, lo que hubiera provocado un
desastre cósmico.
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egipcio no hay que entenderlo como un interés en la Egiptología per se, sino por
el hecho de que tras el diluvio universal las tierras egipcias fueron colonizadas
por los descendientes de Cam, hijo de Noé, y desde este Egipto postdiluviano
salieron los colonizadores que dieron lugar a todas las demás religiones y civilizaciones (griega, romana, azteca, hindú, budista, indios norteamericanos…).
Por ello si logramos entender su politeísmo y su escritura, que encerraba los
misterios de la Divinidad, alcanzaremos a comprender cualquier otra civilización y religión, pues no son más que variaciones de los principios que regían la
egipcia.
La única vinculación que encontramos en su obra respecto a España y a la
familia reinante en el trono español es la dedicatoria de su estudio sobre el arca
de Noé (1675) a Carlos II de España, que por aquel entonces contaba con doce
años, en cuya formación estaban participando los jesuitas de forma bastante
activa. Esta relación con la cuestión de la instrucción de los príncipes es como
mínimo bastante pobre y más teniendo en cuenta la temática de la obra, pues
como hemos señalado no existe otra obra del pensador alemán sobre ningún personaje, familia y ni siquiera ningún estudio histórico posterior a la Antigüedad
clásica. Por tanto cuestionar lo que llevó al autor a escribir esta obra no nos conduce a otro camino que no sea el terreno de las hipótesis. Sólo podemos formular algunas conjeturas, basándonos en determinadas reflexiones y hechos que
puedan explicar, al menos en parte, esta decisión. Esta misma pregunta puede
establecerse al respecto de Giovanni Battista Protospataro del que no mostramos estudio biográfico al ser un personaje prácticamente desconocido, más allá
de su posible atribución histórico-literaria ya citada del Rerum in Regno
Neapolitano gestarum breve chronicon sive annales, editada por primera vez en
Nápoles en 1626. La cuestión a responder, pues, es ¿cómo llegó a conocimiento de autores como Giovanni Battista Protospataro y especialmente Atanasio
Kircher la figura de Honorato Juan y en concreto su medalla?.
Antonio Juan de Centelles dentro de sus investigaciones genealógicas
había establecido contactos con algunas personas del Sur de Italia, en concreto
Diego Galiano y Pompeo Sanblás, que le habían proporcionado informaciones
sobre las ramas de los Juan extendidas por Italia, fundamentalmente de la que
se inicia con el valenciano Melchor Juan al ser nombrado castellano de
Cosenza. Dado que estos estudios familiares eran extremadamente valorados
por Antonio Juan, su nombramiento como Lugarteniente de la Cámara de
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Nápoles le presenta el aliciente añadido de aproximarse a los escenarios y archivos donde profundizar una parte de la historia de los Juan. Como ya he señalado la marcha de Antonio Juan hacia Nápoles no se produjo hasta mediados de
1660 y prueba de su interés por continuar sus investigaciones en torno a los Juan
es que durante los primeros meses de ese mismo año extrajo certificados que llevarse consigo de las mercedes recibidas y cargos ocupados tanto por él, como
por sus antepasados.
Una vez en Italia, además de aumentar las informaciones sobre la expansión de los Juan por aquellas tierras, que le permiten fijar árboles genealógicos
para diversas ciudades, no olvida a sus antepasados valencianos más directos y
en especial la figura de Honorato Juan. La contribución de este personaje a la
Corona fue considerada por él como una credencial que le debía facilitar en gran
manera la nueva meta que se había marcado: la obtención de un título nobiliario. Como debió considerar muy complejo hallar nueva documentación sobre el
preceptor o sus descendientes desde Nápoles, optó por centrar sus esfuerzos en
tratar de descifrar el intrincado significado de la medalla de Honorato Juan.
Sabemos que envió grabados de la medalla al menos a dos pensadores destacados afincados en Italia, solicitándoles su interpretación: Giovanni Battista
Protospataro y Atanasio Kircher.
Esta petición de colaboración puede afirmarse con rotundidad que se produce después de su llegada a Italia y no antes. Así, por ejemplo, el códice
Centelles en su folio 217 nos muestra como Potospataro pone su interpretación
de la medalla bajo la protección de Antonio Juan de Centelles, al que aplica la
titulación de regente de la Real Cámara de Nápoles, lo cual data el estudio como
posterior a 1660. Por su parte A. Kircher reconoce en el prefacio de su
Archetypon politicum que había recibido hace cinco años un calco de la medalla de Honorato Juan a través de su sobrino-nieto, con el fin de que escribiera la
interpretación de los símbolos que en ella aparecían, como si de jeroglíficos se
tratara, puesto que su significado se ocultaba desde hacía más de 100 años.
La obra de Kircher se publicaba en 1672, pero el prólogo con la dedicación
de la obra se fecha en Roma, en el Colegio Romano de los Jesuítas, el mes de
septiembre de 1666. El hecho de que la obra se escribió con anterioridad a 1672
se halla corroborado por las aprobaciones para su edición, pues la de Martín
Esparza, jesuita, se data en Roma el mismo septiembre de 1666, mientras que la
de Juan Pablo Oliva, prepósito general de la citada Orden, es de 1669. Por lo
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tanto si tomamos la fecha de 1666 y le sustraemos los cinco años señalados por
el autor obtenemos nuevamente una referencia en torno a fines de 1660 y principios de 1661. Datos que confirman que la realización de estos estudios, por
parte de estos dos intelectuales residentes en Italia, se hizo a partir de la llegada de Antonio Juan a Nápoles y no antes.
La colaboración entre Antonio Juan y Protospataro se limitó al mencionado discurso sobre el contenido encerrado en la medalla. En el caso de Atanasio
Kircher la relación fue más profunda, puesto que fruto de la misma será la publicación de la doble obra que encierra dos objetivos, por un lado la exaltación de
la familia Juan y de su principal estandarte, Honorato Juan (donde se inscribe la
interpretación de la medalla), y por otro lado la elaboración de un tratado a imitación de las obras clásicas del humanismo sobre los principios que deben regir
la educación del príncipe cristiano y que en la obra se recogen como los aplicados por Honorato Juan con el príncipe Carlos857. Esto supone para Antonio Juan
un logro personal, pues consigue vincular por primera vez el nombre de
Honorato Juan a un tratado, que además versa sobre el gran servicio que prestó
su antepasado a la Casa de los Austria.
De la biografía de Kircher puede deducirse que un pensador como él, que
había dedicado la mayor parte de su vida a la instrucción, debía considerar la
formación de futuros monarcas como un tema fundamental. Además, como pensador próximo al Renacimiento y por tanto al Humanismo (Erasmo de
Roterdam, Luis Vives…), sumado a su pertenencia al clero, debía de entender
que el establecimiento de las cualidades del Príncipe Cristiano merecía una
reflexión. El por qué de asociar dicha reflexión o tratado a la figura del preceptor del infante Carlos y Felipe II podría relacionarse con la tradición que reconoce en el propio Felipe II, y en buena medida en la monarquía hispánica, la
personificación del Príncipe Cristiano. No parece que pueda responder a un
interés propio del jesuita la segunda parte de la obra, destinada a disertar sobre
el esplendor de la familia Juan y los múltiples servicios que ha prestado, primero a los monarcas aragoneses y después a la Casa de los Austria, que compuso
(857) Téngase en cuenta que Onofre Esquerdo citó la existencia de unos discursos políticos
escritos por Honorato Juan, que bien pudieron ser la base de este tratado de Kircher, pero este hecho
parece improbable dado que Antonio Juan desconoce esta obra y no hay mención alguna a ella en
la correspondencia de éste con el jesuita, ni tampoco en el resto del códice Centelles.
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mediante unos datos que el propio códice Centelles nos muestra como recopilados y enviados al jesuita por Antonio Juan de Centelles, que además realiza
enmiendas y opina sobe la organización de la obra858. De todo ello parece desprenderse que la totalidad del tratado de Kircher sea el resultado de una amistad con Antonio Juan y más probablemente de un encargo del valenciano.
Encargo, que al igual que la aparición de un suplemento sobre la familia Juan,
con unos datos similares, en la obra de Filadelfo Muñoz sobre las grandes familias de Sicilia, o la aparición de Honorato Juan en la obra de Lorenzo Grasso
sobre hombres ilustres en el campo de las letras, publicada en Venecia en 1666,
tiene como fin último el presentar a la familia Juan como uno de los grandes
linajes que merecía ser recompensado con un título nobiliario a favor del actual
representante de aquella rama procedente de Xàtiva.
Como una imagen vale más que mil palabras Kircher acompaña la descripción del esplendor, gloria y servicios prestados por la Casa Juan, con un grabado859 en la que la familia aparece idealizada en una figura femenina ataviada
a modo de heroína o deidad clásica que abraza dos columnas, que simbolizan
los cimientos que sirven de sostén a su estirpe:
- La columna a la que se abraza por su lado derecho presenta una filacteria en la que puede leerse: Sapientia grandium rerum sustentaculum.
- La columna que aparece al lado izquierdo de la figura nos dice: Virtus
bellica domuum magnarum origo et gloria860.
Por tanto la conjugación de la virtud en la guerra con la sabiduría es el elemento que permite hablar del esplendor de una familia. En el interior del estudio el jesuita irá desgranando cuales han sido estas participaciones gloriosas en
el campo militar y de la ciencia. En el grabado se limita a representarlas mediante símbolos, para el aspecto militar emplea los elementos propios del triunfo clásico, es decir las banderas y armas arrebatadas al enemigo, a imitación de lo que
se realizaba en los desfiles con los que Roma festejaba la entrada en la ciudad
de los generales victoriosos. Para el aspecto de la sabiduría emplea como sím(858) Vid. infra Fuentes documentales, pp. 465-470.
(859) Vid. infra p. 491.
(860) A la base de la columna aparece la atribución de esta frase a Justus Lipsius en su tratado sobre La Política.
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bolos del conocimiento los libros, el compás, series numéricas, un pergaminos
que parece contener un plano, una esfera celeste… todo lo cual nos habla de los
conocimientos en Matemáticas, Arquitectura, Astronomía, Filosofía, etc. en los
que hemos visto destacó Honorato Juan.
En un segundo plano aparece nuevamente esta dualidad, pues a un lado
parece representarse una batalla naval, mientras que en el lado de la Sabiduría
se escoge la imagen de un palacio. La interpretación más adecuada es la que
destaca que los triunfos y servicios de la familia Juan a los reyes de Aragón y
España, se han hecho tanto en la política (palacio), como en la guerra, por tierra y por mar. En la aparición del palacio puede entenderse también una alusión
a la labor de Honorato en la Corte como preceptor y consejero real.
Por encima de toda la escena se encuentra la imagen de los cielos abriéndose ante el paso de la luz divina. La luz de Dios, que acoge a la familia e ilumina sus actuaciones que siempre han sido al servicio de Dios, viene representada por un sol en el que se inscribe el monograma IHS (Ihesuschristus), con tres
flechas por debajo que bien pudieran referirse al dogma de la Santísima
Trinidad. A ambos lados encontramos a Jesús y a una figura masculina orlada
de santidad que puede significar la Iglesia en general y en particular a los miembros de la familia que han ofrecido sus sacrificios (cáliz) y su vida (serpiente) a
favor de Dios y de la Cristiandad. Simbolizándose así que la Casa Juan ha servido a los reyes de este mundo, pero también al Rey de los Cielos.
Unos servicios de tal magnitud requerían un reconocimiento que no se hizo
esperar demasiado, pues como hemos visto el 5 de octubre de 1666 se le concede a Antonio Juan el marquesado de Centelles, en agradecimiento y memoria
de sus propios méritos y de los que sus antepasados venían prestando a la
monarquía aragonesa y española desde la Reconquista del Reino de Valencia.
La obra de Kircher no estuvo finalizada hasta principios de septiembre de ese
mismo año y no pudo imprimirse a tiempo para ayudar a la consecución del fin
deseado. Antonio Juan había conseguido antes el marquesado, que la publicación de la historia familiar por un gran erudito del momento. Ello no invalidaba el indudable valor que la impresión de este trabajo continuaba teniendo para
él, pues reforzaba la importancia de la prosapia de los Juan, personificada ahora
en él y que es la que él aportaba en su matrimonio en un momento en el que el
peso específico de su familia directa se decanta a favor de los CentellesMercader.
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Toda esta idea la señala el propio Kircher en la dedicatoria de la obra donde
nos indica que para contrarrestar lo efímero de nuestra vida, los mortales hemos
encontrado como respuesta el guardar la memoria de los hechos pasados. El
escribir esta obra, relata Kircher, es un intento de evitar que las grandes gestas
de las familia Juan, que han afectado a España y a casi toda Europa, no queden
empañadas por el paso del tiempo y el olvido. Luego describe todos los grandes
conocimientos y virtudes de Honorato Juan, para pasar después a indicar que el
propio Antonio Juan de Centelles debía ser tenido como uno de los más preclaros héroes de la familia tanto por sus extraordinarios conocimientos, como porque ha hecho realidad con fe, cuidado, prudencia y vigilancia todas las tareas
que le ha encomendado Felipe IV. Finaliza mencionando que Antonio Juan, a
pesar de tener una suficiente capacidad para escribir esta obra, le ha implorado
a él la redacción de una obra que perpetuara el honor de su familia.
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Al muy magnífico señor
el señor Gaspar Juan
En Osma
Muy magnífico señor:
Para dos cosas se escrivió ésta, una para que vuestra merced entienda [quan
servidor] fui del señor obispo que haya gloria y quan gran amistad su señoría
tubo conmigo para que me mande en todo aquello que yo pueda servirle, porque lo haré conforme a la mucha obligación que tengo. La otra es porque el
Príncipe, nuestro señor, me mandó que escriviere a vuestra merced que Su
Alteza era servido que le imbiasse aquí todas las antiaguallas de cabezas y otras
cosas desta manera de mármol y de bronce y todas las monedas de plata y cobre
que fueron del señor obispo, juntamente con los libros de mano griegos y latinos que havía en su librería y instrumentos de astrología, y Su Alteza recivirá
servicio de que esto sea con la mayor brevedad posible.
Tanbién tenía el señor obispo en su librería unas obras de Aristóteles, griegas de molde, enquadernadas en pergamino, que eran mías y enmendadas de mi
mano sus enmiendas en griego, las quales yo presté a su señoría para que sacase las dichas enmiendas y una sortijuela de oro esmaltada en negro con una piedra cornerina y en ella entallado en hondo un rostro de un viejo. Suplico a vuestra merced estas obras de Aristóteles mande que se me vuelvan y no se vendan
y la sortija mande que se me venda por lo que los tassadores quisieren, porque
conforma con una cabeça de piedra que yo tengo de Su Alteça y para que la vea
la deseo haver. Guarde Nuestro Señor la muy magnífica persona de vuestra merced con el acrecentamiento que deseo. En Madrid, a dos de hebrero 1567.
Servidor de Vuestra merced
Don Diego Hurtado de Mendoza
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Nos fray don Pedro Luys Galcerán de Borja, por la divina Gracia, humil
maestre de las casas y cavallería de Nuestra señora de Montesa y del bien aventurado cavallero San Jorge etc. al reverendo y muy noble fray don Gaspar Juan,
cavallero professo de nuestra orden; salud en Jesucristo Nuestro Señor que es de
todos verdadera salud. Por buenos y justos respetos y consideraciones nuestro
ánimo dignamente movientes y por los servicios que a nos y a nuestra religión
habeys hecho y esperamos hareis, hos hacemos gracia y merced de quarenta
libras de […] os assignamos y consignamos sobre la respo[nsió]n de la
enc[omien]da y tenencia de Culla que es 240 libras como está dispuesto por
capítulo general que se celebró en nuestras casas del Temple de Valencia el año
1583, al qual nos referimos y queremos que estas quarenta libras de que os hacemos merced comienzen a correr por vos desde el primero de junio del año mil
quinientos ochenta y quatro. En testimonio de lo qual os mandamos dar ésta de
nuestra propia mano, firmada, referendada por nuestro secretario y sellada con
nuestro sello. Dattis en nuestras casas del Temple de Valencia a 26 de julio
1586.
El maestre
Por mandato de su señoría ilustrísima
Luis de Berbegal, secretario.

