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INTRODUCCIÓN.

Cuandoen 1937 Marcel Bataillon publicó su tesis doctoral Erasmeet l’Espagne,

inició el prefacio con esta advertencia:“No faltará de seguro quien se sorprendade que

Erasmoy su pensamientoconsideradosen susrelacionesconEspaña,suministrenla materia

de un libro, y sobre todo de un libro tan voluminoso”1. Nosotrospodríamosrepetir las

mismaspalabras.El título de estatesis, El erasmismoen la educaciónde Felipe II <‘1527-

1557) producede inmediatoperplejidad.Y, sin embargo,la siguientereacciónesde curio-

sidad. Hay un “no sé qué” en el enunciadoque incita a la lecturadel texto. Quizá porque

todavíasigue vigenteel “enigma” de Felipe II. Sin duda, tras un momentode reposo,la

propuestade estableceruna relaciónentreel Rey Prudente,en su infanciay juventud,con

el erasmismocarolino no pareceunapropuestatan descabellada.Que hubo unacierta in-

fluenciadel erasmismoen su educaciónya era sabido,desdequeGeoffrey Parkerpusode

manifiestoen su biografíade Felipe II queBernabédel Bustodedicóal hijo de Carlos V en

su infancia una traduccióncastellanade la Institutio principis christiani de Erasmo, y que

2
entre sus libros escolares se encontraban la Moña y la Querelapacis . Sin embargo,la idea
predominantees muy distinta, y la antítesisestablecidade manerahabitualentreCarlosV y

Felipe II, se trasladatambiéna este aspectodel erasmismo.Como Hugh Trevor-Roper

comenta, comparandoa padre e hijo: “ El emperadorCarlos V había sidojoven en los

tiemposemocionantesde la reformahumanista,de aquellailustraciónerasmistacuyo fraca-

so, cuarentaañosdespués,sería la tragediade su generación.Su hijo Felipe II, el más

famosorey de España,cuyo reinadoocuparíalos siguientes40 años, no había conocido

1 .BATAILLON, Marcel. Erasmoy España.Estudiossobrela historia espiritualdelsigloXVI.

(Madrid, Fondode Cultura Económica,1986), p. VII.

2.PARKER,Geoffrey. Felipe II. (Madrid, AianzaEditorial, 1984),pp. 23-24y 32.
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aquel ideal. Por consiguiente,no podíalamentarsu fracaso.Había nacidoen España,había

crecido en España,en un tiempo en el que el erasmismoestabaya en retirada”1. Como

veremos,estaimagenesfalsa.

Una afirmaciónde estetipo, que vincula el movimientoerasmistacon la educación

de Felipe II, quizá requierealgo másque la explicaciónde los objetivos, metodologíasy

fuentesde la investigación.Es por ello, que, a la hora de defendereste trabajonos parece

convenienteseñalaren primer lugar los aspectosque determinaronsusorígenes.El interés

de la personaque les habla por la figura de Felipe II viene de bastantesaños atrás. Un

interésque se inició de modo más particulara fines de 1985 con la lecturade la biografía

sobre el Monarcapublicadapor GeoffreyParker,y queen un impulsojuvenil se convirtió

en una serie de capítulosnoveladossobrela vida del rey Felipe. Se tratabade una novela

escrita en primerapersona,basadaen la supuestaautobiografíade un Rey Prudenteque,

moribundo, narraba,en sus últimos días, la largatrayectoriade su vida, al fiel confesor

Terrones.Comoya habránsupuestolos miembrosdel tribunal, esta fugazcreaciónliteraria

de la adolescenciase quebró en su desarrollocuandoen 1989 llegó a mis manosel Yo,

Felipe II, publicadopor Ricardo de la Cierva en esemismo año, autor que, buen lector

también de Parker, empleabaen su retrato literario del Monarca idéntico argumentoal

ideadopor mí hastaesemomento.

Sin embargo,estostres añosde constanteinvestigaciónsobre la figura de Felipe II

me permitieron “embalsar” un gran caudalde información,precisamente,sobre sus años

como Príncipeheredero,y habiendodejadoya los añosdel bachillerato -tan afectosa lo

literario- y estandoya en el segundoaño de la carrerauniversitaria,pareció másútil dar un

propósitohistoriográficoa aquellasMemoriasdelCatólicoReyDon Felipe el Prudente.Así

1 .TREVOR-ROPER,Hugh. Príncipesy Aristas. Mecenazgoe Ideología en cuatro Corres de
los Habsburgo(1517-1623).(Madrid, 1992), p. 59.
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pues, meembarquéen el estudiode su educación,en la investigaciónde las complejidades,

diversidadesy entresijosde su formación intelectualentre 1527 y 1556, desarrollandouna

ideaqueya habíacolumbradoen aquellanovelita “non nata”. Esta idea erala de que Felipe

II tuvo unaeducaciónfuertementeinfluida por unacorrienteintelectualy religiosatanpoco

concordantecon su retratotradicional,comoera el erasmismo.Y lo cierto, es que andando

los años, en mi último y quinto cursode carrerapude presentara mis amigosun volumen

de setecientasy muchaspáginas,titulado Felipe II, erasmista(¡527-1556),y cuyosprime-

roscapítulostuve la oportunidaddedara leera don JoséAlcalá-Zamora.Durantelos meses

de verano siguientes intenté con evidente inocenciapublicar obra de título tan polé-

mico comogruesamanufactura,sin éxito.

Peroa pesarde sufrir estaspáginaspenatandura comola de los galeotes,condena-

dasa remar contra el olvido, su autorera conscientede queen ellasexistíaun germende

intuicionesvaliosasqueno podían seraparcadas.Al iniciar los cursosde doctoradoen 1992

el temade tesis estaba,pues,ya elegido.No en vano, dichaobra constituyeel germentanto

de nuestra Memoria de Licenciatura, Castellanizacióny aprendizajesocial en Felipe ¡¡

(1527-1546),presentadaen 1995, comode estaTesis Doctoral.La ideaerabuena,quizá un

tanto ropavejera,con estasansiasde venderlesa ustedesla factura vieja de un texto ante-

rior. Sin embargo,aunquesu origen fuera un tanto viejo y hastamanoseado,me atrevoa

afirmar que tanto la Memoria de Licenciaturacomo esta Tesis Doctoral, son en realidad

obrastotalmentenuevasy quedebensólo lo justo a su antecesora.No hay en estasúltimas

palabrasmíasel animodel vendedorde ropa vieja, siempreinteresadoenofrecersu produc-

to como unaganga sin usar, sino que, muy al contrario, creo constataruna realidad. Un

realidadque tampocohabrápasadodesapercibidaa los miembrosde estetribunal, porqueel

“descubrimiento” de la influenciadel erasmismopermitió dara la investigaciónun desarro-

llo y unasperspectivasde trabajode las quehabíacarecidodesdesusinicios añosatrás. El

texto anterior fue semillerode ideasy embalsede un caudalde ricas informaciones,pero

estatesis obedecea un enfoquetotalmentedistinto y renovado,de ahíquenos atrevamosa
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confirmarsu novedadsin renegarde susorígenes.

Definir objetivossueleser más sencilloque delimitar metodologías.Y no porque

saber sobre qué se va a tratar sea fácil tarea, todo lo contrario; sino porque, una vez super-

ada esta primeradificultad, las siguientescrecenen proporción geométricacon respectoa

las realizaciones.En este caso, los antecedentes de la investigaciónhan determinadoel

objeto de la misma.Se han hechomuchosretratosdel Rey Prudente,pero se ha estudiado

poco al Príncipeantecedente.Y en nuestraopinión, si sequierecomprehenderal soberano

de El Escorial-no al estereotipadopor los mitos, sino al real y sorprendentecontradictorde

talesmitos-, sedebecomprenderantesal príncipede Valladolid. Bajo estaideaprincipal se

han redactadolas páginasque vienena continuación. Así pues,entrelos objetivosde esta

investigaciónnos planteamosestudiarcómofue el entornosocial en queFelipe II se desen-

volvió durantesu niñez y juventud, preguntándonoscómo influyó el entornosocial en la

educacióndel futuro monarca,sí queconcordamoscon nuestrapretensióninicial. En este

sentido,el objetivo primordial de estainvestigaciónpasapor determinarcuálesfueron los

fundamentospedagógicosen los que un príncipe Habsburgodel siglo XVI aprendió los

modelosreligiososy humanísticosde la sociedadde su época,los asimiló y los convirtió en

suspropiasreglaspersonalesde vida. Quedichopríncipe fuera despuésFelipe II es impor-

tante,y siempreredundaráen beneficiode un mejor conocimientode la figura del monarca;

pero no resultamenosatrayenteabrir nuevasperspectivasparala historiasocial,examinan-

do en estecaso,a travésde un tratamientode las fuentes,unode los mecanismos,la educa-

ción del individuo dentrode los modelosculturalesde su grupo, lo quepermitela perdura-

ción de toda sociedadencadaunode susmiembros.

Hemos escogido,pues, como objeto de estudio en este trabajo la educacióndel

futuro Felipe II, ya quehemostratadoen otraocasión-nuestraMemoriade Licenciatura-su

aprendizajesocial y castellanización.Ni uno ni otro procesoes menos importanteque el

otro, pero hemosde seguir un criterio que permitaracionalizartanto el método como el
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objeto de nuestro estudio. Ambos procesos son sin duda alguna complementarios, pero

tambiénsonautónomos.En palabrasde PhilippeAriés: “La transmisiónde valoresy cono-

cimientos,y en general la socializacióndel niño, no estabagarantizadapor la familia, ni

controladapor ella. Al niño se le separabaen seguidade suspadres,y puededecirseque la

educación,durante muchossiglos fue obra del aprendizaje, graciasa la convivenciadel

niño o deljoven con los adultos,con quienesaprendíalo necesarioayudandoa los mayores
1

a hacerlo”

Determinadolos objetivosde la investigación,se haceprecisoabordara continua-

ción los problemasa los que la metodologíanos aboca.Los historiadores,no menosque

otros colectivoscientíficos, necesitandefinir para explicary explicar a la hora de definir.

No se trata ahorade introducir al lector en todos los presupuestosteóricossobre los que se

va a trabajaren las páginassiguientes.Muy al contrario,en laspróximaslíneas sólo inten-

taremosdar respuestaa las dificultades metodológicasfundamentalesque se derivan de

elaborarla historia de la educaciónde un individuo. Sin duda, el nuevoenfoquepermitió

trazartambiénnuevosobjetivos,y junto conellos, posibilitó la tareadealumbrarun trabajo

distinto y, en principio, novedoso.Definir objetivos sueleser más sencilloque delimitar

metodologías.Y no porque sabersobrequéseva a tratar seafácil tarea,todo lo contrario;

sino porque,unavez superadaesta primeradificultad, las siguientescrecenen proporción

geométricacon respectoa las realizaciones.En estecaso, los antecedentesde la investiga-

ción han determinadoel objeto de la misma.Lo que un principioeraun mero interéspor el

contextoen queFelipeII fue educado,pasóde serun asuntomenora constituirel objetode

unanuevainvestigación.

1 .ARIES, Philippe. El niño y la vidafamiliar en el AntiguoRégimen.(Madrid, 1987), p. 10.
Cursivasegúnel original.
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La educación de Felipe II, como otras facetas de su biografía, ha sido objeto tanto

de lasacusacionesde los historiadoresde la “LeyendaNegra”, comode los historiadoresde

la “LeyendaRosa”, sus contradictores.Frenteal retratode una infanciaenfermizay de una

educaciónmedieval y oscura,presenteen las obras de Forneron,Prescot o Merriman, se

alzaron las opiniones de Walsh, Pfandl y Bratli. Frente a los retratososcurantistasdel

monarca,Walsh se preguntaba:

Parecededucirsede aquíque la típicaeducaciónespañolaen el siglo XVI eramás
estrecha,oscuray mezquinae incompetenteque la educacióncalvinista francesade Ana
Bolenao que la alemanaluteranade Felipe de Hesse.Sin embargo,la educaciónespañola
eracatólicay la educacióncatólicanuncaha sido triste. Además,la fuerzacosmopolitamás
grandeen la Europade entoncesera, sin duda alguna,la Iglesia católica: en realidad, la
única fuerzacosmopolitaen el mundo, con la solaexcepcióntal vez, del espíritu tenebroso
quequeríadestruirla Cristiandad”1.

Pero, ¿quése entendíatrasel término “educacióncatólica”?. Nada, apartede una

reafirmaciónde ésta frente a la historiografíaprotestante,o “liberal”, como otros autores

decían entonces. Lo liberal frente a lo católico. Sin embargo, aparte de estos juicios de

valor, verdaderos“juegos de cañas” entre defensores y detractores del monarca, poco más

seha profundizadoen la educación recibida por Felipe II. Al cabo de cuatro siglos de la

muerte del Rey Prudente a la luz de las tradicionales imágenes historiográficas elaboradas

sobre él, desde Maurebrencher2 hasta Pierson, quien califica de “escolástica su

educacion , plantearla vinculaciónreligiosa, intelectualy política deljoven príncipeFelipe

conel erasmismoexigíarompercon muchosesquemaspreviosy fundamentaltal afirmación

en unasólida investigación.

1 .WALSH, William Thomas.Felipe II. (Madrid,Ed. Espasa-Calpe,1943),p. 44.

2.MAUREBRENCHER,Guillermo. “La educaciónde Felipe II”. En HINOJOSA Y NAVE-
ROS,Ricardo de. EstudiossobreFelipe II. (Madrid, 1877),pp. 1-85.

3.PIERSON,Peter.Felipe II de España. (México, Fondo de Cultura Económica, 1984), p.
19.
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Entre 1527 y 1557 Felipe II nace, crece, se integraen unasociedad,se educa,se

forma en las artesdel gobiernoy madura.Estees el esquemasencillo, el armazónbiográfi-

co sobre el que hemosconstruido la línea argumentalde nuestrainvestigación.Resulta

imposiblecomprenderla influenciadel erasmismoen el entoncespríncipesi no seencuadra

este procesodentrode la épocay la sociedaden que fue educado: la Castilla y la Corte

carolina de la primera mitad del siglo XVI. No hay duda que dicha influenciano habría

tenido lugar sin el necesarioconcursode un medio ambientesocial que, en la Europade

entonces,puedeserconsideradocomoel másproclivea las ideasdel Roterodamo.No ha de

sorprender,pues,queel hijo del Emperadorfuera educadodentro de un modelohumanísti-

co erasmianocuandobuen partede los humanistasespañoleserasmizabay la Corteimperial

sedistinguíapor suaprecioy proteccióna Erasmo.En estecontexto,pronto se generóuna

gran preocupaciónpor la educacióndel príncipeFelipe. Fray Antonio de Guevaradedicóa

CarlosV su Reloxdepríncipes(1528/1529)pensandoya en el hijo del monarca,y pronto

desdela Cortey la universidadde Alcalá se auspicióun amplio proyectopedagógicopara

conducir la educacióndel príncipe Felipe hacialos idealeserasmianos.las vicisitudesy el

contenidode estemodeloconstituyenel objetode estaTesisdoctoral.

¿Cómohemosestructuradonuestrainvestigación?Al iniciarseesteestudiosepartió

de un punto de vista que había acuñado Iniesta Corredor en 1960, y que establecía tres

etapas en la educación de Felipe II: Una primera, denominada doméstica o familiar, a cargo

de su madre(1527-1534),una segunda,instructiva, caracterizadapor las leccionesde su

maestro(1534-1543),y una tercera,de formaciónpolítica, segúnlas enseñanzasde Carlos
1

V (1543-1556) . De igual manera,FernándezAlvarez distingueen la educaciónde Felipe
tres fasesprincipales:la primera a cargo de Silíceo y Zúñiga (1534-1543),la segundaque

secorresponderíaconsusprimerospasosen materiasde gobierno(1543-1548),y la tercera,

1 .INIESTA CORREDOR,Alfonso. La educaciónde Felipe ¡1. (Madrid, 1960), pp. 91-144.
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1

a sus primerosviajes por Europa,rematede su educación(1548-1556) . En consecuencia,

la primera periodizaciónque se decidió aplicar a la socializaciónfilipina no respondíaa

unos criterios sociológicoscontrastados,sino a un modeloprevio, diseñadopara la educa-

ción del Monarca.Sin embargo, la profundizaciónen la investigaciónpusode manifiesto

que talesetapasresultabaninoperantes.Aun siendoformalmenteválidas, el contenidoque

sepretendíaenglobaren ellasno secorrespondíaconel enunciadoteórico. Se hizo necesa-

rio, pues,diseñary establecerunaperiodizacióndistinta,basadafundamentalmenteen crite-

rios pedagógicos.Así, en la educaciónde Felipe II debendistinguirse,en nuestraopinión,

vanasetapas:

~ ~. Los prolegómenos(1528-1534).Períodoen el que se acuñaun modelopedagó-

gico para la futura educacióndel príncipeFelipe, quedesembocaen la elecciónde Silíceo

comomaestroprincipesco.

2~. La educación(1534-1545).Períodoen el quesedesarrollala instruccióninte-

lectualdelpríncipe.Enestaetapasepuedendistinguirvarias fases:

a). La alfabetización,aritméticay catequización(1534-1536).Aprendizajede la

lecturay la escritura,de las matemáticasy de los fundamentosde la religión Católica.

b). La gramáticalatina (1536-1538).Estudio de la lengua latina, llave para el

accesoa la culturade la época.

c). Las artesy disciplinas. (1538-1545).Estudioponnenorizadode las diferentes

artesy disciplinasde la ¿poca(filosofía, historia,poesía,etc.).

En estaúltima fase, seprodujo una cesuramuy marcadaen 1541, cuandoel maes-

tro Silíceo fue nombradoobispode Cartagena,y paracontinuarlos estudiosdel Príncipese

1 .FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel. Felipe II (Semblanzadel Rey Prudente). (Madrid,
1956), p. 17.
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nombraronvarioshumanistas,Calvetede Estrella,JuanGinés de Sepúlveda,HonoratoJuan

y Franciscode Vargas.Estoprodujo unamodificaciónmuy marcadadel programapedagó-

gico, introduciéndoseen la educaciónde Felipe II los patronesdel Humamsmo.En térmi-

nos generalespodríahablarsede dos etapasdiferentes,unaen que la educacióndel príncipe

estuvoa cargode Silíceoen exclusiva (1534-1541),y otra en queel grupo de preceptores

antescitadotomael relevo (1541-1545).Por último, establecimosunaterceraetapa:

3~) El erasmismofilipino (1545-1557).Que hacereferenciaal períododuranteel

que la Casadel príncipeFelipe acogióa un nutrido grupo de humanistaserasmizantes.Se

trata de la conclusión natural a un procesoque había pretendido “erasmizar” al hijo y

herederode CarlosV desdesu nacimiento, y queahoraencontrabaen el propio Felipe un

valedor. En estaetapasepuedenestablecerdosfases:

a). El humanismoerasmizantey la Corte filipina (1545-1551).

b). La maduracióndel “erasmismofilipino” (1551-1557).

Sobrela basede estaperiodizaciónhemosdividido nuestrainvestigaciónen cuatro

partes.En la primeraabordamoslos prolegómenosde la educacióndel príncipe Felipey la

elección de Silíceo como su maestro;en la segunda,tratamoslas enseñanzasque Felipe

recibió bajo el magisteriode estedestacadonominalista;en la terceraparte, destacamosla

inupción del humanismoen la educaciónprincipescatras la elecciónde Calvete como

preceptorprincipesco;por último, en cuartolugar, se abordael temade la Casadel prínci-

pe comorefugio de un erasmismo,que hemosconvenidoen denominarcomo “filipino”, y

queconstituyeel colofón de un procesoiniciadoen 1528 por Alfonso de Valdés,y que los

cambios acecidos en Europa a partir de 1559 “enterró” de manera definitiva.

Definidos ya los objetivosy delimitadala metodología,se haceprecisoexponeren

este momento las fuentes y la bibliografía consultadas para dar el necesario soporte al traba-

jo de investigaciónplanteado.Lospresupuestosteóricosde la investigaciónexigieronquese
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dieraenprimer lugar unagran importanciaa toda aquellabibliografíaquedesdelos campos

de la Pedagogía,la Literaturay el Humanismopudierandar unamayor concreciónal autor

sobreel término “educación” y “erasmismo”. Una vez completadoesteaspectoteórico, de

tanta importanciaparael posteriordesarrollode la investigación,se buceóen el conjuntode

la ingentebibliografíasobre Felipe II y sobreel erasmismoen España,analizandoa la luz

de los objetivosy de la nueva metodologíaadoptada,los datosacumuladoshastaentonces.

Desde esta nueva perspectiva,detallesque hastaentonceshabíanpasadodesapercibidos,

adquirieronunasignificacióninsospechadahastaentonces.Asimismo,estoobligó a ampliar

las fuentesy la bibliografíaa utilizar. Peroparareconstruirel procesode la educaciónde

Felipe II se hace preciso acudir a fuentes muy diversas. Se acudió así al Archivo General de

Simancas,al Archivo Histórico Nacionaly al Archivo Universitariode Salamanca,puessi

bien el libro del padreMarch1 permitía obviar la consulta de la secciónde Estado del

Archivo Generalde Simancas,el reconocimientode la Cortecomoel principal medio de la

educacióndel joven Felipe II, exigía consultar la secciónde Cosa y Sitios Reales,en

Simancas,cuyos fondos se investigaronen profundidad.Y por otro lado, fue precisopasar

la informaciónrecolectadahastaeste momentopor el tamiz de la bibliografía quela nueva

Historia Socialofrecía,conel objeto de situarel procesode la educaciónde FelipeII en su

contextomásamplio posible.

A esteconjuntode fuentesdebealiadirseuna más, bien conocidatambiéndesdesu

publicaciónpor el padreMarch, y quees el epistolariode doña Estefaníade Requesens,

esposade Juande Zúñiga, en el que también se vierten noticias sobre la educacióndel

Príncipe,pero sobre todo de Luis de Requesens,amigo, compañerode estudiosy paje de

Felipe. Al estudiarjuntosy serambosde la mismaedad,el análisiscomparativode ambas

educaciones nos permite alumbrar, a través de Lloyset, facetas educativasque de otra

1 .MARCH, JoséMaría. 5. 1. Niñezy juventudde Felipe IL Documentosinéditos sobre su
educacióncivil, literaria y religiosa y su iniciación al gobierno (1527-1547). (Madrid, Mmis-
terio de AsuntosExteriores,1941).
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manera aparecerían oscuras en la educación de Felipe. Asimismo, la constatación de este

hecho nos impele a la búsqueda de epistolarios semejantes, relacionados con los estudios de

otros pajesdel Príncipe,comoDiego de los Cobos, quecompartieronaula y maestrocon

él. Por último, cabehacermenciónde unaúltima fuente,heterogéneaen suscontenidos,y

queabarcadesdelibros o poemasdedicadosal Príncipe,a cartaso dibujos de éste,u otro

tipo de datosque indirectamentenos permitanreconstruirel ambienteintelectualen que se

desarrollósueducación.

En todo caso,debeadvertirsequeno disponemosde unadocumentaciónuniformey

coherente, sino de muy diversos tipos de documentos, que sólo entendidos de una manera

conjuntae interrelacionadosnos puedenproporcionaruna visión bastantecompleta de su

educación.Sobreestadocumentaciónhan intervenidodiversosfactores.Así, por ejemplo,

en 1573el corregidorde Toledorecibió a travésdel secretarioAntonio GraciánDantiscola

ordende recogery enviar “cerradasy selladas”a la corte toda la correspondenciaque el

Rey había mantenido con su maestro, Juan Martínez de Silíceo, y queestabaen poderde

“algunos particularesdessaciudad [...Jporque, aunqueno fuesende importanciano es
1razónde queandenpor todasmanospor la decenciay buenrespecto” . Aunqueestascadas

parecen haberse perdido, al igual que los cuadernos y cartapacios escolares de Felipe II, se

conservanotrascartasdel maestroSilíceoy del ayo Zúñigaal Emperadoro a Cobos, nos

permiten, sin duda, reconstruir unaparte importantede la evolución del aprendizajedel

joven Felipe, pues,aunqueson bien conocidasde los investigadores,la posibilidad de ser

analizadasdesdeotrasperspectivaspermiteuna nuevalectura. Sin embargo,debeseñalarse

queestascartasal Emperadorcesabancuandoéstese encontrabaen España,y el despacho

oral hacía innecesarioinformarlepor escrito sobrelos estudiosde su hijo. Es aquí donde

intervienen otro tipos de fuentes, como la colección de cartas escritas de Juan Ginés de

l.El Pardo,25-nov-1573.RAH. 9 ¡ 6538, fol. 231r. Cd. por BOUZA ALVAREZ, Fernando.
“La majestadde FelipeII. Construccióndel mito real”. En MARTíNEZ MILLAN, José(dir).
La cortede Felipe II. (Madrid, Alianza Editorial Universidad,1994),p. 59.
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Sepúlveday Honorato Juan,o como las cuentasde la Cámaradel Príncipeentre1535 y

1548, dondecon ciertaperiodicidadseasentabanlas partidasde los gastosde libros, papel,

tinta, compases,astrolabiosy otros objetosrelacionadoscon la educaciónde Felipe,y que

casi nuncafiguran en los epistolariosarribacitados,y el catálogode los libros de la biliote-

ca escolarde Felipe LI, quede maneraparalelaa esta investigaciónhemosrealizadoen la

Real Bibliotecade El Escorial.

No quisierafinalizar estaspalabrassin un brevecapítulode agradecimientos.Así,

quiero agradecermuy en particular al doctorJuanIgnacioGutiérrezNieto el interéscon el

que recibió el proyecto de investigaciónque hoy se presentaa exameny los consejosy

recomendacionesque me ha brindadodurantesu desarrollo.Si algonuevoaportaestainves-

tigacióna la Historiame darépor plenamentesatisfecho.Suslagunasy susdeficienciasson

demasiadoevidentesparaquecreanecesarioseñalarías,y otrosya se encargaránde juzgar-

las. Sin embargo,me sentidaprofundamenteapenadosi al menosalgunasde suspáginasno

parecierandignasde las enseñanzasde mis maestros,entrelos quedeseocitar a los doctores

José Alcalá-Zamoray Queipo de Llano, Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, María Victoria

López-Cordón, Luis Miguel Enciso Recio y Angel Riesco Terrero. Sería inexcusable

decepcionarlestotalmente.Y por último, aunqueno por ello menosimportante,quiero dar

las graciasa mis padresy hermana,así como a todas las personas,familiares y amigos,

todos ellos en ciertamaneracoautoresde la investigaciónque hoy tenemossobrela mesay

quea ustedestocavalorar. Y a ti, Beatriz,presenteen cadaletra.

Madrid, 13 deabril de 1997
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* Normasdetranscripción.

Hemosmantenidolas grafíasoriginales,desarrollandolas abreviaturas.Cuando

se abreun texto y añadimosalgunaapreciacióno aclaraciónnuestra,la señalamosal ence-

rrarla entrecorchetes.Si, por el contrario, sobraranletras o palabraspor reiteraciónde los

escribanos,éstasirían entreángulos.La modernizaciónse ha efectuadosobre los nombres

propiosy los signosortográficos.

* Notassobremonedas,nombresy fechas.

Todas las sumasde dinero estánen ducadosde 375 maravedises.Todos los nom-

brespropios aparecenen su forma original, a no serqueexistaunaversiónespañolareco-

nocida(Granvela,Bruselas,etc). Todaslas fechaspertenecenal calendarioJuliano.
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*Abreviati,jrasempleadas.

AHN: Archivo Histórico Nacional.
AlA: Archivo Iberoamericano.
AGS: Archivo Generalde Simancas.
BAC: Bibliotecade AutoresCristianos.
BAE: Bibliotecade Autores Españoles.
BNM: Biblioteca Nacionalde Madrid.
BPM: Bibliotecade Palacio.Madrid.
BRAE: Boletín de la Real AcademiaEspañolade la Lengua.
BZ: Biblioteca Zabálburu.
CDCV: CorpusDocumentalde CarlosV, de FernándezAlvarez.
CJH: Consejoy Juntasde Hacienda.
CODOIN: Colecciónde DocumentosInéditos.
CSR: Casay Sitios Reales.
DHRMSLE: Documentospara la Historiadel Real Monasteriode SanLorenzodel

Escorial.
E: Estado.
EMR: EscribaníaMayor de Rentas.
IVDJ: Instituto de Valenciade Don Juan.
LCD: La Ciudadde Dios.
PR: PatronatoReal.
RAH: Real Academiade la Historia.
RABM: Revistade ArchivosBibliotecasy Museos.
RBME: RealBibliotecade El Monasteriode El Escorial.
RFE: RevistadeFilologíaEspañola.
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1 PARTE.

UN MODELO PARA LA EDUCACIÓN DEL PRÍNCIPE.



LA EDUCACION DE FELIPE II.

Capítulo 1.

Los prolegómenos(1528 - 1533).

1. El “movimiento de Alcalá” y la creación de un modelopedagógico.

Teniendo en cuentala importancia del niño recién nacido en Valladolid, hijo del

SacroEmperadory primer príncipenaturalde Castilla en cuarentaaños, no ha de sorpren-

der que el tema de su educaciónsuscitaradesdemuy tempranouna gran preocupación.

Conjuradoslos temoresde que el joven FelipeabandonaraEspañaparacriarseen los Países

Bajos, prontoseempezóa pensaren cómodeberíaser su educación.Los primerospasosa

este respectofueron dadospor algunoserasmistasespañoles,entre los queseencontraban

Alfonso de Valdés, secretariolatino del Emperador,Lucio Marineo Siculo, cronistaimpe-

rial, Bernabéde Busto,maestrode los pajesde la Emperatriz,y don FranciscodeBobadi-

lía y Mendoza,arcedianode Toledo y maestrescuelade Salamanca;todosellos humanistas,

miembrosde la Corte, o muy relacionadosconel entornode la Corte, en el que las ideasde

Erasmosedifundíancon inusitadafacilidad.

De especialimportanciaen estosprolegómenosde la educaciónde Felipe II fue el

llamado “movimiento de Alcalá” (Bataillon dixit. 1) Muchos de los nombresarriba citados

provienendel numerosocénaculode erasmistasque, ligado a la UniversidadComplutensey

reunidobajo el liderazgode los hermanosFranciscoy Juande Vergara, se constituyó en

uno de los principalesnúcleosde divulgación del pensamientode Erasmoen España.No

parececasualidadque los humanistasarriba citadosseencontraranentre1527 y 1528 en la

villa complutenseo en la cercanaMadrid, dondeseCarlosV habíaconvocadoCortespara

jurar a su hijo Felipe como príncipe herederode Castilla. Sabemosasí, que Bernabéde

1 .BATAILLON, Marcel. Erasmoy España.Estudiossobrela historia espiritualdel siglo XVI.
(Madrid, Fondode CulturaEconómica,1986),p. 340.
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Busto habíaacudidodesdeSalamancaa Alcalá de Henarespara doctorarseen Teología,y

que aquí, o desdeantesen Salamanca,había trabadouna gran amistadcon Franciscode

Bobadilla, antiguo estudianteen Alcalá, y ahoramaestrescuelade la Universidadde Sala-

manca,buenamigo de Erasmo. Bobadilla, quien alentabapor entoncesesperanzasde ser

maestro del príncipe, animó a Busto a redactaruna gramática,para que el joven Felipe

aprendierael latín. Probablementetambiéntuvieron sus origenesintelectualesen Alcalá de

Henaresotrasdos obrasde Busto,dedicadasa la educacióndel príncipe: una traducciónde

la Institutio erasmiana,y su Arrepara aprendera leery escribir, queel humanistadirigió

igualmenteal prñicipe. Y fue en esamisma ciudad,en la imprenta de Miguel de Eguia,

donde otro ilustre admirador de Erasmo, Lucio Marineo Sículo, publicó en 1532 su

Grammaticabrevisacperutilis, dedicadatambiéna Felipe. Tampocodebióser ajenoa este

movimientointelectualen torno a la educacióndel hijo de CarlosV otro notableerasmista

alcalaíno, el maestro Miguel Carrasco,catedráticode teología tomistaen la Universidad

cisneriana,amigo de Bustoy candidatoa maestrodelpríncipeen 1534.

Nos encontramos,pues, con la existenciade unanutrida “sodalitas literarum” com-

plutenseque, desdela doctrina del humanismoerasmizante,creó entre 1528 y 1534 un

programapedagógicopara la educacióndel hijo y herederode CarlosV. La espoletaque

desencadenóestapreocupaciónpor la educacióndel príncipeentrelos erasmistasalcalainos

fue la permanenciaen 1528 de la Corte en Madrid, hecho que, segúnBataillon, dió una

vida másintensaal movimiento2. Los hermanosVergaray los Valdésconstituíanun lazo

vivo entre la Cortey la ciudad universitaria.Mientras Alfonso, el secretariopredilectode

Carlos V y del canciller Gattinara, dirigía con férrea determinaciónla divulgación del

pensamientoerasmianoen España,Juande Vergara, que acababade reponersede una

enfermedad,pasabajunto a su hermanoFrancisco,profesorde griego en la universidad,el

tiempo de la convalecencia.Al calor de sus atrayentespersonalidadesseencontrarono se

descubrieronvarios humanistasque compartíansu culto por Erasmo,que servían en la

Corteo queresidíanen la Universidad.Entre los primeros, debemoscitar al médicoSuá-

rez, al joven Diego Graciánde Alderete, secretariode don Franciscode Mendoza,obispo

2.¡bídem,p. 342.
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de Zamora,y secretariodel Consejode la Emperatriz,entrelos segundos,nos encontramos

con los ya citadosBusto, Carrasco,Bobadilla, Sículo, y otros, como Bernardo Pérezde

Chinchón,maestrode los hijos del Duquede Gandía,y Juande Valdés,hermanodel secre-

tario imperial,y estudiantede humanidadesen la universidadcisneriana.Todosellos fueron

testigosdirectos,o muy cercanos,de las sesionesde las Cortescastellano-leonesasde 1528,

celebradasen Madrid, y en el transcursode las cualesdon Felipe fue juradopor los procu-

radorescomopríncipeherederode la Corona.

Tras su nacimientoen Valladolid el 21 de mayo de 1527, don Felipe habíavenido

concitando sobre su tierna figura infantil un entusiasmosin precedentesen Castilla. Fue,

pues, inevitable, que muchasde las conversacionesentre los miembrosde los cenáculos

erasmizantesde Alcalá y de la Corte versaransobre el príncipeFelipe, quesecriaba en el

Alcázar madrileño,sobre su salud, y sobre su futura educación.De esta manera,en este

ambientede ebullición intelectual,de polémicasreligiosasy filológicas, y de gran apasio-

namientopolítico, se gestóunanotablepreocupaciónpor la educaciónde aquel niño, futuro

monarcade medio mundo, procesoen el que los erasmistasespañoles,demasiadovincula-

dos a la política de Carlos V y adalidesde un humanismoque tenía en la pedagogíasu

sustratointelectual más enraizado,no podíanpermanecerindiferentes.Y lo cierto es que

sorprendedescubrircomo los nombres antes citados se relacionano involucran de una

maneramuy notable en la educacióndel futuro Felipe II. Su común erasmismoy su

“unidad de acción” hacenpensaren la plasmaciónde un modelo coherente.El punto de

arranque de este patrón pedagógicopudo ser un certamenliterario, que se celebró en

Madrid por entonces,y en el que Diego Graciánde Aldereteconocióa Franciscode Boba-

dilla3. Desconocemosen qué términos se produjo este encuentroliterario, pero tanto su

coincidenciacon la Jura del prñicipe Felipe, como la probable presenciaen él, junto a

Gracián y Bobadilla, de lo másgranadodel humanismocortesanoy complutensede la

3.” Quasrenti mihi litteras ad te dare, vir nobilissime.ad quas libenter responsurusfores,
pulchremihi occurit huins epistolaeargumentumgua te, non ut ohm Mantuae Carpetanorum
ad cerramenlitterarum, sedpotiusad officium humanitatisprovovareviderer. (Archivo de la
Casade Alba, Palaciode Liria. Caja136, n0 26, fol. 37r. DiegoGraciánde Alderetea Fran-
ciscode Bobadilla. Zamora, 13-ago-1531. Transcripciónde Milagros EZQUERRO,en su tesis
doctoralDiego Gracián deAlderete.Universitede Toulousse,c. 1970, p. 392).
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época,nospermitenatisbarqueel temapudo ser la loa aúlicadel nuevoPríncipe.

No parececasualidadque duranteesteperíodoel erasmismoespañolse caracterice

por una selecciónpedagógicamuy importante, inclinación en la que el problema de la

educacióndel joven príncipeFelipe tuvo, como veremos,unainfluenciadecisiva.En 1528

Diego Gracián de Alderete escribía a Alfonso de Valdés confesándolesu propósito de

traducir al castellanolos Colloquia y los Dialogi de Luciano, y entretenersecon la lectura

de Plauto4.¿Pensabaya Graciánen la futura utilidad que estasdos obras, ejemplode la

pedagogíaerasmiana,pudieranteneren la educacióndel Príncipe?Nadadicea esterespec-

to, pero, sin duda, su propósito se ha de poneren relacióncon el gran númerode obras

pedagógicasde Erasmoque en esteperíodosontraducidas,comola Lingua, los Coloquia,

el Paternoster, o la Institurio, mientrasal mismotiempo la pedagogiaerasmiana,expresada

en la Copia (impresapor Eguiaen Alcalá) o en el De civilitate, es exaltaday sedifunde en

Españaa través de la Paraenesisde Maldonado, el Tractado de ortographia (1531) de

Alejo Venegasde Busto, y de los manualesgramaticalesqueSículoy Busto dedicaronal

príncipe don Felipe en 1532 y 1533. Al mismo tiempo, Marineo Sículo pronunciabaen

1529 ante Carlos su célebrediscurso acercade los hombresde letras que brillaban en

España.Comoes sabido,estaalocuciónprovocó unagran escándalo,ya por sus elogiosa

unos, ya por su cicateríacon otros. Quiso el cronista italiano incluirlo en su libro, pero

CarlosV se lo desaconsejó,puessuparcialidaderantan manifiestaque erapreferibleechar

tierra sobreel asunto.Sólopor excepcióny con carácterprivadosehicieronalgunascopias

manuscritas.En todo caso,el perfil humanísticoqueSículo exponeen su discursolaudato-

rio a las letras españolas,es un reflejo de los gustoserasmizantesdominantesen la Cortede

CarlosV, erasmismoque, comoveremosmás adelante,influyó en gran medidacuandose

inició el procesode seleccionarun maestroparael príncipeFelipe.

4.Graciána Valdés. (Madrid, 8-jun-1528). Biblioteca de la CasaDucal de Alba. Palacio de
Liria, caja 136-26. Sobre esta etapade Graciánen la Corte, vid. BATAILLON. Erasmoy
España.op. cit., pp. 267-269.Su correspondenciafue estudiadapor Antonio PAZ Y MELIA
parasuartículo. “Otro erasmistaespañol:DiegoGraciánde Alderete”.RABM. 5 (1901), Una
semanaantesGraciánescribíaal doctor Fabricio Senior, contándolealgunospormenoresde su
vida en la Cortey del nacimientoy juramentodel príncipeFelipe (Madrid, l-jun-1528). Pala-
cio deLiria. Caja. 136, ff. 16v-17r).
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Todo estoconformael retrato de un ambienteintelectual,queejerció unaconsidera-

ble influenciaen la educaciónde Felipe II, si esque su nacimientono lo llegó a originar.

Qué mejoresauguriosparael primogénitodel Emperadorquehabernacidoentreel Sacode

Roma y la Conferenciade Valladolid, acontecimientosque tanto enardecieronla esperanza

de los erasmistasespañolessobrela cercaníade unanueva era5.La gran difusión durante

estosañosdel Reloxde Príncipes,de fray Antonio de Guevara,un espejode príncipesdiri-

gido a CarlosV para la educaciónde sushijos, sirvió de acicateparael desarrollode este

modelo. Se precisabadar una respuestaal texto guevariano.Se generó así un patrón de

educaciónprincipesca,en el que Erasmode Rotterdamera el ejemplo humanísticomás

importantea seguir. Recordemosqueen 1516 habíadedicadoa CarlosV su Institutioprin-

cipis chrisíiani, y queen 1518 se le solicitó para ser maestrodel infante don Femando,

oferta queel Roterodamorehusóalegandosu débil salud. En estecontexto, el nacimiento

del príncipeFelipe era una oportunidadpara reverdecerla pedagogíapara príncipes,de

Erasmo.Pero, paradójicamente,estemovimientopedagógicono contó con la atencióndel

holandés.Sorprendedescubrirla inexistenciaen el epistolariodel holandésde noticiassobre

la educacióndel príncipe Felipe. En 1529 Vives le escribecomentándoleciertasnuevas

procedentesde España,como la grave enfermedadsufrida por el arzobispode Toledo,

quien restablecido,había sido nombradoconsejerode la Emperatriz, gobernadorade los

reinosde Españaen ausenciadel César.Noticia queabríaa los erasmistasnuevasvíasde

accesoa la cortecastellana6,pero nadasedice del Príncipe.Que, sin embargo,este tema

eraobjetode discusión,nos lo revelael coloquio queFranciscode Bobadilla y Bernabédel

Busto mantuvieronacercade la educacióndel príncipe Felipe hacia1529, o el Panegiricum

5.BATAILLON. Erasmoy España.0p. cit., p..

6.” ArchiepiscopusToletanusgrauissimeaegrotauit, vt prope habereturin tota Hispaniapro
morruo,; et ita erat hucad quosdamscriptum.Sedrevaluit, et iii administrationererumHispa-
niae adiuncius est Augustaea Caesarediscedente.Queis duobusadditi sunt Dux Albae, et
MagisterEquitum,nupermortuifihius; ita vt lii tressim’ velut admonitoreset consultores,illa
Imperatrix et rectrix omnium”. ALLEN, Percy Stafford 1 Míen, Hellen Mary. OpvsEpisto-
larvm Des. ErasmíRorerodamidenvo recognitvmet avcrvmper 9. S. A/len, M. A. D. Litt.
Collegi Corporis Christi ohm scholarem,nvncpraesiden.Hon. cavsacol!. mertonensissocivm
necnonin vniv. Leidensilit. etphil. doctoremAcademiaeBritannicae socivmet H. M. Alíen.
(Oxford, University Press,ClarendonPress,1906-1958).VIII, Ep. 2208, p. 263. Luis Vives
aErasmo(Brujas,30-ago-1529).
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a CarlosV (1534),de Calvetede Estrella,comoveremosmásadelante.

El mismo silencioseconstataenel epistolariodel Roterodamosostenidoconespaño-

les entre1527 y 1536, y estoa pesarde que duranteestosañosErasmodispusoen la Corte

españolade un testigoe informadormuy directo, su joven parienteFransvan der Dilft, o

FranciscoDilfo, alumnoen Lovaina de Gocleniusy discipulodomésticodel holandésen su

casa de Basilea. El humanistale envió a Españaen tres ocasiones,en 1529, 1530 y en

1532, con la esperanzaque obtuviera un oficio en la Corte de Carlos V o en la de la
.7Emperatriz . Acogido finalmenteal servicio del cardenalFonseca,graciasa la protección

de Juande Vergara, regresóa Basileacon canasde éste y de otros humanistasespañoles

paraErasmo,en octubrede 1531. Poco despuésvolvió a España,dondepermaneciócerca

de un año. En abril de 1533 marchóde Toledo,noticiaqueJuande Vergaracomunicaa su

hermanoTovar8, y en mayo estabaen Barcelonapararecibir a Carlos V, con ocasiónde

lo cual compusounaBarcelonaeOratio, que leyó anteel soberanocomodiscursode bien-

venida. En julio ya estabaen Flandes,y en Lovainapublicó su Oratio, y pronto inició su

carrerapolítica como secretariodel ConsejoPrivado (1537) y embajadoren Inglaterra

(1544).Señorde Dorrney Leverghem,murió en Amberesen junio de ísso9.

7.Erasmoescribea Valdés (5.1., 27-mar-1529)preguntandosi Dilfo ya había desembarcado
En España(ERASMO. Obras escogidas.0p. cit., p. 1325. Valdés respondióen 1529 al
humanistaholandéslamentándosede no poderadmitir a Dilfo ni al servicio del Césarni al del
Canciller, por razoneseconómicas(ibídem, p. 1741. Toledo, 25-feb-1529).Dilfo regresóal
ladode Erasmo,y fue enviadode nuevoaEspañapor éste,concanassuyasa Valdés (ibídem,
Pp. 1747-1748.Erasmoa Valdés. Friburgo Brisgovia, 13-ene-1530).Estavez Erasmoespera-
ba que su parienteobtuvieraun asientode pintor o iluminador al servicio de la Emperatriz,
segúnescribióa Juande Vergara(ibídem,p. 1750. Sin datar, hacia1530). Tampocose logró,
peroJuande Vergaraacogióa Dilfo (ibídem,p. 1751. Erasmoa Vergara.FriburgoBrisgovia,
13-ene-1530),y logró queel cardenalFonsecale admitieraentresuscriados (ibídem,p. 1758.
Fonsecaa Erasmo.Alcalá de Henares,31-oct-1531).Dilfo, queestuvo,pues, en contactomuy
directo conValdésy con Vergara, fueparaErasmouna fuenteinagotablede noticiassobre sus
amigosen España,pero oral. Si le comentóalgo sobrelos proyectosde educacióndel príncipe
Felipe, resultaimposiblesaberlo.

8.En una de las cartas que escribió a Tovar, en prisión, con tinta simpática. “Dilfo partió
quinzediasha á su tierra de asiento,porquele hazencasasusparientes;de caminovisitará á
Erasmo”. SERRANO Y SANZ, Manuel. “Juan de Vergara y la Inquisición de Toledo”.
RABM. 6 (1902),p. 32.

9.Biografiade Dilfo en BIETENHOLZ, PeterG. (dir.) Contemporariesof Erasmus.A bio-
graphical registerof the ReinoissanceandReformation.(University of TorontoPress,1985-
1987). II, pp. 392-393
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En este capituloabordaremoslos prolegómenosde la educaciónde Felipe II, desde

la aparicióndel Reloxdeprincipes(1528/1531), de fray Antonio de Guevara,primeraobra

en la quesedesarrollabael temade la educacióndepríncipes,aludiendode maneraindirec-

ta a la de don Felipe, hastalos trabajosde mayorpreocupacióndirectapor los aspectosy la

direcciónquedebíatomar su educación:la facetapolítica, representadapor el “Testamento

del rey Polidoro” y la Vida de Alexandro Severo,de Alfonso de Valdés; la gramatical,

desarrolladapor Bernabéde Busto y Lucio Marineo Siculo, con sus trataditospedagógicos

paraqueel príncipeFelipe aprendieraa leer y a escribiry la gramáticalatina; y el históri-

co, con el ofrecimientode Gonzalo Fernándezde Oviedo a la Emperatriz, de que su se

emplearapara que don Felipe aprendieraa leer. Un conjunto de actuacionesque, en el

abigarradoperíodoen que seprodujeron(1528-1533),nos revelan la profundapreocupa-

ción y las inquietudeshumanísticasquela educacióndel herederode CarlosV suscitédesde

muy temprano.En cadauna de estasfacetasveremosdiseñartodo un programapedagógico

parael príncipeFelipe, añosantesde queseeligieraun maestroparaél.
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2. Marco Aurelio, un espejoparala educacióndeDon Felipe:

El Reloxdepríncipes,de Guevara (1528).

En esteproceso,la publicacióndel Relox depríncipesde Guevarasupuso,comoya

hemosadelantado,el punto de partida. Aunque el tratado político guevarianocirculaba

manuscritopor la Corte desde1524, con el título de Libro áureo de Marco Aurelio en

copias apañadaspor los pajes, -segúnse quejabael autor-, no fue hasta 1528 cuandoel

Reloxse imprimió, si bien la primeraedición autorizadapor el franciscanofue la impresa

por Cromberger,en Sevilla, en 153110. Fue de este modo comoGuevarapuso los funda-

mentosde una pedagogíaparael príncipe Felipe. La figura de fray Antonio de Guevara,

obispoy literato españoldel Quinientos,es bien conocida.Nacido en Treceño(Cantabria),

hacia 1481, en 1493 fue enviado a la Corte, bajo la protecciónde su tío don Ladrón de

Guevara.Hacia 1504 o 1506 Guevaraprofesócomo franciscanoy se retiró a la vida con-

ventual. Reclamadopor Carlos V como predicador(1521), volvió a la Corte en 1523,

dispuestoa ocuparun papel principal, comoasífue. Predicador,cronista,consejero,inqui-

sidor, comisarioapostólico,obispo de Guadix y de Mondoñedo...,Guevaraalcanzópronto

un lugarpreminente,tanto al ladodel monarca,comoen el mundohispanode las letras11.

Es bien conocido,queel Reioxes unaampliacióny reelaboracióndel Libro áureo,

en la que Guevaratrabajóentre 1528 y 1529. Entre ambasobras hay grandesdiferencias,

que nos revelan el cambiode mentalidadliteraria y de objetivosque Guevarasepropuso

con su Relox.Mientras el Libro áureo comenzóa serredactadoen 1524, partecomo tratado

10.GUEVARA, fray Antonio de. Reloxde Príncipes. (Madrid, ABL. editor, 1994).Estudioy
ediciónde Emilio Blanco, pp. XVII y LIII

11 .La bibliografíasobreGuevaraesabundante,vid. CASTRO, Américo. “Antonio de Guevara.
Un hombrey un estilo del siglo XVI”, en Hacia Cervantes.(Madrid, 1967), pp. 86-117;
CLAVERIA, Carlos, “Antonio de Guevara”, en Humanistascreadores, HGLH. (Barcelona,
1951). II, pp. 437-451;COSTES

2René.Antonio de Guevara.Sonoeuvre. (Burdeos,1926),
fasc. X-2 de la Bibliothéquede PEco/edesHautesEtudesHispaniques;JONES,J. R. Antonio
de Guevara. (Bostón, s. a. -1975-); LIDA, María Rosa. “Fray Antonio de Guevara. Edad
Media y Siglo de Oro español”.RFH.VII (1945),pp. 346-388;REDONDO, Agustín.Antonio
de Guevara(1460?-1545)al’ Espagnede son temps.De la carriére officielle auxoevrespoli-
tico-morales.(Ginebra,1976).
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de gobiernoparaCarlosV, partecomoobra de divertimento,el Relox es fundamentalmen-

te un tratadosobrela educaciónde los príncipes.Comoeshabitualdentrode estaliteratura,

los argumentosson más teóricos que prácticos, y se basanen fuentesclásicas(Plutarco

sobre todo), rescatadaspor el Humanismo,aunadascon otras fuentesficticias, queel fran-

ciscanopone en boca de Marco Aurelio, como desarrollode su propio pensamiento.El

discursode Guevaraesde carácterretórico, aderezadoconunanotablepreocupaciónmoral

y religiosapor el arte de gobernar.En nuestraopinión, es el nacimientodel príncipeFelipe

en 1527, y su jura comopríncipeherederode Castilla un añomástarde, lo queconducea

Guevaraa cambiarel contenidoy la forma de su obra. Las conclusionesde KarenE. Bu-

rrell, quien ha estudiadode maneracomparadaambasobras de literato español12,nos

permitenfundamentardichadichaafirmación.

No en vano, el topos fundamentalde todo el texto es el del Príncipequerecibe

consejosde un filósofo. Ademasde recopilar gran númerode referenciasa filósofos clási-

cos que instruían a reyes, Guevarapresentacon gran detalle la búsqueday selecciónde

buenosayos, o maestros,para Marco Aurelio y su hijo Comodo.El gran énfasisquepone

en estetemasirve parasubrayarla importanciade la relaciónfilósofo/rey. Guevaradestina

todo el libro II de su obra a tratar sobre la educaciónde los príncipes.El obispo abarcael

temadesdeel mismo momentodel matrimonio,pasandopor el carácterde la madrey del

amade cría, hastala eleccióndel ayoy del maestro.Guevara,cuya aspiracióncortesanafue

siemprela de convertirseen consejeroadlico, trazaun perfil ideal parael monarca.Gueva-

ra, quehabíaconocidoy servidoal príncipe don Juan,y cuya familia se había decantado

por el bandoaustriacistadesdela épocade Felipe el Hermoso,no podía ser ajeno a la

futura educacióndel herederode CarlosV. Aunque el franciscanopresentaestapartede su

obra bajo la autoridadde Marco Aurelio, buenapartede lo queen ella atribuye al empera-

dor romanono son sino invencioneso amplificacionesdebidasa supluma, conuna inten-

cionalidad pedagógicaque desbordalos límites de una biografía del Antonino. A esta

preocupaciónguevarianapor la educacióndel príncipe,seuneun cambiomuy obvio en el

Re/ox. La tendenciamisóginapresenteen el Libro áureo se trocaahoraen un empeñopor

12.BURRELL, Karen Elizabeth.Antoniode Guevaray el desarrollode la novela realista en
España.(TesisDoctoral, Ami Arbor, UMI, DissertationInformationService,19%). VIII.
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dignificar la figura femenina,sobretodo a través de su rol dentrode la familia, dedicando

el preladomuchaspaginasdel libro II a la crianzade los niños pequeños,ocupaciónfeme-

nina queGuevaraconsiderade sumaimportancia’3.Si en Marco Aurelio seha queridover

un retratoideal de CarlosV, en estapartede suRe/ox,el tratadoguevarianode cómoha de

ser unaesposay de cómo hande ser educadoslos príncipes,pareceremitir a la emperatriz

Isabel (Faustina)y al príncipeFelipe (Cómodo),creandoun modeloideal decomportamien-

to y de educaciónpara ambos,contradictoriocon respectoa la realidadhistórica,pero que

teníapor ello un mayor contenidodramático:Si CarlosV no deseabaser sucedidopor otro

“Cómodo”, libertino y gladiador,deberíatenergranesmeroen la educaciónde suhijo.

Sintomáticode estapreocupaciónguevarianaes el hechode que el pilar fundamental

sobreel que construyesu discursoes la necesidadde que los príncipesy grandesseñores

no criencon regaloa sushijos, si no quierenlabrarseellos mismossu mala fortuna,: “ Ca

los moqosqueno sabenotra cosa sino desdeniños serregalados,ni tienenprudenciapara

elegir lo bueno, ni tienen fortalezapara resistir lo malo, a cauya causalos hijos de los

grandesseñoresson los quecometena las vezesmayoresdesonestidades;porqueinfalible

regla es quanto el hombre se da más a regalo, tanto más le engañanlos vicios del

mundo”14. Paraconfirmar esto, acudea los ejemploshistóricosde Calígula, y poniendo

enfrente,al contrario, los de Octavio augustoy Alejandro Severo15.Por la mismarazón,

Guevaraarremetecontralos mimos excesivosde los padrescon sushijos (“no pide el niño

unacosaquandoya se la tienentrayda”), y recuerdaquecon mássaludy vigor crecenlos

hijos de los pobresquelos de los ricos, a causaprecisamentede tantoscuidados,y condena

los gastosexcesivosen los hijos. No quieredecir conestoGuevara,que los hijos de prínci-

pes y grandesseñoresseantratadoscomo plebeyos,“porquemásdelicadamentese cría la

palmaqueda dátilesquecomanlos hombres,queno la enzinaqueda bellotas”, pero -insis-

te-, que debenguardarsede criar a su descendenciacon excesivoregalo, “porquelos hijos

muy regaladoso son desobedientesa suspadres,o son enfermosen sus cuerpos,o son en

13.CIfra BURRELL. Antoniode Guevaray el desarrollo.Op. cit., p. 154.

14.GUEVARA. Reloxde Príncipes.Op. cit., pp. 613-614.

15.Ibídem,pp. 620-621.
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suscostumbresviciosos, de maneraque sus padresharíanmejor enterrarlosvivos que no

criarlos viciosos”16 En cambio, si quiere subrayarGuevarael importantepapel que los

reyesdebendesempeñaren la recta formación de sushijos. Por esto, trasadmonizara los

padressobresu responsabilidad,pasaa recordarlesla necesidadde escogerbuenosayos (o

maestros,Guevarausael término de maneraindistinta),parasushijos:

¡O! , príncipesy grandesseñores,ya lo tengo dichoy de nuevotomo a dezir, que
si trabajáredesun añopor dexara vuestroshijos ricos, sudéyscincuentaañospor dexarlos
bien criados;porque muy poco aprovechallevar muchotrigo al molino si el molino está
desbaratado.Quiero dezir queen vano se allega y se dexa mucho thesoroquandoel hijo
quelo heredaen gastarlono tienejuyzio”l7.

Fray Antonio de Guevarageneraasíun modelo pedagógicoy político, que, aunque

paradójicamenteno partedel erasmismo,(sino de un humanismomás heterogéneoo perso-

nal y menosdogmático),supusoun acicateparainteresara los nutridoscenáculosde eras-

mistascortesanosy complutensesen el proyectode acuñaruna pedagogíaprincipesca.Un

modelo pedagógicoque, aunqueabordabael tema de la educacióndel prúlcipe sólo de

maneraindirecta y general, influyó de maneranotable en la educaciónde don Felipe. El

propio Carlos V delata la influenciade Guevaraen su pensamientoal aconsejaren su ms-
18trucción de 1543 a su hijo que tuviera a Zúñigapor su “relox y despertador” , en clara

cita guevariana.Esto parecelógico si tenemosen cuentaque entrelos libros de Carlos V

quese hallarona su muerte,en un cofre en Yuste, figurabanvariosmanuscritosoriginales
19

de Guevara,de los queésteno quiso desprenderse,ni siquieraen su retiro extremeno

16.Ibídem,p. 625.

17.Ibídem,p. 627.

18.FERNANDEZALVAREZ, Manuel. CorpusDocumentalde CañosV. (Salamanca,1973)

II, p. 102. Cit. a partir de ahoracomoCDCV. CarlosV adonFelipe. Palamós,4-may-1543).
19. “Otro libro de manoescritoen papelen castellanoqueesrrelox de prinqipesquecomienqa
en la primeraplanadeziendocomien~ael prologodirijido y comien~ala postreraplanapor que
yo a mis hijos. El qual tieneunasqerradurasdeplataconvnasymagenesen ellas.
Otro libro en españolde manoquese llama marco aurelio escritoen papel,quecomienQaen
la tergerahoja hagacuentaqueno pierdenaday feneqeen la postrera,muy desconsolado.
Otro libro de manoescrito en papel y en castellanoquecomienqaen la primerahoja, comien-

qa el prologo en el libro llamadolas dibisasde guebaray acabaen el postrerorrenglon: todos
commo si a todosse los obieramuertoaquel cha que sushijos. El qual estaenquadernadoen
tablasy cueroen§imade pie de moro”. (AGS. CSR.Leg. 72, ff. 20r-21r).
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Obrasque, obsequidassin dudapor Guevaraal monarca,fueron punto de referencia,en

muchosaspectos,parasus famosasCartasde Palamós,en 1543. De esta maneraGuevara

proporcionóun sustratopedagógicosobreel queconstruir la estructurade la futura educa-

ción de FelipeII. A otros les competeríallevar a la prácticadicho programapedagógico.A

la cabezade éste se situaron los erasmistasespañolesantes citados. Alfonso de Valdés,

Bernabéde Busto y Lucio Marineo Sículo. Así, sus semejanzasargumentalesy estilísticas

con el episodiodel ánimadel rey Polidoro, queAlfonso de Valdésinsertaen su Diálogo de

Mercurio y Carón, son muy significativas acercade su vinculacióndel Reloxcon la educa-

ción del príncipeFelipe20.Sin embargo,la obrade Guevarasuscitó,sin embargo,unagran
21oposiciónentrelos humanistas.Erasmode Rotterdamy Luis Vives criticaronsu Relox , y

sonbienconocidaslas cartascensoriasde la Rua22.Quizápararespondera la falta de rigor

de Guevaraen su tratado supuestamenteaureliano,en 1528 se imprimió en Valencia una

traduccióncastellanamásfidedigna, debidaal bachillerJuande Molina. En estemismo año

hizo unasolemneentradaen la ciudadCarlosV. En líneacon el texto guevariano,Molina

trataen los primeroscapítulosde estaversión castellana,el temade la educacióndel césar

romano,cuálesfueronsusmaestros,quédisciplinas le enseñaron,cómo escogiómaestrosy

ayosparasushijos y reguló la educaciónde sushijas. No parececasualidadque estasobras

sepubliquentras el nacimientodel príncipeFelipe.

20.Sobrela relaciónde estaobracon la educaciónde Felipe II, ver a continuaciónlas pp.

II.. 424.4 4..£1.LdJra flhiLIAILLtJpq, man-ce!. Erasmeet i’Espagnr. Ivouvruc euuwn tu ir IJLI vuwruCflCS.
(Ginebra,1991)Addendaa corrigendapor Daniel Devoto.11, p. 247.

22.Vid. ZAMORA LUCAS, Florentino.El bachillerPedrodeRúa, humanistay crítico. Sus
carras censoriasal P. Guevaray amistad con Alvar Gómez de Castro. (Soria, Centro de
EstudiosSorianos,1957).
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3. Alfonso de Valdés, pedagogodel príncipe Felipe.

El primero en dar una respuestaconcreta a esta preocupaciónintelectual por la

educacióndel futuro Felipe II fue, como decimos,Alfonso de Valdés. Puedeparecersor-

prendentecitar a Valdés a este respecto.Pero fue éste, cabezaseñaladadel movimiento

erasmistaen España,quienprimero seinteresópor la formaciónpolítica del primogénitode

suseñor,el emperadorCarlosV, marcandouna línea quetendrásucontinuacióna lo largo

de la primera mitad del Quinientos. Paraello redactó dos obritas, una que desdeahora

denominaremoscomoel “Testamentodel Rey Polidoro”, que Valdés incluyó dentrode su

famosoDiálogo de Mercurio y Carón (c. 1529-1530),y cierta Vida de Alejandro Severo,

biografñ¡quequedóincompletaa la muertede Alfonso en 1532. En nuestraopinión, ambos

trabajos,que fueronconcebidospor el secretariodel Emperadorcomola plasmaciónde una

visión erasmistadel arte de gobernar,estabandirigidos implícitamenteal príncipeFelipe,

entoncesun niño de escasaedad,peroqueprontodeberíainiciar sueducación.

No resultanecesariohaceraquíunaexhaustivapresentaciónde la figura de Alfonso

de Valdés, de todos bien conocida, y estudiadaextensamentepor otros autores23.Se ha

dicho, y con razón, queValdésrepresentaal tipo de intelectualal servicio del poder. De

estosonbuenamuestrasusdosfamososdiálogos,consideradoscomoverdaderasjoyas de la

literaturaespañoladel Quinientos:el Diálogo de las cosasacaecidasen Roma (1527) y el

Diálogo de Mercurio y Carón (1528-1530).Perolo queno se habíavaloradohastaahoraes

23.CABALLERO, Fermin.AlfonsoyJuande Valdés.(Madrid, 1875).Conquensesilustres.IV;
,MENENDEZ PELAYO, Marcelino. Historia de los heterodoxosespañoles.(Madrid, 1963).
III, Passim; FERNANDEZ MONTESINOS, José. “Algunas notas sobre el Diálogo de
Mercurio y Carón”. REE. XVI (1929), pp. 225-266. Reeditadoen susEnsayosy estudiosde
Literatura española.(México, 1959), pp. 36-74;, BATAILLON. Erasmoy España.Op. ca.,
passim;,Abell4n, MARTíNEZ MILLAN, M. “Los hermanosconquensesAlfonso y Juande
Valdés”. Boletínde informacióndelAyuntamientode Cuenca. (1976); DONALD, Dorothy 1
LAZARO, Elena.Alfonsode Valdésy su época. (Cuenca, 1983). Veánsetambiénlas Actas
del Coloq>lo Interdísciplina,Doceconsideracionessobreel Mundo hispano-italianoen tiempos
de Alfonsoy Juande Valdés<1976. Bologna),presididopor Marcel Bataillon. (Roma,Instituto
Españolde Lenguay Literatura, 1979), y la recient*diciónde las Obra comp/etade Valdés
(Madrid, Turner, 1996),editadapor Angel Alcalá.
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la proyecciónpedagógicaque Valdés quiso imprimir a su obra. De este período de su

producciónliteraria dejó el propioValdesescasostestimoniospersonales.Pero,¿por quése

interesaValdés en esteasunto?La primeray única vez quemencionaa don Felipe en una

de sus obrases en el Diálogo de las cosasacaecidasen Roma,cuandoa unapreguntadel

Arcedianosobrecómotomó el Césarla noticia del Sacode la ciudad,Lactanciole respon-

de: “Yo os lo diré. Cuandovino nuevaciertade los malesquese habíanhechoen Roma, el

Emperador,mostrandoel sentimientoque era razón, mandócesarlas fiestasquesehacían

por el nascimientodel príncipe don Felipe”24. PeroValdés no se extiende mucho más

sobreel asunto. Sin duda, había anheladoel nacimientodel príncipe, habíaasistidoa su

nacimientoy bautizo (1527), y es de suponerque tambiénestuvopresenteen la iglesiade

San Jerónimoel Real, de Madrid, cuandofue jurado por las Cortescomo herederodel

trono castellanoen 1528. Peroel principito eraentoncesun lactante.Sin embargo,un año

más tarde, la consideracióndadaal príncipe cambió. El 8 de marzo de 1529 Carlos V

promulgó la declaraciónformal de su sucesión,en previsiónde que pudierafalleceren la

nuevaguerracontraFranciay contrael Turco, estableciendoa Felipecomosu heredero25.

Adalid del humanistaholandésen España,parecelógico queValdésdesearaqueel

erasmismotambiénflorecieraen el entornodel futuro soberano,un anhelocompartidopor

otros muchoserasmistas¿Quéorgullo mayor podíaproporcionarseleque el de emulara su

idolatradoErasmoen la educaciónde un príncipe?El Roterodamolo hizo en 1516 con el

propio CarlosV, Valdés lo baria en 1530 con Felipe, la siguientegeneración.El periodo

entre1528 y 1530 fue muy propicioa la divulgacióndel pensamientopolítico erasmianoen

España.Cuando Alfonso escribió el “Testamentode Polidoro” no podía desconocerla

traducciónque de los Silenosde AlQbiadeshabía publicado en 1529 BernardoPérezde

Chinchón26,y la reimpresiónqueen el mismo año había salido en Alcalá de la Querella

24.VALDÉS. Lactancio.Op. cit, p. 232.

25.CDCV. 1, p. 139-140.

26.SilenosdeAlqíbiadescompuestospor el muyfamosodoctorErasmo:yagora nueuamentede
latin en lengua castellanatraduzidos:por el maestroBernardoPerez. (Valencia,JorgeCosti-
lía, 1529). In 80. Pérezde Chinchóntambiénestuvoen Alcalá hacia1528-1529(vid mfra p. ).
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27

pacis, vertida al castellanopor Diego López de Cortegana . En estasvulgarizacionesde

las dos famosasobrasdel Roterodamosevertía por vez primeraal castellanolo esencialde

su pensamientopolítico. Una faceta que inclusoesdestacadagráficamenteen la impresión

de los Silenos,convariasxilografíasde monarcasFFig. 11 que ilustranel texto romanceado

de Erasmo.La apariciónde estas obraspudo suponerun acicatepara Valdés, que pudo

considerarconvenienteredactaruna versiónmásamplia, basandoseen fuenteserasmianas

másdirectas -como la Institutio-, y no sobre otrasobras del Maestro, importantes,pero

tangencialescon respectoa sus ideasdel buengobierno, inspirándose,y al mismo tiempo
- 28dandouna respuestaal Reloxguevariano,título conquesevincularíadespues . Surgieron

asíel “Testamentode Polidoro” y la Vida deAlexandroSevero.

Sin embargo,ni siquieraValdéseraoriginal en la ideade destinartoda estaliteratu-

ra política para servir en la futura educacióndel príncipe don Felipe. Como hemosvisto

másarriba,hacia 1529 el arcedianoFranciscode Bobadillay el doctorBernabéde Busto,se

planteabancómodeberíaser dicha educaciónprincipesca.Fruto de esta inquietud fue una

trilogía de pequeñasobritaspedagógicas,dedicadaspor Busto al Felipeniño, la primerade

las cuales,no por casualidad,fue una traducción al castellanode la institutio principis

christiani, redactadahacia 1530. Y en 1528 el bachiller Juan de Molina imprimió en

Valenciael Libro Aureod’Marco Aurelio emperador. Valdésno fue ajenoa estedebateen

torno a la educacióndel hijo de Carlos V, o sobrela educaciónen general,que fray Anto-

nio de Guevarahabíapuestode actualidadcon su Relox.Probablementeconocíaa Busto y a

Bobadilla, cortesanoscomoél, pero nos faltan testimoniosmás extensosacercade la rica

vida intelectual, interior, que sevivía en los círculos erasmizantesde la Corte, y quepo-

dríaniluminarnossobreestetema.

27.Tractadode las querellasde la Paz, compuestopor ErasmoRoterodamovarón doctísimo.
con otros dos tractados queescriuió el Papa Pto ante quefi¿esseponnfice... (Alcalá de Hena-
res, Miguel de Eguía, 19 de marzo de 1529). La primeraed. de estatraducciónde López de
Corteganafue impresaen Sevilla, 27 de abril de 1520, por JacoboCromberger.

28.AgustínRedondoha destacadocómo en la versión italiana del Relox (Venecia, 1565), se
incluyó un cuarto libro, apócrito, verdaderoplagio del episodiovaldesianodel rey Polidoro-
Cifra BATAILLON, Marcel. Erasmeet l’Espagne.Nouvelle édirion en trois volumes.Texto
establecidopor DanielDEVOTO. (Ginebra, 1991). II, pp. 134-135.
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3.1. El TestamentodelRey Polidoro (1530).

A diferenciade la redaccióndel Diálogo de las cosasacaecidasen Roma,Alfonso

casi compusoen secretosu Diálogo de Mercurio y Carón. La mala experiencia con el

primero, cuya difusión provocó un agrio enfrentamientocon el nuncio Castiglione, hizo

actuarcon prudenciaal secretarioimperial. Esto nos priva de conocermuchasde las cir-

cunstanciasíntimasde su redacción29.Es cierto quese sabecon seguridadquéhechopolí-

tico encendióla mechadel ingenio valdesiano:el desafioque los reyes Enrique VIII y

Francisco1 presentaroncontrael Emperadoren Burgosel 22 de enerode 1528, pero Valdés

presentaen suobraun pensamientomuchomásprofundo,quevierte sobreel papelaprove-

chandola excusaquese le proporcionaantela opiniónpública de “manifestarla justiciadel

emperadory la iniquidad de aquellos que lo desafiaron”30.No en vano, mientrassólo

necesitaunos mesespara escribir su Diálogo de las cosasacaecidasen Roma, para este

segundodiálogoprecisade tresaños, convarias correcionesy añadidossobreel texto origi-

nal. Esto pone de manifiesto la complejidadtanto de la obra como de las motivaciones

valdesianas.CuandoCarlosV dictó estableciócomo su sucesora Felipe, Valdés -segúnla

tesis de Bataillon- acababade terminar de redactarel primer libro de su diálogo. No es

extraño,por tanto, que al retomarla pluma lo hicieraprecisamentepara iniciar el segundo

libro conel episodiodel ánimadel buenrey Polidoro. Existeunaciertasemejanzadeespíri-

tu entreeste Carlos V y el rey Polidorodel diálogo valdesiano.En amboslate la misma

serenacertidumbreantela muerte,e idénticapreocupaciónpor el hijo y heredero.

29.Sobreeste diálogo valdesianoexiste una abundantebibliografía: BATAILLON, Marcel.
“Alfonso de Valdés, auteurdu Diálogo de Mercurio y Carón”. Homenajea MenéndezPidal.
(Madrid, 1925). 1, pp. 403-415; FERNANDEZ MONTESINOS, José. “Algunas notas sobre
el Diálogo de Mercurio y Carón”. RFE. XVI (1929),pp. 225-266.Reeditadoen susEnsayosy
estudiosde Literatura española.(México, 1959), pp. 36-74;NAVARRO DURAN, Rosa. “El
príncipey el cristianoen los Diálogos de Alfonso de Valdés”, en Los Valdés:pensamientoy
literatura. (Cuencia, Instituto Juande Valdés, en prensa);RICAPITO, Joseph.V. “De los
Coloquios de Erasmoal Mercurio de Valdés”. El erasmismoen España. (Santander,1986),
pp. 501-507;y las introduccionesy notasa las numerosasedicionesde estaobra.

30.VALDÉS, Alfonsode. DiálogodeMercurioy Carón. ClásicosCastellanos,96. II. (Madrid,
1954),p. 1.
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SegúnadvirtieraBataillon, el Diálogo de Mercurio y Carón se divide en dos partes.
31

La primera se concibió como completaen si misma , y como ya observaraFernández
Montesinos,sólo a ella se aplica el proemio al lector32.Estaprimerapartepareceser que

se redactó entreenerode 1528 y los primeros mesesde 1529, y a ella correspondenlas

alusionesal Sacode Roma, la narraciónde los desafíosentrelos monarcasy el peregrinar

de las doceprimerasánimas.Es decir, el primerlibro de la obra. Hacia 1530 Valdésañadió

unasegundaparte, másbreveque la primera. Estamosantela antítesisde la primeraparte.

Todaslas ánimasque ahorasepresentananteMercurio y Carón son ejemplosdecristian-

dad: el buenobispo,el buenpredicador,el buencardenal,el buenfraile, la buenacasaday,

por supuesto,el buenrey. El hechode que estasegundaparteno hubierasido redactadapor

Valdés hasta1530, hacesuponerun necesariocambio de actitud en el humanistaespañol.

Ya no hay crítica descarnada,sólo plasmaciónde su pensamientoerasmista,mimandocon

un especialesmeroel episodiodel rey Polidoro, la primeraánimaen aparecer,a modo de

pórtico ideal. La respuestanos la da el propio autor en el proemiodel primer libro. Cuenta

que habiendodado su manuscritopara leer a un reputadoteólogo, éste le aconsejóque

incluyeraen su diálogo másánimasquesesalvaran,y no sólo la del hombrecasado,pues

de lo contrariolos demásestadostendríanocasiónde agraviarse.No seconformó Valdés
33conestasugerencia,pero, aúnasí,prometióunasegundaparte

Pero Valdés fue esencialmenteun político, y un hombre henchido de fervorosa

pasiónpor Carlos V. Sus dos diálogos obedecierona circunstanciaspolíticas (el Saco de

Roma de 1527, los desafíosde los Reyesde Franciae Inglaterraal Emperadoren 1528), y

por ello creemosqueel giro queen 1530Valdés imprime a su obra tambiéndebióobedecer

a un factor coyuntural histórico. ¿Qué sucesopudo infundirle entoncesla necesidadde

elevarel nivel del Diálogo?Sin duda, debemosvolver la miradahaciael acontecimientode

la doble coronacióndel Emperadoren Bolonia, los días23 y 24 de febrero de 1530. La

31.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 387.

32.C¿fraVALDÉS. Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit, p. VIII.

33.VALDÉS. Mercurio. Op. cit., p. 3.

38



apoteosispolítica de su soberanodebió convertirse,a los ojosde Alfonso de Valdés, en el

triunfo del erasmismo.¡Cómo no iba a tenerreflejo en su plumaaquellacoronación,califi-

cadapor CornelioAgripa comoel “acontecimientohistórico máspreclaroy digno de mayor

crédito”34. Nació asíen la imaginaciónde Valdésel personajedel buenrey Polidoro, como

recreaciónliteraria del emperadorCarlos. La traslaciónentrela figura de ficción de Poli-

doroy el personajereal de CarlosV ya fue advertidapor FernándezMontesinos: “Polidoro

es encarnaciónde la ideade un príncipe polítíco cristianoqueErasmoexpusocon mucho

menosmaquiavelismoque SaavedraFajardo; y es, sobretodo, reflejo ideal del CarlosV

queValdéshubieraquerido: un monarcaque supierainstaurarsin sangre,sin terrores,la

monarquíauniversalcristiana.Es el rey capazde imponer la disciplina cristianaa todo el

mundoque, maravilladopor susvirtudes,viene aofrecérsele.En el sueñode Valdéspervi-

ve, cristianizado, el ideal de Hernando de Acuña: Un monarca, un imperio y una

espada”~ O, dicho en palabrasmás recientesde FernándezAlvarez: “Alfonso de Valdés,

aquel secretariode cartaslatinasde la Corte imperial, de formación tan erasmista,se cree

obligadoa inventar un personajeen susDiálogos, el buenrey Polidoro, quede furibundo

amigo de la guerraseconvertíaen un auténticopríncipecristiano, amantede la paz; y ello

esperandoquetal ejemplopudierainfluir sobresu soberano”36.

Esta identidadentreel rey valdesianoy Carlos V resultaconcluyenteal comparar

susbiografíasrespectivas.SegúnnanaPolidoroa Mercurio y Carón, de niño fue educado

comootros príncipesde su tiempo,por lo que de mancebose metió en guerrascontrasus
37

vecinos, “con aquellaferocidad que la naturapuso en los ánimosno experimentados”
Aquel conflicto bélicoalcanzóun punto sin retorno,en el queaunqueunosy otros deseaban

34.AGRIPA, Cornelio. Historia de la doblecoronacióndelEmperadoren Bolonia. Introduc-
ción y traducciónde Antonio Bemárdez.(Madrid, 1934),p. 159.

35.VALDÉS, Alfonso de. Diálogo de Mercurioy Carón. (Madrid, 1954). Ed. y notasde José
F. MONTESINOS. Clásicoscastellanos96 (II), p. XI.

36.FERNANDEZALVAREZ, Manuel. “La EmperatrizIsabel”. (Discursode recepcióncomo
académicode mérito en la AcademiaPortuguesada Historia. Lisboa, 9-oct-1992).Boletínde
la RealAcademiade Historia. CXC (1993),p. 232.

37.VALDÉS.Diálogo deMercurio y Carón. Op. cit, p. 164.La alusiónal adagioDulce bellum
inexperris,de Erasmo,esevidente.
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vivir en paz, Polidoro no podíaaceptarlas demandasinjustasque le solicitabansusenemi-

gos. No secomportabacomoun tirano, perono sabíaquéeraserrey. En el retratode este

jovenrey Polidoro seentreveela rememoraciónqueValdeshacede la luctuosaguerra de la

Liga Santa(1511) y de sus consecuenciasen el Flandesdel joven archiduqueCarlos. Por

aquel entonces,la cancilleríaborgoñonaseencontróentredos fuegos,el Imperio y Francia.

Idénticasdudasasaltanal personajede Valdés: “Quería ir adelante,y no podía, quería

volver atrásy no sabia, ni a nadie osavadescubrirel secretode mi corazón,no osándome

fiar enteramentede nadie”38. Es entoncescuandoPolidoro tiene un misterioso encuentro

conun no menososcurocriado:

aun ‘un día, passeandosolo en mi cámaravino un criado mío conquienyo teníapoca
y quasíningunaconversación,y travándomepor el hombro, me remeció diziendo:
Torna, tornaen ti, Polidoro. Yo espantadode ver un tangrandeatrevimiento,no sabíaque
dezir; por unapartemequiseenojar,y por otra meparecíano sersin algunmisterio aquella
novedad.A la fin, viendo él que yo no hablava,me tomó a dezir: Veamos,¿túno sabes
queerespastory no señory que hasde darcuentadestasovejasal señordel ganado,que es
Dios? Diziendoestosesalióde la cámaray me dexósolo y tan atónito queno sabiaadonde
me estava.Mas luegotornéen mí y comencéa pensaren las palabrasquemedixo”39.

Si admitimosquePolidoroesCarlosV, ¿quién,sinoErasmo,puedeserel anónimo

criado que pronunciatales máximas?No olvidemosque el humanistaholandésera cierta-

mentesu “criado”, nombradoen 1516comoconsejerodel soberano.Laspalabrasdel miste-

rioso servidorse revelan comounarecreaciónliteraria de otrasvertidas por Erasmoen la

Institutioprincipis christiani, tratado político dedicadoal entoncesarchiduqueCarlos, y en

la Querelapacis40.En la mentede Valdés, el rey Polidoro es Carlos V y el criado es

Erasmode Rotterdam.Es manifiestosu carácterde personajesúnicos. El rey tiene nombre

y otros detallesqueconfiguranun esbozode su personalidadmásallá de la ficción literaria;

el criado habla y piensacomo u” renombradohumanistaholandés,bien conocido por el

autor. En el diálogo valdesiano, las ánimassuelen ser concebidascomo “fi gura?’, son

escasaslas que, como ésta de Polidoro, gozan de una personalidadpropia. Sin embargo,

38.Ibtdem,p. 165.

39.Ibídem,p. 166.

40.Bataillonretratael ambienteen que segestaronambasobrasde Erasmo,situaciónpolítica
quecoincidecon la queValdésrecreaen su diálogo.Erasmoy España.Op. cli, pp. 80-81.
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cuandoValdéshaceuso de esterecursoliterario, siempreesa modo de identificaciónentre

el personajede ficción y una personareal. Él mismo seoculta tras la figura de Lactancio,
41en suDiálogo de las cosasacaecidasen Roma . No erapuesun recursoestilísticodesco-

nocido por el autor, sino, al contrario, uno de los másqueridos. Del mismo modo, en el

Diálogo de Mercurio y Carón, trasel ánimadel secretariofrancés, se adivina al corrupto

secretarioLallemand,al dorso del buen cristiano Bataillon creyódesenmascararal propio

Valdés42 y no puededejarde descubrirse,trasel tiránicorey de los Gálatas,a Francisco1.

Y si rey de los gálatasesFrancisco1, ¿quiénsino CarlosV puedeser el rey Polidoro?

Tras aquel misteriosoencuentrocon uno de sus criados,el rey Polidorocambiade

unamaneraradical su actitud antela guerra.Firma la paz con susenemigosy se dedicaa

gobernarcristianamentesus reinosy señoríos.Se convierteen un modelode prúxcipecris-

tiano, amadopor sussúbditos43.Pero finalmente,ha de morir. Valdés introduceentonces

otro nuevo, y mudo, personaje:el príncipeAlexandre,herederode Polidoro. Su presenta-

ción en escenaes rodeadadel mayor dramatismo.En su lecho de muerte,el rey reúneen

torno suyo a su hijo Alexandre y a sus consejeros.Llorosos todos por la pérdidade un

padretan excelsode la república,el monarcales consuelay les pidequecuidende su hijo:

Ni aunessoos devetantodoler, puesos dexoaqui Alexandremi hijo, quecomo
mancebo,podrámuchomejor queyo sufrir el trabajo queparala governaciónde tantos y
tan grandesseñoríosse requiere.Una cosa os mego: que no lo desamparéis,porqueen
vuestrolugar no sucedanotros quecorrompany estraguenlo que yo en él he trabajadoy
plantado, masel amorque todos me tenéisempleaden aconsejarloy guiarloen queponga
por obra los consejosque yo le he dado, pues,a la verdad,la massaestan blanday tan
buenaquepodréisimprimir y formar en ella lo quequisierdes.Ya havéisexperimentadoen
mí quán perniciosacosa es un príncipe mal enseñado,y por el contrario, quán sanctay
saludableseael buenoy bien doctrinado.Hazed,pues,hermanosmíos, de maneraque no
sepierdapor vosotroslo queyo he trabajado,ni segasteessajoya queos dexo encomenda-
da.“44

41 .NAVARRO DURAN, Rosa. Introd. al Diálogo de las cosasacaecidasen Roma.(Madrid,

1992).LetrasHispánicas,n0 357, pp. 28-31.

42.BATAILLON. Erasmoy España.(Ip. cit., p. 396.

43.Sobreel pensamientopolítico valdesiano,vertido en sus diálogos, vid FERNANDEZ
SANTAMARIA, J. A. El estado,la guerra y la paz. (Los Berrocalesdel Jarama,1988), pp.
49-59.

44.VALDÉS. Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit, p. 175-176.
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¿Quién,sino el príncipeFelipe, hijo de CarlosV, puedeser este Alexandre,here-

dero del buen rey Polidoro, quien, como Felipe, también estabadestinadoa gobernar

“tantosy tan grandesseñoríos”,y precisabaser bien enseñadoy doctrinado? Al igual que

su padre, tambiénél esun personajeúnico, con unapersonalidaddefinida, trasuntoen la

mentede Valdésde algúnotro príncipe,que por el contexto,tanto literario comohistórico,

del Diálogo, sólo puedeser identificadocon Felipe II. La misma eleccióndel nombrede

Alexandreparaestepríncipede ficción resultaa esterespectomuy significativa. La relación

entreel rey Filipo de Macedoniay su hijo Alejandro era un topos humanístico,utilizado

habitualmentepara ensalzarlas figuras de los prticipes, futuros monarcas.Ya en 1977

FernándezSantamaríaconsideróqueel testamentode Polidoro de Valdés era “a todos los

efectos, un testamentopolítico real, un <<consejoa su hijo>>, que su propio rey,

Carlos,tambiéndejaríaparaejemplode susucesor,Felipe”45. La recreaciónliterariavalde-

sianano debiópasardesadvertidaa los lectoresde la época.Cuandoen 1714 JohannGeorg

Leib publicó unaedición comentadaen alemánde las instruccionesde CarlosV, incluyó el

“Testamentode Polidoro”, y lo presentócomoconsejoy legadodel soberanoa Felipe II,

bajo el título, con unaevidenteresonanciaerasmiana,de Institutio principis christiani.46

Briesemesistercalifica estainterpretaciónde Leib como “una desviaciónde perspectivamuy

profunda”.En estesentido,podríahablarsede unaciertatradición,queen Alemania,donde

el diálogode Valdés,traducidoal alemán47,habíatenidoampliadivulgación, identificabaal

rey Polidorocon CarlosV y al príncipeAlexandreconel futuro Felipe II.