Al illustre conde de Alba, de Liste,
primo nuestro, virrey, lugarteniente y capitán
general en el nuestro Reyno de Sicilia
El Rey
Illustre conde, primo nuestro, vissorey, lugarteniente y capitán general, en
consideración de lo bien que don Luis Juan, sobrino de Honorato Juan, maestro
que fue del sereníssimo Príncipe don Carlos, mi hijo, que Dios haya, me havía
servido desde el año setenta y tres en todas las ocasiones de mar y tierra que se
ofrecieron hasta la muerte del illustrísimo Juan de Austria, mi hermano, que
haya gloria, y haviéndome aora representado el deseo que tiene de continuarlo
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en esse reyno y siéndome justo por lo que por su persona merece y en memoria
de los servicios de su tío, hacer por él todo lo que huviere lugar. Os lo he querido advertir por ésta y encargaros mucho le tengais por muy encomendado para
le favorecer y ocupar en las ocasiones que se ofrecieren de su professión, conforme a su calidad y suficiencia, en que vos viéredes que sabrá y me […] servir, que yo holgaré de lo que por él se hiciere. Dattis en San Lorenzo a 11 de
octubre 1589.
Yo el Rey
Cardinalis Toletani
Comes generalis thesaurarius
Vidit Saladinus
Vidit Cadena

Çayas, secretarius

Vidit Pon Jonus
Vidit Lanarias

El marqués de Navarrens, maestre de
Montesa y de Sant Jorge, lugarteniente y capitán
general por Su Magestad en el
principado de Cataluña y
condado de Roselló y Cerdaña
Quedando vaco al presente el cargo de capitán del castillo de Trinidad del
puerto de la villa de Rosas, por dexación que del hizo el capitán Diego de
Salcedo que lo servía y siendo necessario proveerlo en persona de confianza,
zelosa del servicio de Su Magestad y que sea plática en las cosas de la guerra.
Saviendo que estas y otras cosas buenas partes concurren en vos don Gaspar
Juan, cavallero de nuestra orden, y teniendo consideración a los servicios que
vuestros passados hicieron a Su Magestad, y a los vuestros, confiando que con
el mismo zelo y affición hareis lo que conviniere al servicio de Su Magestad en
lo venidero. Havemos tenido por bien de nonbraros como por la presente os
nonbramos, elegimos y deputamos por capitán del dicho castillo, con la misma
authoridad, preheminencias, prerrogativas, exempciones e inmunidades que lo
tenía vuestro antecessor. Mandando, como por ésta mandamos, a la persona que
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por el dicho Salzedo está al presente en el dicho castillo, que luego incontinenti que por vos le sea requerido os dé y entregue el dicho castillo con todo lo que
en él está a su cargo en la forma que se acostumbra; y a los soldados que en él
residen y residieren en adelante que sigan, obedezcan y cumplan en lo tocante a
la custodia y guarda de dicho castillo y lo concerniente a él lo que les ordenáredes assí como si nos se lo mandásemos so las penas en que caen y incurren los
que en el cumplimiento de semejantes órdenes y mandamientos son remisos o
remitentes que para todo esto y para hazer pro[…] y fuere útil y necessario a la
conservación y buena […] castillo y sustento de los que en él sirvieren os damos
tan [cumplido] y vastante poder en quanto se requiere y es menester. Pero
que[remos] y es nuestra voluntad, que antes que se os haga entrega del dicho
castillo por el dicho capitán, o por la persona que por él lo tuviere a cargo y por
los ministros y officiales a quien esto toca hayays de prestar y presteys en nuestras manos o de la persona que para ello nombraremos y deputaremos pleyto
homenaje, según fuero de Españas, de tener, guardar y defender y conservar
bien y fielmente y con diligencia el dicho castillo por Su Magestad y no le desanparar, ni rendir por ninguna cosa que se ofrezca, pensada o no pensada, ni
entregarlo a persona alguna por ningún título o causa, sino a quien por Su
Magestad, o por nos en su nonbre, os será ordenado so las penas en derecho, o
en otra manera en semejante caso establecidas. Y por la misma razón y causa
que os ha de entregar la tenencia del dicho castillo el dicho Diego de Salzedo,
o en su nonbre su teniente, por mandárselo yo assí de parte de Su Magestad.
Alzamos al dicho Diego de Salzedo en su Real nombre el pleyto omenaje que
hizo en manos y poder del señor don Manrrique de Lara por quanto ha cumplido con todas sus obligaciones por haver guardado, conservado y sustentado en
nombre de Su Magestad, bien y fielmente, el dicho castillo de Trinidad hasta la
Real entrega que de él y sus anexos y dependientes os hiziere. Y ordenamos y
mandamos a los officiales del sueldo de Su Magestad en este principado y fronteras que el tienpo que estuviere a vuestro cargo el dicho castillo os libren y
paguen lo que montare vuestro sueldo a razón de cinquenta mil maravedis al
año, que es el mismo sueldo que ha goçado y llevado vuestro antecessor. El
asiento del qual os han de hacer el día que Su Magestad mandó nonbrarnos por
su capitán general en este principado y condados que fue a los cinco de noviembre del año [de mil] quinientos y noventa en adelante durante la Real voluntad
de Su Magestad, o nuestra en su nombre, y para que haya razón de todo en los
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libros de Su Magestad la tomará quien los tiene a su cargo de ésta pressente,
volviendo os la originalmente para guarda de vuestro derecho y preheminencias.
En testimonio de lo qual la habemos mandado despachar firmada de nuestra
mano, sellada con nuestro sello y refrendada de nuestro infraescripto secretario.
Dattis en Barcelona a 18 de abril 1591.
El maestre
Lugar del sello
Tomó la razón
Pedro de Irunça

Por mandato de su excelencia
Luis de Berbegal, secretario
Tomó la razón
Juan Pérez de Chavarría

En la ciudad de Barcelona a dos de julio de 1591, en presencia de los señores don Gaspar Granulles y de Guzmán, sotscomendador de la Orden de
Montessa, don Francisco Crespí de Borja y don Gerónimo March, cavalleros de
la misma orden, y de mí Luys de Berbegal, secretario del illustríssimo y excelentíssimo señor maestre de Montessa y escribano mayor de los tribunales de la
Capitanía General en este Principado y Condados por comisión de su excelencia dada al señor maestre de campo don Ramón Torrellas, Lugarteniente de
Capitán General en el partido del Ampurdán; don Gaspar Juan, cavallero de la
dicha orden de Montessa prestó pleyto omenaje en manos del dicho señor maestre de campo, una dos y tres veces según usso, fuero y costumbre de España, de
guardar y defender el castillo de la Trinidad del puerto de Rosas de qualquiere
enemigos de Su Magestad, públicos o secretos, y de no entregarlo a otro que Su
Magestad o a su excelencia solas p[…] los que ronpen los pleitos homenajes que
pres[…] en ampla forma y con las solemnidades que se contienen en ellas. En
testimonio de la qual, yo, dicho Luis de Berbegal, firmé la presente de mi mano
en la dicha ciudad, día, mes y año sobre dichos.
Luis de Berbegal
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A seis días del mes de julio de 1591 en presencia de mí, Andrés Roche,
notario público, vezino de la villa de Rosas y escribano de la Capitanía General
en el partido del Ampurdán, y de Juan González de Ecija, artillero, y de Bernad
Esquivel, soldado de la compañía de infantería que reside en la dicha Rosas, se
dio y entregó la posessión del castillo de la Trinidad del puerto de Rosas y de
las armas, municiones, vastimentos y pertrechos que en él ay al señor don
Gaspar Juan, cavallero de la Orden de Montessa, nuevamente por el illustríssimo y excelentíssimo señor Maestre de Montessa, Lugarteniente y Capitán
General del principado de Cataluña y Condados del Rosellón y Cerdaña, proveydo de capitán del dicho castillo de la Trinidad, como por la retroscripta
patente más largamente parece. La qual dicha posessión le dio y entregó Juan de
Alvis, teniente de dicho castillo, como más largamente en el auto de la dicha
posessión se contiene in ampliori forma y con las solemnidades que se requieren y por el dicho auto parece. En testimonio de lo qual, yo, el dicho notario y
escribano hize esta fe de mi mano, día, mes y año ut supra.
Andrés Roche, notario y escribano.
Yo fray D. Gaspar Juan, cavallero professo de la Horden de Nuestra Señora
de Montessa y del bienaventurado cavallero San Jorge, por no incurrir en propietario y conformándome con la loable costumbre y difiniciones de mi horden
hago el pressente de apropiamiento de mi propia mano en la manera que sigue:
Primeramente yo don Gaspar Juan tengo por [blanco] de la orden trescientas libras de renta en esta forma: ciento sobre la pensión apostólica del
Maestrazgo y cinquenta de compañero del comendador de Perpuchent y quareynta sobre la encomienda de Azaneta de pensión temporal, y treynta y cinco
de pensión sobre la encomienda de Benasal y setenta y cinco sobre la encomienda de Perpuchent, así mismo de pensión temporal.
Más tengo por merced del Rey Nuestro Señor las escribanías de Alicante,
téngolas arrendadas al presente en 1400 libras cada año.
Más tengo un cavallo que baldrá ciento y cinquenta libras.
Más tengo en bestidos, armas y alajas quinientas libras.
Y porque en conciencia tengo dicho lo que me parece que realmente poseo,
lo firmo de mi mano. En Valencia a 2 de março de 1598.
Fr. Don Gaspar Juan
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A don Gaspar Juan,
cavallero del hábito de Montesa
Es del servicio de Su Magestad
con correo en diligencia
Para cosas del servicio de Su Magestad que se ofrecen es precisamente [por
lo que] en reciviendo ésta se venga en suma diligencia a verse conmigo, buscándome en las jornadas de Su Magestad, y derechamente se venga a mi posada sin hablar a nadie antes; y para solo esto despacho este correo en diligencia
y su venida no la diga vuestra merced a nadie. Dios guarde a vuestra merced.
De Denia a 25 de hebrero 1599.
El licenciado Covarruvias
Mañana dormirá Su Magestad
en Oliva y allí me podría alcanzar
vuestra merced, y si no en Cullera el miércoles,
aunque en Oliva querría a vuestra merced.

Gasparis Joan861
Nos Phillipus Dei gratia rex Castellae, Aragonum… Ea potissimum principi cura in esse debet, ut unusquisque iuxta merita decoretur, proemisque ac
favoribus extollatur. Ea semper nobis fuit, eos scilicet ad honorum titulos promovendos, quos eximia ac probata fidelitas, servitia gratissima, praeclara facta,
actiones egregiae, virtus perspecta, testataque signis ac rebus gestis amplissimus
declarata, nobilis familia, claraque geneus stirps dignos ac benemeritos reddit.
Hac autem in te dilecto Gaspare Joan, milites nostrae civitatis Valentiae, oriundo ordinis ac militiae beatae Virginis Mariae Montesiae et Sancti Georgii de
Alfama, comendatore comandae villarum de Alcala et Chivert probe nota sunt
(861) ARV, Real Cancillería, lib. 376, ff. 96 r- 99 r.
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ac singulariter conspiciuntur. Primum enim tua animi magnitudo morumque
probitas familiae splendor, consanguineorum honoratorum ac nobilium copia,
antiqua prosapia, maiorum tuorum integritas, generis praestantia, tua ac praedecessorum tuorum grata servitia, nobis nostraque corona Aragonum tempore
pacis et belli ingenue praestita. Te ipsum laudibilis illustrant tuaeque signum
virtutis miritice ostendunt. Nec nos latet Ludovicum Joan, ordinis ac militiae
Sancti Jacobi de Spata et Laurentium Joan, milites fratres tuos utriusque
coniunctos pro nostra dignitate alterum in Regno Siciliae, secundum vero in
Neapolitano Regno extremum viate, spiritum effudisse. Itidemque memores
sumus servitiorum patrui tui Honorati Juan, episcopi Oxomensis, quem cum
potentissimus rex Philippus, pater ac dominus noster, summa probitate virum
omnique literarum celebratissimum ex his quae de ipso pulcherrime perferebantur cognitum haberet, ipsum Caroli Hispaniarum principis, fratris nostri,
praeceptorem suma cum laude designavit. Quod munus eximium amplissimus
fideliter ac diligenter per multos annos impendit. His igitur aliisque plurimus
(quae te multum efferunt atque illustrant) perpensis te dictum Gasparem Joan,
militem ex antiqua militari familia dels Joans, descendentem legitimum liberosque tuos tam natos quam nascituros per virilem sexum descendentes nobilitatis titulo ac honore decorare ac illustrare decrevimus… nobilitatis titulo insignimus, ornamus et decoramus nobilesque facimus,… teque et illos iuxta gradus
humanae conditionis nobilis ac de nobili genere actos et procreatos dicimus
appellamus et nominamus… Dattis in civitate Vallesoletum die tertia mensis
maii anno a Nativitate Domini millessimo seccentessimo quarto…
Yo el Rey
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Al noble y amado nuestro don Gaspar Juan,
cavallero de la Horden de Montessa y
comendador de Alcalá de Xiverte862
El Rey
Noble y amado nuestro D. Gaspar Juan hen venido vuestra carta de los 9
deste y visto lo que en ella me decis en respuesta de lo que os mandé escribir
acerca de la expulsión de los moriscos de hese reino. Téngome por muy servido del cuydado y diligencia con que acudisteis a lo que os tocava y el no aver
dejado ninguno en vuestra encomienda ha sido muy acertado y bien considerado por las razones que decis. Y así os doy por ello muchas gracias, asigurando
os tendré muy particular memoria de procurar el reparo del daño y descomodidad de la falta de los moriscos, vuestros vasallos. Se os quiere por todas las vías
que pudiere como lo vereys por los efectos. De Madrid a 14 de octubre 1609
Yo el Rey
Andrés de Prada

Al noble y amado nuestro frei don Gaspar Juan,
cavallero de la Orden de Montessa y
comendador de la Encomienda de Alcalá de Gibert
El Rey, administrador etc.
Noble amado nuestro, aunque estoy cierto de vos, que por vuestra [persona y con] las demás que pudiéredeis juntar de los lugares de vuestra encomienda de Alcalá de Gibert, acudiréis a la defensa de la costa de esse Reyno de
Valencia, siempre que sea menester con el valor y fidelidad que havéis mostrado en ocasiones de mi servicio. Todavía después de significaros la satisfacción
que tengo de ello, he querido deciros y mandaros que si la necessidad lo pidiere assistáis y me sirváis personalmente y con el séquito de gente que huviere en
la dicha vuestra encomienda, quándo y cómo se os ordenare en mi nombre por
(862) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 1v-2r.
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las personas que en las ocasiones pressentes tengo nonbradas para el gobierno
militar, disponiendoos de manera que estéis pronto con la más gente que pudiéredeis para acudir a donde convenga en esse reyno si llegare la ocasión y avisarmeis, luego, del número y calidad de personas con que podréis servirme.
Dattis en Aranjuez, a siete de abril 1625.
Yo el Rey
Don Luis Blasco
Vidit comes thesaurarius Generalis.
Vidit don Luis Blasco.

Vidit Salvator Fontanet
Vidit Calbá de Valseca.
Vidit Balthasar Navarro de Arroyta

Al noble y amado nuestro
don Gaspar Juan
El Rey
Noble y amado nuestro, haviendo reconocido los aprietos en que los enemigos de la Yglessia me van poniendo con las grandes confederaciones que han
hecho entre sí, valiéndose unos a otros de las armas y su astucia y que puede llegar a estado que ocasionen mayores daños de los que se han experimentado, assí
en mis reynos, como en el imperio, ha obligado a prevenirme y estar dispuesto
al último esfuerzo, saliendo en persona a la defensa de todo y ofensa de mis enemigos. Y esto ha de ser con tal luzimiento, [grandeza y siguridad que] consiga
el fin de la guerra, venciéndolos y dexan[do en universal] paz estos reynos y los
demás, para lo qual se requieren tantas [y tan] graves y cuydadosas prevenciones que por todas partes se debe buscar el modo. Y así como esta mi resolución
no se quede en executar sin urgentíssima causa, consiguientemente no se puede
hazer sin la ayuda de todos y para tener conoszido el estado en que se halla mi
Real Hazienda y ver con la que mis vasallos podrán ayudar a tan santo intento
y ajustar el zelo y valor con el poder y fuerzas; he querido saber lo que harán
los de todos estados, muy confiado que vos por vuestra parte acudiréis con la
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demostración y effecto que la ocasión obliga, para que junto esto con lo mucho
que pongo de la mía, sin perdonar gasto, ni riesgo propio, se conozca lo que os
amo y el deseo que tengo de la exaltación de la santa fe cathólica. Alentando con
este exemplo los ánimos a que todos ofrezcamos nuestra propia sangre por tan
justa causa. Y para que más lo sea, la de vuestro socorro, no es mi voluntad que
se admita un real que no sea después de publicada mi jornada y el día de mi partida y salido mi cavalleriza. Dattis en Madrid, a quatro de henero MDCXXXV.
Yo el Rey
Femat, secretario.
Vidit Franciscus de Castelví.
Vidit Vico.
Vidit Magarola.

Vidit Bayetola.
Vidit Sisternes.

En la villa de Madrid a dos días del mes de abril mil seiscientos y treynta
y seis años, estando el reyno junto en las Cortes que de presente se están celebrando, entre otras cosas que trató y acuerdos que hizo fue el siguiente:
Viosse la petición siguiente:
“Don Antonio Juan de Centellas, cavallero valençiano, supplica a vuestras
señorías, en consideración de los particulares servicios de su tío don Honorato
Juan, obispo que fue de Osma y maestro del serenísimo príncipe don Carlos que
aya gloria, sea servido hazelle merced de honralle con naturaleza en los reynos
de Castilla, para que a ymitazión de los suyos pueda emplear su persona, como
verá, en servicio de Su Magestad, que en ello la recivirá muy grande de vuestras señorías”

Vista la dicha petición acordó el reino de conformidad de prestar consentimiento, por lo que les toca, para que don Antonio Juan y Centellas pueda yr de
naturaleza en estos no obstante la condición de millones que lo prohive que para
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en quanto a esto y por esta bez las dispensa, quedando en su forma y vigor para
lo demás adelante.
Raphael Cornejo

A don Gaspar Juan
Señor:
Cumpliendo con el orden que tengo de Su Magestad, la doy a vuestra merced para que continuando las diligencias que don Christóval Despuig tenía
comenzadas para que los cavalleros de la Orden de Montessa vayan a servir a
Su Magestad con sus armas y cavallo para el día y lugar señalado en dicha
orden. De priessa vuestra merced que se ponga en execucción y me vaya dando
quenta assí del estado que esto tiene, como de las diligencias […]uendo, para
que con effeto se consiga el servicio de Su Magestad y se cumpla lo que tiene
mandado en este particular y yo le vaya dando razón de todo, como me lo tiene
mandado. Advirtiendo a vuestra merced que doña Francisca de Castelví, muger
de don Basilio de Castelví, cavallero de la Orden de Calatrava, por la encomienda que tiene deve dar un hijodalgo montado y armado y que haviéndosele
escrito de parte de Su Magestad hiziese lo mismo que los demás comendadores,
ha respondido que para ello venía a esta ciudad de Valencia adonde haría quanto pudiesse para que quedare servido Su Magestad; y assí estará vuestra merced
entendido dello para que se ponga en execución. Guarde Dios a vuestra merced
muchos años, en el Real de Valencia a 27 de marzo 1640.
Don Fernando de Borja.
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[Al noble y amado nuestro
don Gaspar Juan]
Philippus Dei gratia rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae,
Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae,
Toleti, Valentiae, Galletiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae Corduvae,
Murtae, Giennis, Algarbii, Algecirae, Gibraltaris, insularum Canariae nec non
Indiarum orientalium et occidentalius, insularum et terrae firmae maris occeani,
archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum et
Neopatriae, comes Abspurgi, Flandriae, Tiroli, Barcinone, Rossilionis et
Ceritaniae, marchio Oristani et comes Goceanni. Nobilis et dilecto nostro don
Gaspari Juan, qui locumtenentis generalis ordinis Montesiae officium moderaris, salutem et dilectionem. Cu[m nos pro divini numinis cultu], servitio nostro
honoreque tuitione et conservatione [nostri regii diade]matis ac beneficio et
tranquilo statu nostri regni Valentiae [bonae] iustitiae administratione omnibus
illius incolis et habitatoribus, curias statuerimus celebrare, ad quam quidem
celebrationem villam de Morella, tamquam magis comodam et oportunam elegimus eandemque villam et diem primam mensis decembris cum dierum
sequentium continuatione harum serie assignamus. Ideo vobis dicimus et mandamus attente quod loco et die praestatutis celebrationi huiusmodi curiarum
intersitis. Nos enim rex ibidem personaliter erimus die eodem Altissimo concedente. Dattis in oppido nostro Madriti, die secunda mensis novembris anno a
Nativitatis Domini millessimo sexcentessimo quadragessimo.
Yo el Rey
Dominus Rex mandavit mihi
Hieronimo Villanueva.

Digo863 yo don Vicente Pimentel y Requesens, secretario que soy y collegial del Collegio Mayor de San Salvador de Oviedo en la Universidad de
(863) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 10 v y 11 r.
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Salamanca, como a petición del doctor don Antonio Juan de Centellas, collegial
que es de dicho collegio, saqué una recepción del libro de las receptiones que es
del tenor siguiente:
Ego doctor don Antonio Juan de Centellas ex oppido de Valentia, diocessis eiusdem, per illustrissimum ac prestantissimum dominum rectorem don
Franciscum Baños de Rivera ceterosque collegiales die vigessimo prima mensis novembris festivitatis presentationis divae Mariae Virginis, anno millessimo
sexcentessimo quadragessimo in collegiallem electus huius pre insignis votoque terrarum orbe celeberrimi collegi maioris obetensis Sancti Salvatoris. Iuro
per Deum, sanctos cumtaque evangelia facta obedientiam domino rectori predicto eiusque in officio succesoribus me prestaturum et obtemperaturum ac
constitutiones, privilegia aceptiones dicti collegi…

De lo qual y que está firmada por el dicho rector Don Francisco Baños de
Rivera y de dicho doctor don Antonio Juan de Centellas. Y por verdad lo firma
de mi nombre en dicho Collegio Mayor de San Salvador Obispo mi señor de
Obiedo, en la ciudad de Salamanca a veynte de diciembre de mil y seiscientos
y quarenta y dos años.
Ante mí
El licenciado don Antonio de Pimentel

A don Gaspar Juan
Señor:
El secretario Gregorio de Tapia ha hecho relación, en la junta, de la milicia
de las órdenes del número con que ha salido la compañía de los cavalleros del
hábito de esse reyno, que ay se ha formado y que marchó para Aragón. Y no
estraño se haya conseguido esto con tanto luzimiento, haviendo corrido por
mano de vuestra merced, a quien en nombre de Su Magestad doy las gracias del
cuydado y acierto con que ha dispuesto la execución en la parte que le ha tocado, y porque aquí se necessita tener noticia por menor de los cavalleros que han
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ido en persona y de los sostitutos, sus nonbres y por quién ban, me inbiara vuestra merced relación con toda distinción en aquello que perteneciere a su orden,
expressando si algunos cavalleros huvieren faltado y por qué causa. Guarde
Nuestro Señor a vuestra merced muchos años, Madrid y março a 19 de 1641.
El conde de Castrillo.