En el Reloxel emperadorMarco Aurelio figura muy pocoen el texto, su biografía

se comprimeal capítuloprimero, y despuésGuevaraapenasincluye algunascartashasta

que se llega en el tercerlibro a la escenade la muertedel soberanoromano,episodioque

45.FERNANDEZSANTAMARIA, J. A. El estado, la guerray la paz. Elpensamientopolí-
tico españolen el Renacimiento1516-1S59.Traducciónde JuanFaci Lacasta.(Madrid, Edi-
cionesAkal, 1988),p. 57. ia ed. inglesaen 1977.

46.Wd BRIESEMEISTER, Dietrich. “La repercusiónde Alfonso de Valdés en Alemania”.
Apud,El erasmismoen España.Op. cit, p. 455.

47 Ibídem,pp. 452-455.
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Guevaratrata de maneradilatada, comotambiénhizo en el Libro áureo, si bien en esta

segundaversiónsu muertees repeticiónde unaescenaquese realizacon muchasvariacio-

nesa travésdel texto. Guevarase sirve en numerosasocasionesdel recursoal discursodel

filósofo en el lechode muerte,quepresentaa susdiscípulosun compendiode susabiduría.

Un ejemplo importantede estasleccionesal morir se encuentraen el capítulo XLIV del

libro primero del Reloxcuandoel emperadorTeodosioen su lecho de muerte,encomienda

la educaciónde sus hijos a los ayos Estelicon y Rufino. Esta escenaguevarianaesuna

prefiguraciónde la muertede Marco Aurelio, cuandoél, en igual circunstancia,entregaa
48su hijo al cuidadoespecialde susconsejeros . Alfonso de Valdésse inspiraplenamenteen

estos episodiosde Guevaraparadar vida literaria a su rey Polidoro, trasuntotambiénde

Carlos V, y queen su muerterepiteestepatróndel rey filósofo quelegasu sabiduna.

Por ello surgeaquíunanuevaduda, ¿concibiódesdeel principio Valdéssu “Testa-

mentode Polidoro” comoparteintegrantedel Dialogode Mercurioy Carón, o setratabade

unaobrita anterior, quedecidió refundir másadelantecon su Diálogo? Comoya señalara

Bataillon49,esteepisodio esexcepcional,puesno sigue las mismasreglas de estilo queel

restodel diálogo.Estaes la únicapartede la obrade Valdésen la que el coloquio quedaen

suspenso.Ya no hay dialéctica, y durantebastantespáginasel lector ha de deleitarsesólo

con las máximaspolíticas del rey Polidoro al príncipe Alexandre. Se trata de un largo

monólogo,cuyo tiempointernono coincideconel del restodel diálogo valdesiano,llegan-

do a conformar unahistoria distinta, en la queMercurio y Carón no tienen casiparticipa-

ción. Y lo cierto, es que da la impresión de ser un añadido,una obrita cronológicamente

intermedia,entrela primeraredaccióndel diálogoen 1528-1529,y la segunda,en 1530. El

estilo y la redacciónsondeterminantesen estepunto.El episodiodel rey Polidorocarecede

la chispa que Valdés exhibeal tratar de su contrario, el tiránico rey de los Gálatasen el

primer libro. Aunqueestepasajedel diálogo hayasidoconsideradocomola obramaestrade

48.C¿ftaBURRUS. Antoniode Guevara.Op. cit., pp. 150-153.

49.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, p. 400.

43



Valdés50,hay demasiadasimplicidaden Polidoro, puessufrede la ausenciade los comen-

tariosde Caróny de Mercurio. Aquí, éstos se limitan a presentary despediral personaje,

sin casi dialogarcon él. Aunque estecambiode estilo afectaa todo el segundolibro, carac-

terizadopor los largosparlamentosde lasánimas,Polidoro, trassupláticainicial, seeclipsa

en el restode su discurso:la larga lista de consejosa su hijo Alexandre,que sin interrup-

ción, “supuestamente”pronuncia.Casiparececomosi la única finalidad del episodioseala

de dar salidaa estaexposicióndel artede gobernar.Un texto quepor su amplitud,y puesto

enbocadeunmoribundo,seresienteensudecoroliterario. ¿Noseránestosconsejosun textopreviode

Valdés, escrito parala educacióndel príncipe Felipe en 1529, y que un año después,en

medio del fasto de la coronaciónimperial de Bolonia, dio pie a una segundapartedel

Diálogo de Mercurio y Carón, refundiéndosecon él?

En nuestraopinión, estopareceser lo másprobable,y modifica en partela cronolo-

gíahastaahoraatribuidaa la redaccióndel diálogo valdesiano.Sin duda, el primer libro se

escribióentre1528 y 1529, comounaobra de circunstanciasque, por entonces,Valdésdio

por concluida51.Fuealgodespués,en el mismoaño, cuandotomó la plumaparaotro com-

promiso menosvistoso, aunqueno menosimportante:redactarpara el príncipe Felipe un

conjuntode máximas,plasmaciónde su propio pensamientopolítico erasmizante,con una

finalidad pedagógicay sin ningunarelacióncon el Diálogo de Mercurio y Carón. Sólo en

1530 decidió Valdés ampliar su obra con un segundolibro. Es entoncescuando crea el

personajedel rey Polidoro, trasuntodel triunfante Carlosy queen Bolonia hablarubricado

su política de paz basadaen la “universitas christianas”, y decideponeren su bocala lista

de máximaspolíticasquehabíaredactadoun año antes.La hipótesispuedeparecerarries-

gada, per lo cierto es queValdés da a su “Testamentode Polidoro” un tono pedagógico

evidente.La idea erasmianade quedondeel príncipenace, todo el buengobiernodepende

de sueducación,guíasupluma desdeel principio. Y así, las primeraspalabrasde Polidoro

anteMercurio sonparalamentarsede la educaciónerradaque recibió en sujuventud:

50.MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino. Historia de los heterodoxosespañoles(Madrid, 2~
ed., 1911-1932).IV, p. 109.

51. Vid a este respectoMONTESINOS, en la Introd. al Diálogo. Op. cir, pp. VIII-IX.
BATAIILLON. Erasmoy España.Op. cit, pp. 387-388y 403.
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Has de saberque yo no supeantes ser príncipe quécosa fuesseser hombre, y
comofui criadoy doctrinadocomo los otros, la simiente de la ambición queen mi ánimo
echaronprendiótan presto,y searraigóde maneraen mí, quetodo mi pensamientoy todo
mi cuidadoerano en cómoregirlabien mis súbditosy govemaríamis reinos, masen como
ensancharíay augmentaríami señorío.En estoponíayo mi fm, y en esto pensavaconsistir
todo mi sery todami felicidad. “52

Con el resultadoya conocidode guerrasinterminables,ruina del puebloy desazón

vital del propio rey. Malesque terminaroncuandoPolidoro tuvo aquel misteriosoencuentro

conuno de suscriados.Desdeestemomentoel rey reflexionasobre susdeberesanteDios y

anteel pueblo, firma la paz y reformael reino. Expulsade su Cortea los corruptosy a los

malos consejeros,rodeí{ndoseen cambiode hombresvirtuososy sabios,prescindedel gran

númerode truhanes,chocarrerosy vagabundosquepululabana su alrededor,quedándose

con sólo los necesarios,y, a continuación,“por evitar la ociosidad,de quenasceninfinitos

males,ordenéquetodos mis cavallerosbezasena sus hijos artesmecánicasjuntamentecon

las liberales en quese exercitassen.Y sabiendoquánto importa queel dador de la ley la

comiencea guardar,luegocomencéa ponermis hijos e hijasen queaprendiessenoficios, y

con estome siguierontodos”53. Trasreformarla Corte, el rey Polidororeformótambiénsu

estado,un reino fictio cuyosproblemas,no por casualidad,coincidenconlos queaquejaban

a la Españade la época,y si bien las solucionesvaldesianasrespiranel espirítupropio de la

isla Utopia -como la medidade desterrara una isla a los magistradoscorruptos,o la con-

versión pacífica y consentidade sus súbditos infieles-, lo cierto es que expresabanun

determinadoproyectopolítico de CarlosV, alentadodesdeel erasmismo.

Perosobretodo, a Polidoro le preocupala educaciónde su heredero,el príncipe

Alexandre.Ya hemosvisto como unade las primerasmedidasque toma para reformar su

Corte fue la de quesus hijos aprendiesentanto lasartesliberalescomolas mecánicas.Y por

ello, sintiéndoseya cercanoa su final, sesatisfaceen haber“criado e doctrinado”a su hijo

52.VALDÉS.Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit, p. 164.

53.VALDÉS. Diálogode Mercurioy Carón. Op. cit, p. 169.
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y sucesor,“con no menostrabajoquecuidado”54.Por ello pidea susconsejerosquecuiden

a su muerte de su heredero,paraquenadie pudierapervertir la buenacrianzaque le había

dado, y recuerdaa su hijo “el trabajoy aficionesqueyo passé,comomuchasvezeste he

contado,al tiempo queme governémal, y quáncercaestuvede perdermis reinosprocu-

rando de conquistarlos agenos,y con quántaalegríay contentamiento,despuésqueaquel

desseode mí aparté,he vivido, y con quántapaz y felicidad he mis reinosy señoríosensan-

chado”~ Valdésvuelve una y otra vez a este concepto, idea medularque vertebraeste

episodio del rey Polidoro, y que proviene de Erasmo: “Que el príncipe nazca de buen

índole escosaquedel cielo sedebeimpetrar. Peroqueel príncipebiennacido no degenere,

o que el quenació no muy a derechasquedemejoradopor la educacióny crianzaquese le

dé, escosaqueen granpartedependede nosotros”56

Es por ello que, paraevitarquesuhijo cometalos mismoserrores,o quesepervier-

ta su educación,Polidoro deseaexponerantesu herederoun nutrida lista de consejospara

el buengobierno. Esteconjuntode máximas,cuya estructuraapotegmáticarecuerdaa la de

muchoslibritos pedagógicosde la época,parecereforzar la idea de que destinarioreal era

el príncipeFelipe.Alfonso de Valdéstenía la suficientecapacidadliteraria, demostradaa lo

largo de su Diálogo, comopara haberdotado a estasmáximaspolíticas de una estructura

máscompleja¿Porqué rehuye entoncesel coloquioentre el ánimay sus dos interlocutores

míticos?¿No habríadadoestomás saboral episodio?Sí, pero Valdéscedea la simplicidad

porqueescribeparaun niño. Y Alexandre,por algunosdetallesdel texto valdesiano,lo es.

No de otro modo se entiendeque todavíadebaaprender“de coro” la doctrinacristiana57

unaexpresiónmuy utilizadaen la épocaparahablarde la educacióninfantil, y queresulta-

ría una fraseequívocasi Alexandrefueraen la mentede Valdésun adulto. Comotambién

resultaesclarecedorquePolidoro pida a sus consejerosquecuidende su hijo “mancebo”,

peticiónquesólo puedeentendersesi el príncipeeraun niño o un joven. Técnica literaria

54.VALDÉS. Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit, p.174.

55.VALDÉS. Diálogo deMercurio y Carón. Op. cii, p. 176.

56.ERASMO.Educacióndelpríncipe cristiano. Op. cit, p. 276.

57.VALDÉS. Diálogo. Op. cit, p. 179.
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que tambiénencuentrasu refrenteel el Relox, dondeGuevarase apoya en listas para la

elaboraciónde mensajesdidácticos58

Peroexisteotra razónparaestasimplicidadde formas. Casi todos los consejosque

el rey Polidorodicta a su hijo provienende la Institutioprincipis christiani y de la edición
59

erasmianade los Apothegmas . Valdés los traducecomoun conjuntode apotegmasbreves
y facilesde memorizar,métodoqueErasmoaconsejaen su Institutio, y quehabíaempleado

en su edición de los aforismosde Isócratesy en la primerapartedel citadotratado,con la

finalidad de que: “Todas estasmáximasdel buenpríncipesiémbrenlasmuy de tempranoen

el rudo pecho del niño los padres,las nodrizas,el preceptor;y apréndalasde buenagana,

no por obligadacoacción.Así convienequesevaya formandoel príncipeque ha de mandar
60

a vasallos libres y ganosos” . La simplicidad del apotegmafavorecela memorización,
pero también su lectura. Es por tanto muy probable que Valdés redactaraesta lista de

máximaspolíticas con el objeto de que el príncipe Felipe, entoncesun niño de sólo tres

años,se iniciara con ella paraaprendera leeren romance.Estamismaidea es la que tam-

bién veremosalentaren Bernabéde Busto, con su traducciónde la Institutio, y en Gonzalo

Fernándezde Oviedo,con suCatálogoreal de Castilla61. En este sentido,los aforismosde

Polidoro seconcibencomoun ejerciciopedagógicoútil, quesiembreen la mentedel regio

58.BURRUS.Antoniode Guevara.Op. cit.,p. 153.

59.FERNANDEZ MONTESINOS, José. “Algunas notas sobre el Diálogo de Mercurio y
Carón”. Revistade Filología Española,XVI (1929),pp. 225-266;y ApudVALDES. Diálogo
de Mercurio y Carón. Op. cit. Introd. de FERNANDEZ MONTESINOS, p. XI. BATAI-
LLON suscribea éste:Erasmoy España.Op. cit, p. 390.

60.ROTTERDAM, Erasmode. Obras escogidas.Trad. y notasde LorenzoHÁBER. (Madrid,
1956). Educacióndelpríncipe cristiano, p. 308. En 1517 Guillermo Cop buscabapor París
estaobra de Erasmobajo el título de Aforismos.Ibídem, p. 1808. Guillermo Cop a Erasmo
(Paris,5-feb-1517).El holandésle sacade suerrorpocomástarde: “En el deseoque muestras
de leer mis Aforismos,no vayasa pensarquesonpor el estilo de los tuyosde Hipócrates;son
otra cosa. Si pidieres la Institución del Príncipe cristiano de Erasmo, con este título más
pronto los hallarías”. Ibídem, p. 1808. Erasmoa Guillermo Cop (Amberes,24-feb-1517).El
error de Cop se debía a que el título original era Institutio princips christiani per Erasmus
Roterodamumaphorismisdigestaquominus onerosalectio, título que, en palabrasde Domin-
go Yndurain, “ya esunadeclaraciónde intenciones(de intencionesy de pedagógicasuperiori-
dad)”. YNDURAIN, Domingo. Humanismoy Renacimientoen España. (Madrid. Ediciones
Cátedra,1994),p. 425.

61.Vid.mfra pp. y.
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niño, ya desdesu infancia, las semillasdel erasmismo,utilizando comosoporteinstrumen-

tal el procesode alfabetizacióndel príncipeFelipe62

Los consejosde Polidoro son, como ya hemosdicho, una traducciónactualizadade

las máximasqueErasmovierte en su Institutio, y queValdés españoliza,no sólo desdeel

punto de vistade la lengua,sino tambiénconrespectoa las circunstanciaspolíticascastella-

nasdel momentoy a la propia idea imperial de CarlosV. Aquí parececomo si Valdés si

hubierainspiradoen Erasmo,cuandoésteafirma: “no puedeel príncipedejarmáshermoso

monumentode sus virtudes que el de su hijo, no degeneradode su sangre,y quepor su

conductaintachableseaunafiel representaciónde supadreintachable.No muere,no, aquel

quedejaun retratovivientede sí mismo”63. Estees el sentidoqueValdés da al discusoque

el moribundorey Polidoropronunciadesdesu lecho antesu hijo Alexandre.Y desdeesta

ópticadebenser interpretadassus palabras.Las primerasrecomendacionesdel monarcase

detienenen el problemade la fama. ParaValdés, la famay gloria no son incompatibles,la

unaes el reconocimientode los hombreshaciauno de suscongéneres,la otra es el premio

divino al buencristiano. Perosólo cuandola famaseobtienecon buenasobrases lícita y

compatiblecon la gloria. Para el secretarioimperial, siguiendoa Erasmo,de nadasirve la

fama militar. En un príncipe cristiano, la fama que proporcionala bondad es siempre

preferiblea la queconlíevala grandeza,puesbuengobierno,y no engrandecimientoterrito-

rial, es lo quenecesitanlos reinos:

“Haz, pues,hijo, de maneraquetus súbditosno lloren a tu padre,quiero dezirque
en bien tratarlos,regirlosy governarlostrabajesde sobrepujanne;y porquejuntamentecon
dexarte el reino te quedentambién armascon que lo defiendas, te las quiero antes que
mueraentregar.Lo primero, hijo mío, has de considerarque todos los hombressabios
endereqansus obras a ganarfamaen estemundoy gloria en el otro; buenafamadigo, no
por vanagloriasuya, maspara que Dios seahonradoconel buenexemploque de suvida y
obraspodrántomar los quedespuésvendrán.Esto deyestú tambiéndessear.El buenprín-
cipejuntamentepuedealcancarlo uno y lo otro, y sin lo uno con dificultad alcanqarálo
otro.

62.Sobreestapreferenciade Valdéspor el uso de los apotegmasen su diálogo, vid. PRIETO,
Antonio. “El vir doctusetfacetus”.En La prosaespañoladel siglo XVI. (Madrid,, ed. Cáte-
dra, 1986). 1, p. 22; y GONZALEZ, Lola. “De la faceciaen el Diálogo deMercurio y Carón.
(Alfonso de Valdés frente a la preceptivaliteraria de su tiempo”. ApudVILANOVA, Antonio
(Ed.) Actas delX Congresode la AsociaciónInternacionalde Hispanistas.Barcelona,21-26
de agostode 1989. (Barcelona,1992),pp. 433-442.

63.ERASMO.Educacióndelpríncipecristiano. Op. cit., p. 277.
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No deyestenerpor fama la queadquirió aquel que quemóel templo de Diana, ni
aun la queadquirió Alexandro magnoni Julio César,puesfué con tanto daño de todo el
mundo.La buenafamaconbuenas,no conmalasobrassealcanqa.

Si quisieresalcanQarde veraslo quetodosbuscan,antesprocurade serdichobuen
príncipequegrande.

Ten máscuidadode mejorarqueno de ensanchartu señorío,procurandode imitar
aquellosquebien governaronsu señoríoy no a los que o lo adquirierono lo ensancharon.
Ca muchosbuscandolo ageno,perdierony pierdenlo suyo”64.

A continuaciónValdésdesarrollacómoha de ser la bondadde un príncipe cristia-

no. De ella dependetodo, pueslos pueblosimitan a susgobernantes,y si éstosson buenos,

ellos tambiénlo serán,pero, ¡ay!, si el príncipees malo. Por ello, el buenpríncipe debe

apartarde sí toda ambición,poniendocomoúnica metade su vida la virtud65. La lista de

aforismosprosigue,y la influenciade Erasmoresultaevidente,sin queel secretariomuestre

ningún pudorpor ello: “El buenpríncipees imagende Dios”; El príncipedebeaborrecerla

ambición; La virtud ha de serparaél el premio de todos sustrabajos;Debedar libertad de

palabraa todosaquellosquele amonesteny reprendan;El príncipeha de mirar antespor la

repúblicaquepor él, pues “no se hizo la repúblicapor el rey, masel rey por la república.

muchasrepúblicashemosvisto florecer sin príncipe, masno príncipesin república”; Debe

procurarantesser amadoque temido,y por ello recalcaPolidoroa Alexandre: “si quieres

ser amado,ama,que el amor no se ganasino con amor. Assi amesa tus súbditos,que

siemprepospongastu afición o interesseparticularal bien universal”; El príncipedebeser

amigode la verdad;debetenerla gravedadqueconvieneal príncipetantocomo la benigni-

dady la afabilidad;jamásdebesalir de su bocapalabrainjuriosay nuncadebecastigarcon

enojo; no le han de cegar las opiniones del vulgo, pero -aconsejaPolidoro a su hijo-:

“abragate siempre con las de los philosophos, acordándotede lo que dezia Platón: ser

bienaventuradaslas repúblicasquepor philósophossongovernadaso cuyospríncipessiguen

64.VALDÉS.Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit., p. 176.

65.” Qual es el príncipe,tal es el pueblo.Procura,pues, tú de sertal qual querríasfuessetu
pueblo,Si fueresjugador,todosjugarán;si dadoa mugeres,todos andarántrasellas; si ambi-
cioso, todos,a tuerto o a derecho,procuraránde acrescentarse;si fueressupersticioso,verás
reinar la superstición;si, por el contrario, religioso, ¡O quántoprovechoharás!”. (VALDES.
Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cd., p. 177).
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la philosophía”66 Y estafilosofía paraValdés no era otra que la PhilosophiaChristi eras-

miana. Por ello el príncipedebíaseguirenteramentela doctrinade Cristo. Y si no pudiera

defendersu reinosin gran dañode los súbditos,que tengapor mejor dejarel gobierno, “ca

el príncipepor la república,y no la repúblicapor el príncipefue instituido”67

Estabondadprincipescase encontrabaconunapruebade fuego antelos conflictos

bélicos. El modo conqueValdés abordael problemade la guerramarcaunaevoluciónen

el pensamientopolítico erasmista.En bocadel rey Polidoro, el príncipenuncadebehacer la

guerra,y si tuviera que hacerla,“sea conextremanecessidady [procurandolprimeroalgún

concierto,porque másvale desigualpaz que muy justaguerra,de la qual te deyesapartar,

aunqueno sea sino por la honra del nombrechristiano’68. Contra los turcos se puede

moverguerraparadefenderla Cristiandad- añadePolidoroadelantándosea las rectificacio-

nesde Erasmo-,masno por otros interes, “que debaxodestehazerguerraa los infieles va

encubiertagran ponzoña”. Y cuandose les hubiera conquistado,el buen príncipe ha de

procurarconvertirlosa la fe de Cristo conbuenasobras69.Es decir, el caminoa la inversa

del propuestopor Erasmo,quepreferíala evangelizaciónantesquela guerra.Por último, el

príncipeha de acompañarsesiemprede gentebuenay virtuosa,y rehuir la conversaciónde

los malos y lisonjeros,amandoa los que le reprendieren,pues“No ay bestiatanponqoñosa

ni animal tan perniciosocabeun príncipecomo el lisongero, y traséste el ambicioso”, y

porque comoel pueblo no sueleconversarcon su príncipe,piensaqueéstees tal y como

son susprivados,másaccesibles.Si éstossonvirtuosos,le tiene por virtuoso, y si malos y

viciosos, malo y vicioso creenque seráel príncipetambién. Por esto, aconsejaPolidoroa

Alexandrequeescojaun “confesorlimpio, puro, incorruptoe de muy buenavida y fama, y

no ambicioso”.De estamanera,suvirtud quedaráasegurada.

66.VALDÉS. Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit. pp. 178 y 179.

67.Ibldem,pp. 179-180.

68.Ibídem,p. 183.

69.Ibídem, pp. 183-184.
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El discursode Polidoroconcluyecon unabrevelista de consejosprácticossobre la

gobernación.No todo en el buen gobiernodependede la bondady de la virtud cristianas

del príncipe,sino quetambiénunabuenaparteradicaen la elecciónde oficialesy magistra-

dos íntegros: “La principal partede la buenagovernaciónde tu reino va en que tú seas

bueno. La segundaen que tengasbuenosministros. Por essomira bien cómoproveesofi-

cios, beneficiosy obispados”70.Y en estalínea el monarcavaldesianoaconsejaa Alexan-

dre que nuncaproveaoficio, beneficiou obispadoa quien lo solicitara,que no encomiende

cargosde justicia sino a personasincorruptasy buenas,y que aceptenel oficio tras ser

rogados,y que a los buenosservidoreslos premie, y a los malos los castigue,y con más

rigor a suscriadosmáscercanos,tanto “porqueestandocabeti tienenmásobligacióna ser

buenos,comoporquede su infamia te alcanQaa ti parte”, y asimismo,quecastiguepor la

ley del Talión a los testigosy acusadoresfalsos, queal legislar tenga siempreen cuentael

bien público, quehagatodo lo queviere provechosoparael pueblo,sin queantesmedien

megoso dineros,y queseadiligentey resolutoen susacciones.

Perosobre todos los consejosanteriores-concluye Polidoro-, sólo uno es el que

debeguiarel conjuntode su laborde gobierno:“Ama y temea Dios, y él te bezarátodo lo
71demásy te guiaráen todo lo quedeviereshazer” . Dicho esto, el rey Polidoro sedespidió

de su hijo y cortesanos,y abandonóla cárcel del cuerpo para reunirsecon Jesucristo.

Mercurio y Carónno puedenretenerlo,a pesarde queal primero le hubieragustadoseguir

conversandocon el ánimade tan buenmonarca.Carónno opina lo mismo (“Oxalá seoviera

ido antes”), y califica desdeñosamentede “filatería” el discursodel rey, porquesi “los otros
‘1

príncipesfuessencomoéste,bien podríateneryo vacaciones . E incide a continuaciónen
aquella ideaerasmianade queno muereaquel quedeja un vivo retrato de si mismo: “Mas

contodo esso,me huelgode unacosa:quesuhijo quedaen el reino,porquequasinuncase

vió un señaladovarón dexar hijo útil a la república. Desto te podríadar mill exemplos”.

Estehijo, era, en la realidad,el príncipedonFelipe, la esperanza,paraAlfonso de Valdés,

de un monarcaformado en los principios del pensamientopolítico erasmianoy herederode

70.Ibldem,p. 185.

71.Ibídem,p.186.
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las virtudespolíticascarolinas.

Por último, cabepreguntarsesi llegó algunavez a manosde don Felipe estetexto de

Alfonso de Valdés. Nada se puede afirmar al respecto.Algunas copias circularon casi al

mismo tiempo entrelos amigosmás íntimos del secretario.El significadodel episodio del

rey Polidoro no debióser nadaoscuroparaellos. Y si bien la inquisición intervino pronto,

la censuradel doctor Vélez esde marzode 15312, su distribuciónmanuscritatodavíaera

habitualen 1544~~. A este respecto,y comoesbien sabido,uno de los originalesde este

diálogo valdesiano,que se guardaen la Real Biblioteca de el Escorial74,procedede la bi-

bliotecade Felipe II. ¿Cuándoy cómorecibió el monarcaestemanuscrito?No lo sabemos,

pero el códicede El Escorialno incluye el segundolibro del diálogo, por lo queFelipe II

no pudoleeren él los consejosdel rey Polidoro, siemprey cuando,el texto hoy conservado

no hayallegadohastanosotrosmanipuladoo censurado.

72.Esteinteresantedocumentofue publicadopor JoséF. MONTESINOSal final de la ed. cit.
del Diálogo de Mercurio y Carón, pp. 241-246.

73.FrayLuis de Maluendacuentaen su Lechede la.feque en 1544 estauna copia manuscrita
de esta obra ponzoñosallegó a su monasteriode San Franciscode Burgos,de manosde un
viajero. El manuscritofue enviadoa la Inquisición. (Cifra AVILÉS FERNANDEZ, Miguel.
“Españae Italia en los escritosdel antierasmistaLuis de Maluenda”. En Actas del Coloqio
Interdisciplinar Doce consideraciones...Op. cit., p. 239).

74.VALDÉS, Alfonso. Diálogo de Mercurioy Carón. RBME. N-II-24.
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3.2. La “Vida deAlejandroSevero” (c. 1532).

Marcel Bataillon atribuyó a Alfonso de Valdésunabiografíaincompletade Alejan-
75dro Severo . El borradorde esta biografía, escritoen castellano,se conservaen Siman-

76cas , compartiendoespaciodentrodel legajocon documentosde la Chancilleríaimperial

entrelos años 1522 y 1530, con cartasde Erasmo,Alfonso de Valdés, Cornelio Schepper,

y con poesíaslatinasdedicadasa Carlos V y a Gattinara.Es un borrador, de sólo cuatro

folios, incompleto,que presentanumerosastachadurasy correcciones.No tiene prólogo ni

dedicatoriaalguna. Concluyeabruptamente(“y de cincuentavaronesotros muy sabiosy

agudosy esperimentados,pan”), quedandoen blancolos restantesfolios del cuadernillode

papel que sirvede soporteal texto. Se trata,pues,únicamentede unosapuntes,destinadosa

la elaboraciónde unaobra másamplia sobreel emperadorromano,de un papel particular,

que, simplemente,seguardóentrelos papelesdel Consejode Estado,porquefue “arrastra-

do” conotros. Es un documentosm interésrealparala Corona.Ahorabien, paraquefuera

guardadopor el Consejo,es de suponerquesupropietariofueraalgúnmiembrode la Corte

de CarlosV, ligado a la Cancilleríaimperial. Sabemosquea la muertede Valdés todos sus

papelesfueron recogidospor Gonzalo Pérez77,y, tanto por su contenido, como por la

época,cabela posibilidadde queestelegajo pudierahaberformadoparteen el pasadodel

archivum del secretarioimperial. Y la verdades que la letra del manuscritoguardacierto

parecidocon la que se conoce,por otros documentos,del propio Valdés. En él mismo

legajo seconservancartasdirigidas al secretariopor Cornelio Scheppero por el Duquede

75.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, p. 403, n. 65.

76.AGS.E. Leg. 1553, ff. 560-564.La cita de Bataillon inducea la confusión,puesdice que
el manuscritose encuentraen la secciónde Estado, leg. 604, antiguo 1553. Lo mismo le
ocurre cuandoen las fuentessitúa la correspondenciade Valdés en los legs. 603 a 608 de la
misma sección(Ibídem, p. XXIV). Es un error, derivado del anterior. En ellos sólo hay
documentaciónsobreasuntosde Flandesafines del siglo XVI. Esteerratano ha sido corregida
hastahoy en las distintasreedicionesde la obra de Bataillon, y ha sido reproducidopor otros
autores,comoDONALD ¡ LAZARO. Alfonsode Valdés.Op. cit, p. 374,n. 34.

77.Segúndispusoel propio Valdésen su testamento:“y quiero que tome luego en su poder
todasmis scrituraspara hasserdellas lo queel señorComendadorMayor de León mandare”
(DOROTHY 1 LAZARO. Alfonsode Valdés.Op. cit, p. 347).
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Calabria78,asícomotambiéndiversospapelespropiosde un humanista,comoun cuaderni-

lío con apuntesde gramática griega, una traducciónal castellanode la parte final del

Evangeliode SanMateo, y un cuadernillode fraseslatinasselectas79.

Asimismo, sabemosque durantelos últimos añosde su vida el secretarioimperial

se interesómuchopor la figura de esteemperadorromano.Una curiosidadquesurgió al

tiempo de la redaccióndel Diálogo de Mercurio y Carón, lo quepermitió a Bataillon ligar

intelectualmenteambasobrasy establecerla autoríade Valdés. El 16 de enerode 1529 éste

escribíaa Dantisco desdeToledo, quejándoseamargamentede la traición de Lamelland,y

comparándolecon aquel Turno, cortesanocorrupto al que Alejandro Severo condenóa

morir asfixiadopor humo: “U gebamnuper vitam Alexandri Severi imperatoris. in eaque

inveni Turinum quendamfi¿mi vendiroremfimo necatum, cujas Turini vita in sceleribus
..80

Lolemanti conferas, nihil vidisti simillus... . La lectura de esta vita del emperador
romano no dejó indiferente a Valdés, pues por la misma época su figura le inspiró dos

episodiosde suDiálogo de Mercurio y Carón. En el primero, cuandoel mítico barquero,

discutiendoconel ánimadel rey de los gálathosy criticandosu tiránico proceder,contrapo-

ne, entreotrosemperadoresejemplosde buenosgobernantes,a AlejandroSevero:

Pues,malaventuradade ti, ¿pensavasque tu vida y quetu tyraniahavíande durar
parasiempre,puesconoscíasquántoesfrágil y breve la vida humana,y quede tus obras
malasy buenashavia de quedarperpetuamemoria?¿No te valieramáshavergobernadotus
súbditoscon amory quedespuésde tus díassedixera de ti lo que sedize de aquelempera-
dor Trayano,de MarcoAntonio Aurelio y AlexandroSevero,queno lo de Calígula,Nerón
y Helio Gábalo?¿No te valiera másquetu nombrefuera a los oídos de los hombresagrada-
ble, queno bayervivido de tal maneraquede ti para siemprequedeen boca de la gente
abominablerelación, y ati de havervivido tan mal un perpetuoremordimientode conscien-
cia, más gravequequantostormentosay en el infierno?No sécómose puedesufrir entre
los hombresunatan gravepestilencia”8

78.Cartasde Cornelio Duplius Scepperusa Valdés(22-abr-1528),y del Duquede Calabriaa
Valdés (Valencia,31-ene-1528).AGS. E. Leg. 1553, ff. 481 y 500.

79.EI cuadernillode apuntesgramaticalesgriegos,sobreel uso los comparativosy superlativos,
(ibídem, fol. 517); El texto castellanodel Evangeliode SanMateo (Ibídem, fol. 518); y el
cuadernillode fraseslatinas(Ibídem,fol. 554).

80.Acta Tomiciana.XI, p. 15. Valdésa Dantisco,Toledo, 16-ene-1529

81 .VALDÉS. Diálogo de Mercurio y Carón. Op. cit, pp. 93-94.
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Y unaspáginasmás adelante,en unasegundaocasión,cuandoMercurio y Carónse

encuentrancon el ánima del secretariofrancés,Valdés retoma la anécdotaanterior del

castigode Turino paradenostarsu malaconductay vida. Lascorruptelaspolíticasdel secre-

tario (comolas de Lamelland)escandalizana Carón:

“CARON. - ¿Nohay leyesquecastiguentan grandesmaldades?

ANIMA. - Si hay, más ¿quiénosará tomarsecon un privado de un príncipe?
Allende desto, son cosas que se tratan secretamente,de maneraque quando vengan en
juizio no sepuedenprovar, y aunqueseprovassen,nuncafalta algunodel mesmooficio que
tome su defensión,de suertequepor maravilla veemoscastigartales cosas,quantoqueyo
no lo he oído, salvo de un Turnoquehizo matarAlexandroSeverocon humoa las narizes.

CARON. - Hízolo aquel gentil ¿y no lo hazenlos christianos?Mas, puesquesiste
sermalo, aquípagarásla penade tu maldad“82.

Bataillon valoró todasestasposibilidadesy atribuyó la autoría a Valdés. Pero, aún

admitiendoque el borradorde esta Vida de Alejandro Severofuera fruto de aquellosratos

de ocio que, comosupersonajedel buencasado,Valdés “empleavaen leerbuenadoctrinao

aprovechasen”83escrevir cosasquea mi escriviéndolasy a otros leyéndolas , quedaen el

aire el problemade su datacióny de su objeto, aspectosque Bataillon eludió. En nuestra

opinión, Valdésdebió iniciar la redacciónde esta Vida del emperadorromanoa principios

de 1532, mesesantesde que la pestele sorprendieraen Viena. Estahipótesisexplicaríaque

su biografíaquedaraincompleta(sólo incluye la traduccióncastellanade los quinceprime-

ros capítulosde la vida de AlejandroSevero),y queacabaraentre los papelesdel Consejo

de Estado,asícomotambiénel hechode queambascitasa AlejandroSevero,comoobser-

varaBataillon, seanun retoqueposteriorala redacciónprimitiva del Diálogo de Mercurio y

Carón84 Sabemos,por otra parte, queunade las últimas obrasqueValdésestabaleyendo

antesde su muerte, apartede la Vita Alexandri Seueriantescitada, fue un manuscritodel

Sycophantamhistórico, que Dantisco le habla remitido, y que en 1532 Valdés decidió

82.VALDÉS. Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cit, p. 109-110.

83.VALDÉS. Diálogo dseMercurioy Carón. Op. cit, p. 136.

84.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 403, n. 65.
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85

devolvera su propietario . Con respectoal objeto, Dorothy Donald, dandopor buena la

atribuciónde Bataillon, no vio en ella más queun ejercicio literario de Valdés, siempre

preocupadopor perfeccionarseen susestudiosautodidactas86.¿Es la explicacióntan sim-

píe, o puedenencontrarseen Valdésotras motivacionesde mayor transcendencia?¿,Porqué

se iba a molestarValdésen traducir al castellanola biografíade aquel césarromano?El

texto de esta vida de Alejandro Severopoco revela sobre sus verdaderasintenciones.No

obstante,el autorvierte en el texto algunasideas,y muestraunadeterminadaestructuraen

la argumentaciónde éstas, que (a falta de una documentaciónmás concreta) permiten

vislumbrarcuálpodríaserel objetode esta“Vida de AlejandroSevero”.

ParaValdés, AlejandroSeverorepresentala figura del buenpríncipeen contraposi-

ción con la del tirano, idea en la que abundala anóminaVida de AlexandroSevero. El

tema, de gran transcendenciadentro del pensamientopolítico erasmista, es tomado por

Alfonso de su admiradoRoterodamo.Este se refiere, en su Instilutio principis christiani

(1516), al episodiodeTurnocuandotratadejustificar la penacapital para aquelloscriados

aduladoresque corrompieranlos ánimos de los príncipesen su infancia87. Cita a la que

tambiénse referirá Calvetede Estrella en su Panegiricuma Carlos V (1533-34), cuando

elogia la inmunidaddel monarcacontra la calumniay la adulación,como otro emperador

85.ValdesiiLitterasXL inéditas,p. 397.

86.DONALD 1 LAZARO. Alfonsode Valdés.Op. cit, pp. 121-122.

87.EscribeErasmo:“Empero,el quesoliciteel ánimodel príncipea obrasquesonpocodignas
delpríncipe,ése,paraescarmientoajeno, seaobjeto de unasanciónpúblicay auncapital,si la
gravedaddel delito lo pidiere. Y a nadie debeparecerexcesivacrueldad, si castigándosecon
pena de muerte un ladronzueloque hurtó unos contadosdinerillos (y ello sin antecedente
ninguno en toda la vieja legislación), se condenaa la última pena a quien hubiere querido
envenenara lo que la patria tiene de mejor y másprecioso.Y si la novedaddel casoimpide
queesteprocedimientoexpeditivose introduzca(auncuandoel emperadorde Roma Alejandro
mandóquea i tu mu, vcnucuuí tic iiuuiiu, atauu a un paíu, pumcnuuw ucuaju II4LC~ tic ícua

verde, se le ocasionasela muerte, axflsiándolecon humo), acasoseaconvenientebuscar la
ejemplaridadpor otro camino; si por casualidadalguno fuereconvicto de crimen que merezca
penacapital, quesepregonequeel temible castigosedebea queconpestíferaslisonjasmaleó
el carácterdel príncipefuturo”. (ERASMO. Obras escogidas.Op. cit. Educacióndelpríncipe
cristiano, p. 310).
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Alejandro Severo88.Al rebufo de esta imagen política erasmiana,Valdés planteacon su

Vida de AlexandroSeveroun modelopolítico de emperador,o de gobernanteen general.

Un modelo que se encardinadentro de la típica dicotomía erasmistaentreel tirano y el

príncipecristiano. Aquí, el primero viene representadopor Heliogabalo,“infame empera-

dor”, y el segundo,como es lógico, por AlejandroSevero, “buen prinqipe”, cuyo ascenso

al trono imperial vienemarcadopor un períodode guerrasciviles y de corrupciónpolítica y

moral, a las queSeveroponefm. El nuevoCésarhabíarecibidounaesmeradísimaeduca-

ción, todos los auguriosle eranpropiciosy le señalabancomoun nuevoAlejandroMagno.

Maestrosy auríspicesno se equivocaroncon él. Como demuestraante el Senadoen el

momentode su elevaciónal trono, su prudenciay humildadse imponen,y rechazael poder

absolutoy quasidivino que le ofrecenlos senadores.En esteepisodiosedetienelargamente

el traductor castellano.Tras esto, Alejandro Severo, como el valdesianorey Polidoro,

reformael imperio y la corte, dandonuevolustreal nombrede los Antoninos. El texto se

cortaaquí, quedándoseen el tintero el restode su política reformadora,episodioscomo el

de Turino, la guerracontralos persas,o la violentamuertedel emperadoren el año235.

En nuestraopinión, al redactarla biografíade esteemperador,Valdésse proponía

hacerunacrítica de la tiranía y una loa del buengobierno,inspirándoseen Erasmocuando

cita a Alejandro Severocomo advertenciapara “el pringoso adulador que con tiránicas
~89

opinionesestragae infeccionala primeraedaddel príncipe . EstambiénErasmoquienen
su Institutio aconsejaa los maestrosde los príncipesque cuiden de formar a sus regios

alumnosen el odio a los vocablostiraníay despotismo,enseñándolesa execrarlos nombres

de los tiranosqueen el mundohabíansido, y a amarlos nombresde los príncipesbuenos:

“Y luego-continua Erasmo-tracedel uno y del otro, del tirano aborrecibley del príncipe

paternal,una semblanzalo másgráfica y eficaz que pueda,quequedemuy metidaen sus

88.” Dos son los venenosquesueleninficionar las eones:la caluninia y la adulación.Tú, sin
embargo,no prestasoidos ni dasaprobacióna nada que no seaverdadero,honesto, santo,
justo, indudablementeigual a AlejandroSevero,o superiora él en esto- quienno sólo detestó
y se mofó de estapestíferaralea de calumniadoresy aduladores,sino quemató con humo a
estos vendedoresde humo, como suele llamárseles”.Apud LOPEZ DE TORO, José. “El
panegfricode CarlosV por J. C. Calvetede Estrella”. Separatadel Boletín de la RealAcade-
miade la Historia. Tomo 143, cuadernoII, pp. 99-145. (Madrid, Ed. Maestre,1958),p. 102.

89.ERASMO.Educacióndelpríncipecristiano. Op. cit., p. 310.
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ojosparaquemásy más seaficionea la del buenmonarcay decadadía cobremáshorrora

la del déspota”90.Éstepareceser el cometidode la Vida deAlexandroSevero.Valdés tenía

un modelo muy cercanoen el Reloxde Príncipes, de Guevara,quiencita precisamentea

Alejandro Severocomoejemplode emperador,en que la rectaeducacióny la crianzavir-

tuosaconvirtieron,desdemuy pequeño,en un buengobernanteparael Imperio:

El xxvj Emperadorde Roma fue Alexandro, el qual (aunquemancebopor sus
virtudes) fue tan estimadoentre los romanoscomo lo fue el Magno Alexandroentre los
griegos.Puesno diremosquea estebuenEmperadorla largaexperienciale hizo acertaren
la governaciónde la república; porque, según dize Erodiano, libro sexto, el día que le
a.lqaronpor emperadorlos exércitosera tan pequeño,que le llevabanen bracoslos suyos.
Este fortunadoEmperadortuvo una madreque avía nombre Mamea, la qual le dio tan
buenacrianza que tenía guardasen tomo de su palacio para que no entrassenhombres
viciososa conversarcon suhijo. Y no se tengaen poco teneraquellaromanaestecuydado;
porquemuchasvezeslos príncipesde su propio naturalson buenos,y sola la mala conver-
saciónleshazesermalos”91.

Guevaraañadea continuaciónunaanéctota,que no figura en Herodiano,pero que

amplificael modelohistóricoanibacitado, sitúandonosde una maneramásclaracuálerael

toposqueAlejandroSeveroteníaen la preceptivahumanísticadel Renacimiento:

Teniendo,pues, como tenía esta excellente muger tanta guarda para que los
truhanesno entrassena dezir lisonjas,ni los maliciososa dezirle mentiras,acasodíxole un
díaun romano: “No meparecemuy justo, excellenteprincesa,quepongasmuchaguardaen
tu hijo, y por otraparte tedescuydesde la guardadel Imperio; porque los príncipesno han
de estarretraydos,que seamás facil ayer con los diosesaudienciaque no hablar con ellos
unasolapalabra”. Respondióa estola EmperatrizMamea: “Los que tienencargode gover-
nara los quegoviernan,sin comparaciónhande temermása los vicios del rey que no abs
enemigosdel reyno; porquelos enemigosacábanseen unabatalla,pero los vicios duranpor
toda la vida, y al fin los enemigosno destruyensino las possessionesde la tierra, mas el
príncipevicioso destruyelas buenascostumbresde la república.”Esto fue lo que respondió
aquellagenerosaromana.Por estashistoriasquehe contado,y por otras muchasque dexo
de contar,podránconocertodoslos hombresvirtuososquántoles va en criara sushijos con
trabajoso criarloscon regalos;“92

90.Ibídem, p. 291.

91 .GUEVARA. Reloxdepríncipes.0p. cit, p. 621. A estetexto comentaEmilio Blancoque,
si bien Severoeramuy jovencuandoaccedióa la dignidadimperial, no lo eratantocomopara
que se le tuviera que llevar en brazos.Quizá Guevara-concluye-estáconfundiendolo aquí
ocurrido con GordianoIII, que sí fue transportadode esamanerapor las tropas(ibídem,p.
621, n. a).

92.Ibídem, pp. 621-622.
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No resultaría,pues,extrañoqueValdésquisieradirigir esta Vida al príncipeFelipe,

quizá como advertenciaftente a futuros “Lamelland” o “Turinos”, truhanesy maliciosos,

inspirándoseen Guevaray su “Vida” de otro emperador,Marco Aurelio, concebidacomo

“exemplum vitae” para Carlos V. Ciertamente,existeunaclara interrelaciónentreel valde-

siano príncipeAlexandrey suhomónimo,el emperadorAlejandroSevero,este Cesarniño

que ascendióal trono de Roma con sólo trece añosde edad, educadoen una corriente de

eclecticismoreligioso, protectorde los cristianos,y cuyasaccionesen el gobiernoeran, a

los ojos de la Historia, aúnmás excepcionalesy virtuosaspor su juventud. La iconografía

renacentistahabíarecuperadoa travésde la numismáticay de la “antiquaria” la imagende

un AlejandroSeveroimpúber,como se le representaen la Historia de los Césaresy de los

Emperadores,de Cuspiniano93.Estamismaimageninfantil de AlejandroSeverole conver-

tía en el espejoideal para la educaciónpolítica de otros jóvenespríncipes. De aquí, la

imposibilidadde queesta Vida pudieraestardedicadaa CarlosV. Sus modeloshistóricos

eranotros muy distintosen la décadade 1530: el rey David, AlejandroMagno, Julio César
94

y Marco Aurelio

Esta línea de interpretaciónconectadirectamentecon el Relox guevariano.Recor-

demosqueenél, Guevarano sólo proponíaun modelopolítico paraCarlosV, sino también
95

parasu esposa,Isabel de Aviz, y parala educaciónde sushijos . Del mismo modo,en el
texto valdesiano,se adivina tras la “Emperatriz Mamea” a la emperatrizIsabel, y en el

AlexandroSeveroniño, llevado enbrazospor los suyos,al propiopríncipe “Felipito”, que

Guevaray Valdésvieron corretearpor la Corteduranteestosaños. No en vano, Alejandro

Severoeraun ejemplode emperadorvirtuoso, que, comoaquelotropríncipeAlexandreque

Valdés imaginabaen su Diálogo de Mercurio y Carón, habíarecibido desdesu niñez una

esmeradaeducación:

93 .IoannisCvspinianiviri clarissimi.poetaeet medíci , acDivi Marimiliani AvgvstiOratorís,de
CaesaribusatqueImperatoribusRomanisopus insigne. (Estrasburgo,CratonMilium, 1540).
In fol, pág. XCVI.
94.Clfra CHECA CREMADES, Femando.Carlos Vy la imagendelhéroeen el Renacimiento.

(Madrid, ed. Taurus,1987),passim.

95.Vidsupra,pp..
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Alexandropues,cuya madre fue Mameasegunescriuenlos mas, desdesu niñez
primera, fue instituido en buenasartes, asside letras como de guerra. Y jamas consintio
quepassassedia <ninguno> alguno <que> sin bazeralgun exerciciode letras, o ensa-
yarseen las armas.Touo por maestrossiendoniño para que lo enseñassenleer a Valerio
Cordio, y a Tito Veturio y a Aurelio Philippo esclauoahorradode su padre: este escriuio
despuessuvida. Touo <por maestro>en su tierra por maestroque le enseñassegramma-
tica griega a Nebon, y rhetorica Serapion,y philosophiaStilion. Despuestouo en Roma
paradeprenderlatin a Scaurinohombrede gran fama, <lxi-> en letras, hijo de Scaurino.
Parala rhetoricatouo a Julio Frontino, y a Bebio Marrino y luliano Granianoqueescnuio
essasobritasqueandanpor ay en sunombre”96.

Y que aunqueno fue un ejemplode Césarliterato u orador (como su antepasado

Marco Aurelio), sí fructificó en su alma, fruto de tal educación,un gran apreciopor la

culturay por los hombresde letras,de quienessabiaqueescribiríansu historia97,y a cuyo

consejosiempreacudíacuandogobernó.Gobiernoque, a pesarde su juventud,desempeñó

con grancorduray rectitud,fruto de la educaciónquehabíarecibido:

<En fin> Mas por manceboqueera, a la hora quecomenqoa regirel imperio,
<quitó el cargoa los juezestodos> echofuerade la republicay administracionesy cargos
a todos los juezes,que el maluadode Heliogabaloauiaensalqadode ceuil linaje y costum-
bres.Purgótambiende la mesmamanzilla el Senadoy ordende los nobles. Despueslas
familias o tribus, y los quegozauande las essencionesy priuilegiosde la guerra,y supala-
cio y officiales todos, <quitados los cargos> echandofuera de todos los cargosde su
corte, a los viciosose infames. Y ningunodexauaen su palaciosino los queno sepodian
escusar.Y hizo <rezio> juramentosolen(sic) de no tenerningun <y> holgazan,por no
fatigar la republicacon gastosy prouisiones.Y deziaqueeramal pupilo el emperadorque
manteniade las entrañasde los vasallos,hombresqueni erannecessariosni prouechososa
la republica”98.

Así, dirigió los asuntosde Roma siemprede acuerdocon la ley, exiliando a los

ladrones,reformandoel ejército, castigandolos desmanesde los soldados,y desterrando,

en suma,el despotismoy la corrupciónde la administracióndel imperio, con la inestimable

96.AGS.E. Leg. 1553, fol. 560v. Entre corchetestexto tachado.

97.” Verdad es que aunquetouo tan buenosmaestros,no se le dio mucho la lengua latina
como seve por las platicasy razonamientossuyosque ay escriptos,quehizo en el senado,y
otrasa los soldados,y otrosen la congregacionde la ciudad.Ni el se dio tampocomuchoa la
eloquenciade la lengualatina, pero amó en gran maneralos letrados, y asi los tenia, porque
escriuiendo<suslxi-> suhistoria, no tuuiessencosade el que dezir mala. Tanto que todo lo
quepublicauao particularmentehazia, si ellosno sehallauanpresentes,y mandauavenir a los
queel sendatales, y selocontauatodo, y les encomendauaque lo escriuiessen”.AGS. E. Leg.
1553, fol. 560v.

98.Ibídem, fol. 564r.
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ayuda del jurista Ulpiano: “los negociosy causasmandauaque las viesseny tractasseny

ordenassenprimero los escriuanosy legistasdoctissimosde quienel seconflaua,y princi-

palmentede Vípiano, y hecho esto, que se lo relatassena el”99. En éstascomo en otras

cosas,su perfil comosoberanosecorrespondíacon el del principisphilosophi queel eras-

mismo habíareacuñado.A esterespecto,debeseñalarsecómo, de maneracoétanea,cuando

en 1533Vigíe van Aytta Zwykemsdedicaa CarlosV su ediciónde las Institutionesiurisci-

viles de Anticensor, pone ante el soberano,comoejemplo de buen príncipe a Alejandro

Severo,porqueseguió por los sabiosdictAminesdel juristaUlpiano, solicitandoa continua-

ción al Emperadorquesu obra se dieraparael estudiode su hijo Felipe, para quecon su

lecturaaprendieralas leyesdel buengobierno100.Ésteseríaun ejemplode cómodesdecier-

tos sectoresdel erasmismo,en épocamuy temprana,se empezóa identificar al príncipito

españolconAlejandroSevero,motivo quepudoinspirara Valdésestatraducción.

En este sentido, si el texto hubieraestadooriginalmentededicadoal joven Felipe,

aunqueincompleto,tendría un gran valor paracomprendercomoen estosprolegómenosde

su educaciónse entendíala línea queéstadeberíaseguir. La elecciónde AlejandroSevero

comopersonajehistórico biografiadoresultaserya bastanteexplícita sobre las motivaciones

de Valdés. Felipe, como hijo de otro César moderno,y como futuro emperador,debía

mirarseen el espejode susantecesores.El joven y virtuoso miembro de la dinastíade los

Antoninosserevelaba,a esterespecto,desdela visión de un humanismoerasmizante,como

un modelo ideal. Pero junto a esto, no encontramosen esta biografíaconceptosque se

salgande la tónicade unatraduccióncorrectay atentade los textosoriginales.Escierto que

se trata de un borrador,de un trabajoprevio a una primeraredacción,en la queel traduc-

tor incluiría probablementealgunasjugosasfrases o conceptosde su ingenio apasionado.

Peronadade estollegó a escribirse,o, al menos,no ha llegado hastanosotros.Sin embar-

go, y si, comocreemos,esta Vida de AlexandroSeveroestabadestinadaa queel príncipe

Felipeseejercitaraconella paraaprendera leer, la simplicidadresultaobviaparaunaobra

de talescaracterísticas.Semejanteen esteaspectoal “Testamentode Polidoro”, la diferen-

99.Ibídem,fol. 564r-v.

100.Vid¡nfra p..
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cia radica en que la estructuraapotegmáticaes sustituidaaquí por un texto de carácter

biográfico, destinadoa una lectura máscompresivapor partede un niño (Felipe), que

cuandose redactóla segundapartedel Diálogo de Mercurio y Carón teníasólo tresaños,

peroya cinco en 1532.
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4. BernabédeBusto (1530-1533):

La pedagogiaerasmiana,al serviciode la educacióndelpríncipe.

No debemosconsiderarcomo un hecho aisladoqueAlfonso de Valdés decidiera

dedicarpartede los frutos de su fecundaplumaa esbozarcómodeberíaser la educacióndel

príncipe Felipe. Comoya hemosindicadoal principio de estecapítulo, su pensamientose

correspondfacon una acción que, concertadadesde los cenáculoserasmistasespañoles,

estabaempeñadaen la tareade intentardirigir la futura educacióndel hijo de CarlosV. De

estemodo,mientrasValdésseencontrabasiguiendoal Emperadorpor las tierrasde Italia y

de Alemania, en España,muy cercadel príncipe,otros admiradoresde Erasmollevabana

buenpuerto tal pretensión.Uno de estoshumanistasfue Bernabéde Busto, maestrode los

pajesde la Emperatriz. AunqueBataillon se interesarapoco por la figura de esteerasmista
101

español , y su facetamás estudiadahayasido la de cronistade CarlosV102 lo cierto es
quedebemosal Busto joven la traducción, antescitada, de la Institutio principis christiani

erasmiana,y la publicaciónde un Arte y de unasIntroductionesgrammaticasparaqueel

príncipe aprendieraa leer, escribir y hablar “perfectamente”,tanto en romance,como en

latín, tresobrasdirigidas a facilitar la educaciónde Felipe y concebidasdesdela másfer-

vientedidácticaerasmiana.

101.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, p. 628, n. 26. 51 mostróun mayor interésen
añosposteriores,tal y comorevelanwna de las addendaet corrigendarecopiladaspor Daniel
Devoto. Vid BATAILLON, Marcel. Erasmeet l’Espagne.Nouvelleédition en trois volumes.
(Ginebra,1991). II, p. 251.

102.Los principalesestudiossobrelas crónicasde Busto sedieron a principios de este siglo.
Vid. MOREL-FATIO, Adolf. Historio grafie de Charles Quint. (París, 1913), pp. 86-87 y
357-358; PEREZ PASTOR, Cristóbal. “Cronistas del EmperadorCarlos V”. Boletín de la
RealAcademiade la Historia. XXII (1903), pp. 420-427;MIGUELEZ, P. OSA. “Dos histo-
rias inéditasde CarlosV”. La Ciudadde Dios. 94 (1913), pp. 5-13; y GRAF VON LOOZ-
CORSWAREN, Otto Adalbert. Bernabéde Busto Geschichtedes SchmalkandischenKrieges.
Bearbeiter von Otto Adalben Graf von Looz-Corswaren.Apud.Texteund Forschungen im
Aufirage der PreubischenAkademieder Wissenschftenherausgegebenvon der Romanischen
Kommission.Ram!1. (Burg, AugustHopfer, 1938).
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Sin embargo, las primeras noticias que conocemosde Bernabéde Busto nos lo

sitúanmuy lejos de los ambienteserasmistasespañoles.Nacido a principios del siglo XVI,
103se creequeen Galisteo (Cáceres) , entre1518 y 1521 cursóestudiosen Salamanca.Uno

de los discípulospredilectosdel maestrofray Domingo de San Juande Pie de Puerto, y

muy vinculadoa los círculosnominalistasde la Universidad,el nombrede Busto figura en

letra impresapor vez primeraen los Sillogismífratis Dominici de SanctoJoannedelPie de

Puerto (1521),con una loa al autor: “Barnabe de bustoeiusdemreverendissimipatris disci-

pulí ad condiscípuloscongratulatio”, en la queel joven nominalistasalmantinose reconoce

discípulode fray Domingo y haceun encendidoy extensoelogio de su maestro.Alabanza

que concluyecon unosversosinspiradosen Homero104.Muy apreciadodebía ser Busto

por fray Domingo de SanJuan,puessu “congratulatio ocupaunaplana enterade folio, en

letra menuda,mientrasBernardinode Castro,otro discípulodel “subtilissimi praeceptoris

F. Dominici”, y Pedro FernándezPelayo ven reducidassu exhortacióny su epístolaal

lector a unasescasaslineas. Este bautizo literario de Busto tuvo continuaciónun alío des-

puéscuandode las prensasde Liondedeisalióotra obrade fray Domingo, susOppositiones.

En ella, trasel colofón, se insertóun extensosaludode Busto al lector’05

Estos primeros trabajosliterarios nos hacensuponerque Busto estudiabaen Sala-

mancapor estosaños, y, puessereconoceen ellas discípulodeFray Domingo de SanJuan,

que su formaciónintelectualerade raiz y de contenidonominalista,ajeno todavíaal pensa-

miento de Erasmo.Fray Domingo de San Juan, fraile mercedario,erauno de los lógicos

parisienses(el otro fue JuanMartínezSilíceo) quese trajo a la Universidadde Salamanca

paracompetir con las cátedrasde nominalesinstituidasen Alcalá. En octubrede 1510 fray

103.MIGUELEZ, P. 05,4. “Dos historias inéditas de Carlos V”. La Ciudad de Dios. 94
(1913),p. 12

104.Sillogismifratris dominici de sancioJoannedelpiedepuertoregni nauarreordinissacra-
tissimi bea¡ae Mariae de mercederedemptoriscaptiuorum. (Salamanca,Lorenzo Liondedei,
1521), fol. 2r.

105.Oppositionesfratrisdominici de sanctoJohannedelpiedelpuertoordinis beateMariae de
mercedesredemptoriscaptiuorumacutissimidialectici el philosophi. (Salamanca,Lorenzode
Liondedei y Alfonso de Porras,1522), fol. XXVIr0. El saludode Busto iba acompañado,de
nuevo,por un poemade su condiscípulo,Bernardinode Castro.
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Domingo ocupóla Cátedrade Prima de Lógica, sucediendoen ella al maestroVázquezde

Oropesa.Despuésse encargóen fecha indeterminada(c. 1517) de uno de los cursosde

Nominales, hasta el 3 de diciembre de 1523, en que pasóa desempeñarla Cátedrade
106

Lógica Magna (Texto Viejo), cátedraqueocupó hasta 1540 . Comotantos otros que
veníande Parísen estetiempo, fray Domingo eraun fanáticode JuanMair y de susSúmu-

las, y enseñabaen sus clasesde nominalesa través de la interpretaciónde éstas.Interesa

por ello destacarel caráctersummulistade sus Syllogismi, obra que sepresentacomo un

comentarioal tratado cuarto de PedroHispano, y no como un comentarioa los Primeros

Analíticosde Aristóteles.En las Oppositiones(1522) explica lascondicionesgeneralesde la

oposición contradictoriay contraria en muchas de sus aplicaciones.Es este otro tema

summulistaquedesarrollaparacompletara suveneradoMair’07.

Tras estos primeros trabajos literarios en elogio de fray Domingo de San Juan,

Busto no debió tardar en obtenerel título de bachiller, y con el apoyo de su maestro,

opositarcon éxito a la cátedrade Salterio, en fecha incierta, aunquepareceser queocupó

estaplazadesde1524108.Pocosañosmástarde, sin embargo,descubrimosa Busto como

maestrode los pajesde la Emperatriz,y ya plenamenteimpregnadode erasmismo.¿Cómo

se produjo esta conversión intelectual?Un dato nos permite aventuraruna hipótesis al

respecto.Busto no sedoctoróen Salamanca,sino en Alcalá de Henares’09,la universidad

dondetriunfabael erasmismo.Su nombreaparececitadopor vez primeraen la relaciónde

106.ESPERABÉARTEAGA, Enrique.Historia de la Universido.ddeSalamanca.(1914-1917).
II, p. 398.

107.MUÑOZDELGADO, Vicente. “La Lógica enSalamancadurantela primeramitaddel siglo
XVI” Salmanticensis.14, pp. 186-187.

108.Aunquehayun vacio en libros de claustrosde Salamancaentrejulio de 1514 (AUS. Claus-
tros_L_Claustros,6, y enerode 1526 (ibídem, 7), períodoen que sedesarrollóla actividad
estudiantily docentede Busto en Salamanca,ESPERAREARTEAGA dataentre1524 y 1526
la etapadel bachillerBustocomoprofesoren la cátedrade Salterio.Historia pragmática. Op.

109.Asíal menoslo afirmaMIGUELEZ. “Dos historiasinéditasde CarlosV”. Op. cit, p. 12.
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los porcionistasdel Colegiode SanIldefonsode 1525 a 1526’ ~ Por error, se le cita aquí

como “hernandodel busto”, pero estaequivocación(quizá por tratarsede un reciénllegado

al afamadoColegio111), se subsanaen el curso siguiente: “Yten, del bachiller bernabede

busto ~incomill mrs. con los qualespagosu porqionpor fasta sietedotubrede mill y qui-

nientosy veyntey syeteaños”’12. A este respecto,en octubrede 1526 Busto solicitó al

claustroque se le ampliaraun mes más su licenciaparaestarausentede la lecturade su

cátedra,“por quantoyua a ~iertonegocio que le conplia”. Ésteno eraotro, por lo quese

deducedel acuerdoclaustral, quesupresenciaen el colegio de SanIldefonso”3. Sólo dos

mesesmástardeBusto escribíaa Juande Frías desdeAlcalá paraque el claustrodierapor

vacasu cátedra,renunciandoal partidoque en ella teníaí14~ Es muy probablequeBusto

estudiarateologíaen Alcalá bajo la direcciónde Miguel Carrasco,con quienmantuvouna

relaciónmuy cercanaduranteestosaños.Estoexplicaríasuconversiónal erasmismo.

110.“Yten, se le cargandos mill y quinientosmrs. queel tal dichorreqebtorrresqibio y cobro
delbachillerhern” (sic) de busto por fastaVII de hebrerode mill y quinientosy veyntey siete
años”.AHN. Universidades- General.Lib. 747, fol. 168v.

111.El nombredel bachiller Busto no figura en la Relación de las cantidadespagadaspor los
porcionistasduranteel curso anterior, entre los días de San Lucas de 1524 y 1525. AHN.
Universidades - General. Lib. 747, fol. 80r.

1 12.Relacionde los maravedisesquehan dado y pagadolos porcionistasdel Colegio de San
Ildefonso destavilla de Alcalá desdeSan Lucas de 1526 hastaSan Lucas de 1527. AHN.
Universidades- General.Lib. 747, fol. 252v.

113.“Liqengia al Bchr. Busto.! Otrosi el bachiller Busto pedio a sus merQedesle hiziesen
mer~edde le dar livenQiade vn mesallendede lo que les da el estatutoparaestarabsentede la
leturade sucatedra,por quantoyua a qierto negocioque le conplia. 1 E luegolos dichosseño-
reshablaronen el dicho negogioe le dieronliQengiavn mesmásde lo que el estatutodispone,
desdesanlucasen adelante,testigoslos vnos de los otros e yo franciscode oviedo notario”.
AUS. Claustros._L_ Claustros,8, fol. 7r-v. Claustrode diputados(8-oct-1526).

1 14.La decisiónse tomó en el claustrode consiliariosde 12-dic-1526,ante el que “paresqio
presenteel bachillerhernandoe presentóante sus mercedesvna cartadel bachiller busto que
iscrivió a juande frias, en ¡quel como el dicho bachiller busto estavaasentadocon partidoen
el estudiode alcalade asyentopara no bolver a leer el generalde salterioque dexo e sy me-
niesterhera haziapresentaQiondel dicho juan de frias e de franciscofernandezque jurasen
comoheraverdadqueno avia de venir a rresydir la dicha catedra,por tanto que pediae rre-
queriaa susmer~edesmandasenpronun~iarpor vacaparaque se proveyesea quien la leyese
conformea los estatutose constituqionesdel dicho estudio...”. Ibídem, fol. 41v. Tras tomar
declaracióna Frías, el claustrodeclaróvacantela cátedra(íbidem, fol. 42r), queseproveyó
finalmenteen el bachiller HernandoSuárez,el 24-dic-1526 (íbidem, fol. 45r).
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Busto continuó sus estudiosde Teología en Alcalá, si bien en la relaciónde 1527-

1528 su nombre ya no se encuentraentre los porcionarios de San Ildefonso115 Poco

despuésregresóa Salamanca,y enjunio de 1529 opositó,con éxito, a unade las cátedras
1de Gramáticaen la universidad 16 En ella permanecióhasta 1530117. Se buscabapor

entoncesun maestroparalos pajesde la Emperatriz,dentrodel esfuerzocortesanogeneral

por adaptarla Casade la reinaportuguesaa los modosde Castilla, sepropusoa Busto que

aceptarael oficio. Aunqueno hemoslocalizadoel título de su asientocomomaestrode los

pajes, ni su nombreo su oficio aparecencitadosen las listas de oficiales y criados de la

Casade la Emperatrizen 1530, ni en el tercio primero de 1531118,sabemosqueen abril

de este último año la Emperatrizexpidió una cédula para que se pagaran “al licenciado

Bernabede Busto por el cargo que a de tenerde leer y mostrargramaticaa mis pajes”,

7.500 maravedis más de los 30.000que ya recibía como quitación, para pagar a un

repetidor11~. El propio Busto reconoceráen 1539 que llevaba nueveañossirviendo en la

Corte como maestro y se quejará amargamentede que abandonósu “cátedra” por la

promesade esteoficio. Todavíaun año más tarde, en 1532, su título no se habíaasentado

en los libros de la Casade la Emperatriz,si bienBusto ejercíael oficio de maestro’20

115.Relaciónde las cantidadespagadasentreSanLucasde 1527 y 1528. AHN. Universidades-
General.Lib. 747, fol. 289r.

1 16.AUS. Claustros_L_ Claustros,9, fol. 148v. Sepresentarona estaoposicióngran número
de candidatos,comoresaltaVALERO GARCíA. (La universidadde Salamancaen la época
de Carlos y. Op. cd, p. 210), lo queda másvalor al triunfo de Busto.

1 17.ESPERABEARTEAGA. Historiapragmática. 0p. cit. II, p. 311.

118.AGS. CSR. Leg. 31. FOL. 55 y FOL. 56, s/f.

1 19.AGS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib- 377, ff. 266v-267v.Transcribeeste documento
Otto AdalbertGRAF VON LOOZ-CORSWAREN:Bernabéde Busto Geschichtedes Schmal-
kandischen.Op. cit., p. 230. En esta mismacédulala soberanahacereferenciaa un albalá
fechadotambiénen Avila (no dicecuando),por el senombrabaa Bustomaestrode los pajes.

120.NoÉade la Emperatriza su mayordomomayor para “que no enbargantequeel bachiller
Busto no aya asentadoen los libros hastaagorauna cedulale libre desdeel dia de la fecha
della los maravedisen ella contenidos”. (Medina del Campo,23-ene-1532).AGS. Cámarade
Castilla-Cédulas.Lib. 377, fol. 391v. Apud GRAF VON LOOZ-CORSWAREN.Bernabéde
BustoGeschichte.Op. cit., p. 230.
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Las razonesque llevaron a su elecciónnos son desconocidas,pero todo parece

indicar quesuscontactoscon la Cortefueron muy anteriores,remontándosea principiosde

1528. En esta época,Busto, que ya había hecho amistadcon los cenáculoserasmizantes

alcalainos,debióser recibido en la Cortede Madrid con atención.Una vez en la Corte, el

resto del curso de la carrera académicade Busto queda en cierta oscuridad, si bien se

mantuvo ligadaa la universidadcomplutensey, en particular, a su maestroCarrasco. En

1532 la Emperatriz le encomendó,junto con el licenciado Luis González de Polanco,

miembro del Consejode Castilla, y el doctor Carrasco,la censurapreviaa la publicación
121

del Copia accentuum,de fray Franciscode Robles , obra impresapor Eguia en Alcalá.
Y el 16 de octubre de 1533, Busto, con el título de licenciado en artes, se examinódel

122
tercerprincipio de Teología en Alcalá, ante Carrasco . La superacióndel examendel
tercerprincipio de teologíasuponíala obtenciónpor partedel aspirantedel título de “bachi-

ller formadoen Teología”. Peroantesde llegar hastaaquíeran necesariasotras tres prue-

bas, la “tentativa” y los exámenesde primer y segundoprincipio. De nadade estoqueda

rastroen el libro de actosy gradosde la Universidadde Alcalá. Al seguira la Corte tras-

humantede la Emperatriz,¿sevio obligadoBustoa presentarsea los gradoscorrespondien-

tes, a caballoentreSalamancay Alcalá? Sorprendedescubrirqueel “terqero prin~ipio” de

Busto no estéregistradoen el Libro de actasde la Facultadde Teología123.En abril de

1531 la Emperatrizse refierea él como licenciado,en enerode 1532 comobachiller, y el

121.“Tandem nequespefrustratussum: uz liquido patet censuraaequedoctissimorumatque
nobilissimorumPolanci, Carrasci, atque Bustis quibus haec cura priuatim ab ¡psa Augusta
commissaest”, escribeJuande Robles,hermanodel autoren la contestacióna la dedicatoria
de éste. (Berlanga,15-oct-1532).ROBLES, Franciscode.OFM. Copiaaccentuumomniumfere
dictionum dlfficilium, tamlinguae latinae, guametiamHebraice: nonnullarumquoqueGreca-
rum. (Alcalá de Henares,Miguel de Eguia, 1533), fol. A2v.

122.” Estedicho dia hizo terqeroprinQipio el lic0 bustioantesde comer.Fuesu presidenteel
doctor diego de la puente, estandopresentesel señor rector, el dotor carrascoy pardo”.
(AHN. Universidades- General.Lib. 397, fol. 60v). Miguel Pardofue el primerprofesorde
Lógica en Alcalá, y antes maestroen el parisiensecolegio de Monte Agudo (GALLEGO
SALVADORES, Jordán. O.P. “La enseñanzade la metafísicaen la universidadde Alcalá
duranteel siglo XVI”. AnalectaSacra Tarraconiensia,46 (1973),p. 358).

123.AHN. Universidades- General. Lib. 396. En la listade octubrede 1533 no aparececitado
el nombrede Busto (fol. SOr-y). Y si bien puedetratarsede una lista incomplenta(gran parte
del versodel folio estáen blanco), lo cierto esque tampocoen los añosanterioresse registra
pruebaalgunade queintentaraoptara un título en Teología.
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13 de septiembredel mismoaño, en la licenciade impresiónparasusdos obritaspedagógi-

cas,comoel “doctorbernabede busto”. Comotal escitadoa partir de entonces,a todoslos

efectos¿Alcanzóestegradoen Alcalá, comoafirmaMiguelez?124.

Perovolvamossobrenuestraspisadaspararetomara 1530, cuandoBusto abandonó

las aulasde la universidadsalmantina.Asentadoen la Casade la Emperatriz,conun salario

escaso,pero en el mismo oficio que décadasatráshabíandado lustre Pedro Mártir de

Angleríay Lucio MarineoSículo, el joven erasmistadesarrollóun amplio proyectopedagó-

gico para el Príncipe: tradujo hacia 1530 la Instilutio principis christiani de Erasmo, y

dentrodel mismo espíritu erasmianode restauraciónde las bonaelitterae, publicó un Arte

para aprendera leer y escriuir (c. 1532) y unas Introduccionesgranmzosicas(1533), que

destinótambiéna la educacióndel príncipeFelipe.Comoveremosmásadelante,la amistad

de Busto con los eruditoserasmistasFranciscode Bobadilla y Miguel Carrascofue funda-

mental en la génesisde esta trilogía de obras. Prontotrabó tambiénbuena amistadcon

Diego Graciánde Alderete, quienen 1531 escribea Bobadilla, no dudandoen presentara

Busto, ausentepor entonces,como testigo de sus méritos tanto literarios como lingUísti-

cos125.

Tanto su nutrida labor pedagógicaen la escuelapalatinade los pajescomosu dedi-

caciónpor la educacióndel príncipefueronrecompensadas:en marzo de 1535 se le conce-
126dió el título de Capellándel Emperador , y su famaiba en aumento.Luis Zapata,unode

124.MIGUELEZ. “Dos historiasinéditasde CarlosV”. Op. cit, p. 12.

125.” Nam etsi iii lingua Graeca.aut latina non admodumoperameaegebis,quippequiperte
satis tibi consulis et scis (ut inquit Flaccus: Im Gallica et Theotonica(quarum cognitionem
diutina apudBelgasmansipmi/ii peperit) in Mc perfectionepoterotibi potissimumesseusuz.
Quin et in illis, Busto absente,non iniucumdusstudiorumsociustibi hero”. (Archivo de la
Casade Alba, Palaciode Liria. caja 136, n0 26, fol. 37v. Graciánde Alderetea Franciscode
Bobadilla. Zamora, 13-ago-1531.Transcripciónde MilagrosEZQUERRO.Diego Gracián de
Alderete.Op. cit., p. 393).

126.Figurapor vez primeracomocapellánde sus majestades(Carlos V y Doña Juana),en la
Nóminade la CasaReal de 1535, cobrandosuprimertercio comocapellán: “al dottor bernabe
de bustosmill y trezientose treynta e tres mrs. de su quitacionde dos mesesdesdeprinqipio
de marqo del dicho año fastafin de abril del”. (AGS. CSR. Leg. 59, fol. 452v). Su ayuda de
costadel primer terciode 1535 (ibídem,fol. 458r).
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sus noblesalumnosen la escuelapalatina, le recuerdaen su Carlo Famoso (1566), comoentonces127

unode los escritoresy hombresdoctosquehabíaen Españapor . En estesenti-

do, MárquezVillanueva atribuyeel erasmismotardíode Zapataa su educaciónen la escue-

la de los pajes,bajo la direcciónpedagógicade Busto, cuyo erasmismoresaltaen unaépoca
128

consideradacomo de retrocesodel movimientoen España . Entre 1535 y 1539 Busto
cobró sus partidoscomo capellány maestro de los pajes, casi sin hacer ausenciade la

Corte129 circunstanciaque pone de manifiestosu carácterde humanistacortesano.Sin

embargo,la trayectoriaascendentede Bernabépareció torcersecuandoen 1539 falleció la

Emperatriz. Su Corte fue desmantelada,y suscriadosy oficiales despedidoso asentadosen

lascasasdel príncipeo de las infantas.Fue entoncescuandosedecidióprescindirdel oficio

de maestrode los pajes. Para compensarle,se le concedióunacanonjía. Así sededucede

unacartaposterior de Juande Zúñiga, donderecuerdaque el maestrode los pajes“no se

rrecibió cuandoSu Magt. falleció porque le habíandado una calongia en el rreyno de
130

Granada,dondese había obligadoa yr a rresidir” . Busto, poco conforme,reclamóque
no secometieraconél tal injusticia, y quese le confirmarael asiento,o unarecompensaen

127.ZAPATA, Luis. Carlo Famoso.(Valencia,JuanMey, 1566), fol. 204v.

128.”Enel casode Zapatano suponeningún problemagravelajustificaciónde suconocimiento
de Erasmo.Sabemossin asomode duda queestuvoen contactocon ideaserasmistasdesdesu
niñez, puesla cortedel Emperadorseguíadifusamentepenetradapor ellasaun despuésde que
la dura mano inquisitorial desarticulaseel movimiento doctrinario, aunqueno en toda la
medida que suele creerse.Como paje de la Emperatrizdebió Zapatade ser iniciado en las
humanidadespor el doctor BernabéBusto, erasmistatan convencidocomo para traducir en
1533 la Institución del Príncipe Chrisñano, “obra sin duda mayor que toda alaban~a”,con
ánimo de que sirvieraparala mejor educacióndel príncipe D. Felipe”. MARQUEZ VILLA-
NUEVA, Francisco. “Don Luis Zapatao el sentido de una fuente cervantina”.Revistade
EstudiosExtremeflos.XXII<1966V n. 507.

129.Enlos Librosde la Veeduríaeinformaciónde la Casade SSMM., seanotaqueBustosresi-
dió en 1535 de marzo(fechade su asientocomocapellán)hastadiciembre(AGS. CSR. Leg.
59, fol. 633v), asícomotambiénsirvió completoslos años1538 y 1539, en libranzasdondese
le cita como “m0 de los pajesde la emperatriz”. (AGS. CSR. Leg. 60, ff. 429v, 713v). En
estemismolegajo, las libranzasde susquitacionesy ayudasde costaentre1537y 1539.

130.MARCH.Nifiezy juventud.Op. cit. 1, p. 245. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 12-dic-1540).
El maestroanterioral que Zúñigase refierees, sin duda, Bernabédel Busto. A esterespecto,
debeseñalarsequeCarlosV habíaencomendadoal cardenalTavera,en 1539, que: “en lo de
las canongíasy racionesquevacarenen el reino de Granaday Canaria,os acordaréisde mis
capellanesy de los de la Reina mi señora,queestánen Tordesillas, y de los del Prfucipee
Infantes”. (FERNANDEZ ALVAREZ. CDCV. Op. cd. II, p. 49. Madrid, 10-nov-1539).
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132su lugar, trasnueveañosen el oficio131 pero la respuestadel Emperadorfue negativa

Sin dar por buenala primerarespuesta,quesuponíasu alejamientode la Corte, dirigió al

consejo de Estadouna tronantecarta, en la que hacíaun breve resumende sus añosde

servicio en la Corte, asícomo unadura admoniciónal monarca.Sorprendentanto el tono

comoel contenidode su petición,reflejo tantode su vibrantepersonalidadcomodel nervio-

sismoquesevivió en la Cortetras la muertede la Emperatriz:

Muy illustresseñores.

El Doctor bustodize que en la consultaque se ha tenido sobre los criadosdella
Emperatriznuestraseñorael ha sido aggrauiadoporquecomotodos ayansido receuidoscon
susassientosel soloquedoexcluido, el porque no lo sabe,pero supplicaa y. s. queattento
queel vino a semiciode su M. y dexo su estudioy cathedray lo que más tenia como es
notorio combidadocon nombrede mayorpartidoqueel que le dieron, que es el quepedro
martir tuuo en estecargo, y nuncasecumplioconel, anteha sido defraudadoen la mitad, y
queel no ha hechopor dondelo merezcaperder,queno le haganmás sin justicia quea los
otros, que si su officio pareceexcusadoo no se sacafructo el no piensatiene culpa porque
otras personasmutiles ai en las casasde los principesy no por esso las despiden,que
tambienel es clerigo comootros, y quandono conuinierapara maestroconuinieraparala
capilla, que si canongiatiene, el ha seruidonueueañosy gastadosu edady hazienda,y ni
es tal quebasteparase retraerni sedeueponera cuentaque los beneficiosno sedanpor
los seruiciossinopor las personas,quede otra suerteabriavicio”133.

La carta de Busto sólo merecióal reversouna breve anotación:“resppondida”, en

alusión a su peticiónanterior. Parecíaque sus demandashabían fracasado.En el mesde

junio de 1539 se anota por última vez su residenciaen la Corte como maestrode los
134pajes , y su nombreno figura entre los capellanesque fueroncon el EmperadoraFlan-

des en noviembrede 1539135. Busto quedóen Castilla, al lado del príncipe. Éste es un

131.“SCCM 1 El Doctor Bustodize quepuestodos los criadosde la Emperatriznuestraseñora
queen gloria eshansidoreceuidosen sus officios o en otros, supplicaa V. M. queno seael
másaggrauiadoquetodoso quesi suasientono sele daa lo menossedescarguecon el y sele
de algunarecompensacomo el no reciuaaggrauioni la conscienciade su magestadquede
encargada”.(AGS. E. Leg. 46, fol. 369r).

1 32.Responde“que si se le debealgode su salariose le pague, en lo demasquebayaa rresy-

dir a su canongia”.(Ibídem, fol. 369v).

133.AGS. E. Leg. 46, fol. 422r.

134.Segúnel Libro de la veeduríade la Emperatriz(1539): “Al doctorbernabede bustomaes-
tro de gramaticaconvn rrepetidor”. (AGS. CSR.Leg.67. Fol. 50, fol. 142v).
135.AGS. CSR. Leg. 60, fol. 1049r.
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períodooscurode su vida. Duranteestosañosdebiócompaginarsusdeberescomocapellán

y comocanónigo,residiendopartedel añoen la Cortey el resto del tiempoen Granada.El

26 de agostode 1539 le encontramosen Madrid, firmando el recibo del tercio primerode
136

supartidocomo capellánimperial , peroen enerode 1540delegael cobro su salarioen
don Felipe de Castilla, y el recibo lo firma en su nombreEnrique de Torrellas’37. Su

ausenciade la Corte, sin embargofue corta, en abril Busto estáde nuevo en Madrid para

firmar el siguiente recibo138 residiendotodo el año de 1540. De su actividad literaria

duranteestaépocanadahemoslogradoaveriguar, pero teniendoen cuentasu carácterde

pedagogocortesanoy su tempranapreocupaciónpor la educacióndel prñ¡cipe Felipe, no

debióserajeno al desarrollode los estudiosprincipescos.

Cuandotodo parecíaindicar queacabaríasusdíascomoun oscurocanónigoprovin-

ciano,acogidoen la Corte, Franciscode los Cobos le tomó bajo su protección.En marzo

de 1541 escribea Juan Vázquezde Molina para que se hiciera a Busto algunamerced

adecuadaa su valía139, Vázquezrespondió lamentandono poder hacernada1~. Cuando

CarlosV regresóa España,a finalesde 1541, Busto, comocapellánreal, acompañóa éstey

a su hijo en el viaje que realizaronpor los reinosde la Coronade Aragón,periploquenarra

en sus crónicascon el detalle de un testigo presencial.Fue una toma de contacto muy

provechosa.En 1543 se embarcócon la corte imperial camino de Italia, sirviendo en la

capilla desdeentonces,y en 1546 recibió el título de cronistadel Emperador.Un añomás

136.AGS. CSR. Leg. 60, fol. 812v. (Madrid, 26-ago-1539).Firma autógrafa.El salario de

capellánpor la Casade Castillaeraescaso.sólo 15000mrs. al año.

137ibídem,fol. 812v. En Madrid, el 13-ene-1540.

138.Jbídem, fol. 812v. En Madrid, el 22-abr-1540.

139.” ... El doctor Busto quevuestramercedcreo queconocesirvio en vida de la emperatriz
nuestraseñoramásde nueveañosde maestrode enseñarsuspajes,agorahaseproveydo este
offlcio paralos del principe,ay embio un memorial, todo lo quevuestramercedpudierehazer
por el serabien empleado”. Cobos a Vázquezde Molina. Madrid, 24-mar-1541.(AGS. E.
Leg. 51 antiguo, fol. 247. Qfra. GRAF VON LOOZ-CORSWAREN. Bernabéde Busto
Gesch¡ch.te.Op. cit., p. 232).