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, de León, de
las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Ungría, de Dalmacia, de
Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, etc. administrador perpetuo de la orden y cavallería de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de
Alfama por authoridad apostólica. Por quanto por muerte […] el officio que
tenía de lugarteniente general de la di[cha Orden es ne]cessario proveherle en
quien tenga las partes que se requieren para hacer todo lo que toca al exercicio
del; con descargo de nuestra real conciencia y como conviniere al bien universal de los comendadores, cavalleros, freyles y personas de la orden y vasallos
della. Por ende, teniendo satisfación de la entereza, bondad, inteligencia, experiencia, méritos y partes que concurren en vos, el noble y amado nuestro frey
don Gaspar Juan, cavallero professo de la misma orden y comendador de Alcalá
de Xibert, y en consideración de lo bien que nos habéis servido en diversas
cosas y particularmente en el dicho officio de lugarteniente general de maestre,
después que vacó, y havéis tenido en interim y a la ancianidad que tenéis en
dicha orden habemos tenido por bien de nonbraros, según que con tenor de las
pressentes, de nuestra cierta sciencia y authoridad deliveradamente y consulta
como administrador perpetuo susodicho, os nombramos, creamos y deputamos
para durante nuestra mera y líbera voluntad por lugarteniente general nuestro en
la dicha ciudad y Reyno de Valencia, para todo lo tocante al convento, orden y
maestrazgo de Montessa y San Jorje de Alfama, comendadores, cavalleros, priores, rectores, freyles, bayles, justicias, jurados, ministros y vasallos del maestrazgo y lugares de la orden; jurisdicción civil y criminal propios y rentas della
con comisión, orden y poder que os damos para que como lugarteniente general nuestro hagáis bien y fielmente el dicho officio a todo servicio nuestro, honrra y provecho de la orden, teniendo la superintendencia del gobierno del con-
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vento de Montesa en lo espiritual y temporal y obedeciéndoos en todo el prior,
ministros y conventuales del, de tal manera que Dios sea servido en el dicho
convento como se deve y para que con acuerdo y parecer de los asessores de la
orden administréis justicia entre todos los comendadores, cavalleros, priores,
rectores, freyles, bayles, justicias, jurados, ministros, vasallos, vezinos estantes
y que fueren hallados en el dicho maestrazgo y lugares de la orden, sin exceptar el comendador mayor y sotscomendador clavero, sotsclavero, ni otros que
vivan y residan en el convento y en los lugares del maestrazgo y orden en qualquier pleytos, diferencias y negocios civiles y criminales, movidos y que se
movieren adelante por qualquiere título, causa o razón, evocando [… qual]quiere instancia y estado los civiles y criminales que se tratan ante los lugartenientes, particulares comendadores y justicias que vereis convenir, mandando prender a todos y qualesquier delinquentes y cometiendo los unos y los otros a uno,
o dos, de los dichos asessores para que oygan las partes y instruyan los processos, los quales estando conclussos y en punto de sentencia sentenciaréis con su
voto y parecer, y no de otra manera, conforme a equidad, razón, justicia, fueros
y privilegios del Reyno deValencia, difiniciones, capítulos de la Orden. Y las
sentencias civiles y criminales que pronunciaredeis las haréis poner en execución procediendo tanbién contra las propias personas del hábito que huvieren
cometido delictos a captura y inposición de penas, conforme la calidad de los
mismos delictos y a privación de encomiendas, beneficios y officios perpétua, o
temporalmente, y esto haréis con consejo y asistencia de ancianos, conforme a
derecho, difiniciones, usos y buenas costumbres de la dicha orden. Y os damos
poder para que podais perdonar qualesquiere delictos, perdonando o composando aquellos con que las composiciones y penas que se impussieren se hayan de
aplicar y apliquen a la mensa magistral y las haya de cobrar y cobre el receptor
de la dicha mensa. Y para que podays encomendar los officios que vacaren en
el entretanto que los mandamos proveher solamente. Y para que podays cabrebar los derechos, rentas y emolumentos de la dicha mensa Magistral de la orden
y de las causas y negocios dependientes del cabreu y de las de comiso; conocer
y subdelegar juezes; admitir y firmar los reconocimientos de censos perpetuos;
firmar en las ventas en nuestro nombre y por razón de la directa señoría, o tomar
por el tanto las cosas sujetas a ella que se vendieren quando a la mensa
Magistral y orden conviniere más tenerlas que venderlas, o darlas a censo. Y
podays dar licencia a las universidades para cargar censales sobre sus propios
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quando fuere necessario; y tanbién a los emphiteotas para cargar sobre las posesiones emphiteoticales. Y para crear notarios para el maestrazgo y lugares de la
orden y del patrimonio y rentas dellos recibays en nuestro nonbre el juramento
que se acostumbra que se habrán bien y fielmente en el exercicio de sus officios.
Y para que entréis en la Junta Patrimonial que se hace en la dicha ciudad de
Valencia todas las veces que se tratare en ella [… emo]lumentos de la mensa
Magistral, y miraréis quanto […] por el bien y augmento del dicho patrimonio
y rentas, y porque en los casos de ausencia e impedimento habemos de nonbrar
para vuestro sustituto un cavallero professo de la orden en quien concurra las
partes que se requieren, tendréis con él toda buena correspondencia y quando
estuviéredeis impedido le haréis advertir que acuda a las cosas del officio con
que no sea ocasión para que vos dexeis de assitir sin muy justa causa, sobre lo
qual encargamos vuestra conciencia y para hacer y exercer las dichas cosas y
cada una de ellas, con sus incidencias y dependencias y connexidades, os damos
y cometemos assí mismo nuestras veces, voces, lugar y poder tan cumplido y
bastante como se requiere, jurando antes de exercer este officio en manos y
poder de nuestro Lugarteniente y Capitán General en el Reyno de Valencia, o
del regente los dichos officios, al qual se lo cometemos particular y expressamente con ésta de haveros bien y fielmente en el dicho officio y de hacer todo
aquello a que seréis tenido y obligado. Y mandamos al comendador mayor, clavero, sotscomendador, sotsclavero, comendadores, cavalleros, priores, rectores,
freyles conventuales del convento de Montesa, lugartenientes nuestros, justicias, bayles, jurados, officiales, vassallos, vezinos y moradores del maestrazgo
y lugares de la Orden de qualquier estado y condición que sean, so pena de la
fidelidad que nos tienen prestada y otras a nuestro arbitrio reservadas, que
durante nuestra voluntad os tengan, honrren, reputen y obedezcan como lugarteniente general nuestro en la dicha Orden si nuestra gracia les es cara y en las
penas sobredichas desean no incurrir. Y assí mismo mandamos al receptor de la
mensa Magistral de la dicha Orden de Montessa que es, o fuere, que os dé y
pague, o a quién vuestro poder huviere, el salario de trecientos ducados en cada
un año que está señalado a los que sirvieren este officio desde el día que entráredes a servirle y constare haver jurado en él. Pero queremos y es nuestra voluntad que antes de empeçar a goçar de esta nuestra gracia y merced se tome la
razón de ella por nuestro secretario de [registro de] mercedes de que ha de constar por su certificación, o en otra qualquiere forma en este despacho, y que si
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dentro de quatro meses que han de correr del día de la data del en adelante no
se huviere cumplido con lo dicho, mandamos a la persona, o personas, a quien
tocare no la executen, porque la declaramos por nula y de ningún valor y effecto, como si no fuesse hecha. Dattis en nuestra villa de Madrid a treynta y un días
del mes de henero año del nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil seyscientos quarenta y dos.
Yo el Rey
Vidit don Ferdinandus a Borja
Loco sigilli

Petrus Villanueva, secretarius.
Tomé razón en la scrivanía del registro
de mercedes a 6 de março 1642
Pedro López de Carlo.

Juro frey don Gaspar Juan, cavallero del hábito de Montessa, comendador
de Alcalá y Xivert, y lugarteniente general de la dicha orden a XII de febrero del
corriente año MDCXXXXII está registrado en la mano XVI de privilegios y
letras reales de Su Magestad con dicho calendario.
Passó ante mi Gaspar Sepulcre, notario
En lugar del escrivano de la orden

Por el Rey a don Gaspar Juan,
su theniente de Maestre
de la Orden de Montesa
El Rey
Don Gaspar Juan, lugartheniente de maestre de la Orden de Montessa, con
ocasión de mi jornada, mandé llamar y prevenir los comendadores y cavalleros
de la dicha orden y de las de Santiago, Calatrava y Alcántara, y que los que no
pudiesen venir por inpedimentos legítimos diese cada uno ciento y veinte duca-
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dos de plata para montar un soldado en su lugar. Y haviéndose executado y formándose un batallón de cavallería de las dichas órdenes, que me está sirviendo
en Cataluña, los comendadores y cavalleros de ellas que ay en esse Reyno de
Valencia no consta hayan cumplido. Y los que se tiene noticia que están en él
son los siguientes:
De la Orden de Santiago: don Carlos Juan de Torres; don Laudomio
Mercader, conde Buñol; don Juan de Villarrasa; don Pablo Sisternes; don
Gerónimo Fenollet; don Pedro Roca; don Ximén Pérez Bou; don Francisco Luis
Roca; don Gerónimo Ferrer; don Gerónimo Çanoguera; don Pedro de Castellví;
don Isidro Pallás; don Luis Zaydía; don Joseph Escrivá; don Francisco Milán;
don Juan Milán, su hijo; don Vicente Vilaragut; don Vicente Mercader; el marqués de Rafal […]camora; don Gabriel de la Puebla y Escovedo; don Gaspar
Ladrón, conde de Asinari; don Carlos Ballés; don Jayme Munol; don Luis Ferrer
y Cardona.
De la Orden de Calatrava: don Basilio de Castellví; don Carlos de
Villarrasa; don Jorge Marradas y Viqué; don Lorenzo Marzilla; el conde de
Carlet don Gerónimo Ballés; don Juan Sánchez de Alboy; don Vicente Milán y
Cardona; don Vicente Valterra, conde de Villanueva; don Vicente Calatayud;
don Gerónimo Sanz de la Llosa; don Juan Ruiz, vezino de Origuela; don
Gerardo Ferrer; don Luis Sorell, conde de Albalat.
De la Orden de Alcántara: don Joachin Carrós y Centellas; don Diego
Viqué; don Juan Cavanillas; don Gerónimo de Vivas y Viqué; don Francisco
Belvís, el conde de Sirat; el conde de la Granja, don Joseph Rosel.
De la Orden de Montesa: el conde Olocau, don Balthasar Ladrón; don
Alexandro Vidal de Blanes; don Gerónimo de Aguilón Perpiñán; don Fadrique
Ferriol; don Francisco Despuig; Gerónimo Mardi; don Balthasar Sancho; don
Vicente de Alzamora; don Phelipe de Castelví; don Carlos Salvador y Castelví;
don Benito Sanguino; don Miguel Figuerola y Castro; don Juan de Briçuela; don
Francisco de Ciurana; don Carlos de Borja; don Manuel Bivas; don Félix de
Çarçuela; don Gastón Mercader; don Simón de Figola; don Rº Martínez de
Fresneda, vezino de Alicante; don Gaspar Mathias, hijo de don Gaspar Juan;
don Vicente Sisternes de Oblites; don Benito Balterra; don Luis Escrivá; don
Joseph Granulles; don Ramón Sáez de la Llosa; don Gerónimo Pasqual de
Bonanza; don Pedro Sanz; don Luis Ferriol; don Andrés Sanz; don Balthasar
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Sanz de la LLosa; don Pedro de Peralta; don Melchor Figuerola; don Diego
Ferrer; don Juan Gerónimo Blasco; don Diego Fenollet; don Francisco Sanz;
don Pedro de Castelví; Juan Baptista Martí de Veintemilla; don Gaspar Gámir
Capena; fray Monserrate de Cruillas; don Gonzalo de Yxar y Escrivá; fray Luis
Despuig; don Gerónimo Argerisola; don Balthasar Julián y Muñoz; don Pedro
de Borja; don Bernavé Balterra; don Christóval de Cardona; don Francisco de
la Cueva, vezino de Daroca; don Marco Antonio Puxons; don Gaspar Sanz; don
Felipe Bivas; don Garcerán Mercader; don Álvaro de Castelví; don Diego Roca;
don Enrique Escoret y Ladrón; don Miguel Martínez Pasqual; don Joseph
Borrás, natural de Benicarló; don Andrés Soler de Cornellá; don Balthasar de
Borja; don Juan Crespí; don Joseph de Borxa; don Thomás Tallada, natural de
Xátiva; Miguel de Barrueco y Tapia, natural de Alfaro; don Juan Sisternes.
Y os mando los prevengáis luego y a todos los demás comendadores y
cavalleros […] en esse Reyno de asiento, o tránsito, para que vengan ha […]
vatallón que está formado de las dichas órdenes y de los que no pudieren venir
en persona por inpedimentos legítimos, cobraréis de cada uno los dichos ciento
y veinte ducados de plata, que depositaréis en persona de vuestra satisfación por
vuestro riesgo y cuenta. Y remitiréis todo lo que fuere procediendo de este servicio a Madrid, a poder de Christóval Martínez Flores, receptor general de mi
Consejo de las Órdenes y de la dicha Junta, para que se distribuya en las pagas
y effectos que en ella se acordare y ordenare; haviendo en la cobranza todas las
execuciones, prisiones, embargos, ventas, trances y remates de bienes y demás
diligencias que conbengan hasta que tenga cumplido effecto, y procediendo en
todo breve y sumariamente y como por maravedis de mi haver, sin admitir causa
de excusa de ninguna calidad, ni suspender la execución, que para ello y lo
annexo y dependiente os doy poder y comisión sin limitación y de lo que fuéredes obrando y se cobrare daréis quenta en mi Junta de las dichas Órdenes.
Fecha en Zaragoça, a postrero de octubre de mil seyscientos quarenta y dos.
Yo el Rey.
Por mandato del Rey nuestro señor
Gregorio de Tapia.
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Por el Rey a don Gaspar Juan,
su theniente de Maestre de la Orden de Montesa
El Rey
Don Gaspar Juan, teniente de maestre de la Orden de Montessa, siendo precisso remontar y hacer nueva leba de la cavallería de las órdenes militares de
Santiago, de Calatrava, Alcántara y Montesa he resuelto que los comendadores
y cavalleros de ellas me sirban cada uno con un hijodalgo montado y armado de
coraza y pistolas y el sueldo para sustentarle diez y ocho meses a razón de quince escudos de a diez reales al mes por los motibos y en la forma que más particularmente sabréis de lo que contienen los despachos inclusos. Y cometeros la
execución en lo que toca a essa ciudad y su Reyno, conprehendiendo todos los
lugares […] de abadengo y señorío. Y os mando hagáis que se den luego las cartas que van con esta, si no pudiéredeis de vuestra mano por estar los cavalleros
para quien son fuera de la parte donde residís, fiándolo de las personas de mayor
authoridad y satisfación y de todas havéis de cobrar la respuesta y inbiarla a mi
infraescripto secretario; guardando la instrucción que sobre esta materia os
remitirán de mi Junta de la Milicia de las dichas órdenes, que para ello y lo anejo
y dependiente os doy poder y comisión en que obraréis promptamente, escusando la menor dilación por lo mucho que inporta ganar en esto qualquiere instante de tiempo, como lo fío de vuestro cuydado y atención a mi servicio. Fecha
en Madrid a postrero de deziembre de mil seyscientos quarenta y dos.
Yo el Rey
Por mandato del Rey, nuestro señor
Gregorio de Tapia
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Por el Rey a don Gaspar Juan,
su theniente de Maestre de la Orden de Montesa
El Rey
Don Gaspar Juan, mi theniente de maestre en la Orden de Montesa, haviendo resuelto que los comendadores y cavalleros de las órdenes militares de
Santiago, Calatrava y Alcántara y Montesa, siendo como es tan inportante mientras duran las guerras en España conservar los batallones de cavallería de ellas,
ayudassen a la recluta y nueva leba que se ha de hazer de ellos y que los que no
fuessen personalmente a servirme en esta cavallería diesse cada uno en su lugar
un hijodalgo montado y armado de corazas, pistolas y lo que montasse su sueldo
en diez y ocho meses. Ahora considerando la estrecheza de los tienpos y gastada
posibilidad de mis vasallos a cuya conservación y mayor alivio tanto atiende mi
cuydado y amor. He tenido por bien de relevarlos de dar el sueldo de los […] y
que cumplan con venir en persona o imbiar los [… de la] manera que se les pedían, sin darles el hábito de las mismas […] que por consideración y para facilitar
más este servicio se havía ofrecido a cada uno, porque mi firme deliveración es
que este género de merced no se beneficie y se quite la ocasión de hacerlo, y se
dé solamente por gratificación de servicios y de méritos personales, por cuyos
motibos justificados lo he resuelto, haviéndomelo consultado uniformemente mi
Consejo Real de Castilla y otros ministros a quien lo cometí. De que he querido
advertiros para que en lo que os toca dispongáis luego la execución y imbiéis
vuestro mandato en la forma referida, de manera que puedan passar muestra en
esta Corte a quince de junio de este año, que es el día señalado en que se han de
ver y reconocer todos para aprovar y admitir los que fueren a propósito y viniesen con cavallo y armas que sean de provecho a satisfación de mi Junta de la
Milicia de las dichas órdenes, a quien he cometido todo lo tocante a esta materia.
Assí lo fío de vuestra attención a mi servicio en cosa tan inportante y de vuestra
obligación de que haré siempre muy particular estimación; y no se llamará a
vuestra persona en esta ocasión por otra vía, ni para ningún servicio de maravedís por este pretexto de la guerra. Fecha en Madrid a 29 de mayo de 1643 años.
Yo el Rey
Por mandato del Rey,
nuestro señor Gregorio de Tapia.
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Al noble y amado nuestro don Gaspar Juan,
cavallero de la Orden de Montesa y
lugarteniente general della.
Philippus, Dei gratia, rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque
Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae,
Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbi, Algecirae, Gibraltaris, insularum Canariae, necnon Indiarum orientalium et occidentalium, insularum ac
terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae, Bravantiae,
Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Absburgii, Flandriae, Tirolis,
Barcinonae, Rosilionis et Ceritaniae, marchio Oristani et comes Gocceani.
Nobili et dilecto nostro locumtenenti magistri generalis ordinis Beatae Mariae
Montesiae. Salutem et dilectionem. Cum nos pro divini numinis cultu et iuramento serenissimo principi Balthasari Carolo, filio primogenito nostro charissimo, per regna Aragonum et Valentiae praestando, ut statim meum ergatot tantosque optimos ac fideles vassallos praecipuum amorem at animi propensionem
imitetur; et pro servitio nostro honoreque tuitione, et conservatione nostri regii
diadematis ac benefitio et tranquilo statu et defensione nostri Valentiae regni
bonaque justitiae ad administratione omnibus illius incolis et habitatoribus
curias statuerimus celebrare pro isto Valentiae regno eandemque civitatem et
diem decimum sextum […] anni cum dierum sequentium continuatione
har[…]namus. Ideo vos rogamus et monemus atente, quod loco et die praestatutis celebrationi huismodi curiarum intersitis Nos enim Rex et dictus serenissimus princeps, ibidem personaliter erimus die eodem Altissimo concedente.
Dattis in civitate nostra Cesaraugustae die decima octava mensis augusti anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragessimo quinto.
Yo el Rey
Dominus rex mandavit mihi
Petro de Villanueva

441

442

Certifico y doy fe, yo don Pedro Ortín, no[tario y escrivano público] de
Valencia, como Honorato Juan Cavallero en su [testamento] hecho en la ciudad
de Xátiva y recivido por Pedro En[rri]ch, notario, en veynte y neuve días del
mes de abril del año mil quinientos treynta y ocho y publicado en la ciudad de
Valencia después de muerto dicho testador por el mesmo notario a veynte del
mesmo mes de agosto del año mil quinientos sesenta y seis, instituyó por su
heredero universal a Gaspar Juan, cavallero su hermano.
Otrosí certifico y doy fe que en veynte y dos días del mes de febrero del
año mil quinientos noventa y tres con sentencia dada en el tribunal de Justicia
Civil de esta ciudad de Valencia, fue declarado suceder ab intestato don Gaspar
Juan, cavallero de la Orden de Nuestra Señora de Montesa, a su padre Gaspar
Juan, cavallero.
Otrosí certifico y doy fe que don Luis Juan, cavallero en su último testamento recivido en dicha ciudad de Valencia por Juan Joseph Rocafull, notario,
a once de agosto del año mil quinientos ochenta y cinco y publicado por dicho
notario después de muerto dicho testador en veynte y seis de abril de mil quinientos noventa y uno, instituyó por heredero universal a don Gaspar Juan su
hermano, cavallero de la Orden de Montesa; y consta que murió dicho Luis Juan
en la ciudad de Palermo, Reyno de Sicilia, a quinze de deziembre del año mil
quinientos y noventa por declaración hecha por el Justicia Civil de dicha ciudad
de Valencia a veynte y nueve de marzo del año mil quinientos noventa y uno.
Todo lo qual certifico por haver visto dichos testamentos y declaraciones a pedimento de don Gaspar Juan, lugarteniente general por Su Magestad del orden de
Montesa. En fe de lo qual oy que contamos siete de agosto del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil seyscientos quarenta y cinco aquí
pongo mi acostumbrado signo.
Nos Pedro de Caspe, generoso, Justicia de Causas Civiles [y juez
ordin]ario de la pressente ciudad de Valencia, çertificamos… Dattis en Valencia
a ocho de agosto de MDCXXXXV.
Miguel Crespo, notario y escrivano
de la Audiencia del dicho Justicia
Lugar del sello
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Al noble y amado nuestro don Gaspar Juan,
cavallero de la Orden de Montesa y
lugarteniente general della.
El Rey
Noble y amado nuestro, por haver nonbrado al duque de Arcos mi lugarteniente y capitán general de esse Reyno para los cargos de virrey de Nápoles,
vacan los de esse Reyno y he hecho merced de ellos al conde de Oropessa por
la satisfación grande que tengo de su persona y partes, encomendándole la superintendencia de todas la cosas y negocios tocantes a la orden de Montessa. Y
siendo justo que lo entendáis para que en lo que os tocare por razón de vuestro
officio y por lo demás le respetéis y deis quenta de lo que se le deviere dar como
a tal superintendente, de que os he querido avisar, y encargar y mandaros que lo
hagáis assí, cumpliendo y executando sus órdenes y mandatos con la puntualidad que devéys y tenéis acostumbrado. Que en las instrucciones que he mandado al conde guardé se le advirtiesse [siempre a] vos de las cosas tocantes a la
Orden y que siempre honrre, favorezca y estime como por vuestra persona y por
vuestro officio, se os deve, a que será bien que vos correspondáys con lo que os
tocare. Dattis en Zaragoça a VII de octubre MDCXXXXV.
Yo el Rey
Joseph de Villanueva, secretarius.
Vidit Cardinalis
Vidit Vico regens
Vidit Magarola
Vidit don Bernardus de Pons et Turrell

Don Phelipe864, por la gracia de Dios rey de Castilla…, administrador perpétuo de la Orden y cavallería de Calatrava por autoridad apostólica, ago saber
a vos qualquier comendador de cavallero professo de ella que don Antonio Juan
de Centellas, natural de la ciudad de Valencia, me hizo relación que su propósi-

(864) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20 ff. 11 v – 12 r
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to y voluntad es ser de la dicha orden y vivir en la observancia y sola regla y
disciplina de ella por devoción que tiene a su señor San Benito y a la dicha
orden suplicándome le mandasse admitir y dar el ávito… e yo acatando su devoción, méritos y buenas costumbres y los servicios que a echo a mi y a la dicha
Orden y espero que ará de aquí adelante y que por una mi cédula, su fecha en
Madrid a diez y siete días del mes de henero pasado de este presente año se
seyscientos y quareynta y seis hize merced al dicho Antonio Juan de Centellas
…y por la presente os nombro, diputo y doy poder para que en mi nombre …
podáis armar y arméis caballero de ella al dicho don Antonio Juan de
Centellas… Y así dado el dicho ávito mando … que vaya de residir y esté y resida en mis galeras seis meses cumplidos, navegando en ellas… Y aviendo un año
cumplido que recibió el dicho ávito le mande admitir a la profesión expressa que
en ella deve hazer o proveer cerca de ello convenga. Y declaro no deverse de
este despacho el derecho de la media anata, de lo qual mandé dar la presente en
Madrid a onçe días del mes de março de mill y seiscientos y quareynta y seys.
Yo el rey
Yo Gregorios de Tapia, secretario del rey nuestro señor la hize escribir por su mandado

Título de la encomienda de Alcalá de
Chibert de la Orden de Nuestra Señora de Montessa865
Registrado en la XVII mano del libro de registros de privilegios y cartas
reales de la Horden de Montessa. Del Temple de Valencia en el dicho chalendario del año 1646.
Miguel Juan Garcés, notario y
escrivano de la dicha Horden de Montessa

(865) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 4-7.
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Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Aragón …,
Administrador perpetuo de la Horden y Cavallería de Nuestra Señora de
Montessa y San Jorge de Alfama por authoridad apostólica. Por quanto vaca al
presente la encomienda de Alcalá y Chibert en la dicha Horden de Montessa por
renunciación que de ella a echo, con licencia nuestra que como administrador
perpétuo avemos dado, el noble y amado nuestro frey don Gaspar Juan, cavallero professo de ella en manos y poder del illustre conde de Oropessa, primo
nuestro, Lugartheniente y Capitán General en el Reyno de Valencia, en aquella
ciudad a diez y seis de diziembre del año passado de mil seiscientos quarenta y
cinco. De que nos ha constado por acto reçivido y testificado al dicho día por
Miguel Juan Garcés, notario y escrivano de dicha Horden de Montessa. Y
teniendo atención a los servicios que el dicho don Gaspar Juan nos a echo y a la
dicha Horden por espacio de muchos años y a los que avéis continuado en ella
vos el noble y amado nuestro frey don Gaspar Mathías Juan de Centellas su hijo;
avemos resuelto hazeros merced de la dicha encomienda para que la gocéys por
los días de vuestra vida, con cargo de responder y pagar ducientos ducados de
pensión en cada un año al noble y amado nuestro frey don Manuel Vivas y
Ferrer, cavallero professo de la misma Horden, a quien avemos echo merced en
consideración a sus servicios … Dattis en Madrid a veynti seis días del mes de
mayo años del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mill y seyscientos
y quarenta y seis.
Yo el Rey
Clemens Menssa, secretarius
Vidit Don Cristóval Crespí

(866) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 19 r y v.
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Don Phelipe866, por la gracia de Dios, rey de Castilla… administrador perpétuo de la Horden y Cavallería de Nuestra Señora de Montessa y San Jorge de
Alfama por autoridad apostólica. Por quanto por la promoción que havemos
hecho de don Pedro Villacampa y Pueyo a la plaza de uno de los reynos de este
nuestro Consejo Supremo, vaca al presente una de las dos asesorías de la dicha
Horden de Nuestra Señora de Montessa que ha de haver en nuestra ciudad de
Valencia y deseando proberla en persona que conceda parecer y consejo a nuestro Lugarteniente General en dicha Horden, administre justicia y aga lo demás
que tocare a su oficio con la satisfacción que conviene; y teniendo entera de esta
integridad, letras y otras buenas partes que concurren en el noble, magnífico y
amado consejero don Antonio Juan de Centellas, cavallero de la Horden de
Calatrava, de nuestra Audiencia Civil de dicho Reyno de Valencia, havemos
resuelto nombrarle para la dicha asesoría. Por tanto con tenor de las partes, de
nuestra cierta ciencia y autoridad, deliveradamente y consulta, como administrador perpétuo susodicho os nombramos, creamos y diputamos por uno de los
dichos dos asesores de la dicha Horden de Montessa, para durante la dicha nuestra mera y libre voluntad. Y queremos que como tal asesor gocéys de los salarios que en cada un año se le acostumbran a dar y de todos los demás derechos
y emolumentos, salarios de sentencias, preheminencias, gracias, prerrogativas e
inmunidades al dicho oficio pertenecientes. De tal manera que durante la dicha
nuestra Real Autoridad seáys vos uno de los dichos dos asesores y como tal
aconsejáys el dicho nuestro Lugartheniente General con la prudencia y rectitud
y fidelidad que conviene en todos los pleytos assí civiles, como criminales y
otros cualquiere negocios que os sometiere…Dattis en nuestra ciudad de
Çaragoça a veynti tres días del mes de junio, año del Nascimiento de Nuestro
Señor Jesuchristo mill seiscientos quarenta y seis.
Yo el Rey

Don867 Diego de Arce y Reynoso, por la gracia de Dios y de la Santa Sede
apostólica, obispo de Plasencia, Inquisidor General en los Reynos y Señoríos de
(867) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 20 r.
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Su Magestad, etc. Confiando de las letras y recta conciencia de vos don Antonio
Juan de Centellas, cavallero del ávito de Calatrava, oydor de la Real Audiencia
Civil de la ciudad de Valencia, y que bien y fielmente aréys lo que por nos os
fuera cometido y encomendado. Por la presente os hazemos, constituymos, creamos y diputamos consultor hordinario del Santo Oficio de la dicha ciudad y
Reyno de Valencia y os damos poder y facultad para usar y exercer el dicho oficio y cargo… Y encargamos y mandamos a los inquisidores… os agan llamar y
llamen para las consultas de los negocios que en esta dicha Inquisición se ubieren de ver y determinar y que os guarden todas las gracias, franquezas, esenciones, libertades y prerrogativas que por raçon del dicho oficio de consultor os
deben ser guardadas… Dada en Madrid a catorçe días del mes de noviembre de
mil y seiscientos y quarenta y siete años.
El obispo de Plasencia
Inquisidor General