140.” No a havido dispusicionde podersehazernadaen lo de Meneses,de Bobadilla, Villota,
Busto y Villalobos y capellanesde las señorasYnfantasde quea mi me ha pesadomucho”.
Vázquezde Molina a Cobos.Regensburg,7-may-1541.(AGS. E. Leg. 638 antiguo, fol. 155.
Cifra. GRAF. Op. cit., p. 232.
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tardele encontramosya al servicio del Emperadoren Bruselas,dondepermaneceráhastasu

muerteen 1557, como hombremuy celebradopor sus letras y sabiduría.Pero, detengámo-

nos en este punto para retrocederen el tiempo hacia 1530, cuando Bernabéde Busto,

nombradomaestrode los pajesde la Emperatriz,abandonasu cómodaplazade profesoren

Salamanca,y surgeen él la inquietudpor la educacióndel futuro FelipeII.
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4.1. La lrnroducion de prinqipe christiano (c. 1530).

Cuandoen 1525 Busto llegó a Alcalá, apartede los textos laudatoriosque hacia

1520 habíacompuestoen honor de fray Domingode SanJuande Pie de Puerto,suproduc-

ción literaria erao muy escasao desconocida.Sin embargo,en contactocon el ambientede

ferviente humanismoque imperabaen la universidadcastellana,sus horizontesse amplia-

ron. Durantelos añossiguientes,Bobadilla y Carrascole introdujeron en el pensamiento

erasmiano,y fruto de estaamistady magisteriofue la redacciónde la trilogía de obritas

pedagógicas(de la queanteshaciaespecialmención),y quecompusoy publicó entre1530

y 1533, coincidiendocon su nombramientocomo maestrode gramáticade los pajesde la

emperatrizIsabel. La conversiónal erasmismode Bernabéde Busto explica que el primer

fruto de su trilogía fuerala traduccióndel latín al castellanola Institutioprincipis christia-

ni, de Erasmo,versión en romanceque dedicóal príncipe Felipe, segúnel mismo Busto

recuerdaen el prólogo de suAnepara aprendera leery escreuir(c. 1532):

(...) parael Principenuestroseñoryo he tomadotrabajode trasladaren romance
la instituciondel principe cristiano compuestaen latin por el doctissimoy eloquentissimo
Erasmoobra maravillosamenteutil e necessariaal queha de tenergouernacióne adminis-
tración de gentespor ella puedeleer: ejunto con el leerver pintadala imagendel buenrey
debuxadapor mano de muchossabiose grandesphilosophospara que desdeluego en su
tierna edadcomiencea sonaren sus orejasque es lo que ha de seguire queevitarparaser
tan saludable principe a su republica qual todo el mundo le espera e plega a dios
hazerle”l4l.

Esta traducciónnunca sepublicó, pero Busto, siguiendola idea que le había moti-

vado a escribirla, entregóel original a la Emperatrizhacia 1530. La fecha de su redacción

sededucede queen el inventario de los bienesde la soberana,hechoen esteaño, figura ya

“vn libro de papel de mano encuadernadoen cuero leonadoquedize yntrodu~ion(sic) de

pringipe christiano, que trasladóel doctor Busto”, y del que se señalaque “no se pone
142

previo por ser el libro que es” . A la muerte de la Emperatrizesta obra permanecía

141.BUSTO,Bernabédel. Artepara aprendera leeryescrivir. (1533).ApudBibliotecaHistóri-

ca de la filología castellana,recopiladapor el Condede la Viñaza, (Madrid, 1893),p. 838.

142.AGS. CSR. Leg. 78. Inventariode la Emperatriz(c. 1530), [fol. lár].
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todavíaen su librería, segúnseñalael inventarioquese hizo entonces:“otro libro de papel

y mano enquadernadoen cuero leonadoquedize yntrudugionde prinQipe christiano~143•

Título queno se vendió en la almoneday del que tampocofigura su entregaal propio prín-

cipe, como pareceque deberíahabersido lo íógicoíU. No sehacemenciónalgunade su

destino, y por ello cabríasuponerque pasóen herenciaa las infantas María y Juana,a

quienesen su último testamentohabla dejadola Emperatrizsus libros de devoción. Sin

embargo,cuandoen 1551 se repartieronsus bienes,el manuscritode Busto (“Otro [libro]

de papel e mano en cuero leonado ques yntrudivion del prinqipe christiano, no esta

tasado”145), tampocoaparececitado entre los libros repartidosentre las dos princesas.

Nadahemoslogradoaveriguarsobresu destino,a pesardel interéspuestoen la tarea.

A pesarde esta pérdida,cabededuciralgunasde las ideasque llevaron a Busto a

redactardicha versión castellana.Es Luis Vives quien en su Pedagogíapueril (1523)

recomiendaentre las obrasque la princesaMaría Tudordebíaleer, enprimer lugar, la Jnsti-

tutio principis christiani de Erasmo,junto con su Enchiridion, sus Paraphro.sis, “ y otras

muchassuyas, formativas de la piedad”146• Y no pareceque fuera otro consejo el que

Busto siguieracon su traducción. Dedicadaen 1516 a CarlosV, cuandoel soberanotenía

ya dieciseisaños,y habíadejadolos estudios,el propio Erasmoconcibesu Institutio, “con

el propósitode que quienesse educanpríncipespara grandesimperios, por medio de ti

[Carlos]aprendanel artede gobernary recibande ti el ejemplo”147 Parecíauna invitación

claraparaquesu contenidosevertieraen la educaciónde otrosprfticipes. Uno de estosfue

el rey Fernandode Austria, su hermano.En 1522 le escribíaErasmo: “Salud, serenísimo

143.AGS. CMC. ía época.Leg. 464. Inventariode la Emperatriz(1539). “Libros queno tienen
oro ni plata”.

144.Noaparececitadoentrelos libros y otros objetosque los testamentariosde la Emperatriz
-entre ellos el maestroSilíceo- ordenarondar al Príncipe.Si Silíceohubieravaloradoconve-
nientesu lectura,no habríadejadode incluirlo. (AGS. CSR. Leg. 67. Fol. 40, ff~ 132 y 135).

145.AGS. PR. Leg. 30. Doc. 19, fol. 53r.

146.VIVES, JuanLuis. La mujercristiana. De losdeberesdelmarido. Pedagogiapueril. Colec-
ción Crisol, n0 59. (Madrid, 1959),p. 730.

147.ERASMO.Educacióndelpríncipe cristiano. Op. cit, p. 274.
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príncipe: Por no detenermástiempo a tu alteza,absorbidapor muchísimosy arduosnego-

cios, recuerdas,piensoyo, a aquel Erasmocuyo librito Delpríncipe,parami mismo hicís-

tele más recomendablecon haberte tu dignificado con su lectura”, y en 1525 vuelve a

recordarleen la epistoladedicatoriade susParáfrasisal Evangeliode SanJuan,como “en

el pirmer (sic) bozo de la adolescencia,despuésque tuvistes la dignaciónde leerlo, reco-

mendastea los estudiosostodos el librito Del príncipe cristiano, chico y entecocomo

es.148 CuandoescribíaestoErasmo,Femandoera infante de Castilla y el herederode su

hermano.Todavía en 1532 Federico Nausea, hablandosobre las virtudes regias al rey
149

Fernando,se remite a la Institutio erasmiana . Y en 1535, el propio Erasmo,en cartaa
FrancescoMaría Sforza, defendiéndosede sus críticos, recuerdacon agrado que el rey

~.150
Fernandole llama “suum praeceptorem

El paralelismocon el príncipe Felipe no pudo pasar desapercibidoa Bernabéde

Busto. Si tanto CarlosV como Fernandode Austria se hablaneducadocon la lecturade la

Institutio de Erasmo,parececonsecuentequeconsideraraen 1530 queal nuevoprincipe

heredero,hijo de CarlosV, tambiénse le dieraa leer dicho trataditoerasmiano.Asimismo,

debemosrecordarquepor estosañosseproduceen Castillaunaverdaderainvasiónde obras

de Erasmoque, traducidasal castellano,gozan de gran aceptacióne inundanel mercado

librario. Con su Introduqion deprin«pe christiano, Busto se apuntabaa esta corrientede

vulgarizacionesde las obras del Roterodamo,que tanto éxito tenía entre los cortesanos

imperiales,y conducíasusreformistasaguashastalos jaretonesdel infantil faldón del prín-

cipe Felipe. Al igual queen Alfonso de Valdés, la versiónqueen 1529 publicó Bernardo

PérezdeLosSilenospudo ejercerun especialinflujo en Busto,ya que en estaobra Erasmo

148.ERASMO. Obras escogidas.Op. ch, p. 1239. Erasmoa Fernandode Austria (Basilea,
29-nov-1522),y p. 1253. Erasmoa Fernandode Austria (Basilea,5-ene-1525).

149.Escribe:“ex eo nunquamsatis laudato libro. quemad inclytamtuam Maiestatemnecsine
caeterorumfructu scripsit de príncipe christiano ERASMVSille nostermagnusRoterodamus,
doctorinter omnestam incomparabilisquamtu princepsinter omitesnullí secundus,nimirum
sinecontrouersiarex singulariter eximius,ac numerisomnibusin Dei Opt. laudem& tuorum
salutemabsolutissimusFredericiMavseaeBlancicampiani,eximii LI.. doctoris, inclytae eccle-
siaeMoguntinae& sacris Concionibuseminentiss.Librí Mirabilium Septem.(Colonia, Peter
Quentelí, 1532). In 40, fol. LXVIv”. Otras citas de Nauseaa Erasmo,ff. LXXIv” y LXv0.

150.ALLEN. OpusEpistolarum.Op. cit. XI. Ep. 3.064(Basilea, 16-oct-1535),p. 239,
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plasmabasu perfil ideal del príncipe cristiano. Por último, no resultadificil de comprender

el porquéde este interés, tanto de Alfonso de Valdés, como de Bernabéde Busto, por la

Institutio de Erasmo.En estetratado el holandéshabía desarrolladoun completosistema

pedagógicopara la educaciónde los príncipescristianos’51.En el secretarioimperial el

interésesexclusivamentepolítico, pero en la mentedel maestrode los pajesde la Empera-

triz debíanalentarseotras expectativas,apartede aquella. Erasmo dedicalas primeras

páginasde su tratadoa glosarcómodebeser la educaciónde un príncipecristiano. En este

apanado,comoes lógico, prestagran atencióna describirlas cualidadesdel buen maestro

principesco.Un oficio queBustoanhelaba.

Cabepreguntarse,no obstante,si Busto conocióalgunacopia manuscritadel Diálo-

go de Mercurio y Carón, o si supoincluso de esahipótetica lista de aforismospolíticosque

Valdés refundió mástarde con la obra anterior. Nada nos demuestraquehubieraun alto

grado de sintoníapersonalentre Bernabéy Alfonso, aunquees probable que llegarana

conocerseen algún momento,no parecequesu traducciónobedecieraa un deseode com-

pletarel literario “Testamentode Polidoro” con su fuenteerasmianaoriginal, sino quemás

bien respondea un mismo ambienteintelectual, en el que amboshumanistascortesanosse

desenvolvían,y que concebíaun proyecto integral de educación para el príncipe. Busto

pudoentonces,amparándoseen su cercaníaal príncipe,superarla idea inicial de Valdés, y

ofrecer para su educaciónno un resumendel tratado del humanistaholandés,sino una

traduccióncompleta. Sorprendemente,nadasedice de esta traducciónde Busto entre los

cenáculoserasmizantesde la época,ni tampocoen el epistolariode Erasmose encuentra

noticia alguna sobre estaversión castellanade su tratado,de la que, sin embargo,si se

hicieron traduccionesen Italia. Años más tarde, cuandoBusto, cronistaya de Carlos V,

rememoraen un episodiode suHistoria de Carlos yaquellatraducciónqueen 1530hizo de

la Institutio principis christiani. Al narrar cómo Carlos V y su hijo abandonanen 1542

Valladolid, caminode Aragón, haceun retratomoral del príncipeen el que, entre líneas,

resultaposibleescucharlos ecosde su Introduqion ¿Sugiereaquí Busto quesu traducción

fue finalmenteentregadaal príncipeFelipe?:

151.Vid. ARIZA CANALES, M. Retratosdel Príncipe Crisllano. De Erasmoa Quevedo.
(Córdoba,1995).
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Era el principea esta sazonde asta diz e seisaños,no más, pero tal queya se
mostrauadigno de la grandezadel imperio paraque nacio,porquedemásquel yngeniotenia
muy biuo y claro e maior intendimientoque por la bedad,ya desdeentoncesrresplandecian
en el grandessimientesy muestrasde virtudes verdaderamenterreales,las quales,puesto
que le fuesenhereditariasde los rreyessus maiores,avia en el muchoacrecentadola dili-
genciay cuydadode suspadresen la buenacrianqa e ynstitucionquesuelea las vezesser
de másfuerqa que la mismanaturalezaporquedesdesu niñez avia[nl puestomuchasolici-
tud en lo doctrinare acostumbraren todasaquellascosasquea vn principecristianoperte-
neceny practicandespues”íS2.

152.BUSTO,Bernabé.Historia de Carlos Y. RBME. ms. L-I-6, fol. 122r.
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4.2. ElArte para aprender a leer y escreuir (c. 1532).

Tras esta traducciónde Erasmo, la preocupaciónde Busto por la educacióndel

príncipesecontinuódos añosmástardeen un Arte para aprendera leery escreuirperfec-

tamenteen romancey latin, y en unasIntrodudtionesgrammaticas.brevese compendiosas,

trataditosideadosparaqueel príncipe,entoncesde seisaños,aprendieraa leer y escribiry

la gramáticalatina sin sufrir las dificultadesdel Arte de Nebrija. El primero apareciósin

lugar ni año, pero en el segundolibro, impresoen Salamancael 31 de enerode 1533, se

incluye la licenciareal paraambasobras, fechadaen Segoviaa 13 de septiembrede 1532.

SegúnRuiz Fidalgo, el segundotítulo salió de los prelosdel taller de Rodrigo de Castañe-

da, un montañes,naturalde la villa de Selaya,queeste mismo añoabrió en Salamancasu

propia imprenta, e inició su producción con las citadas Introductionesgrammaticas. Es

probable,no obstante,queel Arte se imprimieratambiénen el mismo taller, a finales de

1532, puesBusto remite en algunaocasióna él en su gramática153.Esto nos permite

afirmar que el Arte para aprendera leery escreuirya circulabaya impreso antesqueel

segundotratadito gramaticalde Busto. Es de suponer,pues, que se imprimiría entresep-

tiembre de 1532, fecha de la licencia de impresión, y enerode 1533, momentoen que
154

Castañedapublicó las Introductionesgrammat¿cas

Tanto el Arte como las introductionesgrammaticasde Busto respondíana unos

mismosinteresesy horizontespedagógicos,complementándose,y constituyendo,junto con

153.Vidinfra, p.

154.RUIZ FIDALGO, Lorenzo.La imprentaen Salamanca.~501-16(k).(Madrid, 1994).1, p.
58-59. La elecciónde Rodrigo de Castañedacomo impresor no pareceque obedecieraa la
casualidad.Busto y Castañedadebíanconocersedesdebastantesañosatrás. Ruiz Fidalgo
sugierequeCastañedapudo aprenderel arte de imprimir en el taller de LorenzoLiondedei,y
se basapara haceresta suposiciónen que sus impresosestánrealizadoscon los materiales,
tanto tipográficoscomo decorativos,de Liondedei (Ibídem,pp. ). Un impresor con el que,
como sabemos,Bernabédel Busto estuvo relacionadoentre 1521 y 1522 (vid supra p. ).

Parecelógico, pues,quea la horade publicarsus primerasobras,buscaraal impresorconoci-
do. PALAU cita otras ediciones,unade hacia 1535, en 40 gótica y 10 hojas, quees la de
1532, una tirada quevio Salvá, en 40 gótico y ocho hojas, de hacia 1540, y otra edición de
1542, en la Biblioteca Condé,tambiénen 40 gótico. (PALAU. Manual. II, p. 482).
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su IntroduQon de príncipe christiano, una trilogía erasmistapensaday destinadapara la

educacióndel joven Felipe. En ella, los distintos estadiosde su formación intelectual

quedabanabarcados;en primerlugar, el aprendizajede la lecturay escritura,tanto en latín

como en romance;en segundolugar, el estudiodel latín, la lenguareligiosa y libraria por

excelencia;y en tercery último lugar, la formaciónpolítica, esencialen un niño queestaba

destinadoa gobernar. Todo ello tratado por Busto desdeun pensamientoprofundamente

erasmista, concretandolos anhelosy esperanzasque Alfonso de Valdéshabía puestoen

Felipea travésdel “príncipe Alexandre”. No en vano, la décadade lo treinta fue el período

de mayorpujanzade las ideasdel Roterodamoen España,por lo queno ha de sorprender

su tempranaimprontaen el entornodel jovenFelipeII y de su influenciaen sueducación.

Resultaposiblepenetraren esteambientea través de las epistolasintroductorias,o

“cartas”, a la Emperatriz,que figuran tantoen el Arte comoen las Introdudtiones.En ellas,

Busto nos proporcionapreciososdatosacercade cuáleseranestasperspectivasintelectuales

y pedagógicas,surgidasen tomo al joven Felipe, y de cómodesdeel erasmismosequería

tenerun posiciónpredominantea la hora de dar respuestaal problemade su educación.

Como ya hemosadvertido, nuestro doctor salmantinoconcibe la educacióndel príncipe

Felipe comoun conjunto,sin olvidar ningunode los pasosquedebíandarsea esterespecto.

El primero de estosera el de aprendera leer y escribir, la alfabetización.Y a desarrollar

este aspectode su formación intelectual obedecesu Arte. De ahíqueBusto haga imprimir

este tratadito antesque sus Introductionesgrammaticas.Cuandose publica a finalesde

1532, Felipe habíacumplido los cinco años,era evidenteque su educaciónya no podía

demorarsemás, y por ello, en la introducciónde suArte, Bustose planteacuál era la edad

idealparaquese iniciarala educacióndel príncipeFelipe:

Contiendahay entrelos doctosde queedadlos niños deuencomenqara ser insti-
tuidosen las letras.E puestoqueHesiodo, si el fue el auctorde las hypotecas,Eratostenes
y otros hayanquerido quea los siete años,la sentengiade Chrysipo, segunrefiere Quinti-
liano, se apprueuaque mandacomen~ardesdelos tres, los qualesdexó para las amasque
dan leche.E bien queen edadtantierna el no pide al niño le ahinquen,ni aquexen,deman-
dangolecuentaenterani muy escrupulosa,perotampocole plazeque en este tiempo esté
del todo occioso, sino que aprendaaquello que buenamentepudiereo quisiere, que por
pocoquesealleuaraalgode ventajaa los quemástardevinieren.“155

155.VIÑAZA. 1, p. 413 [8211.
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En estepunto, Busto se inclina por la opinión de Quintiliano, argumentandoquelos

niños aprendíanmásy mejor en susprimerosaños, que no después,puescuandoerande

edadtiernatodo lo aprendíanconfacilidad:

“Mayormenteque la scienciatambientiene su infanciae hay correspondenciadella
a la edad, de tal maneraque lo menorno lo aprendenbien sino los menores,e comolos
cuerpospara ciertos flexos e bueltasno se puedenattraberni doblegarsino quandoson
tiernos,assitambienlos animosla edadlos endurece.Juntasecon estoque los principios de
letras quasi no requierensino memoria, lo qual no solo sehalla en estosprimeros años:
peroauntenacissima.“156

El Humanismo, como movimientoen muchosaspectosesencialmentepedagógico,

fue muy sensiblea la necesidadde quela educaciónde los niños debíainiciarseen la edad

mástempranaposible.Erasmoy Vives asílo aconsejabanen susescritos.Perodebenotarse

que este pensamientoera común a muchosotros autoresdesdemediadosdel siglo XV.

Nebrija, lo había recuperadopara los españoles,afirmando que la pedagogíadel retórico
157hispanorromano,ligeramentemodificada,debía ser la de los nuevostiempos . Bernabé

bebede toda estadoctrinapedagógica,y la vierte sobreel príncipeFelipe, recomendandoa

la Emperatrizel pronto inicio de su educación,pueséstadebía hacerleno sólo un bueny

gran soberanocristiano,sino tambiénun hombreinclinadoa los estudiosliterarios:

“E comoquieraque estoseadicho en general,señaladamenteatañea los principes.
O porqueen ellos la naturasuelesermásprouida,e les maduramás tempranoel ingenio,e
comodize Ouidio: A los Cesaresla virtud viene antesde los dias. O porqueellos, pueshan
de tractar el negocio de todos:e saberpor todos,esnecessariosepanmucho, epor endelo
emprendamtemprano.O porquedeverasel artede serbuenprincipe,comomásdificulto-
sa, requieremástiempoparaseaprender”.158

Palabrasque, comoen un eco,nos remitena uno de los consejosdel rey Polidoro:

“Puesque todos los hombresaprendenel arte con queviven, ¿porqué tú no aprenderásel

156.Ibidem.1, p. 413 [821-8221.
157. Vid CARCELES LABORDE, Concepción.Humanismoy educaciónen España (1450 -

¡650). (Pamplona,1993),pp. 34-35,n. 18.

158.Ibldem.1, p. 413 [822].
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“Para este mesmofin he traducidode latin en romancela institucion del Principe
christiano, de Erasmo,obra sin dudamayor que toda alabanva.Escripto otrosi vnasintro-
ductionesgrammaticas.Lo uno e otro está ai postradoante los pies d’ vuestraCesarea
majestad.Plegaa dios seatan fructuoso,comoyo desseoseaacepto.E agoraseapor aqui,
agorapor otro camino, el Principe nuestrocomienceen tan buenahora el saber,que lo
alcancecon la medidadel estado,paraqueen ambascosasseael mayordel mundo, qual le
esperamos“162.

Para valorar en toda su importanciael Arte compuestoe impresopor Busto, debe

recordarsecual era el modelo antecesorquepretendíasuperar:la Cartilla y doctrina en

romancepara enseñarniños a leer, de Hernandode Talavera,arzobispode Granada.La

primera edición conocidadata de 1496, siendo reimpresaen otras tres ocasiones,hacia

1501, 1508 y 1528163,muestrade su gran éxito en la época.Mezcla de cartilla y decate-

cismo, la obrilla de Talaverahabla marcadodesdesu primeraimpresiónuna tónica, inspi-

rándoseen ella otrasobrillas del mismotipo, queenseñabana leerpor mediodel aprendiza-

je de lasoracionescristianaso de lecturasde coplasdevotas.Sirvacomoejemplola Cartilla

para mostrara leer ¡it A. b. c. d. (¿Sevilla?,c. 1526),o la Cartilla para mostrara leer a

los mocos. Con la doctrina christiana que se canta “Amados hennaitos” (5.1., s.i., c.

1526). A estainfluenciahabíacontribuidono poco el beneplácitode los ReyesCatólicos,lo

quehabíaconferidoal libro de Talaveraciertaaureolacomocartilla “oficiosa” en lasescue-

las españolas164.Conceptode cartilla, difundido también en la Corte de la Emperatriz,

don Franciscode Mendoza,obispo de Zamoray presidentedel consejode la Emperatriz,

habíamandadoen 1530haceruna reediciónde la doctrinade Talavera165.

162.Ibídem.1, p. 414[823].

163.C~fraINFANTES, Victor. “De la cartilla al libro”. Bulletin Hispanique.97 (1995), p. 33-
66. Actasdel coloquioLa cultura des¿litesespagnoles¿¿ l’e!poque moderne.

164.LareinaIsabelteníaun ejemplarentresuslibros, comoserecuerdaen el inventariode los
libros entregadospor Felipe II a El Escorialen 1576: “ Otra doctrinacristianade fray Hernan-
do de Talavera,primerarzobispode Granada;era estelibro de la católicareinadoñaIsabel”.
(ANDRES, Gregoriode. “Entregade la Librería real de Felipe 11 (l576~. En Documentos
para la Historia del Monasteriode San Lorenzoel Real de El Escorial. (Madrid, Imprenta
Sáez,1964).VII, p. 72, n0 1351).

165.Brevedoctrina y ensetlancaque ha de sabery de poner en obra todo christiano, en la
qual devenser enseñadoslos mo~uelosprimeroque en otra cosa...(5.1., s.i., s.a. 1¿Toledo,
Ramónde Petras,1530?] In 40• Un ejemplaren BNM. R/6559,n0 3.
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arte paraserprmcipe,quees másalta y más excelentequetodaslas otras?”159 y que, sin

duda, tambiéndebieronestarpresentesen la traduccióncastellanade la Institutioprincipis

christiani. PerocuandoBustoescribeestaslíneas(antesde mayode 1532 si atendemosa la

edadque da al príncipe), todavíadon Felipe no habíainiciado susestudios.Y puesel leer

era tan importantepara los príncipes, y esto se ha de hacer en los libros, los mejores
160compañerosde los reyes(cita erasmiana) , ofrecesu obrita parala enseñanzade Felipe:

Digo estopor tantoqueviendoel Principenuestroseñor,aquien dios tengade su
mano, le conseruee prosperecomoestos susreynoshanmenester,andaya por cumplir el
quinquenio,e aun no se ponia en leer, pareciomeque adredevuestraCesareaMajestad:
hastaagoralo hayadexado,por mediarentrelos pareceresde los sabiosque tengodichos,
no lo anticipandotanto a los tres, ni dilatandoa los siete, confiandoen la muchafuerqade
ingenioqueya en su altezaresplandece,e haurapor bienqueya algo másfirme en animoe
cuerpocomienqe,acordéprocurarsi pudiesseayudarconmi industriaal trabajode sualteza
paraquecon menornego~iosaquemáse másverdaderofructo. Componiendolevn Artezi-
lía parabien leery escreuir,dondetodo lo queal casopertenecese enseñamuy complida-
mente,segunpor obrasepuedever”.

Tratadito pedagógicoque Busto usa a modo de “excusa” para ofrecersecomo

maestroparael príncipe.Siempre,claro está,expresandosu anhelocon humildady de una

manerasubliminal. Así lo requeríael decorocortesanoen temasde tantatranscendencia:

“E hizelo partepor seruir comocriadoque soy de la casareal. Partetambienporque
veo acontecenmuchoserrores acercadello, los qualescomo son más feospor ser en los
prinqipiosassiembeuidos,desdeagoraduranpor todala uida. Especialsi el maestroacaece
no ser muy docto en lenguas.Que no sin causaQuintiliano para los principios da vozes,
amonestandose busqueel mejor. Ni fuerade propositoel rey Philippo d’ Macedoniaes-
criuio se gozauahabersu hijo Alexandronacidoen tiempo quepudiesseser enseñadopor
Aristoteles,prin~ipede los philosophos,al qual luegosele entregó”161.

Y haciendoparaello valer susméritos, la traducciónde la Institutio erasmiana,y su

gramáticalatina:

159.VALDÉS.Diálogo de Mercurio y Carón. Op. cit, p. 181.

160.“Y en ningun cabotan bien se enseñacomo en los libros: por dondeDemetrio Phalareo
aconsejalos reyesa continuolos reboluer”. Busto.Arte. Op. cit, p. 413 [8221.Y Erasmo:
Prudentemente,Demetrio Falereo recomiendaal príncipe la lectura; porque hartas veces,
aquelloque los amigosno osanadvertirle, los libros se lo haganconocer”.ERASMO. Educa-
ción delpríncipe cristiano. Op. cit, p. 313.
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Pero apartede la retórica cortesana,¿cuál era la mecánicapedagógicaque Busto

proponíaparaenseñaral príncipea leery escribiren romancey en latín?Nuestrohumanista

semuestramuy sensiblea la prioridad de no quebrarla voluntaddel alumnocon lecciones

gravosasy pesadas.En más de una ocasión sorprendecon valoracionesextraidasde su

experienciacomopreceptor,dondenos revela la profundidadde su pensamientopedagógi-

co. Si aprendera hablar eraalgonatural,tambiéndebíaser sencillo aprenderaplasmarese

lenguaje en el papel. Sin duda, Busto, que había sufrido la brutalidad de los métodos

pedagógicosde la época,comprendíalo perniciosode tal sistema,y aleccionadopor sus

experienciascomo maestro de los pajes de la Emperatriz, deseabaforjar una “Artezilla”

práctica,en la que los conceptospartierande la sencillez y de unagran intimidad entreel

maestroy el alumno. Busto, conscientemente,sedesmarcatodo lo que puedede la Gram-

matica castellanade Nebrija. Elude toda argumentaciónteórica para centrarseen lo más

esencialqueun niño debía aprender,a través del uso.Este es su mérito, adelantándoseen

muchosaspectosa Juande Valdésy suDiálogo de la lengua(c. 1536),perosiguiendomuy

de cercael ejemplode Alejo Venegasdel Busto, y su Tractadode ortographia (Toledo,
1661531), donde se da un conjunto de reglas paraenseñara leer y escribir a los nínos

Busto es uno de los primeros representantesde esaconciencialingtiística, distintiva entre

Castro’67los erasmistasespañoles,queen 1925advirtieraAmérico , y queFranciscoAbad
168ha vueltoa destacarno ha mucho

166.VENEGASDEL BUSTO, Alejo. Tractadode Orthographiay accentosenlas tres lenguas
principales.(Toledo, LázaroSalvagogenovés,1531), ff. CIr0-CIVr0.

167.CASTRO,Américo. El pensamientode Cervantes.Citamospor su nueva ed. ampliada,
(Barcelona,1972),pp. 185-187.Américo subrayaque “el cultivo de la gramáticacastellanase
dio a menudoentreerasmistas”,mencionandocomoclásico el casode Juande Valdés,y citan-
do ademáslos de JuanMartín Cordero,Cristóbal de Villalón, FranciscoThámaray Alejo
Venegas:“la historiade la filología españolaen el siglo XVI [añadelcomienza...propiamente
con Nebrijacomoclaroproductodel Renacimiento,y sigueprosperandoal calor del humanis-
mo...,unode cuyosesencialesfactoresesErasmo.” (Ibídem,p. 187-188).

168.ABAD, Francisco. “Juan de Valdés y la conciencialingilística de los erasndstasespaño-
les”. El erasmismoen España.(Santander,1986), pp. 479-489.Bustoy Juande Valdéspudie-
ron coincidir en Alcalá de Henares,donde,como es bien sabido, el segundocursó estudiosde
humanidadese’~tre 1526 y 1530 (vid NIETO, José C. Juan de Valdésy los orígenesde la
Reformaen Españae Italia. (Madrid, 1979), pp. 178-181).

84



ParaBusto, transponiendoal estudiode la lengua castellanaalgunasde las reco-

mendacionespedagógicasde Erasmo,el niño, al principio de su educación,sólo precisaba

aprenderlos conceptosbásicosde la escritura.Rehuyelos prolegómenoshistóricossobreel

origende las letras, o sobreel conceptode la gramática,conqueNebrijainicia su Gramáti-

ca castellana.Son innecesarios.Lo primero eraenseñaral niño el abecedario,cuidándose

el maestrode no decir al alumno el nombrede las letras sin antesmostrarlela figura de

éstas,porquede lo contrario el niño confundiríalas letras entresí, y al preguntarlerespon-

deríael nombrede la primeraletra quese le viniera a la mente. También debíael maestro

enseñarlas letras en las formas más habituales,“que andanen el vso”, y no confundir al

alumno, en estosprincipios de su aprendizaje,con la gran variedadde escriturasque se

estilaban.Puessi ya veintidos letras constituíanpara el niño una gran dificultad, que no

sería si tuviera ademásqueaprendertoda la variedadde sus formas. Ya habríatiempo,

cuandoel niño supieraleero escribir, de “darle otrosabecedariosde otrasfiguras”169

La racionalidaddebíaimperarsobre la tradición. Por ello, segúnBusto, el abeceda-

rio seenseñaríamásfacilmenteal príncipe Felipe, o a cualquierotro niño, si se le distin-

guierancon claridadcuáleseranlas vocalesy cuáleslas consonantes.“E paraqueestono lo

juzguenadie dificultoso,no esmenestersino queel abecedariono seescriuapor la orden

acostumbrada,sino primero las vocalestodasjuntaspor si. Despueslas consonantes.En

estaforma. [a. e. i. o. u. y. b. c. d. f g. h. k. 1. m. n. p. q. r. s. t. x. z.” Asimismo,para

queel niño fuera conscientede la diferenciaexistenteentrevocalesy consonantes(obsérve-

sequeconsideraaquícomo vocal la y griegaporque en el latín lo era), bastabacon decir

que las seisprimerasletras teníansonidode por si, y no las dieciseisrestantes,quenecesi-

tabande las vocalesparasonar. Aprendidode estemodo el abecedario,se debíaenseñaral

niño el sonidode las letras, y sus reglasparticularesde pronunciacióny de ortografía,así

como las distintasdicciones que las vocalesy las consonantestenían, ya en latín, ya en

castellano,que no eran las mismasen castellanoy en latín, o incluso en griego, tríada de

lenguassobrelas queBustoconstruye,conla necesariasencillez,sucartilla170.

169.BUSTO.Arte. Op. cit, p. 41418231.

170.Ibídem,p. 414-415 [824-8251.
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El distanciamientocon la Gramáticacastellanade Nebrija es muy acusado.No sólo

en la explicación,sinotambiénen los ejemplos.Nebrija esmásoscuroa la hora de exponer

los “tres oficios”, uno “propio” y dos “prestados”,de la c. Bustorehuyeestaterminología,

tanto como los ejemplosque acompaña.No repite ni uno solo: “cabra, coraqon, cuero”,

“§ar~a, qevada”, “chapin, chico”171. Y omite casi siempre los comentariosde Nebrija

acercade los origenesjudioso morosde algunasdiccionescastellanas.Esto último es tanto

másdestacablecuandonuncapasapor alto las raícesgriegasen la dicción de muchasletras

latinas, y si, en cambio, el origen árabeo hebreode muchossonidosen romance. Sólo
~,172

haceunaexcepcióncuandotrata sobrela pronunciaciónde la x . Estaactitud, seacual
seasucausa,le distanciamuy marcadamentedel gran humanistaespañol.Bustoplanteaun

castellanomásapegadoa sus raíceslatinas,y menosinfluido por el árabe,y más por el

griego. Mantieneunaactitud polémicacontraNebrija, encubiertaen el Arte, pero abierta-

mentedeclaradaen sus Introducctionesgrammaticas,y al mismo tiempo dejacaeralgunas

afirmaciones,tras las que se transluceunadefensadel uso de la lenguade corte, frente a

otros registrosplebeyoso regionales,al igual queJuande Valdés’73. No ha de extrañar

queBustodefendierael modelode la lenguadecorte, puesél, comomaestrode los pajesde
174la Emperatriz,educabaa susilustresalumnosen esemodelode lingilístico

171 .NEBRIJA. Grammatica.Op. cit, fol. buir0.

172 .Escribe:“La x. en latín siempresuenacomocs. por quiensepone.Queasi seprofieredi.xi
comodicsi, Rexcomo recs, Pax comopacs. En romancetiene otro sonidodiuerso,quees la
lenguatantico entrelos dientes:la qual espronunciaciónmorisca,e assicreo fue tomadade
moros, como en dtxo, truxo, fioxo, fosar, alaxur, xaraue”. (BUSTO. Arte. Op. cit., p. 417
[830]). Planteamientoque toma de Nebrija (NEBRIJA. Grammatica. Op. cit., ff. biii y
bivv0)

173.Así, cuandotrataentrelas consonantesde la “m”, dice: “La m. los vulgaresla confunden
conla it. comoquieraque los sonidosseanmuy diuersos,porqueaunquelas distinguenen los
otros lugares,puestasen el fin de la palabrapronunciany escriuenvnapor otra. Grandeerror
que la m. ha de sonarcenadoslos labios. La n. abiertose dandocon la lenguaen el paladar
d’arriba”. (BUSTO.Arte. Op. cit, p. 416 [8281).Y un poco másabajoescribe: “La u tiene un
sonidoquasicomode b. Saluoquela b sepronuncialos labios cerrados,comoBestia, Bonete.
La u los dientesde arriba sobrelos labiosde abaxo,como vino, vida, y en estodeuenmucho
pararmienteslos burgaleses,quegeneralmenteassien escreuircomoen pronunciarconfunden
estasdos letras”. (Ibídem, p. 415 [8251).

174.Sobreel sistemaconsonánticoy vocálicoplanteadopor BustoensuArte, vid ALONSO,A.
De la pronunciaciónmedievala la moderna.(Madrid, 1995), pp. 23-49y 93-146.
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Busto evita en todo lo que le esposiblelas descripcionesfonéticasde Nebrija , y

que Venegasrecogíaen su Orto graphia. Sueledefmir el sonido de las letras por medio de

su “nombre” o según“el vso nos los enseña”.Se sirve asíde la lenguamaternadel niño

parafacilitar el aprendizaje,por mediode la imitación, o de la comparación,de las diccio-

nes latinaso griegas.Por la misma razón, no consideraconvenienteque al niño en estos

inicios de su aprendizajese le empañela mentecon la distinción fonéticaentrelas distintas

letras, liquidas,dúplices,mudas.Estostemaslos deja paramásadelante,cuandose paseal

estudiode la gramática,y remite a sus Introductiones: “Esto con todo esbien notar, que

assiel]a ~serefierea la letra “r”) comolaf L m. n. sellaman liquidas:el porqueen e] arte

de grammaticasedira”176. Pero, puesparala correctapronunciaciónde algunaspalabras

eranecesarioqueel niño conociera,al menosquéletraseranlíquidas,o mudas,o dúplices,

sepermiteenumerarlas,pero sólo,porquevienenal caso.

El interésde Busto secentraen las reglasde pronunciaciónde las letras,dondecifra

todaslas esperanzasde queniño aprendea leer y escribir con corrección177.Perono se

limita a dictar únicamentenormaspara una correctadicción, suele incluir coletillas que

destelleancomopequeñasseñalesde erasmismoen medio del texto. Así, pone el apellido

Manrique, comoejemplode la letra “r” sencilla trasconsonante,en homenajeal Inquisidor

General,protectorde Erasmo.Se trata, curiosamente,del único nombrepropio -si excep-
178tuamoslos de Cristo y Adán- quecita comoejemplosen suArte . De una maneramás

175.“La f. conla y. consonantepuestoslos dientesdearribasobreel beqodebaxoesoplandopor
las helgadurasdelIos”. NEBRIJA, Antonio de. Grammaticade la lengua castellana. (Ed.
Paris,Valencia, 1992. Ed. facsímil de la príncipede Salamanca,1492), fol. bir”.

176.¡bídem,p. 417 [829].

177.BUSTO. Arte. Op. cit, p. 416[827¡.

178.Estacita al arzobispode Sevillapuedeponerseen relacióncon la queValdéstambiénhace
en suDiálogo de Mercurio y Carón, cuandoel dios del Olimpo, en contrade lo quees habi-
tual, alabalas virtudesdel prelado,queen la conferenciade Valladolid acalló a los enemigos
de Erasmo: “MERCURIO.- ... tienen los españolespor inquisidor general un don Alonso
Manrique,ar~obispode Sevilla, que bastaríasu prudenciay bondad para paziguarquantos
scándalosen el mundo levantarsepuedan”, a lo queCarónrespondemohino: “Oxalá me ve-
niessea 3as manosesearqobispo,queyo le traeríaal remodiez añosen penade sumaleficio”.
(VALDES. DMC. Op. cit., pp. 8-9).
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clara, cuandoexplicaque la grafíade la c. seguidade h. no existeen latín, sinoen palabras

de origen griego, arremete contra aquellos “barbaros” que escriben pulcher

sepulchrum”179 Y cuandotratade la pronunciaciónde la letra k, queen latín sólo existe

en la palabra“Icyrie, semofa tanto de la pronunciaciónque los ignorantesclérigos dabanen

la misadel Kyrie eleyson,que decíanigual que “chi” en latín, en vez de “chi” en castellano,

comode la incorrectaacentuaciónquehacíande ambaspalabras,comosi fueranuna: “En

auisensea los niños quesondospartes:e hande decir kyriepor si, eleisonpor si: puestoel

acentosobrela e. segunda:no yerrencomolos clerigos:que de masde las hazervnaparte,
180

ponenel accentoen el cabo” , aspectoen que fray Franciscode Robleshabíaalegadola
autoridadde Erasmo,entreotros, en su Copiaaccenium(1533)181.

Una vez queel niño hubieraaprendidoa pronunciarlas letras del abecedario,tanto

en castellanocomoen latín, y algo en griego, el maestrodebía instruir a su alumno en la

pronunciaciónde las silabas.Deletrearerael siguientepaso:

Presupuestolas figuras e fuerqade las letras se hanenseñadoconformea estos
preceptosrestaenseñemosa distinguir las syllabascuandose ajuntan en la composicion
delasdictiones,quees lo que llamamosdeletrearlo qual es cosamuy necessariaparaleer,
escreuire pronunciar.E no menosdifflcultosa que muy pocosson los que la saben e redu-
nr a ciertaley e artequasininguno”182.

Y da un conjunto de reglas para aprendera deletrarel silabario y, por ende, a

pronunciarlas palabrastanto en latín como en castellano:Cuandodos vocalesvan entre

tres consonantes,entoncesla dicción se hacia siempre con la vocal de atrás (“hombre,

lumbre, siempre”), y no como “otros lo enseñanen otra manera”, etc. Lidio Nieto ha estu-

179.Ibtdem,p. 416 ¡827].

180.íbídem,p. 416 1828].

181. AdvierteRobles: “Por Kyrie eleysondos dicionesquetiene sietesylabas:dizen Kyrieley-
son:de seys sylabas,y queKyrie eleysonseandos partes:la primeraquees Kyrie: de tres: y
la segundaque esEleysonde quatro: dexadoqueErasmo,Aldo, y Despauteriohazendello
especialmencion: masavn los que tienen muy poca noticia de la lenguaGriega lo podran
manifiestamenteconoscer.Aunque Calepino: y otros dizen que euphoniaecausa se le quita
vnae, maslo contrariosea de tener”. Copia accentuum.Op. cit, fol. 174v.

182.BUSTO.Arte. 1, p. 417 (830).
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diado los planteamientosfonéticosy ortográficosde Busto,en comparaciónconlos de otros

gramáticoscastellanosde la época, en su estudio sobre el Tractado de Ortographia, de

Alejo Venegas183.Aunqueel maestrode los pajesda estasreglasde pronunciacióntanto

parael castellanocomo parael latín, reconocequeen Españala costumbreeraenseñara

leer y escribirsólo en romance,prácticaque admite,pero adviertequeno estaríade más

que cuandoel niño paseal estudiode la gramáticalatina, ya tenga adelantadoalgo de la

dicción de estalengua,lo cual aprenderíamejor, si lo hicieraaprendiendoal mismo tiempo

la pronunciaciónde ambaslenguas.De estemodo, se lograríaqueel alumnono pronuncia-

ra despuésel latín viciado congiros castellanizados:

Estospreceptosno los propongotanto al niño, como al queouiere de enseñar:
paraqueconformea ellos lo haga: e que poco a poco se los vaya dandoa el en diuersos
cabos,segunla necessidadoccurriere.E puesen Castillatodoscomiengan,comoesbien, a
leerpor castellano,las pronunciacionesqueel latin tiene diuersasdel vulgar, no esmenes-
ter quesediganhastaquecomiencea leerpor latín, entoncesno essolobien, pero del todo
necessario,que de otra suertesiempredara a las letras todas el sonido del castellano,e
pronunciaravicioso,e quedarasiempremal lector” 184.

Paraestecometido,haceincluir en suArte un amplio silabario, quesirviesetantode

ejemplopara el preceptor,como de ejercicioparael alumno. No explica cómo debía ser

usado,peropor esomismoesde suponerqueel métodoseríael habitualen las escuelasde

la época.Escrito el silabarioen un papelo en una tabla, el maestroiba señalandolas letras

con un punteroy las pronunciaba,el alumno copiabalas silabasen su cuadernilloo en su

tabla de cera, y repetíacon el maestrola dicción correcta. Sólo cuandoel niño hubiera

aprendidoa reconocerlos nombresde las letras y a pronunciarsussonidos,tantopor sepa-

rado, comojuntas, entoncespodíael maestroenseñarlea leer. Peroen estosprincipios de la

lectura no se emplearíael latín, lenguaextrañaal niño, sino su propia lengua,que como

materna,tendráde lo quelea másfacilidad y gozo porentender:

“ Despuesqueel mochachosepacomponerlas syllabase deletrearíasen la forma
prescipta,luegopodracomenzara leer: lo quid de mi voto no les enseñaranal principiopor
latin. Lo vno porquelas pronunciacionesson más dificultosas.Lo otro porqueel entender

183.VENEGAS,Alejo. Tractadode Orthographíay accentosen las tres lenguasprincipales,

estudioy edición de Lidio Nieto. (Madrid, Ed. Arco/Libros, 1986).

184.BUSTO.Arte. Op. cit. 1, p. 418 (832).

89



aprouecharamuchoal leer, que demasde tomarsaborcaeranmasprestoen elIo” 185.

Comoveremosmás adelante,Busto tambiéndefenderáel uso de la lenguaromance

para la enseñanzade la gramáticalatina (ideaque toma de Vives’ 86) pero dondemás se

reflejanlas raíceserasmizantesde susistemapedagógicoes en la selecciónde lecturaspara

el alumno. Desaconsejael uso de las cartillas de primeras letras (al estilo de la de

Talavera), tan extendidasentonces,pueslos niños, al haberlasestudiadoy aprendidode

memoria(“de coro”), no leeríantanto por sí, comopor recuerdoe imitación, sin atendera

lo realmenteescrito.Es un ejemplomásdel carácterprácticoqueBustoimprimea su Arte:

ítem no seranpor dondeellos sabende coro comoespor cartillas que tienenla
oracióndominica, salutacionangelica,symbolode apostolesetc. Porqueassicomoaquello
esnecesariosabersede coro, assi silo sabenante(sic) de leer, comenqandopor ello impi-
de: quedize el mochachoe no entiendeque, ni siguela razonde la letra sino sumemoria”.

Y prohibe taxativamente,en línea con una actitud bien conocidadel erasmismo

español,la lecturade libros de caballeríaso de historiasvanas,que, en su opinión, nadade

provechoofrecíana la mentetierna del niño, y contralos queErasmoya arremetíaen su

Institutio:

Ni tampocoleerapor libros de vanidades,como el commum aze Amadis, don
Tristan, ecetera.Sino por libros que cuentenhystoriaverdadera,o tenganbuenadoctrina
paralas costumbres.Porqueen aquellaedadapegaselesfacilmente,e quedasentodo lo que
oyen e no poniendomastrabajoassique assiaprendenleer e buenadoctrinaquecrescidos
les traeragran fructo: e dexandoque los otros leanpor do lesplega:”l87

ProponiendoBusto, por último, comolectura ideal en estos inicios de la educación

del príncipe Felipe, su traducciónde la “institucion del principe christiano”, de Erasmo,

“obra marauillosamentevtil e necessariaal que ha de tenergouernacione administracionde

gentes”.

185.Ibldem. 1, p. 421 (837).

186.Vidinfra,p. 96.

187.BUSTO.Arte. Op. cit, p. 421 (837-838).ERASMO.Educacióndelpríncipecristiano. Op.
cit, p. 313.
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4.3. Las Introducationes grammaticas (1533).

Tras publicar su Arte, Bernabéde Busto se propusoabarcartambiénla tarea de

facilitar la enseñanzagramaticaldel príncipeFelipe. En la educaciónde la época,el si-

guientepasodespuésde aprendera leer y escribir, venia determinadopor el estudiode la

gramática latina. Busto planteatanto la Introdudon de principe christiano, como el Arte

para aprendera leer y escreuir, y sus Introductionesgrammaticas,como un conjunto

homogéneo,perfectamenteimbricado. De este modo, a principios de 1533 publica en
188

SalamancasusIntroductionesgrammaticas:breuese compendiosas . La Carta introduc-

toria a la Emperatrizesde especialinterés,no sólo sobre las intencionesquealumbranla

obrita, sino tambiénsobreel erasmismodel autor y sobre las fuentesqueutiliza. En ella

Busto se nos revelano ya sólo como el traductorde los textos políticos de Erasmode Rot-

terdam,sino tambiéncomoun lector del Enchiridion, plenamenteembebidode la “philo-

sophia Christi”, como cuando haceun repasode la situacióndel latín en la épocay en

España,y planteala muchanecesidadquede suconocimientosetiene:

Vyendo la muchanecessidadque hay en estos reynosdel conoscimientode la
lengua latina. Assi porque en ella son guardasdosy escriptoslos mysterios de las leyes
diuinasy humanas,preceptose reglasde philosophiachristianae gentil, exemplosy testi-
monios de los hechosy costumbresde los passadosencomendadosa la fe de las historias: e
propuestosa los succesoresparaimitación: como tambienpor trato e commercioque ya
nuestranacioncontino tienecongentesremotas:y peregrinas”189.

Referenciaala “philosophia christi” erasmianaquesecompletaconun cantomesiáni-

co al imperio de CarlosV, en un tono tan laudatorioque sólo puedeentenderse,en una

lectura más interna, como una “almohadilla” sobre la que depositarsu esperanzade ser

188.Estaserála única obra queNicolás Antonio recoja en su Bibliotheca, ejemplodel olvido
en que Busto quedódesdeel siglo XVII: “Barnabasde busto, PuerorumRegiorumpaedago-
gus, sive praeceptor,scripsit: 1 IntroductionesGrammaticas.Salmanticae1533. in 8””. Bi-
bliotheca Hispana Nova sive Hispaniorum scriptorum qui ab anno MD. ad MDCLXXXIV
floruerenotitia. (Madrid, viuday herederosde Joaquínde Ibarra, 1788). 1, p. 187.

189.BUSTO,Bernabéde. Introductionesgrammaticas:breuesecompendiosas:Compuestaspor
el doctorBusto. Maestrode los pajesde su Majestad. (Salamanca,1533). Apud. VINAZA,
Condede la. Op. cit. 1, p. 228-229.
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designadomaestrodel príncipecuandollegarael momento:

“Mayormentedespuesquepor la bondadde dios le cupola foelicidadde vn rey tan
grandee poderoso:cuyo imperio no ya con los Pyreneosse termina: sino que tan ancha-
mentepor maresetierrasse extiende:e cadadia tenemosciertaesperanzaseextenderamas
segun el prosperosuccessoe buena andan~aen cuantascosas emprendese muestra: la
summaprudenciay sabercon que las guia y endere9a:la moderaciony justicia conque las
gobierna:de tal maneraque ya no seanadainferior a aquel primeroCaesaremperador:en
cuyo imperioy nombrejunta y justissimamenteha succedido”.

Estasalabanzasal monarcaquefaltan, curiosamente,en su Arte, se hacenobsesivas

aquí. Busto envuelvesus Introductionesen unaatmósferadistinta. La razón no pareceser

otra queel anunciode que el Emperadoriba a regresara Españaen 1533 (desembarcóen

Rosasel 21 de abril). Sólo cuatro mesesantesla Gramáticade Busto habíasalido de los

prelos de Rodrigo de Castañeda,y para entoncesla noticia del regresode CarlosV sería

pública y notoria. A finales de febrero la Emperatriz, acompañadade sus hijos, se había

puestoen marcha para ir a recibirle en Barcelona. El nuevo maestrode los pajes, que,

probablemente,fue en el séquitorealhastaCataluña,no podíadesaprovecharla oportunidad

que el momentole ofrecíaparapresentarseanteel Emperadorcon alguna “obrilla” de su

ingenio. De aquíestosarrebatadoselogios, dentro de la habitual línea mesiánicaque el

erasmismoespañolhabíaacuñadoconAlfonsode Vald¿s’90.

Busto planteaen la carta introductoriade su gramáticaun imperio renovadoen el

que el latín constituyerala principal lenguade comunicacióny de unión. Un mundoen el

que, si bien Carlos V habíasido adornadocon la virtud de hablary entendermuchaslen-

guas,y entreellas la latina, tambiéneracierto que no todos gozabande tal habilidad, por

lo queeraprecisodar reglaciertade cómoaprenderlos fundamentosde “aquella lenguaen

que todos nos entendemos”’91.Este estudioya no sepodía realizarcomoen los tiempos

antiguos,en épocade Quintiliano, por medio del uso, puesel latín ya no era una lengua

viva, sino a travésde la gramática.Disciplina en la que muchosantesde él habíantratado,

190.Unejemplode estemesianismoimperial enlas Introductionesde Busto: “Oration no esotro
que ayuntamientode muchaspalabrasordenadas:comovn solo mundo hay, vn solo principe
ha de hauer,etc”. BUSTO. Introductionesgrammaticas.Op. cit, fol. b2v.

191.Ibídem.1, p. 229.
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en especialNicolás V y Antonio de Nebrija, con gran aprovechamiento.Sin embargo,al

entenderde los humanistasespañolesde la épocala obra de Nebrija erademasiadogravosa

paralas mentesinfantiles, que sólo podíandeformarseo desalentarseantela “tortura” de

aprenderpor medio de unaobra nuncapensadaparatal menester,sino para leccionesum-

versitarias.El mismo Busto lo reconoceimplícitamente.Elogia la labor que el Papay el

humanistadesarrollaronpararescataral latín y al griego del “orn” (ideaqueBusto tomade

Valía), con quedesdemil añosatráshabíansidoensuciadaspor los bárbarosgodos:

Entre otros que en estose han empleadofue un hombresingularen ingenio y
erudicionde nuestraEspañaAntonio de Nebrissaa quiensin dubdase le debemuchae muy
verdaderaalabanga:e gloria: por el fructo e bien que enstosreynoshizo: no solo como
primero queen ellos dispertoy resucitolos estudiosde las letras:pero comoaquel quemas
perfectoque otro. Quebien comoa Homero,no solo se le da loa por origene auctordonde
todos los poeticosingenios traeny embebenaquel furor: pero como a mejor y de mas
dignidadpostpuestoslos mil añosqueel satyricodize: asi destenuestromaestronadiede
los estudiosose amigosde letrasdebehablarsinoconacatamientoy reuerencia”192.

Perono por ello, continuaBusto, la obra del Lebrijano, debía considerarsecomo

perfecta,porqueningunalo eraen los comienzosde sudisciplina:

Masporque Aristotelesdice en el prologo de sus Metaphisicos:Ningunacosaen
susprincipiospuedeserperfectay acabada:que el tiempo decadadia la va perficionandoe
limando: puedeser que entre los que agorason sehallasealgunoque leyda su artee las
otras acertassea dar algun cortepor dondeestalenguaseenseñe:sino mejor: a lo menos
con menor trabajoe molestia:ea menoscostade tiempo:quees la cosamaspreciosade la
vida” 193

Y parajustificar suafirmación, seadhierea la polémicaentrelos “modernos”y los

“antiguos”, dandola razóna los primeros:

Y estono esde maravillarquecomodecíaAegidio de Roma en unacomparación
entresi e sanctAugustin: los hombresde agoraen respectode los passados:sonenanoscon
gigantes.Perobien comoenanosen ombrosde los gigantesveentodo lo que los giganteso
mas: assi nosotros:porque vemostodo lo que los antiguos:e mas lo que el tiempo: que
segundixo ThalesMilesio es el inuentor de las cossase los ingeniosde nueuodescubren:
quedado inuentarseacosa grauey arduael añadir a lo inuentadono es tanto: e muchas

192.Ibfdem.1, p. 454.

193.Ibídem.1, p. 454.
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vezescomodize el adagioHoratiano:el hortolanohabla cosasconuenientes”194.

En estaslíneasse denotael grangiro intectualde Busto. En suverbo fecundono ha

cambiadoel tonoelogioso,la palabraágil, inclusola cita al “maestro” Homero siguesiendo

vital en sudiscurso,perolos conceptos,las ideassufrenunabruscamutación: “philosophia

christiana”, imperio, César,el rey Mitriades, Quintiliano, Nicolo Picolomini, Aristóteles,

Egidio de Roma, San Agustín, Horacio, “adagio”. Aquí ya no tenemosal summulistay

lógico salmantinode añosatrás,sino al humanistaque ve en Erasmola nuevaguía intelec-

tual, y que ha descubiertoen su Enchiridion militis christiani unaespiritualidadinterior y

renovada,y en susAdagia, la bellezadel cultivo de las “bonae literae”. ParaBusto, entre

el “antiguo” Nebrija y el modernoErasmo,no hay comparaciónposible. Segúnél mismo

cuenta, la idea de redactarsus Introductioneshabíapartido de unaconversacióncon don

Franciscode Bobadilla,un notableerasmistavinculadoa la Corte, quien, al parecer,tenía

algunasrazonesparapensarqueenbrevepodríaser nombradomaestrodel príncipe.

“Digo estopor tanto, queplaticandoyo vn dia en cosasde letras con don francisco
de Bouadilla arcedianode Toledo,a quien la naturade masde la noblezade linaje, a todos
conocida,arreoy cumpliode muy insignesdotese fuervasde ingenio, y de masdestomcli-
naciongrandissimaa los estudios,me preguntóquemanerame pareciase podria tenerpara
enseñarlatin al serenissimoprincipe nuestro señor (que dios por muchos años conserue
comoestossusreynos lo desseane hanmenester),sin quepassassepor aquellostrabajos,
más que Herculeos,que nosotrosen aprenderpassaramos,ora queel desseasse,como es
razontodos desseemos,seamejor queotro instruydo, ora que tuuiessealgunpensamiento
de serel institutorpor tenermáspartese habilidadqueotro parasemejantecargo.“195

arcediano’96

A la preguntadel , Busto, quienpocos añosanteshabía desempeñado

en Salamancala cátedrade Salterioy una de las catedrillasde Gramática,respondióque

habíatreso cuatrocuestionesque hacíandifícil el aprendizajede la lengualatina: “Lo vno

la multitud depreceptos.Lo otro la difflcultad quetiene.Lo terceroel muchodesabrimien-

194.Ibídem.1, pp. 454-455.

195.BUSTO,Bernabé.Introductionesgrammaticas,breuesecompendiosas.Compuestaspor el
doctorBusto.Maestrode los pajesde suMajestad.(Salamanca,Rodrigo de Castañeda,1533).
In 8~. BNM. R/2444, fol. aiiiir’kv”.

196.Sobrela amistadde BobadillaconBusto,vid suprapp. y . EugenioAsensiohacereferencia
a esta conversaciónen el prólogo de la edición castellanade la Paraenesis.MALDONADO,
Juan.Exhortaci4na las buenasletras contra la turba de los gramáticos.(Madrid, 1980), Pp.
79-80.

94



to queconsigotraende que no se toma gusto ninguno.Lo vítimo es forqar vn niño a los

tomar de coro: que es cosa incomportable:y mas aunparalos que adultosy crecidosen

hedadvienena los estudios:que o por estarmasdistraydose derramadosen supensamien-

to: o por otra razoncualquieratienenmas flaca la memoria: comola experiencialo mani-

fiesta: que muchosespantadosdestasdificultades: o no osantentar ni emprendera saber

latin, o comodizenlo saludande la entraday lo dexan”1~ Dicho esto,Busto no sequeda

sólo en el diagnóstico,sinoque tambiénproponelos remedios.

Lo principal, eraablandarlas asperezasde la gramática,esdecir, sustituir las farra-

gosasgramáticaseruditasy teóricas,por unagramáticadidáctica. Paraello, lo primero era

no dar máspreceptosque los necesarios,queno por rellenarmuchaspáginasse explicaban

mejor los conceptosy seeramásdocto: “Esto conoceraseroraculoquiencotejadaestapoca

escripturamia con la infinita de otros viere: aquino falta nada: e alía sobra muy mucho”.

Lo segundo,ofrecerlos preceptosy normasgramáticalesen romance,y no en latín, pues

así se entendarianmejor por el alumno, y se ahorraríamás tiempo en la enseñanza.Y lo

tercero, que no importabatanto en que lenguase aprendiera,sino que el alumno fuera

conscientedel contenidode las reglas. Memorizarsí, pero con entendimiento.Y paraesto,

era precisoque el alumno aprendieralas reglasde la gramáticaen su lenguamaterna,no

recitandode coro, y leyendo los mejores autores: “Como se vea que despuesque bien

hauemosconcebidolo que enseñanse dexanoluidar. Tanto es estouerdadque los maestros

de grammaticados añoso mas emplean. Hechode dolor por cierto en cosa tan indigna

como construiry declararaquellospreceptosquepor otro cabo por si cadavno con poca

ayuda los podra entender:entendidala lenguaen que son escriptos:Y el tiempo que se

hauiade gastaren saberel lenguajedellos que seocupeen leer muy buenosauctoresdonde

se aprendaconsumadamenteel latin e la erudicion”’98. En resumen,los remedios de

Bustoson la concreciónen las reglas,el uso del romanceparaenseñarlas,y la comprensión

de las mismas.IdeasqueBusto toma, comootros humanistasespañolesde su generación,

197.Ibidem.1, p. 230.

198.Ibidem.1, p. 230(456)

95



199de Erasmo . Décadasmás tarde, el Brocenseretomaráestasideasen su Arte para en
200brevesaberLatín, y cita las Introductionesbustianascomoantecedentede su Arte

Perosobre todo, a Busto le preocupabajustificar su tesis de que la gramáticalatina

debíaenseñarseen romance,y no en latín, de la misma maneraquelo defendíaen suArte,
201aspectode su pensamientodestacadopor Lapesay otros autores . Aquí Bustoacudea la

comparacióncon las gramáticasen griego y en hebraico, que recuerdaestán escritasen

latín, por ser el idioma del lector ¿Acasono sedeberíahacerlo propio con las gramáticas

latinas, redactaríasen el romancepropio de suslectores?202La afirmaciónno eranovedo-

sa, puesJuanLuis Vives ya la había planteadoy es de suponerque de él la retomaBusto.

Es el humanistavalencianoquienen su Tratadode la enseñanzaabogapor la utilización de

la lenguamaternaen la enseñanza,porque“en una lenguacontinuamentehabladano puede

habernecesidadde reglasgramaticales...El lenguajeesaprendidodirectamentedel pueblo

mismo, mejor y más rapidamente”,y proclamala necesidadde la lenguavernáculacomo

elementosustentanteen el aprendizajede la latina203. Tal concepeiónle lleva a la necesi-

dad-que, comohemosvisto, Bustocomparte-,de queel maestroconozcala lenguamaterna

del niño, en gradotal quepuedaexpresarse.Y espor ello quesolicita a los padresen casa,

199.Aconsejael holandésen su plan de estudiosa Pedro Viterio: “Jamásha merecido mi
fi UaproDacionza generalidadde los maestrosque, para inculcarnos[lospreceptosgramaticalesien

los niños, se tomanmuchosaños. La verdaderaaptitud parahablarcon correcciónsealcanza
muy bien, tanto con el trato y convivenciacon quieneshablancon esmero,comomediantela
lecturaasiduade is autoreselocuentes”.(ERASMO. Plan de estudios.En Obras escogidas.
Translación castellana directa, comentarios,notas y un ensayobibliográfico por Lorenzo
Riberde la RealAcademiaEspañola.(Madrid, 1956), p. 445.

200.Vid PROTOMARTIR VAQUERO, Santos.“Notas sobreel <<Arte paraen breve saber
Latín>> del Brocense”.Revistade EstudiosExtremeños.45 (1989), p. 603.

201.LAPESA, Rafael. Historia de la lengua española.(Madrid, Ed. Gredos,1981), pp. 301-
302; HAMILTON, Rita. “Villalón et Castiglione”. Bulletin Hispanique. LIV (1952), y
ALONSO MONTERO, 1. “La pugnalatTh-romanceen la enseñanzade la lectura en el siglo
XVI”. EnActasdel III CongresoEspañolde EstudiosClásicos. (Madrid, 1968),pp. 173-175.

202.BUSTO.Introductiones.Op. cit., p. 231.

203.ESTEBAN,León¡ LOPEZMARTIN, Ramón.La escueladeprimerasletras segúnJuan
Luis Vives: Estudio,iconografla y textos.(Valencia, 1993), p. 43. Veásetambién,COSERJU,
E. “Acerca de la Teoríadel lenguajede JuanLuis Vives”. Tradición y novedaden la ciencia
del lenguaje. (Madrid, 1977),pp. 62-85.
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y a los maestrosen la escuela,“cuiden que los niños pronuncienbien el idioma patrio y

adquieranla facundiacompatiblecon sus anos...cuidandode que expresencon palabra

castizay fraseadecuadatodo cuantosientan”2~

Comocabíaesperar,Bobadilla aplaudiólas propuestasde suamigo parala reforma

de la enseñanzade la gramática,y le animó a componerun tratadito al respecto.Si bien,

Busto reconocequela obraquedóin menteauctorisduranteun tiempo,y queno emprendió

en serio la tareade ponerpor escritotalesideashastaque, elegidomaestrode los pajesde

la Emperatriz (1530), observó los inconvenientesque en la escuelapalatina tenían los

alummnoscon el Arte de Nebrija, de queél se servía. Fue entonces,cuandopara superar

estas dificultades,se decidió a componerestasIntroductionesgrammat¡cas,que esperaba

fuerandegranauxilio y alivio parasusegregiosalumnos:

Estemi iuicio y pareceraprouomuchopor entoncesel dicho Arcediano:e juzgo
eracosahazederacomponervna artezicade grammaticade estetenor. Mascomoa la sazon
no houiessenecessidadinstante: no se tuuo mucho respectoni cuydado dello. Despues
algunosdias venidosa la cortede D. L. M. yo fuy acceptadopara Maestrode sus pajes
entreotros muchosqueparaestecargosebuscaronora por suertee dicha mia: ora porque
se haya de mi tenido mejor inforniacion. A dondecomoviessequeen mi escuelaconcu-
tan tantoshijos de cauallerosy señorescomoaqui siruen:y que tantosentianlas difficul-
tadesquetengodichas:en decorary entenderlos preceptosdel artede Nebrissa,queyo les
interpretaua:tome acuerdoassicomo antestenia phantaseado:componervnas introductio-
nes grammaticas:de tal manerabreues:queni fuessendefectuosasni obscuras:sinoquedos
vicios grandesa la parenellassecortassen:prolixidady obscuridad,paraqueacasouiendo
el camino mas llano ellos de mejor gana anduuiessensu jornada: e yo mas por entero
cumpliessecon el cargo e deuda que tengo al seruicio de vuestraMajestadque me los
encomendo“205

Y paraque tambiénfuera útil en el estudiodel príncipeFelipe, pueséstehabíasido

el origende sucomposición,trasaquel animadocoloquiocondonFranciscode Bobadilla:

Antes emperoquese las diesse:o sediuulgassen:ni trasladassenen otros exem-
pIaresde molde ni de mano: quisetentarsi la fortunae geniomio: o del libro seriatal que
pudiessesentir e aprouecharal serenissimoPrincipe e señor nuestroque ya me paresce
llegaa la hedaden quedebecomenqara ser instituydo: o segunChrysippopassa:queseria
parami la mayorfaelicidade bienandanqaqueen estavida me pudiessevenir. Porquea la
verdadquemayorventura,queaunquede lexos hauerdadoalgunadoctrinaaquel queen su

204.Ibídem,p. 44.

205.VIÑAZA.Op. ch. 1, p. 231 (457-458).
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manoha de tenerel clauo y gobernallede la mayor y mejor partede todo lo habitabley en
cuyoquerery aluedriotantasgenteshande ser subjectase obedecer”206.

Parecededucirsede estaspalabrasde Busto queentregóa la Emperatrizun ejemplar

manuscritode sus Instrucctiones,antesde emplearsu obrita en la escuelade la Corte o de

quesedistribuyeraimpresa,o a mano.No seríaextraño,puesya lo hizo con su traducción

de la Institutio principis christiani, y en suArte recuerdaquehabíaofrecido a la Emperatriz

su traducciónerasmianay su gramática,cuando todavía ésta última aún no había sido
207

impresa . Lo cierto, esqueen el inventarioquesehizo de los libros de la Emperatriz,en
1539, junto con la Introduqion figura “vn libro de gramaticade mano”, que tasadoen

medio real, se vendió en la posterior almonedaa Gasparde Orduña208¿Setratabade las

Introductionesgrammaticas?No apareceinventariadoen la lista de libros de 1530, llegó,

pues,más tarde,a manosde doña Isabel ¿En 1532?Sin embargo,el hechode queen 1539

el manuscritotodavieraestuvieraentrelos libros de la Emperatriz,y no en poderde suhijo,

y tambiénla circunstanciade quesedecidierasu venta,pareceindicar que no tuvo utilidad

directaalgunaparala educacióndel príncipeFelipe.

La razónde esta “censura”pudo deberseal tono polémico con que su autorredactó

algunospasajesde su gramática. Al final del Libro primero añadióuna larga aclaración

sobrelos limites y objetivosde su obra, que resultamuy esclarecedorasobrecómodesdeel

Humanismoerasmizanteseplanteabala restauraciónde las “bonae literae”. Una renova-

ción, crítica con los “gramáticos” ignorantes,y que debía empezar,como parecelógico,

por la recuperaciónde unabuenaenseñanzadel latín, queredundaríaen el brillo de la lite-
209raturarenacentista . Advierteasí,queél sóloseproponeenseñarel “Arte”, esdecir, lo más

206.Ibídem.1, p. 231 (458).

207.Vidsupra,p.

208.AGS. CMC. ia época.Leg.550. “Cargo delibros guarneqidosde oro y platay otrassuer-
tes”, s/f.

209.La condenaal método de enseñanzamedieval de la gramáticaesprácticamenteunánime
entrelos humanistasde la generaciónposteriora Valía. Cifra RICO, Francisco.Nebrijafrente
a los bárbaros. El canonde los gramáticosnefastosen laspolémicasdel humanismo.(Sala-
manca, 1978),pp. 33-34.
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necesarioy generalpara tenerun conocimientosuficientede la lengualatina, el resto lo

aprenderáel alumno por medio del uso del idioma, la leccióndel maestro,y la lecturade

los autores.Por ello, comparasu métodocon el sistemarecargadoy viciado de los preten-

ciososgramatistas,con palabrasquenosclarifican su mutaciónintelectual:

“Aunque agora,por miseraaffectacionde parecerquenadase les asconde,masse
ocupanen ello los maestrosde grammatica:que en lo principal: e queriendono dexarnada:
no dizen nada: su tiempo se lesyemapara aquellascosasno todo en todo lugar: desqueya
vno sepalo regular:añadanlelo de mas: anteno le confundan,quetiendennieblasde subti-
lidad a los ojos de los leyentes,comodize Plinio. Por sus numerose gradosvienenestas
cosas”210.

Busto retorna a continuaciónla defensade su método. Lo que él no enseñadebe

dejarseen manosdel maestro,puesel discipuloha de ser humilde, y no querer ser antes

maestro.Afirma, amparándoseen Aristótelesy en Quintiuiano, quelos principios hande ser

“simplicissimos”, y queel gramáticono ha de ser muy “anido”, ni estarmuy atado a las

reglas.Y concluyediciendoquea él no le disgustaqueel alumnoquierasabermás,todo lo

contrario, pero que antesse necesitaconocer“medianamentela lengua,que es lo queaqui

pretendemos:paraquepor si puedaentender.Despuesdesembueluatodos los scriños,como

dizen,e corra libre por do le plega.Ante quele nazcanalas, no esbien le enseñenabolar”.

Busto intuye el carácterpolémicode suspalabras,y si bien no deseaentrarde lleno en una

discusiónque sólo engordaríasu libro sin necesidad,dejaéste mismo comopruebade la

bondadde susideas,frente a lasde suscontradictores:

“Ni quieroanteconantehazerapologiarespondiendoa las lenguasde los gramma-
tistas:e litteratoresGenerode hombresignorantissimo:e arrogantissimo.Porquela vtilidad
del librillo creo los confundira,quandoveanal cabode dos añospor aqui el niño sabermas
queellos despuesde ciento. Que los doctosbien alcan~ose temanpor exceptosdestealbo,
como Persio,y que haranfructo pudiendo,dondeno, ni obstaranni obuiarana los que lo
hazen”21l.

Resuenanaquílas mismascríticasaceradasde Erasmoy de Vives contralos “bárba-

ros”, los corruptoresde la lengualatinay de la filosoifa cristiana,pero que tienenen Busto

un antecedentemáscercanoen la Paraenesisad literas (1528), del conquenseJuanMaldo-

210.BUSTO.Introductiones.Op. cit, fol. eiiv0-eiiir0.

211.Ibídem,fol. e4v.
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nado212 dondesepresentabael “Antonio” comoun nuevoDoctrinale que había invadido
213las escuelasespañolas , y en el Tractadode ortographia, de Alejo Venegas(1531),quien

214incide en la mismacrítica . Unaplagade reglasy preceptoresgramaticalesdominabade

nuevo el aprendizajede la lengua latina. Frentea esta corriente, los humanistasdeseaban

contraponerunagramáticametódicamás sencillay breve. El debeladorde la barbarieen
215

épocade los ReyesCatólicoshabíapasadoa sersu “pecadooriginal” . En estecontexto,

para Maldonadoy Venegas(y sin dudatambiénparaBusto), si habíaalgúnautorcontem-
216poráneoadmirabletanto por su lenguacomoestilo latinos, éseeraErasmo , y dentrode

esta corriente deben encuadrarselas Introductionesbustianas217.Un anhelo de reforma

escolarque llegó a la Cortecaside manerasimultánea,en laspersonasde ambos.En 1532

Maldonadoseofreció al ayuntamientode Burgosparaenseñargramática,poesíay retórica,

prometiendoque su enseñanza,basadaen las Humanidades,sería másbrevey de mucha

212.Porel contrarionuestroscompatriotascolocanenseguidaa los niñosfrentea la gramáticade
Antonio de Nebrija, y no seleccionanciertospasajespara que los retengande memoria,sino
que los incitan a aprenderla,comosedice,de caboa rabo...Y no adviertenlos estúpidosque
Antonio no odió tantoa supatria comoparapretenderque la inteligenciade los niños ingiera
todos los materialesde su gramática,cuandopara estudiarlosy anotarlosapenasle bastarona
él ochentay cinco añosy sólo dio a conoceren los últimos añoslos puntos más escogidos.
Ciertamente,su intención fue desenredarparalos preceptores,con un ímproboesfuerzo,una
materiavastay extensa”MALDONADO. Exhortación a las buenasletras. Op. cit, pp. 146-
147.

213.CARRERADE LA RED, Avelina. El <<problema de la lengua>> en el humanismo
renacentistaespañol. (Valladolid, 1988),pp. 89-90. Sobreestetema, vid GIL... ; ASENSIO,
Eugenio.Prólogoa la Exhoratcióna las buenasletras, de JuanMaldonado.Op. cd.

214.Entrelos gramáticosmodernosdestacaa Nebrija, “en lo que tocaa darbrevey claramente
los preceptosde la grammatica.Puestoque algunostriobolaresargutulos,que serian mejores
paraponerpaz en la batrachomyomachiade Homeroqueparahacerselancilotoscensores,de
quien lo que sabenaprenden: presumende poner obeliscos en esta arte tan estimada”.
(VENEGAS. Tractadode ortographia. Op. cd., fol..

215.C<fraCARRERA DE LA RED, Avelina. El <<problema de la lengua>> en el huma-
nismorenacentistaespañol.(Valladolid, 1988),pp. 89-90.

216.Vid. ASENSIO, Eugenio. “Ciceronianoscontra erasmistasen España.Dos momentos
(1528-1560)”. Revuede Littérature comparée.Hommageñ Marcel Bataillon (1978),pp. 135-
154.

217.Inspirándoseen Busto,a finesdel sigloXVI un erasnxistatardíocomoSánchezdelasBrozas
critica en suArte los métodosde los gramáticosespañoles,retandolesa quecogierandos niños
alumnosde latín, y queuno aprendieraen romancey el otro en latín, paraqueal cabode seis
u ocho mesesvieran como el romancistase expresabamejor que el latinista. (Vid PROTO-
MARTIR. “Notas sobreel Arte”.Op. cit, p. 603.
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mayor eficaciaque la quese impartíaen el Estudiodel Sarmental.El ConsejoRealacogió

la propuesta,y al mismo tiempo que otorgabaa Busto licenciapara la impresión de sus

manuales,expedíaotra cédulaa favor de Maldonado,con objeto de quesus alumnos“más
~218brevementepuedanser latinosparaquepuedanascendera cualquierotra ciencia

El estudiode las Introductionesnos permiteconocercómose estabanplaneandolos

fundamentosde la educaciónde Felipe II. Bustodivide sugramáticalatinaen cuatrolibros.

El primero, sobrelaspartesde la oración; el segundo,acercadel géneroy las declinaciones

de los nombres, y de los preteritos y los supinos de los verbos; el tercero, sobre la

construcciónde las oraciones;y el cuarto sobre la “quantidadde las syllabas”, es decir,

sobre los tipos de versospoéticos. En el libro primero, dedicadoa laspartesde la oración,

Busto retomade nuevoel temadel alfabetolatino, señalandola presenciade letras griegas

enél, y recordandolas reglasde su pronunciación(diptongos, lasvocales,las semivocales,

letras dúplices o dobladas,líquidas, etc). No se extiendedemasiadoen este punto, pues,

recuerda,ya tratóde estoen suArte: “Assi mesmoes bienamonestar:quela q. no se puede

escreuiren diction ni proferir sin que sesiga la u, la qual es liquida alli:, e no se cuenta

pararespectode hazersyllaba. De estamateriade las letrasen el arte de leer, tratemáspor

extenso”219.Cita quenosconfirmacomosuArtepara aprendera leer y escreuircirculaba

ya impresocuandosalió a la luz su gramática.Letrasy sílabascomponenlaspalabras,“que

los latinos llamandictiones, o partesde la oration”. Palabrasquepuedenser de dos tipos,
220

indeclinablesy declinables . Con sencillezconcluyeBusto quedeclinación, es la forma
en quevarian los nombres,y conjugación,la forma en que lo hacenlos verbos.

A continuación, seabordanuno por uno los distintos elementosque componenla

oración. Primero,el nombrey el adjetivo, con suscorrespondientesdefinicionesy diferen-

218.Cifra. GARCíA Y GARCíA, Luis. “Un humanistadel siglo XVI, en Burgos”. Dvrivs.
Boletíncastellanode estudiosclásicos. 6 (1978),p. 172. La licenciaa Bernabéde Busto está
fechadoen Segovia,el 13 de sepiembrede 1532 (vid. suprap. 77), la cédulaparaMaldonaen
la mismaciudad,el 1 de octubrede 1532. En esteañoLucio MarineoSiculo publicaen Alcalá
de su Gramaticabrevisacperutiles,dedicadaal príncipeFelipe (vid. mfra, pp.).

219.BUSTO.Introductiones.Op. cit, fol. buir’>

220.Ibídem,fol. biiv’>.
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221

cias, sus “casos”, y sus declinaciones . Sólo cuando el alumno hubiera aprendidoa

distinguir los casosy suscorrespondientesdeclinaciones,Busto aconsejainiciarle en aspec-

tos más concretosde los sustantivos:el númeroy el género. “Acerca de los nombresarriba

señalados,e todos otros, hay que notar que de diuersamaneravsamos delios, quando

queremoshablarde vna cosa,o quandode muchas,y estadiuersidadse llama numero,del

qual hay dos maneras.La vno essinular, del qual vsamoshablandode vna solacosa.Otro

esplural, de quevsamosparahablarde muchas”.Comoejemplo,cita los términoshombre,

libro y rey en singulary plural222, dos palabrasque adquierenun carácteraxiomáticoen la

educaciónde príncipes.Por último, recalca,nombrey adjetivodebenconcordaren género.

“Que como no diríabienen vulgar Señorbuena,ni mugerbueno,Assi tampocoen latin no

estabien dezir Dominusbona, ni foeminabonus”. Concordanciaque tambiénse debedar

en casoy en número,“que en todastrescosasel adiectiuosigueal substantiuo,e seconcier-

ta con el”. Y aconsejaa los preceptores:

Por tanto el maestrotenga esteprimero trabajo de enseñaral niño los nombres
substantiuos,desmembrarlose trastocarlos,preguntandolesin orden, comohazenen cada
casode ambosnumeros:e los adiectiuosconcordarlosconellos en las trescosassusodichas.
Bien que paraestoes menesterse conozcael generoen los substantiuospero dar se han
reglas,entretanto digaseloel, epongaleaquellasseñalesquellamanarticulos”223.

El siguientepaso era aprenderlos verbos,sus modos y sus tiempos. Busto da
224ejemplosde cadauna de los tiemposverbalesutilizando el verbo sum , y pasadespuésa

conjugarlos tiemposde las cuatro conjugacionesregulares,empleandocomo ejemploslos
225

verbosamo,doceo,lego y atedio , a travésde los queseconjuganlos restantesverbosen
activa, exceptoel participio y el supino,de los quetrata más adelante,y da algunasreglas

importantessobrela conjugaciónde los verbosen activa y en pasiva226.A continuación,

221.Ibídem,fol. biiiv’>.

222.Ibídem,fol. bVIIIr-v.

223 .Ibldem, fol. dr’>.

224.Ibidem,fois. clv”-cIIlv’>.

225.Ibídem, fol. cIIIv’> - dVIlr’>

226.Ibídem,fol. dVIIIr.
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exponela singularidadde los verbosirregulares,utilizando como ejemploslos verbosvolo

y fero. Entremedias,aconsejaa los maestroscómodebenenseñarestospreceptosgramatica-

les a sus alumnosde latinidad. De nuevo la preocupaciónestrictamentepedagógica,y no

sólo gramatical,de Bernabéde Busto, seponede manifiesto:

Por endeel Maestrotemacargo e trabajode hazersabermuy bien estasconjuga-
tionesde coro e continuara conjugarotros verbospor estos, orasassiextensamente,oras
por las primeraspersonas.Preguntetambiencadavna de las bozesde la conjugacionpor si
sin orden,de quemodo seae de que tiempo, numeroe persona,queromancesle responde.
Otrosi preguntelos romancesdondehablan,que bozes en latin les responden;y en esto
exercite mucho los estudiantes,porque está aqui la llaue de saberel latin. Assimesmolos
exercitaraen los circunloquios,en auenirel nominatiuoe verboen su numeroe persona,
queseraensayoparacomponerlas orationese comen~ara hablar”227.

El libro segundode sus Introductionesgrammaticaslo destinaa incidir sobrevarios

aspectosque habíaelidido en el primero, probablementeporque,dentrode su concepción

gradual del aprendizaje,era más importante que el maestroenseñaraa los alunmos los

rudimentosfundamentalesde la lengualatina, antesde entreverarloscon otros temasrela-

cionados,peroqueBustotemíaqueofuscaranal alumnoen los principios de su aprendizaje.

El primer trabajo y más enojoso-escribe- es saberdeclinar nombresy verbos, pero las

declinacionesy conjugacionesno son siempretanregulares.Por estodejaparaestesegundo

libro la exposiciónde las reglasdel géneroy de la declinaciónde los nombres,pretéritosy

supinos,y de las excepcionesa dichospreceptos.Esto le da ademásla oportunidaddeutili-

zarun gran númerode ejemplos, nombresy palabrasqueextraede la mitologíaclásicao

del santoral cristiano. Ante los ojos del alumno hace desfilar los nombresde Aeneas,

Caesar,Partes, Maria, Lucretia, de ángelescomoMichael o Gabriel, de demonioscomo

Sathanasy Lucifer, de diosas(Venus,Juno), de ríos (Iber, Bethis)o de meses;de ninfas,

de musas,o de las tres “hadas”, o parcas,de las furias infernales,de las gracias,de las

islas, etc228,todo ello con unadoble intencionalidad:Queel niño aprendaa distinguir los

génerosde las palabras,y quese familiarice con los nombrespropios de la cultura clásica.

De las reglassobre el génerode las palabras,Bustopasaa abordarlas “reglasgeneralesde

declinación”. Trata despuéssobre el tema de la conjugaciónde los verbos en activa y

227.¡bídem,fol. dVIIIr.

228.Ibídem,fols. eIIIv’> - eVv’>.
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pasiva. El libro terceroy el cuarto lo dedicaBusto a la reglasde la construccióny a las

formas poéticas, como pasoprevio a los primeros ejerciciosliterarios del alumno, tanto

escribiendocomo leyendoen latín. En muy pocasocasionesdesvelalas fuentesen que ha
2basadosu gramática29 Valía, Nebrija y Erasmoparecenhabersido las dos guíasde lati-

nidad más apreciadaspor Busto, sin dejar de criticar por ello el mal uso que los malos

maestros,faltos de preparacióny pedagogía,habíanhechode lasobrasdelos dosprimeros.

229.Sólo al tratar de la construcción de las partículasindeclinables,Bustos siente ciertos
escrúpulosconrespectoa estetérmino,y al justificar tal prevención,nospermiteconocerparte
de las fuentesgramaticalesen las quehabíabebido pararedactarsu obrita: “ Tambienporque
es menesterdiscurrir por cadavnamostrandoel vso e significadoquetieneque fue el principal
trabajo del Valía. El qual tambienpor nombreconfuso las llama Particulas.Y no bastaen
generalpara lo sabertenerqueseaaduerbio,preposition,etc. OtrosiveoqueAristoteles,e los
dialecticos,que maspor cabo escudriñanestasdistinctionesde vozessovn nombregeneralde
syncathegoreuma,incluyen toda partequeno seanombreo verbo. De masdesto, los Griegos
confundenaduerbioe interiection, lo qual no harian, si de su naturafuessendistinetas.Pero
comodicho he, no haziendofuer~aen el nombre,de tantashareaqui mencion,quantastengan
propriedade vigor de regir, dexandola consideraciónde las restantesparalibros de elegantias,
o paralos Vocabulistas,e nombrarlashe, por el nombreque los otrosgrammaticos”. (Ibídem,
fol. LIIIr’>-v’>).
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5. La Grammatica brevis deLucio MarineoSículo (1532).

Es muy de destacarquesólo unosmesesantesde queBusto dieraa la imprentasu

Arte y sus Introductiones,Miguel de Eguíapublicabaen Alcalá unaGrammaticabrevisac

perutilis, dedicadapor Lucio Marineo Sículoal príncipeFelipe lFig. 31. La unidadde los

trabajospedagógicosde Bustonos ha inclinado a estudiarsu labor en conjunto,y dejarpara

el siguienteepígrafela intervenciónde Siculo. Un pequeñosalto cronológicoquecreemos

no afectaa la coherenciade nuestrodiscurso, si bien es importanteresaltarla anterioridad

del libro de Sículo.Bustono mencionaen momentoalgunoa ésteo a su libro, debeseñalar-

se que el primer adversariode la inflación gramaticalque supusoel Ars nebrissensisfue

estehumanistaitaliano, antecesorde Busto en el oficio de maestrode los pajesentre1496 y

1504. Es precisamenteen 1496 cuandoSiculo anunciaa la reina Isabel el envio de una

gramáticamenudadedicadaa la soberana,quehabía compiladode otrasmás extensas,con
23

la intenciónde que suspajesaprendierancon mayorfacilidadel latín O SegúnAsensio,se
trata de la reediciónde unagramáticaanteriordel humanistasiciliano, cuyaprimeraedición

incunable,de 1496, se ha perdido.La Gramáticade Siculo,como la de Busto, concebidas
-j

al mismo tiempo, temanun preccuenteen los Deprosodia,hoces:, accenn¿iibri duodedrn
(1513), de Martín Ivarra, que el humanistabarcelonésdedicó y remitió al infante don

Fernando.Perohundensus raícesen las magnasobras gramáticalesde Nebrija, que éste

dedicóa Isabel la Católica, El ejemplode Nebrija esimitado por Ivarra, Siculo o Busto,

que intentanexponercon susobrasla protecciónque la Coronabrinda a los “studia Huma-

nitatis, y por tanto, a su labor filológica pararestaurarla purezadel latín.

230.” Comohabíanotadoque los discípulosque con tanto empeñome confiaste,carecíancasi
todos de los primeros rudimentosgramaticalesy tenía mucho miedo a los prolijos y gordos
tomosde otrosgramáticos,juzguéselesdebíallevar por caminomáscortoy fácil afin de que
gozasende los libros latinos y de la dulzuray facilidad del habla: Paraeso he escrito este
compendiode gramática:lo que en él falta lo dejé paradecirlo de viva voz cuandoleamoslos
autoresy libros latinos”. Sículo a la reina Isabel la Católica (c. 1496).Apud Prólogode E.
Asensioa la Exhortacióna las buenasletras, de Maldonado.Op. ci:, p. 78.
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Capellány cronistade CarlosV, Lucio Marineo Sículoera, indudablemente,unade

las grandesfiguras intelectualesde la Españade principios del siglo XVI. Lucio Marineo

nació en Sicilia, y, educadoen el humanismoitaliano, arribó a Españaen 1484 llamadopor

don FadriqueEnríquez,almirante de Castilla. Profesorde elocuenciay poesíalatina en

Salamancadurantedoce años, pronto logró la protecciónde los ReyesCatólicos, que le

dieron el título de cronistareal. El erasmismode Siculo es bien conocido, y tuvo precisa-

menteen estosaños, los últimos de su vida, característicasde pasióntardía. Comoseñalara

Bataillon, el siciliano reconocíasin titubear,desdesu ancianidad,la supremacíaerasmiana:

“ser Erasmo”eraa susojos, la másalta gloria quesepudieraconcebir, y la erasmofobiale

parecíaunaespeciede aberración231.Sólo dos añosantesde imprimir Eguia su Grammati-

ca, habíarealizadouno de los másencendidoselogiosde Erasmoen suDe reimsHispaniae

memorabilius232 Hay que entender,pues, su Grammatica, como un esfuerzomás por

partedel erasmismoespañolparadirigir la educacióndel príncipeFelipe.

El primeradversariodel Ars nebrissensisfue Lucio Marineo Sículo. Siendomaestro

de los pajesde la reinaIsabel, el humanistaitaliano había publicadoen Castilla su primer

tratadode gramática(1501),pero en 1532 sedecidióa redactarunagramática,másbrevey

de contenidomás ligero, paraque el príncipe aprendierala lengualatina. En el prólogo,

dirigido al Felipe niño, Sículo le recuerdaque, puestoque las estrellasque lucieron el día

de su nacimientohablabande su índole apropiadaparael estudiode lasartes,le parecióque

seríacosagrataparasuspadressi él se tomarael trabajode preparaleconbrevedady faci-

lidad parael conocimentode la ciencia y de las letras,y parala carrerade las armas. Con

este fin, recogióde los libros latinos y de los profesoresde gramática las doctrinasmás

excelentes,y que le seríanmuy necesariasen su educación,paraquecon el diligente cuida-

do de sus preceptoresascendieragradualmenteen la escalade las disciplinasy llegasecon

facilidad a la sabiduría.Y concluyeofreciéndolesu obra, en la quehabía puesto22 letras

(el alfabeto) y los rudimentosde la gramáticalatina. Cultivadoen ellos -le promete-,será

231.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, pp. 407-408.

232.MARINEO 5 wCULO, Lucio. De rebusHispaniae memorabilibus.(Alcalá de Henares,
Miguel de Eguia, 1530), fol. 170. Cit. por BATAILLON. Ibídem,p. 408, n. 13.
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un monarcafeliz y poderoso,digno de sus muchosseñoríos,y dignisimo sucesorde sus

antepasados,tan eminentesen lasdisciplinasliberalescomoen lasartesde la guerra:

“LVCH MARINE!SICV
LI Prologusad PHILJP

PVMmagnumH94’aniaePRIN

Qvoniazexprosperosydere(quodtibí nascenticaritesa lsit) et insigni tua indole
te bonarumartzum stud¿osumcultoremqueforeprospitio, PHILIPPE magnePrinceps, me
parentibus tuis Catholicis Principibus rem gratam acturum putaui, si tibi ad literarum
cognitionemscientiaeque militiam vzam quandambreuemfacilemquepraepararem. Qua
propter ex libris latinís, et probatissimisGrammaucaepro essoribusea summatimcol eg¡,
quae mihi ion aetati tuaepernecessariaesseuidebantunQuibuscum diligenti cura prae-
ceptorisiriformatusflieris, ad altioris disciplinae gradusascendes.et ad necessariamscien-
tiae cognit¡onemfacile peruenies.Acopeigítur duas et viginti literarum Jiguras, et prima
Grammatícaerudimenta. Quibus excultus, ens non mínus dives et foelix, qu&m re nís
potens,et multorumPnnczpatuumtitulís decoratus,tuisqueprogenítonhus,quz liberaubus
disciplinis, et militan bus annis praecellentes ffiere, successoret ¡¿¿¿eres quñm
dign¿ssimus.“233

Sículofue muy conscientede la importanciade su trabajo. No nos es dado conocer

si anhelaba,comoBobadilla o Busto,el oficio de maestrodel príncipe,oficio que vendríaa

coronarsu carreracomopedagogocortesano:No sólo fue maestrode los pajesen épocade

los ReyesCatólicos, sinoque pareceserquetambiénasistióen algunasleccionesal prínci-
234

pe donJuan . Peropor el clima que se respirabaen Alcalá por entonces,ypor algunos
“deslices” de Marineo en la redacciónde su obrita, la respuestapareceser afirmativa. A

este respecto, algunascitas de su grammaticano pueden ser más elocuentes.Cuando

exponelos usos del verbo impartio, la frasequeempleaes muy significativa a esterespec-

to: “impartio Philippum rebus meis
235.y en otra ocasiónSículo no dudaen presentarse

comoel maestrodel príncipe,llegandoaponer,con escasamodestia,en bocade suprinci-

pescoalumno,esta frase: “ego intersui Siculi lectionibus,tibí vii-tus inest, et magnadoctri-

na”236 El humanistaitaliano debióhacerentregade un ejemplarde su libro, si no al prín-

233.MARINEO SICULO, Lucio. Lvcii MannezS¿cvl¿Grammat¿cabreteisacperutilis.(Alcalá de
Henares,Miguel de Eguía, 1532). In 8<>, fols. Aiv’> - Aiir<>.

CV> .4 r’tc..-. nr, ‘rn A T nr • Trnr,nT A fl.....L..~.. fl... .g.. nr — a Sr...........
434.LIJIU nJIt 1i¶JXiN [ir. fltItflUIfl. LÁ#LUWUU. t1fJ. (U. III, p. 1W>. iiiiiiiscfltje unaureve
carta latina del príncipedonJuana Siculo (c. 1495-1496).

235.Ibídem,fol. fviv’>.

236.Ibídem,fol. fiiv’>.
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cipe, sía la Emperatrizo a CarlosV, en un gestode evidentelógicacortesana.Grammatica

que el joven Felipe empleócuandoinició sus estudiospara intentaraliviar sus dificultades

conel latín. No en vano,entrelos libros de gramáticaen latín y en octavodel Rey Pruden-

te, que en 1574 estabana cargo de Juande Serojas,se cita: “Cb> 1. 41. Lucii Siculi

Marinei Gramatica1532f237,título del queen 1576 se hizo entregaa la Laurentina,destí-
238

nadoparael uso de los monjesen susceldas . Hoy ya no seconservaentresusfondos.

Sículoredactósu Grammaticasiguiendopremisasmuy parecidasa las que Bernabé

de Busto verterácasi al mismo tiempo en sus Introductiones,comosu propio título indica,

brevedady utilidad (en claro contrastecon la extensaobra de Nebrija, y teniendocomo

modelode latinidad a Erasmode Rotterdam,comoreconoceal fmal de su libro. Si Quinti-

liano habíasido la cabezade los estudiosgramáticosen Italia, ahoralo era el holandésen

Alemania. Un elogio al Roterodamoquecoincide con el expresadopor Maldonadoen su

Paraenesis239
de dondeparecehaberlotomadoel propio Siculo:

Quapropteregopueris. et rudibus pauca haecsu cere iudicans, alia minime
necessaria,altis relinquo, qui discipulorumingeniafrustro fatigant. Qui ubi necessariam
nominís, et ver!» not¿c¿amdoctí fi¿erint, si tempore.quod in altís Grammat¿cae praeceptis
consumunt,autores, & quibustua collectafi¿ertent,audierint~gis absquedubioproficient.
et ertent non solum grammadci, sedetiam latini. Sic enimpueri docenturin Italia, sic in
Germania (Yuius rei testisfuit ohm Romae Quintilianus, testis est in Germania nunc
Erasmus”

237.Catálogode los libros de Su mag. quesehallaronen poderde Serojasa () de marsode

1574. RBME. Ms. &-II-15, fol. 290v.

238.ANDRES. DHMSLR. VII, p. 229, n0 4479.

239.“Equidem ita censeode his quaead rationemscribendiloquendiquelatinepertinent,nemí-
nem post Ciceronem ac Quintihianum accuratius, elegantius utihiusque praecepissequam
Erasmum.... 1 Mi/ii certenatus hic homo videturad effingendumoc exprimendumomneillud
Ciceronis seculumin quo sinecontroversiasermoLatinus omnessuascopias, dividas, orna-
mento, vim deniqueprotuhlí, exphicuit, emislt”. MALDONADO, Juan. Exhortación a las
buenasletras. Op. cit, p. 114.

240.Ibídem,fol. i4v. En trad. deE. Asensio: “Creyendoqueestascosasbastanparaprincipian-
tes y que no se necesitamás, dejo a otros el cargarsin fruto la mentede sus estudiantes.
Porquesi despuésde familiarizarseconla forma de las palabras,empleanel tiempo queotros
gastanconreglasgramaticales,enoir los autoresde quienesestánsacadasestasmismasreglas,
seguramenteadelantaránmás y llegarána ser no gramáticossino latinistas. De este modo se
enseñaa los muchachosen Italia y Alemania. En su favor atestiguanen la Roma antigua
Quintiliano, en la Alemaniade hoy Erasmo”. (ApudPrólogoa MALDONADO. Exhortacióna
las buenasletras. Op. cd,pp. 78-79).
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Elogio queunecon unaapremianteexhortacióna los maestrosde latín: “Vide igitur

quaeso.teide inquam obsetro,si dei iucidium times, qui pueros Grammaticamdoces.ne

tuae magis, qu&m discipulorum utilitatis rationem habeas,netee quod quinque mensibus

efficerepossisin quinqueniumdlfferas24~. Esta paridadde argumentossugierea Asensio

queSículo había leido la Paraenesis.Peroa diferenciade Maldonadoo de Busto, Siculo,

hombrede la generaciónanterior, y enraizadotodavíaen la épocade los ReyesCatólicos,

no realiza unacrítica abiertacontra la utilidad pedagógicadel Arte de Nebrija. Evidente-

mente, su Grammaticabrevisac perutilis partede la ideade superarla farragosidady la

pocaadaptabilidadque la obra del Lebrijano teníaparala educacióninfantil, pero la idea

quedasubyacente,nuncaseexplicita. Muy al contrario, Sículo se esfuerzapor presentarse

comoun discipulo de Nebrija anteel príncipeFelipe. Y de la misma maneraque exaltará

anteel regio alumno la dignidad de su linaje, o de la historia de España,tambiénquerrá

hacerlepartícipedel magisteriode “Antonio”. De estemodo, cuandoexplica los nominati-

vos de la segundadeclinación,poneal príncipecomo ejemplolos nombresde “ Virgilius O
..~242

-gilzj. et Antonius O -ng , y es más explícito, cuandoal exponerla importanciade la
concordanciaentre nombre y adjetivo, acude al magisteriodel Lebrijano, “ut Antonius

docet, a discipuli discunt”243. Se critica, pues, un modo de enseñargramática,no al

humanistaandaluz.Esta diferenciaciónpodemosencontrarlatambiénen Maldonado,Juan

de Valdéso Busto. Los necios sonlos gramáticosqueempleanel Ars de Nebrija, no éste.

Otra característicaquedistinguea la gramáticade Siculo conrespectoa la de Busto:

su extensiónen todos los conceptosy reglasgramáticales.Busto a esterespectoes mucho

másescueto.Mientrasen Sículosubyacela ideaprincipal de concentraren el menorespacio

posibleel mayor númerode conceptosy de ejemplos, expuestos,para el uso del alumno,

241 .En trad. de E. Asensio: “Mfralo bien, te lo mego,másaún te lo imploro, tú que enseñas
gramáticaa los chicos. Si temesel juicio de Dios, no coloquestu provechopor cima del de tus
estudiantes,empleandocinco años en lo quepodríasenseñaren cinco meses”. (ASENSIO.
Prólogoa la Exhortacióna las buenasletras, de Maldonado.Op. cit, p. 79).

242.MARINEO SICULO. Gramniatica. Op. cit, fol. Biv<>.

243.Ibldem,fol. Fiir<>.
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con la mayor brevedady claridad,Busto presta,en cambio,unamayoratencióna la crítica

filológica y dedicalargospárrafosa exponercómodebenenseñarselas reglasgramaticales,

censurandolos métodosempleadospor los maestrosde gramáticahastaentonces.Esto al

humanistaitaliano le resulta irrelevante. Sorprende,no obstante,la sobreabundanciade

conceptosque Sículo manejacon respectoa las Introductionesgrammaticasde Busto. La

concrecióndel erasmistaextremeñono respondeúnicamentea un deseode brevedad,sino

tambiénal esbozode unaescuelade latinidad másevolucionaday moderna,mientrasque

Sículoempleala terminologíay las reglasde unagramáticamásantigua.

Sículoprocuraexponerlos conceptosde la gramáticasegúnla líneaevolutiva en que

debíanseraprendidos.En primer lugar sededicaarepasarlos fundamentosdel aprendizaje

de la lecturay de la escritura.No dedicamuchoespacioa esteasunto,quizáporquesupone

que el príncipe ya deberíahaber sido instruido en estos aspectos,antesde quepasaraal

estudiodel latín. Incluye, puesel alfabeto, tanto las letras minúsculascomolas mayúsculas,

y un breve silabario, en comparacióncon el que un año más tardeBusto incluirá en su

gramática,y añadea continuaciónlas oracionescristianasquedebíanseraprendidaspor el

príncipe, como primer ejemplo del idioma latino y para fortalecimientode su fe. Sículo

escogela “Oratio dominica” o Paternoster, el Ave Maria, el Credo, la SalveRegina,y la

Confessio.Se trata, evidentemente,de una cartilla de primerasletras, cuya lectura,como

sabemos,desaconsejabaBernabéde Busto244. PeroSículo, a pesarde su común identifi-

cación con el erasmismo,no es el joven universitario recien salido de Salamancay de

Alcalá, sino el erudito consagradoy octogenario,historiadorde los ReyesCatólicos. Es

lógico que en su sistemapedagógico,la tradición y la costumbremantenganel papel que

Busto,al menosen estepunto, intentabasuperar.

Su gramáticatambiénesdidáctica,pero guardaalgunospuntosque la distanciande

las introduccionesbustianas.En primer lugar, el empleo de la lengualatina paraexponer

las reglasy preceptos(si bien sueleañadirunaescuetatraduccióncastellana,en las conju-

gacionesverbales,por ejemplo);y en segundolugar,el contenidoalgomásextensoy erudi-

244.Vidsupra,p.~O.
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10, abordandoel italiano aspectosque Busto silencia,o tratade una maneramásescueta.El

modelo, no obstante,a pesarde las propiasideaspersonales,siguesiendola Gramáticade

Nebrija. Su esquemaes el siguiente:Bajo el epígrafe“De gramatica,abordael temade las

partesde la oración, esdecir, en primer lugar, el nombre, sus géneros,número,figuras,

casosy las cinco declinaciones;en segundolugar, el verbo, número,personasy conjuga-

cionesde los pretéritos,junto con las formas del supino,de la activa y de la pasiva, los

verbosanómalos,los verbosimpersonales,y los participiosy las párticulasverbales,como

preposicionesy adverbios;y en tercery último lugar exponelas figuras compositivasy las

leyesde la medidade los versos.

Sículo defineel conceptode Gramáticasegúnla tradiciónde Quintihano Gramma

tica estars recteloquendi, rectequescribendi,scriptorumetpoetarumlectionibusobserua-

ta. Qua teste Quintilíano est necessariapueris, iucunda senibus, dulcis secretorum

comes”24s.Continúaseñalandoqueen el latín las letrasforman las silabas,éstasa su vez

constituyenlas “dictiones” o palabras,y éstasúltimas, las oraciones.La oraciónconstaa su

vez de ocho parteso elementos:el nombre,el pronombre,el verbo, el participio, la prepo-

sición, el adverbio, la interjección y la conjunción. Despuésdefme cadauno de estos

elementos,laborqueconstituyela tramaargumentaly pedagógicade todo su tratadito.Tras

el nombre,Siculopasaaabordarel segundode los elementosquepuedenformarpartede la

oración: el pronombre,que define como la partedeclinablede la oraciónque seponeen

lugar del nombre,y que tiene misma especie,género,número,figura, personay caso,y

exponea continuaciónsustipos (pronombresprimitivos y derivativos),susgéneros,núme-
246ro, personas y casos.En los folios siguientesSículodeclinaa modo de ejemplosy para

queel alumno memorizelas declinaciones,de ego, tu, ille lIla illud, hic haechoc, y otros

pronombres247

245.ibídem,fol. AVr.

246 .Ibídem,fol. BVIr.

247.Jbidem,fols. BVIv-BVIIr.
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En la segundaparte, Sículodefine con la misma concisiónel conceptoy los acci-

dentesdel verbo: “Verbum estpars orationis declinabilis cummodis et temporibussinecasu

agendi uel patiendisign~ficatiua.Eius accidentiasunt octo. Genus, Tempus,Modus, Spe-

Persona”248cies> Figura, Coniugatio,Numenes,et . En las cuatroconjugacionessedetiene

con la amplitud que el tema requiere,utilizando como ejemplosde cadauna de ellas los

verbosamo,doceo, lego y atedio,y dandoreglas sobrecomo hacerlos pretéritosy de los

supinos,con gran númerode ejemplosverbales.Sículova exponiendolas distintasconjuga-

cionescon un sentidode gradualidad,queobedeceno sólo a razonesde ahorro de espacio

tipográfico, sino también a motivacionespedagógicas.Así, conjuga el verbo amo, de la

primera, en todos los tiempos y modos,tanto en activa como en pasiva, traduciendoal
249

castellanotodas las personas . Estaplantilla inicial le da pie parair reduciendogradula-
menteel contenidode las restantesconjugaciones.El mismo esquemasiguecuandoaconti-

nuaciónabordael temade los verbosanómalos,sum, edo, eo,fo, gaudeoy memini,y de

los verbosimpersonales,amo y oporto, traduciendosólo la primerapersonadel singular.

Tras el verbo,los siguienteselementooracionalesqueSiculo abordason el partici-

pio: “Participium estpars orationis declinabilis. Quapartem capit á nomine,et partem&

teerbo. ideoque costes,et genushabetad similirudinem nominis, tempus.et significationem,
250

ad similitudinemuerbi, numerumetfiguram, ad similitudinemutriusque” . La preposi-
ción, parteindeclinablede la oración, que se puedeponerdelanteo detrás,o en aposición,

y queseempleaen dos casos,ablativoy acusativo,señalandoel humanistasiciliano cuáles

se usancon un caso o con el otro. Y la interjeccióny la conjunción,partestambiéninde-

clinables de la oración, con las queSiculo terminade exponerestetema. Inicia a partir de

aquíunasegundaparte, centrándoseen las reglasde la construcciónoracional(“Constructio

est ordopartium orationis apte debitequedispositussin ipsa oratione”251) y de la gramáti-

248.Jbidem,fol. bVIIIr-v.

249.ilffdem, fols. CIIIIr-CVIIIr.

250.Ibídem,fol. EVIIIr.

251.¡bídem,fol. FIv.
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ca de los verbosactivos, pasivos,neutros,comunes,deponentese impersonales.Aquí se

disparanlas citasde los autoresclásicosy los ejemplosde frasesque tienencomosujeto al

César,o en los que Sículo se autocita, en un ejemplo de oraciónpasiva: “Et ego docui

discipuloslinguam latinam, & medocti suntdiscipuli linguam latinam”252. Despuésaborda

el participio, lasconstruccionesde relativo, los patronímicos,los comparativos,los superla-

tivos y los adverbiosde lugar. A continuaciónSiculo va desgranandolas distintas figuras

poéticas,en un esquemamuy parecidoal que Bustopresentaen sus Introductiones.

Peroa diferenciade Busto, que redactasus dos trataditos pedagógicospensando

másen el maestroqueenel alumno,Lucio MarineoSiculo tieneconstantementeen cuentaa

quienva dirigida su Gramática.Aun cuandosehubieraperdidoel prólogode su obra, sería

evidenteque iba dedicadaal príncipeFelipe.Su nombre,el de suspadres,y el de Fernando

el Católico son citados en numerosasocasionespara ilustrar ejemplosgramáticales.Así,

cuandotrata de las partesde la oraciónlatina, al explicar los nombrespropios, ponecomo

ejemplolos de “Philippus et Hisabella”253, y al abordarel temade los géneros,emplealos

nombrede pila de los Emperadores,comoun ejemplocercanoal joven Felipe: “Nominum

generasunt septem,masculinum,cui praeponiturpronomemhic, ut hic Carolus. Foemini-

num cui praeponiturhaec,ut haecHisabella. Neutrum,cui praeponiturhoc, ut hocanimal
~254et ¡¿oc templum , u otros nombrescon hondasignificación históricaparaFelipe,ya sea

al tratar de los génerosde los nombres: “ut hic Ferdinandus,hic Caesar”255, o de las

declinaciones: “Ferdinandus,Ferdinandi”, “Caesar, Caesaris”, o cuandoadvierteal lector

queel nominativode la primeradeclinacióntienecinco terminaciones,en -a., -e., -as.,-es.

y -am., paramusa,Hellisabe (de nuevo el nombrede la Emperatriz),Aeneas,Anchises,

Abrahwn, o cuandoexplica el uso del adverbio, a través de este ejemplo: “Imperator

Carolusacriter pugnat.et HellisabellaReginasapienteríoquitur”256

252.ibídem,fol. Gir.

253.¡bldem,fol. AVv<>.

254.Jibfdem,fol. AVv<>.

255.Ibídem,fol. AVIr.

256.Jbídem,fol. FIv.
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Otro detalle que caracterizaa su Grammaticabrevis es el uso abundantede citas

sobre hechoshistóricoso localizacionesgeográficasque un príncipe de Españano debía

olvidar. Así, cuandotrata el temadel participio, cita comoejemploun texto dondeseglori-

fican las campañasafricanasde susregiosantepasados:

Vtimur etiamhuiusmodigenereorationis, audito regemFerdinandumdebellasse
mauros Granatenses,4ffrica tota tealde timuit, idestposteaquamauditumfidt. Fit etiam
huismodi ablatiteusper nomen teerbale, ut rege Ferdinando iusticia non deerit Hispaniae
populis, idest dum teel donecFerdinandusregnat, et imperante CaesareFoelix erit Hispa-
nia, idestdum CaesarJmperabit”257.

Recordemosqueen el prólogo seproponeeducara Felipe tanto en el cultivo de las

letras comode las artesmilitares. De igual manera,cuandoabordael temade los adverbios

interrogativosde lugar,pone comoejemplociudadesy paísesde italia y España:“.lnterro-

gantibusper ubi signfficansstatumitt loco respondeturper haecaduerbia, ¡tic, istic, illic,

alibi, intus,foris nullibi. Sifiat responsioper nominapropia locorumprimae, uel secundae

declinationisrespondebispergenitiuum,ut Bidi natussum, etfiei Cordubae,Romae,Toleti,

Mediolani. Sipernominatertiae teelpluraliter declinataperablatiuum,ut sumNeapoli,fui

Hispali, Tibure, Carthagine, Siracusiis, Venet¿js”. Y aquí el autor no olvida su propio

origen siciliano: “Si per appellatiua uelpropia insularum uelprouinciarum, utemur abla-

titeo cumpraepositionein, teel accusatiteocum apud, utfi¿i in Italia, in Hispania. in Sicilia,

et apud Sardiniam,~258~ Estascitasdinásticas,históricasy geográficasestánen consonancia

con supensamientohistoriográfico.El italiano concebíala historiacomoun instrumentode

la educación,siguiendo la máximaciceronianade que sin conocientoshistóricos no era

posibleconducirseen sociedad.En suDe historiae laudibus llegaa las mismasconclusiones

expresadasantespor Coluccio Salutati,Valía, Facio, Becadelli y otros, defendiendoque la

historiaenseñabamejor quela filosofía259.

257.Ibldem,fol. Hiv0.

258.Ibldem,fol. Huir”.

259.TATE, RoberBrian. “La historiografíadel reinadode los ReyesCatólicos”, enAntoniode
Nebrija. EdadMedia YRenacimiento.ActaSalmanticensia,n” 257. (Salamanca,1994),p. 23.
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Al igual que Busto, Sículo utiliza tambiéncon asiduidadnombressacadosde la

historia antiguao de la mitología, con la evidenteintenciónde queel príncipeaprendiera

con los ejemplos, a la vez que la lengua latina, todo un repertoriode nombres,autoresy

leyendascon que ilustrarsu educación.Escipionel Africano, Aristóteles, Platón, Hector,

Priamo, Virgilio, Terencio, Homero, Cicerón “pro Milone”, Ovidio “in fastis”,... van

desfilandopor las páginasde suGrammatica,sumergiendoal regio alumnoen el mundodel

Humanismo. Su elección casi nuca es aleatoria, la razón de citar nombreshistóricos y

mitológicosparececlara,perolo mismoocurrecuandolos vocablosson máscomunes:“en,
,,260

ut magister.ir> ut teir, ur, ut satur, ¿es, ut dominus,um, ¿it regnum . Estosnombresvan
apareciendoa lo largo de todo el texto, perose nota un cierto incrementoa medidaque se

avanzaen el libro, y por tanto, tambiénen el conocimientoquedel latín iba adquiriendoel

alumno. Se tratade unamanerade ir introduciendoal príncipelentamente,pero confirme-

za, en aquellosautoresque pronto iban a constituirsesus lecturasprincipales.Por ello, la

cita elogiosaa Erasmoen el último folio casiparecesugerirqueesteautor sea,acontinua-

ción, la guíaintectual de un príncipe Felipe, neófito latino, quesi queríaprofundizaren el

conocimientode la lengua, debería leer el De copia verborumet rerum o alguno de sus

coloquios,quetodavíapodíancircular, tantoen latín comoen romance,por España.

260.Ibldem,fol. Bír.
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CapítuloII.

La eleccióndeun maestroparael Príncipe(1534).

1. El tránsitode la infanciaa la puericia(1533-1535):El entorno femenino

del Príncipe.

El regresode Carlos V a Españaen 1533 supusoun cambio fundamentalen el

entornode su hijo. El 21 de mayo de 1534 Felipe cumplíasieteañosy entrabaen la deno-

minada“edad de discrección”,a partir de la cual seaplicabaa los niños unadisciplina más

estricta, se les sacabade manosde mujeres,empezabaa modelarsesu futuro, y se les

preparabaparasusresponsabilidadesde adultos1. Ésteeraun momentomuy delicadoen la

vida de todo individuo. Una vez queel niño dejabala infanciao inocenciay entrabade

lleno en la puericia, el espaciofemenino, en el que se habíacriado durantesusprimeros

años,era sustituidopor un espaciomasculino.En el casode Felipe II, la transición entre

unoy otro espaciofue relativamentelarga. Entre 1533 y 1535, el inicial espaciocortesano,

íntimo, reducidoy femenino,sufrió unaseriede lentos cambios,hastaque el Príncipe fue

sacadodefinitivamentedel poder de mujeres. Al cumplir Felipe sieteaños,el Emperador

decidió ponerlebajo el cuidado de manosmasculinasy ordenarleCasapropia. Su perma-

nenciaen manosde mujeresya no eraaceptable,y Carlosy sedispusoa rodeara su hijo

de un serviciomasculino,acordeconla edaddel Príncipe.

MientrasAlfonso de Valdés,Bernabédel Bustoy Lucio MarineoSiculo “diseñaban”

el modelopedagógicoque debíaregir la educacióndel príncipedonFelipe,éstesecriabaal

calorde la Casade la Emperatriz,en un entornofemeninoy al cuidadode mujeres,ajenas,

en parte, a laspreocupacionesde los humanistasparaproporcionaral príncipeun maestro

1 .GARCIA CARCEL, Ricardo. Las Culturas del Siglo de Oro. Biblioteca Historia 16, n” 3
(Madrid, 1989),p. 180.
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adecuado.Como sabemos,todo recién nacido se criaba durantesus primeros años en

“manosde mujeres”,al cuidado de su madreo de unanodriza,pero siempredentrode los

espaciosde la vida cotidianafemenina.La importanciade la mujer en el aprendizajede los

hijos durante, al menosdurantesus seis primeros años, define uno de los papelesmás

importantesque las mujeresteníanen la sociedadde la época.La crianzade los niños era

encargadaa las mujerespor los hombres,con el convencimientode que sólo ellasestaban

capacitadaspara dispensaral niño los cuidadosque precisaba,y porque la inutilidad que

caracterizabaa aquellospequeñosseres, les asemejabamása unamujer que a un hombre.

La infanciade Felipe II no constituyóunaexcepción.Durantelos añosiniciales de su vida,

entre 1527 y 1535, Felipe estuvo al cuidado de las mujeres y damasque servían a la

Emperatriz.Y en esteespaciocortesanofemenino, tradicionalen la época,es sobreel que

hayquesituarlos inicios de sueducación.

A partir de su nacimiento,y durantesuprimerosañosde vida, don Felipe, estuvo

al cuidado,oficialmente, sólo de sus amasde cría. Don Felipe tuvo tresnodrizas,lo que

nos hablade un buenperíodode lactancia.No hemosencontradoen archivos,ni en cróni-

cas,o epistolariosconsultados,el nombreo la existenciade algunaotra nodriza,y tampoco

pareceque las amasde cría contratadaspara la infanta María, nacidaen 1528, o parael

infanteFernando,nacidoy muertoen 1530, intervinieranen la lactanciade Felipe, si bien,

reinandoéste, fue muy habitualque las nodrizasrepitieranen el amamantamientode sus

últimos hijos, habidoscon Ana de Austria2. La primerafue la antescitada María o Beatriz

Sarmiento,viudaquevivía en la cercanaaldeade Mojados,y quecrió al Príncipedesdesu

nacimiento,puesestuvopresenteen su bautizo: “Apres marchoitseulle la merenourricedu

dit princenommeedongnaMarya Cermyento,residenta Mojadoet natuyrelledesmonta¿g-

nesde Castille vieja”3. Aunqueel anónimocronistaflamencoda a estanodrizael nombre

de María, es probableque se trate de un error, puesen los documentosdel Archivo de

Simancasfigura cierta “Doña Beatriz sarmiento Ama del Priincipe don Felipe nuestro

señor”,a la queel 21 de enerode 1528 concedíaCarlosV la mercedde que no secobrara

2.CORTÉS ECHANOVE, Luis. Nacimientoy crianza de personasreales en la Corte de

España. (1566-1886).(Madrid, 1958),pp. 24-25.

3.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cit, 1, p. 38.
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derechoalgunosobreel juro de 100. 000 mrsde por vida quese le habíaotorgado4.Beatriz

debió cesarpronto en sus servicios,puesno vuelve a ser citada, aunquesiemprese la ha

consideradocomola únicaamade leche de Felipe II~. Su sustitutafue ciertadoñaIsabel de

Toledo, o al menosasí parecededucirsede que en 1535 la Emperatrizordenarapagar50

ducadosde oro al monasteriode NuestraSeñorade La Concepciónde Madrid, “en cuenta

de lo quedoñaysabelde toledo amadel yllustrisimo prinqipe don felipe nuestromuy caroe

muy amadohijo ha de daral dicho monasterioen dotecon doñaMaria de SanJeronimosu

hija”6. Es probableque su salidade la Corteseprodujerahacianoviembrede 1528, cuando

el Príncipeenfermó muy gravementede fiebrestercianasen Madrid. Estaenfermedadpudo

aconsejarsu sustituciónpor otra nodrizamássana.

La elegidaen este caso,o la “postrera”, como se la cita en la documentación,fue

Isabel Díaz. Toledana,esposadel capitánFranciscode Medina, los documentossiempre

hacenreferenciaa Isabel Díaz como “el amadel prinqipe”. Título cortesanoqueseexplica

no sóloporque fuera la última en darlede mamar,sino tambiénporque,al parecer,crió al

Príncipedurantemucho tiempo, incluso despuésde queel niño fueradestetado.Probable-

mente, Isabel Díaz sucedióa Isabel de Toledoen 1528, añoen que la Emperatrizresidió en

Madrid y en Toledo. La soberanatuvo en gran consideracióna esta nodrizade su hijo.

Poco más tardedebió enviudar,puesen la documentaciónposteriorse cita a Isabel como

“viuda del capitánFranciscode Medina”, y en diciembrede 1529 la Emperatrizsolicitó que

seincrementarala merceddel amapues“no tiene otra cosaparasu sustentamiento”7,señal

de viudez. Fue entoncescuandola nodrizaregresóa la Corteparaejercercomoniñeradel

príncipe.

4.AGS. EMR-Incorporado.Leg. 31, fol. 599r.

5.FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE RETANA, Luis. España en tiempo de Felipe II
(Madrid, 1976). Apud MENENDEZ PIDAL, Ramón(Dir). Historia de España.XXII, 1, p.
59. Error que encontramosya en SANDOVAL: “Dióse a criar a unamujer de un escudero
pobre,naturalde Mojados.Diéronle luegode rentacientoy cincuentamil maravedís”.(Histo-
ria delEmperadorCarlos y. Op. cit, p. 249.

6 AGS Cámarade Costilla - Cédulas.Lib. 283, fol. 8r-v.

7.AGS. Cámara de Castilla-Cédulas. Lib. 318 (2), fol. 281v. La Emperatriza Cobos
(Madrid, 3-dic-1529).
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Comoaya del príncipe seescogióa doñaInésManrique,antiguadama de Isabel la

Católica,de quienfue su Camareramayor entre1497 y 1504. Doña Inés erahija de Pedro

Manriquede Lara, condede Paredesy sobrinadel famosopoetadonJorgeManriquey del

arzobispode Sevilla y GranInquisidor,donAlonso Manrique.Viuda, habíasido la segunda

esposade don Juan Chacón(+ 1503), hijo de Gonzalo Chacón,contador mayor de la

despensay racionesde las Casasde Isabel la Católicay del príncipeJuan8.Fallecidossu

maridoy la Reina, doñaInés seretiró al monasteriode SantaMaríade Calabazanos(Palen-

cia), viviendo comounabeatahastaque la Emperatrizla sacóde él en 1528, ofreciéndolael

título de aya del Príncipe9. El perfil religioso de InésManrique respondeal de las beatas

castellanasdel siglo XVI, su famacomotal, trascasi treintaañosviviendo enclaustrada,sin

tomar los hábitos,en el monasteriopalentinode Calabazanos,debía estarmuy extendida

por Castilla. En Palenciadebióconocerlala Emperatrizen 1528, cuandola Corteimperial

se trasladó a esta ciudad castellana,huyendo de una pestedesatadaen Valladolid. Tan

impresionadadebió quedarla Emperatrizcon sus virtudes, que, llegadopoco despuésel

momentode ponera su hijo bajo el cuidadode un aya, se inclinó por doñaInés. No en

vano, ésta cumplía todos los requisitos: castellana,con renombreentre las damasde la

mitificada Isabel la Católica,de sangrenoble, de edadmadura,de reconocidareligiosidad,

y sobrinadel CardenalAlonso Manrique,un preladofiel a la Casade Austria.

Inés Manrique, como aya de Felipe, desempeñóun importantísimopapel en el

aprendizajesocial del Príncipe. A ella le concerníala responsabilidadde mentalizaral

Príncipeen unaseriede esquemasde conducta,formaciónde hábitos,fomentode aptitudes,

correcciónde vicios, ella tambiéndebía enseñarlea caminar,a hablar, a instruirle en los

rudimentosde la fe cristiana,a rezar, etc. A su lado quiso ponerla Emperatriza unade sus

damasde mayor confianza,doña Leonor de Mascarenhas,para que también estuvieraal

servicio y al cuidadodel Príncipe.Nacidaen Almada (Portugal)el 24 de octubrede 1504,

doña Leonor llegó a Castilla en 1526, acompañandoa la Emperatriz. Una dama de este

8.FERNANDEZDE OVIEDO. Libro de la Cámarareal. Op. cit, p. 13.

9.AGS. CSR. Leg. 31. Fol. 610. El díay el mesen blanco.¿El 31 de abril?de 1528.
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mismo nombrees muy celebradaen el Cancionerode Resende,y aunhay algúnautor que

consideraque San Ignacio se enamoróde ella. Perode haber existido algún amor entre

ellos, éstefue sólo espiritual. ComoInés Manrique,doñaLeonorhizo en sujuventudvoto

de castidad,aunquenuncatomaralos hábitos,lo quede nuevonos remiteal perfil religioso

de la beata.Durantemucho tiempo se ha venido afirmandoque estadama portuguesafue

tambiénayade FelipeII. E incluso fue consideradacomotal duranteel reinadodel Monar-

ca, auncuandono lo fue ni recibió título de tal, y en todos los documentosy crónicasde la

épocasólo secita comoaya del Príncipea Inés Manrique.Estaconfusióntieneunaexplica-

ción que creemosbastanteplausible.La Emperatrizquiso poneral lado de su hijo a unade

susdamasde mayor confianza,portuguesa,con el objeto de que ayudaraal aya, habida

cuentade la avanzadaedadde ésta,y la sustituyeraen las ocasionesqueasilorequirieran.

Sobre las mujeresconferíanlos pedagógosde la épocaunagran responsabilidaden

los inicios de la educaciónde la infancia. Estatarea de mentalizaral niño, primer pasoen

todo procesosocializador,resultabainviable sin el aprendizajepor el niño del instrumento

del lenguaje.El valorde la lenguano sólocomonexo social, sinosobretodo comosostény

determinantede ciertasestructurasmentalesno necesitaserdestacadoaquí.La lenguaesun

productode la vida en sociedad,difiere de unacomunidada otra y no tiene sentidomásque

paralos miembrosdel grupo que la recibencomoherenciade las generacionesprecedentes.

Los humanistasde la épocadabanunagran importanciaa las amasde cría como maestras

del artede hablaren los niños puestosa su cargo. Alonso Ortiz en suLíber de educatione

afirma que las fábulasfueroninventadasparahacermás fácil a los niños el uso y el hábito

de hablar, y destacael primordial papel que las nodrizastenían en esta tarea10 No en

vano,en esta mismalínea aconsejaFranciscode Monzón en su Espejodelprinc¡jpe chris-

tiano (1544) queuna de las virtudesque seha de teneren cuentaal elegir unanodrizaes

10.” Porcierto,a la atenciónde los muchachosno se puedeofrecernadamásalegre,nadamás
nobley nadamejor paraqueadquieranla capacidadde componeroracionescon mayor soltura
y así recitarlas.Tambiéncercade nuestrospuebloshispánicosse guardadicha costumbrebien
practicadapor las niñeras.Y asi, cuandoempiezana hablar les cuentanfábulasamenasque
luegoleshacenrepetirparaqueaprendansiempreconmayor solicituda expresarse”.(ORTIZ.
Diálogo sobrela educación.Op. cit, p. 161).
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que sea “graciosaal hablar”11. Peroel papel de las mujeresen la socializacióny educación

de los niños terminabacuandoéstosentrabanen la edadde la puericia,en tornoa los seiso

sieteaños.Por estarazón, cuandoel Prúicipepasóa un espacio cortesanomasculinoy al

cuidado de hombres, los oficios de estasmujeres se tornaron innecesarios.Doña Inés

Manriqueregresóal monasteriofamiliar de Calabazanos,e Isabel Díaz, perdidassus fun-

cionesde niñera, volvió a Toledo, aunqueno por ello dejó de mantenerunosfuertesvíncu-

los con el joven Felipe y con suCorte. Hacia 1536 vio recompensadossusservicios con la

mercedde un título de Capellándel Príncipeparasu hijo Pedrode Reynoso,entoncesun

niño, pero hermanode lechede don Felipe.SólodoñaLeonorde Mascarenhaspermaneció

en la Corte, sirviendoen suoficio de damade la Emperatriz.Estoposibilitó quesu influen-

cia sobre el príncipe no desapareciera,sobre todo en la esferade la religiosidad,y que,

añosmástarde,en 1545, donFelipe la escogieracomoayade suhijo DonCarlos.

11 .MONZON, Franciscode. Libro primero del espejodelprincz»echristiano, que trata de
comoseha decriar un principe o niño generosodesdesu tierna niñez. (Lisboa, 1544). Op.
cit, Cap. X.
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2. La eleccióndel maestrodelPrfncipe.

Lo cierto esquea partir de 1533, se hizo patenteen la Corte la necesidadde que el

Príncipedejaradeestaral cuidadode mujeresy pasaraa tenerun servicio masculino,con

un ayo, un maestroy una serie de oficiales y criadoscortesanosa su servicio. El primer

pasoquese dio en estesentidofue la elecciónde un maestro,nombramientoque suponíael

principio de la entregade Felipe al cuidadode hombres,y su inclusiónen un espacioya

con claridad masculino, como era la escuela,donde el Príncipe tomarla sus lecciones

acompañadode otros jóvenesde la Corte. Los primerospasosen este sentido se habían

dadoen Castilla. Sin embargo,el procesoparala elecciónde un maestroseinició fuerade

España,mientrasCarlosy viajabapor Italia, Alemaniay los PaísesBajos. En el séquito

imperial iban Franciscode Bobadillay Alfonso de Valdés,cuyo interéspor la educacióndel

príncipeFelipe ya conocemos.Sin duda, los debatesqueentre 1528 y 1529 los erasmistas

españoleshabíanmantenidoen Alcalá de Henaresy en Madrid, se reprodujerondurantelos

añosposterioresen Bolonia, Viena y Bruselas,conversacionesque derivaronacercade la

problemáticade la elecciónde maestrostantopara el príncipeFelipe, como parasuprimo

Maximiliano. Ambos nacieronen el mismo año, con pocosmesesde diferencia,y no es de

extrañarqueen Viena, hacia 1532, sereprodujeran,en la cortedel rey Fernando(dondeera

crecientela influenciade un grupoerasmiano),idénticasinquietudesqueen España.
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2.1 - El contextoprevio: la elaboracióndeun perfil pedagógicodel maestro.

Un ejemplode estetempranointeréspor el príncipeFelipey por su educaciónentre

los cenáculoserasmizantescentroeuropeos,lo tenemosen el poemaGenethl¡aconqueFede-

rico Nauseadirigió de maneraconjuntaa donFelipey a suprimo Maximiliano, hijo del rey

Femandode Austria, hacia 1532 o 1533. En esta épocaFriederich Grau, o Grawe, von

Waischenfeld,latinizado “Nausea Blancícampanum,joven humanistaalemánfuertemente

influido por la obra de Erasmo,acababade llegar a la corte de Viena, en dondeel rey

Femando le había acogido12. Aunque el momento de datación de su Genethliacones

dudoso(la primeraimpresiónqueconocemoses la de Colonia, en 153613),es de suponer

que fuera redactadounos añosatrás, probablementehacia 1533. Por un lado, su poema

todavía rezumaexaltación por la liberación de Viena, y por otro lado, el hecho de que

Nauseaescogieracomodestinatariosde su poemaa ambosprincipitos Habsburgo,indica

que deseabaalagartanto a Carlos V como a Femandode Austria [Fig. 41. Así pues,el

períodode tiempo transeunidoentrela celebraciónde la dieta de Ratisbona,que reunió de

nuevoa los dos hermanos,y la partidadel CésarhaciaGénova,desdeViena, conobjeto de

12.Nauseaestudióen la escuelade Zwickau y sematriculéen 1514 en la universidadde Leip-
zig, dondefue tutor de los baronesPaul von Schwarzenbergy Karl Schenkvon Limburg. En
1518 acompañóal primero en un viaje a Italia, visitandoPavía, Padua,Veneciay Bolonia.
CuandoSchwarzenbergretoméa Alemania, Nauseapermanecióen Padua,dondeobtuvo el
título de doctoren leyes(1523) y continuésusestudiosteológicosen Siena. Un añomástarde
entróal servicio de LorenzoCampeggi,acompañándolea Alemania, Hungría y de regresóa
Bolonia en 1525. En reconocimientoa sus servicios en el Congresode Ratisbonafue hecho
notariopapal en 1524. Nombradopoco despuéspredicadoren la catedralde Frankfurt am
Main, tuvo que abandonarsu canongiapor presionesdel partido reformado,y aceptarel
mismo oficio en Mainz. Aquí captó la atenciónde JohannesFaber,obispode Viena, y del rey
Femando.Tras visitar Roma (1533-1534) y obtenerel doctoradoen Teología por Siena
(1534), Femandode Austria le nombrésu predicador,y en 1539 le escogiócomouno de sus
consejeros.Un alio más tarde fue nombradocoadjutor en Viena del obispo Faber,a quien
sucediócomo obispo en 1541. Murió en Trento, once añosmástarde, mientrasasistíaa las
sesionesdel Concilio. (Datosbiográficosextraidosde BITENHOLZ (Ed.) Contemporariesof
Erasmus.Op. cd. II, Pp.7-8).

13.Seincluye el poemadentrode los SermonesadvennialesFridericí MavseaeBlancicampianí,
Sacrae Theologiae& Lib. Impp. doctorís, ¡nu¿ctzssumRomanorum,Hungariae, Booem¡aque
&c. regís & archiducísAustriae, &C. Ferdinandí, a sacrís stud¡js & consil¡js. &c. tam de
temporequamdesanetís...(Colonia,PeterQuentelí,1536). In fol. REME. 46-111-7,n0 1.
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volver a España,pareceel momento ideal en que este poema Genethliacon pudo ser

compuesto.Nausea,que duranteestos años estuvo en íntimo contacto con Alfonso de

Valdés, y que en 1533 fue admitido al servicio de la corte vienesa(con la felicitación de

Erasmo14),pudoconcebirsu poemaen conversacionessobrela educaciónde ambosprinci-

pitos, antesde suviaje aRoma, a fines de 1533.

Su Genethliaconentradentro de la habituallínea mesiánica,imperanteentoncesen

la corteimperial, pronosticandoNauseaquebajo el futuro reinadode ambospríncipes,casi

gemelospor su nacimientoen el mismo año, la Cristiandaddoblegaríaa susenemigos.El

poemadebeponerseen relación con la Vida de Alexandro Severo,redactadapor Valdés

hacia1532, en Viena, y la dedicatoriaa CarlosV de las Inseirutiones,por Zwikems (1533),

ejemplosambosdel crecienteinterés que entre los círculos erasmizantescentroeuropeos

suscitabala educaciónde los príncipes herederosdel Imperio carolino. Asimismo, su

poema,dentrode sus característicasliterarias, se encuentraen línea con el Geneihitacon

Principis Lusitaní (Bolonia, 1533), de André de Resende,poemadondese describenlas

celebracionesque se hicieron en Bruselaspor el nacimientodel hijo del rey de Portugal.

Erasmoleyó esteGenethliacondel humanistaportugués,y lo elogiéen cartaa Damiao de

Goes’5.Ambos poemasreflejanla crecientevinculacióndel erasmismocon el humanismo

aúlico, pero tambiénnos señalanel renovadointerésque la nueva generaciónde príncipes

suscitabaen los cenáculoserasmizantes.

De maneraparalela a Nausea,en España,desdeuna visión distinta pero con la

misma motivaciónpedagógicay política, Gonzalo Fernándezde Oviedo dedicóa Carlos V

en 1532 su Cathalogoreal de Castilla. La obra estabaescritay pensadaparael Emperador.

PerocuandoOviedo llegó a Españaprocedentede las Antillas, CarlosV no seencontraba

14.Bemardde Cíes,enjunio de 1533, remitió al Roterodamoun paquetede canasde Nausea.
ALLEN. OpvsEpistolarum Des. Erasmí. Op. cd. X, p. 248. Ep. 2823. Bernardde Cíes a
Erasmo(Viena, 18-jun-1533).Erasmorespondióal alemánpoco después:“Libellus tuusvna
cum¡herís mi/ii perlatusfidt e Vienna,per Cardinalem”, felicitándolepor suentradaal servico
del rey Fernando.ALLEN. Ibídem. X, p. 276. Ep. 2847. Erasmoa Nausea(Friburgo, 25-jul-
1533).

15.ALLEN. OpvsEpistolarvmDes. Erasmí.Op. cii. X, p. 366. Ep. 2914. Erasmoa Damiao
de Goes(Friburgo, l1-mar-1534).
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en el Reino, y el cronistadecidió entregarsu magnifico manuscrito,iluminado, a la Empe-

ratriz. La circunstancia,inesperada,se tomó en cierta maneraafortunada,puesde este

modopudo el cronistaindiano conoceral príncipeFelipe, queandadapor allí jugueteando,

y decidir que su obraquizá no fuera tan útil al Emperador,ya plenamentecastellanizado,

como a su hijo y heredero,el príncipe natural tan ansiadopor los castellanos.De este

modo, Oviedo, en su prohemioal Emperador,aconsejaa Carlos V que su manuscritose

dedicaraal servicio del joven príncipe Felipe, para queasíéste aprendieraa leer en él el

linaje y las hazañasde los Reyesde Castilla,susantepasados:

y puestono soy digno de bessarvuestrosrealespiescon mi ofrendaofrezcolaa
vuestramisma Cesareamag. en las reales manosde la muy poderosae bienauenturada
Emperatrizdolía Ysabelvuestraconsorte:Quia esásduo in carne vna, para que de más de
mandarquetan dignashistoriasseconserueny biuan, aprendaa leerenellasel serenissimo
prinqipe don Phelipe, en quien vuestrosseliorios e monarchiaesperansu~edera largos
tiempos,porque de más de exercitarsesu pueri~ia (quandoa tal edad llegue) en cosastan
memorables,sabradesdesuniñez acordarssede su antiguae realprosapiay temaaprendida
su memoria muchosactos que los buenosprin~ipessus prede~essoresobrarony los que
muchosvaronesillustres e lealessubditossuyoshanfecho, esclaregidospor sushazanas . 6

Una prosapia y unas hazañasque Oviedo centra fundamentalmenteen los reyes

españoles.Casi toda la amplitud de suobra sededicaa estemenester,limitándosea añadir,

al final del Cathalogo, una serie de tablas cronológicasde los reyes de Francia, de los

soberanosde Austria, Holanda y Borgoña, y de los Emperadoresy Pontífices. En este

empellopor castellanizaral príncipe,Fernándezde Oviedo y Marineo Stculocoinciden. El

cronistaindianoa travésde la historia, el cronistaitaliano por mediode la gramáticalatina,

y ambosensalzadoresde la monarquíade España“restaurada”por los ReyesCatólicos.El

consejo de Oviedo al Emperadorpone también de manifiesto cómo el cronistaentró en

contacto,nada más llegar_a la Corte, con la misma preocupaciónintelectual que estaba

impulsando a Valdés, Bobadilla,Busto o Siculo,en la mismaépoca,a elaborarun modelo

pedagógicoparala educacióndel herederoal trono, Y comoéstos, alientaya la necesaria

elecciónde un maestroparaaquel.

16.FERNANDEZDE OVIEDO, Gonzalo. Cathalogoreal de Castillay de todoslos Reyesde
lasEspañas;yde Napolesy Secilia,e de los reyesy SeñoresdelIos Casasde Francia, Austria,
Holanday Borgoña.Códiceiluminado.REME. h-I-7, fol. 3r.
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Paracomprenderel ambienteen quesedesarrolléla elecciónde un maestroparael

príncipeFelipe, sepuedenestableceralgunasconcomitanciasconrelacióna la educaciónde

susprimos el archiduqueMaximiliano de Habsburgo,el príncipeLuis Filiberto de Saboya,

el príncipe Juande Dinamarcay el infante Enrique de Aviz. Sobretodo si tenemosen

cuentaque las primerasdiscusionesal respectose tomaronde maneraparalelaentre1532 y

1533, y queel modelopedagógicopor el queseoptó fue tambiénel delhumanismoerasmi-

zante. En Viena, al tiempo queNauseacomponíasu Genethliacon,el alsacianoWolfgang

August Schiefer, Severus,humanista admirador de Erasmo y corresponsalde Beosus

Rhenanus(1521) y ThomasBlarer (1523),fue elegidopreceptordel archiduqueMaximilia-

no. Personajeheterodoxo,amigode Melanchthony de Camerarius,abrazóel credoprotes-

tante, y en 1538 sevio obligadoa abandonarla corte de Viena17, caminode Witenberg,

dondeLutero y Melanchtonle recomendaroncomopreceptorde los hijos de JuanFederico

de Sajonia.Mientras en BruselasseeducabaJuande Dinamarca,príncipede Dinamarca,

hijo del rey Cristián II, en el exilio desde1523, y de Isabel de Austria, hermanade Carlos

y. Nacido en 1518, su educaciónseencaminéen Flandeshaciael humanismo,y en 1526

sepropusoa ConradoGocleniusquefuerasumaestro18.Aunquela propuestano fructificó,

y Cristián II se inclinó por un danés,Gotskalk Eriks, paramaestroy ayo de su hijo, éste

mantuvo las pautasdel erasmismoen la educaciónde supupilo, a quienen 1532 dabapara
19

leer los Apotegmasde Erasmo . Ambos ejemplosno pudieronpasardesapercibidosen la
corteimperial, preocupadapor cómomodelarla educacióndel príncipeFelipeen España.

Asimismo, cuandoCarlosV seembarcóparaEspaña,llevó consigoa su sobrino el

príncipeLuis Filiberto de Saboya,hijo mayorde CarlosIII el Bueno(1486-1553),duquede

Saboyadesde1504, y de Beatriz de Portugal,hermanade la emperatrizIsabel. El niño iba

17.C¿fra BIETENHOLZ. ConíemporariesofErasmus.Op. cii. III, p. 243. Aquí se discutesi
el Severuso Saeverus,a quienErasmo,encartasa Agostino Scarpinelliy Luigi Marliano, en
1521, denominacomoamigo comúny a quien envíasaludos(1521). (ALLEN. Episíolarium.
Op. cít. Epp. 1169, 1195y 1198),o si setratadel monjedomico italiano, no español,también
llamadoSeverus,a quienel Duquede Alba, estandoen Flandes,encomendéen 1521 la educa-
ción de sunieto.

18.ALLEN. Opusepisíolarium.Ep. 1765.

19.Ibidem.Ep. 2570.
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acompañadopor su maestro,cierto “Jacques‘¼y despuésde Graciánde Alderete, y fue

puestobajo la tutelade un nobleespañol,el Marquésde Elche,primerDuquede Maqueda,
2

sobrequienCarlos V y Carlos III convinieronfuera ayo del príncipeitaliano ~. Mientras
tanto en Españael humanistabelgaNicolás Clenard, profesorde griego en Salamanca,y

21
que recientementehabíapublicadounaedición escolarde Tito Livio , trasdesestimaruna
oferta queel Duquede Alba le hizo parasermaestrode su hijo, y rechazaruna invitación

del obispode Coriaparaentrara su servicio en la Corte, aceptépocosmesesmástarde, a

fines de 1533, unapropuestadel Rey de Portugalparaser preceptorde los infante Enrique

y Eduardo,en Évora22. La “fuga” de este humanista,admiradoen la Corte imperial, no

pudo dejarde ser comentadacon tristeza,comola pérdidade unaoportunidad,hurtadaa la

educaciónde don Felipe, motivo por el queBobadillapudo invitarle a la Corte. Seacomo

fuere, la predilecciónde Alba y de Bobadilla por estehumanistaflamencoobecedea una

corrienteya generalizadaen la Corte. Si en el reinadode los ReyesCatólicosel humanismo

italiano gozó de la preferenciade la realezay la noblezaparaescogerentresusrepresentan-

tes a los preceptores,en épocade CarlosV el humanismonórdico, en particularel belga,

de cuño erasmiano,desplazaa los italianos.

20.Sobreestepríncipeitaliano y su influenciaen la educaciónde donFelipe,vid. mfra pp.ff1 -192

21.T. Liu¡j PatauiniHistorící, ab vrbe condita decadisprimer líber. j. cid vtilítatem studioso-
rum, in formam enchíríd4j¡ redactus.Additus índex vocabuloruminsigniwn, vnde vsus lingue
latinefacillus percipípossít. (Salamanca,1533). Dedicadaa FemandoColón, quien le había
traido a Españaparatrabajaren la catalogaciónde subiblioteca,Clenardopté por quedarseen
SalamancaparaestudiarárabeconHernánNúñezde Guzmán.

22.Clenardcuentaa su amigo Vaseocómorechazólas ofertasdel duqueFernandoAlvarez de
Toledo y del obispoFranciscode Bobadilla: “Habito in honestissímafamilia gratus omníbus.
Orarunt me ut filies ducísAlbaní susciperemhonestosalario, nec tamen aliquo cum puero
prodirem. tantum domí titulo praeceprorisgauderem,strenuehactenusrenui. Quid fururum
deniquesit ignoro. Venitad me quídamnomineepiscopoCoriensisqui agil in Aula, sedsmI-
tesceredesílpost íllam primo.mcompedem.Quomagis te seduloadhortor ne gustaveris,ni/dl
tíbí deerít aut míhí deeril. (BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cii. III, p. 225. Cíe-
nard a Vaseo. Salamanca,5/6-nov-1533).El Duque había regresadoa Españaen abril de
1533, con el séquitodel Emperador,y de inmediatopidió licencia para retirarsea su palacio
de Alba de Tormes, pueblo cercanoa Salamanca,dondese reunió con su esposay su hijo
García,nacidoen 1530, y paraquien, sin duda, solicitó los serviciospedagógicosde Clenard.
Hastaentonceséste había sido maestro,o ayo, en la universidadde don Luis de Toledo, hijo
del Virrey de Nápoles,y sobrino por tanto de Alba. La cartaen que nanaa Va~.seoquehabía
aceptadola propuestaportuguesa,ibídem. III, Pp. 225-226.Clenarda Vaseo.Evora, 31-dic-
1533.
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En Españatambiénsepercibe con claridad el trasladode estemodelo pedagógico

erasmizantea la educacióndel príncipeFelipe. Lospeligrosde la Inquisiciónno arredraron

a otros erasmistasque, ligadosal mundode la Corte, no veíanen peligro sus vidas,hacien-

dase ideas,como otroshumanistasultrapirenáicos.Debedestacarsecómode manerapara-

lela a las candidaturasde Bobadilla,Zwykemsy Vives, Bemabédel Bustoy Lucio Marineo

Siculo habíandedicadoal príncipeFelipeunaseriede pequeñasobras de temapedagógico,

preocupadospor su rectaeducación,pero tambiénatentosa supromocióncomocandidatos

al oficio de maestro.Suscandidaturascomomaestrosdel príncipe,sin embargo,no prospe-

raron. Busto por su juventud, aun cuando sus méritos le hacíanacreedorde tal oficio,

Siculo por su avanzadaedad.Si en 1533 éstetodavíapodíaanhelardirigir la educacióndel

joven don Felipe, como antaño había instruido al príncipe don Juande Trastámara,sus

esperanzasprontosedesvanecieron,al tiempo que flaqueabansusfuerzas.A principios de

1535 la Emperatrizordenabaque los partidosde la ración y quitacióndel humanistaitalia-

no, comocapellánde la reinaJuanay de CarlosV, se le libraran,aunqueno residieraen la

Cortepor suavanzadaedad.Sículo falleceríaen Valladolidun añomástarde23.

Es entoncescuandoun joven humanistaaragonés,JuanCristóbal Calvetede Estre-

lla, discipulodel ComendadorGriego y sobrino del maestroJuande Quintana,confesorde

CarlosV, tomó el testigode Bernabédel Busto y Lucio Marineo Sículo.En 1534 Calvete,

entoncessólo un prometedorhumanista,y neófito poetaneolatino,dirigió al Emperadorun

Panegirícum,con motivo de su regresoa España.Sobre la figura de Calvetey su erasmis-

mo trataremosmásadelante,al estudiarsupapelcomopreceptordel príncipeFelipey como

una de las figuras intelectualesde su corte. Sorprendedescubrircómo ya en esta época

Calvetemanifiestaunaespecialpreocupaciónpor la figura y la educacióndel herederode

CarlosV. Sudiscursolaudatorio,a esterespecto,constituyela continuacióndel interésde

los erasmistasespañoles,relacionadoscon la corte, por la educacióndel futuro Felipe II.

Ya al describirpoéticamenteel dolor que los españolessintieronpor la ausenciadel César

en 1530, Calvetedescribecómola presenciaen el reinode la EmperatrizIsabely del Felipe

niño animéy consoléa los súbditos: ‘Y. la servíatambiénde algún consuelo[se refierea

23.EI 15 de noviembrede 1536. BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 197.
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España]el quele dejabana la madre,aquellaincomparableheroína,la divina Isabel,mujer

no sólo de elevadoespíritu, sino de suma prudencia,que de nombrey de hecho eraun

trasuntode tu divina abuelaIsabel. Además,atenuabala pesadumbreel Pitcipe Felipe,

quepor solicitud tuya y de los dioses,ya esunarepresentaciónde ti y de tu padreel divino
24Felipe” . Adulacionesaparte,Calvetese haceeco de los preparativosque ya se gestaban

en la Corteparanombrarun maestroparael príncipe:

Ningunapreocupacióntuya llega al gradode la de entregara los hijos a intacha-
blesy robustasnodrizasque los amamanteny críen, asícomode encomendarlosaexcelen-
tes y sapientísimosvaronesque los instruyan, para que al mismo tiempo que mamanla
santidaden la leche,por los ojos y por los oídos seempapenen rectitudy sabiduría,digno
todo de supadre.Ya hacetiempo-segúnmis noticias-andasbuscandoun varón sobresalien-
te en santidady doctrinaparaentregarlea las deliciasdel orbe,estoes, al príncipeFelipe,
a fin de quelo instruyaen aquellasdisciplinasdignasde sucategoría.Mas en lo quea esto
respecta-y no habíaque omitir esteextremo-,tal fué la abundanciade gestasen tus antepa-
sados,tanto paternoscomo maternos,tantaraigambretuvieron e ellos los afanesasípor la
guerracomopor la paz,queno puedenpor menosde serun estímuloparala gloria”2~.

No cabeduda de que Calvetede Estrellaretrata un ambientecortesanomuy deter-

minado, en el que la educacióndel príncipe Felipeera objeto de discusióny de controver-

sia. Sus palabrasno sólo reflejan el constanteinterésde los erasmistasespañolespor la

educaciónde don Felipe, sino que quizá sea tambiénunapresentaciónde su candidatura

paramaestrode aquél, queel joven humanistaaragonésacompañéde este Paneg(ricumy

con un ejemplarde sus Epigramas,quemesesantesentregóal Césaren Monzón. Uno de

susantepasados,Nicolás de Estrella,hablasido maestrodel príncipeCarlosde Viana26. Y,

en estesentido,Calvetepudo haberrecompuestoambasobras,tanto en su contenidocomo

en su destino,para ofrecerse,al igual quepoco antesBusto o SIculo, como maestro del

príncipeFelipe.

24.LOPEZDE TORO. “El panegíricodeCarlosV”. Op. cíe, p. 109.

25.Ibldem,p. 126.

26.Nacidotambiénen Sariñena,como Calvetede Estrella: “ El Maestro Nicolas de Estrella
Collegial, y Catedraticode Salamanca,segundoMaestrodel Principe Don Carlos”. (LANU-
ZA, Blascode. HistoriasEccíesíasticasy SecvlaresdeAragon en quesecontinvanlosAnnales
de Qurita, y tiemposde Carlos y con HistoriasEccíesiasticasantiguasy modernos,quehas-
taaorano han visto luz, ni estampa.(Zaragoza,Juan de Lanaiay Quartenet,1622), p. 465.
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2.2. Los candidatosa maestroen 1533:Rabadilla,Zwikemsy Vives.

En estecontexto,quedaclaro cuál erael perfil de candidatoa maestroqueseesta-

bleció en la corte imperial en 1533. Aunqueno se conservauna documentaciónconcretaal

respecto,la respuestaesquesólo un erasmistapodíaser maestrodel príncipeespañol.Era

la consecuencialógica de todo el debateque entre los admiradoresdel Roterodamohabía

suscitadoel asunto. Las preferenciasde Carlos V se inclinabanhaciala candidaturade un

humanista,quesimpatizaraconel erasmismo.AunqueValdéshabíamuerto,el espíritu y el

ímpetuque le habíacaracterizadoen los añosanteriorespervivía. Frenteal modelocastella-

no de maestro,acuñadopor los ReyesCatólicos,entrelos humanistascortesanosse plan-

teabaun modeloborgoñón. Paraellos, antela preguntasobrecómodebía educarseFelipe,

si cómo el príncipe don Juan, que tuvo como maestroa fray Diego Den, arzobispode

Sevilla, o cómo su propio padre,el CésarCarlos,educadopor Adriano de Utrech, amigo

de Erasmo y Sumo Pontífice, no había realmenteotra alternativaque la segunda.En el

contextoque en las páginasanterioreshemosdescrito,no parececasualidadque los prime-

ros nombresquesebarajaronparadesempeñarel oficio de maestrodel príncipe Felipe, se

correspondancon los de tresdestacadoshumanistas,don Franciscode Bobadilla y Mendo-

za, Vigíe van Aytta Zwykems y JuanLuis Vives, quienesse reconocíanadmiradoresde

Erasmo.Todos ellos coincidieroncon Carlosy entre 1531 y 1533, durantesus viajes por

Italia, Alemaniay los PaisesBajos. Detengámonosen estostreshumanistas,dos españoles

y un holandés,llamadoshacia 1532o 1533 parasermaestrosdel príncipeFelipe.

Don Franciscode Bobadillay Mendozaerauna de las másprometedorasfigurasdel

humanismoen Españaduranteel siglo XVI, hijo de Diego Hurtado de Mendoza, tercer

marquésde Cañete,y de doñaIsabel de Bobadilla, donFrancisco,(quien luegoantepusoel

apellido materno)nació en Córdobaen 1508. Estudióen Alcalá de Henareslas lenguas
27latina y griega, y en Salamancaleyes y cánones . Alumno predilectodel Comendador

Griego en la universidadsalmantina,de donde su tío materno, y de igual nombre,era

27.C~5-aBELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 566 y 567.
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obispo,Franciscodestacópor su notableprecocidad.Schottoaseguraquecon sólo dieciséis

añoscomentabalos mejoresautorescongranerudicióny gracia28.Concluidossusestudios,

Bobadillaexplicó durantealgúntiempo la cátedrade lenguagriegaen el estudiosalmantino,

en dondetrabó amistadcon Busto, profesorde gramáticaen la mismauniversidad.Maes-

trescuelade Salamancaentre1527 y 153329,por cesiónde su tío el obispo,y Arcedianode

Toledo,por resignacióntambiéndel prelado,Erasmole considerabaen 1527 comouno de

sus principales apoyosentre los españoles,junto con los arzobisposZúñiga, Fonsecay
30 cuandosólo contabacon diecinueveaños. En esta épocaBobadilla pronto se

Manrique
relacionó con el mundo cortesano,dondeadquirió gran predicamentoentre los círculos

31
erasmizantes - El inventariode subibliotecarevelagrancantidaddeobrasdelRoterodamo32
que, adquiridasen esta época,nos desvelanlos horizonteshumanísticosde unapartedel

alto clero españolduranteel reinado de Carlos V. Su hermanodon Pedro Gonzálezde
33

Mendozaerauno de los mayordomosdel Emperador , y pudo introducirlecon facilidad
hastael entornoregio.

En contactocon la Corte, Bobadilla abandonósu prometedoracarrerauniversitaria,

paraoptara metasmásaltas, acordescon su noble linaje. Es entoncescuandoacarició la

posibilidad de ser maestrodel príncipe Felipe. SegúnrecuerdaBernabéde Busto en el

proemio de su tratadito gramatical, Bobadilla le consultó sobre la maneraen que mejor

podría aprenderel príncipe la lengua latina, movido -segúnBusto- “ora queel desseasse,

28.SCHOTTO,Andrea.HispaníaeBibliothecasevDe Academiisac bibliothecis. (Francfort,
claudioMarnio y herederosde Joan. Aubrio, 1608), p. 544.

29.VALERO GARCíA, Pilar. La Universidad de Salamancaen la época de Carlos V.
(Salamanca,1988).Acta Salmanticensia,46, p. 75 y 81.

30.” Agnosco,vir optime, quantoperedebeam,quumtofl Hispanicie, mmprecipuetuis Burgen
<sibus>, nominatimawemArchiepiscopoToletanoel hulesArchidiacono,tumArchiepiscopo
Hispalensícaetrisquesplendidis et eruditis viris”. ALLEN. OpvsEpistolarvmDes. Erasnu.
Op. cíí. VII, p. 23. Ep. 1805. Erasmoa JuanMaldonado(Basilea,30-mar-1527>.

31.Si bien NicolásLOPEZ MARTíNEZ lo poneen duda, y no cree“que el espíritu erasmista
llegaraa ganarle”. (“El Cardenalmendozay la reformatridentinaen Burgos”. HispaniaSacra.
16, n0 31, pp, 61-137)

32.Catálogode la bibliotecadel CardenalMendozay Bobadilla. IVDJ. Envio 83, n03.

33.Sobreestecortesano,confundidocon el primer ayode Felipe II, vid. mfrapp. 186-187.
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como es razon todos desseemos,sea mejor que otro instruydo, ora que tuuiessealgun

pensamientode ser el institutor por tenermás partese habilidadque otro para semejante
34

cargo.” . Esteencuentrodebiótenerlugaren 1529, ya en la Corte, ya en Alcalá, dondea
35

finalesde 1529 Bobadillase encontraba . Si leemosa Bustoentrelíneas,parececlaroquea
Bobadilla, en contactoconlos cenáculoserasmizantesde la villa y de la Corte, y dentrodel

programapedagógicoalentadopor éstos,sele habíaasignadoel papel másrelevante:ser el

maestrodel Príncipe,es decir, su instrumento. Peropor entonces,tal posibilidad estaba

todavíamuy lejana. El Príncipeteníasólo dos años,y Bobadillasalióde España,caminode

Italia, paraunirse al séquito imperial en 1529. Acompañóasí a Carlos V en su viaje por

Italia, Alemania y los PaísesBajos, y en 1530 pidió licencia al claustro para ir a cursar

estudiosen la renombradauniversidadde Bolonia36, si bien no estudióallí, sinoque conti-

nuó caminocon la Cortehastalos PaísesBajos. En Bruselasy en LovainaBobadilla trabó

gran amistadcon Juan Luis Vives, quien le dedicó en 1532 su De ratione dicendi37, y

despuésacompañóal Emperadoren la campañade Hungríacontrael Turco, momentoen el

que recibió del soberanoel oficio de administradordel Hospital de la Corte38. Consejero

imperial, y promovidoal obispadodeCoriael 14 de febrerode 1533~~,dondehizo sancio-

34.BUSTO.Introductionesgrammaticas,breuese compendiosas.0p. cit., fol. aiiiiv0.

35 .La presenciade Bobadillaestádocumentadaen Alcalá de Henaresen 1529,puesfigura entre
los que asistierona la tentativade graduaciónen Teologíadel maestroFranciscode Monzón,
acto académicocelebradoen la Universidad el viernes 1 2-nov-1529. (AHN. Universidades-
General.Lib. 397, fol. 36r).

36.Cit. por VALERO GARCIA. La universidadde Salamanca.Op. cit, p. 83.

37.Vivesaludea susencuentrosen ambasciudadesbelgasparajustificar la dedicatoriadesuDe
rationedícendí.VIVES, JuanLuis. Obrascompletas.Traducciónde LorenzoRiber. (Madrid,
1948). II, p. 691).

38.Dice el Emperadorque “yendo a Ungria a la empresaqueel dicho año [1532]hezimos
contra el turco j...] rreqebimospor administradordel ospital de nuestracortedurantela dicha
empresaal rrreuerendoen christopadredonfranciscode bobadillaobispodecoriadel nuestro
consejo”.Cédulade CarlosV al Hospital de Corte (Barcelona,30-may-1533).(AUS. Cámara
de Castilla-Cédulas.Lib. 92, ff. 14v-15r).

39.ALDEA VAQUERO, Quintín 1 MARIN MARTíNEZ, Tomás¡ VIVES GATELL, José.
Diccionario de Historia Eclesiásticade España. (Madrid, 1972). 1, p. 627. Carlos V había
conferido la mitra de Coriaa otros preladosde su confianza,cortesanoscomoCarlosLalaing
(1520-1527),Guillermo Vandenesse,su capellán, (1529-1530), y Franciscode Quiñones,
cardenalde SantaCruz (1530). (Ibídem.1, p. 627).
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narunasmemorablesConstitucionesen el sínodode 1537~~,Bobadillaregresóa Españaen

1533 con la aureola de un gran preladorenacentistay cortesano.Cuando en 1533 Busto

publica sus Introductiones, su esperanzaen que Bobadilla fuera maestrode don Felipe

teníanuna intención oculta, favorecerla candidaturadel noblehumanista.Perocuandoen

esteañoBobadillaregresóa España,el oficio querecibió no fue el de maestrodel príncipe,

sino el obispadode Coria. Sin duda, se tratabade unademostracióndel apreciodel Empe-

radorpor Bobadilla, peronos engañaríamossi pensáramosque la concesiónde unamerced

mayor fue lo queapartóal arcedianode la direcciónpedagógicadel príncipe Felipe. Otro

tipo de consideracionesobraron en contra. Su alto linaje, el hecho de ser un Mendoza,

habríasituadola personade Felipebajo la influenciade unade las grandesfamiliasnobilia-

rias de España,lo queseríavisto comounaamenazapara la propia estabilidadde la Coro-

na, y comounaseriafuentede conflictos nobiliariosentrelos Mendozay otros linajes.

Quizá paraevitar quela educacióndel príncipeseconvirtieraen un peligrososemi-

llero de conflictos, se tanteóla posibilidad de nombrara un maestroextranjero.Existe la

evidenciade queCarlos V, en 1533, intentó convenceren Bolonia al joven humanistafil-

sio, Vigíe van Ayta Zwykems, famoso ya por su saber,penetracióny elocuencia,de que

aceptaraser el maestrode su hijo en España,sucesoque el humanistafrisio nanaen el

capitulo XXIV de su Vita Viglia41. PeroZwykems se excusó,tras dar humildementelas

gracias,alegandosu juventud, tenía sólo veinticinco años,pretextandosu timidez, que le

hacía mirar con temor y angustiala vida cortesana,y doliéndosede los demasiadosgastos

que en un principio le ocasionaríael oficio de maestro.Carlos V aceptósu negativa, y

Viglio abandonóItalia caminode Alemania. MaurenbrecherPfandl, Walsh e IiestaCorre-
42

dor recogen este episodio . Añaden Bratil y Pfandl en sus respectivasbiografíasdel

40. Vid. BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, pp. 338-339.

41.HOYNCK VAN PAPENDRECHT,C. P. AnalectaBelgica. (La Haya, 1743). 1, 1, p. 12.
Vid. VATERBOLK, E. H. “Rodolphus Agricola, DesideriusErasmusen Viglius van Aytta.
EenLcuvenstriumviraat”. ScriniwnErasmianum.MélangesHistoriquespubliéssousle pgtro-
nagede l’Université de Louvain & l’occasion de cinqui??mecentenairede la naissanced’Eras-
me. (Leiden, 1969). 1, p. 132.

42.MAURiENBRECHER. “La educaciónde Felipe II”. Op. cd, p. 7; PFANDL, Ludwig.
Felipe II. Op. cit., Pp. 51-52; INIESTA CORREDOR.La educaciónde Felipe II. Op. cit, pp.
75-76;y WALSH. Felipe!!. Op. cit., p. 41.
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monarca,queañosmástardetuvo FelipeII noticia de lo ocurrido y le causógranpesareste

fracaso,doliéndose-segúnPfandl- “de quele fallaraen sujuventudun taneminenteprecep-

tor”43. Seaestoverdado no, lo cierto es que Zwykems gozó posteriormentede un gran

apreciopor parte del monarca,quien le nombró bibliotecario real y le concedióamplios

poderesen el gobiernode Bruselas.Pero, ¿quiénera este “Zuichemus” y cuál erasuperfil

social e intelectualparamereceren 1533 la atenciónde CarlosV?

Vigíe van Aytta, llamadoa sí mismo “Vigiles Zuichemus”,había nacido en Barra-

huis, cercade Leeuwarden,el 19 de octubrede 1507, hijo segundode una familia terrate-

niente. Tras la muerte de su hermanomayor fue educadoen La Haya por su tío Bernard

BuchovanAytta. Despuésde estudiaren Deventery Leiden, Vigíe (que latinizó su apellido

en ‘Zuichemus”, por el lugarde nacimientode su tío Bernard),fue confiadoa la tutoríade

JacobVollcaerd, con quienmarchóa Lovainaen el otoño de 1522, donderecibió la tonsura

clerical. Un añomástarde, el 12 de marzode 1523, sematriculó en la universidadbelga.

Aquí estudiógriego conConradoGocleniusy RutgerusRescius,y leyes.En 1526 abandonó

Lovaina para continuar sus estudiosjurídicos en Dole, doctorándoseen derecho civil y

canónicopor la universidadde Valence,en 1529. En la primaverade este mismo año se

encaminóhasta Avignon, para conoceral gran jurista Andrea Alciato. Durante los años

siguientesviajó por Francia,visitandoBourges,Orleansy París,y por Alemania,recalando

en Basilea,donde conoció a Bonifacio Amerbach,en Friburgo, dondetrabó amistadcon
44

Erasmo,y finalmenteen Augsburgo,donderesidióbajo la protecciónde los Fugger

En octubrede 1531 llegó a Padua,dondeun año más tardeaceptóel título de lector

en Derecho civil, y en_febrerode_1533 le encontramosen Bolonia, de visita en la corte

imperial. Es entoncescuandoel Emperador,que había llegadoa Bolonia el 13 de noviem-

43.PFANDL. Felipe II. Op. cit, p. 52. Opinión recogida también por FERNANDEZ
ALVAREZ: “ Andandoel tiempo, el propio Felipe II pudo conoceren Flandesa Vigilius y
lamentarel no habersidoeducadopor él”. (Felipe II. Op. cd., p. 13).

44.BIETENHOLZ. ContemporariesofErasmus.III, pp. 393-395. Unabuenabiografía sobre
este humanistay político: HERMESDORF, BernardusH. D. Vigíe van Ayaavan Zwichem,
hoogleraaren rechtggeleerdschr¿jver. (Leiden, 1949).
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45

bre de 1532 , le ofreció ser maestrode su hijo y heredero.¿Cómo y porqué llegó el

Emperadora dar estepaso?Viglio afirma quesunombrefue aconsejadopor algunosde los

cortesanosdel César,cabesuponerque en particularpor el canciller Matthias Held (de

quiénsabemosqueen 1533 brindó a Zwilcems un cargoen la Reichskammergerich~,pero,

en general,cabesuponerque su candidaturafue promocionadapor el cenáculode erasmis-

tascarolinos que prosperabaen la Corte, alrededordel secretarioValdés. Viglio, un admi-

radorconvencidode Erasmo,debió serrecibidoen Bolonia con especialatencióny afecto,

los mismosque le tributaba,tanto en personacomo por carta, su famosocompatriota.La

primeravez queZwikens es mencionadoen la correspondenciade Erasmoes en unacarta

de Haio Cammingha,un compañerode estudiosen Dole, manteniendoamboshumanistas

unaestrecharelaciónintelectualy amistosadurantelos siguientesaños. Profesoruniversita-

rio, humanistajoven, pero conun ya reconocidoprestigio en la época,afectoa las ideasde

Erasmo,frisio, y miembro del estamentoreligioso, su perfil seasemejaal de Bobadilla, y

nosfija todavíamáscuálerael modelode educadorqueCarlosV buscabaparasuhijo.

Aunque Zwikems no hacereferenciaen sucorrespondenciaal ofrecimiento imperial

de ser maestrodel príncipeFelipe,un rastrode estesucesose puedeencontraren suedición

de las institutionesJuriscivilis in Graecam lingeam, de Teófilo Anticensor, edición que

Viglio realizósobre un manuscritoque Erasmoy Bembole descubrieronen la bibliotecade

SanMarcos,de Venecia.En el prefacio,dirigido a CarlosV, y fechadoen Paduaen 1533,

cuandoel jurista regresóde la Corte imperial, traselogiar el apoyoqueMaximiliano 1, la

archiduquesaMargaritade Austria, y el propioCarloshabíanofrecido a los estudiosjurídi-

cos, Zwikems defiendela importanciade éstosparala formaciónde los futurosgobernan-

tes. A esterespectorecuerdael ejemplode Alejandro Severoy de SeveroEscevola,que

tuvieron respectivamentecomo maestrosa tan notablesjuristas como Ulpiano y Lucio

Volusio Metiano, y quepor ello fueronóptimosadministradoresde los asuntospúblicos,y

proponea continuación,con humildad, que Carlos V sesirvieraemplearsu libro para la

educaciónde don Felipe,comosi quisieradulcificar sunegativaa sermaestrodel príncipe:

45.FORONDA Y AGUILERA, Manuel. Estanciasy viajes de Carlos V (desdeel día de su
Nacimientohastael desemuerte).(Madrid, 1944),pp. 368-371.
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Non atiende cero ahquis cel melius uel maturius unieersaeierisprudentiae
summam,quo.m ex isihoc Institutionem opescelo.haerire queat. Erit itaquehic liber ah-
quando Principi Phihippo. primo enicoque adhucfiliolo tuo caeterisque hiberis qeos ilbí
deuscomplures,ubi tibi omnescomprecamer.largiturus est,utilissimus”46.