Al noble y amado nuestro frey don Pedro Castelví,
cavallero professo de la Orden
de Nuestra Señora de Montesa
y receptor de la mensa magistral de ella868
El Rey administrador, etc.
Noble y amado nuestro, en nombre de don frey don Gaspar Juan, lugarteniente general de Maestre de la Orden de Nuestra Señora de Montessa, se me ha
representado que desde que mandamos jubilarle no le havéis pagado el salario
y pensión que se le quedó reservado y porque es justo y mi voluntad que en la
paga de esto haya la puntualidad que es razón, como lo merecen los muchos servicios y hallarse con tanta edad. Os encargo y mando que luego le deis satisfacción de lo que se deviere de corridos, por la razón referida, y en lo de ade-

(868) Este documento aparece transcrito también en A.R.V. Manaments i Empares, año 1660,
lib. 2, mano 20, fol. 1.
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lante tengáis cuydado de hacer lo mismo por lo que fuere cayendo en que me
serviréys. Dattis en Madrid a treynta de henero MDCXXXXVIII.
Yo el Rey
Petrus de Villanueva, protonotarius
Vidit Bayetola
Vidit Comes de Robres
Vidit don Christobal Crespí
Vidit Castellot
Vidit Hortigas
Vidit Petrus de Villanueva
Vidit Petrus de Villacampa

Don Phelippe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Aragón…
Administrador perpétuo de la Orden y Cavallería de Nuestra Señora de
Montessa y San Jorge de Alfama por authoridad apostólica. Por quanto vaca al
presente la encomienda de Alcalá de Chivert, en la dicha Orden de Montessa,
por muerte del noble y amado nuestro don frey Gaspar Mathias Juan de
Centelles, cavallero professo della. Y teniendo consideración a los servicios que
vos el noble y amado nuestro frey don Gaspar Juan nos habéis hecho y a la dicha
Orden por espacio de muchos años, assí en la dicha encomienda que posehistes
antes que por renunciación vuestra hiciéramos merced de ella al dicho vuestro
hijo, como en el officio de lugarteniente general de Maestre de la dicha Orden
y otros negocios della; havemos resuelto haceros merced de la dicha encomienda para que la gocéis por los días de vuestra vida desde el que vacó por muerte
de vuestro hijo, con cargo de responder y pagar los docientos ducados de pensión en cada [un año…] de vuestro hijo a favor del noble y ama[do nuestro frey
don Manuel] Vives y Ferrer, cavallero professo de la dicha Orden [Por tanto en
thenor] de las presentes de Nuestra Cierta Ciencia y autoridad deliveradamente
y consulta hazemos merced y provehemos de la dicha encomienda de Alcalá de
Chivert a vos el dicho frey don Gaspar Juan con todos sus miembros annexos,
derechos y pertinencias, para que gocéis de ella y de sus frutos que corren; y se
os paguen desde el día que vacó pro muerte de vuestro hijo como va referido. Y
os la conferimos con cargo y obligación de pagar y responder de los frutos y rentas de ella mientres la tuviéredeis los dichos docientos ducados de pensión al
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dicho frey don Manuel Vivas y Ferrer, teniendo breve de Su Santidad para
goçarlos como es necessario. Y mandamos y cometemos nuestro poder cumplido y nuestras veces a qualquiera freyle professo prebítero de la dicha Orden para
que por nos y en nuestro nombre y por nuestra autoridad como administrador
perpétuo susodicho, pueda hacer y haga título y collación y canónica institución
a vos, el dicho frey don Gaspar Juan, de la dicha encomienda de Alcalá de
Chivert. Y assí por él proveydo, collado e instituido queremos y es nuestra
voluntad que seáis comendador de ella con los dichos sus miembros, annexos y
pertenescientes agora y de aquí adelante quanto viviéredeis. Y os damos poder
y facultad para que vos, o quien de vos le tuviere, pueda tomar y aprehender la
tenencia y posessión real y actual vel quasi de la dicha encomienda. Y mandamos a nuestro lugarteniente general Maestre en la Orden, comendador mayor,
clavero prior, sotscomendador, sotsclavero, comendadores, cavalleros priores,
rectores, freyles, conventuales, justicias, jurados y officiales y todas las demás
personas, vezinos y moradores del maestrazgo y en particular a los vezinos del
dicho lugar de Alcalá de Chivert y los otros lugares que fueren de la dicha encomienda que os haian y tengan por comendador de ella […]toca y os acudan y
hagan acudir con todos los frutos, rentas, proventos y emolumentos y con las
demás cosas y cada una de ellas a la dicha encomienda annexas y pertenescientes. Y os guarden y hagan guardar todas las preheminencias, prerrogativas e
inmunidades que por raçón de la dicha encomienda devéis de haver y goçar y
os deven ser guardadas según que mexor y más cumplidamente se le guardaron
y devieron guardar al dicho frey don Gaspar Mathías Juan, vuestro hijo, y a los
otros comendadores que antes del fueron, bien y cumplidamente y sin disminución alguna, so pena de la nuestra merced e de quinientos florines de oro (para
gastos de la Orden en nuestra Real Corte aplicaderos) a cada uno que lo contrario hiziese. Y por quanto la dicha encomienda haze y es tenida y pagar algunos
caídos ordinarios que han pagado los dichos comendadores, vuestros antecessores, es mi voluntad que vos el dicho frey don Gaspar Juan, como tal comendador los paguéis de los mismos frutos y todo lo demás a que la dicha encomienda está obligada responder cada un año con más los dichos docientos ducados
de pensión annua que se reservaron al dicho frey don Manuel Vives y Ferrer
durante su vida, los quales ha de goçar con breve de Su Santidad como va dicho;
y se los havéis de pagar por los tercios del año sin disminución alguna, para cuia
paga ha de vastar sólo requerimiento suio y presentación que ha de hazer del
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dicho breve en forma específica. Y por quanto en las mismas difiniciones de la
Orden se dispone la descripción que se ha de hacer de las casas y posessiones
de las encomiendas de ella y la orden que se ha de tener en los reparos, su tenor
de las quales es como se sigue: “Los comendadores, priores y rectores son obligados a dexar las casas de sus encomiendas y prioratos y las otras posessiones
tan buenas y tan bien paradas como las tomaron y hallaron al tienpo que fueron
proveídos”. Y por que por no hacerse assí y haver havido descuido en […] encomiendas han recivido gran daño y p[…] uno hace en las dichas casas y bienes.
Ordenamos y [mand]amos al dicho nuestro lugarteniente general, o a su substituto, que por sí, o alguna persona que señalare, dé orden que antes que vos, el
dicho frey don Gaspar Juan, toméis la actual posessión de la dicha encomienda
visite y haga descripción, o inventario, por ante escrivano de la Orden y testigos
en manera que haga fe de las casas y posessiones y otros bienes de la dicha
encomienda si algunas, o algunos, huviere declarando en particular como están.
Del qual inventario, un mes después de tomada la dicha posessión, mandamos
a vos dicho frey don Gaspar Juan, que hagáis hacer dos cartas, o traslados, y uno
embiéis al convento y archivo de Montessa para que esté allí en fiel guarda y
toméis cédulas de las personas a cuyo cargo está el dicho archivo de cómo las
recivieron; y la otra se quedara en las casas de la dicha encomienda. Las quales
ambas queden firmadas del dicho nuestro lugarteniente general, vel de su substituto, vel de la persona de la Orden que él nombrare, y de vos dicho frey don
Gaspar Juan y os ordenamos que nos embiéis luego un testimonio de cómo se
cumplió lo que aquí mandamos y os defendemos y prohibimos que no toméis la
posessión de la dicha encomienda sin hazer las susodichas diligencias en la
manera sobredicha, so pena de perder y que haiais perdido si lo contrario hiciéredes la metad de los frutos y rentas de la dicha encomienda, la qual desde aora
la aplicamos al thesoro de la Orden. Y mandamos al procurador general de la
Orden que pida e inste execución de lo que en tal caso hallare deverse cumplir
y executar. Otrosí os mandamos que tengáis cuidado que se haga el reconocimiento o cabreu de los bienes y censos censidos a esta Orden y encomienda,
según está mandado en los Capítulos Generales; e porque es razón que si el
dicho frey don Gaspar Mathías Juan de Centellas, vuestro hijo, dexó las casas e
posessiones de esta encomienda (en caso que las haia como dicho es) empeoradas de cómo las tomó se reparen e reduzcan al estado en que estavan quando se
descrivieron e inventariaron, mandamos [a nuestro lu]garteniente general, o a su
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substituto, que luego […] saber en qué estado tomó las dichas casas y posessiones, y qué daños tienen, lo qual podrá saber por el dicho inventario que ha de
estar en el convento; y haga luego labrar y reparar y más el daño recivido, por
no lo haver reparado con tienpo. Y lo propio se ha de hazer al tienpo que vos
dicho frey don Gaspar Juan dexáredes esta encomienda por muerte, o provisión,
o por otra qualquiere causa. Y el dicho lugarteniente general, o su substituto,
haga cumplir todo lo susodicho de bienes del dicho frey don Gaspar Mathías y
todo lo demás que mientras poseyó la dicha encomienda le mandaron hazer los
visitadores y el procurador general de la dicha Orden lo ha de instar y pedir todo
lo qual mandamos a cada una de las personas a quien toca so las penas en las
dichas difiniciones contenidas e demás de a nuestra merced e de cien ducados a
cada uno que no lo cumpliere, aplicaderos a gastos de la Orden de Nuestra
Corte. Dattis en Madrid a treynta días del mes de henero año del nascimiento de
Nuestro Señor Jesuchristo de mil seyscientos quarenta y ocho.
Yo el Rey
Petrus Villanueva, protonotarius
Vidit don Cristoval Crespí, acessor
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Papeles de el ilustrísimo y reverendísimo señor don Honorato Juan, obispo,
gentil hombre de la Magestad del Señor Emperador Don Carlos Quinto y
maestro del Sereníssimo Don Carlos, Príncipe de España; y del muy ilustre
don Gaspar Juan, Lugarteniente General en la orden de Montesa y
Comendador de Alcalá de Gibert869
MDCXXXXVIII
Joseph Ximénez de Cisneros

Die XX secundo mensis octobris anno a
Nativitate Domine MDCXXXXVIII
Lo dit justicia en lo civil de la present ciutat de Valencia aconsellat etc
Instant y requirent don Antoni Joan de Sentelles del Consell de Sa Magestat en
les causes civils de la dita e present ciutat, lo qual dix que aquell té custodits y
ben guardats molts papers, com són així cartes y privilegis de les magestats
Cathòliques, dels rey y princep reyal Nostre Señor, dirigits al ilustrísimo, reverendísimo señor don Honorato Juan, bisbe de Hosma, mestre que fou del
Çerenísim don Carlos, princep de España y gentil hom de Sa Magestad del
Señor Emperador Carlos Quint y respostes a dites cartes y privilegis, les quals
com desus té dit les té ben custodites y guardades per ser com són cosses que se
an de estimar per ser de persones tan calificades. Y nos res menys de les merçes
que a dit señor bisbe se li feren y així mateix al molt illustre don Gaspar Joan,
llochtinent general en la Orde de Montesa y comanador de Alcalà de Gibert.
Que tots estos papers y altres enseguidas de dites merçes estan cossits y arreglats y per ells mateixos se llansa de veure que son cosses authèntiques y que a
elles sels ha y deu donar fel y crèdit com a tals. Per al qual effecte requeria li
foren rebudes les reposicions de dos testimonis que tenia allí present, que són
Pere Ortí, notari, y Francisco Longo, infançó, habitadors de la dita y present ciutat de València, al effecte de verificar y provar que dits privilegis merçes y cartes misives estan ben acondicionats y acondicionades, y que per aquells y aque-

(869) A.R.V., Manaments i Empares, año 1648, lib. 4, mano suelta, cubierta.
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lles se llansa de veure que són cosses authèntiques y fefaents. Així per estar
molts fermats de la Magestat Cathòlica y Prinçep com la mà del dit ilustrísim y
reverendísim señor Honorato Joan y altres persones calificades, com també per
que in antiquis standum est in scriptis e com fossen presents los dits Ortí y
Francisco Longo, infançó, testimonis produhits e donats etc medio juramento
per aquell prestat in forma solita, essent interrogats etc. dixeren que tots los
desus dits papers, cartes, privilegis e merçes estan ben acondicionats, custodits
e guardats ab cubertes de pergamí y els tenen per actes y scritures públiques en
la conformitat que aquells estan per ser de persones tan calificades. Y que ad
aquells y aquelles sel deu donar fe y crèdit, lo que dixeren saber ells dits testimonis per tenir e practicar dites y consemblants cosses. E açò etc. rebuts los
quals testimonis y vista la desús dita instància attés que per aquella y aquella
(sic) consta de dita veritat. Per ço proveheix que dits privilegis, cartes y demés
papers pro ut jacent sien registrats en sos libres y registres de la present Cort per
als effectes que al dit don Antoni Joan de Çentelles li convinguen y d’aquells y
qualsevol d’aquells li sien lliurades còpies authèntiques y fefaents tantes quantes les persones interesades averne voldran. E açò etc.