Esta recomendación de Zwilcems, no supone únicamente un mero halago cortesano,

expone también un determinado modelo de educación para el joven don Felipe. No sólo se

trata de promover la formación jurídica del príncipe, también se expone un horizonte

pedagógicohumanistaparael futuro soberano,puesZwikems editaestasInstitutionesen un

texto bilingile, en griego y en latín; si Felipe debía ser instruido con su libro, también

debería aprender el griego. Todo un alegato pedagógico del humanismo, que hunde sus

raícesen Erasmo.Zwikems dedicaen su edición de las Introductionesun amplio elogio a

humanista holandés, recordando la ayuda que éste le brindé al presentarle a PietroBemboy

al informarle sobre un manuscrito de la Biblioteca Marciana, base de su erudito trabajo:

“Omnes quidem. inquil D. Paulus, currunn ¡mus autem accipir praemium, quod
mihi Patauz] agenzi Clarissimi Petri Bembíbeneficio obtigir. qui me sibi ab D. Erasmo
Roterodamo ¡¿nico bonorum literarum, saecuhiqeenostrí ornamentoet patrono multo me
herchedignissimocommendatumperqeehumanitercomplexesest, et exemplarbenignissime
ex Marciana Bibliothecacommenicauit.pro qeo inmortalesgratias debereme lIb confi-
teor.47

El ofrecimientoo consejopedagógicode Zwikems, al igual queel poema Geneth-

liacon de Nausea, nos revela también el interés que en los ambientes erasmizantes de

Europa empezaba a suscitar la figura del príncipe don Felipe, y el problema de su educa-

ción, que no debió pasar desapercibidoal propio humanista holandés. Éste escribe a

Zwikems en 1533, elogiandosu libro: “ Graecasinstitutionesper te mehioribesaespiciis

46.VAN AYTTA ZWIKEMS, Vigíe. Institutionesleriscivihis iii Graecamhinguamper Teophi-
lum Anticensoremtraductae, ac fi¿sissime,plonissimeque exphicatae,cura & studio Vighil
Zeichemiprimum in lecemaeditae, nunc dencoa RetgeroResciorecognitae,adiedtis etiam
ahiquotPetri Nanniannotatiuncelis.(Lovaina, RutgeroRescio, 1536), fol. bIt. La ía edición
en Basilea,por JerónimoFrobeny Nicolás Episcopio,en 1534 y en folio: InstitutionesIurisci-
vihis in Graecamhinguamper TeophihumAnticensoremtradectae,acfi¿sissime,planissimeque
exphicatae:nunc ceroprimum in lucen restitutae & recognitae,cura & studio VIGLII ZVI-
CHEM¡ Phrystj. Qyarumeximiamuflhitatemeiusdempraefaitio ad Opt. Mar. Imp. CAROLVM
abundedeclarat. El privilegio de impresión para Froben y Episcopio fue firmado por Carlos y
estando en España, en el castillo de Monzón (“oppido nostrumMontisonium,en octubre de
1533 (fol. aiv0).

47.Ibídem, fol. blír.
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48

eeulgari, summopere gaudeo” , y en 1534 escribe también a Bembo anunciándolela

publicación de las Institeliones,referiéndose expresamente al prefacio de la obra, en lo que

tocaba al italiano49. Por esto, con Walsh, sería interesante conjeturar “cuán diferente

hubierasido la historiadel mundosi el doctorViglius hubieraaceptado”50

También seha especuladocon la posibilidadde que Vives fuera tanteadoparaser

maestrodel príncipe.Aunque no existepruebaalgunaqueasí lo confirme, lo cierto esque

el hechode que en 1537 dedicaraal PríncipesuLinguaeLatinaeexercitatio,de que Carlos

V le tuviera en alta estima,o de que, como veremosmás adelante,en 1539 escribieraal
51

soberanouna cartasobre la educaciónde su hijo , nos hace suponerque existe algo de
verdaden ello. Por otro lado, la calidadpedagógicade Vives eraentoncesmuy apreciada,y

cuandoseelaboróla lista de candidatos,parecepoco probablequeseobviaraa un español

de fama, cuyo perfil seasemejaen gran maneraal de Bobadilla o al de Zwikems, y que

habíasidopreceptorde la princesaMaría Tudory de Guillermode Croy, el joven arzobispo

de Toledo. Incluso en 1519, el propio Erasmo,pretextandosu débil salud,había recomen-

dandoa Vives como maestrodel infante don Femando,si esqueel cardenalGuillermo de
52Croy, quería desprendersede sus servicios . El humanista valenciano respondió a tan

generosoofrecimientocon la dedicatoriade sus DeclamationesquinqueSylanae (1520) a

don Femando,un trataditode doctrinapolítica, en tomo al episodiode la dictadurade Sila,

con prólogode Erasmo.Un añomástarde, sólo a causade unaoscurahistoria, no llegó a

recibir la peticiónde don FadriqueAlvarez de Toledoparaserel maestrode su nieto, luego

48.ALLEN. OpvsEpistolarvmDes. Erasmi. Op. cit. X, p. 226. Ep. 2810. Erasmoa Vigilo
(Friburgo, 14-may-1533).

49.Escribeel Roterodamo:“ VIGLIVS Suichemus,tuarum Mesarumalumnus,edidit Basileae
Iustiniani InstitutionesGraeceversas;in quarempraefationeplenis, vt aiunt, tibbis titas laudes
depraedicat.qeanquamhoc ille nusquamnonfacit, idque tito merito, vir omniemqui viuunt
hodie hemanissimeet omnibesiceandis exposite”. ALLEN. OpvsEpistolarvmDes. Erasmi.
Op. cit. X, p. 378. Ep. 2925. Erasmo a Pietro Bembo (Friburgo, 25-abr-1534).

50.WALSH. Felipe IL Op. cit., p. 41

51.Vid. mfra Pp. 3.00-309.

52.OpusepistolaremDes. ErasmiRoterodamí.Ed. P. 5. ALLEN y H. M. ALLEN. (Oxford,
1906-1958).III, p. 492, cartan0 917. Erasmo a Juan de la Parra (Lovaina, 13-feb-1519).
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53el gran Duquede Alba . Su prestigio era tal, que en 1522 se le ofreció la cátedra que había

quedadovacanteen Alcalá tras la muertede Nebrija, si bien Vives declinóoferta54

No menorera el renombrede que gozabaen la Corte. De JuanLuis Vives dirá

Lucio Marineo Sículo, en su discursosobre los hombresdoctosespañolesquepronunciño

en 1529 nateel César: “JoannesaetemLedovicusVives,patria Valentines,in quocumque

generescientiaecci cederedebeat,quantumlibetdoctissimo,non reperio. Quantumnamque

valeatin omnibusdisciplinis. Erasmitestimoniocomprobatur,et sea¡psiesopera clarissime

testantur”55. CarlosV le teníaun gran aprecio,y en 1531 le concedióunapensiónde 150
56ducados , en merceda los servicios que con su opúsculossobre la Concordiay discoria

entrelos hombresy Lapac4ficaciónhabíaprestadoa la causaimperial,. En estemismo año

el humanistavalencianopublicó su De disciplinis, obra en la que venia trabajandodesde,al

menos, 1527~~,y en la quevertía todo un magnoproyectohumanísticosobrelas artesy las

ciencias.Sólo estetratadole avalabacomo un pedagogode gran altura. CarlosV no pudo

dejarde fijarseen él comoposiblemaestroparasuhijo.

53.MALTBY, William 5. El Gran Duque deAlba. Un siglo de Españay de Europa, 1507-
1582. (Madrid, 1985),p. 27.Vid SALCEDORUIZ, A. “El ayoy el preceptordel GranDuque
de Alba”, RABM, Y, XVI (1917), p. 374. MENENDEZ Y PELAYO, M. Juan Boscadn,
estudiocrítico. (Madrid, 1908),Pp. 47-49.

54.VIVES, JuanLuis. Epistolario deJeanLuis Vives. Connuevascartaspublicadasporprime-
ra vez. Ed. de JoséJiménezDelgado. (Madrid, 1978),p. 44.

55.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario de la Univ. de Salamanca.III, p. 191

56.ElpropioVivesanunciaa Juande Vergarala concesiónde estamerced(Brujas, 8-ago-1532)
(VIVES. Epistolario Op. cit., pS’tóLa mercedde 60.000maravedisesanuales,pagaderoscada
tresaños,fue concedidapor Carlos V “al maestroluvstilias” por medio de unacédula,fecha-
da en Bruselas,el 15 de octubrede 1531, como se puedecomprobaren la Cédulaposterior
que emitió diez añosmástardeparaque a su viuda Margarita de Valdaura, se le paganla
partequese le debíaa Vives de 1539 y 1540, “hastaseysdiasde mayoque fallesgio”. (AGS.
EMR-Incorporo.do.Leg. 33, fol. 215r. CríosV a los contadoresmayores.Ratisbona,31-may-
1541).Estedocumentoesde especialimportancia,no sóloparaconocerlas relacionesentreel
humanistavalencianoy el monarca,sino tambiénparadatarde unamaneradefmitivala muerte
de Vives. Se confirmaasí, la fechaque figuraba en su epitafio. (Vid. a este respecto,FON-
TAN, Antonio. JuanLuis Vives (1492-1540):humanista,filósofo, político. (Valencia, 1992),
Pp. 23 y 24, dondeFontán reclamael hallazgode un documentofehacienteque resuelvael
asunto).

57.Vid, la carta de Juande Vergara a Juan Luis Vives. Valladolid, 12-abr-1527. (Apud.
JIMÉNEZ DELGADO, José.EpistolariodeJuanLuis Vives. Op. cit., p. 458.
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Asimismo, hacia 1534 existía en la Corte un nutrido cfrculo de “vivistas”, entre

cuyascabezasmásvisibles figurabanel Duque de Béjar, el Duque de Nassau,su esposa

doñaMenciade Mendoza,y Franciscode Bobadilla, otro candidatoa maestrodel príncipe

Felipe, quien-como sabemos-habíaconocidoa Vives en Flandes,mientrasquedos alum-

nos de Vives en Lovainahabíanalcanzadooficios y honoresal servicio imperial: Honorato

Juan era celebradoen Españacomo uno de los más prometedoreshumanistas,y Diego

Gracián de Alderete, su condiscípuloen la casade Vives, era secretariodel obispo de

Zamoray secretariolatino de la Emperatriz. Ambos, casualmente,fueron preceptoresde

príncipes,el primero del propio Felipe II, y el segundo,en la misma épocay corte, del

príncipeLuis Filiberto de Saboya.Otros, comoGonzaloNieto, vecinode Arévalo y conti-
58no de la Emperatriz , habíantraducidoen 1526al castellanoel conocidotratadoDe subven-

59tionepauperumdel humanistavalenciano

Con tales amigos y discípulos en la Corte, parece poco probable que el nombre de

Vives no fuerabarajadoentre los candidatosa ser maestrodel Príncipe, pero, al no tener

constanciade esalista de quince candidatos,nadapuedeafinnarse.En cambio, siempreha

existido unaciertatradición que ligabala educaciónde Felipe II conVives. PastorFustery

Boix i Ricarteabordaronesteasunto,negandotal posibilidad. Escribeel segundo,apoyán-

58.En 1522 Gonzalo Nieto solicitó que los servicios de su familia frente a los comuneros
fueran recompensadoscon un título de contino (AGS. E. Leg. 496. Consultade mercedes.
Bruselas,8-feb-1522). Quizá seencontrabapor entoncesen Flandes,por lo que pudoconocer
a Vives. Nieto serelacionómástardeconla familia del cardenalFonseca.En 1538 unode sus
parientes,Juande Fonseca,juró que GonzaloNieto no eracriado suyo (Coca, 21-may-1538),
y él mismo Nieto declaró que era contino de su magestady estaba libre para su servicio
(Valladolid, 25-may-1538)(AGS. EMR. Residencias.Leg. 5, fol. 482v). A los pocos meses
entróal servicio de la Emperatriz, y en Arévalo, el 24 de septiembrede 1538, entregótesti-
monio notarial de cómo había llegado con la soberanay el príncipe Felipe a dicha villa,
(ibídem, fol. 68lv), y recabóla fé de cierto Antón Gómezconfirmandosu testimonio(ibídem,
fol. 853). En mayo 1527 cierto Gonzalo Nieto se graduó de bachiller médico en Salamanca
aduciendo los cursos que había ganado en la universidad sevillana de Santa María. Qfra
OLLERO PINA, JoséAntonio. La Universidadde Sevilla en los siglosXVIyXVII. (Sevilla,
1993),Pp. 91-92.

59.Seha especuladograndementesobreestatraducción.Palaudice escuetamenteque fue una
obravertidaal castellanoen 1526 por Nieto. Aunqueno existeconstanciade quese imprimie-
ra, un manuscritofue empleadopor Mayans,para la edición de Monfort (1781). Sobre esta
polémica,vid. MORENO GALLEGO, Valentín. “La huella impresa de Luis Vives en el
Qunientos:Index Hispaniae”.Cuadernosde Historia Moderna,16 (1995), p. 363.
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doseen Pastor: “ Algunos han querido hacer á Vives maestro ó preceptorde Felipe II

cuandoerapríncipe,pero á la verdadno hay autorespañolque lo diga; lo queno siendo

cierto,podemoscreerque á lo menoshabria estudiadosusdiálogos que le fuerondedica-

dos, teniendoel príncipeentoncesonce añosde edad, ‘.‘ Vives cuarentay siete”; y dando

una explicación a este equívoco en cierta anécdota, difundida en el siglo XVII, segdn la

cual cuandoen 1549 CarlosV visitó Amberescon Felipe,éste senegóa descubrirseante

los magistradosde la ciudad. El monarca, ante tal descortesla,abofeteóa su hijo, y le

preguntósi aquelloeralo quehabíaaprendidoconVives60. Resultaevidentequesetratade

una anécdota falsa, tras la que subyace la dedicatoria de Vives a Felipe de su Exercirauio

linguae lauinae tanto como la leyenda negra del monarca.

La razóndel equívoco,sin embargo,teníaraícesmásprofundas,vinculadasal éxito

de la Exercitatio viviana. En su Honra de Escrivo.nos(1565) Pedrode Madariagacitaba

entrelos maestrosdelarte deescribiral “doctissimo Vives Valencianoexemplode hombres

doctosen España,se hazemaestrode escrivir, y hazevn colloquio dondeenseñalos primo-

res de la plumaa nuestroinuictissimorey Philipe~61. Años más tardeCabrerade Córdoba

afirmaráqueVives dio los papelesparaqueel príncipedonCarlosaprendieralatín, enclara
62

referenciaa sus Diálogos . Por último, en 1632 Lorenzo Vander-Hammenllevará la

60.” Lo quedió lugar á tal especiefue quizá queColomies, varón deprofundaerudicion, en
su obra Colomesiana,en las misceláneascuriosas,pág. 824, dice: Barleusfameuxpoetede la
). 1, p. Holande (que murió en 1647) dit dans unesde cesheutres, qe‘il avoiu appris de son
pére, que 1 ‘empereerCharles qeintfaisant son enirte <Jons Anvers, salva fon civilmenz les
magisuratsde la ville, mais que Phihipe JI sonflís, qul éuoiu agéde dix á doeceans, ne se
decouvritpoin¡ de eout. Ce que 1’ empereuraiant remarqué, il s ‘emporta si fort contre liii,
quenpresencedesmagisuratet du peuple,il lui dounaun soeflel, ajoutanten suite cesparoles:
Estce la, ceque votes i appris de Vives”. (BOIX i RICARTE, Vicente.Historia de la ciudad
y reino de Valencia. (Valencia, 1845). II, p. 466). Debo a ValentínMoreno Gallegola llama-
da de atenciónsobreestaanécdota,queescitadaantespor JustoPASTORFUSTER.Bibliote-
ca valencianade los Escritoresqueflorecieronhastanuestrosdías. Conadicionesy enmiendas
a la de D. VicenteXimeno.(Valencia, JoséXimeno, 1827). 1, p. 77.

61 .MADARIAGA, Pedrode.Libro svbtilissimointituladohonrade escrivanos.(Valencia,Juan
Mey, 1565), fol. 33r. Dedicadoa Felipe II; junto a Vives cita a Erasmo, “el más docto
hombrequeha salido de Flandres(sic) en su libro de rectapronuntianione”,y a PedroMexía,
“en la tercerapartede suSelua”.

62.CABRERA DE CORDOBA, Luis. Historia de Felipe Segundo,Reyde Espafia. (Madrid,
1876).1, p. 21.
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confusiónal puntode afirmarqueentrelos hombreseminentesen las letras humanasduran-

Vives”63te el reinadode Felipe II, estuvo“Luis . Sin embargo,todos ellos no se referíana

unaintervencióndirectade Vives en la educaciónde Felipe II, sino a la dedicatoriade sus

diálogos.Aunque, comoveremosmásadelante,la influencia de Vives no se limitó a este

manual de latinidad, sino que tuvo una influenciamásprofunda, aconsejandoa Carlos V

sobre la manerade “enderes§ar”la educaciónde suhijo, y remitiendoparasusestudiosun
..64volúmencon variosopúsculosgramaticales,entreellos su Ezercetatio . Este interésvive-

sianopor la educaciónde FelipeII parecesugerirquefue invitadoa sersumaestro.

La negativade Zwikems y de Vives a viajar a Españaparaeducaral príncipedon

Felipedebeexplicarseno tantopor razonesde edad(excesivajuventuden el frisio, vejezen

el español),comopor su desconfianzahaciael ambientequese respirabaen el país. Vives

sentíaverdaderoterror ante la posibilidad de volver a España,según escribió a Rodrigo
65

Manrique,quiencompartíasu amarguratrasel procesodeJuande Vergara , unaopinión
en la que insistía el propio Vives pocos mesesmás tarde, en carta a Erasmo: “Estamos

pasandopor tiempos difíciles, en queno se puedehablarni callar sin peligro. En España

hansido encarceladosVergaray su hermanoTovar, comotambiénotros hombresdoctos.

En Inglaterra,los obisposde Rochestery de Londres,y TomásMoro. Ruegoal cielo quete

dé una vejez tranquila”66. Lo que el humanistavalencianocallaba, y probablementela

causaquedeterminósu negativaa regresara España,fue que en este mismo añosu tío,

JerónimoVives, al que en 1527 el CardenalManriquehabíaconmutadounapenaanterior

63.VANDER-HAMMEN Y LEON, Lorenzo. Don Filipe el Prudente,Segundodestenombre,

Reyde lasEspañasy NuevoMundo. (Madrid, viudade AlonsoMartín, 1632), f. 136v.

64.Vid. ¡nfra pp.300-309

65.” Es del todo cierto lo quedicesquenuestrapatriaestállena de envidiae insolencia;añade
tambiénde salvajismo.Puesya setienecomocosaciertaentreellos, queno hay nadiemedia-
namenteinstruido en las buenasartes,queno estélleno de herejías,de errores,de judaísmo;
de suertequea los sabiosse les ha amordazadoe impuestosilencioy a aquellosqueavanzaban
hacia la erudición se les ha inyectado, como tú dices, un enorme tenor”. (JIMENEZ
DELGADO, José.Epistolario de JeanLuis Vives. Con nuevascartaspublicadaspor primera
vez. (Madrid, 1978), p. 587. Rodrigo Manrique a Vives (París, 9-dic-1533). Vid BATAI-
LLON. Erasmoy España.Op. cit, p. 490).

66.Citadopor BATAILLON. ErasmoyEspaña.Op. ci:, p. 490.
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67 68por judaizante , fue procesadode nuevoy condenadoa la hoguera

De estemodo,a la alturade 1533y 1534sepercibeconclaridadcuálerael modelode

maestroqueCarlos V deseabaparasu hijo, y quepoco tiene quever con el perfil intelec-

tual de quien finalmentefue elegidocomo maestro,el nominalistasalmantino,JuanMartí-

nez del Guijo, o Silíceo. Todosellos, BernabéBusto, Lucio MarineoSículo, Franciscode

Bobadilla, Wigle van Aytta Zwykems, Federico Nausea, Calvete de Estrella, Nicolás

Clenard y Juan Luis Vives eran humanistas instruidos en las ideas erasmistas. El mito de

una formación escolástica y tradicional se desmorana. En España los años triunfales del

erasmismoempezabana versesometidosa unacampañade acoso,con algunoséxitos parti-

culares,pocos, pero suficientespara dar la impresión de que Castilla, y el conjunto de

España, caminaban hacia un cambio en la atmósfera espiritual e intelectual69. Sin embargo,

Carlos V se empeñaba en dar a su hijo un maestro erasmizante, de acuerdo con la corriente

intelectual que predominaba en su Corte ¿Cómopudo producirse un giro tan inesperado?

En España las cosas fueron muy distintas. La idea de que el príncipe Felipe pudiera

educarsea la borgoñonase hizo pronto impracticable.Los castellanosno estabandispuestos

a ello. Felipe era su príncipe natural, y se educaría en Castilla, y según marcaba la tradición

de su antecesor, don Juan de Trastámara. En los últimos años se había desarrollado un

intensoprocesode castellanizaciénsobreel herederode CarlosV, hastael punto de que fue

67.Escribeel CardenalManriqueal tribunal de Valencia: ~~Rdos
1»qres•Vimos ¡a informacion

quevos el inquisidor churrucaembiastesen respuestade vna letra quese os embio sobre los
meritos y penitenciade jeronymobiuesvezinode la ciudad de Valenciay queriendovsarcon
el de piedad y clemenciay por otrosbuenosrespectosvos dezimosy encargamosque al dicho
hieronymo biues conmuteys su abito penitencial y carceleria en la penitencia spiritual y pecu-
nianaqueos pareQieresaludablea su animay la dicha penitenqiapecuniariaaplicareyscomo
por la presenteaplicamosparala ayuda al rescatede JuanaMartin, hermanade Franciscode
Medina vezinode Medina del Campo...” (Burgos,21-dic-1527) ¿Fueestamercedde Mann-
que un gesto hacia el sobrino del penitenciado? (AHN. Inquisición.Lib. 320, fol. 19v).

68.GONZALEZY GONZALEZ, Enrique. JoanLluis Vives. De la escolásticaal humanismo.
(Valencia, 1987), p. 96.

69.Entre1533 y 1534, sepasade las persecucionesaisladas,comola de Diegode Uceda,auna
represióninquisitorial contralos humanistascomplutenses,con los procesosdeJuande Verga-
ra, su hermano Tovar, Miguel de Eguía, Mateo Pascual, etc. Qfra BATAILLON. Erasmoy
España.Op. cit. Cap. IX, Pp. 432-493.
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precisotransigiren la peticiónde quela Casade suhijo se rigierapor la etiquetacastellana,

y no por la borgoñona,etiquetaque implicaba tambiénun maestroinherentea la misma.

Del mismo modo, la constante publicidad y presión que los erasmistas españoles habían

desarrolladoparaque la educacióndel herederoimperial fuera confiada a un humanista

vinculadoa las ideasdel eximio holandés,fracasóen el momentomásdecisivo. En 1534,

cuandose tomó la decisión, el erasmismose encontrabaen Españaen un momentode

constanteacoso,y, en particular,el cenáculoerasmizantede Alcalá, que tantohablacontri-

buido en los añosanterioresparagenerarun programapedagógicocon destinoal príncipe

Felipe, se había dispersadoante el cambio de atmósfera.Paramayor desgracia,su pro-

tector, el arzobispoFonseca,falleció en Alcalá de Heneresel 4 de febrerode 1534. Esta

muerte tuvo unas inesperadasconsecuenciasen la comisión que se creó para escogeral

maestroprincipesco.Supresidenciafue otorgadaal cardenalTavera,sucesorde Fonsecaen

la mitra toledana. Fonsecafue quien bautizó al príncipe, y de él se decía que “siendo
70

~Felipe1de edadpueril nuncafaltó de todo lo quetocauaa su seruicio”. El papelqueen
la comisióntomó Tavera, debierahaberlecorrespondidoa Fonseca,decidido defensorde

Erasmo.

70.PISA, Franciscode. Descripciónde la imperial ciudadde Toledo,y Historia y de susami-
gaedades y grandeza. (Toledo, Pedro Rodríguez, 1605). Ed. facsímil (Madrid, 1974), fol.
25lv-252r.
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2.3. La “Junta” para escoger maestro (1534).

La larga ausencia de Carlos V habla diferido para su regreso la toma de decisiones

con respectoa la educacióndel joven Felipe. Ahora, tras cuatro añosde alejamientodel

reino y de su familia, había llegadoel momentode queel Emperadoreligieraun maestro.

Sedesconocecómoseeligió al maestrodel futuro FelipeII. Lospapelesy memorialesque,

sin duda, segenerarona causade tan concienzudaeleccióno no sehanconservadoo no los

hemosencontrado.Incluso el testimoniode un testigodirecto, donPedro Girón, olvida en

su Crónica, comentasla elecciónde Silíceo,dejándonos sólo un inconcluso: “Las cosas del

Príncipe (sic)”, al tratar los sucesos acaecidos en 153471. En cambio, existen algunas des-

cripcionesposterioresdel proceso,que evidencianuna gran complejidad en la toma de

decisiones,y por lo tanto, unapreocupaciónespecialpor dotar al joven Felipe de un buen

maestro.Unade las descripcionesmás completases la que proporcionaFranciscode Pisa,

en su Descripcionde la imperial ciudadde Toledo(1605),donde,al tratar de Silíceo, narra

la mecánicade sueleccióncomomaestrode FelipeII:

“Paraauerde escogermaestrodel Principe fueronnombradosquatrocomissarios,
el Cardenaldon luan Tauera,queeraa la sazonPresidentede Castilla, el Duquede Alua
don Femando Aluarez de Toledo, y Francisco de los Couos Comendador mayor de Leon: y
el que mas particularnoticia dio de las partesde Silíceo fue don GeronymoSuarez, que
hazia oficio de Presidente de la general Inquisicion, por el Cardenal Tauera, y despues fue
Obispo de Badajoz, el qual le conocia de Salamanca. Para escoger maestro hizieron los
comissarios lista de quinze personas de grande fama, que despues se resumieron en tres:
estos fueronel doctor Ciruelo de la vniuersidadde Salamanca,el doctor Carrascode la de
Alcala, y nuestroMaestroSilíceo. La Emperatrizquiso ver las personas,y dellasescogioa
Silíceo”72.

Gil GonzálezDávila, quizá bebiendode la mismafuente,narra de igual manera,en

su Teatro eclesiásticode las Iglesias Metropolitanas(1645), la selección del maestro de

Felipe II: “En el año 1534 el Emperador Carlos Quinto trató de dar Maestro á su hijo don

Filipe, heredero vniuersal de sus Coronas, y Reynos, precediendoprimero el parecerdel

71.GIRON. CrónicadelemperadorCarlos V. (Madrid, 1964),p. 51.

72.PISA.Descripcionde la imperial ciudadde Toledo. Op. ch., fol. 260r-v.
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Cardenaldon luan Tauera, Presidentede Castilla, el de donFemandode toledo Duquede

Alua, el de don Geronimo Suarez Obispo de Badajoz, y el del Secretario Cobos. Los que

entraron en la lista fueron quinze, señalados en fama, virtud, y letras”73, sin introducir

másnovedadque las curiosasrazonesaducidasparadesestimarlas candidaturasde Ciruelo

y Carrasco.CarlosV escogiópuesa dos obisposy a dos nobles, consejerosreales.De su

paridad esperaba sin duda una decisión justa y adecuada, equilibrada entre dos visiones de

cómo encaminarla educaciónde su heredero.Su cometido, sin embargo,era sólo el de

seleccionaruna lista de candidatos,quince segúnlas fuentesarriba citadas,y escogerentre

los candidatosa los tresmás adecuadoso sobre los queexistieraun consenso.Que la deci-

sión fmal se remitieraa la Emperatrizsorprende,pero, sin duda, se trató de unaconcesión

arrancadapor éstaa sumarido. Paraestecometido la soberanacontóconel apoyoincondi-

cional y el consejodel cardenalTavera,preladoprotegidopor ella, y quehabíapromovido

su elevación al arzobispado toledano, y del obispo Jerónimo Suárez de Maldonado, cliente

del propio Tavera,y a quien Dávila, como hemosvisto, responsabilizade la elecciónde

Silíceo como maestro.Ambos habíansido colaboradoresy consejerosmuy directosde la

Emperatriz entre 1529 y 1533, en el gobierno de Castilla. Enfrente, Alba y Cobos no sólo

eran nobles, sino también dos consejeros ligados a Carlos V, a quien habían acompañado

por Europa durante dichos años.

Debe destacarseel hechode quela mecánicacon queesta Juntaemprendióla elec-

ción de un maestro para el príncipe Felipe tenga cierta semejanza con el que fray Antonio

de Guevaraatribuyea Marco Aurelio paraescogeral maestrode su hijo Cómodo. Catorce

“ayos”, en la expresiónpreferidapor el franciscano,fueron llevadosal palacioimperial, y

el Césarlos examinó. Cinco de ellos fueron desechados,porque en una fiesta, “con el

regozijo que hacían los locos, pateavan con los pies, ladeávanse en las sillas, hablavan algo

alto y reyanse demasiado, lo qual todo en varones muy estimados cierto fue des-
74

onesto” . Fray Antonio pone a continuación en boca de Marco Aurelio un supuesto

73.GONZALEZ DAVILA, Gil. Teatro Eclesiasticode las Iglesias Metropolitanas,y cate-
drales de los Reynosde las dos Castillas, Vidasde svsArzobisposy Obispos,y cosasmemora-
blesde svsSedes.(Madrid, FranciscoMartúxez, 1645). 1, p. 323.

74.GIJEVARA. Reloxde Príncipes.Op. cit, p. 646.

145



discursoa estosmaestros(Ad stultospedagogos),que no es otra cosa sino una invención
75

literariadel fraile cortesano,confines educativos

El ejemplode la AntigUedadfue trasladadoa la Corteespañola,y los miembrosde

la Junta se afanaron en la búsqueda de quince candidatos al oficio de maestro. Las propias

afinidadespersonalesy culturalesdebieronpredominaren gran maneraduranteesteproceso

de selección. Desconócemos la lista completa. Es probable que los miembros de la Junta

reunidapara elegir al maestrodel Príncipehicieran uso, y muy detenido, del De rebus

memorabilibus Hispaniae (1530),de Lucio Marineo Sículo, e incluso del discurso que éste

pronuncióante el Emperadorhacia 1529. Quizás,el nombrede Vives estuvieraentre los

barajados como candidatos. Asimismo puede afirmarse con cierta seguridad que también

entraronen la lista varios de los teólogos que siete añosatrásparticiparonen la famosa

conferencia de Valladolid. No en vano, los tres candidatos finales (Ciruelo, Carrasco y

Silíceo) fueron invitados a la misma, un “pleno” que no puede considerarse como mera

casualidad.Si Busto, Calvete o Sículo entrarontambiénen la citada ternade quincecandi-

datos,ni por ellos, ni por otras fuenteshanquedadotestimoniosquepuedancorroborarlo.

También se ha especulado con la posibilidad de que el parisiense Juan de Celaya, famoso

nominalistay rector de la Universidadde Valencia, hubiera sido preceptorde Felipe II.

Diversosautoresle danestetítulo, que no tiene razónalgunade ser. En 1525 Celayafue

nombradorectorvitalicio, cargoen el quepermanecióhastasu muertetreintaañosdespués.

Jamás fue preceptor real. La confusión parece provenir de una mala lectura, o de una erra-

ta. Celayafue maestrodeJuanMartínezde Silíceo en París. Fue, pues, Celaya, maestro de

Silíceo, preceptordel príncipe,pero no “y” preceptordel príncipe,comose puede leeren
76

ocasiones . En estecaso,la conjuncióncopulativaha inducidoa la confusión.No obstante,

Juande Celayasí sepreocupópor la educacióndel prfficipe Felipe, como demuestraen la

dedicatoriaal emperadorCarlosV, de su tratado In triplicem viam Diui Thomae (Valencia,

75.Ibídem, Pp. 647-653.

76.Así, Amparo FELIPO ORTS, dice que Juande Celaya fue preceptorde Felipe II (La
Universidad de Valemcia durante el siglo XVI (¡499-1611). (Valencia, 1993). Colección
Monografías y Fuentes, n0 18, p. 32.
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1531) . Si Celaya,llamadoa la Corte, pretendíaofrecersecomomaestrodel príncipe,o si

sólo hacíaun comentarioacercade las responsabilidadespedagógicasqueel César tenía con

respectoa suhijo Felipe,entradentrodel terrenode las hipótesis.

No obstante,en toda decisióncortesanasiempreteníaun gran pesola tradición y la

etiqueta.Aparte de las inclinacionesculturalesde cadauno de los consejeosimperiales,

existían un modelo tradicional de “magisíer bonus” admitido en la Corte. El oficio de

maestrono había tenido unaespecialtranscendenciaen la cortecastellana.A esterespecto,

el modelo al quese debíaimitar erala educacióndel prfticipe don Juan,el llorado hijo de

los ReyesCatólicos.No habíaun modelomásantiguo,puesenLas Partidasni siquieraes

citado. CuandoAlfonso X trata en cómo deben los reyescriar a sus hijos, se centraen

describir las calidadesy las funcionesde amasde cría, ayosy ayas.No cita el oficio del

maestro,y en la Ley X se limita a decir queentrelas otrascosasque los prúicipesdebían

aprenderestabatanto el leer comoel escribir, “que tiene muy grand pro a quien lo sabe

para aprendermasde ligero las cosasque quisierensabere pasasabermejor guardarsus

paridades”.Hay queesperara los ReyesCatólicosparaestevacio se cubra. Fueronambos

monarcasquieneslograrondel papaInocencioVIII, en 1487, unabula autorizándolespara

queeligierana los religiososqueprecisaranparala educaciónde sus hijos78,bula de la que

los consejerosdel Emperadortuvieronquehaceruso de nuevo. No en vano, cuandoCarlos

V sedecidió a ponerCasapropia a suhijo, dejó ordenadoque todo sehicieracomoantaño

con el príncipedon Juan,puesdeseabaque su hijo secriase en todo comoel que fuerasu

tío. El único que pudo informar con detenimientoa Juande Zúñiga sobre cómo estaba

organizadala Corte del príncipe anteriorfue GonzaloFernándezde Oviedo (al que tantas

vecesveremoscruzarseen los caminosde la educacióndel futuro Felipe II). Mozo de

77.” Incipe parue puer risu cognoscerematrem: pacatumque vt teneaspcaris virLutibus
orbem. Quo quidem:vt ad te redemchristianissimeCaesar:íamfeliciter& AugustaImperatri-
ce a tibi et nobis nato: quae ma est iii xpm. religio et pinas deo maximo1am inmortales
habuistia egisti graflas: quaminmensaet crebabeneficiain te exalto collata ducespiritu non
ingratus accepisti”. CELAYA, Juan de. Clarissimi: resolutissimiqueac proinde doctissimi
Doctoris Pariensis Magisíri Joannisa Celaia Valentini scripta quam breuissimapariter et
absolutissima:ade etiam et omnimemquehactenusscripía suntfacile clarissima... (¿Valen-
cioa, 1531? In 40), en la dedicatoria a Carlos V, s/f.

78.Vid TORRE Y DEL CERRO, Antonio. “Maestros de los hijos de los Reyes Católicos”.
Hispania. 16 (1956),Pp. 256-266.
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Cámarade don Juande Trastámara,y hombredotado de unamagníficamemoria,Oviedo

erala personamásindicada. En 1535 escribióparadonJuande Zúñigaunabreverelación

sobre los oficios que solía haber en las Casasde los príncipesde Castilla. Ésta parece

haberseperdido,perocuandoOviedo regresóa Españaen 1546, el propio Felipe le pedirá

que amplie esta relación. Solicitud que tuvo como fruto su Libro de la Cámara real del

príncipedonJuan(1547), en el que recuerdaque el maestrodel hijo de los ReyesCatólicos

fue fray DiegoDeza,y añade:

El qual enseñó leer e escreuir e gramatica al PrinQipe, e mediante el buen ingenio
de su alteza e la industria de tan sabio e prudente maestro, el Prin~ipe salio buen latino e
muy bien entendido en todo aquello que a su rreal persona conuenia saber, espe~ial mente
fue muy catholico e gran christiano,e muy amigo de la verdad,e inclinado a toda virtud e
amigo de buenos”79.

El afamadocronistaindiano dicepoco másdel maestro,sensu stricto, puesreconoce

queésteno erauno de los oficios ligadosa la Cámara,queerade los que él mássabía.Sin

embargo,uno de los miembrosde la junta reunidaparaelegirun maestroparael príncipe

no necesitabade relacionesde estetipo. Nosreferimosal propio cardenalTavera,presiden-

te de la junta, y sobrino de fray Diegode Deza.En su niñez, Tavera habíasido puestobajo

la protecciónde su tío, quienno sólo dirigió su educación,sino queprotegió su extraordi-

nana carrera eclesiástica80.Sin duda, para Tavera, Deza era el modelo de maestro que

debíaaplicarse.Por esto, no sorprendedescubrirlos paralelismosexistentesentre las figu-

ras de Deza y Silíceo.Fray Diego de Deza fue elegidomaestrode don Juancuandoestaba

explicandofilosofía en Salamanca,lo mismo queSilíceo. RecordemosasimismoqueBusto

fue llamadoa la corteparaocuparel oficio de maestrode los pajesde la Emperatriz,siendo

profesorde gramáticaen Salamanca.La universidadcastellanase habíaconfiguradocomo

el centrode másprestigiode Castilla,apartede contarconunaantiguaprotecciónregia. No

se trata de datosbaladíes.Estascircunstanciasconstituyeron,sin duda,un punto a favor de

JuanMartínezdel Guijo, pues, si los ReyesCatólicos habían obrado así añosatrás, con

granrazóny entendimientohabríasido, y CarlosV deberíaseguirsu ejemplo.De Salaman-

79.FERNANDEZDE OVIEDO. Librn de la Cámara. Op. cd., p. 23.

80.GARCIA CARCEL, Ricardo.Herejíay sociedadenel sigloXVI. La Inquisiciónen Valencia
1530-1609. (Barcelona, 1980),p. 17.
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cahabíansalido los anterioresmaestrosreales.Sólounosantesantes,en 1505, Fernandoel

Católico había llamadoa fray Alvaro Osorio, maestroen Teologíaen el afamadoconvento

Fernando81salmatinode SanEstebán,paraquefuerael maestrodel infantedon . TantoDeza

comoOsorio pertenecíana la ordende los Predicadores,dedicadade antiguoa la enseñanza

universitaria. Dominico fue tambiénfray Andrés de Miranda, maestrode la infanta doña

Juana,luegoreina, entre1485 y 1496, siendodespuésprior de monasteriode SanPablode

Burgos. El maestrode la infanta doña Isabel fue fray Pedro de Ampudia, entre 1484 y

1497. Las infantasMaría y Catalinatuvieron por maestroentre 1493 y 1498 al italiano

Alixandre Giraldino, aunqueMaría inició sus leccionescon fray Andrésde Miranda, entre
82

1489 y 1490

Cabepreguntarsecuál era el conceptode “magister bonus” que se tenía entrelos

estamentosnobiliariosde la época.Estehabíasidoactualizadopor fray Antonio de Guevara

en el libro II de su Reloxdepríncipes, aunquetodavía pervivieraen él la preponderancia

del ayo sobreel maestro,herenciade las Partidas. En el capítuloXXXIV Guevaraexpone

las diezcondicionesquehande tenerlos buenosayosy maestros.El franciscanoesbastante

exigenteen estesentido,pero buenapartede sus condicionescoincidencon las propuestas

de otros pedagogosde la época,especialmentecon los postuladospor Nebrija en su De

liberis educandis.La primeracondición esque fuerande edadmadura,ni muy jóvenesni

muy viejos, entre los cuarentay los sesentaaños, “porque teniendoel ayo poca edad, ha

vergiien~ade mandar; y, si tiene muchosaños, no puedecastigar”; la segundaque sean

muy honestos,tanto en cuantoa la conciencia,como ‘a la esteriorlimpieza de la vida”; la

tercera,seanhombresfrancosy verdaderos,y no mentirososo lisonjeros;la cuartaque sean

dadivosos,paraque la avariciano emponzoñelos corazonesde los príncipes; la quinta que

seanmoderados,“de maneraquedeven enseñara los infantesquehablenpoco y escuchar

mucho; porque muy estremadavirtud esque el príncipeescuchecon pacienciay responda

con prudencia;la sexta,queseanhombrescuerdosy sin ápicede liviandad; la séptimaque

81.Vid OSORIOde MOSCOSO,Alvaro. Historia delPrincipe don Femandoquedespuesfue
emperadorpor renunciade Carlos Vsuhermano.BNM. Ms. 6020, fol. 157r-v.

82. Vid. TORRE Y DEL CERRO. “Maestros de los hijos de los Reyes Católicos”. Op. cit., pp.
256-266.
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seanmuy conocedorestantode las letras divinas comode lashumanas,parapoderenseñÉ-

selasa sus alumnos;la octavaqueseancastos,o cuandomenos,no notadospor viciosos; la

novenaqueseansuavesy bienacondicionados;y la décimaqueno sólo tenganconocimien-
83

to de las cosas por los libros, sino también por la experiencia . Teniendoen cuentael
predicamentode Guevaraen la Corte duranteestos años,su perfil de maestro debió estar

muy presente en el momento de escoger uno para el príncipe Felipe.

83.GUEVARA. Reloxdepríncipes.Op. cit, Pp. 628-629.
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2.4. La temafinal decandidatos:Silíceomaestrodcl Príncipe(1534).

Como arriba velamos, tres nombresfueron los que la Juntapresididapor Tavera

presentarona consideraciónde la Emperatriz. Pedro SánchezCiruelo, Miguel Carrascoy

JuanMartínezde Silíceo. Abordemosbrevementela biografíade cadauno, paracompren-

der tanto las razonesque les llevaron a ser incluidosen dicha tema, como, asimismo, los

motivosquelesexcluyeron,en el casode Ciruelo y Carrasco,o que, conrespectoa Silíceo,

le encumbraronal oficio de maestrodel príncipe.De esteúltimo, por razonesobvias,reali-

zaremosun retratomáscompleto.

Ciruelo, natural de Daroca(Zaragoza),habíacursadosus estudiosen la universidad

de París,dondese impregnódel nominalismoimperanteentoncesen la Sorbona.Decidido

Cisnerosa transplantara Españaestadoctrinafilosófica, fue recibidoen 1510en el Colegio

de SanIldefonso,de Alcalá de Henares,por mandatoexpresodel Cardenal,quien apadrinó

su entradaen la Universidad84.Canónigode SanJustoy Pastor,en 1516 fue elegidocomo
85regentede Teologíaparala cátedrade SantoTomás , si bien ha pasadoa la historiade la

86cultura españolasobretodo comomatemáticoy astrólogo . Teólogoortodoxoy de presti-

gio, en 1524 fue llamadoa la universidadde Salamanca.En 1527 participó en la conferen-

cia de Valladolid, siendo crítico con Erasmo. Alfonso de Valdés no dudó en escribir a

Maximiliano Transilvanoque defendíana Erasmotodos los teólogosde Alcalá, menosel
87

“gingolfisimo Ciruelo”, queeramásbien un astrónomoqueun teólogo , conceptoquese
aveníaconsu producciónimpresa.Esterecelode Ciruelo hacialas ideaserasmianasha sido

matizadopor Miguel de Aviles, que le incluye incluso entrelos teólogosafines a las ideas

84.Libro de recepciónde los colegialesde SanIldefonso.AHN. Universidades-General.Lib.

1233, fol. 4v.

85.AHN. Universidades-General. Lib. 716, fol. 71r. El 7-ene-1516.

86.SobreCiruelo, vid. LATASSA Y ORTIN, Félix. BibliotecaNuevade escritoresaragoneses

desde1500a 1599. (Pamplona,1798-1801).1, pp. 183-184;
87.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, p. 247.
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de Erasmo88.Al año siguienteCiruelo fue nombrado vicecancelariode la universidad
89

complutense . En los Analesde Alcalá, escritosa mediadosdel siglo XVII, Ciruelo es
citadoentrelos ilustresvaronessalidosdel Colegiode SanIldefonso,y entresusméritos se

añade“que fue consultadoparamaestrodel principe D. Phelipesegundo”~.Sin dudaera

uno de los eruditosde más famaen la época, tanto en su facetade maestrouniversitario,

comoen su vertiente libraria. Variasobrassuyashabíansido publicadas,con gran acepta-

ción por partede los lectoresde la época.Citemosentreellas, el Cursusqualtuormaihema-

ticarum artium liberalium (Alcalá de Henares,1516), los Apotelesmataastrologiaechristia-

nae (Alcalá de Henares,1521), y en castellanosu Manual de confesores o Confesionario

(Alcalá de Henares, 1524). Años más tarde, publicaríasu conocidaDesaprobaciónde las

supersticionesy hechizerías(Salamanca,1541).

Sin embargo,nadade todo estofue suficienteparaqueCiruelo fuera escogidocomo

maestrodel príncipeFelipe. Sobre las razonesde su exclusiónse argumentabaen el siglo
~91XVII, “que perdio el magisteriopor pequeñode cuerpo , y todavíaun siglo mástardese

decíaquesólo su apellidohabía sido la causade su no elección92,¿un origen converso,o

bromailustrada?,¿interpretacionesfundadas,o maledicenciasestudiantiles?La cuestiónde

la limpiez ade sangrefue, sin duda,unode los aspectosdel perfil de los candidatosquecon

mayorcuidadose tratóen estajunta, y adelantemosquecuandoen 1541 seescogióa Calve-

te de Estrellacomosustitutotemporalde Silíceo, el hechode quefuera “limpio”, pesótanto

88. “Si examinamossus respuestasy votos (...), nos sorprenderá el tono moder~do de las
mismas, e, incluso, el talante disculpatorio que en sus respuestas se aprecia”. AVILES, Miguel
de. “Erasmoy los teólogosespañoles”.El Erasmismoen España.(Santander, 1986), p. 184.

89.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cii. V, p. 389. (Alcalá de Henares, 15-abr-
1528).

90.Analesde Alcalá. BNM. Ms. 7899, p. 748.

91.GONZALEZ DAVILA. Teatro Eclesiastico. Op. cit. 1, p. 323. Esta opinión ha llegado
hastahoy, y la retoma Antonio Prieto para explicar que Ciruelo no fuera escogido como
maestrode Felipe II: “al parecer se lo impidió su escasa estatura física, impropia de la figura
de. un cortesano cortado por Castiglione”. PRIETO, Antonio. “El saber humanista”. En RUIZ
PEREZ, Pedro (Ed.) Gramática y Humanismo. Perspectivasdel RenacimientoEspañol.
(Córdoba, 1993), p. 93.

92.PONZ,Antonio. Viaje de España.(Madrid, 1774-1788).XV, p. 243.
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93

comosus virtudespedagógicas - Tampocodebió tenerescasopeso,a la hora de rechazar

la candidaturade Ciruelo, la cuestiónde suconocidopasadocomunero.Todavíaserecorda-

ría en la Corte la oración fúnebreque pronuncióa la muerte de Cisneros,arremetiendo

contralos consejerosflamencosde Carlosy94, “desliz” pocoapropiadoparaquiendespués

optó a la tareade educaral hijo y herederodel Emperador.

El otro candidato,Miguel Carrascotambiénse formó intelectualmenteen la Univer-

sidad de Alcalá, durantelos añosde la refundacióncisneriana.Natural de la abadíade
95Metirra, o Mecirra, fue recibido en 1508 como colegial de San Ildefonso . Pronto gozó

del apreciodel cardenalCisneros,en 1516 fue elegido rectorde la Universidad,y un ñao

mástardeel preladosolicitó al Colegio de SanIldefonsoqueCarrascocontinuaseotro año

en el cargo. La petición fue aceptada,pero muerto Cisneros,aunquealgunoscolegiales

propusieronquepermanecieseotro año más, el tumulto de los contrariosobligó a Carrasco

a retirar su candidatura96.No perdió, sin embargo,la protecciónreal, puesfue presentado

por Carlos V como canónigode la magistralde Alcalá97. Por entoncesCarrascoya debía

haber entrado en contracto con los ideales erasmistas, que tan pronto fueron acogidaos en

Alcalá, y tras las Comunidades,revueltaa la que se unió la universidad,Carrascose inte-

gró en el cenáculo complutense integrado por admiradores de Erasmo tan importantes como

los hermanosVergara, el doctor Franciscode Vargas,o el abadPedro de Lerma. El era-

sismoinfluyó de tal manera en él, que uno de sus alumnos llegó a decir de él, en la visita

de 1527, queen la cátedrade SantoTomás leía más textos de Erasmoque del santo de
98Aquino . No es por ello extraño, que llamadoa la conferenciade Valladolid, su postura

93.Vid. infrapp.~~-;~j.

94.qfraGUTIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio. las Comunidadescomo movimientoantiseño-
rial. (Barcelona,1973),p. 31, n. 23. FERNANDEZ DE RETANA, Luis. Cisnerosy su siglo.
(Madrid, 1930).II, p. 448.

95. Libro de recepción de colegiales de San ildefonso (1508-1786).AHN. Universidades-

General.Lib. 1233, fol. 2bis.El 6-ago-ISOS.

96.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. y, p. 339.

97.Ibídem. V, p. 305. Cédulade CarlosV (Zaragoza,19-may-1518).

98.BATAILLON. Erasmo y España. Op. cit, p. 340.
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fuerafavorablea los escritosdel holandés99

No obstanteestos méritos, que, tras el fracaso de las candidaturasanteriores,le

convertíanen su sucesor,Miguel Carrascotenía trasdesi grandesrémorasparaserescogi-

do como maestro del príncipe Felipe. Aunque González Dávila asegura “que perdio el
loomagisteriopor feo de rostro” (¿otra puya popular, como en el caso de Ciruelo, insi-

nuando su origen converso?), este motivo parece poco consistente frente a otros. Su nombre

secitaba entrelos antiguoscomunerosde Alcalá, erauno de los másdestacadosdefensores

de la autonomía de su Universidad frente al intervencionismo del Cardenal Tavera, tenía
101

famade mal profesor y estabainmersoen el procesode Vergara, como testigo de su
defensa102.No resultasorprendente,por tanto, quesunombresedesestimaraparamaestro

del Príncipe, lo increíble es que Carrasco llegara a formar parte de la tema final de candida-

tos. Puestoquetanto Tavera comoSuárezteníanmotivosmásque suficientesparadescon-

fiar de Carrasco,esde suponerquesus valedoresfueronel Duquede Alba y Franciscode

los Cobos. SabemosqueCarrascoestuvoen la Corteen 1534, pues el tesorero de la Uni-

versidad le pagó el 23 de septiembre de dicho año, “diez florines por el tiempo que estuuo

encorteentendiendoen la reformaqionde los autosde las escuelas~ 03, ocasiónqueproba-

99.Ibídem, p. 243 y ss.

í0O.GONZALEZ DAVILA. TeatroEclesiastico.Op. cit, p. 323.

101 TORREY DEL CERRO,Antonio de la. “La Universidad de Alcalá, Estado de la enseñan-
za según las visitas de cátedra de 1524-25 a 1527-28”.Homenajea MenéndezPidal. (Madrid,
1925). III, p. 362 y ss.

102.Resultatentadorpensarqueel procesode Vergarafue prolongadocon el objetodeperjudi-
car a Carrasco.Sabemosqueel 18 de abril de 1534 Vergaradeclaró que renunciabaa toda
probanzasuplementaria,trasun añode cautiverio, y solicitó que se le juzgaraen breve, pero
entoncesAngulo, el fiscal del SantoOficio, reclamóel examende nuevoselementosy acentuó
el delito de “erasmismo” contra el acusado.El procesocontinuó, y el 9 de junio, ocho días
despuésde la elecciónde Silíceo como maestrodel príncipe Felipe, Angulo reclamónuevas
averiguacionesy recusóatodosquelo hablandefendidoen Valladolid (Carrascoentreellos) y
pidió quesepublicaraun edictoespecialinvitandoa los fieles a declararlo que supierande las
herejíasde Vergara. Aunque su petición fue desestimada,Angulo hilaba muy fino, y no es
descabelladopensarquetambiénhabríapodido procesara Carrasco.Por fm, el 20 de diciem-
bre de 1535 se dictó sentencia definitiva contra Vergara. Se le condenó a abjurar de vehemenil,
pero, dato importante, la Suprema reconoció que su cautiverio se había prolongado injustamen-
te. (Vid. BATAILLON. Erasmo y España. Op. cit, Pp. 462-464).

103.AHN. Universidades-General. Lib. 719, fol. 79r.

154



blementeaprovechóla Emperatrizparaentrevistarseconél.

Pero ¿y Silíceo? Uno de los puntos oscurosde la biografía de Felipe II ha sido

siempreel misterioqueenvuelvesueleccióncomomaestro.En palabrasde Luis Fernández

y Fernándezde Retana:“No sabemosquérelacionespudo tenercon la Emperatriz,ni por
.~104dóndevino estaseñoraa conocerley estimarleentanaltogradoquelo eligiese . A inten-

tar resolver este interrogante dedicaremos las siguientes líneas. No se ha publicado una

biografía de este prelado, si bien existe una maplia documentación y numerosos estudios

parciales,tanto de su vida comode su obra105.JuanMartínez del Guijo nació de familia

modestísimaen Villagarcia, pueblode Extremadura,cercanoa Llerena.EstudióLógica en

Sevilla, con las estrechecescomunesa los estudiantesde la época.De allí quiso encaminar-

se a Roma,pero sedetuvoen Valencia,en cuyauniversidadcursóartes,y desde donde, por

consejo de un fraile, se fue a París, en cuya Universidad, con los mismos apuros, pero con

gran aplicacióny laboriosidad,seconsagróa los estudiossagradosy a las cienciasnatura-

les. Tuvo en la universidad francesa como maestros a Ludovico Romano en gramática, a

RobertoCaubraithen dialéctica,y a JeanDullart en filosofía, a los queconfiesasu agrade-

cimientoen la primeraobra que dio a la imprenta,Aritmética (París, 1514), donde ya lati-

niza su apellido del Guijo en “Silíceo”, con que desde entonces pasará a ser conocido.

En París, Juan Martínez Silíceo se fornió dentro de la corriente de la Lógica

nominalistay, por tanto, de la lógica al “modusparisienses”.A principios del siglo XVI la

Escolásticase encontrabaen una fasede decadencia.Las grandescorrientesescolásticas-

tomismo,buenaventurismo,escotismo- se mantenían marginadas, y se habían abandonado

104.FERNANDEZYFERNANDEZY RETANA, Luis. España en tiempo de Felipe ¡I~556-
1598). Apud MENENDEZ PIDAL, Ramón (Dir). Historia de España (Madrid, 1976).XXII.
1, p. 96.

105.PORREÑO,Baltasar. Historia de los arzobisposde Toledoy cosasde España (1606).
Catedralde Toledo, ms. 27-22; CASTEJON Y FONSECA, Diego de. Primacía de la Santa
Iglesia de Toledo. (Madrid, 1643). 3 vols; ROJAS, Pedro de. Historia de la imperial
ciudad de Toledo. (Madrid, 1654-1663). 2 vols; RODRIGUEZ DE GARCíA, Hilario.
“Documentosparala biografíadel CardenalSilíceo”. Anales Toledanos. XVIII (1984),Pp. 85-
180; Unabrevebiogrfíadel prelado,en el Florezode anécdotasy noticias diversasquerecopi-
ló un fraile dominico residente en Sevilla a mediados del siglo XVI, editado por F. J.
SANCHEZCANTON. Memorial Histórico Español. (Madrid, 1948). XLVIII, Pp. 184-187.
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las grandesvisionespanorámicasparacentrarel interésen cuestionessecundariasy de poca

importancia,objeto de interminablesdiscusiones.La causafundamentalde estadecadencia

de la Escolásticaseatribuyetradicionalmentea la importanciaconcedidaala Lógica, lo que

llevabaa un excesode sutilezasy de disquisicionesinútiles. Sin dudahubo un abusoen la

importanciadadaa la Lógica, pero ello no debeimpedir valorarlos avancesconsiderables

que sedieron en estadisciplina, aun cuandolos libros utilizados sigieran siendolos de la

Antigúedadclásicatamizadospor la interpretaciónmedieval1~.La “via modernorum”que

representabala lógicaparisinaconstituíaun intentode renovaciónfundamental,sio ie tuvo

en el humanismoun oponenteformidable, y en ocasionesexcesivo.En Españaesta vía del

nominalismoencontróuna fácil aceptaciónen la Universidadde Alcalá de Henares.El

Cardenal Cisneros reorganizó los estudios de la antigua escuela complutensesegún el

modelo de París, y por ello hizo llamar desdela Sorbona,paraenseñaren Alcalá, a un

nutrido grupo de nominalistas:SanchoCarranza,Antonio Ramfrezde Villaescusa,Feman-

do de Enzinasy PedroSánchezCiruelo. Sin embargo,la penetracióndel nominalismoen

Salamancafue más difícil. En 1507 la Universidadse pronunció en contra de la “via

modernorum”,si bien en 1508 sevió obligadaa admitir tal corrienteintelectual.El claustro

envió a París a Antonio de Honcala, para que contactaracon algunosde los profesores

nominalistasque impartíansus leccionesen la Sorbonay les ofrecieracontinuarsu magiste-

rio en Salamanca.Honcalacumpliósu misión conéxito. Desdeel curso1508-1509empeza-

ron a proveersecátedrasde nominalescon maestroscomo Juan de Oria, Cristóbal de
107

Medina,el propioJuanMartínezSilíceoy PedroLópezde Espinosa

En 1516nos lo encontramosderegresoen España,asentándoseen la Universidadde

Salamanca.Al añosiguientelogró ingresaren el Colegio de SanBartolomé, dondefigura

comoel n0 254entrelos colegiales’08,y prontoempezóa destacarcomomatemáticoy filó-

sofo nominalista.En Salamancapublicó suprimeraobra escritaen España,Siliceusiii eius

106.ABELLAN, JoséLuis. Historia crítica delpensamientoespañol.(Madrid, 1979). II, pp.

527-528.

107.ABELLAN. Ibídem. II, pp. 547-549.

108.ESPERABÉARTEAGA. Historia de la Universidadde Salamanca.Op. cii. II, p. 372.
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primam Alfonseamsectionem(Salamanca,Lorenzo de Liondedei, 1517), que como sabe-

mos,dedicóa don Alonso Manrique,obispode Badajoz,y quecontóconun elogio de don

Alfonso Enríquez,alumnode Silíceoen Salamanca109.Sorprendeestatempranavmculación

de Silíceo en Españacon dos prohombresdel erasmismoespañol,pero, no nos equivoque-

mos, en 1517 (año en queCarlos V llega a España)todavía no podemosconsiderarcomo

erasmistasa Manrique y Enríquez. Pararatificar el nominalismode Silíceo,el mismo año

cuidó de la edición de las QuestionessuperPerihermia<sAristotelis, de su maestroparisino

JeanDullart110 y enel curso1518-1519sele encargóla lecturadeunade las cátedrascursa-

toriasde Artes, denominadade Lógica nominal, en sucesiónde Fr. Alonso de Córdoba.El

mismo año reeditó su ArsArithmetica(París,1518).

Al mismotiempo Silíceooptó por tomar las órdenesreligiosas.Estasle fuerondadas

por EstebanMartínez de Cabezón,Provisor y Vicario generalpor don Pedro Ruiz de la

Mota, obispode Badajoz,el día 12 de las kalendasde marzode 1520, y van ya dirigidas al

“honorabili viro Joanni Martínez Siliceo. filio Laurentii Martinez et JoannaeMuñoz...,

clerico tonsura constttutw, Artium Magistro, in Academia Salmanzicensi cazhedratico

En virtud de esto, recibió las órdenesmenoresy el subdiaconadode manosde fray Diego

de Peñalosa,de la Ordende SanFrancisco,obispoAscodimense,en Salamanca,en la igle-

sia mayor, en la capilla de San Bartolomé, viernes23 y sábado24 de marzo de 1520, por

mandatode Franciscode Bobadilla,obispode Salamanca.En la mismaforma fue ordenado

diácono el 7 de abril del mismo año, y asimismode presbíteroel 2 de junio de 1520112,

principio de la queseríaunabrillantecarreraeclesiásticahastael arzobispadode Toledo.

Al tiempo que completabasu carreraeclesiástica,Silíceo potenciósu papel acadé-

109.Siliceus in eius prim.am alfonseam sectionem in qua primaria dyalectices elementa compe-
riunrur argutissimedisputata.(Salamanca,Lorenzode Hon Dedeisde Pisauro,1517. In fol).

110.Questiones super duos libros Peri hermenias Aristotelis vna cum textu eiusdem que clarissima
expositione doctissimi magisíri Johannis de Gandauo adiecía Sylicei eiusdem Dullaert discipuli
cura et vigilantia:. (Salamanca,Juande Porras,1517. In fol).

11l.Cit. por MARCH. Niñezyjuventud.Op. cit. 1, p. 58.

112.Ibídem.1, p. 58.
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mico en la universidad.En 1520 dedicóa donAlfonsoEnríquezunaediciónde artecalcula-
113 114

toña del matemático inglés Richard Suiseth , y al añosiguientepublicósuLogicabrevis
unasíntesisde todaslas doctrinaslógicasa nivel sumulista,esdecir, unasumao compendio

de todo lo que seenseñabaen lógica y que recuerdabajo múltiples aspectosla que había

realizadoGuillermo de Ockham. Contiene18 capítulosquevan desarrollandosucesivamen-

te estostemas:los términos,los predicables,los predicamentos,las propiedadeslógicasde

los términos,lógica de la proposicióncategórica,lógica de la proposiciónhipotética, la

doctrinade la consequentia,las propiedadesexponibiles, los silogismos, la doctrina de la

división, la definición, la demostración,los tópicos o lugares, las falacias, insolublesy

obligaciones.Tal esel indicede estanotableobra, en opiniónde Muñoz Delgado,la mejor

que se escribeen Salamancaen la primera mitad del siglo, abarcandotodos los temas e

incluyendotanto la logica vetuscomola nova y moderna, lo mismo la lógica minor que la

magna. ParaMuñoz se trata de unanotableordenacióndel material lógico quedefme con

claridad el perfil nominalista de JuanMartínez Silíceo. Los predicablesy predicamentos,

quealgunosqueríansuprimir de las Súmulas,quedanentrelos dos tratadosde la naturaleza

del términoy de suspropiedadeslógicas. Así comoel temade la demostración,omitido en
115

lasSúmulasdePedroHispano,y queSilíceo aborda

El 21 de junio de 1522, por muerte del maestroOrtega,fue nombradoCatedrático

de Filosofíanatural, en la Facultadde Artes. En fecha inciertalogró el título de maestroen
116

Teología . En unainformación que el propio Silíceo promovió para que el Claustrole
reconocierasusgradosen Artes y Teología,el 25 deenerode 1526, el primer testigo,Juan

de Castro,catedráticode Salamanca,dijo queSilíceohabía recibido el gradode maestroen

Artes “abrá cinco añosy medio poco máso menos”,y en Teología, “abrá tresañospoco

113.Calculatoris Suiseanglici sublimí et prope diuinum opus in lucem recenteremissum:.
(Salamanca,JuandePorras,1520. In fol).

1 14.LogicabreuisMagistri Silicel cunetistheologis legumperitismedicisphilosophisrhetoribus
grammaflcis et omni litteratorum accommoda. (Salamanca,LorenzoHondedeis,1521. In fol).

115.MUÑOZDELGADO. “La lógica en Salamanca”.Op. cd, p. 184.

1 16.ESPERABÉARTEAGA. Historia de la Universidad de Salamanca. Op. cit. II, p. 372.
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más o menos”117 Sacóa la luz pública un Arte calculazorio (Salamanca, 1520). En 1525

ganópor oposiciónla magistrallade Coria, y al añosiguientereeditó nuevamentesu Arit-

mética.Del mismo año estambiénsuDe usuastrolabi Compendium(París,1526).

AunqueGonzálezDávila dice que la soberanaescogióa Silíceo “por docto, virtuo-

so, de venerablerostro,y bien apersonado”,frente al canijo Ciruelo y al feo Carrasco118

No creemosque motivacionesde tipo fisiognómico justificaran su elección. En nuestra

opinión, varios factoresinfluyeron en la elecciónde JuanMartínezdel Guijo comomaestro

de Felipe II. El primero, y, sin duda, muy importante, fue el apoyo de don Jerónimo

Suárez.Obispode Badajoz,parecelógico queestepreladocortesanose inclinara por favo-

recer la candidaturade un clérigo extremeño,un hombrede la tierra, prebendadoen la

iglesiade Coria, y conquienhabríatenidoun trato cercano,ya fuera por temasde la Inqui-

sición, o eclesiásticos,u otrosnegocioscortesanosy, dato fundamental,amboshabíansido

bartolomicos.La solidaridadcolegial pudoejerceren esteasuntounainfluenciamuy consi-

derable.Asimismo,ambosmilitabanen el bandode los antierasmistasEl obispode Badajoz

e inquisidor,sumayorfavorecedor,figurabaentrelos contrariosa Erasmo,de tal modo que
119

en 1533Vergararecomendóa suhermanoTovarquele recusaracomojuez . Tavera,fiado
de la opinión de Suárez, tambiéndebio apoyar la candidaturade Silíceo. No en vano,

cuandola Emperatrizfallecióen 1539, el maestroencontróen el arzobispoun protector.

Es aquí dondeentraen juego un segundofactor: la red de influencias que en la

Corteel propio nominalistasalmantinohabía creadoen los añosanteriores.JuanMartínez

del Guijo no eraun reciénllegadoa las lides cortesanas.Duranteañoshabíarepresentadoa

la Universidadde Salamancaen diversospleitos ante la Corte. El Emperadorle conocía

desdebastantetiempo atrás, puesen 1525 fue Silíceo la personaescogidapor el claustro

salmantinopararepresentarleen un pleito contralas Chancilleríasreales,quese entrome-

117.MARCH. Niñez y educación. Op. cit. 1, p. 57-58,n. 11.

118.GONZALEZDAVILA. Teatro Eclesiastico. Op. cit. 1, p. 323.

119.“Al mindoniensedevéysrecusaromnimo llamándolepor su nombreel señor Licenciado
Suarezobispo de Mondoñedo;dígolo porqueesya obispode Badajozdiashá”. SERRANOy
SANZ. “Juande Vergaray la Inquisiciónde Toledo”. RÉ4BM. 6 (1902),p. 31.
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tíanen asuntosprivativos de la jurisdicción universitaria.Expuestoel problemaante Carlos
120

y, éstefalló en favor de la universidad . En 1526Silíceodebíaseguiren la Corte, puesen
el veranode dicho año se decidió que FernánPérezde Oliva, uno de sus discípulos,le

121
sustituyeraen la Cátedrade Filosofía natural . De regresoa Salamancasu reposofue
breve, puesen 1527 fue convocadopor el CardenalManriqueparaparticipar en la confe-

122
rencia de Valladolid sobre Erasmo , si bien, segúnMarcel Bataillon, pareceser que
declinó su asistenciapor motivosqueno sehanaclarado123.Esto pareceverosímil si tene-

mos en cuentaqueen el veranodel curso 1527-28 Pérezde Oliva se graduóbachiller de
- 124

teología,bajo la disciplina del maestroSiliceo , y que no se conservadictamenalgunode
éstesobreErasmoen los cuadernosde la conferencia.La decisiónde no acudir a Valladolid

bien pudo convertirle años más tarde en el candidatode compromiso idóneo, entre el

“gingolfísimo” Ciruelo, crítico de Erasmoen la mismaconferencia,y el erasmistaCarras-

co, quientambiénasistióa las sesionesde aquellafamosaasamblea.

Seacomofuere, lo ciertoesqueel prestigiode Silíceoiba en aumento,y que parael

claustrosalmantinoél era siemprela personamás indicadaparatratarconla Corte. Así, le

podemosver en 1528, primero en Salamanca,aconsejandojunto con los maestroscanteros

y Pérezde Oliva, sobre cómo restaurarla bóvedacasi hundidade la Biblioteca, y pocos

120.ESPERABÉARTEAGA, Enrique.Historia de la Universidadde Salamanca.(Salamanca,
1914-1917).1, Pp. 382-383. “ E agorael maestroSiliveo en nonbredel estudioe vniversidad
dela§ibdadde Salamancanos fizo rela~ionpor supetiqiondiziendoqueladicha nuestraqedula
seavianotificado a vos el dicho nuestropresydentee oydoresque residenenla villa de Valla-
dolid e quesin enbargodella dayscanasparaque el juezde dicho estudioenvie los procesos
originalmenteantesde ser sentenciadosdefinitivamentee despuesde sentenqiadoslos quales
muchasvezesreteneysen la dicha abdienqiae queavnquedespueslos remitis es despuesde
ayer pasadomucha tienno la mini tcwla bern rantrn si tsnnr e fnrmo ~ls. ¡o jErbo an. rnA.,lo a

a taza ~ la ~n.zzcL fln ‘ytuuIa, t

me suplico e pidio por merqedvos mandaseque no inpidiesesal dichojuez del dicho estudio
queexecutaselas sentenqiaspor el dadasen los casosqueviesenque sepuedene devenexecu-
tar sin enbargodelasapelacionesdellas ynterpuestasconforme a la conseruatoriadel dicho
estudioo comola mi merQedfuese,”. (Toledo,9-dic-1525).

121.BELTRAN de HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 253.

122.ESPERABEARTEAGA. Historia de la Universidadde Salamanca.Op. cit. II, p. 418.

AHN. Inquisición. Lb. 31%,Of. %fl u.
123.BATAILLON. Erasmo y España. Op. cit, p. 242.

124.BELTRAN de HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 253.

160



mesesmás tardeen Madrid, tratandoasuntosreferentesa la maestrescolíay el uso de las
125

mulaspor los profesoresde la Universidadsalmantina . Esteasuntode la maestrescoliase
habla suscitadoen julio de 1528, cuandodon Pedro Manriqueinformó al Claustro que la

voluntaddel Emperadoreraque su nombramientode Maestrescuelase mantuvierafirme,

pesea queun Brevepontificio nombrabaparael mismo oficio al chantreBernardinoLópez

de Logroño. Ante esteconflicto entrepoderes,la Universidadencomendóa Silíceo “prose-

guir el pleito de la maestrescolía”,asícomo “sobrequelos procesosde las cátedrasno se

enviasenal Consejoni a la chancillería; e sobrelo de las mulas paraque las dejen traer a

los doctorese licenciadose personasgenerosasde la Universidad”’26.

Estos asuntosdebieronde ocuparlehastaprincipios del nuevocurso de 1528-1529,

en que regresóa Salamanca.Perotodavía le restabanal maestro Silíceo importantesres-

ponsabilidadesante sus soberanos,ya que en 1530 su nombrefigura entre los teólogos

designadospara dictaminar en la causadel matrimonio de Enrique VIII con Catalina de

Trastámara.Dictamenquefirmaráen dichaciudadel 19 de septiembrede 1530127.No nos

interesaaquí tanto la sustanciade estosprocesos,sino el propio hecho en sí de observar

como entre1525 y 1530nuestronominalistasalmantinose convirtió en un asiduotestigo

de la vida cortesana.Y cabesuponerque Silíceono se limitaría a mirar y pleitear. Así se

deducede la “feliz” circustanciade queJuanMartínezde Silíceo fuera enviadoen 1532 de

nuevoa la Corte, para tratar sobre el asuntode los Estatutosde la universidad.En esta

comisión, sus interlocutoresfueronel cardenalTavera, el obispo de Badajozy el doctor
128Montoya . De estaestanciaen la Corte, comoprobablementede otrasanteriores,debie-

ron provenir susbuenasrelacionescon Taveray conSuárez,y quizá conalgún otro perso-

125.Silíceoal claustrode la Universidad. Madrid a 24 de agostode 1528. BELTRAN DE
HEREDIA, Vicente. OP. Cartulario de la UniversidaddeSalamanca.La Universidaden el
Siglode Oro. (Salamanca,1972). V, p. 23-24.

126.lbídem,V, p. 24, n. 1.

127.BELTRAN de HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 534.

128.VALERO GARCíA. La Universidadde Salamancaen la épocade Carlos y. Op. cit., p.
370. En 1532, estandoSilíceoen la cortetratandoestetema, el claustrocometióal maestro
Lagasca,vícescolástico,que escribierasobreello a los arriba citadoscardenalTavera,Suárez
obispode Badajozy doctorMontoya. (Vid. AUS. 11, fol. 90).
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naje cercanoa la Emperatriz,como su capellán,el portugúesdon Estebánde Almeida,

quien estuvotambiénmuy vinculado con la conferenciade Valladolid de 1527, y con el
129

asuntodel matrimonio inglés . Contactosque pudieron ser determinantescuando,sólo
dosañosmástarde,sele eligió comomaestroparael príncipeFelipe.

De este modo, Silíceopudo tejer unared de contactosy de amistadesen la Corte,

vitales para que años más tarde fuera avalado, sobre otros, como maestro del príncipe

Felipe.Entre estasrelacionesunapudo servital a la horade inclinar la balanzaa su favor.

Nos referimos al Duque de Alba, a quien Silíceo dedicó en 1530 la edición revisaday

aumentadade suLogica brevis. En la epistolaintroductoriaal Duque,Silíceo, canónigoen

Coria, señorío del de Alba, elogia las virtudes intelectualesdel noble, aprendidasde su

maestroSevero,y sus capacidadesmilitares, ornamentosde su linaje’30. Tambiénsugiere

que su obrita tengaalgun lugaren la bibliotecaducal,quequizá él mismohabla visitado en

algunaocasión,puesAlba de Tormesno estabalejos de Salamanca.Los contactosde Silí-

ceo con la Cortese reiniciaron en 1533. Cuandoen esteañoCarlosy regresóa España,la

universidadde Salamancaenvió a Monzónparabesarsusmanosa donAlvaro de Mendoza,
131rectordel estudioy capellándel Emperador,y al maestroSilíceo . Por entoncesel temade

la educacióndel príncipe estabaya en el candelerode las conversacionescortesanas,y el

profesor salmantinono debió ser ajeno a ellas. En este mismo sentido,debedestacarsela

“feliz” circunstanciade que los Emperadoresvisitaran la universidadde Salamancapoco

mástarde, y sólo un mesantesde la elecciónde Silíceo comomaestro.Aquí ésteimpartía

susclasesde filosofía natural, y poruna feliz decisión,fue Silíceouno de los doctoresalos

queCarlosy decidió ir a escuchar:

129.En 1532 fue enviadopor la Emperatriza Portugal paradiscutir puntosde este espinoso
asuntodel divorcio de EnriqueVIII. (BELTRÁN de HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p.
545).

130.” maiestastui generis:tuae virtutis amplitudo: ingenzjdotesampliter aucteSeuerromo
doctore: cui bone littere sesedebent. Facultas miltaris quam ¡¿oc potissimumtempenihilo
minusfaciatomnephilosophandigenus”. (MARTíNEZ SILíCEO, Juan. Logica breu¡s. J. M.
Silicei: in artibus et sacratheologiaM. Nuncdemumab eodemmundioret in multislocupleta-
ta prodiit. (Salamanca,Alfonso dePorras,1530), fol. lv).

131.AGS. Cámara de Castilla-Cédulas.Lib. 91, fol. 23r-v. Carlos V a la Universidad de
Salamanca(Monzón, 16-ago-1533).
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“El viernessiguientefue 5. M. a las Escuelasy, acabada,ovo unadisputaentre
don Alonso Osorio, hijo de don Alvaro Osorio, mayordomode 5. M., y otro. Acabada
aquella,5. M. salió de la capilla y fué a oír al dotor Montoya, de su Consejo,catedrático
de prima de Leyes;y de allí fué aotrogeneraldo leje Decretoel dotor Navarro,catedrático
de Decreto; de allí fue a otro, do oyó al dotor Montemayor, catedráticode prima de
Cánones;deaí fué aotrodondeoyó al maestroSilíceo, catedráticode Filosofía;de aí fué a
otro, dondeoyó al dotor GonqaloHernándezcatedráticodeprimade Cánones;de aí fué al
último general,dondeestavael dotorde Sant Isidro, catedráticode Primade Leyes,jubila-
do y oidor de Valladolid”132.

¿Fueesteencuentrofundamentala la hora de decidir su nombramiento?¿Seentre-

vistaronen Salamancala emperatrizIsabel y Silíceo?en nuestraopinión, a ambascuestio-

nes deberesponderseafirmativamente.Por último, debe desestimarseesacierta imagen

negativasobre la capacidadintelectualde JuanMartínez Silíceo. El mismo aprecio institu-

cional que vemostributarleel claustrode la Universidad,le era otorgadopor las personas

doctasde la época.En estosaños,ningún otro profesorde Salamancalogró concitarmayor

númerode elogiosa su personay libros. Es por estoque Antonio de Honcala, teólogo y

amigo de Silíceo, en la dedicatoriaa éstede sus Commentariain Genesim(1555), Honcala

cifra los motivosquemovierona CarlosV a nombrarlemaestroen suvirtud y sabiduría:

“Denique talibus virtutum incrementispromouit. tantadiuinae cuiusdamsapientiae
graria praesro¡ir, 1am insigni in Deum & hominespielate claruit vi dignas & idoneus
haberetur,ciii vni inter íot viros, quibusexultarHispania,sapientia, virtutequepraesíaníes
Carolus imperator magnanimus& prudentissimusMeros Philippum vnicumfilium sibi
dilectissimum,puenum tanta cura dignum. optimis artibus instituendum,probaflssimisque
moribusimbuendumex circumspectissimototiusReg¿jsenatusconsensuconmiserit.

Y a quiencomparaconlos grandesmaestrosde la antigUedad:

Non dubuum, quin duceDeo commodissimusmagisterdiscipuilo maximedocili
summopere curarir indere eamanimi alacritatem, quamAlexandroAristoteles:eamampli-
tudinem,quam Traiano Phutarchus:eamquemaiestatem,atquepraeclara, & peramabilem
in Deum. & hominespietatem.quamConstantinoilli MagnoLactanciusFirmianusl33.

132.GIRON,Pedro.CrónicadelemperadorCarlos V. (Madrid, 1964),p. 43.

133.commentariain GenesimAntonioHoncalaJanguensiTheologiaeDoctoreAbulensisEccle-
siae C’anonico & contionibusautore, in pubhicamvtilitatem auspiceDeo, & Jlhustrissimoac
ReuerendissimoDomino D. JoanneMartinio Sihiceo Archiepiscopo Toletano aeditioni euus
suppetiasferente.(Alcalá de Henares,in officina deJuanBrocar, 1555. In fol), ff. *2v y *3r.
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Asimismo, Silíceono desaprovechóla ocasiónparadedicaralgunasde susobras de

lógica a destacadospreladosy noblesde la Corte, como al poderosoabadde Valladolid,

donAlonsoEnríquez,a quiendirigió suedicióndel Calculatoris Suise¡anglici (Salamanca,

1520), o como a Alonso Manrique, obispo de Badajoz,a quien dirige su Siliceusin euus

primam Alfonseamsectionem(Salamanca,1517), o al Duque de Alba, a quien dedica su

Logica brevis (1530). Detallesqueavalabanaúnmássu caráctercomocandidatode com-

promiso entredos conientesenfrentadas.Un prestigio intelectual importantea la hora de

favorecersu elección,pero no menosquesureligiosidadintegerrima,su grancaridad,y su

humildad extrema. Quizá por esto, Blascode Garayrelacionasu eleccióncon su espíritu
134

caritativo (una de las condiciones que Guevara exigía para los maestros de los
príncipes),mientrasqueGarcíaMatamorosresaltala falta de ambiciónde Siliceo:

Consecuentementecon estosprincipios,el emperadorMaximiliano, bisabuelodel
príncipeCarlos,cuandopensóen buscarpreceptorparasunieto, herederodel Imperio y de
tantosreinos, designóa Adriano, escogidocon singularcuidadoentremuchosotros -repu-
diadoso por haberseanticipadopretenciosamenteen susofrecimientos,o porque,con capa
de amistad,alardeabande periciaen diversasartes.

Esta prudenteprevisión de Maximiliano se repitió, no muchosaños después,
cuandoel invicto emperadorCarlosencomendóla educacióndel príncipeFelipe al excelen-
te filósofo de aquel tiempo, el reverendoJuan Martínez Siliceo; aunqueahora no está
Españatan falta de hombresilustres,que la sola UniversidadComplutenseno puedasumi-
nistrarpor un soloAristóteles,diez incomparablespreceptoresparael niño Carlos”135.

Resultadifícil evaluar la calidad de la informaciónmanejadapor Blasco de Garay,

y GarcíaMatamoros.Siendoambosimpresor y profesoren Alcalá, debieronconocerde

primeramanoalgunosrumoreso noticiasquecirculabanentreel claustrosobrelos motivos

que llevarona la Emperatriza desestimarlas candidaturasde dos maestroscomplutenses.

¿AbusaronCarrasco y Ciruelo de su supuestacalidad intelectual? Sea como fuere, la

Emperatrizse inclinó por Silíceo, un maestro de origen humilde, religioso y brillante

134.GARAY, Blascode. Oracion en alabanqa, llamada en griegoPanaegyris,juntamentecon
el Parabien dado, al ilhustrissimoy reuerendissimoseñordon Juan Martina Siliceopor el
arcobispadode Toledode queha sidoproueydo. Hechaen Latin y Romancepor Blasco de
Garay. (Toledo,Juande Ayala, 1546), fol. aVIIIv<>.

135.GARCíA MATAMOROS, Alonso.ProadserandaHispanonumeruditione.Edición,estudio,
traduccióny notasde JoséLOPEZ DE TORO. (Madrid, 1943),p. 203.
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nominalista,lo quegarantizabauna educaciónpiadosa,pero sobretodo, neutral, y alejado

de las agriaspolémicasreligiosase intelectualesde la época. No debióserpequeñoel influ-

jo que en doña Isabel pudieron ejercer Taveray Suárez.El primero gozabade un gran

apreciopor parte de la Emperatriz, a quien debía la sucesiónde Fonsecaen el primado

toledano, y, del segundo,hechurade Tavera, ya sabemosde su inclinaciónpor Silíceo.

Tavera, además,presidió la comisión, y su voto debió ser decisivo. Pero quién tuvo la

decisión final de elegir al maestrodel Príncipefue la Emperatriz.Y las razonesfueron las

que ella valoró. ¿Era Isabel de Aviz hostil a las novedadesespiritualesde Erasmo?Su

piedadera,sin duda, ortodoxa,y femenina,perono antierasmiana,ajuzgarpor el hechode

queentresus libros de devocióntuviera el Enchiridion en castellano1.Su enfrentamiento

con Alonso Manrique, InquisidorGeneral,nadateníaque ver con la defensadel erasmismo

que éstehacia, comocreyeraAvilés2, sino con cuestionesmássomeras,al burlar aquél su
3

autoridaden unacuestiónfamiliar

No obstante,cabesuponerque ejercieranuna cierta influenciaen ella su capellán,

Estebande Almeida, un hombrede gran confianzade la soberana,y fervienteantierasmis-
4

ta , y su confesor,fray GonzaloCoutiño, franciscanoportuguesal que tambiéncabesituar
en el mismo bando,puesen 1535 aconsejóa la Emperatrizque llamaraa suservicio a fray

Luis de Carvajal5.La existenciade esteimportantefoco de oposicióna Erasmoen la Casa

de la Emperatrizexplicaría el fracasode la candidaturade Miguel Carrasco.Perosobre

todo ha de señalarsela influenciaqueen la soberanapudo ejercerel deánde su Capilla y

1. “otro libro quesedizeynquiridiono manualdel caballerochristianoenquademadoen cuero
bayo tasadoen quatrorreales”. Libro de la cuentade la recámarade la Emperatriz. (AGS.
CMC. a época.Leg. 464, ff1 LXXXr0-LXXXIIv’>).

2.AVILÉS. Miguel. “El SantoOficio en la primeraetapacarolina”. PÉREZVILLANUEVA,
J. 1 ESCANDELL BONET, B. Historia de la Inquisición en Españay América. (Madrid,
1984), Pp.470-472).

3.CÉfraFERNANDEZDE RETANA. Españaen tiemposde Felipe II. Op. cit. 1, p. 573.

4. Vid, BATAILLON. Erasmoy España. Op. cit, p. 246, 253, 256-261; y del wismo autor,
“Les portugaiscontreErasmea l’assembléethéologiquede Valladolid (1527)”. Etudessur le
Portugal au tempsde l’humanisme.(Coimbra, 1952),pp. 29-31.

5.BELTRAN DE HEREbIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 258.
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limosnero, Alvaro Rodrigues141 queantañofuerasu maestrode primerasletras, y de su

hermanoel príncipedon Juan(luego rey)142. Capellánde Manuel1, el clérigo portugués

habíaacompañadoa Castillaa supupila’43. El afectode doñaIsabelporsupreceptorexplica

queéstefuerasumodeloa la hora de tomarunadecisión.Y lo cierto esquelos perfilesde

Silíceoy de Rodrigues,dos clérigos de orígeneshumildes, son muy semejantes.Cuando

falleció la Emperatriz,y se dispusoparalas infantasunacasaseparada,Alvaro Rodrigues

sustituyóa Silíceoen la tareade enseñarlasa rezary leer, hastasu muerteen l540~’~. Las

sumade todasestascircunstanciasy factoresdiversoscondujerona la elecciónde éstecomo

maestrodel futuro Felipe II, un candidatode compromiso, con las suficientesvirtudes, y
145muy escasastachas.Sutítulo comomaestrodel Príncipesefirmó el 1 de julio de 1534

141.Comodeány limosneroaparececitadoen la Nóminade las Quitacionesde la Casade la
Emperatrizdel tercio segundode 1530. (AGS. CSR.Leg. 31. Fol. 48v, s/O.

142.C¿fraCEÑAL LORENTE, Rafael. 5.1. La EmperatrizMaría deAustria, supersonalidad
política y religiosa. (Madrid, 1990). 2 vols. Tesisdoctoralinédita.

143.MAZARIO COLETO, Maríadel Carmen.IsabeldePortugal. emperatrizy reinadeEspaña.
(Madrid, 1951),Pp. 18 y 79.

144.Enla nóminade la Casade las Infantasen 1539, en la capillase anota: “aluaro rrodriguez
deanque fue de la capilla de la dicha emperatrizha de tenercargo de vezar leery rezara las
dichasynfantas”. (AGS. CSR.Leg. 60, fol. 1067r).

145. “ Nos el Emperadorde los rromanos,Augustorrey de alemarna,la Rreynasumadrey el
mismo rrey su hijo fazemossabera vos los nuestrosmayordomoe contadormayoresde la
despensae rracionesde nuestracasaquenuestramergede boluntadesde tomary rrescibirpor
maestrodel yllustrisimo principe don felipe nuestromuy caro e muy amadonieto e hijo para
que le enseñea leer y screuiral maestroJuanmartinezde Selizeo e que aya e tenga de nos
9ient mill mis. de quitacionen cadavn añoporquevos mandamosquelo pongadese asentedes
asi en los nuestroslibros e nominasquevosotrosteneysy le libreys los dichos mrs. estepre-
senteañolo quehunierede auerpor rratadendeel dia de la fechadestenuestroaluala fastaen
fin del e dendeen adelanteencadavn año, segundequandoe comolibradesa los otros ofria-
les de nuestracasalas quitacionesque de nos tienenasentadas.El tresladodestedicho nuestro
alualaen los dichosnuestroslibros e nominasquevosotrosteneysy esteoriginal sobreseripto
e librado de vosotrostornadal dicho maestrode selizeoparaque lo el tenga,por virtud de la
qual mandamosquegoze y se le guardentodas las honrras,gracias, merqedes,franquezase
libertades,exsenqiones,preheminen~ias,prerrogatiuas,ynmdicho yllustrisimo principe deue
auer e gozar e le deuen ser guardadasde todo bien e cumplidamenteen guisa que le no
menguecosaalgunae no fagadesendeal”. (Cifra MARCH. Niñezyjuventud. Op. cit. 1, p.
104).
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II PARTE.

SILÍCEOY LAS PRIMERAS ENSEÑANZAS

(1534-1541)



CapítuloIII: El inicio de la educacióndelPríncipe(1534-1538).

1. Cortey pedagogía:Lasescuelaspalatinas.

La creaciónde esta escuelapalatinaa principios de 1535 no debe desligarsedel

entorno,tanto pedagógicocomocortesano,en quesedesenvolvió.Un hecho sorprendente,

con el que nos topamosal estudiar la educaciónde Felipe II, fue el amplio número de

preceptoresy de maestros,de escuelasy de alumnosquedeambularonen tomo a la Corte

duranteestosaños, así como la presenciade un proyectopedagógico,impulsadodesdela

Cortede la emperatrizdoñaIsabel.Toda unageneraciónnobiliaria, quedespuésocuparáel

primerplano duranteel reinadodel Rey Prudente,seeducójunto a ésteentrelos añostrein-

ta y cuarentadel siglo XVI. Varios factorespropiciaronestaconcentraciónde alumnosy de

maestrosen la entoncescorte itinerantede Castilla.El primero, la recuperacióndel espfritu

humanistaque imperóen épocade los ReyesCatólicos, trasun largo interregno,desdela

muertede la reinaIsabel (1504),hastael nacimientode un nuevopríncipenatural castella-

no, Felipe de Austria, en 1527. Duranteestos años la corte españolano sólo entró en

decadenciapolítica, sino tambiénpedagógica,al carecersede unageneraciónde príncipee

infantes,y de pajesnoblesa su lado.

Este ambientecultural empezaráa recuperarse,como hemosdicho, a partir del

nacimientode don Felipe.Por fin habíaun heredero,un niño al queeducar,y al quepronto

se unió unahermana,la infanta doña María (1528). Al mismo tiempo, la Emperatriz,que

habíavenidoa Españaacompañadade sólo trespajesportugueses,inició un amplio proceso

de asentamientode pajesespañoles,muchosde los cuales,acudierona la Corteacompaña-

dos de susayosy maestros.Estehechomotivó la recuperaciónde la figura del maestrode

gramáticade los pajes, oficio parael que en 1530 fue nombrado,comosabemos,Bernabé

de Busto. De esta manera,a los diferentespreceptoresparticulares,seunió, o superpuso,

unaescuelade los pajes. La Cortede la Emperatrizseencontraba“invadida” por unachi-

quillerñ¡ nobiliaria cuya educaciónretomabano sólo los acentosdel pasado,sino que tam-
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bién adoptabalos nuevosmodelospedagógicos,en los que el erasmismono estuvoausente.

A esteambienteescolarseunió en 1534 la presenciaen Castillade trespríncipesde sangre

real: Felipe, su hermanaMaría, y su primo Luis Filiberto de Saboya,príncipe de Turín,

quearribó aEspañaen 1533. Con susmaestros,revivía tambiénunaforma de escuelapala-

tina, ejemploy modelojerárquicoen el quesemirabanlos preceptoresnobiliarios,maestros

de los pajesy demáseducadoresinfantiles. Toda estadiversidady la nueva valoracióndel

fenómenoeducativocrearonen tomo al joven Felipe un calidoscopiopedagógico,a través

del cual sehacenecesariomirar paracomprenderel procesode su propiaeducación.
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1.1 La educaciónregia en Castilla.

Pudieraparecerque la educaciónde Felipe seorganizóúnicamentesobreel modelo

de la recibidapor el príncipedon Juan. Esto es cierto, pero sólo en parte. Se olvida que

existieronejemplosde educaciónprincipescamáscercanos,cuya influenciasobrela forma-

ción intelectualde Felipe II estátodavíapor determinar.Así, apartedel influjo quepudie-

ron ejercerlos estudiosdel archiduqueMaximiliano deAustria’, o de los infantesportugue-

ses,hijos de JuaníIí2, no debemosolvidar que duranteestosañosresidierony seeducaron

en Españalos hijos del rey Francisco1 de Francia,el Delfín y el Duquede Orleans,entre

1526 y 1530, y queen 1533 Carlos y se trajo consigodesdeItalia al príncipe de Turín,

Luis Filiberto de Saboya,hijo del Duque de Saboya,y primo maternodel propio Felipe,

con quien fue enviadoa educarse.Estos principitos europeosviajaron a Españacon sus

propios preceptores,constituyendosendosejemplosa la hora de organizar o valorar la

educacióndel joven Felipe, quien, como hijo de un emperador,deberíaeducarsecon una

mayor dignidaden todos los aspectos,pero cuyo plan de estudiosestabafalto de unatradi-

ción y de un modeloclarotrasla muertedel príncipedonJuana fines del siglo XV.

De estamanera,al modelo alemán,representadopor Nauseay Severus,o el portu-

gués,o el castellano“juanista”, vino a unirseduranteestosañosun modelo francésy otro

italiano. En 1526 llegó a Castilla el humanistagenovésBenedettoTagliacarne,Teocreno,

maestrode los hijos del Rey de Francia: el Delfín, Enrique de Valois, y de su hermano

pequeño,el duquede Orleans. Teocrenohabía entradoal servicio de Francisco1 cuando

1 .No se educóen España,sin embargo,el archiduqueMaximiliano de Austria, mito de origen
difícil de explicar. Fernándezde Retanalo da como un hecho en su Españaen tiempo de
Felipe ¡1: “También formó parte de los que alternaroncon Felipe en juegos y estudiossu
primo Maximiliano, hijo de donFernando,el hermanode Carlos Y, destinadoa serel herede-
rodel imperio alemána la muertede supadre,el dicho don Fernando”.(Op. cit. 1, p. 125), y
antes,ibídem, p. 106.

2.Sobreesta influjo ya hemosadelantadoalgo al tratar de Clenard,como preceptordel infante
donEnriqueen Evora (vid. supra p. 127.), perola influenciafue másimportante,sobretodo
si tenemosen cuentaque la EmperatrizIsabel eraportuguesa.Como veremosmás adelante,
entre1540 y 1545 la educaciónde don Felipey de suprimo Juande Aviz fueronparejasen la
adopciónde un plande estudiosbasadoen el humanismoerasmiano(vid. mfra pp.q aj..qzq.
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Génovacayó en poderde Carlosy, escogidocomomaestrode los hiojos del rey francés,

acompañóa éstoscunadose trasladarona Españaen calidad de rehenes.Si bien durante

gran partede su cautiverio los dos niños estuvieronseparadosde su maestro,como de la

mayorpartede suscriados,temerosoCarlos de quesupresenciafavorecieraalgún intento

de huida. Estasituaciónpermitió paradójicamentea Teocrenoentraren contactoconlo más

selectode la intelectualidadespañolade la época,hastael punto de hacersefamosopor su

latinidad, algo impensablesi hubiera estadoobligado a residir en Villalpando, con sus

regiospupilos~. Ya en Salamanca,ya en la cortede Valladolid, Teocrenohizo galatantode

su humanismo italiano, como de su antierasmismo4.En 1529, la reina doña Leonor,

madrastrade los principitos, solicitó a la Emperatrizque “diese libertad a Teocremes,

maestrode los príncipesqueestánen Villalpando, paraque fuesea estaren esavilla con

ellosy los mostrasecomosolía”. Doña Isabel accedió,pero a condiciónde que a las clases

asistierauna personaconocedorade la lenguafrancesa,porque el dicho Teocremesno

pudiera tener otras conversacionescon sus pupilos5. El miedo a una fuga de los niños

llevaba aextremostanexageradosde intervencionismoen la vida de los pequeños.

Sin embargo,cuandoa principios de 1530 éstosfueron liberados,el maestroTeo-

creno prefirió quedarseen España,a la esperade entraral servicio de Carlos V como su

cronista. Desde Villalpando escribió una elegantecarta latina al Condestablede Castilla

paraquefavorecierasu propósito6.El Condestable,a cuyo cargohabíaestadola guardiade

3.PLATARD, Dean. “L’humanisteTheocrenusen Espagne.1526-1530”. Revuedu Seiziéme
si¿’cle. 16 (1892), p. 68 y ss. Una densanota biográficaen ALLEN. Opus epistolarium.Op.
cd. VI. Ep. 1791. CartadePereJoanOliver a Erasmo.13-mar-1527.

4.Oliver cuentaa Erasmocómo Teocreno,al igual que otros italianos presentesen la Corte
(Navajero,Castiglione), le criticaban, y haceun retratodel primero: “ BenedictoTeocreno,
ayo de los hijos del Rey de Francia,hombrede gran prosopopeyay empaquecomoacostum-
branser los italianos,pero horro detoda erudición,no másquegramáticoen griegoy en latín,
sujeto de insigne desfachatezy de ningún juicio, consumadoen lenguaetrusca,te apoda el
Bátavo. Yo me echéencimade esehombretemerariamenteprocazcon arrojo impávido en
defensatuya”. (ERASMO. Correspondenciacon españoles.Op. cd., p. 1644. Pere Joan
Oliver a Erasmo.Valladolid, 13-mar-1527).

5.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cd. 111, p. 212. BNM. Ms. 991, fol. 334.
Original. Copia de la misma,ibídem, fol. 333.

6.Ibldem. III, Pp. 212-213. BNM. Ms. 991, fol. 360. Teocrenoal Condestablede Castilla
(Villalpando, 19-ene-1530).
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los príncipesfranceses,tomó bajo su protecciónal humanistaitaliano y escribió en su

favor, recomendándoleanteel Emperadory buscandoel apoyode Franciscode los Cobos:

“Teocreno,maestrodel delfín, tiene granvoluntadde quedaren estosreinossiendo
su Mt. servidode ello. Y silo fuesede queescrivieseen latín su corónica,creo yo que le
saldríamuy bienescribir. Y si estono ha lugar, con hacerlesuMt. algunamercedparaque
estuvieseen algunaciudadde estosreinoso en el Estudiode Salamanca,creo quesesegui-
ría de ello muy gran fruto, porquees muy gran latino y hay gran falta de personastalesen
estosreinos, queharíala suya muy granprovechoen ellos; quemuy grandiferenciahayde
los letradosquesongrandeslatinos a los queno lo son. Suplicóos,señor,que procuréisq,ue
me mandesuMt. responderlo queen estoesservido,porqueyo lo digaacáa Teocreno

Nadaseconsiguió,ya porquesedesconfiabade queun criadode Francisco1 escri-

biera la crónica del Emperador, ya porque Teocrenono gozabade simpatiasentre los

miembros del cenáculoerasmianode la Corte. Fracasadoen sus objetivos de medraral

servicio imperial, Teocreno regresóa Francia. Pero la herenciade su doctrina influirá

posteriormenteen la educaciónde Felipe II. Silíceo le conocióen Salamanca,dondeTeo-

creno se distinguió por sus críticas a la enseñanzadel latín en las escuelasde España

¿DiscutiríaasimismoTeocreno,enfrentadocon los cenáculoserasmizantesde la Cortey de

Alcalá, el programapedagógicoqueéstosalentabanparala educacióndel príncipeFelipe?

Este modelo francés,italianizante, tuvo su continuaciónen 1533, cuando llegó a

Españael príncipe de Turín, acompañadopor su preceptorsaboyano,cierto maestroJac-

ques, o Jacobo.No hemoslogradoidentificar aestehumanista.A la muertede supupilo, la

Emperatrizle hizo mercedde cincuentaducados,enpremioa los serviciosque prestóen la

educacióndel joven Filiberto8, y como quisieravolver a Italia, escribió al príncipe de

Ascoli, paraque “Jacsmaestroquefue del illustrisimo prinQipe de piamontemi sobrino”, le

tuviera por muy recomendado,“por lo que siruio al dicho illustrisimo prinQipe”, cuando

7.EI Condestablea Cobos (¿Gumiel de Izán, 3-feb-1530?). Ibídem. III, p. 212. BNM. Ms.
991, fol. 395, repetidaen fol. 392. Otra del Condestableal Emperadorsobre lo mismo
(Gumiel de Izán, 3-feb-1530).Ibídem. III, p. 214. AGS. E. Leg. 20, fol. 85, y a Cobos: “A
su Mt. escribíel otro día y escriboagoralo quevuestramercedveráde Teocreno,maestrodel
delfín. Suplícoosque tengáiscuidadode que me mandey. Mt. responderlo quees servido,
paraquesepayo lo quehe dedecira Teocreno”.El Condestablea Cobos(Gumiel e Izán, 13-
feb-1530).Ibídem.III, p. 214. BNM. Ms. 991, fol. 419.

8.AGS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib. 283, fol. 56v (Madrid, 23-feb-1536).
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cruzaradesdeSaboyaa Lombardia9.En la Cortequedaronsu ayo, el Marquésde Elche, y

sus tres pajes,con los que probablementetambiénestudiaba,y que Carlos V asentóal

servicio de Felipe poco después.Asimismo, sabemosque hacia 1536 Diego Graciánde

Aklereteenseñabaal príncipesaboyanogriego y caligrafía, segúnrecuerdaen su opúsculo
lo

Sperabi . El propio Graciántuvo el triste cometidode componerunaoraciónfúnebrea la
muerte de Luis Filiberto en 153611. Todo un programapedagógicohumanistaque trans-

plantabaa Españalos modelositalianosconcebidospor GuarinoGuarmnida Veronay Vitto-

rimo Rambaldonida Feltre. La tempranamuertedel príncipe de Turín frustró la influencia

inicial de estemodelo en la educaciónde don Felipe. Hubo, no obstante,cierta esperanza

de que las nuevasideasdel humanismopedagógicose instalaranen la Corte. Aunque en

1535 se dio a la infanta María comomaestroa JuanMartínezde Silíceo, antessebarajóla

posibilidadnovedosade que fueraunamujer, IsabeldeJosa,sumaestra.Damabarcelonesa
12de gran cultura y religiosidad, a quien Matamoroselogia , en 1545 llegó a sosteneren

13Roma ciertas cuestionesteológicas,predicandopúblicamente . Quizá la Emperatriz la

9.Cédulade la Emperatrizal príncipe de Ascoli (Madrid, 8-mar-1536).AGS. Cámara de
Castilla-Cédulas.Lib. 319, fol. 92.

10.” Speravi in Príncipe Sabaudiae,cul viuenti, nec morienti non defi¿it officium meum si
quidemviuum docebamlineras Graecas, artemquepingendicharacteres:mortuumauepublice
laudauiOrationelIla flinebrí satiscelebri, quamlegisti. Ceneprobis, tan¡wnkabulMc verba:
II me subuiendrabien de vous,pour vousfaire du bien asses”.GRAfíAN DE ALDERETE,
Diego. Speravi,sive de Falsa el Vera Spead ReverendissimumWqueIllusírissirnum dominum
Ferdinandumde Valí/es ArchiepiscopumHispalensemsupremumde rebusfidel cognitionem.
BNM. Ms. 5.785,fol. 279r.

11 .Gracián envió una copia de esta oracióna JuanDantisco, con cuya hija bastarda,Juana,
pretendíacasarse,para ilustrar a su futuro suegro acercade sus letras: “De este tipo es el
discusofúnebreescritoy pronunciadopor mí en público el mismodía quemurió el Príncipede
Turín, quete envié paraque, si quieresa partir de él <<conoceral león por sus uñas>>,
como se dice en el proverbio, tengasuna pruebade mi modestaelocuencia”. (FONTAN,
Antonio ¡ Axer, Jerzy (eds.)Españolesy polacosen la corte de Carlos Y Cartasdelembaja-
dor Juan Dantisco. (Madrid, Alianza Editorial, 1994), p. 85. Diego Gracián de Alderete a
JuanDantisco.Valladolid, l3-sep-lS36).

12.C¡fra SERRANO Y SANZ, Manuel. Apuntespara una bibliotecadeescritoras espñaolas
desdeel año ¡401 al ¡833. (Madrid, 1903).1, p. 610.

13.Sucesoquese recogeen el Floreto de anécdotasy noticias diversasque recopilé un fraile
dominico residenteen Sevilla a mediadosdel siglo XVI. En Memorial Histórico Español.
(Madrid, 1948). XLVIII, Pp. 164-165.Cuestionadala licitud de queunamujer predicara,el,
Papareunió unacomisiónde teólogos,quedictaminó queno podía predicar, sino leer. Y así
doñaIsabelde Josasubíaal púlpito conun libro, aunqueno leyeraen él.
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conoció en 1533, cuandoviajó con sus hijos a Cataluña.El proyecto,fracasó,a pesarde

que ésta viajó hastala Corte parahacersecargo de la educaciónde la niña. Estefaníade

Requesenscuentaeste suceso,y nanacomo al final doña Isabel se marchóa Lérida, de

donde era natal, con la pretensiónde entrar en un convento14.Triste destinopara una

mujer queestuvoa punto de romperlas barrerasde susexo,y cuya figura seasemejaa las

de Beatriz Galindo, la Latina, JuanaContreras,María de Pacheco,o Isabel de Vergara,

damasde granculturaen épocade los ReyesCatólicos’5.

14.” Dona Ysabelde Josa,pta no 1’ han presaper mestrade la Infanta, sene és ¡ornada a
Lleyda y seésmesaen un monestirper complir son vot, no séde quina orde”. Estefaníade
Requesensa la Condesade Palamós(Madrid, 23-nov-1534).MARCH. Niñezy juventud. Op.
cii. II, p. 201.

15.GOMEZMOLLEDA, D. “La cultura femeninaen la épocade Isabel la Católica”. RABM.
61, (1995),Pp. 138-195.
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1.2. Laescuelapalatina,o de los pajes.

En abril de 1492 la reina Isabel la Católicadecidió crearen su Corte unaescuela

paraque losjóvenesvástagosde la noblezaresidentesen la Corteadquirieranunaeducación

literaria. Propusocomomaestrode la misma al humanistamilanésPedro Mártir de Ang-

hiera. Esteaceptoel reto con gran entusiasmo,convencidode quea pesardel desdéntradi-

cional de la noblezaespañolahacialas letras,por suponerun impedimentopara la guerra,

el fino ingenio y el alto espíritu de los españoles,le haríafácil la tareade inculcarlesel

amora las letras.El 30 de julio de 1492 escribeal cardenalAscanioVisconti paracomuni-

caríe que, por mandatode la Reina, ha abiertouna academiapara los noblesespañoles,
16como Sócratesparalos ateniensesy Platónparaotros muchos . Un mesmástardeescribe

entusiasmadoa los obisposde Pamplonay Braga,relatándolesquesucasaestállena todo el

día de “bulliciosos jóvenesde la nobleza”, quese iban aficionandoa las letras y conven-

ciéndosede quenadie,ni en paz ni en guerra,podíande otro modo llegara sertan ilustres.

De estamanera,entrela futura noblezade la épocade CarlosV comenzóa germinarlo que
17Mártir defme como“las semillasde nuestrapatria”, esdecir, el Humanismoitaliano . En

enerode 1495, a su pasopor Madrid, el caballero alemánJerónimoMUnzer fue invitado

por el propio PedroMártir a asistira unade sus lecciones,pudiendocomprobarcomounos

cuarentajóvenesnoblesrecitabanaJuvenal,Horacioy a otrosclásicos18

16.Cie. en RIBER, Lorenzo. El humanistaPedroMártir deAnglerla. (Barcelona,1964),p. 72.
PedroMártir de Anghieraal cardenalAscanio(Granada,29-jul-1492).

17.Sobrela escuelapalatina en épocade los Reyescatólicos,vid TORRE Y DEL CERRO;
Antonio. La Casade Isabel la Católica. (Madrid, 1954); la introducciónde ESTEBAN, León
1 ROBLES , L. a NEBRIJA, Elio Antonio de. La educaciónde los hijos. (Valencia, 1981);
DELGADO CRIADO, Buenaventura.Historia de la educaciónen Españay América. (Ma-
drid, 1993). 2, Pp. 315-316; y DOMíNGUEZ CASAS, Rafael.Arte y etiquetade los Reyes
Católicos.Artistas, residencias,jardinesy bosques.(Madrid, 1993),p. 203.

18.” Habíaen Madrid ciertodoctísimoy laureadopoeta,PedroMártir, de Milán, autorde una
insigneobra en versoheróicoen alabanzadel rey, el cual educaa los jóvenesde la nobleza,y
me invitó a oír sus explicaciones.Allí vi al duquede Villahermosa,al duquede Cardona,al
hijo del Condede Cifuentes,donJuande Carrillo, hijo de la hermanadel condede Tendilla, a
don Pedro,condede Mendoza,y a otrosmuchosagraciadosjóvenes,quemerecitaronlargos
trozosde Juvenal,de Horacio, etc”. MUNZER, Jerónimo.Viajepor Españay Portugal. Trad.
de JoséLópezToro, revisadapor RamónAlba. (Madrid, 1991),pp. 277-279.
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En estaépocala escuelapalatinaseconvirtió en unaverdaderaacademiaaristocráti-

ca. Secursabantodaslas materiasalrededorde lo quesesuponíadebíasaberquienaspiraba

a formarpartede la cortereal; esdecir, artesliberales,etiquetacortesana,civilidad, ejerci-

cios físicos, ajedrezy latín. En 1499 Anghierafue sustituidopor otro humanistaitaliano,

Lucio Marineo Sículo, quiencompusopara sus nuevosalumnos la Grammaticabrevisoc

perutile, que ya conocemos.Duranteestos años, tanto Anguiera como Sículo estuvieron

apoyadosen un selectogrupo de preceptores.Así, BernardinoDixar (1494),Lucas Marinés

(1497) y Pedrode Morales(1498) enseñarongramática,mientrasque Franciscode Medina

(1500-1503)fue escogidoparadar clasesde canto a los jóvenesalumnos19.Sículo perma-

neció al frente de la escuelapalatinahasta la muerte de Isabel la Católica en 1504. Las

clasescesaronduranteel interregno,y no fue hastacuatroañosmástardecuandoFemando

el Católico llamó de nuevoa la Corte a Pedro Mártir de Anghiera para querestaurarala

afamadaescuela,firmando la reinadoñaJuanasu título como“maestrode los caballerosde

mi corteen las artesliberales”20. En 1516, a la muertedel Rey Católico, Cisnerossuspen-

dió su sueldoy, por lo tanto cesaronlas clasesante la inexistenciade la Corte. No será

hasta 1520 cuando Carlos V, revocandola orden anterior del Regente,ordenelibrar de
21nuevosu sueldoal humanistamilanéscomo “maestrode los caballerosde nuestracorte”

La mercedno significaba,sin embargo,que la escuelapalatinahubierasidorestaurada.Al

contrario, la ausenciadel soberano,queno regresóa Españahasta1523, y el estallidode la

guerrade las Comunidadesimpidieron cualquierintento en tal sentido.Anghierafalleció en

19.TORREDEL CERRO.La Casade Isabel la Católica. Op. cit, Pp. 19-26.

20.” Fagosabera vos, el mi mayordomode la dispensae racionesde mi casa,quemi mercede
voluntad esde recibir por maestrode los caballerosde mi corteen las artes liberalesa Pedro
Mártir mi capellán,e que hayae tengade mí racióne quitaciónen cadaun año30.000mara-
vedís,porquevos mandoque lo pongadese asentadesen los mis libros e nóminasde las racio-
nes e quitacionesque vosotros tenéis, e libréis al dicho Pedro Mártir los dichos30.000
maravedísenteramentedesdeprimero día de enero de este presenteaño de 508 e dendeen
adelanteen cada un año...” Cédula de la reina D~ Juana (Burgos, 28-jun-iSOS). Apud
BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cii. III, p. 206. AGS. Cámara de Castilla-Cédu-
las. Lib. 17, fol. 153v.

21 .Cédulade Carlos V al mayordomomayor de la reina Juana(La Coruña, 15-may-1520).
ApudBELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cii. III, Pp. 207-208.
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1526, y con él, la escuelapalatina,al menostal y como había sido concebidaen épocade

los ReyesCatólicos.

No seráhasta 1530, al ordenarseparala EmperatrizunaCasaal estilo de Castilla,

cuandose decidesu restauración.Peroya con unascaracterísticasdistintas.El altisonante

título de maestrode artes liberalesde los caballerosde la corte, se sustituyepor el más

humilde de “maestrode gramáticade los pajes”, y la elaboradaacademiarenacentistaque

los ReyesCatólicos habíanpatrocinado,se quedaen una simpleescuelade gramáticapara

pajes,con un maestroy un repetidorque le ayude, si bien el salario permaneceigual, al

menossobreel papel. Como ya sabemos,fue Bernabédel Busto el maestroelegido para

sucedera Anghieraentonces.Quizá esteoficio lo desempeñaratambiénciertoJuanBravo,

quien en 1546, al publicar una traduccióncastellanadel De Auris Velleris, de Gómezde

CiudadReal, dedicadaal príncipe Felipe, se declara “misteriosamente”como maestrode

los pajes de la Emperatriz, título que Busto desempeñódesde 1530 a 1539 sin aparente

interrupción, ceseo ausencia.¿FueBravo su repetidor, quien le pudo sustituir en alguna

ausenciatemporalde la Corte?Como ya sabemos,a la muertede la Emperatrizsedecidió

prescindirde esteoficio, bajo la excusade que ya no eranecesario,pero en 1540 Juande

Zúñiga propusoa Carlos V su recuperación,para que se continuarala educaciónde los

pajesmásjóvenesdel príncipe Felipe. Así sehizo, siendoelegidocomo maestroel huma-

nista aragonésJuanCristobal Calvete de Estrella. Desempeñóeste oficio de hecho sólo

hasta 1548, añoen que la Casadel Príncipeseordenó a la borgoñona,pero conservóel

título y susalariohasta1556, añoen que FelipeII escogiócomonuevomaestrode los pajes

de su Corteal filósofo sevillanoFranciscoFox Morcillo.

Esta escuelapalatinatuvo una influencia muy importanteen la educaciónde Felipe

II. Desdesucreaciónen 1492, en su larga, brillante, perotambiénaccidentadatrayectoria,

sehabíaeducadoen ella lo másgranadode la noblezaespañola.Instituciónvenidaa menos

duranteel reinadode Carlos V, de ella partieron,sin embargo,gran númerode iniciativas

acercade la educaciónde su hijo. Comoya sabemos,entre1530y 1532, un antiguomaes-

tro de artes liberales, Lucio Marineo Siculo, y un reciente maestrode gramáticade los

pajes,Bernabédel Busto,produjeronunaserie de obrasparafacilitar los primeros estudios

del Príncipe. En 1541 su sucesoren el oficio, Calvetede Estrella, fue escogidocomo
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preceptordel propio Felipe,y, por último, en 1546 el maestroJuanBravodedicóal Prínci-

peunatraduccióncastellanadel Vellocinodorado. Tan destacadavinculaciónentrela escue-

la palatinao de los pajesy la sc/zolaprincipescaveníadeterminadatanto por la cercanía

física dentro de la Corte, comopor la tradición: Anghiera y Siculo habíanmantenidoen

época de los ReyesCatólicos una fluida relación intelectual con el príncipe don Juan,

herederodel trono. Este ejemplo se trasladaráa la educacióndel joven Felipe. En este

sentido,puedeafirmarseque Sículo constituyóel nexo de unión entreunaépocay otra, en

este sentido, el humanistaitaliano constituyóel modelo histórico que Busto, Calvete y

Bravo intentaríanimitar despuéscondesigualéxito.
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1.3. Los preceptoresde la noblezacortesana.

Otroshijos de la nobleza,pajeso no, asistíanen suposadaa las leccionesde pre-

ceptoresparticulares.En épocade los ReyesCatólicosMúnzer seadmiraque, apartede los

alumnosde la escuelapalatina,habíaotroscuatrocientosquepretendíanentrara servir en la
22

Corte, y de que muchostuvieranpreceptores . En la Cortede la emperatrizIsabel este
fenómenose reproduce.No todos los hijos de cortesanostenían asientode paje, y, por

tanto, accesoa la escuelapalatina.Su educacióncorría a cargode susprogenitores,quienes

contratabana preceptoresparticulares.Estos no sólo servíana susseñoresenseñandoa sus

hijos, sino queal seguircon ellosa la Corte, participabantambién,en ciertamedida,de la

educacióndel príncipe heredero.Nos encontramosde esta maneracon un heterogéneo

séquito de humanistas,frailes, bachillereso licenciados,que constituíanuna cierta élite

intelectualcortesana.Se tratabanentresí, discutíansobre la formaciónde susnoblespupi-

los, y en ocasionestratabanen susconversacionessobreel temade la educacióndel prínci-

pe heredero.Aunque no tuvieran accesodirecto a la escuelaprincipesca,ni pareceque

Silíceodieraexcesivapublicidadsobre el contenidode su magisterio,en la Corteno había

secretos.Felipeeraun personajepúblico, y susprogresosintelectualesno podíanesconder-

seo enmascararse.No olvidemos,por otro lado, queel Príncipeseeducabajunto con un

selectogrupo de noblesniños,quienesa su vez teníanpreceptoresprivados. Graciasa este

vínculo tan directo con la escuelaprincipesca,dichospreceptoresconocíantodos los pasos

que daba Silíceo en clase. Y, sin duda, juzgabansus métodospedagógicos.Entre estos

preceptoresnobiliariosdebencitarsenombrescomolos de Cristóbal de Villalón, Juande

Arteagay Avendaño,o JuanCristóbalCalvetede Estrella,quienesnos dan la justamedida

del ambientepedagógicoe intelectualquesedesarrollabapor entoncesen la Corte.

En marzode 1532Villalón entróal serviciode los Condesde Lemos, comoprofesor

de latín de susdos hijos, Antonio y Rodrigo,en sustituciónde su anterior maestro,cierto

22.MUNZER. Viajepor Españay Portugal. Op. cii, p. 279.
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bachiller JuanRodríguezde Valladolid. Antonio erauno de los pajesde la soberanaque en

1535 fue elegido por Silíceoparaestudiarjunto con el príncipedon Felipe en la escuela

palatina.La estanciade Villalón en la Corte debió ser breve, puesen el veranode 1534

Villalón abandonóel servicio de los condes,y en 1537 entablóun procesocontrasus amos
23porqueéstos no le pagabansu salario . Por los pormenoresjudicilaesde estareclamación

salarialsabemosqueVillalón enseñabalatín a susnoblesalumnosacudiendoa la lecturade

los Colloquia de Erasmo24.Susbiográfosno sehanapercibidode esteperíodode suvida

queVillalón pasóen la Corte, muy cercadel príncipeFelipe, a quiendedicarápocosaños

más tarde su diálogo El Scholastico.Arteaga y Calvete fueron preceptoresde Luis de

Requesens,hijo de Juande Zúfliga, ayo del príncipe Felipe. En CataluñaLloyset había

aprendidoa leery escribirconcierto maestroPui¿5,quizá PedroPuig de Beceite, unode

los maestrosalcañizanosen la décadade j53(96• En 1534, al llegar a la cortecastellana,su

padre decidió darle como preceptorde gramáticay ayo a Juande Arteaga y Avendafio,
27fraile de la Orden de Santiago, con gran aprovechamientoparael joven Luis , quien

disponíaasíen sucasade un “repetidor”, en la expresiónde la época,conquienrepasarlas

23.Esteepisodio fue reveladopor Narciso Alonso Cortes. “Cristóbal de Villalón. Algunas
noticiasbiográficas”. BRAE. 1 (1914), p. 434 y ss. Este mismo artículo fue incluido por el
autoren su Misceláneavallisoletana.3a serie(Valladolid, 1921),pp. 165-180.

24.Segúndeclaróen el procesouno de los testigos,Alvaro de Yebra, criado de la condesa,
quien aseguróque Villalón enseñóArtes a los hijos de los Condesy “platicábalese datales
latinesy leyaleslos coloquiosde herasmo”,y que “al parescerdestetestigoles enseñabamuy
bien” (Ibídem,p. 174). DestacaBataillonestedato. (Erasmoy España.Op. ci:, p. 656).

25.” Jo esflcmolí bonoy Lloysetperlo semblan:;llaors a Deu. Yeh decoraqueesmaravella
y crec auremacertat en lo mestre,quepar de la matexapasta de Mosén Puig”. (MARCH.
Niñez y juventud. Op. cit. II, p. 224. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós.
Madrid, 3-mar-1535).

26.MAESTREMAESTRE, JoséM~. El humanismoalcañizanodel siglo XVL Textosy estu-
diosdel latín renacentista.(Cádiz, 1990),p. 132.

27.Escribedoña Estefaníaa su madre, la Condesade Palamós:“Lloyset est&, guartlo Deu,
millo quemaysia esíal,y crec auremasertaren lo mesíre,quepar bonopersonay elíja el vol
molt”. (MARCH. Niñezy juventud.Op. cit. II, p. 218, Madrid, 25-feb-1535),y añadeen otra
carta: Lloysetestá, guarilo Deu, mihlor quemay lo haja visí; ypriva ab sonamo, ab lo qual
apendix,comtinc escrir a ~‘ostrasenyoria.ypera queen casa repetexcatenimun freile, moht
bonissimay doctapersona;es lhicenciosen aris y bachiller en teulogia”. (Ibídem. II, p. 222.
Madrid, 25-feb-1535).
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28

leccionesimpartidaspor Silíceoen la escuelaprincipesca . Antiguo discipuloensayalado

de SanIgnacio, a partir de 1527 habíaseguidoel consejodel santo,estudiandoen Alcalá, y

ordenándosedespuésfraile de la Ordende Santiago. Doña Estefanía,tanatentasiemprea

la educaciónde suhijo, estabamuy satisfechatantocon la calidadcomocon el carácterdel

fraile: “Lloyseí esací; el írobaí molí bonico, llaors a Deus,y molíbencriaí; aprén quees

marevellay éssíadagran dicha acertaren tan bon mestre,y ello lo tem molíy volli gran

bey a sonpare comoacostuma29,elogiosquerepetiráen los añossiguientes30.En 1540

Arteaga fue nombradopara desempeñarla mitra episcopalde Chiapas,en América31, y

Zúñiga eligió como sustituto a Calvetede Estrella, humanistaligado desdeantiguo a la

familia de los Requesensy a Cataluña.Esteejemplifica la interrelaciónexistenteentrelas

distintasescuelascortesanas.Preceptorparticular de Lloyset en 1540, un año más tarde

recibió el título de maestrode los pajes,en sucesiónde Busto, y en 1541 se le escogiópara

sustituir a Silíceo como maestrosuplentedel Príncipe. Todo un símbolo acercade la in-

fluencia que estos humildespreceptoresnobiliarios pudieron tener en la educacióndel

herederode la Corona.

28.Ibídem.II, p. 222. Estefaníaa la Condesade Palamós(Madrid, 25-feb-1535):“y per a que
en cosa repetexcaíenim un freile, molí bonissimay docta persona;es llecenciaí en arts y
bachilleren teulogia”. EstepreceptoreraFrayJuande Airteagay Avendaño,vid. suprapp.

29.Ibldem.II, p. 191. Estefaníaa Hipólita de Liori (Molins del Rey, 4-ene-1534).

30.” Lloyseíestamillor quema»sie esíaíypriva ab SaAltesay aprén queesmaravellaasíde
escriurecom la gramt?¿tica.Lo llicenciat lité moltbonomanyay li mostramolía amory lo xic
a elí”. MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii. II, p. 233. Madrid, 16-abril-1535.

31.Su ereccióncomo obispode Chiapassecelebróen Sevilla el 15-feb-1541, antesde embar-
carse.Llegó enfermoa Veracruz,y en Pueblamurió el 8 de septiembre,al beberpor equivo-
caciónsolimán, en vez de agua. Vid. XIMENEZ, fray Francisco.Historia de la Provincia de
San Vicentede Chiapay Guatemalade la orden de Predicadores.(Guatemala,1977). 1, Pp.
301-302;
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2. La eleccióndel ayo delPríncipe:el DuquedeCalabriay JuandeZilliga (1535).

Dentro de esteabigarradopanoramapedagógicoque rodeólos inicios de la educa-

ción del futuro Felipe II, la elección de JuanMartínez de Silíceo como su maestrose

completó un año más tardecon la de un ayo, personajecortesanode una importancia

fundamentalen la educacióny formaciónde los príncipes.Era la eleccióndel ayo la que

realmenteindicabael pasodel niño desdeun espaciofemenino a otro masculino.Resulta

significativo que en Las Partidassólo sehagareferenciaa la nodrizay al ayo, mientrasse

omiteel oficio del maestroen las leyesreferentesa la crianzade los hijos del rey. Peroaun

lo es más comprobarcomoen el texto alfonsinola elecciónde los ayossehacecorrespon-

derconla “mocedad”del príncipe.Sedicta en la Ley IV del Titulo VII, SegundaPartida:

Niños seyendolos fijos de los Reyes, ha menesterque los fagan guardar,el
padree la madre, en la maneraque dÉcimos en la ley ante desta ¡donde se trata de las
nodrizasl,mas despuesque fuerenmoQos, conuiene,que les denayos, que los guarden,e
los afeytenen su comer,e en subeuer,e en su folgar, e en su contenente:demaneraque lo
fagan bien, e apuestamentesegundque les conuiene.E ayo tanto quiere dezir en lenguaje
de España,comoome, quees dado paranudrir moqo, e ha de auertodo su entendimiento,
paramostrarlecomofagabien”32.

El paralelismoqueAlfonso X el Sabiohaceentre las funcionesnutricionalesde la

nodrizay sucontinuaciónen otro ordende cosaspor partedel ayo exponede maneramuy

gráfica el lugar queel ayo ocupabaen la crianzade los pr~icipes,en el tránsito entreun

espaciofemeninoa otro masculino.Como señalael biógrafo anónimode Luis de Reque-

sens, cuandosu padredecidió darlepor maestroy ayo a fray Juande Arteaga, estepaso

significó en Lloyset,comoen Felipe, el abandonodel espaciofemeninopropio de la infan-

cia: “Llegados a Madrid, le sacó su padrede poder de las mugeresy le dio por ayo y

maestroal licenqiadoArteaga, freyle de la orden de Santiago.Desdeentoncespareceque
33

comenzóa cobrarsaludy a mudarconipiisión” . Esto ocurríatambiénen 1534. Recorde-

32.ALFONSOX.L¿ssietePartidasdel sabiorey donAlonsoel nono,nuevamenteglosadaspor
el LicenciadoGregorioLópez. (Salamanca,Andreade Portonaris,1555). Edición facsímil. II,
fol. 18r.

33.MORELFATIO, Alfred. “La vie de D. Luís de Requesensy Zúñiga. GranCommandeur
de Castille (1528-1576)”.Bulletin Hispanique,6 (1904),p. 278.

181



mos que hastaentoncesLloysetsólohabíatenido maestros.Por fin se le entregabaal cuida-

do de un ayo. Pero el ayodel príncipetenía, apartede supapel nutricionaly civilizador en

el aprebdizajesocial de su pupilo, una importanciaindudable,tantopedagógicacomopolí-

tica. Sobreél sehacia recaerla responsabilidadno sólo de custodiary cuidar al heredero

del trono, sino la de dirigir su formación. Aunque,como señalaJuliaVarela,paraalgunos

tratadistas,el oficio de ayo debíalimitarse exclusivamentea la formaciónffsica y cortesana

del infante, quedandola instrucción, la piedady las letras reservadasa un maestro,postura

de la que sehaceeco Franciscode Monzón, quiendistinguíaen 1544 entrelos diferentes

papelesquemaestroy ayo debíanteneren la formaciónde los príncipes:

Conuienequeel principe tengados personasque le enseñencosasdiversas:vn
maestroque le abezeletras y buenascostumbres,y vn ayo que le industrieen militares y
galanesexercicios,y assino se impidiran el vno al otro; y son estos dos tan necessarios,
quantanecessidaday queel principe seadotadode aquellaspartes,porquecosacontrahecha
senaver a vn clerigo grauey docto(qual se requierequeseael maestrodel principe)abe-
zarle a esgremiry a danqary a caualgara cauallo; y tambienno seriamuy decoro [sic] que
vn cauallerolego (qual es bien queseael ayo) le estéenseñandode deuocionese piedades,
sinoquecadavno le abezeel oficio quepertenescea supersonay estado“34.

Otros autores,sin embargo,opinabanque al niño regio le bastabaun instructor, se

llamaraéste ayo o maestro, siempreque reunieraciertascualidades.Algunos tratadistas

eliminan el término ayo, refiriéndoseúnicamenteal de maestro.“Incertidumbresy balbu-

ceos -subraya Varela- perfectamenteen consonanciacon la gravedaddel asunto, pero
35tambiéncon la novedadquedicha educaciónrepresenta” . No erararo que los oficios de

ayoy maestroseconjugaranen unamismapersona,sobretododurantela infanciadel niño.

Este fue el casode fray Juande Arteagay Avendaño,ayo y maestrode Luis de Requesens

desde1534. Seisañosmástarde, nombradoArteagaparael obispadode Chiapas,Zúñiga

separarálos dos oficios y daráa su hijo por maestroa JuanCristóbalCalvetede Estrella,y

como ayo a Diego de Zúñiga, su primo, y mozode Cámaradel Príncipe, “para que viese

-segúnescribeel anónimobiógrafo- comoprocediaquandoestauaalíadentroen serviry en
36compañíade su Alteza” . De este modo, existíauna indefmiciónacercade las funciones,

34.MONZON. EspejodelprinQpe christiano. (1544),fol. XVIr.

35.VARELA. Modosde educación.Op. cit., pp. 64-65.

36.MOREL-FATIO. “La vie de D. Luís de Requesens”.Op. cd., p. 280.
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orasocializadoras,ora educativas,del ayo en la Españade la primera mitaddel siglo XVI.

Laspalabrasde Monzón sonun reflejo de la pugnaque los humanistas,abanderadosde un

movimientode reformapedagógicay conscientesde suvalía personal,mantuvierondurante

el Renacimientoen pro de su lugar comocolectivoen la sociedad.Al desplazara los ayos

principescosal papel de rectorescortesanosde suspupilos, los humanistasse reservabanla

direcciónde su educaciónreligiosae intelectual. Peroel hecho de queel propio Monzón

creanecesariodiferenciarlas funcionesde ambosoficios cortesanos,nosdemuestraque la

realidadno siempresecorrespondíaconesteideal pedagógico.

Volviendo a la educaciónde Felipe II, y enparticular al procesode elecciónde un

ayo, sabemosque don Femandode Aragón (1488-1550), Duque de Calabriay virrey de

Valencia, acarició la idea de ser su ayo. Hijo del último rey napolitanode la Casade Ara-

gón, FedericoV, y de la segundaesposadeéste,Isabelde Nápoles,donFemando,después

del repartodel reino de NápolesentreEspañay Francia,con sólo doceañosde edad,hubo

de rendirseanteel GranCapitánen 1502. Traídoa Españacon la excusade casarlecon la

infantaCatalina,fijó su residenciaen Cataluña,dondeel Rey Católico le nombrósu Lugar-

teniente. Perodescubiertoun intentode fuga, fue apresadode nuevoy conducidoal casti-

lío deJátiva.Aquí permanecióprisionerohasta1523, año en queCarlosV le pusoen liber-

tad en reconocimientopor su leal actitud respectoa las ofertasquese le hicieronparadiri-

gir la revueltaagermanada,y queél rechazó.Femandode Aragónpasóentoncesa erigirse

en uno de los grandespersonajesde la Corte imperial. En 1526 Carlos V le comisionó,

junto con el Duque de Béjar y el arzobispode Toledopararecibir en Badajoza su esposa,

la infanta Isabel de Aviz, y conducirlahastaSevilla, dondese verificó el matrimonio.El

Duquede Calabriafue padrinoen la ceremonia,y pocosmesesmástardeél tambiénse casó

en Sevilla con la reinaviuda Germanade Foix. El Emperador,queconcertóestaboda, le

nombró despuésvirrey de Valencia, ciudaddondeel Duque y la Reinaestablecieronuna

brillantecorterenacentista37.

37.Sobrela biografíadel Duquede Calabria,vid. SARTHOU CARRERAS,Carlos.El castillo
deJátivay sushistóricosprisioneros. (Valencia, 1949);ALMELA 1 VIVES, Frances.El Duc
de Calabria i la seuacort. (Valencia,1958).
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Es posiblequedurantela bodade los Emperadoresen Sevilla, el Césarya prometie-

ra al Duquede Calabriael oficio de ayo de su futuro hijo, o queesta oferta seprodujera

dos años más tarde, cuandoel soberanovisitó Valencia y fue recibido por el Duque con

fastorenacentista¿Formópartesucandidaturacomoayo del programapedagógicoalentado

por los cenáculoserasmizantesde la Corte?38JuanDantiscorefiereen 1525 queel Duque

gozabadel favor de CarlosV, quien le había concedido la precedenciasobre todos los

embajadores,y añade:“Es, en efecto,un príncipegenerosoy esapreciadoen todaspartesy
39

brilla en él una sangreverdaderamenteregia” , un elogio compartidoentre los cfrculos
humanísticoscortesanos.Sin embargo,Carlos V desestimómás tardesu candidatura,sin

duda porque significaba entregarla personade su hijo a un potencialrival político, y no
40tanto, como creyóIniesta,por suconductaalegre . Asimismo, las circunstanciaspersona-

les del Duque tambiénhabían cambiado,casadocon Germanade Foix, la presenciadel

regio matrimonio en la Corte de Castillahabríaeclipsadoa la Emperatriz. Y ésta, por

último, siempremantuvocon respectoa su hijo un sentimientode protecciónmaternalmuy

fuerte. Nuncaquisodesprendersede su cuidadodirecto, y la entregadel príncipe al Duque

de Calabriahabríasupuestola pérdidade estevínculo tanqueridopor la soberana.

En consecuencia,Carlos V prefirió escogeruna figura de menor relieve regio o

nobiliario, y lo encontróen don Juande Zúñiga y Avellaneda,un hombre fiel, de noble

linaje, perosegundón,y queno suponíaunaamenazaal poder real, ni tampocoun motivo

de desasosiegoparala Emperatriz. El Duquede Calabria,quien había dadoya por seguro

su nombramiento,reaccionóindignadopor habersido postergado,y la Condesade Pala-

mós, suegradel nuevoayo, tuvo quesufrir en partelas consecuenciasde su enfado. Doña

Estefaníade Requesens,indignadapor el maltratoa su madre,reaccionóargumentandoque

un hombreque había estadopreso en Játiva no podía pretenderser ayo del Príncipe, y

38.Sobrela relación del noble italiano, vid, una carta personal suya a Alfonso de Valdés.
Valencia, 31-ene-1528.(AGS. E. Leg. 1553, fol. 500). Tambiénmantuvo el Duquecorres-
pondenciacon Vives. Unacartade ésteal Duque,en respuestaa otra anteriordel noble. (Vid.
ALMELA 1 VIVES. El Duc de Calabria. Op. cit., p. 120. Breda,20-ago-1538).

39.FONTAN ¡ AXER (eds.).Españolesypolacos.0p. cit., p. 171. Dantiscoa Segismundo1.
Madrid, 16-mar-1525.

40.INIESTA CORREDOR.La educaciónde Felipe II. Op. cd., p. 66.
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sugiriendola corrupcióndel Duque41.Cuandoun año más tardedon Fernandoenviudó,

viajó a Valladolid para entrevistarsecon el Emperador,pero ya no había lugar para sus

pretensiones.Confirmadocomovirrey, no tardó en regresara Valencia42.Sin embargo,un

eco de esta oferta fue recogido por el poeta JerónimoBritonio, en su carmen nuptiale

(1541),dondeimaginaa CarlosV ofreciendoal Duqueel cuidadode suhijo y heredero:

Nonmeavis cuncíaspotuítpraeuerterevires:
His superHispanosanimosregel ille Philippus,
filius ille meus,meaíantumsummavoluptas.
De cuiusminimed<tfidam tempore,lustra
Quumnec adhuc teneri tria clarius expleataeui.
Indole nam íali micos, ingenioque reftdget
El íali, vt referam,si menon ipsepaternus
Fallit amor, ¡dc ingenio, vultu que videtur
Mi praeferreillumpuerum,cui rettulit ohm
RexMacedogenitor.Regnumquaerioptimefili,
¡psealiad, siquidemtibi non hocsufficitvnum.
HesperijHeroes,populiqueHispaniaquosnunc
Clara aId, hocfueriníconíentiRege, satisque
Atque super nato, quo spes patris ipsa recumbit
¡níegra. íam iuuenis mira est praesíantia miri.43

Con el fracasode la candidaturadel Duquede Calabriaal título de ayoprincipesco,

nosencontramosde nuevoconunasituaciónqueya conocemos,y queserepite: la plasma-

ción de un magnoproyectopedagógicopara la formación de Felipe II, representadopor

Bobadilla, Zwykenso Vives, comocandidatosa maestros,y por don Femandode Aragón,

comoayo, quefracasó.CarlosV, quetantaambiciónde mirasmanifestóal tanteara dichos

noblesy humanistas,tuvo queconformarsea final con escogera un maestroy a un ayo de

una categoríamuy inferior a la deseada.Razonespolíticas, religiosasy de conveniencia

41.” La causa de la enemiga del duc [deCalabria]mepar mol donosa; que si elí se abia donas
a entendre cosa tan fora de raó com aquexa, del Enperador deu tenir la quexa que no de
nosalíres; y per a perdre la de íots se deuda recordar que és estos en lo casíelí de Xáti va, que
és bastaní causa per no acomanarhi aquesí c&rrec [el de ayol; y pera presomirde serper a
elí, deudahusarmillo delqueté [comovirrey]; tantes coses poriafer que perdésem la pasitn-
sia y arribasen a les orelles de Sa Majestos, que no Ii farien ningun be. (MARCH. Niñezy
juventud. op. cit. II, p. 239. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós,Madrid. 23-
abr-1535).

42.ALMELA 1 VIVES. El Duc de Calabria. Op. cit., p. 119.

43.Sicinii HieronymiBrdoni Neapohiíanicarmennvptiale. (Valencia,JuanNavarro, 1541. In
80) fol. dir0. RBME. 38-V-6, n0 1.
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cortesanale llevaron a tomar finalmente unasdecisionesque eran contradictoriascon las

iicialmente planteadas.Cabepreguntarsecómo habría sido el curso de la educaciónde

Felipe II si el culto Duquede Calabria,hubierasidosu ayo, mientrasotro erudito y noble

profesoruniversitario,don Franciscode Bobadillay Mendoza,hubierasido su maestro.No

fue así, y el lastre que esta situaciónsupuso para la educaciónde don Felipe fue muy

grande,si bien, y como veremosmás adelante,se empezóa superaren 1541. Entonces,

comosi sehubieraqueridodar otra oportunidada unahistoriaqueno llegó a ser, el Duque

regalóal príncipevarioscódicesde su biblioteca44.

En estepunto se haceprecisohacerunaaclaraciónconrespectoa PedroGonzálezde

Mendoza,supuestoayodel príncipeFelipe antesde 1535. Tal afirmaciónfue realizadapor

don ModestoLafuente en su Historia General de España45, y ha sido recogidapor los

posterioresbiógrafosde Felipe íí46. También seha identificadode maneraerróneaa este

personajede la Cortede CarlosV, ya que todos los autoresinsisten,siguiendoen estecaso

al padreMarch, quesetratabadel quinto hijo de Iñigo de Mendoza,cuartoduquedel Infan-

tado,y de suesposaIsabel de Aragón, arcedianode Guadalajara,y futuro obispo de Sala-

niancay teólogo tridentino. Sin embargo,cabe preguntarsecómo un clérigo, nacido en

1507, pudo ser ayo del Príncipecon poco másde veinte años. La confusiónsurge a partir

de las canasque este Mendoza escribió al Emperadoren 1531, informándole sobre las

correríasinfantiles de suhijo. De ellas seha colegido, sin mucho fundamento,quesuautor

era ayo del futuro Felipe II. En realidadeste Pedro Gonzálezde Mendoza era hijo del
47marquésde Cañete , hermanodel mismo don Franciscode Bobadilla que pretendióser

maestrodel Príncipepor entonces,y uno de los “maitres d’HOtel” o mayordomosmenores

44.Vid. infrappARI>’i5~.

45.LAFUENTE, Modesto.Historia General de España. (Barcelona,Ed. Montanery Simón,
1879-1885).II, p. 585.

46.MARCH. Niñez y juventud. Op. cit. 1, pp. 44-45; INIESTA CORREDOR.Lo educación
de Felipe II. Op. cit., p. 66; FERNANDEZ DE RETANA. España en tiempo de Felipe II.
Op. cft. 1, pp. 66-72 ; FERNANDEZ ALVAREZ. Felipe ¡1. Op. clí., pp. 5-8.

47.Segúnnos informa el arcedianode Alcor en su Silva. Silva Palentina compuesta por D.
Alonso Fernández de Madrid. Arcediano de Alcor y Canónigo en la Santa Iglesia Catedral de
Palencia. Ed. de JesúsSanMartín Payo. (Palencia,Ed. DiputaciónProvincial, 1976),p. 474.
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de CarlosV48. Suscartassedebena un motivo quenadatienequever con la educaciónde

Felipe. Era frecuenteel intercambiode “visitadores” entreCarlos V y su esposa,en 1530

Gonzálezde Mendozafue enviadopor el Césara España,desdeItalia, paravisitar y cum-

plimentara la Emperatriz49, quien recibió al noble el 29 de marzo. El 1 de abril doña
50

Isabelescribea Carlosquehabíallegado“pero gonzalezde mendoqa”con suscartas . Es
duranteestaestanciaen Castilla cuandodon Pedroescribió las cartascitadas;en un de ellas

adviertede su prontoregresóa la Corte imperial: “Otras muchascosassepodríandecir [del

Príncipel, y algunasde la Señora Infanta; dejalaspara cuandoyo vaya por tener que
51 52llevar” . Y a las que Carlos V le respondiódesdeBruselas . Peronunca ejerció como

ayo del Príncipe.

El único ayo quetuvo Felipe II fue don Juande Zúñigay Avendaño (1490-1546).

Hijo menorde Pedrode Zúñiga y Velasco, segundoCondede Miranda, y de Catalinade

Velasco,él y suhermanoIñigo, el Cardenalde Burgosantescitado, fueronde los primeros

queal morir Felipe el Hermosoacudierona Flandesa ponerseal servicio deljoven Carlos,

comopaje. Su carreracortesanafue fulgurante. En 1506, don Juanrecibió la tonsuraecle-

siástica,en 1515 fue nombradocarmarlengodel príncipe Carlos, y en 1517 recibió la

encomiendade Membrilla, de la Orden de Santiago.En esteañoacompañóal soberanoa

48.Sobreesteoficio cortesano,vid. RIDDER, A. La Court de Charles-Quiní. (Brujas, 1889);
MARQUES DE FORONDA. Los Mayordomos de Casa y Boca de Carlos V. Discurso de
Recepciónen la Real Academia de la Historia. (Madrid, 1916); y más recientemente,
DOMíNGUEZ CASAS, Rafael. Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, residencias,
jardines y bosques. (Madrid, editorial Alpuerto, 1993),pp. 571-573.

49.EscribeCobos a Lope Hurtado de Mendoza,desdeBolonia: “ El señorpero gonqalezva
conla nueuade la corona~iony a visitara sumagestad.Invydia mequedamuy grandedel. Los
quequedamoslo passaremoslo mejor que pudieremos”.(FZ. Carpeta116, 105. Bolonia, 8-
mar-1530).

50.MAZARIO COLETO. Isabel de Portugal. Op. cit., p. 271.

51.MARCH. Niñez y juventud. Op. cit, 1, p. 46. Gonzálezde Mendozaa CarlosV. (s. 1, s. a
¿1531?).

52.“El Rey/ PerogonQalezde mendoqanro, mayordomoy del nro. consejo,vi vuestrasletras
de XIII, XXIX de enero. Yo osagradezcoy tengo en seruiqioel auisarmetan particularmente
de la saludde la emperatrizy del prinqipe y infantesy de las otrascosasde alía, quehuelgo
saberlaspor cuentavuestra,continuadloasy entretanto queay os detuuyerdes”.Carlos V a
PedroGonzálezde Mendoza.(Bruselas,9-mar-1531).AGS. E. Leg. 496, fol. 148v.
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España.Regidor perpetuode Valladolid, y capitánde jinetesen 1522, por cédulafirmada

por el Césaren Gante el 7 de enero. De él hizo Francesillode Zúñigaunadivertida sem-

blanza,cuandoen 1522 salió con susalabarderospor las callesde Valladolidparaperseguir

a las levasqueasaltabanla ciudad: “ Y esamesmanochedon Juande Zúñiga, capitánde la

guarda,andandopor la villa con algunagente (y comoeste don Juansea largo de vista),

pensandoqueiba por las callesdabacon la cabezaen las paredes,y otrasvecesentrabapor

Esgebahastala barriga. Estedon Juanfue buencaballeroesforzado,y sirvió y siguióa Su

majestaddesdesu niñez. Y desquefue grandele persiguióporque le diesede comer.Pare-

cía dueñade la marquesadel Ceneteo riñón de bueynuevo”53.Un retratoque, a pesarde

la apariencia,en la pluma siempreácidadel truhánFrancesifloesbastantehalagador.Tras

la guerrade las Comunidadesfue enviadocomo embajadora Lisboa, con la misión confi-

dencial de vigilar a los comunerosrefugiadosen Portugal. El 15 de julio de 1524 fue

nombradocapitánde los alabarderosde la guardiadel Emperador. En 1526 contrajoventa-

joso matrimonioconEstefaníade Requesens,rica herederacatalana54.Tres añosmástarde

acompañóal Césaren suviaje a Italia, asistiendoa la famosacoronaciónimperial de Bolo-

Camino de -

ma. Hungria , en 1532 recibió el título de ComendadorMayor de Castilla
junto con la concesiónde partede las tierrasque habíansido confiscadasen Italia al traidor

JerónimoCaracciolo.Al añosiguienteregresóa España,y reunidocon suesposae hijo, se

trasladóhastaCastilla,visitandoduranteel caminoalgunasencomiendasde la Orden.

Fue entoncescuandoCarlos V le sorprendióy “engañó” con el oficio de ayo del

prñicipe Felipe, un oficio queno casabacon las expectativasde medrarqueZuñiga tuviera

en la Corte imperial, aunquepoco despuésrecibierala altadignidadde consejerode Estado.

Fue el seis de enero de 1535 cuando Carlosy llamó a su fiel Capitánde la guardiade

alabardeosparacomunicarlequehabía decididoconfiarle el cuidado del joven Príncipede

53.ZIJÑIGA, Francesillode. Crónica burlesca del emperador Carlos V. (Barcelona,1981),p.

94.

54.FERNANDEZDE RETANA. España en tiempo de Felipe II. Op. cit. 1, p.89.

55.Sandovalle cita entre los noblesespañolesque acudieronen 1531 al lado del Emperador
para participaren el socorrode Viena. SANDOVAL, Prudenciode. Historia de la vi&¿ y
hechos del emperador Carlos VMáximo, fortísimo, Rey Católico de España y de las Indias,
Islas y Tierra firme del mar Oceáno. (Madrid, Ed. Atlas, 1955). BAE. t. 81, vol. II, p. 445.
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Castilla. EscribeZúñiga a la Condesade Palamós: “Su Majestadme mandó el día de los

Reyesqueestuvieseen servicio de su hijo; yo le dije todas las inhabilidadesqueparaello

teníay sobre todo lo de la gota; todasquiso que sepospusesien[sic]. Plegaa N. 5. quesea
56

para su servicio” . Comoen otros momentosde su vida, no pareceque la elecciónde la
festividad de Reyesparaponeral Príncipebajo el cuidadode un ayo oficioso fuera casual.

Concebidacomo unafiesta de la infancia, el niño adquiríaen la Epifania un papel ceremo-

nial tan destacado,que sin duda debeser interpretadocomo un nuevorito de pasoen el

aprendizajesocial de Felipe. Era en la Víspera de Reyescuando en la mayor parte de

Europalos niños deentreseisy sieteañoseran“reyes por primenvez”57. A travésde esta

festividad,obviamenteligadaa unadeterminadaconcepcióncristianade la infancia, el niño

eraadmitidoplenamenteen el mundode los adultos.

En nuestramemoria de licenciatura58abordamosextensamentela labor que Zúñiga

tuvo en el aprendizajesocial, tanto cortesanocomoreligioso, de Felipe II. Aquí nos intere-

sa destacarel papel que como ayo desempeñóen la educacióndel entoncespríncipe. Si

bien, como hemosvisto másarriba, no era tareasuyadedicarsede maneraespecíficaa la

instrucciónintelectualdel príncipe,silo erala de dirigir y supervisarsu educación,al igual

quelas otras facetasde su vida. Desdeestepunto de vista, su influenciaen la educaciónde

FelipeII fue esencial.En el título de su oficio comoayo del Príncipe,CarlosV, siguiendo

la tradición medievalde las Partidas, le exponíasusfunciones: “para que tengáiscargoe

cuydadode lo mirar e servir e administrare dotrmnaren buenase loablescostumbres,como

convienea Príncipe,e hazertodaslas otras cosasque como buen ayo devéis hazere vos

viéredesqueconvienea sudotrina y enseñamiento,queparaello vos damospodercumpli-

do” ~ Los mismostérminosse repiten en las diversasinstruccionesqueCarlos V dejó a

56.MARCH. Niñezy juventud.Op. cit, II, p. 136. Zúñigaa la Condesade Palamós(Madrid,

25-enero-1535).

57.ARIÉS. El niño y la vida familiar Op. cit, p. 108.

58.GONZALO SANCHEZ-MOLERO, José Luis. Castellanización y aprendizaje social en
Felipe II (1527-1546). Inédita.

59.MARCH. Mñez y juventud. Op. cit. 1, p. 282. Título de Zúñiga como ayo del príncipe
Felipe. (Madrid. 1-mar-1535).
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Zúñiga durantesus ausencias,en 1535 y en 1539. En ambas, se refiere al ayo como la

personaa quienencomendóal Príncipe “para que le enseñeyse dotrineysen buenase loa-

bIescostumbres

No en vano, con suelección,puedealirmarseque CarlosV logró preservarla línea

impregnadade erasmismoque desdelos años anterioreshabla intentado imponerseen la

educaciónde su hijo y heredero.El nuevoayo eraun claro contrapesoal nominalismode

Silíceo. Juande Zúñiga pertenecíaa una noble familia ligada al humanismo.Su hermano

menor, el cardenalIñigo López de Mendoza,obispo de Burgos,eraun reconocidoamigo

de Erasmo,y a él habíadedicadoJuande Maldonadosu Pastor bonus en 1529, ensalzándo-

le como ejemplodel buenprelado6’. Su hermanomayor, Franciscode Zúñiga, condede

Miranda y mayordomomayor de la Emperatriz, también comulgaba con las ideas de

Erasmo,hastael punto de escogeral citado Maldonadoen 1528 como maestrode su hijo

Gutierrede Cárdenas,paraquienel erasmistaconquensecompusosu Paraenesis ad politio-

res literas adversus grammaticorum vulgum, cuandomarchó a la Corte paraservir como
62

paje de la Emperatriz , obra que tuvo gran importanciaen la creaciónde un programa
pedagógicoparael príncipeFelipe.El mismoMaldonadofue también,hacia 1532,precep-

Mendoza63tor de doñaMenciade , sobrinade Franciscode Bobadilla y prima de Juande

Zúñiga, a quien estuvo muy allegada,esta noble mujer cuyo afecto por el humanismo

erasmianoes bien conocidoM, y protectorade Vives. Otro parientede don Juan, don

60.Ibidem. 1, p. 283. CarlosV a Zúñiga (Madrid, 1-mar-1535).Y Carlos V a Zúñiga (Ma-

drid, 11-nov-1539),ibídem. 1, p. 287.

61.Vid. BATAILLON. Erasmo y España. Op. cit., pp. 328-329.

62.Escitadoentrelos pajesde la soberanaen 1530. (AGS. CSR. Leg. 31. Fol. 550, s/f).

63.A quien dedicó su De foelicitate christiana. Vid. GARCíA Y GARCIA, Heliodoro. El
pensamiento comunero y erasmista de Juan Maldonado. (Madrid, 1984).

64.STEPPE,J. K. “Mencía de Mendoza et ses relations avec Erasme, Gilles de Busleyden et
1. L. Vivés”. Apud COPPENS,J. Scrinium Erasmianum. Mélan ges Historiques publiés sous le
patrona ge de 1 ‘Université de Louvain c~ 1 ‘occasion dii cinquitme centenaire de la naissance
d’Erasme.(Leiden, 1969). 11, p. 452. SebastiánGARCIA MARTINEZ, en unade susúltimas
aportacionesa la historiografía,demostrócómoel movimientohumanista,helenistay erasmia-
no consiguióinfiltrarse lentamenteen la Universidadde Valencia, favorecidopor doñaMen-
cia. (“El erasmismoen la Coronade Aragónen el siglo XVI”. Erasmus in Hispania-Vives in
Bel gio. Acta Colloqui Brugensis. Lovaina, 1986, Pp.215-290).
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Francisco de Zúñiga Guzmán, duque de Béjar, también se distinguió por su apoyo al

humanismo,amigo de Vives, al queconocióen los PaísesBajos, y quien le dedicó y envió

unacopiamanuscritade suDe animaet vita, contabaen subibliotecaconunagran cantidad
65de obrasde Erasmo

Este ambientereligioso e intelectual familiar se percibe tambiénen don Juan de

Zúñiga.AunqueMiguel Avilés le enumeraentrelos enemigosdel erasmismoen la cortede
66

Carlos V, tal afirmación carecede fundamento . Como Marcel Bataillon destacó, las
vinculacionesdel ayo del pxtcipe Felipe con el espiritualismode la épocay con el eras-

mismo son muy notables.La admiraciónde Zúñigapor fray Tomásde Guzmán,prior del

monasteriode Ocaña,miembrodel cfrculo iluminista de Escalona67suafición por algunas

prácticasespirituales,como la lecturahogareñadel Cartujanoen SemanaSanta, en vez de

acudira la Iglesiaa oir sermones,su amistadconel erasmistacatalánMiquel Mai, a quien

escribiócartasmuy afectuosas,o la dedicatoriaqueen 1536 se le hicierade unatraducción

al castellanode la Praeparatio monis, de Erasmo,constituyensendosindicios de queel ayo

de Felipe II erasmizaba68.Esta afición hacialas doctrinasespiritualesel humanismoy el

erasmismo,tuvo ademásen Zúñiga un correlatopedagógico:escogerácomomaestrode su

hijo Luis de Requesens,en primer lugar, a un “ensayalado”Juande Arteaga,discipulode

65.Ctfra BATAILLON. Erasme et l’Espagne. Op. cit. II, p. 184. En 1544 teníatres ejempla-
res del Enchiridion, uno compuestodel Enchiridion, la Lingua y el Epistolario, uno de las
Parabolas, uno de su ,4pologia, otro de la Querela pacis, otro de los Apotegmas, uno de los
Adagia, y por último un ejemplardel De copia verbonum. El inventariode esta bibliotecaha
sido estudiadopor AgustínREDONDO. “La biblioth~quededonFranciscode Zúñiga,Guzmán
y Sotomayor,troisi~me Duc de Béjar (1500?-1544)”. Melanges de la Casa de Velázquez. 3
(1967), pp. 147-190). En 1537 el Duque escribió a la Emperatriz, interesatndosepor la
“yndispusicionqueel prin~ipenro, señor que diosguardetiene”. (AGS. E. Leg. 39, fol. 38.
Gibraleón,30-oct-1537).

66.AVILÉS FERNANDEZ, Miguel. “Erasmo y el erasmismo”. En Erasme i l’erasmisme.
Una Col. laboració interdepartamental. IV seminari d ‘aplicacions did<’lctiques. Departament
d’Hisroria Moderna. (Facultad de Filosojía y Letras de Tarragona, Universidadde Barcelona,
Barcelona1986), p. 137.

67.Cjfra BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 184, n. 4ljeferenciaqueseamplíaen
la ediciónampliadade DanielDevoto, en BATAILLON, Marcel. Erasmeet l’Espagne.Nouve-
líe ¿dition en trois vohumes.(Ginebra, 1991). II, p. 71-73.

68.BATAILLON. Erasmo yEspaña.Op. cit., pp. 563-564.
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SanIgnaciode Loyola en los primeros años, y despuésal humanistaJuanCristóbalCalvete

de Estrella,de cuyo erasmismotendremosocasiónde tratar más adelante.En estesentido,

Zúñigafue una figura claveen la educaciónde FelipeII, papelquele ha sido reconocidode

maneraunánimepor la historiografía,pero no seha valoradosu influenciacomofavorece-

dor de un erasmismoqueencontró,entrelos añoscuarentay cincuentadel siglo, cobijo y

protecciónen la Casadel entoncespríncipeFelipe.

El nombramientode Zúñiga se hizo con arreglo a la etiquetade Castilla. Y desde

estepunto debeentendersesuactuacióncomoayo del Príncipe.Perolo cierto esqueduran-

te los mesesque fueron desdeenero a junio de 1535, es decir, entre que Carlos V le

ordenóque sepusieraal servicio de su hijo hastaque el Príncipe fue pasadoa su propia

Casa,no se puedeafirmar conpropiedadqueZúñigadesempeñaratodaslas funcionesa que

suoficio le hacíaacreedor.Durantelos primerosdíasCarlosV selimitó a ponerleenservi-
69cio de su hijo, pero sin darletítulo alguno . Nombradoayo el primerode marzo de 1535,

el Príncipe todavíaseguíaen poderde mujeresy la principal tarea a la quesevió abocado

Zúñiga fue la de organizarsu Casa. Lo cierto esque la organizaciónde éstafue largay

trabajosa.El momentoescogidono fue muy propicio. Todos los esfuerzosy los recursos

estabandestinadoshaciala preparaciónde la campañaqueCarlos V había decidoempren-

dercontraTúnez70.El modeloaplicadoseintentóque fueratotalmentefiel al de la antigua

Casadel príncipeJuan.El dosde marzode 1535Carlosy dejó Castilla, embarcándosepara

Túnez, sin que la organizaciónde la Casade su hijo, aunqueavanzada,estuvieraconcluida.

El 30 de mayo el Emperadorzarpabade Barcelona,y el 3 de junio su esposaseaveníaa

69.EI 21 de febrero de 1535 Martín de Salinas escribíaal rey don Femando,comunicándole
algunoscambiosen la Corte del César: “Al dicho D. Luis [serefierea Luis de la Cueva] ha
hecho5. M. capitánde la Guarda,porqueha proveidoal D. Juande (úñigade ayo del Prínci-
pe. A todos dos les vienen justos sus oficios”. Cifra RODRíGUEZ VILLA, Antonio. El
EmperadorCarlos V y su Corte segúnlas cartas de don Martín de Salinas, embajadordel
infante don Femando(1522-1539).(Madrid, 1903-1905).Salinasal rey Femando(Madrid,
21-feb-1535),p. 632.

70.Estefaníade Requesensdescribela situaciónconreveladoraspalabras:“En lo que ens mana
frr ací no syposanecligéncia,sino queles cosesquean depasarpertantespersonesyper lo
Emperador,que en tot es llarg y ara en aquest tems que estan tan ocupats en negoóis tant
importants,nopotomferlosacabarres, sinoab dilació y apoderde importunar;”. (MARCH.
Niñezy juventud. Op. cit, II, p. 231. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós.Ma-
drid, 1-febrero-1535).
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entregara Felipe al cuidadode Zúñiga, instalándoseen una Casapropia, aunquetodavía

apéndicecortesanode la de su madre,y fue entregadoal cuidadode un servicio masculino

(ayo, camarero,mozosde cámara,etc).Cuandopor fin estasituaciónprovisionalsesuperó,

Zúñigapudo empezara gobernarla Casadel Príncipe. Sin embargo,erasólo un arreglo

provisionalhastaqueel Príncipetuviera másedadparapoderpresidirsupropiaCorte.

No menosimportantefue la presenciaen la corte, y muy cercadel propio príncipe,

de donAntonio de Rojas,sucamarerodesde1535. En la nuevaCasacreadaparael prínci-

pe en 1535 los oficios de másaltadignidady representatividaderan los de ayo, camareroy

maestro.Aunquetantoel primerocomoel último teníanasignadasimportantesfuncionesen

la crianza y educaciónde las personasreales, debemosmirar con interés la figura del

camarero,sobre la que GonzaloFernándezde Oviedo haceun encendidoelogio por ser la

personaquesrrvíade maneramásíntima y cercanaa los príncipes.La Cámaraeraasimismo

un lugar de estudio,dondeseguardaban,entreotrosbienes,los libros escolares,al cuidado

del Camarero.Una vinculaciónde la Cámaracon la educaciónprincipescaque, en el caso

de Felipe II, se denotaen el hechode que durantelos primerosañosfueranGil Sánchezde

Bazán, mozode Cámaradel Príncipe,y cierto Diego de Quezedo,criado del anterior, en

quienesse confió la tarea de comprar libros para el estudio de su joven señor. En este

contexto, don Antonio de Rojasejerció tambiénun papel, callado, pero importante,en su

educación.Por esto, no puededejar de valorarsela intervenciónqueen estasnuevascir-

cunstanciaspudo tenerdon Antonio de Rojas.A CátedraGarcía,en su estudiosobre este

nobley su biblioteca, le llama poderosamentela atenciónel hechode que siendoRojasun

lector claramente“romancista”,tuviera entresuslibros, en 1556, unacuidadaselecciónde

obrassobregramáticay latinidad, en la queapartede tenerel manualde Nebrija, poseíaun

“libro de Donato”, seguramentesu Ars minor, un “divionario latino”, quizás el Calepino,
71

asícomoun “librillo de Erasmo” y un Terencio , presenciaque atribuyea su labor en la

educaciónde Felipe II y “como acompañantey tutor de escolares”72.El hecho de queel

monarcale nombraraañosmástardeayo de su hijo don Carlosnos revelala confianzaque

71.CATEDRAGARCíA. “La bibliotecadel caballerocristiano”. Op. cit., pp. 232, 231, 236y

239,respectivamente.

72.Ibídem,p. 240.
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como, “formador de príncipes”, le inspirabaRojas. Hijo de don Pedro de Velasco, que

hablasidocriadode don Fernandode Austria, y de doñaAna RojasManrique,sextaseñora

de Requena,nació entre1507 y 1510. Quedóhuérfanomuy pronto, y sumadretomó nuevo

matrimoniocon donJuande Acuña, señorde Pajares.Aquí acaecióel primer dramade su

vida,puesdoñaAna de Rojasseavino a desheredarledel señoriode Requena,en favor de

su hermanastroJuande Acuña. Es muy probableque los primerospasosde donAntonio en

la Corte los diera de la mano de su poderosotío abueloy homónimo, don Antonio de

Rojas,arzobispode Granaday patriarcade Indias, queañosatrás,siendoobispode Mallor-
73

ca, habíaestadoa cargo de la custodiadel infante don Femandode Austria . Lo único
seguroes que en 1535 Carlos V le nombrócamareromayor de su hijo Felipe, un oficio

cortesanode gran responsabilidad,puesa él le competíantodos los asuntosde la Cámara

principesca.En 1536 Zúñigapidió parala él la encomiendade Biedma,y en 1537 calzólas

espuelasal jovencitoLuis de Requesens,cuandorecibió el hábito de Santiago.A la muerte

de la Emperatrizen 1539 conservósuoficio de camarero,y 1548 Felipele eligió comoayo

de su hijo el infante don Carlos74.La vinculaciónde Rojascon el erasmismose descubre

en el inventariode su biblioteca,dondepodemosencontrartítulos como “la doctrinachris-

tiana de Constantino”, las “obras de Fran~isco4erbantesde Salaqar”, y de “vn libro de

Erasmodel cavalíeroc~stiano”75

73.OSORIODE MOSCOSO.Historia del Príncipe don Femando que después fue emperador.
Op. cit, fol. 156r.

74.CATEDRA GARCíA, Pedro M. “La biblioteca del caballerocristiano don Antonio de
Rojas,ayo del príncipedon Carlos (1556)”. Modern Languages Notes. Baltimore. 98 (1983),
pp. 226-249.

75.Ibídem, Pp. 233, 235 y 237.
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3. La educaciónprimariadelpríncipedonFelipe(1534-1538).

Elegidos tanto un maestrocomo un ayo paradirigir la educacióny el aprendizaje

social del príncipeFelipe, y unavez que su Casaempezóa funcionar de maneracorrecta,

los estudiosprincipescostomaronun nuevorumbo.Silíceono pudo iniciar de inmediato sus

clasesdebidoa variadascircunstancias:lo imprevistode suelección, los continuosviajesde

la Corteduranteesteaño, el mayor inter¿sde Carlosy porquesu hijo asistieraa los feste-

jos cortesanos,y una inoportunaenfermedad,que mantuvoal Príncipevarias semanasen

cama. Peroa principios de 1535, coincidiendocon el nombramientode Juande Zúñiga

como ayo del joven Felipe, Silíceo inició su labor pedagógica,y hay que destacarquecon

especialaplausode todos. Su eleccióncomo maestro del príncipe fue saludadapor sus

allegados. En 1535 Pedro de Espinosa,maestro en Artes por Salamancay discípulo de

Silíceo dedicabaa éstedos obrillas fruto de su formaciónnominalista:UnArs summularum

y unaPhilosophianaturalis. En el principio de su Ars summularuvn,felicita a su antiguo

maestrouniversitariopor surecienteeleccióncomopreceptordel Príncipe,incidiendoen el

ya conocidotóposde la relaciónentreAlejandro el Magno, su padreFilipo y su maestro

Aristóteles: “Nec puto erubescitdoctusvir illud facere quod fecit Aristotelesin Philippi

filio: non sunt contenenda quasí parva: sine quibus constare magna non possunt: Grecorum

narrat historia Alexandnum potentissimum regem;”76. Y en la dedicatoriade su segundo

título, dondela letra capitular “P” cobijala imagen de un filósofo escribiendo(quizá refe-

renciaal propio Silíceo), le recuerdala importanciaqueparatodos tiene la educaciónque

proporcionea suregioalumno:

76.ESPINOSA,Pedro de. Ars summularum ad legendum apprime vtiuis: con tinens omnes
tractahus summularum. (¿Salamanca,1535?), fol. lv. Comparaciónquecasi un siglo después
tambiénemplearáSchotto,al tratar sobre Silíceo: “Hvic ~ Carolo quinao CaesareAugusto,
PhílippiflUí enudiendícura estdemandan;vt ohm & Phihippo MacedonumRege, Alexander
Arl st otelí in disciplinamesttraditus: eidemqueadeo Carolo & Maximiliano Austnio auo precep-
tor datus est Adnianus, sedis postea Romanae vinutis ergo Pontzfex crearus”. SCHOTTO,
Andrés.HispaniaeBibliothecasevDeAcademiisac bibliothecis.(Francfort,Claudio Mario y
herederosde JohanAubrio, 1608),p. 571.
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“Ergo age reverendepreceptordirige principe nostrum.Namomnesquotquotmanu
ata ducti sumusex nihilo in grandemSobolemsurreximus.Quid erit princepsnostercumsfr
¿psesummuset christiane religionis primas. Erit consiliomopaganon¿momniumet totius
orbis dominus”77.

Siguiendola periodizaciónestablecidamásarriba, la instrucciónprimariadel prínci-

pese inicié con sucatequizacién,secontinuéconsu alfabetización,esdecir, el aprendizaje

de la lecturay de la escritura,y concluyóconla enseñanzade la aritmética.SegúnCabrera

de CórdobaSilíceo impartió a Felipe II: “Enseñóleamar i temera Dios, leer, escrivir, la
78

Aritmeticaquesabiamejor, i la lenguaLatina, la Italiana, i la Francesapor interpretes”
González Dávila afirma que le enseñó “la lengua Latina, letras humanas,y mucho de

Arismetica”79. En este capítulo estudiaremosel inicio de la educaciónde Felipe II, el

nombramientode Juande Zúñigacomo su ayo, la creaciónde unaescuelapalatina,antes

incluso de queCarlosV decidieracrearunaCasao Corteparasu hijo y heredero,el entor-

no pedagógicoen quesedesarrollóla educaciónde donFelipe, y, sobretodo, la evolución

de su instrucciónprimaria, desdesu catequización,hastael estudiode la gramáticalatina,

pasandopor su alfabetizaciónen romance,e intentaremoscomprobarsi el plan de estudios

que se acuñó para la educaciónde Felipe II en los años anterioresse cumplió, o si se

abandonó,así como si los testimoniosposterioresacercade las enseñanzasque Silíceo

impartió a Felipe II durantesu infanciay juventudsecorrespondencon la realidaddocu-

mental.

77.ESPINOSA,Pedro de. Phllosophianaturalis. (Salamanca,Rodrigode Castañeda,1535),

fol. lv.

78.CABRERADE CORDOBA, Luis. Felipe II, Reyde España.(Madrid, 1619),p. 3.

79.GONZALEZDAVILA. TeatroEclesiastico.Op. cit. 1, p. 323.
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3.1. La catequesisy la formaciónen la prácticasdepiedad(1534-1535).

Cuandoen julio de 1534JuanMartínezde Silíceo fue nombradomaestrodel prínci-

pe Felipe,unade las primerastareasen las que tuvo que aplicarseparaenseñara sualum-

no, erael credode la fe católica, susdogmas,oracionesy liturgias. Es lo que en la docu-

mentaciónsedenomina,de maneraabreviaday algo equívoca,aprendera “rezar”, y quede

maneramás apropiadadenominaremoscomo catequesis. En 1535 y 1536, en sus breves

informes al Emperadorsobre los progresosde su hijo, Silíceo sueleescribirque “en lo de

leer por latín, por romancey rezar ba mucho adelante,80, como si cadauna de estos

aspectosfueranmateriade aprendizajesdiferenciados,aunqueparejos,y asíera.