Certifico870 y ago fe yo Pedro Hortín, notario y escrivano público de la ciudad de Valencia que he visto el testamento de Luys Juan, cavallero en su pública forma, recivido por Juan Jusephe Rocafull notario a once días del mes de
agosto del año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo mil y quinientos y
ochenta y cinco y publicado por el mesmo notario a veyntiseis días del mes de
abril del año mil y quinientos y noventa y uno. Y haviendo instituydo dicho testador en heredero universal suyo a don Gaspar Juan, su ermano, cavallero de la
Orden de Nuestra Señora de Montessa y de San Jorge de Alfama. Dice en cláusula aparte que con el real privilegio dado en la villa de Madrid a diez y nuebe
días del mes de diçiembre del año mil y quinientos y sesenta y siete del qual
(870) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff. 7-8. Un certificado de la
declaración de Gaspar Juan como heredero universal de su hermano Luis Juan aparece supra en
pp.441-442.
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haze expressa mención en dicho testamento, le fue concedida facultad para
nombrar suçessor en las escrivanías de las cortes civil y criminal del governador y justicia de la ciudad de Alicante, assí entre vivos, como en última voluntad. Y que en poder de dicha facultad y poder nombra por suçessor en dicha
escrivanía al dicho don Gaspar Juan, su hermano.
Otrosí hago fe que con testamento y última voluntad del dicho frey don
Gaspar Juan, cavallero de dicha Orden y milicia de Nuestra Señora de Montessa
y San Jorge de Alfama y Lugarteniente General por Su Magestad en dicha
Orden, recivido por mí dicho Pedro Ortín, notario en seis días del mes de
noviembre del año del Nacimiento de Nuestro señor Jesuchristo mil seiscientos
y quarenta y siete y publicado en quince días del mes de febrero de 1648, instituyó en heredero suyo universal al noble don Antonio Juan de Centellas, su hijo,
cavallero del ávito de Calatrava, del Consejo de Su Magestad en la Real
Audiencia Civil de Valencia.
Y para que en todo lugar se pueda dar fe y crédito a la presente certificación, yo Pedro Ortín, notario público de la ciudad y Reyno de Valencia a pedimento del dicho noble don Antonio Juan de Centellas, cavallero del ávito de
Calatrava, del Consejo de Su Magestad en la Real Audiencia de Valencia, hice
aquella en dicha ciudad de Valencia en dos días del mes de março del año del
Nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo 1649. En fe de lo qual aquí pongo mi
signo.
Nos Juan Vicente Martí, cavallero, Justicia de Causas Civiles y juez hordinario de la presente ciudad de Valencia çertificamos… Dattis en Valencia en
seis días del mes de março de MDCXXXVIIII.
Miguel Crespo, notario y escrivano
de la Audiencia del dicho Justicia.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

Señor871:
Reconexent aquesta Generalitat les moltes obligacions que tot aquest regne
deu a Don Antonio Juan de Centellas, cavaller de l’Horde de Calatrava, del Real
Consell de Vostra Magestat en esta Real Audiencia y a tota la seua família de
més de tres cents anys a esta part, ha rebut particular desconsolació de les perdues y danys que an seguit a sa Cassa a ocassió de aver faltat en ella dos mil y
cinchentes llibres de renda per mort de don Gaspar Juan, son pare, cavaller del
hàvit de Montessa, llochtinent general de Vostra Magestat en dita religió y
comendador d’Alcalà de Xibert. Y a més que los ymportants y continuos servicis fets a Vostra Magestat, així per lo dit don Antoni, com tanbé per sos asçendents li deuhen asigurar en Vostra Magestat qualsebol merced y remuneració.
Per haver redundat tots ells en aument y conservació del crèdit y bona opinió
dels naturals d’aquest regne y en considerable benefici d’aquell, havem reconegut oblicació precissa de representar a Vostra Magestat que tots los d’aquesta
família s’han singularisat molt en serviçi dels sereníssims reys progenitors de
Vostra Magestat y d’aquesta Generalitat, servint en ella los més principals
càrrechs y ofiçis, y que en lo de la llochtinència y general de Montessa feu señalats serviçis lo dit don Gaspar Juan y en les moltes ocupacions que li tocaren y
sent hú dels elets reduhits en tots y tan grans serviçis que a fet aquest Regne a
Vostra Magestat en los anys propassats y assistint en lo bras ecclesiàstich en les
últimes Corts que es celebraren en esta ciutat. Y així mateix Honorat Joan germà
de son [en blanco] del dit don Antonio fonch un subjecte dels més insignes que
s’an conegut en aquest regne, en tot género de lletres y per ellas y la sua antigua calitat lo honrà la Cesàrea Magestat del señor Emperador Carlos Quinto,
nomenant-lo son gentil home, ofiçi tan calificat en sa Casa Real; y enprés lo
elegí el señor rey don Phelip Segón, que està en glòria, avi de Vostra Magestat,
mestre del sereníssimo prínçep don Carlos, son fill, y el serví molts anys de
mestre de lletres ab capa y espasa y despues mudà àbit ecclesiàstich y fonch
bisbe d’Osma y feu molts señalats y grans serviçis, los quals y los de sos antepasats continuà tota sa vida lo dit Gaspar Joan y està continuant lo dit don
Antoni, lo qual a més de que en la sua plaça que ocupa en la dita Real Audiènçia
ha donat evidències del gran afecte zel y cuidado ab que acudix al Real Servey

(871) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 22 r y v
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de Vostra Magestat. Os l’a manifestat molt señaladament en ocassió del contagi que ha patit esta ciutat asistint en la Junta de la Sanitat procurant ab totes forces lo benefici públich, sans reusar lo imminent perill a que expossava sa persona y serbint tanbé en lo mateix temps la plaça de regente de la dita Real
Audiènçia. Per hon havent arribat notícia que lo dit don Antonio tracta de procurar obtener de la real benignitat y clemència de Vostra Magestat per premi
dels referits serviçis la restauraçió de sa Casa, havem considerat que per la part
que al Regne li ha tocat devem fer de la nostra tot lo posible en orde a la siguritat de la conservaçió de tan justificada petició. Y lo més que han pogut fer és
acudir ab esta a postrar-nos als reales peus de Vostra Magestat suplicant quant
humilment poden, sia de son real servey conçedir al dit don Antonio la gràçia y
mercé que suplicara y suposat que tota la que Vostra Magestat serà servit fer-li
redumdarà en molt gran consolació d’aquest regne y en motiu per a la imitació
dels demés natural d’aquell; l’astimarem nosaltres per molt singular favor de la
Real Mà de Vostra Magestat, la catòlica persona del qual Nostre Señor guarde.
En València a 3 d’abril de 1648.
Don Jacinto Martí
de Belazco
Pedro Loys Serdan

Don Pere
Gómez
el doctor Joseph Mengot

Don Miguel Juan Moret

Gaspar Canut

Diputats del General del Regne de València
Jayme Gaçó, secretari

Señor872:
Entre les moltes families aquiesta ciutat per causa prinçipal de sa antiga
opinió, crèdit y lustre és una de les més insignes y calificades la dels Joans. La
qual segons consta no solament per tradisions, però tanbé per anal s’ha senyalat

(872) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, ff 22 v y 23 r y v.
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molt singularment així en serviçi del sereníssims reys progenitors de Vostra
Magestat, però tanbé de la dita ciutat com consta per los llibres d’aquella per
més de tres cents anys. Contínuament occupant los d’aquest apellido los prinçipals càrrechs y offiçis de son gobern, com són: jurats, justícies y mustasaf y
Gaspar Juan, avi de don Gaspar Juan cavaller del àvit de Montessa quoque
llochtinent general per Vostra Magestat de dita religió, fonch jurat en cap dels
cavallers en lo any 1520, fent molts senyalats serviçis a la real corona y a sa
pàtria en les ocassiones d’aquells temps que foren de les majors que jamas s’han
ofert. Y Honorat Joan germà de son pare fonch dels mes insignes subjectes en
tot gènero de lletres que ha tengut esta ciutat, per la qual rahó lo sereníssim
señor rey don Phelipe Segón, avi de Vostra Magestat, que està en glòria, el
nomenà per mestre del sereníssim príncep don Carlos, son fill, y fonch bisbe de
Osma; y lo dit don Gaspar Joan, servint la dita llochtinència de la religió de
Montessa s’ha empleat per molt temps en lo real servey de Vostra Magestat en
totes les ocassions d’ofiçi tan prinçipal.
Per hon havem tengut molt particular motius de llastimar-mos de les perduhes que se li an seguit a esta Cassa ab les morts del dit don Gaspar Juan y don
Gaspar Mathias Juan, cavaller de la mateixa religió, son fill, y de que restant en
ella don Antonio Juan de Centellas, cavaller de la horde de Calatrava, doctor de
la Real Audiència Çivil d’aquest regne haga vengut a restar sens premi algú de
tan continuats serviçis, havent heretat aquell los de sos antepasats, majorment
essents los mèrits de sa persona tan grans com és notori y ajustant-se a ells los
considerables servicis que fets a Vostra Magestat en lo puesto que ocupa y
també a la ciutat asistint més de quatre meses continuos en la junta de desempeño d’aquella y ara en la de la sanitat en que s’ha empleat en procurat lo benefiçi públich de la ciutat ab tot cuidado y puntualitat, sens reparar en lo perill del
contagi, servint no solament la sua plaça d’oydor, però també la de regent de la
dita Real Audiència. Y per aver antés nosaltres que lo dit don Antoni confia
obtenir de la Real Mà de Vostra Magestat remuneraçió y premis així de sos servisis, com dels de sos pares y avis, ham regonegut obligació precissa de representar-los a Vostra Magestat que lo que mas le ymporta a esta ciutat per a que
sos naturals s’animen a imitar als que ab tantes veces l’an sabuda illustrar, és
l’experiència de que sa pròpia pàtria els ampara y procura la sua remuneraçió;
suplicam, però quant humilment podem a Vostra Magestat sia de son Real
Servey manar considerar que tota la merced y favor que serà servit fer al dit don
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Antoni Juan en rahó de lo que li suplica l’estimarà esta ciutat per molt pròpia y
per una de les majors que acostuma a rebre de la Real Mà de Vostra Magestat,
la catòlica persona de la qual Nostre Señor guarde. En la vostra ciutat de
Valènçia a 16 de março de 1648.
Los jurats, raçional
y síndich de Valènçia

Señor:
Don Antonio Juan de Centellas, cavallero del ávito de Calatrava, vino del
Collegio de Obiedo, uno de los quatro mayores de la ciudad de Salamanca, a
servir la plaça de oydor criminal de esta Real Audiencia y asçendió después a
la civil que oy sirve, juntamente con la de asesor real en la Horden de Montessa
y consultor del tribunal de la Santa Inquisición y del Mestre Raçional. Y en el
tiempo de mi gobierno puedo asegurar a Vuestra Magestad que he experimentado en su persona grande aplicaçión, desvelo, ynteligencia y cuydado para
todas las materias que an corrido por su quenta, assí las peculiares de su ofiçio,
como las extraordinarias, pues intervino con no pequeña utilidad del Real
Serviçio en la junta que formé para el desempeño de la ciudad y con no menor
trabajo y peligro en la que se hizo para las disposiciones concernientes a la
sanidad en el tiempo del contagio, sirviendo entonces el oficio de regente por
ausencia del propietario; y el año pasado salió a la frontera de este reyno ocupando cerca de mi persona el puesto de auditor de la Capitanía General. Y en
todos estos empleos y en las demás ocasiones que se han ofreçido en este tiempo tan clamoroso, a procedido siempre con entera satisfazión mía y muy como
se podía esperar de su capacidad y de la obligación de su sangre, por lo qual y
por los servicios de don Gaspar Juan, su padre, Lugartheniente General de la
Horden de Montessa, de Honorato Juan, hermano de su abuelo, obispo de
Osma y maestro del sereníssimo príncipe don Carlos y por los de Luys Juan,
su tío, de que se halla heredero, le tengo por merecedor de qualquier honra y
merced que Vuestra Magestat fuere servido de hazerle, como tan justamente se
la prometen de la real grandeza de Vuestra Magestad los que llegan a sus pies
apadrinados de tales méritos y tan bentajosos serviçios. Guarde Nuestro Señor
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la católica persona de Vuestra Magestad como la christiandad a menester. Real
de Valençia y março a 16 de 1649.
El conde de Oropesa y Alcaudete
marqués del Villar

Señor873:
Don Antonio Juan de Centellas, cavallero de la Horden de Calatrava,
regente desta Real Audiencia, recurre a los pies de Vuestra Magestad suplicando le haga merced de la encomienda de Bexis y Castel de Castells del mismo
Horden, que oy se halla vaca. Entra señor en esta pretensión con particulares
méritos y servicios de sus tíos Honorato Juan, maestro del sereníssimo príncipe
don Carlos y después obispo de Osma, de don Luys Juan cavallero de la Horden
de Santiago y de don Gaspar Juan, su padre, cavallero de la Horden de Nuestra
Señora de Montessa y lugartheniente de Vuestra Magestad en ella. Añade motivo a la gracia que pide la pérdida que ha tenido su Cassa…
Don Antonio Juan a continuado y continua el servicio de Vuestra Magestad
con particular fineza y atención en los puestos de hoydor criminal, oidor civil y
ahora de regente desta Real Audiencia, ha servido la plaça de asesor real en la
Horden de Montessa, de consultor del Tribunal de la Ynquisición, consultor del
Mestre Racional de la Real Corte y de la Junta Real de Represallas; a sido visitador de la ciudad de Origüela y de las rentas reales aplicadas a las fábricas de
iglesias en aquella ciudad con muy particular fruto en uno y otro por su atención
y desvelo. Ha asistido en mi tiempo en la junta que formé para la materia de servicios obrando siempre con suma satisfazión en quanta diligençias se le han
encargado.
Por todos estos méritos debo suplicar a Vuestra Magestad rendidamente se
sirva conçederle la gracia que suplica… Real de Valencia 3 de octubre de 1656.
Luys de Moncada