En la educacióndel Seiscientos,comoen casi todoslos demásaspectosde la vida, la

religión lo impregnabatodo, y en la educaciónsuponíatambiénla basede toda la doctrina,

comoha estudiadoJulia Varela8’. Estoera tantoaúnmásimportanteen la educaciónde los

príncipescristianos, llamadoa serrepresentantesde Dios en la tierra. Así, AlonsoOrtiz, en

su Liber de educatione,defiendequeel maestrodebeeducar “al príncipeen todo temorde

Dios, lo acostumbrea los artículos de fe y a sus preceptos,proponiendoalgunoscomo

objetosde fe y otros comoobjeto de acción,de maneraquequedefiel a la ley de Dios y su
82

intelectoseaalumbradoconla fe y la rectavoluntaddé su fruto a su sazón” . Franciscode
Monzón, en suEspejodelprincipe christiano (1544) tambiénesclaroa esterespecto:“La

quartareglaen quemássedeuede reueerel maestrodel principees, en que desdemoqo se

de a saberlas cosasde nuestrasanctafe catholica,assi porquelas sabramejor aprendiendo

en la mocedad,comoporqueserasciosoy sabioparano permitir ningunamezclade error

en ella”83. Aprendizajede las oracionesbásicasque, como Monzón señalaen su Espejo,

80.MARCH. Niñezyjuventudde Felipe II. Op. cit, 1, p. 70. Silíceoa Carlosy (Madrid, 25-
febrero-1536).

81 .VARELA, Julia. Modosde educaciónen la Españade la Contrarreforma. (Madrid, La
Piqueta, 1983), Pp. 72-75.

82.ORTIZ.Diálogo sobrela educación.Op. cit., p. 156.

83.MONZON. Libro primerodelespejo.Op. cit, fol. XXiXVIv<>.
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debíainiciarseen la mástempranainfancia:

“Esta doctrina tomara el niño facilmente si como leche se le diere a mamar con
amory buenamanera,quecomoempecarea hablarle abezarana sinarsey a santiguarseen
nombredel padrey del hijo y del spiritu sancto;y a nombrar el nombrede Jesusy de
sanctaMaria la virgen su madrey señoranuestra,y quecadacvezque los nombrareen
señalde reuerenciaabaxela cabe§a,porque avnqueentoncesno entiendaaquellaspalabras
sanctasla virtud diuinaqueen ellasauia,le librara de muchospeligrosy le infundira dones,
y virtudesparaqueseacatholicoy virtuoso”84.

En este sentido,debedestacarseel hechode quedon Felipe, antesde ser puestoal

cuidadode su maestro,ya había aprendidoa rezar, acompañadode su ayao de Leonorde

Mascarenhas.Dos beatasa las que Juande Zúñiga elogiapor el papel que habíantenido en

la instrucciónreligiosadel Príncipe;escribeal Emperadoren 1536: “el temorde Dios en él

IFelipel es tan natural, que en su hedadyo no lo he visto mayor. Creo yo que le ayuda

muchoser tan buenasmugeresy cristianasdoñaInésManrriquey doña LeonorMascare-

ñas”85. Cuandoen junio de 1534 Silíceo inició su oficio como maestro,Felipe todavía

estabaenpoderde mujeres.Durantevariosmeses,hastaenerode 1535, en que Zúñigafue

escogidocomo ayo, y hastaun poco mástarde, en marzo, mesen el que su puso Casa

propia al príncipe, la educaciónde Felipe II se desarrollóen un ambientefemenino. Las

tres mujeresque se habían encargadode su crianza, doña Inés Manrique, su aya, Isabel

Diaz, su amade cría, y doñaLeonorde Mascarenhas,siguieroncuidandodel niño regio e

influyendo en su educación.Esta era una situación ambivalente,porque durante mucho

tiempo las prácticaspiadosasdel príncipeFelipe estuvierondeterminadas,desdeun plano,

por las clasescatequesisimpartidaspor su maestro,y desdeotra partepor la religiosidad

piadosade las mujeresde su entorno,en particularde Mascarenhas,damaportuguesaque

ejerció una gran influencia personaly espiritual en el monarca. En el caso de Luis de

Requesensnos encontramoscon idéntica situación,doñaEstefaníadio a su hijo dos maes-

tros a edadmuy temprana,mosenPuigfue uno de ellos, en 1533, cuandoLloysetcontaba

con sóloseisañosy estabatodavía“en poder de dones”86.

84.MONZON.Libro primero del espejo. Op. cit, fol. XXXVIv”.

85.MARCH. Niñezy juventud. Op. cit, 1, p. 230. Zúñiga a Carlos V (Madrid, 11-febrero-
1536).

86.Ibidem. II, Pp. 187, 191, 193, 222 y 224.
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Mientras Silíceoenseñabaal príncipelos fundamentosbásicosde su fe, le explicaba

los dogmas,y en definitiva, le dotabade un pensamientoteológico básico, la beataportu-

guesallevabade la manoal niño a un mundode practicasdevotasy piadosasligadasa la

sociabilidadfemeninade su entorno.Así, sabemosque en 1535 estabaen la Cámaradel

Príncipeun imagende oro y esmaltede San Jerónimo,queLeonor de Mascarenhashabla

entregadoal Príncipe,y quehacia 1539-1540le fue devueltaa éstacuandomarchóa servir

a las infantas87.Asimismo, sabemosqueen marzo de 1536 Felipe participó en el aderezo

de un oratorio de SanJose,promovidopor Leonorde Mascarenhasen la festividadde este

santo.El Príncipeacudióde maneramuy entusiastaen el devotoproyecto,y la relaciónde

lo que regalóresultasumamenteinteresanteparaintroducirnosen su instrucciónreligiosa.

Siguiendoel devotoejemplode su madre,quienteníaen sushabitacionesun díptico peque-
88ño de oro, en una de cuyastablasestabarepresentadoSan José , Felipe entregóde su

89Cámaracuatroprendasparavestir la imagendel santomaridode la Virgen . Vinculación

con unareligiosidadfemeninaque tambiénseobservaentrelos escasose infantiles objetos

sagradosqueFelipe teníaen 1535, dondefiguranunascuentassagradasquedoña Giomar

de Melo le habíaregalado:

Vnas ginco quentasde calqedonias,guarrne~idasen vn cordonde oro y azul, y
tienenal cabo vna quentaque rrezandoen ella se gananmuchasindulgenqias,y señalada-
mentecon cadapadrenuestrosesacantressanimasdel purgatorio,y estáen estasquentas
vn anillo de oro, al cabodel cordonconvnas letras talladasal derredordel, en quedizen
os. non. cominuestis.ex. eo. “90.

La posesiónde estascuentasiba ligadaen el entornodel jovenFelipea unaparticu-

lar religiosidadfemenina,quehabíaadquiridoun cierto augeentrelas damasde la Empera-

triz duranteestos años. Esta faceta de la formación religiosa de Felipe II, entendidano

8’7.AGS. CSR. Memoriade la cámaradel Príncipenuestroseñor. (1535).Leg. 36. FOL. 70,

fol. lv.

88.MAZARIO COLETO. Isabelde Ponugal,Op. cit, p. 87. AUS. CSR.Leg. 67. FOL. 3%ff.
62v-63r.

89.AGS. CSR. Leg. 36. FOL. 70, fol. 2r, 12r, 14r y 15r.

90.AGS. CSR.Leg. 36. FOL. 70, fol. 2r.
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como procesoeducativo,sino como socializador.Sin duda, en los inicios de la formación

religiosade la infancia, socializacióny educaciónse superponen.En estecontexto,unade

lasprimeratareasa las queSilíceoseentregócomomaestrodel Príncipefue a la de mascu-

linizar su religiosidad.Paradójicamente,con respectoa la inicial instrucciónreligiosaque

donFeliperecibió de suayay de Mascarenhas,nos resultamásdifícil penetraren la intimi-

dadde las primerasclasesde catequesisque recibió de Silíceo. Casi no ha quedadorastro

algunoen la documentación,y tenemosque conformarmoscon reconstruirestafacetade su

educacióna travésde datosinconexosentresí.

En la épocaera habitual que aprendera leer y a rezar se concibierancomo dos

procesosparejos,que los maestroshacíanconverger,combinandola alfabetizacióncon la

catequizaciónen los inicios de la educacióninfantil. Así, las cartillas escolaresincluían

sobre todo oracionespara que los niños aprendierana leer y a escribir. En este punto,

ambosprocesosse confundían. Dentro de este contextopedagogicotradicional, es muy

probablequeSilíceosesirvieraparaestecometidode la Canilla y doctrina de fray Hernan-

do de Talavera,y quecon ella enseñaraal príncipe no tanto las oracionesbásicasdel cris-

tiano (que ya sabríarezarlas), sino susignificadocatequético,asícomo, despuéssu lectura.

Entre los libros que en 1567 entregóFelipe II a la Biblioteca Laurentina figuraba una

“Doctrina christianadel Sto. Arzobispo de Granada,en un cuerpo”, entre los libros de

teologíaen castellanoy en 4~ ~. Gregoriode Andrésidentifica esteejemplarcon el incuna-

ble (RBME. 53-11-4),distinguiéndolode otro que entró en la Biblioteca procedentede la

libreríade Isabel la Católica92.No conservaya la encuadernaciónoriginal, pero si tenemos

en cuentaqueestaobra no seencontrabaentrelos libros de la reinaJuana,de CarlosV y de

María de Hungría, cabesuponerque este ejemplar procedede la biblioteca privadade

Felipe II, y que, por su contenido,fue adquirido en la infanciadel futuro rey por Silíceo

paraservirlecomoguíay lecturapiadosaen su formacióncatequéticay litúrgica.

91 .ANTOLIN, Guillermo. OSA. “La Librería de FelipeII. (Datosparasu reconstitución)”.La
Ci udad de Dios. CXVII (1919),p. 213).

92.ANDRÉS,Gregoriode. OSA. “Entregade la librería real de Felipe 11(1576)”. En Docu-
mentos para la Hist¿~ria del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. (Madrid,
1964). VII, p. 72, n0 . 1350 y 1351
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Un eco de la instrucciónreligiosade Felipe II a cargode Silíceose puededescubrir

en su Declaracióndel Pater Nostery del Ave MarIa (1551), obra dedicadaal príncipe

Felipe y a su hermanaMaria, ya reinade Bohemia,y en la queel ya Arzobispode Toledo

retomabael tono de anterioresleccionescomo maestrode ambospríncipes.Se tratade un
93

librito sobrelas oracionesbásicasdel cristiano , cuyo origeny contenidotienenevidentes
reminescenciaspedagógicascon la educaciónde amboshijos del Emperador,rememorando

la épocacuandoSilíceo erasumaestrode primerasletras. En estesentido,Monzón aconseja

queel maestroenseñeal príncipe “algunasdeuotasy justasoraciones”,en primer lugarel

paternostery el Credo,despuésel Ave María o salutaciónangelical, y la SalveRegina, “y

assi -continúael madrileño-le enseñarana los mo~osotras oracionesy deuocionesqueno

tenganmezclade supersticion,sino queseanordenadasy aprouadaspor la yglesia, o por

los sagradosdoctoresdella, porque allendede ser estastalesprouechosas,ponenatenciony

deuocional que las reza queson las dos principalespartesqueha de tener la oracionde

partesdel querezaparamerescerseroyda”94

Tras aprenderesasprimerasoracionesbásicas,el PadreNuestro, el Ave María y el

Credo,el primer libro de oracionesen el queFelipe aprendióa rezarfueronunasHoras, se

seguíael aprendizajede unacierta “teología infatil”. Al rezo de las Horasdebió seguirel

del Rosario,oraciónquedisfrutabade unagrandevociónentrelas mujeres,y en particular

la propia Emperatriz, que poseíauna gran colecciónde rosarios. SantaTeresade Jesús

nanaen su autobiografíaque siendoniña de unos siete u ocho años, “procuraba soledad

para dedicarmea mis devociones,en especialel SantoRosario95.El rezo de los quince

misterios de la vida de Jesucristoy de la Virgen, recitando despuéscierto número de

avemarías,un gloria paul y las letaníasno sólo comunicabaal fiel con la divinidad, sino

93 .Declaracion del Pater noster, y Ave Maria, aora nueuamente compuesta:Por el illustrissi-
mo y reuerendissimoseñor don luan Martinez Silicio Ar~obispo de Toledoprimado de las
Españas,&c. Traziuzidade 1am en castellanopor vn su criado y capellan. (Toledo, Juan
Ferrer, 1551. In 80).

94.MONZON. Libro primero del espejo. Op. cit, fol. XXXIXr.

95.AVILA, SantaTeresa.Libro de la vida. Apud Obras de Santa Teresa de Avila. 1582-1982.
(México, D.F., Editorial Herrero, 1981).p. 189.
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que en el casode la iniciación religiosade un niño, sucontenidoimprimíaen la memoriael

ejemplode la vida de Cristo y de su Madre,al mismotiempo que las letanías,con su larga

y monódicaseriede Arcángeles,Angeles,Patriarcas,Profetas,Apóstoles,Mártires, Docto-

res, etc, ayudabanal niño a memorizarel santoral.Es muy de destacarque, cuandola

Emperatrizfalleció, legó a su hijo “Vn librico quesdel rrosario de nuestraseñoracon sus

cubiertasdecueronegro,condosmanezilase dosasylaslsicl

El estudiocomparativocon la socializaciónreligiosa de Luis de Requesenspermite

aventurarel contenidode las siguientesoracionesqueaprendióel Príncipe, e incluso ras-

trear los progresosque Felipe hacíaen estamateria,de la mismamaneraquea travésde la

actividad cortesanadel joven Requesensse puede seguir la propia actividad del príncipe

Felipe. Ya la vísperade fiesta de la Asunción de 1535 escribedoñaEstefaníaque su hijo

Lloyset y el Príncipehabíancantadolas vísperasy completasde NuestraSeñora,lo queda

ideade la rápidainiciación religiosade los dos niños. En un ámbito másprivado, quees el

que ahora más nos interesa,destacanlas oracionesque el pequeño Luis rezaba, y que

probablementefueron las mismasque al Príncipele fueronenseñadasy recomendadas.Un

añodespuésdoñaEstefaníapuedeinformar gustosaa su madre: “ Lloyset est& molt bo, y

cada dia diu la orasió de Sent Agostí ajenollar per la salut de vostra sen yoria y los quatre

evangeliusy los goigsde nostraSenyora.de qui elí ésmol: devot~.rl. Seda la casualidadde

queen esemismo año, el capellánAntón Bravo compró unosEvangeliosparael uso del
98

Príncipeen su Capilla , que leería en compañíade su maestro.La devociónmarianade
Luis se continuóen los añossiguientes,ejemplo, sin duda, de la religiosidadfemeninaen la

queestabainmerso,al igual queFelipe. Así, a principios de 1537, y comosi de una nueva

etapahubieratraspasadoen su socializaciónreligiosa, escribede nuevosu madre: “Lloyset

est& bonísim. llaors a Deu; y ocupe son temps molt be; diuja lo ofici de nostra Senyora”99.

96.AGS. CSR. Leg. 67. FOL. 30, fol. 89v.
97.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cit, II, p. 312. Estefaníaa la Condesade Palamós(Vallado-
lid, 21-noviembre-1536).

98.AGS. CSR. Leg. 36. FOL. 80, fol. 15v.

99.MARCH. Niñezyjuventud. Op. cit. II, p. 320. Estefaníaa la Condesade Palamós(Valla-
dolid, 24-febrero-1537).
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Esta intrucción religiosa primaria no se limitaba al aprendizajede las oraciones

básicasde al fe cristiana,sino que, comodecíamosal principio, tambiénteníauna función

catequizadora.Franciscode Monzón denominaa estaslecciones“noticia generalde Dios”,

y describecómo los “misterios de nuestrasanctafe” debíanser enseñadosa un príncipe,a

travésde la dicotomíaentreel Cieloy el Infierno:

Despuesqueal niño se le fuere algo masentendiendo,le embeuesceráconcontar-
le a manerade vna aplaziblehistoria. ComoDios esvn grandey poderososeñor, que crio
todaslas criaturas, y que principalmentetiene su casay corteen aquelloscielos, adonde
estanlos angelesmuy hermososy sabiosllenos de grandesperfeccionessiruiendole, y que
ellos son bienauenturadosy contentosen solo ver a Dios, allendede que su compañiay
conuersaciones muy dulcey agradable,y que los hombresque son virtuososen esta vida
han de yr a gozarde ver la hermosuradiuina y a sercompañeroscon los angeles,adonde
no ha de auerningunamiseriade culpa ni mezclade pena, sino que siempreviviran muy
contentossin auerjamashastiodeviuir en aquellabienauenturadavida.

Tambien datana los niños a entender,comodios es poderosoy justo señor,que
crio vnacarcelquese llama infierno, quetiene fuego perpetuo,adondemetio a los demo-
nios porquefueronmalos y rebeldescontrasu diuina voluntad;y queah estanpadesciendo
penaseternas,y sonverdugoscruelesde los hombresmalos, queen estavida offendierona
dios y murieronen vicios y pecados.

De proponerlela hermosurade dios de los angeles,se le inclinará al niño la volun-
tad a hazerobrasvirtuosasparameresceryr alía: y de saberlas cruelespenasinfernalesle
nascerávn temor de no hazerpecadocon temer el castigo, y si fuere inclinado a hazer
algunvicio, condezirle aua (sic) el demonio,serefrenaráde hazerley sesanctiguara”100.

Y, finalmente, tambiénuna función litúrgica. Instruir al Príncipe en el correcto

mode de comportarseen la Iglesia, a la hora de asistir a los sagradosoficios. Todaslas

mañanas,el maestroiba a buscarlea su cámarapara ir a rezaral oratorio. Acompañado

siemprepor su maestro,unavez concluidossusrezosmatinales,el Príncipeiba a oir misa

en la capilla depalacio10í~ En estascircunstancias,no es de extrañarqueunode los primeros

empeñosdel maestroestuvieraen enseñaral alumno los rezosde la Iglesia y el modo de

comportarseen los actoslitúrgicos. Talaveraestableceen su Doctrina una detalladavida

litúrgica paralos niños, con el objeto de quepronto se imbuyerande las cosassacras.En

I00.MONZON. Libro primero del espejo. Op. cit, ff. XXXVIv0-XXXVIIr0.

101.FERNANDEZ DE OVIEDO. Libro de la cámara real. Op. cd, p. 28.
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estamismalínea, Monzónaconsejaquelos maestrosllevenmuchasvecesa susprincipescos

pupilos a oir misa, tantopor razonesespirituales,comoparaasí, al calor de la ceremonia

religiosa, al niño le crezcala curiosidady el interéspor lo queve, y el maestroaproveche
102

paraexplicarlos misteriosde la Fe, fortaleciendoasíla formacióncatequéticade aquel

102.MONZON. Libro primero del espejo. Op. cit, fol. XXXVIIir.
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3.2. La creaciónde la escuelaprincipesca(1535).

Tras la elecciónde Zúñigacomoayo del Príncipe los estudiosdel príncipeempeza-

ron a normalizarse.Trasel parónquehabíasupuestola inoportunaenfermedadde Felipea

finales de 1534, enenerodel año siguienteel maestronominalistareinició susclases.El 22

de enerode 1535 Carlos V expidió unacéduladesdeMadrid, solicitandoa la Universidad

de Salamancaque la cátedradel maestroSilíceo, mientraséste asistieraen la Cortea las
103leccionesdel Príncipe,se leyerapor sustituto, y no sevacase . Y en la informaciónsobre

el serviciode los oficialesy criadosde la Casadel Príncipe,del año1535, Silíceo figura ya

como “maestrodel prin~ipe”, y seseñalaqueresidió todo el añoen la Corte1~,sin hacer,

pues,ausenciaalgunaen las leccionesde sujoven púpilo. Hastaentonces,“Felipito” (como
105Francesillode Zúñiga gustabade referirse al príncipe ) habíaestudiadoa solascon Silí-

ceo, puesen aquellosmomentosiniciales la relaciónentremaestroy alumnoera muy ínti-

ma, siemprejuntosanteun papel,identificandoy copiandoletras. Perounavez queFelipe

pasóesta etapa,Silíceodecidió queotros alunmosestudiarancon él, puesde esta manera

aprenderíade los erroresy aciertosde sus compañeros,y su espfritu seharíamásvivaz en

contactocon otrosniños.

Doña Estefaníade Requesensse haceeco de este própositoel 2 de enerode 1535.

Escribea la Condesade Palamós:“També me cm dit que volen triar algunsxicsper que

aprenguenab lo Prtncep,perqueab companyase apri?n millor; pensequeser¿¿la hu dells

lo nostre;y allí nopot sino moltaprofitar, perquelo mestre[Silíceo]és bonissima persona

ynosaltreslo granjearempera quetinga especialcuydadodell [Lloyset]”106. Estapráctica

103.ESPERABÉARTEAGA. Historia de la Universidadde Salamanca.Op. cit. 1, p. 406.

104.AGS. CSR.Leg. 59, fol. 699r.

105.En respuestade unacartade donFadriqueEnríquez,almirantedeCastilla,sobrenuevasde
la Corte: “El Emperadory Felipito su hijo estánbuenos”. ZUNIGA. Crónica burlesca. Op.
cit, p. 161.

106.Ibídem.II, p. 206. Estefaníaa la Condesade Palamós.(Madrid, 2-ene-1535).
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107

era habitual en la educaciónprincipescade la época . Alonso Ortiz, en su Liber de

educatione (c. 1490) defiendesobretextosde Horacioy Quintiuianola importanciaqueen la

educaciónde los príncipestiene el contacto con otros ~ Franciscode Monzón

dedicael capítuloXV de suEspejodelpríncipechristiano (1544) a explicarcomoconviene

“que secrien generososniños con el principecon que tengaamistad”. Los tratadistasde la

épocarecomendabanque los preceptoresprincipescoscuidarande vigilar quiéneseran sus

compañerosde juegosy de estudios,no pernuitiéndoque los príncipesse mezclarancon

cualquiera,sinoconniños de noble índole y virtuosos’~.Por otra cartade doñaEstefanía,

escritaa finalesdel mes de enero,sabemosqueen esetiempo el maestrodel Príncipese

habíadedicadoa seleccionarentre los pajesde la Emperatriza aquellosjovenesalumnos

que deberíanestudiarcon Felipe, y queentreellos había escogidoa su hijo Luis. Escribe

doñaEstefaníacongozo:

“lo alíre duia me vinguéa veurelo mestredelPríncep,queés bonísimapersona,y
abans de dirlí jo res, medix que volia ser mestre de Don Lluys y que lo avía examinas dos o
tres voltes, que líe gia molt bonico, y que si jo Ii dava llic~ncia que elí lo pendria a son
c&rrec. Jo lo y agra! y coman! taní quant era raó; de manera que eh tindra bona manera de
apendre... “11

De estamanerase inició la largarelaciónde amistady de serviciosa la corona que

Luis de Requesensprotagonizóa lo largo del reinadodel Rey Prudente,siendogobernador

de Milán, embajadoren Roma, consejerode don Juan de Austria, y gobernadorde los

PaísesBajos’ 11 Pareceserqueel requisito imprescindible,apartede otrasconsideraciones

socialessobreel linaje de susprogenitores,eraque los niños que deberíanformarpartedel

107.TambiénEnriqueVIII dispusoque su hijo Eduardoestudiarajunto con otros jóvenesde

noblecuna. (TUCKER. “El niño comoprincipioy fin”. Art. cit, p. 279).

108.ORTIZ. Diálogo sobre la educación. Op. cii., p. 150.

109.QfraVARELA. Modos de educación. Op. cit., p. 68.

1 I0.MARCH. Niñezyjuventud.II, p. 211. Estefaníaa la CondesadePalamós(Madrid, 31-ene-
1535).

111.SobreLuis de Requesensy Zúñiga, vid, la biografíaclásicade JoséMaría MARCH, Don
Luis de Requeséns en el gobierno de Milán 1571-1573. (Madrid, Ministerio de AsuntosExte-
riores, 1943), y la másrecientede Adro XAVIER, Luis de Requesens en la Europa del siglo
XVI. (Barcelona,1984).
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selectogrupo de los pajesdel estudiodel príncipe Felipe supieran leer bastantebien. Sin

duda, Silíceo buscabaniños queseencontraranen el mismo nivel de alfabetizaciónquesu

principescopupilo. Sin embargo,los interesescortesanosdesvirtuaronun tantoesteproyec-

to inicial. Así, el hijo de Franciscode los Cobosfue incluido en 1536 entrelos alumnosde

la escuelaprincipesca,a pesarde que teníaalgunosañosmásquedon Felipe y estabamás

adelantadoen sus estudiosque Felipe o Luis de Requesens.Pero, era el hijo de Cobos,

comoLuis lo eradel ayo del Príncipe,y fue necesariotransigircon el deseodel principal
1

secretarioy consejerodel Emperador . Nacido a finales de 1523, la privanza de su
progenitorcon el Emperadorfue motivo del rápidoascensosocial de don Diego. Es proba-

ble quefuera apadrinadoen subautizopor el embajadorde Inglaterra,quiensolicitó permi-

soparaello aEnriqueVIII. En noviembrede 1527 recibió el ha%itode Santiago,en febrero

de 1529 supadrele transmitióel título de fundidor de las Indias. Paraentoncesdebió ini-

ciar su educación,si bien ignoramosa quién nombró Cobos como maestrode su hijo

cuandomarchó de Españaen 1529. Desde Italia y Alemania Cobos siguió obteniendo

mercedesparaaquel. En 1531 fue nombradopajedel Emperador,en 1532 recibió el titulo

de Canciller de las Indias, en sustituciónde Gattinara,con la condiciónde que su padre

desempeñaríalos deberesdel cargo hastaqueDiego tuviera la edadapropiada,y en 1535,

trasgrandespresiones,Cobosobtuvo del cardenalTavera autorizaciónpara transferira su

hijo el título de Adelantado de Cazorla, con la promesa de que el niño heredaríael
2

cargo . Con talesantecedentes,no le fue difkil a Cobos obtenerla mercedde quesu hijo
seeducaraconel príncipeFelipe,un añomástarde.

Requesensy Cobosno fueron los únicosniños queseeducaronjunto conel príncipe

en la escuelapalatinade Silíceo, quienseleccionóun grupo de pajesmásextensoparaeste

cometido. Tanto el númerocomo los nombresde estosniños, con los quedon Felipe estu-

dió, no fue fijo, sino quevarió conel tiempo, oscilandoentrelos cinco y los siete.Sabemos

1. “El Señor Adelantado, le habráde tenercompañíaen el estudio; que aunqueesté ya más
adelante,no perderánadaen tornar a rrecorrerlos principios”. (MARCH. Niñezy juventud.
Op. cit. 1, p. 234. ZúñigaaCobos.Valladolid, 27-sep-1536.

2.Datos biográficos entresacadosde la obra de Hayward KENISTON, Francisco de los
Cobos. Secreta4o de Carlos y. (Madrid, editorial Castalia, 1980), pp. 80-81, 101, 111, 113,
120-121,143-144,y 163-164.
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que en 1537, cuandodon Felipe reanudósus lecciones,tras el paréntesisque los festejos,

por el regresode CarlosV a España,sehicieron en la Corte, estudiabancon él sólo cinco

pajes, según Doña Estefanía:“Lloyset besales mansde vostra senyoria, y no sési por¿2

escrure per ser vuy lo primer dia que comensa a estudiar ab lo Príncep, elí y altres quatre

xics, y ara estan en la escola”114. Sin embargo,unosmesesmástarde, eranya siete los

niños que estudiabancon el Príncipe,y en opinión de doñaEstefanía,tres sabían alguna

cosa más que su hijo, y otros tres mucho menos: “DeIs que estudien ab lo Príncep, és

Lloyset lo més xic; y an tres que saben alguna cosa més que elí, y altres tres que saben molt
~115

menys

¿Quiénesfueron los otros niños que Silíceo escogióentre la chiquillería cortesana

para queestudiarancon el Príncipe?Juntocon Requesensy Cobos, debecitarseen tercer

lugara donMartín de Aragóny Gurrea,hijo primogénitode don Alonso Felipede Aragón

y de Gurrea,condede Ribagorzay duquede Luna, y de su terceraesposaAna Sanniento.

Enviadoa la Cortepor susprogenitoresparaservir comopaje de la Emperatriz,don Martín

tambiéngozódel privilegio de estudiarconel Príncipe.El mismorecuerdaen susDiscursos

algunossucesosde su niñez, cuandoacudíaa la escuelajunto a Felipe II. Condede Riba-

gorzay DuquedeLuna y de Villahermosa,fue llamadomástardeel “Filósofo de Aragón”,
116

por su erudición . Los otros nombresque faltan podríanser los de Juande Silva, hijo de
don Manriquede Silva, maestresaladel Príncipe, lo que explicaríalos numerososregalos

1 14.MARCH. Niñezyjuventud. Op. cii. II, p. 326. Estefaníade Requesensa la Condesade

Palamós.Valladolid, 19-mar-1537.

115ibídem.II, p. 335. Estefaníaa la Condesade Palamós(Valladolid, 5-may-1537).

1 16.Siguesiendoválido el estudiobiográficode JoséRamónMÉLIDA, en la introduccióndel
Discurso de Medallas y Antiguedades que compuso el muy ilustre Sr. D. Martín de Gurrea y
Aragón, duque de Villahennosa, Conde de Riba gorza, sacados ahora cl la luz por la Excma.
Sra. Doña María del Carmen Aragón Azlor, actual Duquesa del mismo título, con una Noticia
de la vida y escritos del autor, por D. José Ramón Méhida, de la Real Academia de San
Fernando, Bibliotecario de la Casa de Villahermosa. (Madrid, Viuda e hijos de M. Tello,
1903), p. 60. Otra biografíade don Martín por lady MargaretMoreton, A playmate of Philip
IL Being the history of Do Martin of Aragon, Duke of Villahermosa, ant! of Doña Luisa de
Borja his w~fe by Lady Moreton. (Londres,JohnLane, 1915).
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quedonFelipe le hizo duranteestosaños117 don Antonio Osorio, hijo de la Condesade

Lemos,quién en 1536 regalóal Príncipeseis cañoncitosdorados’18 don Luis Manrique,

hijo de don JuanFernándezManriquede Lara, marquésde Aguilar de Canipdoy de Blanca

Pimentelde Velasco,hija de los Condesde Benavente,y don Carlosde Borja, primogénito

del Marquésde Lombay, quiénesrecibieron-como tambiénJuande Silva- algunasropillas
119del Príncipe en el mismo ano . Parecelógico suponerque estosregaloslos hacíael

Príncipea aquellosniños queestabanmás cercade él a lo largo del día, y éstossólopodían

ser sus compañerosde estudiosy juegos.Como escribedoña Estefaníaacercade su hijo

Luis, refiriéndosea susestudiosen compañíadel príncipeFelipe: “Sa Altesa tot temps lifa

moltesfavorsy elí tostemps11 est& entornqueja sapposarseavant”120.

La edady el nivel de estudiosde estos noblesniños erandiferentes.Comoseñala

doñaEstefanía,suhijo Luis erael máschico, perosólotresde sus compañerosestabanalgo

másadelantadosen susestudios,y otros tresandabanmásretrasados.Los alumnosde más

edaderandon Diegode los Cobos,que habíanacido en 1523, don Martín de Aragón,que

vió la luz en el palacio familiar de Pedrolaun 17 de marzode 1525, y don Antonio de

Osorio. A éstos debereferirsedoñaEstefaníacuandoafirma quetres sabíanalgo más que

suhijo, nacidoen 1528. Los máspequeños,y por lo tanto, con menostiempo de estudios,

erandon Carlos de Borja, quenació en 1530, donJuande Silva, nacidohacia 1531, y don

Luis Manrique.Felipe estabaen unaedadintermedia.De Antonio de Osorio y Luis Manri-

queno hemospodido averiguarla fecha de nacimiento, peroexistenrazonespara suponer

cuál sería su edad aproximada.Los criterios que guiaron la elecciónde este grupo de

compañerosde escuelaestuvierondictados más por las convenienciascortesanasque por

1 17.En la “Memoria de la Cámaradel Príncipe” (1535) seanotaque “por mandadode sualte-
za” sedió a “Juanico” de Silva, un armariopequeflitode plata y un plato pequeñodel mismo
metal. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 70, fol. 9r y 9v).

118.Ibídem, fol. 21r.

1 19.Ibídem, ff. 10-15. A Carlosde Borja regalóel Príncipesu primeraarmadurainfantil, en
Valladolis a 14 dejulio de 1536, “por queya no armauaa su alteza,que le venia muy peque-
ño”, (ibídem, fol. 21r).

120.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cit. II, p. 219. DoñaEstefaníade Requesensa la Condesa
de Palamós(Madrid, 25-feb-1535).
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criterios pedagógicos.Se escogieron,sobre todo, a hijos de personajesimportantesde la

Cortede la Emperatriz,fuerano no pajesde la Emperatriz(Luis de Requesensy Martín de

Aragónno recibieronesteoficio hastaalgunosañosmástarde). Todosellos eranhijos de

oficiales de la Casa del Príncipe, y todos nobles, lo cierto es que algunospertenecíana

nobilísimoslinajesespañoles,conparentescoreal o con ascendenciaportuguesa,lo quenos

revelala mano de la Emperatrizen su elección.Se quiso escogerlo más selectoy apropia-

do, sin herir susceptibilidades.El mismo sistemasesiguió con la educaciónde la infanta

doña María, puesseguncuentasu maestroJuanLópez de la Cuadra,en 1541 se le dieron

tresdamasparaque estudiasencon la infanta, exigiendoéstaque su maestrole dedicana
121

éstasel mismo tiempoqueaella

Carlos de Borja, hijo de don Franciscode Boda, marquésde Lombay y de doña
122

Leonorde Castro,unadamaportuguesade la Emperatriz , apartede ser el herederode

una notable familia de la época,con dos pontífices en el recuerdo,también tenía en las

venasabundantesangrereal. Suabuelo,donJuande Borja, duquede Gandía,habla contra-

ido primerasnupciascon doñaJuanade Aragón, hija bastardade don Alonso de Aragón,

arzobispode Zaragozaehijo ilegítimo de Femandoel Católico, unade cuyasprimas, doña

María Enríquez,habíasido la madredel propio Duque,y bisabuela,por tanto, de Carlos.

Era, pues, primo del príncipe Felipe, y tambiénabijadode los Emperadores.De aquí la

elegancia cortesanade que se educara con su hijo. Antonio Osorio pertenecía

al linaje de los Condesde Lemos, príncipesde la CasaReal portuguesa.Era hijo de doña

Beatriz de Castro,tercera condesade Lemos, y de su segundomarido, don Alvaro Oso-

rio, quesetituló tambiénconde.No erael herederodel título, puessu madrehabla contra-

ido primerasnupciasen 1502 con Dionis de Portugal,hijo del Duquede Braganza,de cuyo

enlacenació don FemandoRuiz de Castroy Portugal,conde de Lemos. Sus hemanastras

habíantomado el apellido de Lancaster,en honor de la reinade Portugaly vivían en el

removecino: Isabel de Lancastercasócon Teodosio,duquede Braganza,Mendade Lan-

121.Carta trasncritay publicadaen la RABM. IV (1874), Pp. 393-394,y posteriormentepor
BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. II, p. 479. JuanLópez de la Cuadraa Carlos
V (1543).

122.Escitadaentrelasdamasde la soberanaen 1530. (AGS. CSR. Leg. 31. Fol. 550, s/fl.
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caster fue dama de la infante Beatriz de Aviz, hermanade la Emperatriz, y Antonia de

Lancastercasócon Alvaro Coutiuio, mariscalde Portugal.No sóloentroncabancon la Casa

real portuguesa,sino tambiéncon la castellana,puesdon Antonio descendíade don Pedro

de Castilla, condede Trastámara,con cuya hija Beatriz de Castrohabiacasadodon Pedro

AlvarezOsorio,primercondede Lemos.

Don Juande Silva erael másjoven de todos los compañerosde estudiosdel Prínci-

pe. SuspadresfuerondonManriquede Silva, hijo de los primerosMarquesesde Montema-

yor, y doña Beatriz de Silveira, una de las damasportuguesasque hablanvenido con la

Emperatrizen 1526. El matrimonio no fue muy afortunado,el enlacesupuso para don

Manrique la pérdidade la encomiendade Guadalerza,de la orden de Calatrava,que se le

habíaentregadoen 1525, y sóloun hijo selogró, don Juan, falleciendoa muy tierna edad

los otrosmuchoshijos, tanto varonescomomujeres,quenacieronde la pareja.Cuandoen

1534 seordenó Casaal príncipeFelipe, don Manriquede Silva fue nombradomaestresala,

abandonandosu plazaen la Cámaraimperial. No eraunagran ascensocortesano,sino todo

lo contrario, pero esteaccesoal entornodel futuro monarcale permitió promocionara su

hijo. Nuestro “Juanico” debiónacerhacia 1531. Como recogeBouzaAlvarez, en abril de

1530 la Emperatrizsolicitó a suesposoquerecibieraa donManriquecomogentilhombrede

suCámara,mercedquequeríahacerlecon motivo de la unión concertadacondoñaBeatriz.

“Juanico” tuvo entradaen la escuelapalatinahacia 1535, o quizá en 1536, debido a su

cortaedad,junto con el hijo de Cobos.Estefue el inicio de su carreracortesanaal servicio
123del ReyPrudente.En 1538 fue recibidocomopaje de lasEmperatnz , y en 1544tomóel

- 124hábitode Calatrava,consólotreceanos . Por último, tambiénLuis Manriqueerahijo de

una dama de la Emperatriz, doña Blanca, o Ana, de Pimentel, marquesade Aguilar del
125

Campoo

123.EI asientode Juanicocomopajede la EmperatrizestáfechadoenValladolid, el 1-abr-1538
(AGS. Cámara de Castilla-Cédulas. Lib. 283, fol. 255r).

124.BOUZA ALVAREZ, Fernando.“Corte esdecepción.Don Juande Silva, condede Porta-
legre”. En MARTíNEZ MILLAN, José(dir.) La corte de Felipe II. (Madrid, Alianza Edito-
rial. Universidad,1994),p. 452.

125.Escitadaentrelas damasde la soberanaen 1530. (AGS. CSR. Leg. 31. Fol. 550, s/f).
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¿Cómo estabaordenadaesta sc/zola principesca?La sc/zola constituíaun espacio

exentodentro de la Casadel Príncipe, en el que la máxima autoridadla desempeñabael

maestro,quiendabalas clasescadadía conla ayudaquizásdealgúncriado, o de un repeti-

dor. Una escuelapalatinaquenadateníaquever con la escuelade los pajes,regentadapor

Bernabédel Busto en la misma época.Se tratabade dos institucionespedagógicasdiferen-

tes,quecoexistíanen la Corte, peroconalumnosy maestrosdistintos. Silíceonuncadirigió

la enseñanzade los cerca de cincuentapajes que tenía el príncipe, sino sólo la de éste

mismoy la de los pajesseleccionadosparaaprendercon él. Asimismo, el término “Colegio

Real”, empleadopor algunosautoresparareferirsea estaescuelaprincipescapuedecondu-

cir a confusión,al remitir a entidadesuniversitarias126

Es de suponerquesehabilitó algunapiezadel aposentodel Príncipepara la escuela.

Varias razonesasí nos lo hacen suponer: en primer lugar la insistenciapresenteen la

documentaciónde que el Príncipeestudiabaen la “escuela”, no en su Cámara.En 1537

doñaEstefaníade Requesensexcusaquesu hijo Luis no escribieraa su abuela, “per estar
127

en la escola ab lo Príncep , o porque aprés de exir de la escola del Princep se a de confe-
sar”’28, o “no escriu per estar en lo esr4i”’29 o “sité tenis, com ¡sca de la escola, escriurá a

130
vra. senyoria ; y en segundolugar, algunos indicios de la etiquetacortesanapermiten
descubrir en dicha escuelaun espaciohabitacionaldiferenciadodentro de palacio. Así,

sabemosqueel ayonuncaseaventurabaen el aula. Así lo reconoceél mismo cuandoseve

obligadoa justificar su falta al lado del príncipe cuandohubo una peleaentredos jóvenes

126.ConfusiónquepodemosencontrarenESTEBAN PIÑEIRO, Mariano. “Matemáticas,astro-
logia y navegaciónen la Castilladel siglo XVI”. ApudGARCíA SIMON, A. (Ed.) Historia de
una Cultura. Op. cii. II. La singularidad de Castilla, p. 711.

127.MARCH.Niñezyjuventud. Op. cit. II, p. 329. Estefaníade Requesensa la Condesade
Palamós.Valladolid, 10-abr-1537).

128.lbtdem.II, p. 332. DoñaEstefaníaa la Condesade Palamós.Valladolid, 28-abr-1537).

129 .Ibídem. II, p. 339. DoñaEstefaníaa la Condesade Palamós.(Valladolid, 2-jun-1537).

130.¡bídem.II, p. 350. DoñaEstefaníaa la Condesade Palamós.(Madrid, 16-jul-1540).
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cortesanos:“estauaescriuiendoparaV. Mgt., queparaaquellosólohagoausencia[dellado

de Felipe], teniendosalud, o estandoen la escuelao en partecon su madredondeyo no

puedaentrar”’31. Don Juanteníaaccesolibrea la cámaraprincipesca,por lo quehemosde

suponerque la escuelaestabaen unaestancia,quizácercana,pero aparte. Allí, sentadosen

pupitreso en bancosindividuales,el Príncipey susnobles“primos” asistíana las lecciones
132del maestroSilíceo,quienpresidíala “schola” desdesupropiasilla

¿Cómosedesarrollabael planteamientodiario de los estudiosdel príncipe Felipe?

No existenrelacionesde la época,pero sí esposiblereconstruirlaa partir de diversasfuen-

tes. La primeraesla quenos proporcionaFernándezde Oviedo,al describir la etiquetaque

definíala vida diaria del príncipedonJuan133.Las clasessedesarrollabansegúnel tiempo

prefijadopor la etiquetapalaciega.Al amanecerFelipe eraaseado,vestidoy peinadopor

susmozosde Cámaray por su Camarerodon Antonio de Rojas.Afuera esperabael barbe-

ro, hastaqueerallamadoparapeinaral Príncipe. Duranteestetiempo no podíaentrarseñor

algunoa suCámara,exceptolos médicos,por razónde su oficio. Acabadode vestir, o algo

antes,se dabaentradaal maestroSilíceo, quien rezabacon el Príncipehastaque el altar

estabapreparado,y despuésola misaen la Capilla. Terminadaésta,desayunabaen el retre-

te. Despuésdel desayunoel príncipeFelipe iba a la escuela,dondeestudiabaacompañado

de unospocospajes. Ni Silíceoni Zúñigaespecificanen su correspondenciaa quéhoras se

desarrollabanlas leccionesdel Príncipe,y tampocoCarlosy dejó una instrucciónescrita

para quepor ella se rigiera la educaciónde su hijo. Hemos, pues, de conformarnoscon

extraer de una lecturaatentade la documentaciónlos datosquenos permitanestablecerel

horario, los métodosy otros aspectosque modelaronla educaciónde Felipe II, así como

con el cotejode las doctrinaspedagógicasde la época,y con la comparacióncon la educa-

ción de otraspersonasrealesdel Quinientos.

131.Ibidem.1, p. 230. Zúñigaa CarlosV (Madrid, I1-febrero-1536).

132.Hacia1539y 1540sehicierontressillas rasas,unaparasu alteza,otra parala Capilla, “y
otra quesu altezamandó dar a su maestro,con sus clauos varnizadose sus pernos”. (AGS.
CSR.Leg. 36. Fol. ~O, [fol. 133v]. ¿Unasilla parasentarseen la escuela?

133.FERNANDEZDE OVIEDO. Librn de la Cámara. Op. cd., Pp.24-33.
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Los pedagógosde la épocarecomendabanqueseestudianpor la mañanay después134

de la comida, hechaya la digestión . Esta doctrinapedagógicasecorrespondecon el

horariode estudiosque teníaLuis de Requesens,quien, segúncuentasu madredoñaEste-

faníadaba dos leccionesdiarias: “ Lloyset ¿‘esa les mansde vra. senyoriay continua lo

servey del Príncep cada dia, y no dexa de dar les dos llisons”135. Unos mesesmás tarde

especificael horariode estasdos lecciones,unapor la mañanay otra por la tarde: “ Dona

lLloyset] una lhiqo de matEy aUra desprésde dinar abansde anar a palacio”136. Conclui-

daslas clasesmatutinas,los alumnosse reuníancon los otros pajesde la Emperatrizque

estudiabancon un maestroaparte,y jugaban,si el tiempo era bueno,en la huertade pala-

cio. La hora del juegoestabafijada en la etiquetaescolardel príncipe’37. A la hora de la

comida la escenade la Cortese poníaen marchade nuevo, para servir al Príncipeen la

mesao parapresenciarsus comidas.Por la tardela instrucciónde don Felipe no conocía

interrupción, pues(como decíamosarriba) es probableque fuera tras la digestióncuando

diera la segundalección del día, hastalas tres y mediao las cuatrode la tarde, hora de la

merienda.Tras las leccionesvespertinas,y con el frescode la tarde, llegabael momentode

134.Fernándezde Otero distribuíaasí el horariode estudiosde los príncipes: dos horaspor la
mañana,con unahorade descansoentremedias,otras dos horas por la tarde, de 3 a 5, y de
las7 hastalas9 o las 10 de la noche,entretenidocon ejerciosy conversacionesamenasconsu
maestroy otroscortesanos(Qfra VARELA. Modosde educación.Op. cit., PP.80-81).

135.MARCH. Niñezy juventud. Op. cit. II, p. 203. Estefaníade Requesensa la Condesade
Palamós(Madrid, 9-dic-1534). No sabemossi doña Estefaníase refiere a leccionescon su
preceptor,o ya en la escueladel Príncipe.Todo el párrafoconciernea lasandanzasde Luis en
la Cortede la Emperatriz, y es de suponer,por tanto, queesasleccioneslas recibíaallí. No
olvidemosquesólo un mesmástardesu madreescribea la CondesaqueSilíceo,trasexaminar
dos o tresvecesa suhijo, le habíaaceptadoen suescuela.

136.MARCH. Niñezyjuventud. Op. cd. II, p. 218. Doña Estefaníaa la Condesade Palamós
(25-feb-1535).El mismohorario semateníaun añomástarde, ajuzgarpor estaotra cartade
doñaEstefanía:“Les quede asípucdir són quedonJuan,monsenyor,y don Lloysy yostam
ab conphida salta, llaors a Déu; y elís besen les mans de vra. senyoria infinides voltes y no es-
criuen per ser esta orn que los dos entenen en son oficí, la ñu en vestir al Prlncep y lo cUtre en
estudiar,queofapermaravella”.(Ibídem.II, p. 297. Madrid, 7-abr-1536).

137.EscribedoñaEstefaníade Requesens:“ Lloyser la té bonísima [lasalud]y ¿‘esales monsde
vra. senyoriay no escriuper estarab lo Prlncep,queés la ora dejugar”. (MARCH. Niñezy
juventud. Op. cit. II, p. 229. Doña Estefaníaa la Condesade Palamós, Madrid, 30-mar-
1535). El mismo motivo aduceen una carta posterior: “[Lloyset] ¿‘esa les mons de vostra
senyoria,y no escriuper ser la hora qeu lo Príncepjuga. (Ibídem. II, p. 317. Estefaníade
Requesensa la Condesade Palamós.Valladolid, 10-ene-1537).
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quedon Felipe aprendiera,ya en palacio,ya en sus salidasal campo,esgrima,equitación,

tiro y los demásejerciciospropios de la vida cortesana,bajo la atentadirecciónde su ayo.

Así, si el tiempo erabueno,el príncipepodíasalir al campoacompañadode Zúñiga’38. Éste
139

seencargabadeestainiciación del Príncipeala equitación . Al final dela tarderegresabaa
palaciopara cenar.Tras la cena,el ritual se repetíay a la horade acostarseel Camareroy

los mozos de cámaraayudabana desvertirsea Felipe, al tiempo que dos monterosde

Espinosamontabansu camaa la puertade la habitaciónprincipesca.Un repasode las lec-

cionesmatinales,nuevosrezos,quizáunavisita del médico, y a dormir.

Perono siemprela hipotéticajornadadel Príncipeseguíaesteitinerario, el horarioy

el calendarioescolarteníanqueadaptarseforzosamentea los ritmos vitalesdel príncipey a

los de la etiquetacortesana.Comoerahabitualen la época,el calendarioescolartenía en

cuentaslas fiestaslitúrgicas,que los alumnosguardaban,en particularel domingo140.Así

pues, el estudiodel príncipe sólo se interrumpiópor razonesextraescolares:enfermedades
141del propio Felipe o de sumaestro,durantelos viajes de unaciudada otra, o conocasión

de algúnfestejocortesanoimportante.A pesarde esto, el estudiodel príncipeFelipe sufrió

duranteel períodoen queSilíceo fue su maestroen solitario, muy escasasinterrupciones.

138. EscribedoñaEstefanía:“Don Juan, mon senyor, besa les mans de vra. senyoria y está
molt¿‘o, com dic en la lletra, y no escriuperayer estosocupaten acompanyara la Enperatriz
[...], y aprésal Príncep,queésalt al camp”MARCH. Niñezyjuventud.Op. cit, II, p. 241.
Estefaníaa la Condesade Palamós(Madrid, 23-abril-1535).

139.DoñaEstefaníasedisculpaante la Condesade Palamósde que su marido no la escriba,
“perque a de cabalcar lo Princep”I¿’ídem, II, p. 223. Estefaníaa la Condesade Palamós
(Madrid, 26-febrero-1535).

140.En 1536 doñaEstefaníade Requesensjustificaquesuhijo Luis, compañerode estudosdel
Príncipe,no escribaa su abuela, por ambosmotivos religiosos: “ Don Juan, mon senyor, y
don Lloys y yo estam ab comphisa salut, hlaors a Déu; y elí besen les mans de vra. senyoria, y
per la presa de aquest correu ells no escriuen, y Lloyset per asó y perque vol ben guardar les
festes. pta los altres dias treballa en son estudi per escriure. (MARCH. Niñezyjuventud.Op.
cit. II, p. 302. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós.Madrid, 18-abr-¿1535?(= es
1536).Y en otra carta: “Lloyset esta ¿‘onisim, guartlo Deu, y no escriu per ser vuy diumenje.
(Ibídem. II, p. 304. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós. Valladolid, 16-jul-
1536). Tres añosmás tarde, el motivo se repite: “Lloyset está bonísim y ¿‘esa les mans de
vostrasenyoria,y no escnuperserdiumenje”. (Ibídem. II, p. 347. Toledo,2-mar-1539)

141.Sobrelas enfermedadesde Felipe II desdesu infancia, vid. OLIVEROS DE CASTRO,
M1 Teresay SUBIZA MARTIN, Eliseo. Felipe IL Estudio médico-histórico. (Madrid, Ed.
Aguilar, 1956).
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Entre 1535 y 1541 Silíceo no hizo prácticamenteausenciaalgunade la Corte, permanecien-
142

do al ladode sualumnode unamaneraconstante . Renuncióa su cátedraen Salamancay
sededicópor enteroa la educacióndel príncipeFelipe. Estonos da idea de la continuidade

intensidadconqueconcibiósu educación.

Aunquelos noblesalumnosque estudiabancon el príncipeeran de edadessemejan-

tes,pero diferentes,los contenidospedagógicosno erandiferentes,sino homogéneospara

todos,y, comoes lógico suponer,adaptadosal propio ritmo de aprendizajedel joven Feli-

pe. El príncipe y sus compañerosacudíana la escuelacon el material escolarnecesario:

pluma, tintero, cartapacioso “libros de memoria”dondeapuntarlo másimportantede cada

lección, y los libros precisadospor el maestro(algunacartilla y el Arte de Nebrija, en un

primer momento, los ditiscos de Catón después,etc.). La documentaciónde Simancasnos

permite conocerlos libros que Silíceo mandabacomprarpara el estudio del Príncipe, y

cuándoseadquirieron(lo quenos permite conocercuál fue el ritmo de sus estudios),así

comootrosaspectosrelativosa la vida escolarde suregio alumno,comola existenciade un

escritorioalemánde madera,talladohacia 1535, dondeel Príncipeguardabasuslibros’43

cuyo aumentorequirió dos añosmástardeque se tallara un bancocon dos cadenas,“para

vn armario en quesu altezatiene libros” “u, o la existenciade unaescribaníade latón que

teníadonFelipe desdela infancia, y queen 1539 restauróun artesanoborgoñán,añadiendo-

le unasalvadera145.En otrosaspectosla documentacióncalla, y sehacenecesariaunalabor

de reconstruccióna partir de otro tipo de frentes.Los resultadosno sonsiempresatisfacto-

rios, peropermitenesbozarciertasideasbásicas.

142. AGS. CSR. Legs. 59 y 60. Informacionesdel servicio de los oficiales de la Casadel
Príncipe(1535-1539),en diversosfolios.

143.Se incluye en la “Memoria de su Cámara”(1535): “ Vn escriptoriode maderade alemaña
quedio M. enrriq alemana sualteza,en estetiene sualtezasuslibros”. (AGS. CSR. Leg. 36.
Fol. 70, fol. 20r).

144.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, fol. 25v. Libranzaal entalladorRicarte(7-abr-1537)

145.” Mas a Juandel caminoborgoñón,quatrorreales,porqueadouóvna escrivaniade laton
de su altezay le hizo vna salvadera”.(AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 112v]. Libranzaa
Hernandode Govantes.Madrid, 7-oct-1539).
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Casi todos estos útiles y libros escolareseran portadosa la escuelapalatinapor

pajecillos, queservíana los noblesalumnosque estudiabancondon Felipe. Estospajesse

sentabanen un banco aparte, mientrasesperabansilenciososa cualquierindicación de sus

jóvenesseñores146.Susfuncionesno se limitaban a estalabor de criadosy acompañantes,

sino quede regresoa casasolían estudiarjunto consujoven señor,repasandolas lecciones.

Don Luis de Requesenstenía para este fin dos pajes catalaneso valencianos,llamados

Caldésy Saposa’47.En el casode don Felipe,esta función recayóen sustrespajesextra-

njeros: Charles de Bressieu,de origen francéso saboyano,Piusas, italiano, y Acosta,

portugués,hasta 1536 pajes del Príncipede Piamonte,y que a la muerte de éste fueron

asentadospor CarlosV al serviciode suhijo148 No parecequeestospajesestuvieranentre

los sietealumnosqueestudiabancon el Príncipe.Es másprobablequesirvierany acompa-

ñarana sujoven señor, de la mismamaneraquesus compañerosiban con pajecillosa la

escuela,y quedespuésayudaranal Príncipearepasarlas leccionesaprendidasen la escuela,

comotambiénhacíanCaldésy SaposaconLloyset, y función en la que tambiénhabrñan

auxiliado al príncipede Piamonte.Al igual quelos trespajesde estudioantescitados,estos

146.Unelementomuy curiosoen la socializaciónde los hijosde familiasnobleseraen la época
la constanteafición por llevar consigoun paje o damita, que les sirvieray dieraconstanciade
su statussocial. Estefaníade Requesenscomentacómo su hijo Luis estabamuy contentode
servir al Príncipeen las comidasy las cenas,y añade:“ Caldes és lo seu page, que muy lo
dexa,y el, esr& ben encantatqueno meni resy axi obeex” - (MARCH. Niñezy juventud. Op.
cit. II, p. 200. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós.Madrid, 23-nov-1534).Por
la mismaépoca, Isabel Delgada,amantede Dantisco,cuentaa éstecómosu hija Juanaiba ya
la a escuela,con gran aprovechamiento,si bien, con ternuraañadeque “es muy grandisima
loca, que no quiere hir a de prendersino la lieva vna moza y si se ponejunto con ella la
mandaque sepongaatrás,quepuesque es hija de tan grandeseñor quequiereque la traten
comoa quienes”. (FONTAN, Antonio ¡ AXER, Jerzy. Españolesy polacosen la Corte de
Carlos Y Canasdel embajadorJuan Dantisco. (Madrid, Alianza Editorial, 1994), p. 81.
Isabel Delgadaa JuanDantisco(Valladolid, 7-feb-1532).

147.EscribedoñaEstefanía.“Llayset ¿‘esa les mans de vostra senyoria, y no escriu ints sobint
per estar ocupas en son estudi y en residir a palacio, que tot o fa de molt ¿‘oria gana y axí
aprén molt bonico, y Caldes y Saposa ab elí. MARCH. Niñezy juventud. op. cit. II, p. 238.
Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós(Madrid, 23-abr-1535).

148.LaEmperatrizpresionóparaque los trespajesde su sobrino seeducarancon suhijo. Los
Duquesde Saboya,en el exilio tras la invasión francesa,no podíandar a los tresmuchachos
un destinomejor, ni arriesgarsusvidas en un viaje a Italia. Sin duda, doña Isabel les tomó
bajo su protección,en febrerode 1536 les concediósetentaducados,y en octubretrescientos
ducados.(AGS. Cámara de Castilla-Libros de Cédulas. Lib. 283, ff. 55v. Madrid, 21-feb-
1536, y 123r-v, Valladolid, 2-oct-1536).
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trespajecillosextranjerosfuerondestinatariosde numerososregalospor partedel Príncipe,

como “una servilla pequefiitacon su tapador” quedio aCharles’49,señalde su cercaníay
150

amistad,y permanecieronligadosa suserviciodurantelargo tiempo

La disciplina en esta escuelaprincipescaera rigurosa. Por Estefaníade Requesens

sabemosque el castigo de la palmatoriaera habitualen la escueladel Príncipe. Su hijo

pocasvecesla sufría, pero los otros alumnosno había día que no la recibieransi hacían
151

mal susejercicios . Queel maestroSilíceo sometieraasusalumnosa estecastigocorporal
nos sitúa una vez mássussistemapedagógicomuy lejos de las corrienteshumanistas,pero

estemétodoerahabitualen la época,y los príncipesno se libraban de los castigos.Cuando

el príncipeEduardo,hijo de EnriqueVIII, senegóa aprenderde memorialargospasajesde

los Proverbios, su maestro,el doctor Richard Cox, le pegó. A su juicio, los resultados

fueronmuy satisfactorios,puesel temor indujo a Eduardoa ser más aplicadoen susestu-

dios152. Erasmoy Vives se muestranrotundamentecontrariosa los cruelesmétodosde

castigoquese empleabanen las escuelasde la época,pero no a la disciplina, y al castigo

selectivo. Es lógico suponerque las palmatoriasde Silíceo seríansuaves,(de acuerdocon

su carácterbondadoso,y en consideracióna la dignidadde susalumnos),peroel hechode

su cotidianeidad,en si califica su manerade entenderla educación.Unarepresentaciónde

149.AGS. CSR. Leg. 36. FOL. 70, fol. 9v.

150.En 1539 todavíaseguíana suservicio, y el Príncipemandódarlesciertastelasparael luto
por la Emperatriz(AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 11 lvi). Piusasabandonóel servicio del
Príncipeen 1543, si bien siguió cobrandosus partidoscomo paje hasta,al menos, 1546. En
1544 respondeCarlosV a una peticiónde don Felipe: “Lo de Puisasse ha despachadoassy
paraque Alonso de Baevale paguelos ochentaducadosdel añopassadode quinientosy qua-
rentay tres y éstede quarentay quatroy el veniderode quarentay qinco, y que demásdesto
se libre su quitaqionpor otro añodespuésquesecumplió la prorogra~iónpassada,no embar-
gante queno sirua ny residaen vuestroserui~io”. (FERNANDEZ ALVAREZ. CDCV. Op.
ca. II, p. 227. Carlosy a donFelipe.Metz, 6-jul-1544).

151.”; yfao tan bonico -sus ejercicios-, segons me diu lo mestre, que per moravella merar
palmatoriades. y los altres no pasen día que no en ajen”. MARCH. Niñezyjuventud.Op. ca.
II, p. 335. Estefaníaa la Condesade Palamós(Valladolid, 5-may-1537).

152.TUCKER, M. J. “El niño comoprincipio y fin: la infanciaen la Inglaterrade los siglos
XV y XVI”. Apud DEMAUSE, Lloyd. Historia de la infancia. (Madrid, 1982), p. 278. Vid.
MARPLES, Monis. Princes in The Making: A Study of Royal Education. (Londres, 1965), p.
26.
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cómosería la escuelaprincipescaen estaépocapodemosencontrarlaen las dos estampas,

muy semejantes,de las portadasdel Artepara enseñarleerperfectamentey en muybreue

tiempo (c. 1540),y de la Canilla para enseriar a leer (Sevilla, 1543) [Figs. y]. El maes-

tro, sentadoen su silla, y con la palmatoriaen la mano, presidela escena,al fondo unos

bancos,con un reloj en la paredpara marcar las horas de estudio, en primer plano los

alumnosrealizansusejercicios, leen,escribeny calculan,otroentraen la escuelaportando

suhatillo escolar.

Cuestión más compleja es conocercuál fue el programade estudiosque Silíceo

trazóparala educacióndel príncipeFelipe. El modelo, sin duda, queteníaen menteerael

que habíaestablecidoparatodo lo referentea supupilo: el príncipeJuande Trastamara.El

maestroextremeñono desconocíael tratado quesobre la educacióndel hijo de los Reyes

Católicos había escrito Alonso Ortiz (+ 1507), canónigode Toledo y capellán real. El

manuscritooriginal de este tratado se conservabaen la biblioteca de la universidadde

Salamanca153,legadopor Ortiz junto con otrosseiscientosvolúmenesde propiabiblioteca.

Concebidocomo un diálogo de la reina Isabel con un cardenal(quizá Pedro Gonzálezde

Mendoza),soberanay preladodiscutenacercade cómoha de ser la educacióndel príncipe

don Juan.AunqueQuintiliano, comosueleserhabitualen estetipo de tratadospedagógicos

del Renacimiento,es la fuente másutilizada, sus fundamentosreligiososson muy fuertes.

ParaOrtiz el preceptorideal debíaaunaren supersonados aspectos,la santidady la cultu-
154

ra . Peroapartede los fundamentosteóricosque la lecturade estediálogo pudo propor-
cionar a Silíceo, existía una tradición de prácticasescolaresque, en estos inicios de la

educaciónde don Felipe, eranprobablementede mayor importancia. ¿Cómo enseñarlea

leery a escribir, a temera Dios, a hablar, leery escribirel latín? A intentardarrespuesta

a estaseriede interrogantesintentaremosdarrespuestaen las páginassiguientes.

153.ORTIZ, Alonso. Liber de educatione Johannis Serenissimi Principis etprimogeniti regum
potentissimorum Castellae Aragonuin et Sicihiae Ferdinandi et Helisabet inchita prosapia
coniuguin clarissimorum. RUSA. Ms. 368.

154.Existeuna traduccióny un estudiodel diálogo de Ortiz, debidaa GiovannniMaria Berti-
ni. ORTIZ, Alonso. Diálogo sobre la educación del Príncipe Don Juan, Hijo de los Reyers
Católicos. (Madrid, 1983).
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3.3. El aprendizaje de la lectura y escritura en romance (1535).

De maneracasiparejaa las clasesde catequesis,Silíceosedecidió a enseñarlea leer

y escribiren castellano,comobaseprevia al estudiode la gramática,término utilizado casi

exclusivamenteen la épocaparareferirseal latín y suaprendizaje. La adquisiciónpor parte

del niño de estasdos habilidades,la lectura y la escritura,pasabaineludiblementepor que

se le enseñaranlas primerasletras. Sobreesteprocesode alfabetización,Bernabéde Busto

había compuestoen 1532, como ya sabemos,un pequeñotratado para que el príncipe

Felipe aprendieraa leer y escribiren castellano.No sabemosquégradode influencia pudo

teneren la educacióndel príncipe.Bustoy Silíceose conocíande Salamanca,y a pesarde

sus diferenciasintelectuales,cifradas en la valoraciónde Erasmo,esde suponerque en

algdnmomentoambospudieroncolaboraren los estudiosde don Felipe. Silíceo, no obstan-

te, teníaen el Liber de educatione (c. 1490), de Ortiz, un modelopedagógicomás clásico.

Ortiz propone,siguiendoa Quintiliano, queel maestrodel príncipedon Juandebeenseñarle

primero las formasde las letras, incluso ayudándosecon “formas de letras en oro o marfil

con el objeto de que la infanciadisfruteen aprender”.Despuésel niño escribirlalas letras

sobreuna tablilla con ayuda de su preceptor,paramástardepasara formar palabrascon

silabasy oracionesconpalabras.La lecturay glosaseranel último escalón’55.

Estoscriterios pedagógicoscasi no variaron en el siglo siguiente,reelaboradospor

Erasmo,quienrecomiendael uso de algunosjuegosparaque los niños aprendierana leery

es.cribir, comohacerpastelesconforma de letras, figurasen maderao- marfil. e incluso el
156

tiro conballestas . Venegasdel Bustodescribelos métodosquedebíanser másusualesen
Castillahacia 1531, añoen quepublicó su Tractadode Ortographia. El humanistatoledano

daba13 reglasparaenseñara leer, tomadascasi todasde Quintiliano. La primeraqueno se

apresuraal niño a leer; la segundaque seenseñarasin ira (crítica el refrán “la letra con

155.ORTIZ.Diálogo sobre la educación. Op. cit., pp. 153-154.

156.ERASMO. De cómo los niños han de ser precozmenue iniciados en la piedad y en las
buenas letras. En Obras escogidas. Op. cit., p. 955.
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sangreentra”), y la terceraque el niño tomara la lecturacomoun juego. Paraesteúltimo

fin, recomiendaque sehagan “letras de bulto”, que el maestrohablade tirar sobre una

mesa,con objeto de que los niños nombraranlas que cayeran.El premio para el alumno

másaplicado seríauna avellana.Después,una vez conocidoslos nombresde las letras,

llegabael momentode aprendera deletrear.Vanegasrecomiendaque el “deletrar no se

muestrepor libro: porque se rodeagran camino”, sino por medio de la memoria: “Y des-

puesaquellasletras debultojuntandolasvnasconotrasyra deletreandoel niño”157. Francis-

co de Monzón, siguiendoa Erasmoy a los clásicos,y en la misma línea que Venegas,

aconsejarávariosañosmástardeque, paraavezara la lecturaa los príncipes,se les tallara

un abecedarioconvistosasletras de oro y platau otromaterialagradable,o quejugarancon

dadosde letras,parauntarsflabaso vocablosenteros158

Aunque la alfabetizaciónde Felipe fue bastanterápiday sencilla,puesen poco más

de un año ya eracapazde leer y escribir en romance,desconocemoslos métodosqueSilí-

ceo empleó para que su regio alumno aprendieraa leer y a escribir. Consideradaen la

épocacomo una temáticamenor, meramenteinstrumental,no se registranen los libros de

cuentasde la Corte libranzaspor pagospara letras u objetosparecidosparala educacióndel

príncipe. Tampocoseha conservadoel libro de cámarade la Emperatriz, dondepudieran

haberseanotadoestetipo de gastosparalos inicios de la educacióndel príncipe,entre1534

y 1535, y tampocoen el de don Felipe, pueséste no se inicia hastael mes de marzo de

1535, cuandoya sabíaleer. Silíceodebiócomunicarestosprimerosprogresosen la alfabeti-

zacióndel príncipe a Franciscode los Cobos, a juzgar por una carta del Emperadoral

maestro,fechadaen Barcelonael 1 de mayo de 1535, en la que el soberanomostrabasu

satisfacciónpor cómoseestabadesarrollandola educaciónde suhijo y heredero:

Doctor Seli~eomaestrodel prinqipe mi hijo vilo que screuistesal Comendador
mayorde leon y he hauidoplazer de saberqueaprendetambien comodezisy os tengoen
seruicio el cuydadoy buenadiligencia queen ello poneisy assyos encargoque lo conti-

157.VENEGASDEL BUSTO, Alejo. Tractadode Ortographia. (1531),fol. CIIIv0.

158.MONZON.Espejodelprincipe christiano. Op. cit., Vid. VARELA. Modosde educación
en la Españamoderna.Op. cd., pp. 75-78.
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nueys.De Barcelonael dichodia”lS9

3.3.1.Las primeras lecturasen romance (1535).

Tras aprenderel nombrede las letras y a deletrearías,el siguientepasoerael de la

lectura comprensivade las palabras.Cabepreguntarsea este respectocuáles fueron las

primeraslecturasen las quequeFelipe seejercitóduranteestosaños. Sin duda, su maestro

escribiríaalgunaslíneas en papel, queentregaríaal príncipepara su lectura. Venegasad-

vierte que “no sepuedeaprenderel leer sin quese entiendalo quese lee” (opinión en la

que coincidecon Busto), y paraevitar el vicio de memorizar los textos, recomiendaque

aquellosque supieranlatín, tradujerandespuésen romanceel texto, y que los que todavía

no conocíandicho idioma, “tomaranvnacartabueltade espaldasal sol y la cabeqaabaxoy
~160

los pies arriba, como quien lee por el plomo de los impresores . Silíceo acompañaría
estospapelescon el uso de algún librito de rezos, o de cartillas. En estos inicios de la

educacióninfantil en la épocamoderna,el aprendizajeoral de los rezosy de las oraciones

litúrgicas iba parejo a estafaseinicial de la alfabetización,en la queseutilizabacon gran

frecuenciacartillas conlas principalesoracionesde la fe cristina,de otro tipo de lecturas,es

decir, libros propiamentedichos’61. Lucio Marineo Siculo había incluido en su Grammati-

ca brevisacperutilis (1532) unaseriede oracionesen latín, comoel Padrenuestro,el Ave

María, el Credo,etc, a modode cartilla parael Príncipe,libro, que, comosabemos,estuvo

entre los de la primera bibliotecadel joven Felipe. Es más, el propio Zúñiga distingue

entre“el leer y el rrezar”, pero sitúa el estudiode ambasmateriasantesdel de la escritura.

Silíceopudoutilizar algunade estascartillas escolaresen suescuelaprincipesca,enparticu-

lar la de Talavera,pero sólo como materialde apoyo,o paraacomodarsea la instrucción

de algunosde los pajesescogidosparaestudiarconel Príncipe.

159.AGS.E. Leg. 30, fol. 47. CarlosV aSilíceo, enel copiadordecartasescritasenBarcelona

el 1-may-1535.

160.VANEGAS. Tractadode Ortographia. Op. cit., fol. CIIIv0.

161.Cifra INFANTES, Victor. “De la cartilla al libro”. Bulletin Hispanique. 97 (1995),p. 33-
66. Actasdel coloquioLa cultura des¿litesespagnolesa 1 ‘¿poquemoderne.
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Tras los ejerciciosrealizadoscon estascartillas, el mismo tono religioso se mantuvo

en las lecturasrestantes.Era necesarioque las primeraslecturasde los niños fueran obras

piadosasque les impulsarandesdela infancia a amary temer a Dios. Si en la época,el

aprendizajede la fe sagradaera unaprioridad,ésta sereflejabatambiénde manerainevita-

ble en la elecciónde los libros infantiles. En la “Memoria de su cámara”de 1535 figuran

tres ricos códiceslitúrgicos, regalo de su madre,en los que don Felipe aprendiótanto a

rezar como a leer. La descripciónde estos códicessagradosy litúrgicos nos retrata un

ambientede riquezay ostentaciónen la educacióndel príncipe, muy alejadodel manido

recursoa una infanciay educacióntriste y gris, empleadopor alguno de susbiógrafosen el

siglo pasado,peroquetodavíaperdura:

Mas vn librillo pequeñode oro, todas las tablas hecho en triangulo, de la vna
partede fuera vnamedallade vn rrostrode hombrey en la otra tabla vn rrostro de muger,
esmaltadaslas dichastablas de azul y rrosiclery verdey blanco el ~ercode las medallas,y
el arriazesmaltadode negro, tiene vna maneqicay faltale otra, esde pergaminoescritode
manolos quatroeuangeliosy otrasdeuociones,quepesaronpergaminoy todo [enblanco].

Masotro librico muy pequeñoescritode manoen pergaminoquecomienQaconel
euangeliode santjuan, cubiertaslas tablas de ter~iopelonegro, que tiene unamaneQicade
oro esmaltadade negroy dos asiderospor dondesecuelgaconvnaqinta.

Mas vnasoras pequeñasde nuestraseñoraescriptasen pergamino,con tablas
cubiertascon cuero negroy los cantonesy maneQillasde oro convnaspeqe~icasen medio
todo de oro. Las maneqicashechasdevnascolunasesmaltadasde blanco”’ 2.

La lecturade la Biblia, en particulardel NuevoTestamento,y de las Horas,erantan

utiles parala educaciónreligiosadel príncipe comoparasu alfabetización.Vives recomien-

da queel niño lea cadadía algúnpasajedel NuevoTestamento,cuandose levantarade la

cama o seacostara,acompañadode su maestro163.Si bien desconocemosen que idioma

estabanescritoslos trescódicesarribacitados.Estetipo de lecturasreligiosaso piadosasfue

la primeraqueEstefaníade Requesensdio paraleera suhijo Lloyset.El 8 de abril de 1534

escribíadesdeMartorelí a su madre: “ Vuy ne ¿ rebut bonesnovesy estamolt bonico y

162.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 70, fol. 3r.

163.VIVES. Pedagogíapueril. Op. cd. Carta1, p. 730.
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contentab unesores que Ii éfetescomprar, queja hg los Santsper maravella”164 y la

Emperatriz pagabaa principios de 1536 veinticuatrorealesa PedroMorán, apuntadorde

los libros de su Capilla, “por vn librico pequeñode ocho cuadernosquepor mi mandado

escriuiode letra de manoparala ynfantedoñamaria mi muy carae muy amadahija en que
165

rreza” - Horas, misalesy “libretes de oraQiones”aparecentambiénentrelas lecturasinfan-
tiles de los hijos de los ReyesCatólicoshacialos añosochentadel siglo XV166~ Contenidos

queno difierende los quealbergóla primerae infantil libreria de Felipe II, dondelas lectu-

ras humanísticastodavíano teníancabida,primandosueducaciónreligiosa

Una vez que el Príncipemejoró sus habilidadeslectoras,este principio debía ser

desarrolladocon lecturas más ampliasque un misal latino o un librete de oracionesen

romance.Siliceo tuvo queponeren susmanosalgúnlibro en romance.Y ésteparecehaber

sidola Vida de Christo, del Cartujano.O al menosasísededucede que en 1536 secompra-

ran para su otra alumna, la infanta doñaMaría, las “quatro partes del cartuxano”,para

leer’67. Estaobrano constituíauna lecturaprivativa de las mujeres,sino que, al contrario,

su uso seextendíaa ambossexossin distinción. Asimismo, constituíaunavulgarizaciónde

las SagradasEscriturasmuy apropiadaparair formandola mentetierna de un niño en los

dogmasy en los misteriosde la fe católica, al tiempo que imbuir en la infanciaun cierto

espñ-itude imitación haciaeseCristo niño queel Cartujanoretratacon tantocalor y al que

animaa imitar. Releyendoalgunosde suspasajes,su idoneidadcomolectura infantil queda

justificada. Un ejemplocercanoal Príncipede esteuso educativode la Vida de Christo, lo

tenemosno sólo en su hermana,sino tambiénen su amigo y pajeLuis de Requesens.En

1534 escribedoñaEstefaníade Requesensa la abueladel pequeñoquededicabanla Semana

164.MARCH.Niñezyjuventudde Felipe IL Op. cit, II, p. 195.

165.Cédulade la Emperatriza PedroMorán(Valladolid, 4-ene-1536).AGS. Cámara de Casti-
II — 1 1 .~ r 4
ua-ueau¿as. LID. 253, 101. 141r.

166.Vid TORREY DEL CERRO. Cuentas de Gonzalo de Baeza. Op. cit, 1, pp. 45 y 68, II, p.
28, 65 y 76.

167.AGS. Cámarade Castilla - Cédulas. Lib. 283, fol. 100v.
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Santaa leer piadosamentey en familia “lo Vita Christi en lloc de sermons”168 jm~ a su

hijo y sumarido. Esto escorroboradopor Juande Zúñiga,quienescribede maneraparalela

a la Condesade Palamós:“en lugar de los sermones,leemoscadadía en los cartuxanos,

queson de los buenossermonesquenuncaof169. Una prácticaquea la luz de estostesti-

monios,tambiéndebió formarpartede la educacióndeljovendonFelipe.

Estahipótesisse hacemásplausibleal comprobarqueentrelos libros de subibliote-

caque en 1567 FelipeII entregóal monasteriode El Escorialfigura un “Vita Christi Cartu-

xani, endos cuerposA 70, que en el inventariode 1576secorrespondecon “Otro Vita Chris-

ti cartujanoen dos cuerpos,queAndrésidentifica con el salido de Alcalá de Henaresen

1503171.SeconservaactualmenteenEl Escorial,bajo la signaturaM~ 28-1-10/11,ejemplar

que quizá secorrespondaconestaprimeralecturade la infancia, y empleamosel condicio-

nal, porque,si bien el tomo segundoconservala encuadernaciónplaterescade la época,no

ocurre lo mismo con el primero, que ni por la encuadernaciónen pastay papel, ni por el

corte coloreadosin cincelar, se asemejaa su compañero.Parecetratarsede un ejemplar

descatalogado,queseha unidodespuésconel segundovolumen.

Sin embargo,los fabulariosy libros de apotegmasconstituíanel tipo máshabitualde

lecturainfantil. Ortiz dedicaun capitulode suLíber de educationea la selecciónde fatulas

queun príncipe debeleer. Ortiz, en línea con Quintiliano, aconsejala prácticade que los

niños lean libros de dichosy versossobre ejemplosde hombresafamadoso de la Biblia,

paraimitarlos. Apoyándoseen Estrabóny en Platón, Ortiz apuntaque las fábulas fueron

168.MARCH.Niñezyjuventud.Op. cit. II, p. 193. Estefaníaa la Condesade Palamós(Molins

del Rey, 15-ene-1534).

169.Ibldem.II, Pp. 108-109.Zúñigaa la Condesade Palamós(Molins del Rey, 16-feb-1534)

170.ANTOLIN Y PAJARES,Guillermo. OSA. “La libreríade FelipeII (Datosparasurecons-
titución)”. La Ciudad de Dios. CXVII (1919),p. 213.

171.ANDRES,Gregoriode. OSA. “Entregadela LibreríaRealde Felipe11(1576)”.Documen-
tos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. (Madrid, 1964).
VII, p. 70, n0 1323-1324.
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niños172

inventadasparahacermásfácil el uso y el hábito de hablaren los , y recomienda

la lecturaen particularde “los apólogosy los poemascompuestospor Esopo,en los cuales

la diversióny la ayudamoral se mezclan~173•Si en el Cartujano Felipe podíaleer la vida

de Cristo, en las fabulasde Calila y Dinna encontróuna lectura másentretenida.Y sor-

prendente.En 1545, entrelos libros de su bibliotecaque seencuadernaronen Salamanca

figurabaun “libro de exemplosde mano”, del que no se registrasu compra. Era, pues,un

manuscritoqueel Príncipeposeíadesdetiempo atrás. Aunqueno resultaposible datarcon

precisióncuandollegó a sus manos,por su temáticay por la utilidad pedagógicaquese le

había concedidoen la época,cabesuponerque se le entregócomo lectura infantil. De

manerasorprendente,no hemoslocalizadoningunaedición o manuscritode las fabulasde

EsopoqueSilíceo le diera a leer, quizá porque solía emplearsemásen la lecturapor latín,

queen romance.En cambio, la colecciónde fabulasorientalesde Calila y Dimna, recogi-

das en el siglo XIII de distintas fuentessánscritas,que se remontabanhastael siglo VI,

frieron traducidasdel árabey del hebreoal castellanoen el año 1251 por orden de Alfonso

X el Sabio. Esto podría explicarel uso en Españade este fabulario autóctono,de origen

árabe,en romance,frente al clásico Esopo,en latín. Varias edicionesde estaobra fueron

publicadasa fines del siglo XV y principiosdel XVI en España.Y no en vano,en 1534 los

“exemplos” de Calila e Dinna fueron impresospor JuanCrombergerparadeleite de los
174

mayorese instrucciónde los máspequeños

¿Qué ocurrió, sin embargo,con aquellasotras lecturas,compuestasy dedicadas

expresamenteal príncipeFelipe parainiciarle en la lectura?Silíceo lascensuró.Impidió que

sedieraa leer al Príncipela traducciónde la Institutio principis christiani de Erasmo,que

anosatrásBustole habíadedicadn~nrecí~mentecon la intenciónde que conella se lnictara

en la lectura. Como en el capítulo anteriordestacamos,el original manuscritonuncafue

entregadoparala educacióndeljoven Felipe,permaneciendoentrelos libros de la Empera-

172.ORTIZ.Diálogo sobre la educación. Op. cit., p. 159.

173.Ibidem,p.161.

174.Exemplario.Libro llamadoexemplario:en el quesecondenemuybuenadoctrina y graues
sentenciasdebaxode graciosasfabulas: nueuamentecorregido. (Sevilla, Juan Cromberger,
1534. In fol), fol. iir0.
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triz hastasu muerte.Aunqueno dispongamosde testimoniosque lo verifiquen,estaobrade

Erasmodebióser revisadapor Silíceo.Y sujuicio fue, a tenorde lo visto, negativo.Proba-

blemente,Busto había incluido en su traducciónalgunoscomentarios“peligrosos”, en la

castizaopinióndel maestrosalmantino.Tampocopareceque llegaraa leeren su infanciael

Catálogo real de Castilla, aunquepor motivos muy diferentes.El libro fue entregadoal

emperadorpor suesposa,y permanecióconél hastalosúltimos díasde suvida enYuste’75.

Si en algún momento lo prestó para la educaciónde su hijo, no podemossaberlo. Sin

embargo,desdeel erasmismono seabandonóel deseode seguirinfluyendoen la educación

del futuro monarca.Aunque la elecciónde Silíceo había anulado la influenciadirectadel

erasmismoen la educacióndel Príncipe, tal y como se había planteadohacia 1528, se

idearon otros métodospara erasmizaral heredero.La traducciónque Bernardo Pérezde

Chinchónpublicó en 1536 de la crónicade Capella,esun buenejemplo.

Al tiempo que don Felipe aprendíaa leer y escribir, se publicó en Valencia la

Historia de las cosasquehanpassadoen Italia, de GaleazoCapella, traducidade latín en

castellanopor el maestroBernardoPérez,canónigode Gandía[Fig. 5]. Este reconocido

erasmista,quienen los añosanterioreshabía vertidotambiénen romanceLa Lenguay Los

Silenosde Erasmo,quiso dedicar en estaocasiónla Historia de Capellaal príncipeFelipe.

Estadedicatoriaha sorprendidoa susbiógrafosy estudiososde Pérez,quieneshan tratado

de desentrañarlas causasque podríanhaberleinducido a traducir y dedicar estaobra al

príncipeFelipe. Dorothy 5. Severiny SebastiánGarcíaMartínezhan querido ver en esta
176dedicatoriauna “coartada” del erasmistavalencianopara protegersede la Inquisición

PosteriormenteCarneMoródery CarneValero hanpresentadoesta traducciónde Pérez

comouna “Obra d’oporrunitaC, tras un análisisconcienzudode la coyuntura,el contenido

175. Figuraen el inventariohechoa sumuerte:“Otro libro grandede manoen papelen lengua
españolaque sedize catalogode los rreyesde castillaescritoel titulo de colorado,cubiertode
tablay negro”. (AGS. CSR. Leg. 72, fol. 21r).

176.SEVERJN,Dorothy 5. Prólogoa la ed. deLa Lenguade Erasmonueuamenteromancada
por muyeleganteestilo. Anejosdel BRAE,31. (Madrid, 1975), p. XXV-XXVI. Y, GARCíA
MARTíNEZ, Sebastián.“El erasmismoen la Corona de Aragón en el siglo XVI”. Apud,
Erasmusin Hispania Vives in Belgio. Colloquia Luropalia 1, Brujas 23-26-IX-1985.(Lovaina,
1986),Pp. 224-225.
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del libro y de las edicionesde la obra del Capella’77. Somosde unaopinión diferente.No

hay nadaen la traducciónde Pérezde Chinchónquehagapensaren tal sentido.La dedica-

toria de estaversiónno podía sermejor recibidaen el entornodel Príncipe,dondelas ideas

de Erasmoeransiempregratas.En estesentido,la traducciónde Capellavenía únicamente

a continuarla línea educativainiciada añosatráspor Alfonso de Valdésy continuadapor

Zwikems, Bobadilla, Siculo o Busto. Su vinculacióncon la corteducal de Gandía,donde

las ideaserasmistase ilumistasgozabande la predileccióndel duquey de su familia, parece
178

correspondersecon tal intención pedagógica. No en vano, Bernardo Pérezhabía sido
maestrode los hijos del Duquede Gandíahacia 1528. Con tal oficio figura en la petición

quedirigió a la Suprema,en Madrid, el 21 de agostode dicho año, suplicandosu habilita-

ción’79. Esta gestióndebió realizarlaPérezpersonalmente,puessabemosque residió un

tiempo en Alcalá de Henaresentre 1528 y 1529, acompañandoa don Juan Cristóbal de

Borja, hijo ilegítimo del Duquede Gandía,enviadopor ésteacursarestudiosen la univer-

sidad’80. No esnecesarioresaltarde nuevola importanciaqueen la educaciónde Felipe II

tuvo el cenáculoerasmizantede Alcalá, dondePérezpudo coincidir conBusto, Bobadillay

otroserasmistas.