(873) A.R.V. Manaments i Empares, año 1660, lib. 2, mano 20, fol. 36 r y v.
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Archivo de la Catedral de El Burgo de Osma: Actas capitulares desde 1564
hasta 1566.
Archivo del Reino de Valencia: Cartas reales, Carlos V, carpeta 3ª, nº 93.
Archivo del Reino de Valencia: Manaments i Empares, año 1648, lib. 4º, mano
suelta; año 1660, lib. 2, mano 20.
Archivo del Reino de Valencia: Real Audiencia. Procesos. Parte 1ª. Letra G,
exp. 146.
Archivo del Reino de Valencia: Real Cancillería, lib. 341, fol. 109 r y v.; lib.
342, ff. 152 v y ss.
Archivo General de Simancas: Patronato Real ,caja 16, fol. 99; caja 22, nº 35,
39 y 44; caja. 143, nº 57.
Archivo General de Simancas: Sección de Estado, leg. 12, fol. 127; leg. 27,
fol. 48; leg. 60, fol. 197; leg. 67, fol. 132; fol. 163-165; leg. 64, fol. 48-55;
leg. 68, fol. 351-358 y fol. 367-368; leg. 69, fol. 18-29; fol. 117-118; leg.
72, fol. 19; leg. 75, fol. 61; leg. 143, fol., 57, 57 bis y 121; leg. 144, fol 251.
Archivo Histórico Municipal de Valencia: Lletres missives, 1552-1559.
Archivo Histórico Nacional: Ordenes militares, Orden de Montesa, caballeros,
nº 254, exp. de Gaspar Juan Domínguez; Orden de Santiago, caballeros, nº
4223, exp. de Luis Juan Domínguez.
Archivo Municipal de Xàtiva: libro 4 (Taula de Manual de Consells, 15001549).
Biblioteca Nacional: sección Manuscritos, vitrina I, nº 38; ms. 18633, nº 19;
ms. 18638, nº 18.
Biblioteca Pública de Soria: legado de Florentino Zamora, cajas 14 y 15.
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Sólo una de estas fuentes de archivo merece una explicación dada su complejidad. En concreto se trata de un libro de archivo que recibe la denominación
de códice Centelles en la Biblioteca Pública de Soria, lugar donde se custodia
con la signatura L-Z caja 14, que hace referencia al legado Florentino Zamora,
que fue facultativo de archivos y bibliotecas. La denominación de códice
Centelles puede dar lugar a suponer un contenido muy diferente al que realmente encontramos en el códice, aunque conociendo el manuscrito en ningún
caso puede decirse que sea una denominación errónea.
Este libro es códice Centelles porque su existencia se debe al primer marqués de Centelles, es decir, porque la responsabilidad de encuadernar conjuntamente una documentación de muy diversa autoría y procedencia corresponde a
Antonio Juan de Centelles, al que se le concedió como ya he señalado el título
de marqués de Centelles. Este título, cuestiones de herencia, y su matrimonio
con Aurelia Mercader marcan el tránsito del peso específico de esta línea del
linaje Juan hacia la rama Centelles-Mercader, lo cual conducirá finalmente a
esta línea familiar al seno de la Casa de Almodóvar.
Este libro no es códice Centelles en cuanto a su contenido, pues estamos
ante un libro de mano sobre la familia Juan, entendiendo como tal una unidad
física de múltiples documentos de origen, fecha y autoría diversa, es decir, estamos ante una encuadernación conjunta de documentos muy diversos (privilegios, convocatorias de Cortes, cartas, borradores, obras de creación…) sólo
foliados a posteriori casi con toda seguridad por el citado Florentino Zamora, a
cuya mano pertenecen también las múltiples anotaciones sobre los documentos
que, con letra muy posterior a la de los documentos, hacen valoraciones sobre
el contenido de los mismos, son del tipo: “interesa”, “más amplio en fol. x”, etc.
El hecho de ser un libro de mano viene reforzado por el tipo de encuadernación que presentan estos aproximadamente 500 folios. Está formada por dos
guardas de pergamino que se cierran en el lateral con dos tiras de piel anudadas. Guardas que han sido reutilizadas, ya que proceden de un libro de cuentas
de la época en el que se ha tachado el título original (“Compras, pagos y gastos”) al variarse su destino. Las características de la letra en la cubierta y el tipo
de encuadernación hacen improbable que se trate de una encuadernación posterior a la época de los documentos y por tanto parece ser la que voluntariamente le dio Antonio Juan de Centelles, pues estamos ante un libro de consulta particular.
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Todo ello nos habla de que o bien nos encontramos ante el estadio final de
un libro que fue aumentando en volumen a medida que avanzaba la investigación que dio lugar al mismo y por tanto ha sufrido sucesivas reencuadernaciones; o por el contrario tuvo un único estadio que es el conservado, naciendo por
tanto en una fecha concreta con el objeto de conservar juntos buena parte de los
documentos relativos a la familia Juan. Recalco el calificativo de buena parte,
porque como se verá un poco más adelante en el momento de su creación, a
medidos del XVII, estuvo acompañado al menos de otros cuyos originales se
creían perdidos, pero de los que se conservan copias y referencias.
Las fechas extremas de los documentos contenidos en el códice son la de
1486 para el más antiguo y posterior a 1674 para el más reciente874. Pese a lo cual
podemos decir que el códice se elaboró, como ya hemos señalado en una o varias
fases, aproximadamente entre 1645 y 1675. El grueso de los documentos que lo
integran carecen de fecha y se trata de borradores y documentos para la elaboración de una historia familiar. Algunos de los criterios que permiten fijar su datación en este lapso de 30 años son las titulaciones que recibe el mencionado
Antonio Juan, las alusiones que se hacen a la edición de algunas obras impresas,
etc. A estos documentos de mediados del XVII se suman unos pocos originales
anteriores que el propio Antonio Juan de Centelles incluye en esta memoria familiar. Son estos los responsables de arrastrar las fechas más antiguas de los documentos hasta finales del siglo XV y buena parte del XVI.
Una biografía del personaje responsable de la formación de este códice:
Antonio Juan de Centelles, parece innecesaria aquí, remitiendo para ello al capítulo de este trabajo dedicado al recuerdo de Honorato Juan.
El hilo conductor del códice y el que debiera ser su título facticio recomendado es el de “Documentos para una historia de la familia Juan”. Antonio
Juan decide llevar a cabo una recopilación de información relativa a su familia
con el objeto, no tanto de escribir una obra sobre la misma, sino más bien con
el de hacer llegar referencias de los hechos y miembros destacados de su familia a diferentes escritores y pensadores de su época, para que estos incluyan citas
de los mismos en sus obras. Todo lo cual sirve para mayor esplendor del linaje
de los Juan, pero también para que no decaiga la memoria de los grandes servi(874) Se trata de un impreso que carece de fecha explícita y al que por métodos indirectos se
le puede asignar esta fecha post quem.
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cios que su familia ha prestado a la monarquía aragonesa y española. Esto sin
duda tiene como segunda intención el ser un complemento ideal para sus propias actuaciones. Desea que además se recuerden las de su familia y que estas
reminiscencias le ayuden en su propia carrera profesional. Es sin duda este substrato de información familiar, a modo de base de datos que oferta Antonio Juan
a diversos escritores del siglo XVII, el gran valor histórico que atesora este
códice Centelles, pues en él se demuestran cuestiones tales como:
- El procedimiento de recopilación de información llevado a cabo por
Antonio Juan de Centelles, que muestra su capacitación y método buscando
todo tipo de pruebas documentales que apoyen tradiciones y citas de la bibliografía.
- Los colaboradores que tuvo en esta investigación que se extendió por
Xàtiva, Valencia, Valladolid, Madrid, Osma y diversas ciudades del Sur de
Italia.
- La certeza de que debemos a Antonio Juan de Centelles casi toda la
información sobre la familia Juan que encontramos en las publicaciones del
siglo XVII. En especial la obra del jesuita alemán Atanasio Kircher sobre el
Triumphus gloriae nobilissima familiae Hispanicae, quae Ioannia dicitur in quo
potissimum eius ornamentum et grande decus Honoratus Ioannius, publicada en
Amsterdam en 1672, puesto que el códice encierra tanto manuscritos de una
versión que no es la que definitivamente se imprimió (de los que se recomienda desde aquí una comparación caligráfica que permita determinar si es un original del citado Kircher), como diversas propuestas a la obra que le envía
Antonio Juan al jesuita Kircher875, que recordemos fue el fundador de un impor(875) En el códice Centelles aparece traducido todo lo relativo a los avatares de la familia
Juan desde sus orígenes bizantinos a la familia valenciana, lo cual supone un capítulo de la obra de
A. Kircher. Incluso en el fol. 356 encontramos una especie de índice de los capítulos y parágrafos
que no concuerdan plenamente con lo aparecido en el libro, lo que parece indicar una propuesta de
Antonio Juan ante el manuscrito enviado por Kircher, lo cual se confirma en el ff. 354 y 359 por los
apuntamientos que le envía Antonio Juan. En el códice aparecen manuscritos la interpretación de la
medalla de Honorato Juan y grabados que aparecerán en la edición de la obra (mujer con llama en
la cabeza, columna egipcia…), lo que indica que estamos ante un original del jesuita alemán.
Aparece incluso con letra libraria el capítulo VIII, documento I del libro de Kircher, pero con la
numeración de capítulo IV, documento I, lo que parece apuntar a ordenaciones de la información
previas a la definitivamente impresa.

Honorato Juan vida y recuerdo
de un maestro de príncipes

tantísimo museo de su Orden en Roma, egiptólogo destacado y que participó en
remodelaciones urbanísticas de Roma junto a arquitectos como Bernini. Es por
ello que debe valorarse sobremanera que Antonio Juan consiguiera motivar a un
personaje así a escribir su única obra política basada en la figura de Honorato
Juan (Principis christiani archetypon politicum sive Sapientia regnatrix quam
regiis instructam documentis ex antiquo numismate Honorati Ioannii Caroli V
Imp. Philippi II Aulici. Caroli Hispaniarum Principi magistri. Amsterdam,
1672) que se complementa con este estudio sobre la familia Juan.
- La prueba de la autoría de las dos ediciones de los Elogios de el ilustríssimo y eruditíssimo varón don Honorato Juan. Valencia, 1649 y 1659, puesto
que en algunos de los documentos aparece explícitamente el citado Antonio
Juan como el recopilador de todos ellos y el encargado de su edición.
El códice incluye además de los documentos manuscritos en valenciano,
castellano, latín e italiano, los siguientes impresos, todos ellos atribuibles sin
ningún género de dudas a Antonio Juan de Centelles:
- Elogios de el ilustríssimo y eruditíssimo varón don Honorato Juan.
Valencia, 1649.
- Dignidades, títulos, oficios y cargos en las Casas de Juan y de Centellas
en España y en Italia. S.l., 1672.
- Reales cartas que califican los servicios de don Antonio Juan de
Centellas, marqués de Centellas. S. l., ca. 1670.
- Cartas de los virreyes de Valencia y de Nápoles y Governador de Milán
calificando los servicios de don Antonio Juan de Centellas, marqués de
Centellas. S.l., post. 1674.
Antonio Juan de Centelles dentro de la historia de la familia Juan centra su
atención en la figura de Honorato Juan, al que considera siguiendo la bibliograSin duda alguna las notas más esclarecedoras de esta relación de dependencia informativa de
Atanasio Kircher respecto a Antonio Juan, se hallan en el fol. 256, donde se cita textualmente:
“papeles que se han remitido al padre Atanasio Kirquer”; y en el 326-327 cuando se recoge la anotación: “hasta aquí enviado al padre Kirker”. Parece pues, que hubo una especie de envío de capítulos o informaciones elaboradas por parte de Antonio Juan a Kircher, que éste fue aceptando, desechando o reelaborando.
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fía de la época el personaje más destacado de este linaje. Sobre el conocimiento de su persona hace los mayores esfuerzos solicitando la participación de
numerosos pensadores del XVII, como el citado Atanasio Kircher, Giovanni
Battista Protospataro y Francisco de la Torre, etc. A este humanista está dedicado más de la mitad de la obra y podemos decir que la parte final del códice es
una recopilación de elogios hacia la persona del propio Antonio Juan de
Centelles, así como copias de documentos sobre su carrera profesional (cartas
de reyes, virreyes, nombramientos…) que el citado valenciano ilustre concebía
como una parte más de la gloriosa historia familiar.
En el mencionado códice no constan cartas originales de reyes, príncipes,
papas, etc. que si aparecen en las obras impresas en honor de Honorato Juan y
que sabemos fehacientemente que estaban en poder de Antonio Juan de
Centelles en libro aparte del que existe copia notarial en el Archivo del Reino
de Valencia (Manaments i Empares, año 1648, lib. 4º, mano suelta); al igual que
de otro con otros papeles originales relativos a los miembros de la familia en la
segunda mitad del siglo XVI y primer tercio del XVII (A.R.V., Manaments i
Empares, año 1660, lib. 2, mano 20). Por lo tanto estos dos libros desaparecidos
formaban una unidad con el códice Centelles e integraban el archivo personal
de Antonio Juan de Centelles, que tras su estancia en Italia regresó a Madrid
donde murió en 1694. Poco antes de concluir este estudio ha podido confirmarse la conservación de estos originales, puesto que en junio del 2001 ha salido a
subasta en una conocida firma de Barcelona un volumen encuadernado modernamente en pergamino, por lo que bien puede ser la suma de los dos originarios,
en el que se encuentran 142 documentos manuscritos originales y cinco impresos sobre la familia Juan y la de Centelles, que cubren entre 1529 y 1678. Entre
estos originales se halla la correspondencia entre Honorato Juan y Felipe II, así
como la documentación relativa al hermano y sobrinos del humanista, finalizando con abundante correspondencia de Antonio Juan de Centelles y elogios
destinados a su persona, a imitación de los que recopiló relativos a su tío abuelo. Entre los glosadores de sus virtudes están el presbítero italiano Giacinto
Guglielmo, Isidoro Navarro y Pietro Antonio Malliotta entre otros. Los impresos hacen referencia a la familia Centelles, hallándose también aquí el grabado
con el retrato que Tiziano hizo a Honorato Juan. Todo lo cual demuestra fehacientemente la procedencia de dicho volumen, la cual no es otra que el archivo
personal de Antonio Juan de Centelles. Fondo documental que en un momento
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que desconocemos fue dispersado y al parecer vendido a particulares.
Sobre como llegó este códice a poder de Florentino Zamora nada puedo
señalar, pero es evidente que este sacerdote soriano, por su formación como
facultativo de archivos, bibliotecas y director de la sección de Raros y
Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, reconoció rápidamente la
importancia del manuscrito que cayó en sus manos. Este archivero, bibliotecario e historiador quiso finalmente que esta documentación, que acumuló al parecer con la intención de escribir una biografía del personaje, junto con otros
documentos relativos a temas sorianos se depositaran en la Biblioteca Pública
de Soria tras su muerte, donde hoy se conservan.
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