177.MORODER,Carme¡ VALERO, Carme. “Notes sobrela traduccióde la <<Historiade
las cosasquehanpassadoen Italia>> de GaleazzoFlavio Capellaper l’erasmistaBernardo
Pérezde Chinchón(Valencia, 1536)”. Afersfullsde recerca pensament.Vol. III, 5/6 (1987).
Homenatge al Dr. En Sebastid García Martínez, Pp. 125-181.

178.Vid PONSFUSTER, Francisco.“El mecenazgoculturalde los Borja de Gandía:erasmis-
mo e iluminismo”. Estudis.21(1995),pp. 23-43, dondeel autordedicaun largo espacioa
glosarla figura de BernardoPérezde Chinchón.

179.Enadilenda et corrigenda de Daniel Devoto.ApudBATAILLON. Erasme et PEspagne.
Op. ch. II, p. 100: “ A suplicacióndel maestrode los hijos del duquede Gandíaque diz que
ha hechounaobra contraMahoma [setrata del Antialcorano (1532) o de susDiálogoschris-
tianos contra la sectamahomética (1535),obrasambasde BernardoPérezde Chinchón] y su
set~i, con quatrohermanassuyasnietasde con4enadoquese !lamanysabelpérezleonorpérez
y de chinchónyn~s pérez catalinapérezva de toledo hijas de hernánpérez Jaraday de
ysabelde Roblesy0 de chinchóny nietasde juan GonqálezJaraday0 asimesmode chinchón
condenados”(AHN. Inquisición.Lib. 573, fol. LXXXVIIIIv. Al margen:“ojo”).

180.Asíparecededucirsede unacartade suayoal Duquesobreel aposentoqueibana tomaren
el monasteriode SanJerónimo,remitiéndosea Pérez: “ Mire V. 5. queen estodel Collegio se
alforra gran partede costaansiparael presentecomoparadelante,y puesel reuerendomaes-
tro Bernardoesay, de quieny. s. sepodrainformar, destono quiero más dezir”. Don Miguel
Tierri al Duquede Gandía(Alcalá de Henares,7-jun-1529).FZ. CarpetaM-23/902.
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En esteambiente pudo fraguarsesu traducciónde los Silenos,cuyaprimeraimpre-

sión, furtiva, salió ala luz enLeón,en 1528, y la segunda,autorizadapor Pérez,en Valen-

cia, un año mástarde, extremosgeográficosde un viaje por Españaque el clérigo debió

emprenderpor entonces.En Alcalá tambiénpudo Pérezimbuirsede aquellapreocupación

sobre la futura educacióndel hijo y herederode Carlos V, a la que debió ser bastante

permeablepor su erasmismoy sucondiciónde maestronobiliario. Aunqueel capiscolresi-

dieraa partir de 1529 en Gandía,debenotarsequeno por estoquedóaisladodel mundode

la Corte. Don Franciscode Borja, marquésde Lombay e hijo mayor del Duque, fue

nombradocaballerizode la Emperatrizen 1528, y en 1535 su primogénitoCarlosera uno

de los noblesalumnosqueestudiabancon Felipe. Péreztenía, pues,unos contactos muy

directoscon el entornodel príncipe. Asimismo, sabemosqueen 153>7 el Duquede Gandía

pensóen él ya para maestrode gramática,ya para capellán,de su hijo don Rodrigo de
181

Borja y de Castro-Pinós , el Cardenalniño, aunqueel Duquedesestimósu elecciónpor
considerarqueno eraoficio paraél’82.

Así pues,en la traducciónde Capella,y su posteriordedicatoriaal príncipeFelipe

no hay tantoun ánimo de autoprotecciónfrente a las amenazasde la Inquisición, comouna

preocupaciónpor la educacióndel príncipe,quePérez,tantopor su erasmismocomopor su

vinculacióna los Duquesde Gandía,sentíade unamaneramuy especialy cercana.En 1536

don Felipe ya habíaprendidoa leery escribir, y Pérezquiso ofrecerconsu traducciónuna

181.Cardenalde SanNicolás in CarcereTulliano, título que antañohabíasido de subisabuelo,
el papaAlejandroVI. Era hijo del Duquede Gandía,y de su segundaesposadoñaFrancisca
de Castroy de Pinós, hija del octavo vizcondede Evol. A su muerte, el Duque presionóa
PauloIII paraqueconcedierael capelocardenalicioa su otro hijo, provenientede su primer
matrimoniocondoñaJuanade Aragón,Enriquede Borja, Comendadorde la Ordende Monte-
sa, quienlo obtuvo en 1539.

182.” Maestrebernardotienecargode la yglessia,y no es al propositodesto,y assihe tomado
otro maestroquepara hazellegramaticoes hartosuffi~iente, y destosehazeagora,bendito
dios,buenexercigio”. Juande Borja, duquede Gandíaa Felipe Galceránde Castroy de Pinós,
vizconde de Evol (Gandía, 22-feb-1537).BFZ. CarpetaM-22/831. Don Rodrigo falleció
pocos mesesdespués.DesdeVallodolid, el 18-jul-153’7 escribíala Emperatrizal Duque en
condolenciapor la muerte de su hijo el Cardenal.(AGS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib.
319, fol. 220v).
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lectura en romanceapropiadapara sus estudios,en donde la Historia183, la figura de

Carlos V, las gestasde los españolesy el erasmismose conjugabanpara proporcionaral

mismo tiempo una serie de contenidosy de conceptospedagógicos.El contenidode su
184

prólogo,aunquetópico , esparticularmentenotableal respecto,y nosdesvelacómodesde
el erasmismono se habíaabandonadola pretensiónde seguirinfluyendo en su educación,a

pesar,del “fiasco” sufridocon la elecciónde Silíceo. Pérezincide en la definición erasmia-

na de la “buena” fama, queValdéspusieraen la boca del rey Polidorocomouno de los

primerosconsejosa suhijo Alexandre: “No deyestenerpor famala que adquirió aquel que

quemóel templo de Diana, ni aún la queadquirió Alexandro magno ni Julio César,pues

fué con tanto dañode todo el mundo. La buenafamacon buenas,no con malas obrasse

alcanQa”, y quePérezretomaconunamayorextensión:

“Serenissimoy muy esclarecidoPrincipe. Vna de lasgrandezasquesenotaronen
el Rey Alixandre fue: que estandovn dia triste: siendoavn de poca edad: diziendole los
cauallerosquecon el estauanque porqueestauatriste: respondio:porquePhilipo mi padre
no me dexanada. Dixeronleellos cómoseñorno te dexanadapuesquiere parati todos los
Reynosque tiene: RespondioAlixandre: qué me aprouecharatenermucho: y hazer poco:
dandoen estoa entenderquesegunlas hazañasy vitorias queel ReyPhilipo supadrehazia
quandoel viniessea reynarno le quedaríacosaquehazeren queganarfama. Sanctainuidia
fue estaSerenissimoprincipe: y quesin pecadola pudo tenerel hijo del padre. Porqueesta
inuidia no esdolor de lasvirtudesagenas:sinodesseodeymitarlas.“185.

Estamismaenvidia-continúaPérez-fue la que, “seguncuentaSuetonioTranquillo”,

sintió Julio Césarestandoen el templo de Hércules,en Cádiz, antela estatuade Alejandro

Magno, porque con la mismaedadqueel rey macedonioél todavía no hablahecho cosa

memorablealguna.O la quesintió Temistóceles,quevagabadurantela noche por Atenas,

suspirando,porquela victoria de Milciades en Maratónno le dejabadormir. Pérez“cristia-

183.GALLEGO BARNES, A. “Juan Luis Vives, JeanBodin y JuanLorenzoPalminero:ppael
de la historia en la formaciónde los adolescentes”.II Colloquesur les paysde la Couronne
d’Aragon (Pau, maug 1981), pp.

184.Losprólogossonun marcofundamentalde referenciasparaconocerlos verderospropósi-
tos del autor,en estaépoca,como demostróA. PORQUERASMAYO, “El lector españolen
el siglo de Oro”. Revista de Literatura (1954),pp. 187-218,y luegoen susdos libros dedica-
dos al prólogoen el Renacimientoy en el Barroco.

185.CAPELLA, Galeno.Historia de las cosasquehanpasadoenItalia desdeelañoMDXXI de
nuestra redemptio hasta el alio XXX sobre la restitucion del duque Francisco Sforcia en el
ducado de Milán. (Valencia, 1536), fol. A2r.
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niaza” estosejemplosde los gentiles,extraídosde la literaturaapotegmática,acudiendoal

testimoniode San Pablo,el santoerasmianopor excelencia:“Esta mesmainuidia es la que

enseñael apostolSant Pabloquandodize: remedadlas graciasmejores”186.Y si estoera

así, la envidia de Alejandro Magno no tenía comparaciónalgunacon la que el Príncipe

deberíasentirante los grandeshechosy las virtudesde su progenitor, encarnaciónde la

buena fama erasmiana:“Pues si estoes ansi quién ay clarissimoPrincipe que tenga tam

buenexemplode virtudescomovos en el felicissimo Emperadordon Carlosvuestropadre,

qué Principe, quéRey, quéEmperadortuuo iamasel cumplimientode susvirtudes,quiénla

grandezade sus hazañas.No son las cosas del felicissimo Emperadorvuestro padrepara

que quepanen la breuedadde mi prologo: entero libro: y complida historia requieren:

oficio seraeste de sus coronistas:lo que a mi caso hazees dezir a VuestraAlteza que

podriadesvos con más razonque Alixandredezir mi padreno me dexaracosaquehazer:

sino fuesseassi que los hechosde vuestro padreson vuestros: porque vos por vuestras
187

realesvirtudeslos merecereysheredar” . Peroadvierteel canónigode Gand1~al, prínci-
pe Felipe:

“No penseysserenissimoPrincipequevalen tanto los Reynosquesu Magestadhos
dexara.Comolas diuinasvirtudesde quehos harasuheredero.Sino que ay vna diferencia:
que para dexarosla herenciade sus Reynosbastóengendraros:y paradexarosla de sus
virtudes:hos aveysvos de engendrara vos mesmoen las vuestras:porquenadieesvirtuoso
por virtud agena.Y quandoconvuestrasrealesvirtudesjuntaredesSerenissimoPrincipe las
del felicissimo Emperadorvuestropadresereysenteramentesu hijo: porque no solamente
temeys del el cuerpo: pero terneys tambien el animo esmaltadocon sus Imperiales
virtudes”188

Aquí Pérezparecehaberseinspiradoen Erasmo,cuandodiceacercade la educación

de los príncipes:dondeel soberanonacey no eselegido, todo dependede su correctains-

trucción. No son el linaje o el aspecofísico los quehacenun buenpríncipe, sino las virtu-

desqueen él sesiembren.Pero,puestoqueFelipeno estabatodavíaen edadde remedarlas

hazañasde supadre,eranecesarioque las leyeraen los libros de Historia, ya quesegúnlos

principios pedagógicosdel huamnismo,la historia debíaser explicadacomo un ejemplo y

186.Ibídem, fol. Mv.

187.Ibidem,fol. Mv.

188ibídem, fol. A2v.
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normade Vida paralos estudiantes’89.En estesentido,Pérezexplicaal Príncipecómolos

antiguosromanoserigíanestatuasde susilustresvaronesparaque los jóvenespor codiciade

aquellahonrapugnasenpor imitarles. “Agora por nuestranegligenciano tenemostan en

costumbreaquellosremedios:perotenemosel mayor y mejor queesleer las historiasde los

antiguos”. Si, Felipe debía instruirse con la lectura de los historiadoresantiguos, pero,

como el rey Agasicles,en ningunoencontraríamejor doctrina queen las historiasde su

propiopadre. “pues en ellashallareystodo lo que cumpleparaornamentode vuestroreal

animo: y auiso para la gouernacionde vuestro reynos”. Y le expone las enseñanzasy

buenadoctrinaquepodríanseguirseparasu educaciónde la lecturade estaHisto ña, por él

traducida,frentea la de otrashistorias “fingidas”, en alusióna los libros de caballerías:

» Porqueaqui vereysSerenissimoPrincipeel valor de vuestrosEspañoles.Aqul la
valentiade vuestrosAlemanes.Aqui el esfuer~ode los cauallerosde España.Y de vuestros
capitanes.Aqui vereyslas fuerqasde los enemigose la fidelidad de los pueblosestrangeros,
las mudanqasde fortuna, lo que vale en la guerraprudencia,EsffuerQo, y sufrimiento.
Vereys cuanto ha dios fauorecidoa la Justicia y birtud del Emperadorvuestro padre.
Aprendereysen esta historia como en comedia las costumbresde los mortalespara que
sepayscomo hos aveysde regir con ellos. Y puesla edadde niño la deuevuestraalteza
emplearen leer, másvale que leays las historias verdaderasde vuestro padre,que otras
fingidas”190.

Mas Pérezno se limita a realizarunasimple traducción.Bajo la capade unaapolo-

gia cesárea,dondese insisteen destacarla perfidia de los francesesy el favor divino a

Carlos V, el canónigovalencianoaprovechalas notasal margen,de su propio puño, para

comentarlos acontecimientoshistóricos,en un claro intento por hacercomprensiblesestos

al Príncipea travésdel tamiz del pensamientopolítico erasmista.Notasmarginalesque nos

desvelan,comoya viera Bataillon’91, el caráctererasmistade estatraduccióncastellanade

la obrade Capella,y que hansido estudiadasde nuevovor CarmeMoróder y CarnieVale-

ro’92 Pérezvierte unaconstantecríticacontrala guerraentrelos soberanosde la Cristian-

l89.C~fraMORODER 1 VALERO. “Notes sobrela traducció”. Op. dr, p. 149.

190.Ibídem,fol. Aiiir.

191.BATAILLON. Erasmo y España. Op. cit, p. 285, n. 10. Vid RODRIGUEZ VILLA.

Memonas. Op. cit, Pp.477-478.
192.MORODER/VALERO. “Notes sobrela traducció”. Op. cit., Pp. 148-150.
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dad, quepartede la Querela pacis y de Vives, pero queparececomo si hiciera suyo aquel

consejo erasmiano,puesto despuésen boca del rey Polidoro por Valdés, que decía:

“Aprende, antespor las historiasquepor la experiencia,quánmalay quánperniciosaes la

guerra”193.Las notasde Pérezson bien expresivasacercade esta intencionalidad:“Estos

males y mayorestrae la guerra:y son causadelIos los principesque injustamentemueuen
194

la guerracomoeraagorael papay venecianosy el mismo duque” , o “Dios nos guarde
de guerraqueestoy mucho mássesiguedella”’95, o unajustificación del Sacode Roma,

en líneacon la másgenuinatesis valdesiana:“Esto merescioel papapor rebolveral empe-
196

rador y al rey de francia en tiempo que tanto se requeríapacificarlos” , o una seriede
notasapotegmáticas,extraídasde la Institutio erasmiana: Los pueblospor mal consejose

197
pierden” , etc. Sorprende,sin embargo,queestavibrante apologíacesáreay de España
no seencontraraentrelos libros de la bibliotecade FelipeII. Silíceo, de nuevopudo censu-

rar la obra del erasmistavalenciano,puesno figura ni entonces,ni despuésen El Escorial,

entrelos libros de la bibliotecade Felipe íí’98.

193.VALDÉS. Diálogo de Mercurio y Carón. Op. cit, p. 183.

194.CAPELLA. Historia de las cosas.Op. cit, fol. XXXVIr.

195.Ibídem, fol. XLIIIr.

196.Ibidem, fol. XXXIXv.

197.Ibídem,fol. XXXVv.

198.Nofiguraregistradoen partidaalgunade suslibros de Cámara,ni enlasentregasdelibros a
la bibliotecade El Escorial,o en los inventariosde la almonedade 1600. Sólo se registrala
entregaen 1576 de un manuscritode Ip “Historia de GaleazoCappelade las guerrasde toda
Italia”, en francésy en folio (ANDRES. DHMSLR. VII, p. 201, n0 3497). Procedíade la
bibliotecade la reina Maríade Hungría.
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3.4. El tránsito a la escritura y la aritmética (1535-1536).

Unavez queel aprendizajede la lecturaeraun hecho,el siguientepasoeraaprender

aescribiry a realizarlas operacionesmatemáticasmás sencillas,las cuatroreglasde sumar,

restar,multiplicar y dividir. Conrespectoal primer proceso,el 24 dejunio de 1535 infor-

mabaZúñigaal Emperadorsobrelos progresosdel Príncipe:“Su Altezaaprendemuy bien,

tanto queen el leer y rrezarninguno de su hedadde toda la compañíaestá tan adelante

como él. En lo de escribir tambiénlo toma bien, pero aquello aun sehaze syn ninguna

prendahastael invierno”199 Aquí se denotacierto retrasocon respectoa Luis de Reque-

sens,quienya eracapazde escribircartasa su abuelacuandofue escogidopor Silíceo para
200estudiarcon el Príncipe , pero deberecordarsequesu educaciónse habíainiciado muy

temprano,y que, ademásde asistir a las clasesconel maestrodel Príncipe,en casateníaun

“repetidor”, o preceptor(fray Juande Arteagay Avendaño)conel que repetía,o repasaba,

las lecciones.En la época,la educacióninfantil empezabapor la enseñanzade la lectura,

quedandola escriturarelegadaa unaetapaposterior.Estemismo esquemafue el empleado

por Sihiceo, tal y comosededucede laspalabrasanterioresdel Ayo. Al realizarsela ense-

ñanzade ambasmateriasen la lenguamaternadel niño, trasel aprendizajede las letras y de

las sílabas,el ejercicio fonético de pronunciarlasconstituíaun pasorelativamentesencillo,

que con facilidad sedeslizabahaciala lectura. En cambio, la escrituraexigíaademásde un

conectoconocimientode la fonética, unahabilidadmanualparasostenerla pluma con unos

dedosinfantiles, todavíainexpertos.

No sehanconservadocanasde Síliceo sobreestafacetade la educacióndel Prínci-

pe, peroen unacartaposterior,en la queel maestrodel Guijo informa al Emperadorde los

progresosde la alfabetizaciónde la infanta María, senos proporcionanalgunosdatossobre

el métodoquepudo emplearen el aprendizajede la escrituradel príncipeFelipe:

199.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cit, 1, p. 226. Zúñiga a Carlos V. (Madrid, 24-jun-1535).

200.“Lloysetescriua vostrasenyoriay est&bonissim”ibídem. II, p. 213. Estefaníaala Condesa
de Palamós(Madrid, I-feb-1535).

234



La Infanta, sabeya leer, haunqueno muy despiertamente,pero sabrápara navi-
dadtambien leerpor romanceque sele puedaenseñara leer latín; helecomenQadoa vezar
tomar la pluma y hazeralgunasletras, dáseletanbien que esperotendráV. Mt. en breve
tiempocartaescritade su mano”20’.

Estemismo sistemadebióserempleadoparaenseñaraescribiral Príncipe.Primero

sele enseñaríaa cogerla pluma,y después,guiadopor la propia manodel maestro,a trazar

los rasgosde las letras,quepreviamentehabríaaprendidoa distinguir y a pronunciar.Alejo

Vanegasda en su Tractado de Orto graph¡a algunasreglas para enseñara escribir a los

niños. Recomiendael uso de plantillas de maderacon las formas de las letras, así como

tambiénel coloreadode figuras de letras “negras”. Para reglar aconsejaque el maestro

tomeunatablade maderade hayay quehagaen ella rayasderechas,pegandocon colauna

cuerdade vihuela sobreellas. Depuésimpresionarála tabla sobreel papel, quedandolas ra-

yasmarcadas.Sobrelaspendolasy lenguetas,recomienda,pueslos niñosaprietanmuchola

manoal escribir, queseanhechasconplumasde avutarda,buitreo tibia202. Vives nanaen

sus diálogoscomocierto maestroenseñabaa susalumnosa escribiry leer. Estepreceptor,

cuyo nombreseomite, vivía junto a la iglesiade SanJustoy Pastor,lo queparecealudir a

algún maestrocomplutense¿Franciscode Vergara?Primero les instruyeen la preparación

de la pluma y del tintero, luego les da a copiar algunasfraseso palabras,hastaquecon la

prácticahicieralos renglonesrectos,las letrasproporcionadasunoscon respectoa lasotras,

encadenadas203y éstaslegibles y bien . Vanegastambiénrecomiendaque los niños apren-

dana haceruna letra pulcray cuidada.

En agostode 1535, Zúñiga comunica con regocijo al Emperadorla facilidad de

aprendizajedel Príncipe,y aunqueéste se distraíacon facilidad y vagueabaen la escuela

(como antañosu propio padre), todo lo suplía el buen caráctery métododel maestroSilí-

201.MARCH. Niñezy juventud. op. cit. 1, Pp. 68-69. Silíceoa CarlosV. (Madrid, 26-nov-

1535).

202.VANEGAS. Tractado de Ortographia. Op. cd., fol. Ciiiv0

203.VIVES, JuanLuis. Diálogos sobre la educación. (Madrid, 1987). El libro de bolsillo
Alianza Editorial, n0 1283. Diálogo 10, pp. 81-91.
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ceo. El aprendizajede la escrituradebíahaberseiniciado en los mesesanterioresdel invier-

no, puesle anunciaqueFelipeno tardaríaen escribirle:

“El Sor. Príncipeestámuy buenoy tan alegrede estanueva[la toma de Túnez y la
Goletal comolo podríaestarotroquetuviesemásedad,y aacordadode escribira V. Mgt.
unacartade su letra y de su nota; aprendemuy bien despuésqueestáen la escuela,aunque
cuandova a ella pareceun poco a supadrequandoerade su hedad.A la Sa. Infantedoña
María muestrael maestrodesdeel principio de estemess; aprendemuy bien y el maestro,
dexadode ser tan buenhombrede vida y doctrina, sabepor marauillaa mostrarmuy sin
pesadumbrede estosPríncipesy con muchaindustriasuya”2O4

Un elogio que, un añoatrás,tambiénhacíadoñaEstefaníacon respectoal maestro

de su hijo205.El Emperadorrecibió la cartaantescitadadesuhijo, quepor las fechasenque

seescribecabesuponerque fueraunafelicitación por la victoria de las armasimperialesen

Túnez, redactadabajo la supervisióndel maestroSiliceo2~. Con esta carta, el Príncipe

debiósentir una satisfacciónmuy parecidaa la queLuis de Requesens,su compañerode
207

estudios,experimentabacon las primerascartasque escribióa su abuela . Conocemosla
respuestade CarlosV por el borradorde unacartaa Zúñiga: “Hauemosholgadomuchode

saberpor vuestraletra de la salud de la emperatrizy del prinqipe, y las otrasparticularida-

dessuyasy de las infantasquenos screuisy tenemospor ciertoqueconlo quevos trabajais

y dezis queel maestrosiliqeo aprouechaen su enseñamientoy dotrina secriara como co-

nuiene.La cartaquenos scriuio hauemosvisto y aunqueno le respondemosvos le podreis

dezir de nuestrapartequehauemosholgadomuchocon ella y siemprenos hareyssaberde
2su saludy lo demasque vierdesquedeuemossaber” 08 Y respondea otra cartadel maes-

tro Silíceo:

204.Ibídem. 1. p. 227. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 25-ago-1535).

205 .Ibtdem. II, p. 191. Estefaníaa Hipólita de Liori (Molins del Rey, 4-ene-1534).

206.Comoparecelógico suponer,y el ejemploparalelode la educaciónde Luis de Requesens
da a entender:»De Líoysetvan ab aquésíados hletres sues; la ordenacióésde elí y del seu
mestre; perdone vosíra senyoria les faltes que y auran. MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii. II,
p. 293. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós.Madrid, 30-dic-1535.

207.” Lloyset besa les mans de vra. senyoria, y que no respon a sa lletra per ser tan y que elí té
molíta ganadesaberescriureperpoderhiescriurede sama;aprénpermaravella,guartlo Déu.
(Ibídem. II, p. 242. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós.Madrid, l0-may-1535).

208.AGS. E. Leg. 30, fol. 79r. CarlosV a Zúñiga(c. sep-1535).
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“Vuestra letra de XXVI de agostohauemosvisto y holgadode saberpor ella de la
saluddel prinqipe y infantasnuestroshijos y lasotrasparticularidadesqueme screuisde la
buenamaneraque tiene en regarsus orasy aprendea leery screuiry las otrascosasque le
enseñaysque lo mesmosepor cartasde don Juande (u&ga, y con la queel prinqipe me
escriuiohe holgadoy assi gelo podreisvos dezir, porqueyo no le respondo.Assy mesmo
he holgadode que la emperatrizoshayamandadoqueenseñaysa leera la infantay queella
lo aprendatambiencomodezisy os tenemosen muchoseruiqiolo quecon ambostrabajays
y hazeis[-tachado-:queescomode vos lo confiamos”] y no quieroencargarosqueassylo
continueysporque soy cierto [-roto-:que asy lo Izareis]... “209

En septiembreel Príncipeenfermó,viéndosesu estudio interrumpidodurantecasi

tres meses.No regresóa la escuelahastanoviembre,dedicándoseentoncesa repasarlo ya

aprendido,esdecir, a leer y escribiren romance,paraen los mesessiguientesdar el salto

definitivo al latín. EscribeZúñigaa CarlosV el 21 de noviembre:“el Príncipeabrámañana

seys semanasque está libre de su mal y do- llencia y a vuelto] a su estudio,que con la

enfermedady conualescencia[dexóde yr] a estudiar;pero con su buen ingenio y buena

industriade su maestroya a cobradolo perdidoy a aprendidode nueuo,y aoraentiendeen

leer y en escrebiry en pasandonauidadentenderáen el latín y tambiénen el escrebir..~~210

ProntorecuperóFelipe lo perdido,puescinco díasmástardeavisael ayo que “el Príncipe

aprendemuy bien y hazela letra que V. Mt. verápor su cartaque también[roto]...»211

Durantevarios mesesla buenasalud del Príncipepermitió quesu estudiono seviera bite-

rrumpido, si biense le atragantabaescribir: “el Sor. Príncipeestámejor queyo nuncale vi,

asy de carnescomode color. Estudiabien,y aunqueal principio sele hizo másde mal que

el leer, piensoquesaldrámuy prestocon ello por ser ingenioso...[roto]grandey la indus-

tria de su maestrono menor.. »212 El maestroSilíceo incideen las mismasideasy noticias

queZúñigapocodíasmástarde,en respuestaa la cartaanteriordel Emperador:

“La cartaqueVra. Magt. meescriuió, hechaaxiii de octubre, receby.Yo besolos
realespiesde V. Mt. por el contentamientoquemuestratenerde mi seruicio. Mostréla al

209.AGS. E. Leg. 30, fol. 79v. Carlos V a Silíceo (c. sep/nov-1535).Parecetratarsede la
cartaque, fechadael 13 de octubrede 1535, es respondidapor el maestromásabajo.

210.MARCH. Niflez yjuventudde Felipe II. 1. p. 228. Zúñiga a CarlosV (Madrid, 21-nov-
1535).

21 1.Ibtdem.1, p. 229. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 26-nov-1535).

212.Ibidem.1, p. 229. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 26-ene-1536).
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Príncipe y tuuo en mucho que V. Mt. oviese holgadode la carta que escriuió a V. Mt;
agoraescriueotra y es lo primeroque escriuedespuesde su enfermedad.Comen~óaprose-
guir su estudio a ocho díasde este mes de noviembreque se cumplieron dos mesesque
estuvosin leer ni escrevirdesdequecayó enfermo;hállolo tan enteroen todo lo queantes
sabia,comosi no oviera pasadoningundtiempo,que escosade admiración”2l3.

El día de SanMatíasde 1536 Felipe escribíaotra cartaa su padre, es de suponer

que en felicitaciónde su imperial cumpleaños:“El Príncipeno escribeconestecorreoa V.
~214Mgt; escrebirácon don Esteuande Almeydaqueva másdespacio . No se hanconser-

vadolas trescartasarribacitadasqueFelipeescribióa supadre.Si unacopiade otra queel

Prínciperemitió a uno de suscompañerosde escuela,don Martín de Aragóny Gurrea,en

1537, concediéndolemesy medio de licencia y pidiéndolequeno se retrasaraen su vuelta,

puesprontosedaríanlos asientosde pajesy él erauno de los candidatoscon másprobabili-

dades.Este texto tiene un particularinterés,puesal tiempo que un ejercicio de escritura

epistolar,eratambiénun prácticainicial del artede gobernar:

Don Martin de Aragonyo os doi licencia que vais a Valenciapor mesy medio y
osmandoqueno esteismástiempo,porquepiensoqueme handedarprisa agoray si venis
a tiempo recibiros he por mi paje, y de otra maneraquiqa os quedeisfuera, hecha en
Toledoa 28 de octubre.

El Principe.”2l5

La inexistenciade autógrafosde don Felipe impide conocer el tipo de letra que

aprendióen su infancia. Es de suponer,queno sedistinguiríademasiadode la de su maes-

tro, unaletra pulcra,humanística,que imitaríaen estosinicios de sueducación.Se tratadel

modelo más obvio y cercano.Como hemosvisto arriba, Silíceo se preocupabapor que la

letra del príncipe fuerabuena,pero no pareceque hubieraen él una especialpreocupación

por la caligrafíade su alumno. Se tratabade sus primerascartasescritas,y era lógico que

en ellasFelipe demostrarala nueva habilidadaprendida,con una letra correcta,no con los

garabatosde un niño. Sinembargo,másadelanteSilíceo no manifestóun graninteréspor la

213.MARCH.Niñezyjuventud.Op. cit. Silíceo aCarlosV. Madrid, 26-nov-1535).El añoenel

exteriorde manoposterior.

214.Ibídem.1, p. 231. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 24-feb-1536).

215.RAH. A-45, fol. 473. En el reversosedicequeestacartaesdel rey FelipeII siendoprínci-
pe, y encimamuy señaladoel año 1537.
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evolución de la caligrafía del príncipe. En la épocano estababien consideradoque los

noblesescribierancon la pulcritud cortesanade un escriba,o de un humanista.Al contra-

rio, sepromovíanlas formas cursivas.Y estetipo de letra es la queencontramosen Felipe

II pocosañosmástarde. El primer ejemploen una cartaescritaa la reina María de Hun-

gría, en diciembrede í544216,en donde,a pesarde tratarsede unacartaíntima, y no de un

documentooficial, la cursividad y las abreviaturasdificultan la legibilidad. El segundo

ejemplo, y del que acompañamoscopia, es unacarta de Felipe a Cobos, en octubrede

1545, acercade la elecciónde Silíceocomoarzobispode Toledo2’7. Representael fruto de

unaeducacióntradicional quedesprecióla caligrafía. Y estoa pesarde queen la escuela

“de al lado”, Graciánde Aldereteenseñabaen 1536 caligrafíaal príncipede Piamonte.

No creemos,sin embargo,queexistierala mismadesidiaconrespectoal aprendizaje

de las matemáticas,de la aritméticay de la geometría.Suestudiodebiórealizarseal mismo

tiempo queel aprendizajede las primerasletras y del latín, e incluir, comoerahabitualen

la épocael de las cuatro operacionesmatemáticas:sumar, restar,multiplicar y dividir. De

estapartede sueducaciónno ha quedadopracticamenterastroalgunoen la documentación,

lo queparecelógico si tenemosen cuentala materiade quese trataba.Por otro lado, Sil!-

ceo estabareputadocomoun magníficomatemático,herenciade su formaciónnominalista,

muestrade lo cual eranlos libros de aritméticaque habíapublicadoañosatrás,en especial

su Ars arithmetica (París, 1514), del queel príncipeFelipe tuvo desdemuy tempranoun
218ejemplaren su biblioteca ¿Setrata de un regalo del maestroal alumno?Este arte de

gramática,que el maestrodel príncipe pudo emplearcomo complementopara el arte de

Nebrija, comienzacon un curioso diálogo, a la vez latino y castellano,entre Silíceo, la

Aritmétoca y la Fama.- comnuestonor Fernandode Oliva. .Libro en extremooriginal y

curioso, inspiradoen Pitágoras,Boecio, Jordano,JacoboFaberStapulensisy san Isidoro,

en él Silíceo estudia los númerosaisladamente,y en relacióna otros, clasificándolosen

216.Vid PARKER. Felipe IL Op. cit, p. 28.

217.AGS.E. Leg. 69, fol. 63. Felipea Cobos(Madrid, 16-oct-1545).

218.ArsAritmeticaJoannisMartini Síhicei:in Theoricen& Praxim scissa:omnihominumcondi-
tioni perqve vflhis & necessaria.(París,ThomasKeesUvesaliensi,1514. Izi 40). RBMiE. 75-
VII-7, n0 2
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lineales,planos, sólidos, trígonos, tetrágonos,pentágonos,naturales,piramidales,cubos,

paralelepípedos,cículares,esféricos,pares,e impares.Exponetambiénlas propiedadesy

las operacionesen la forma clásica de la antigUedad.Trata despuésde las proporcionesy

progresiones,las raíces cuadraday cúbicacon el procedimientooperativo arcaico, y se

extiendeen las operacionescon ábacos,terminandosuobra conel estudiocompletode las
219fraccionesy unacoleccióndeproblemas

Seacomo fuere, lo cierto es que el optimismorodeabala educaciónde donFelipe.

DoñaEstefaníarecogela opinión generalde la Corte sobreel Príncipe: “ lo qual, guardo

Deu, és tan ben acondicionaty tan agut y discret, com si tinguésvint anysy és una cera
»220molla, peron crecseimprimirt2 en eh tot lo quevolóran , palabrasquehacenasíhonora

los versoslaudatoriosde Luis Zapatasobrela niñez de Felipe II, de la queél, comopajede

la Emperatriz,y despuésdel propiosoberano,fue testigo:

Luego seuia crescer,comounaplanta
Quebuenayrey buenclima y sueloalcan~a,
Su ingenio~ los quel’enseñanespanta,
Queda al mundode si masqu’ esperanqa”22l.

219.CzftaSANCHEZ PÉREZ,JoséA. Las matemáticas en la Biblioteca del Escorial. (Madid,
1929),p. 186

220.MARCH. Niñezyjuventud. op. cit. II, p. 251. Estefaníade Requesensa la Condesade
Palamós.Madrid, 19-jun-1535.

221.ZAPATA, Luis. Carlo Famoso. (Valencia,JoanMey, 1566), 189v.
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3.5. El estudio de la gramática latina (1536).

Como hemosvisto en el apartadoanterior, tan rápidoseranlos progresosdel prín-

cipeFelipe en susestudios,que en noviembrede 1535 Silíceoanunciabaal Emperadorque

en pocosmesesel príncipeempezaríaa estudiarla gramáticalatina: “Al comendadormayor

de Castilla a parecidoqueparadespuesde navidadcomiencesugramáticay asy me parece

es bien sehagay quepoco a poco se vaya enseñando,puesel juizio que tiene bastapara

queenpocotiemposepamucho”222.Estadecisiónescomunicadatambiénpor el ayoZúñiga

al Emperador,a quien descubrimosinterviniendode maneradirectaen la educaciónde su

pupilo: “el Príncipeabrámañanaseyssemanasqueestálibre de su mal y do- (lencia y a

vuelto) a su estudio,1...] y ahoraentiendeen leer y escrebiry en pasandonauidadentende-
223

rá en el latín y tambiénel el escrebir” . La decisiónde Zúñigaa esterespectopudo estar
motivada en la educaciónde su propio hijo, Luis, quien ya desdevarios mesesantes

compaginabael aprendizajede la escrituraconel estudiode la gramáticalatina224.Lloyset

eraun añomáspequeñoquedonFelipe. En diciembrede 1535 Silíceo confirma estebuen

pronósticoal Emperador:“El Príncipeprosiguesu estudiocon muchavoluntady comen~a-

nl pasadanavidadsugramática”225

El aprendizajedel latín eraun pasofundamentalen el currículopedagógicoo “rallo

studiorwn del Humanismo.En la épocaseestablecíaunaclara diferenciaentrela alfabetiza-

ción en romancey el estudiode la gramáticalatina, comohemospodido comprobaren los

dos trataditosque Busto escribió para la educacióndel propio Príncipe, e incluso podía

222.MARCH.Niflezyjuventud.Op. cit. Silíceo aCarlosV. Madrid, 26-nov-1535).El añoen el

exterior de manopostenor.

223.Ibidem.1, p. 228. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 21-nov-1535).

224.EscribedoñaEstefaníasobreLuis de Requesens:“ elí continua son estudi al de escriure
com deftamatica, y fao molt bonico”. MARCH. I’liflez y juventud. Op. cii. II, p. 246. Ma-
drid, 2-jun-1535.

225.MARCH.Niflezy juventud.Op. cit. 1, p. 70. Silíceo a Carlos V (Madrid, 22-dic-1535).
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darseel casode queel maestrode primerasletras fuera sustituidopor un maestrode gramá-

tica, cuandollegabael momentode pasaral estudiodel latín226. El latín era considerado

comoel punto culminantede toda educación,ya quesu conocimientofacilitaba el estudio

de todaslas disciplinasy saberes,asícomoel entendimientocon gentesde otrasnaciones.

Esto último eratanto o más importanteen don Felipe, a quien estabareservadogobernar

sobrepueblosde culturase idiomastan diversos.ParaestecometidoSiculo y Busto habían

publicadosustratadosgramaticalesen 1532y 1533.

En febrerode 1536 Zúñigaescribesobreel Príncipeque “no auiendoquienle rrega-

le, conpocapremiasepondráen el caminode la rrazón”227.Parafebrerohabíaaprendido

ya las declinaciones,y segúnZúñigaandaba“ya al cabode las conjugaciones,queesla más

inoportunacosade los principios de la gramática”228,tal y como por otra vía el maestro

Silíceo seencargabade explicaral César: “Ha comenzadosuestudiode gramáticael Prín-

cipe; sabeya todos los nominativosy comien~alas conjugaciones,y porque son difíciles

estos primerosprincipios, elé suspendidopor algunosdíasen el escrevirpor esto, porque

los sepaantesque los aborrezca.Tengoesperanqassabráprestolos fundamentosnecesarios

parapoderentraren lo demásde la gramática;en lo de leerpor latín, por romancey rezar
229ba mucho adelante” . Carlos V respondiócon agradoal maestro: “Vimos ura, letra de

xxv de hebreroy holgamosmucho de saberpor ella la salud del Príncipee Infanta, mis

hijos, y de los buenosprincipios que tiene el uno de gramáticay el otro de leer; asy se
~23Oesperateniendovos el cuydadoqueséqueteneysde enseñárgelo

226.Asiparecededucirsede la educacióndeljoven Luis de Requesens,segúnexponesu madre
en unacartaa la Condesade Palamós: “ Extremadamentefolgazque lloysettinga mestre,que
ja éstems, y queno sia tan serimonióscom lo alo-e, queencaraqueno sia tan docte,pta es
bona criatura, basta y sobra per a mostrarhi de líe gir, que de ací a que sia per entrar en
gramútica cercarne em alo-e ab espay”. Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós
(Monzón,25-nov-1533).MARCH. Niñezyjuventud.op. cit. II, p. 187.

227.Ibídem.1, p. 230. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 11-feb-1536).

228.¡bídem.1, p. 231. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 24-feb-1536).

229.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii. 1, p. 70. Silíceoa CarlosV (Madrid, 25-feb-1536).

230.MARCH. Niñezy juventud. 0p. cit.I, p. 126. Minuta de cartade Carlos V para Silíceo
(c. 1536).
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No era, sin embargo,de la misma opinión doña Estefaníade Requesens,quien

constabacomo suhijo Luis iba másadelantadoqueel príncipeen el estudiode la gramáti-

ca: “ Lloysetest& millo quemaysia estos,guartlo Deu,y aprén ab son mestre[serefierea

Juande Arteagal; que encara lo Prlncep no comen~a a decorar, y elí ja sa sap tots los
~231

nominatius de cor y la pr&tica queels solen dar pnmera . Un mes más tarde, Lloyset
continuabaaprendiendoa buenritmo las conjugacionesverbales232;el príncipe, sin embar-

go, enfermóde viruelasen abril de 1536, y aunqueSilíceo estabacontentode su alumno y

de suaprovechamientoen la escuela, queesperabarecuperarel tiempo perdidosin dificul-

tades: “Sólo sepierde el tiempo del estudioy este secobraráen el tiempo venideroy su

abilidad es tanta que suplirá toda esta falta”233, su optimismo era excesivo. En marzo

Zúñiga había comunicadoal Emperadorque el latín se le empezabaa atragantara don

Felipe: “El SeñorPríncipeentiendeen su estudio,en el escribir mejoracadadía, el latín se

le hacemásde mal quese le hacíael leer”234. Las razónde esteproblemaestabaen las

dificultades que tenía para memorizary comprenderlas declinaciones,conjugacionesy

demásreglasgramaticalesdel latín, segúnconfesabasu maestrounosmesesmástarde:

El estudiodel Príncipe,quantoa la gramáticaha sido algo penoso,porquese le
ha hechodificultoso el tomar de coro. Ya, benditoDios, va mostrandomásvoluntady más
provecho,porque comienqaya a gustardel artificio de la grammatica.En lo demásde su
saludy virtuosaconuersaciónsé dezir que cadadía crecey da muchocontentamientoa los
quele conuersan”235.

La celeridadque Silíceo imprimió tantoa sualfabetizacióncomoen la de su herma-

na la infantaMaría fue negativa,puesFelipellegabaal estudiode la gramáticaconunabase

muy pobre. Partede la responsabilidadle cabíatambiéna Zúñiga, puesél había acr’Iorads

231.MARCH. Niñezy juventud. Op. cit. II, p. 227. Estefaníade Requesensa la Condesadc
Palamós(Madrid, 27-mar-1535).

232.” Lloyset may le vist tan gros ni ab tan bona color, y aprén que és maravc1ht¿mcjcdccc~;-c
los verbs;”. MARCH. Niñez y juventud. Op. cd. II, p. 230. Estefaníade Requesensa la
Condesade Palamós(Madrid, 3-abr-1535).

233.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cd. 1, p. 71. 5111ceoa CarlosV (Madrid, 2-may-1536).

234.Ibídem.1, p. 231. Zúñiga a CarlosV (Madrid, 25-mar-1536).

235.Ibídem.1, p. 71. Silíceo a CarlosV (Valladolid, 16-jul-1536).
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el inicio de sus estudiosde gramática,quizá confiadoen extremopor los buenosprogresos

de su hijo Lloyset. Sin embargo,Carlos V no se mostró preocupado.Él mismo también

había sufrido de pequeñolas durezasde la gramática latina, y respondiócomprensivoa

Silíceo: “Vimos vuestraletra de xv de jullio y holgamosde saberlo que nos escriuisque

hazey aprouechael prin§ipeen su estudioy la infantaen leery escreuir,no esperamosmás
,,236estandoa vuestro cargo, el enseñarselocontinuarloeys . La razón de estasdificultades

hay que buscarlaen el método escogidopor Silíceoparaenseñara su regio púpilo el latín:

la gramáticade Nebrija. Así parecededucirseno sólo de la personalidady origenuniversi-

tario del maestro,sino sobretodo del hechode que el 5 de febrerode 1538 seabonaraun

real al platero de la Emperatriz,JerónimoGonzález,“por adereqarvna maneQuelade plata

de vn artede librixa”237, quepertenecíaal Príncipe.Estemanual,queSilíceoadquirióen la

ediciónde 1495, debióde sersuprimer libro de cabeceragramátical238,junto conel diccio-

nario latino-españoldel humanista,en la impresióngranadinade 1536239.

Silíceopuso en sus manosun venerableincunable,que conteníala terceraredacción

del “Antonio”, con extensoscomentariosa los márgenes.Se trataba,obviamente,de una

edición harto plúmbeaparaun niño. Esto fue un error pedagógico,aunquea decir verdad,

la obra de Nebrija erautilizadaregularmenteparaestemenester(el mismo Busto, quetanto

la critica, la empleabaen 1532paraenseñara los pajesde la Emperatriz).Sin duda,parael

estudiode un Príncipeespañolno habíaotra gramáticade mayor lustrey dignidadque la de

Nebrija, obra que además,recordemos,había sido dedicadaa la reina Isabel la Católica.

236.AGS. E. Leg. 38, fol. 75v. Minuta de copias de canasdel Emperador,(Frejus, 3-sep-

1536).

237.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 59v].

238.Paralas distintasedicionesde las Introdudtiones,vid. BONMATI, V. “Tradición e inno-
vaciónen las edicionesde las Introductiones latinae de Antonio de Nebrija”. Estudios clásicos.
93 (1988),Pp.73-79, y sobretoda la prducciónliterariade Nebrija, ODRIOZOLA, Antonio.
“La caracoladel bibliófilo nebrisense”.Revistade Bibhiograjía Nacional.7 (1946), Pp.3-114.

239.En el Inventario de 1576: “Antonii Nebrissensisdictionarium, 1536”. En folio. (AN-
DRES. “Entregade la Librería real”. Op. cit, p. 57, n0 1088. Se trata del DictionarivmAel.
ex Hispaniense in latinum sennonem... (Granada,Sanchode Nebrija, 1536. In fol). Paralas
distintasedicionesde los diccionariosnebrisenses,vid. ACERO, Isabel. “El Diccionario lati-
no-españoly el Vocabularioespañol-latinode Elio Antonio de Nebrija: análisiscomparativo”.
Anuario de Lingflistica Hispánica. 1 (1985), Pp. 11-21.
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Don Antonio de Rojas, camarerodel príncipe, tambiénteníaentresus libros “vn arte de

Antonio”240comentode , y Luis de Requesens,que estudiabajunto al Príncipe, también

inició susestudiosde latín conel Arte de Nebrija:

“Lloyset es?i, guarno Dat, millar que may sta estos,y crec aurem asertosen lo
meso-e,quepar bonapersonay elí ja el vol molt y comensaa decorarLabrija y fauper
maravella,y té tanta ansia de estudiarque en despertantsede matí al lId pren lo llibre, y
meno-esIi escalfenla roba estutilay Caldes[supaje] aprén ab elí y tot lo dia van decImos
los dos. Dono una ííiqo de malí y altra desprésde dinar abans de anar a palacio; de
maneraqueab asóy ab lo queapendráab lo mestredel Príncep, elí irá prestavantab la
ajudade Deu”241.

Pero don Felipe, a diferencia de su amigo Lloyset no tenía ni tanta aplica-

ción al estudio ni dos maestros,ni tampocohabía iniciado su educacióncon sólo cinco

años, ni tampocoera como aquel famosohijo del doctor Oropesa,queen 1506, con sólo
242ocho años,sustentabaconclusionesen gramáticacon gran elocuencia . Los humanistas

de la época habían denunciadoreiteradamentela monstruosidadque suponíaponer la

gramáticadel Lebrijanoen las manosde los jóvenesestudiantesqueiniciabansu estudiodel

latín. Los erasmistasespañolesdiscutíanlos resultadosprácticosdel métodode Nebrijapara

enseñarla gramáticaa los niños;Juande Valdéscriticó, no la sabiduria,sino la metodolo-

gíadel gran andaluz,demasiadofarragosay erudita243;y Juande Maldonadohabíaexpre-

sadoestacrftica conrotundidaden suParaenesisad litteros (1528),apoyándose,entreotros
244

humanistasitalianos,en la autoridadde Teocreno,maestrodel Delfín de Francia . Previ-
sor, BernabéBusto había pretendidoatajar este problemaen el príncipe Felipe con sus

Introductiones Gramáticas (1533). Las ideasgramáticalesde Silíceo, en cambio, eran muy

240.CATEDRA GARCíA, Pedro. M. “La bibliotecadel caballerocristianodon Antonio de
Rojas,ayo del príncipedonCarlos (1556)”. ModernLanguagesNotes.98 (1983),p. 231.

241 .Ibídem.II, pp. 218-219.Estefaníaala CondesadePalamós(Madrid,25-feb-¿1535,o 1536,
ya hay otra cartade esedía).

242.Cit. por BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. III, p. 88.

243.ApudBARBOLANI, Cristina. Introd. al Diálogo de la lengua de Juan de Valdés. (ed.
Cátedra,Madrid, 1987) Letras Hispánicas,n0 153, pp. 78-79. Vid. GUITARTE, Guillermo.
“Alcance y sentido de las opiniones de Valdés sobre Nebrija”. En EstudiosFilológicos y
Lingaisticos.HomenajeaAngelRosenblaten sussetentaaños. (Caracas,1974), pp. 247-288.

244.MALDONADO. Exhortacióna las buenasletras. Op. cd,pp. 64 y 73.
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diferentes.O al menosasí se deducede la Grammatica Propaegnia,de su discípulo y

amigo Antonio de Honcala. Este era un admiradordecidido de Nebrija, con quien pudo

estudiaren Salamancaañosatrás.Refiriéndoseal humanistaandaluz,a quien llama “doctí-

simo Vantn español”,dice: “Tal maestroesmotivo de gloria paramuchosy especialmente
245paramí; y no sóloeso:Españaenteralo celebra” . HoncalacomponesuGrammaticacomo

un manualcompendiadodel métodoqueempleósiendoprofesorde gramáticaen Salamanca

y Palencia,donde,segúntestimoniodel propio testimoniodel autor,utilizó en susclaseslas
246

Instirutioneslatinae de Nebrija . Al principio de estaobra, concebidacomounadefensade
Nebrija, frente a las calumniasde Valla, figuran seisdísticosde JuanMartínezde Silíceoal

247
lector . Parececonsecuentesuponerquelas ideasgramaticalesdel maestrodelpríncipeiban
muy parejasa las expuestaspor Honcalaen dichaGrammaáca.

Sin embargo,pronto resultó obvio que las leccionesde Nebrija precisabande un

complementomás brevey digerible. Aunque el príncipe poseíadesdeañosatrásun ejem-

pIar de la Grammaticabrevisacperutihis, queLucio Marineo Siculo le habíadedicado,no

parecequeen estosprincipios de susestudiosde latinidadfuerade gran ayuda.El tratadito

estabaredactadoen latín, y la barreradel idioma era insalvableparael joven alumno. La

Emperatrizguardabaen su bibliotecael manuscritode las Introductiones grammaticales de

Busto, redactadasen castellano,pero Silíceovetó su uso por el príncipe,debido probable-

mente a su tono polémico.Esto sorprende,puestoque amboscoincidieroncomoprofesores

en Salamancaañosatrás. No fue así, en cambio, con otra gramática,que, a decir de su

autor, pretendíaresumiry dulcificar los estudiosde gramáticaen España.Nosreferimosal

Artey principios,para los quedesseansaberlatin, deJuandeManda.

245.Antonii Honcalaeex literato theologi grammaticaPropaegnia. (Salamanca,Juande Po-
rras, c. 1516-1520).40, fol. 20r. La traduccióncastellanaes de Alfonso de la FuenteAdánez.
En Una exégesispara el siglo XVI. Antonio de Honcala (1484-1565)y su Comentario al
Génesis.(Salamanca,UniversidadPontificia, 1994), pp. 46-47.

246.¡bídem,fol. lír.

247.Antonii Honcalaeex literato theologi grammaticaPropaegnia.Op. cd. Dedicadapor el
autoral maestroGonzaloGil (fol. [lv]), y en la portadalos dísticosde Silíceo. La gramática
se inicia con estassignificativaspalabras: “Locus vergihianusdefensusa calumniaLaurent(j. 1
Laurentiumvallam: quem de latina lingua benemeritumpleriquepraedicant: minimevnquam
debitalaudedefraudaui:admiratusdenimhominisingenium (fol. [2v]).
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3.5.1. El Arre de Juande Aranda(c. 1537).

El Arte y principios, para los quedesseansaberlatín en muybreuetiempo, y que

saqueprouechodel tiempoquegastarenen deprendera leerpor ella, compuestapor Juan

de Aranda,capellánde la Catedralde Sevilla, y dedicadaal propio príncipeFelipe.Aunque

pocos datos hemospodido averiguarde estecanónigode la catedralde Sevilla, durantelos

añosen que su solio eraocupadopor el cardenalManrique, cabe suponerlemiembrodel

importantecenáculoerasmistade Sevilla. Su Arte se encuadradentro de la misma línea

erasmistade renovaciónde los estudiosde gramática.No constala fechade impresión,pero

es de suponerque viera la luz hacia 1537 o 1538, pues de otro modo, y en fechasmás

tardías,no tendría sentidosu dedicatoriaal Príncipe. En el título se señalaqueel Arte fue

“nueuamente”,lo quehacesuponerquese trate de unasegunda . - 248
compuesto impreston
queAranda dirigió al príncipe Felipe, aprovechandoun viaje a la Corte. Mandapuedeser

tambiénel autorde unaseriede cartillas para aprendera leer y escribir, la primerade las
249

cualescirculabaya impresaen 1540 , y quedurantelos años siguientes,entre1540 y
1543, vieron la luz en Sevilla, procedentesdel taller de JuanCromberger,cartillas que, si

biencarecende autor,conservanun título y unoscontenidosmuy semejantesal Art¿50.

248.RBME.35-IV-22, n0 1. Artey principios,para los que desseansaberlatín en muybreue
tiempo,y que saquenprouechodel tiempoque gastarenen deprendera leerpor ella. Nueua-
mentecompuestapor JuandeAranda, Capellanen la SanctaYglesiade Seuilla. Compuestaen
estepresenteaño. (5. 1., s. i., s. a.) In 4O~

249.Enel inventariode JuanCrombergerde 1540, n0 106: “mill y trezi[n]tas cartillas”, yn0
520: “10000 [?Jcartillas”. (GRIFFIN, Clevin. Inventario de Cromberger (1540), en prensa.
Dato citadopor INFANTES. “De la cartilla al libro”. Op. cit, p. 46).

250.Edicionesrecogidasen el “censo” de cartillas de Victor Infantes.Todasen 40, 8 hs, y en
letra gótica. Arte para enseñara leerperfectamentey en muybreve tiempo (5.1., s.i., s.a.,
peroantesde 1542), un ejemplaren la BN. de París,Rés.p.X.149 bis; Cartilla y arte brevey
bien compendiosopara enseñara deletreary leerperfectamentey con muchafacilidad y con
todaso las másabreviaturasquesepudieronhallar. (5.1., s.i., s.a,c. 1542, edicióndeducida
de la siguiente; Canilla y arte brevey bien compendiosopara enseñara deletreary leerper-
fectamentey con muchafacilidad y con todaso las másabreviaturasquesepudieronhallar.
(5.1., s.i., 1542), BN. de París,Rés.p.X.150. En 1543 salióa la luz unaCartilla para enseñar
a leer (5.1., s.l., s.a. [Sevilla,Domenicode Robertis]), in 40, que quizá secorrespondacon
unanuevaediciónde la obrade Aranda. (Cifra INFANTES. “De la cartilla al libro”. Op. cit,
p. 47, dondeseincluye unabibliografía másdetallada).
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Mandaenvió, o entregópersonalmente,esteejemplaral príncipe. No en vano, el

único ejemplarque seconservade estaprimeraedición figura entrelos libros de Felipe II,

y, aunqueha perdido las tapas originales, conservaen la hoja de guardade la tapa una

láminailuminada a modode anteportada,de facturaalgo basta,y que representaun escudo,

surmontadocon el águila imperial, y el anagrama“KRS” en el interior del blasón.Alrede-

dor luce una oria vegetal,sostenidapor dos angelillos, que portanunacartelacon el título

“Arte”, aniba, y abajo otra con subtítulo: “Para saberperfectamenteleer latin y en muy

breuetiempo, en la qual secontienenlas abreuiaturasmas Ihiusadasen el latin las quales

van declaradasen rrornancepor su alphabeto.Y ansimismo,vanmuchasrreglasy pricipios

y preceptospara los quedesseansabergrammatica.Vt qui[d]t [H]oratiusQuo[d] semelest

imbuta rrecensseruabitodore in testadiu” [Fig. 6]. Este enriquecimientodel libro es el

dato que más nos hacesuponerque se trate del mismo ejemplar regaladopor el autor al

Príncipe,y queésteempleóparaaliviar susdificultadescon el latín. No en vano, el texto

de Manda, sumamenteinteresante,presentaen esquemael alfabetolatino, las silabas, las

abreviaturas,las declinacionesy los tiempos verbales,siemprecon su traducciónal caste-

llano.

En el proemio de su obra, Manda, que se llama a si mismo, “indignus Christi

sacerdos”, crítica los métodosde los brutalesmaestrosde primerasletras, bajo cuyo cargo

los niños españolesson puestosentrelos cuatro y los cinco años,queenseguidales dana

leerel Nebrissensemartemparaaprenderlas reglasy los preceptosgramaticales,de manera

que ocurrelo mismo que en la fábulade la lira y el asno, que los niños pierdenel tiempo y

el trabajo. Tanto por su interéscomopor su carácterde documentoinédito, reproducimos

íntegroel texto deManda:

“Prohemium.
¡Ilusa’ rlssimoVtriusqueHupa-

niae Principi Philippo foannes:deArandaIndignus
christi sacerdos.Salwem.P. D.

Qvarni referosmortalesoptimisa pueritia imbul PrincepsIllustrissime,quantaque
in eluendis (quamsemelinsederint) uitiis dificultas consequarur:Fabii preceptaindicant:
in quibuseximiusille uir, ac dihigentissimusparuulorummagisterhis uerbis inquit: natura
tenacissimisumuseorum: quaerudibusannispercepimus:ut soporquonoua imbuas:durar.
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Hoc idcirco in mediumata’uli princepsfoehicissime:quia non siccis ocuhis, preferre queo:
usitatissimimoris esse:PuerosHispaniae ruae:per quadrienníum.& adhucquinquenium:
subpíagosis agere literarii ludi magistris: necnon & post tantí temporisspatiumhebetes,
indocilesqueeuadere,deindead grammaticespraeceptahí accedentescupideNebrissensem
artem arripiuna’: & dum eamlegereconant: asini quidemfiunt ad lyram: undeplaeríque ab
incoeptodesistentestempusoleum & operamperdunt. Quaepublica sa’udiosorumcalamitas
an ludi lia’erarii rnagistris imputandasit: alii ¡udicabuna’: nec ista ego hoc in loco tibi
commemorare:nisi audirem quosdamhutuscereí culpam in dídascalosreiecisse:idquesi
satisaequae:ipsi uíderint: Egotunchuícprauaeoccurreremconsuea’udini:& tibi & hispa-
nis tuis (cum intellígam nimirum in hoc deooptimo maximodebitumpraestareobsequiuvn)
tuopraesidioacfauoresuffi¿ltus:principiola quaedamcumHispana.tum grammosicaausus
sumin congeriemproponere:ex quibuserunt eademahiqua mudamurnta:plurima adiecta:
omnía vero compositoria: & quampoterimuselaborata:monis duntaxossum:ut Hispaniae
pueritiaelaboremsubleuarem& quamnuncperpIura fiunt (ut Philosophiuerbis utar) post
Mcperpauciorafieri poterunt‘2M.

Mandaseencuentraen la mismalínea erasmianade crítica pedagógicaque Juande

Valdés,Bustoo Maldonado.Comoéstos,proponesustituir la farragosagramáticade Nebri-

ja, no apta para las mentesinfantiles,por otra opella, de la quedice que, aunqueseamuy

pequeña,en ella aprenderíanlos jóvenesla gramáticalatina en el espaciode sóloun año, y

no de maneratanembrolladacomoen otroscompedios.Obraquedecidededicaral príncipe

donFelipe.En todo lo demás,podráguiarsede las enseñanzasde sumuy sabiomaestro,el

doctor Silíceo, quien -recuerda-examinósu gramáticacuandoestuvoen la cortey ordenó

que le trajeranun ejemplarparaél mismorevisarel contenido,ejemplarquesecorresponde

con el hoy conservadoen El Escorial.Mandaofrece,pues,su obrita al Príncipe,paraque

le sirva de utilidad mientrasestudiacon el maestroSilíceo, si bien, aduladoramente,cree

queno la necesitarátantocomootrosniños de su edad,queseiniciabanen el latín:

Hac nanquenostra opella (quantulacumque est)fore arbitramur: ¿it intra unius
anni spatium & latinam leca’ionem (quantumcumquecompendiisimplicia’am)pueri assequan-
tu¿s?. Sedquantum sfr utihitatis allaturus hic labor meus princeps optime maximeque
mal/ím ex altis quam exme cognosceres:praecipueab eximio ii/o perindeac sapientissimo
doctoreSilíceotuaefoelicissimaeindolis magistrodigníssimo:quíppequi meaeintentionis
effectum(cum curia nia agerem)multis modis perspexit:iussítqueexemplarsibi tradiunt
compositionemeiusdemrei ipseuideret: ergo uero ut tanto iussui parerem:omití cura ac
uigilantia conatussumrem ipsam expedire.cum nihil mihifoelicius nuntiariposset.Quare
humanissimeprincepshoc (quicquidest) hibenteraccipe,q. síhic nostroporro labor: is esa’:
qui a’ibi iam a/horapetentinecessariusnon sit: ad altos tamemtuae aetati ¿siles? uenire
hibenterfinito. Vale foelicissimePrinceps ¿micefoelicitatis specímem:ipseque nestoreos
annos¿unce. Vale iterum & me tibi deditissimumfamulum& omitesin reipubhicaecommo-
dum¿igilantessubtuaeprotectionísc/ypeocustodz:acprotege.”

251.Ibidem.Prohemio,sin foliar. [fol. lvj
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Arandadesarrollaestasmismasideaspedagógicasen su cartaal lector, redactadaen

castellano,y en dondedenunciael perniciososistemaeducativoque imperabapor entonces

en las escuelasespañolas,al tiempo, en unaactitud queya hemosobservadoen otros auto-

res, liberade todaresponsabilidada Nebrija, granhumanista:

La causaque me mouio a recopilar esta breueArtezilla fue que viendo yo, e
tambienyo que lo he esperimentado,la granperdicion; y el mucho tiempoy pocoprouecho
que sacanvuestroshijos y deudos:del tiempo que andana leer por las escuelasen esta
nuestraespaña:ansidel romancecomo del latin. Y veo y hallo por verdadque acabode
sieteañosantesmásque no menosque andana deprendera leer: y apenasno sabenleer. Y
desquealgunospadreso señoreso deudosponenal estudioa sus hijos: o parientespor la
mayorpartelos másno sabenleer los Nominatiuosni otra cosadel artede Nebrixa: el qual
fue y es luz de la lengua latina: sin que’l artesuyaningunopuedaser gramatico,por no
saberleerpor la sobredichaarte. Y viendo que hanpassadoy gastadodos principios y dos
trabajos.El vno en deprenderel romancey el otro en aprenderleer latin. Y viendo que de
nueuotoman a deprenderotro principio y otro trabajo. Digo que muchaspersonashan
dexadoy dexanel estudio. De lo qual muchoshanperdidoy pierdenmuchosbienes:ansi
espiritualescomotemporales’~.252

Y defiendeacontinuaciónqueel mejor metodopara la enseñanzade ambaslenguas

erael queseempleaba“en otras tierras” (cabesuponerque Italia o Flandes),pensamiento

en la misma línea queMaldonado,Sículo o Busto, proponiendoManda a continuaciónsu

sistemapedagógico,de gran sencillez.Unir en unacartilla paraaprendera leer los precep-

tos de la gramáticalatina. El nulo apenderlaasía leeren romancelas reglas:

Los qualespor venturano ouieranperdidosi de principio les enseñarano enseñas-
senen cosasde vtilidad como hazenen otras tierras que luego les enseñana leer en los
principiosde lo quehande estudiar:y desqueacabande saberleery los lleuanal estudiono
tienenpenade tomar de coro lo quehan de estudiar:porque leyendolo deprendieron.Yo
viendoestoansi ser verdady ser gran vtilidad enseñara los principiantesen cosasde que
saquenfruto comolo dize Quintiliano Quodnouatesta capia’ inueterosasapia’. A/íd. Frustra

fiuna’ perpIura quampna’. fien perpauciora. Yo por seguirestos exemplosy otros muchos
que pudieradar: y por euitar como dicho tengotres principios y tres trabajoshastasaber
declinar:y conjugar:y casi sieteañoscreyendoqueen estohagoseruicioa dios: y a nuestra
republicaprouecho:determinecon mi deleznableingenio de recopilar este breue tratado
paraque en sabiendoel niño conoscerlas letras del a.b.c. le pongana leerpor syllabas:y
digo que los quepor esta artezilla fueren enseñadosa leer se ahorrarande andarpor las
Escuelasmás de tres años:y leyendoen ella se le quedaraen la memoriala mayor parte
della: y quedarancon ser buenoslectores:y desquevayan a estudiarGrammaticatendran
gran alibio en solamentesaberleer por el arte de Nebrixa, quantomás quehartoso todos

252.ARANDA. Arte. Op. cd, fol. [3r1.
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sabran de coro muchosprincipios y reglasdestaarte”.253.

Concluyendocon unos versos encomiásticosal propio Felipe, animándoleen el
254

inicio de sus estudios De todaslas gramáticasdedicadasa Felipe II duranteestosaños,
éstaesla másbrevey simple. Puedeconsiderarsemásbiencomounacartilla, en la quese

exponede maneraresumiday de forma esquemáticalos principios gramáticalesde la len-

gua, susdeclinacionesy conjunciones,e incluye un pequeñoapéndicecon las abreviaturas

latinasmás usuales.Detalle que nos revela el primor con que Manda redactósu Arte,

atentoa cualquierdificultad quepudieraencontrarseel Felipe niño en suestudio.No parece

exageradoafirmar quesobre las hojasde estelibrillo encontróel príncipeciertoconsuelo,y

a travésde susreglaslogró superarlos primerosprincipios de la gramáticalatina [Fig. 7].

253.Ibídem,fol. [3v].

254.Ibídem.slf.
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3k. Las primeraslecturasen latín (1536).

Unavez queel alumnohabíaaprendidoa leery aescribiren romance,al estudiode

la gramáticalatina le seguíala lectura de obras en latín, en dondeel alumno aprendierano

sólo buenadoctrina,sino tambiénmodelosde latinidad, que imitar tanto en suhabla como

en su escritura. Estepasoen la educacióndel príncipeFelipe sedio a principios del otoño

de 1536. Es entoncescuando Silíceo consideróconcluido el aprendizajegramáticalde su

pupilo, al menosen sus principios fundamentales,y decidió comenzara leerle algunos

libros en latín. Así se desprendede una carta de Zifliga a Franciscode los Cobos: “EL

PríncipeNro. Señorapasadolos principios del arte, nominatiuosy coniugacionesy partes;

quieresu maestrocomenqallea leera Catóny otros librillos; dígaseloy. md. a Su Mgt. que
255se me oluidó de escrebfrselo” . El olvido del ayo quedabasubsanadopor el propio

maestro,quienen otra carta al soberano,redactadael mismo día, expresasu deseode que

el Príncipese iniciara en la lectura de textos latinos con los ejemplosde Catón. En su

opinión, los dísticosdel autor romanoeran lo mejor para insuflar en los niños la virtud,

graciasa la concisiónde su forma versificada,queayudabaa su facil memorización:

Su Mt. de la Emperatrizy el Príncipee Infantasestánbuenos,bendito Dios.
Quanto al estudiodel Príncipe, sabráV, Mt. como ya está hiera del mayor trabajo que
hallamosen grammaftica,porquesabelas conjugacionesy algunosotros principios, lo qual
tengoen más que la mitad de lo que resta; prestocomen§aráa oyr alguin autory seráel
primero, sy a V. Mt. parece,el Catón;el qual es muy limpio en lo quedize y tiene senten-
cias muy necesariasparala vida humana,todasllenas de piedady santascostumbres,y por
estarescritoen metro quedaráen la memoriasu disciplina con másfacilidad, la Infanta va
aprouechandomásdecadadía, haunqueno seda tantoa las letrascomosuhermano”256.

Los Dicta Catonis fueron utilizados durantetoda la Edad Media y bastael Renaci-
257miento como primer libro de lectura en latín . La brevedadque encontramosen los

Dísticosde Catónteníaun granvalor pedagógicoal permitir centrarel análisisgramaticaly

255.MARCH.Niñezyjuventud.Op. ci:, 1, p. 234. Zúfliga a Cobos(Valladolid, 27-sep-1536).

256.Ibldem,1, p. 72. Silíceoa CarlosV (Valladolid, 27-septiembre-1536).

257.C¿fta.WAYLAND, JohnsonChase.Thedisdchsof Cato. A FamousMedieval Text-book.
(Madisson,1922).
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léxico en unidadesde no másde cuatroo cinco líneas.En la épocacirculabaunaedición del

Catón, que Erasmotradujo al latín para uso de los jovenesescolares(1520), obra que el

propio Vives recomendabaen su Pedagogíapueril (1523),comoprimeralectura latinapara

la princesaMaría Tudor258. En la corte de Inglaterra, el maestroRichard Cox también

dabaa leer a EduardoVI, tras dominar éste los principios de la gramática,el Catón y

algunasfabulasde Esopoadecuadasy provechosasy otras lecturasprudentesy pías, con

una intencionalidadpedagógicamuy semejantea la queexpresaSilíceo259.Asimismo, la

lectura de los ditiscos de Catón era habitual en las escuelasy universidadesdurante las

primerasetapasde formación de los estudiantes. No tiene sentido,pues, la opinión de

algunosautoresquehanvisto en la lecturade los disticosde Catón una demostraciónde la

ineptitudde Silíceocomomaestro2~.El problemano radicaen esto,sino en la ausenciade

otras lecturasescolarestras el Catón, comolas coleccionespoéticasseleccionadasde Virgi-

lio, Sénecao Terencio,que, segúnla documentaciónconservada,Silíceo,no dio al Príncipe
261

para leer hastatres años más tarde . No existe una explicación razonablepara este
~vacio”.Es probable,no obstante,que Silíceo emplearaalgunos libros de su biblioteca,

comolas fabulasde Esopo,parainstruir a su alunmo,o inclusoun ejemplarde los Prover-

bia Salomonís,segúnse deducede una cartade doñaEstefanía(1537), quienjustifica que

2587 Alternandocon estosejercicios, aprenderálos Dísticos,de Catón, y las sentenciasde
PublioSiro, y los aforismosde los Siete Sabios,todos los cualesrecogióy explicó Erasmoen
un pequeñolibro. Seleccionaráde estosapotegmasalgunosutiles parala vida práctica,queen
lo sucesivole sirvande antidotocontrael venenode la adversay prósperafortuna”. (VIVES.
Pedagogiapueril. Qn. cii, pp. 723-724).

259.Endiciembrede 1544 Cox señalaque el príncipeEduardohabía “vencido y dominadopor
enteroa grannúmerode capitanesde la ignorancia.Ha hecholas ocho partesde la oraciónsus
súbditosy servidores,y puededeclinartodaclasede nombreslatinos y conjugarperfectamente
un verbo,salvo queseaanomalum.Abatidasy conquistadasestaspartesempiezaa construirlas
de nuevoy a forjaríassegúnsupropósito,siguiendoel orden pertinente,comosu Majestadel
ReyconstruyóBullayn (Boulogne)quehabía destruido.Comprendey puedeformar muy bien
las concordanciasgramaticalesy ha hechoya la xl o 1 en buen latín y puederesponderatina-
damentea las partesy ya estápreparadoparaempezarcon Catón, algunasfábulasde Esopo
adecuadasy provechosasy otras leccionesprudentesy píasquesedispondránparaél”. (TUC-
KER. “El niño comoprincipioy fin”. Op. ci:, p. 278).

260.Así,Pfandalve en estalecturaunaconsecuenciadel carácterPío y difícil de Silíceo: “La
sentenciosasabiduríadel viejo Catón, sobre todo, es para él fuente inagotablede citas de
pulcro estilo y granprovechosaen la vida práctica”. (PFANDL. Felipe II. Op. cii., p. 53).

261.Vid. infrapp.272-21a.
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su hijo Luis no escribaa su abuela “perqu? des queestudioab lo Príncepno té tan: de
262

:emps,com abans,perqué allí escñuen proverbis” . Don Felipe habíapasadoya de la
gramáticaa la escritura,componiendo“proverbios”, al estilo de los de Catón y Salomón.

A esta colecciónde disticos latinos que Silíceo seleccioné,se unieron al mismo

tiempounaseriede obras,de muy diversasíndole, autoríay contenido,dedicadasy ofreci-

dasal príncipe,con el objeto de ayudaren sueducación.En estasobras podemosdescubrir

algunasde las ideasintelectualesy anheoscolectivosque sesuscitaronen tomo a la forma-

ción de Felipe II. El hechode que, desdepuntosmuy alejadosde la Cortecastellana(es el

casode una Genealogíaalemanay de los Diálogosde Vives), converjahaciael Príncipeun

gran interéspor su educación,nos hacesuponerqueexistieronuna serie de corrientesde

información. Las cartasde doñaEstefaníade Requesensy de don Juande Zúñiga son para-

digmáticasal respecto.Pero existió otra fuente de transmisión,que no ha dejadohuella

documental,pero que debió ser fundamental.Nos referimos a las numerosasvisitas que

duranteestosañosrealizarona la Cortemaestrosy profesoresparatratar asuntosy pleitos

de sus Universidades,pero que a la vez, inevitablemente,se interesaríanpor cualquier

noticia al respectode la educacióndel príncipe don Felipe. De regresosus noticias se

convertirfanen temade comentariosentresuscolegas,y prontosecreóun ambienteintelec-

tual, que divulgó más allá de la Casadel Príncipe la problemáticade su educación263.

Surgió así todo un conjunto de opúsculos,librillos y poemasque entre 1536 y 1538 se

compusieroncon la esperanzade facilitar su aprendizajedel latín. Citemosen particularla

Summarerum admirabilium Cidi RodericíDita, de Ramiro Núñezde Guzmán,la Exercita-

rio linguae laninae de Vives, o el bellísimo códicede la GenealogiaDomusAustriae,dedi-

cadoal príncipeFelipeen 1536.

262.MARCH.Niñez y juventud. (4>. ci:. II, p. 334. Estefaníade Requesensa la Condesade
Palamós.Valladolid, 5-may-l537.

263.Asípor ejemplo,desdeAlcalá de Henaresen 1532 el doctorJuande Medinafuea la Corte
“a lo de la determinaqyonde inglaterra”; en 1533 tambiéntuvieronqueir a la Corte los maes-
tros Franciscode Vargas(que despuésseríauno de los preceptoresdel Príncipe)y Céspedes;
en 1534 el enviadopor el Rectory consiliariosparatratar asuntosde la Universidadantelos
Emperadoresfueronlos doctoresBernardinoJuarez,Juan Sánchezy Miguel Carrasco (éste
último entoncesuno de los candidatosa maestrodel Príncipe); al añosiguienteCarrascofue
tambiéncomisionadopara ir a la Corte, a Madrid, para tratar de negociarel asuntode “la
pramatica”.(AHN. Universidades-General.Lib. 719, ff. 67r, 75v, 77r, 80v y 81v).
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3.6.1. La Summarerumadmirabiliwn Cidi RodencíDiaz,

deRamiroNúñezdeGuzmán.(c. 1536).

Entre los fondosde manuscritosde la Biblioteca Nacionalde Madrid, se conserva

una tempranatraducciónlatina de las gestasdel Cid, titulada Summarerum admirabilium

Cidi Roderici Diez, y dedicadaal príncipe don Felipe, en fecha incierta, pero que cabe

datarhacia 1538, por el noble leonésdonRamiro Núñezde Guzmán,señordel Toral2~.

Hijo Gonzalo de Guzmán,señorde Guzmán,Abiados, Toral y Valle del Bollar, y de doña

Trastamara265María de Osorio, hija de Pedro Alvarez de Osorio, primer condede , nació

hacia 1453, puesen 1533 era ya octogenario. Cortesanoimportantede la épocade los

ReyesCatólicos, casócon doña Juanade Quiñones,hija del primer conde de Luna, pero

perdióel favor real en 1482, trasunaseriede disputascon don FadriqueEnríquez,hijo del

Almirante de Castilla. Exiliado en Portugal, fue perdonadoen 1485266.Afecto al bando

del rey Femandoduranteel reinadode Juanala Loca, muerto Felipe el Hermoso fue

embajadoren Génova(1513-1514).En 1521 se unió al bandode las Comunidades,junto

con su pariente, el también famoso comuneroHernánNúñez de Guzmán, catedráticoen

Alcalá de Henares2«l.Tras el conflicto se exilió de nuevo en Portugal,aunqueuna vez

perdonadopor Carlos V. Mantuvo correspondenciacon Lucio Marineo Sículo y con Juan

264.NUÑEZDE GUZMAN, Ramiro. Summarerum admirabilium CdiRodericiDita. BNM.

Mss. 1229. No seconocequellegaraa imprimirse.

265.GARCIA CARRAFFA. Op. cit. 42, p. 161.

266.Enfrentadosal parecerpor una cuestiónamorosa,don Fadrique había motejado a don
Ramiro de villano, a lo que el leonésle recordósu ascendíajudía. Paraevitar queel asunto
fuera a mayores,la reina ordenóqueambosfueranpresosen sus casashastaqueprometiera
que no se vengaría.Pero, indignado don Fadrique, tras ser liberado de su prisión, mandó
apaleara Núñez. La reinale castigódictandosuexilio a Sicilia, pero donRamiro, consideran-
do que la penano eratal, con algunosfamiliaresy criadoscabalgóa León parapropinaruna
paliza al Almirante, primo del rey. Despuéssevió obligadoa marcharal exilio. Vid. AVA-
LLE-ARCE, JuanBautista. “Rasguñode un humanistaentreverado:El Almirante don Fadri-
que Enríquez”. En Homenajea EugenioAsensio.(Madrid, Editorial (Medos, 1988), Pp. 69-
71.

267.Sobreel papelde los Núñezde Guzmándurantelas Comunidades,vid. PÉREZ,Joseph.
La révoluñondes <<Comunidades>> de Co.stille (1520-1521).(Burdeos,1970),passim.
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Ginésde Sepúlveda,quien fue preceptorde sushijos, Alfonso y JuanNúñezde Guzmány

Quiñones,en Roma. Provenía,además,de una familia vinculadade antiguo con la educa-

ción principesca.A su hermano Diego Ramírez de Guzmán, obispo de Catania, había

encomendadola reinaIsabel el cuidadode su nieto Femandoen 1502, de quienpoco más

tarde, en 1504, su otro hermanoPedro Núñezde Guzmán, fue nombradoayo del infan-
268

te , mientrasquesuprimo Alvaro Osorio, obispode Astorga, maestrodel mismoduran-
te su infanciaen Castilla269

Hombre culto, en fecha indeterminadatomó el trabajode traducir la vida y hazañas

del Cid Campeadoral latín, parahacerpartícipeal príncipeFelipede las glorias pasadasde

la nación castellana. No en vano, el Cid Campeadorformaba parte fundamentalde la

conciencia “nacional” castellana.Fernándezde Oviedo le dedicavarios capítulosen su

Cathalogoreal270. No creemosque setrate de unaobra de ancianidad,si no de un trabajo

previo que, tras nacer el príncipe Felipe e iniciarse su educación,encontróun destino

probablememteno previsto. Ramiro Núñezde Guzmánrecuerdaen el prologo a “philipo

hispaniarumprincipi charoli quinfl imperatoris inuecrissimifilio”, queél eradescendiente

del Cid Campeador,y que como tal, debía seguir el ejemplo de sus mayores. Pero su

Summano es sólo unameraapologíadel Cid, setrata de un seriointento por sacaral héroe

castellanode las brumasde la mitologíapopulary romanceril,en unabiografíadentrode la

mejor línea del humanismorenacentista,acompañandolos capítulosde su obra con una

268.Cuandoen 1535 se creó unaCasapropia parael príncipeFelipe, los partidossecorres-
pondencon los mismosque los ReyesCatólicos ordenaronparael servicio del príncipedon
Juan, o incluso del infante don Femando.La coincidenciade que tanto Zúñigacomo Silíceo
cobrenlas mismasracionesy quitacionesqueen su momentohabíanrecibidoPedroNuñezde
Guzmán, ayo del infante don Femando,y fray Diego Den, maestrodel príncipedon Juan,
hacesuponerque las cuentasdel tesoreroGonzalode Baezafuerondesempolvadas.También
seconservaen el AGS unainformaciónsobreel salariode PedroNúñezde Guzmáncomoayo
del infante; documentoqueparecelógico suponerquefueradestinadoparaasentarsu salarioa
Zúñiga. (AUS. CSR.Leg. 31. FOL. 440, sIO.

269.0501110DE MOSCOSO, Alvaro. Historia del Príncipe don Fernandoque despuesfue
emperadorpor renunciade Carlos Vsuhermano.BNM. Ms. 6020, ff. iSár, 157r 158r. Sobre
la infanciadel infante a cargode los Guzmán,vid. ARRIAGA, Gonzalo.Historia delColegio
de SanGregorio de Valladolid. Corregiday aumentadapor ManuelMaría Hoyos. (Valladolid,
1928). 1, Pp.227-228.

270.FERNANDEZDE OVIEDO. Cathalogoreal de Castilla. Op. cit, ff. XXXIX y ss.
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“Historia Hispana”, en realidadcastellana(Don Pelayo, Nuño Rasura, Lain Calvo, el

conde FernánGonzález)y conun índicede autoridades.

La afición del señordel Toral por la historia, y por escribirunahistoria verdadera

de España,libre de la cargafabulosade los mitos medievales,sehacepatenteen unacarta

queescribióa JuanGinésde Sepúlveda en 1533, dondele confiesa: “ Más de unavez me

ha dicho mi hijo queunode los proyectosquetienesentremanoses la revisiónde la histo-

ria de los reyesde Españaparaliberarla de tantoserrorescon los quehoy se nospresenta”,
271

animándoleen la empresa . El mismo espíritu quevertió en suhistoria del Cid. Guarda-
ba, sin embargo,don Ramiro en su interior otrasmotivacionesmáspersonalescon su tra-

ducción:congraciara su familia con CarlosV. Entre 1516 y 1517 suhermanoPedrohabía

llegado a intrigar para que la coronaespañolapasaraa Femando.Carlos V escribióa su

hermanorecriminándoletal situación272,y ordenóa los cardenalesCisnerosy Adriano de

Utrech queprocedierana retirar al Comendadormayorde Calatrava,al Obispode Astorga

y aGonzalode Guzmán,hijo de Ramiro, de susoficios en la Casadel Infante, y que en su

lugar fueranproveídaspersonasleales273.Esto supusola caídaen desgraciade susservido-

res, sobretodo los miembrosdel clan Núñezde Guzmán- Osorio. No es de extrañarque

don Ramiro y su familia se unieran a los comuneros.El nacimientodel príncipe Felipe

supusounaoportunidadpararecuperarel favor perdido.

271 .LOSADA. Epistolariode Juan Ginésde Sepúlveda.Op. ci:., pp. 105-106.Ramiro Núñez

de Guzmána Sepúlveda(S.l., 19-oct-1533).

272.CDCV.Op. cit, 1, p. 71. CarlosV a Femandode Austria (Middelburg, 7-septiembre-1517).

273.Ibidem. 1, p. 76. Carlos V a Cinerosy Adriano de Utrech. (Middleburg, 7-septiembre-
1517).
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3.6.2. La Genealogiaillunrisime DomusAustriae(1536).

Frentea esta opción castellanizadoraen la educaciónde don Felipe, se opusouna

línea hasbúrgica,borgoñona,pronto materializadaen los estudiosdel Príncipe. Entre los

fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid se conservaun magnífico códice, titulado

GenealogiaillustrissimeDomusAustriae,queper lineam rectammasculinamab ipso Noah

humani generis reparatorevsquead Carolum Quintum CaesaremPhilippi CastellaeRegis

filium deducitur e: deriuatur & verissimusAuthoribus e: monumernisfi¿ndosionibus.

Escritoen pergamino,en letra góticaalemana,y con espléndidasminiaturas, fue dedicado
274

al príncipeFelipe enabril de 1536 . Setratade un rollo al modoromano,deunostreinta
metros de largo. Originalmenteel códice se guardabadentro de una caja de madera,a

manerade escritorio, con dos puertas,en las quesehabíanpintado dos retratosal olio de

CarlosV y de su esposa,y en medio sehabía labradoun medio relieve heráldico,con el

águilaimperial275

Este bello códiceconstituye un tempranoejemplo de que, a pesardel fracaso de

CarlosV en su pretensiónde proporcionara su hijo un maestroextranjero,lo cierto esque

la educacióndel príncipe Felipe tuvo cierta repercusiónen los ámbienteseuropeosmás

cultos. Sin embargo,resultadifícil precisarel origen del estecódice. SegúnChecaCrema-

desm, fue ofrecido a Carlos V con motivo de su entradatriunfal en Roma el 5 de abril de

1536276.Perono se tratade unaobra salida del taller de miniaturistasitalianos, sino más

bien de un taller nórdico, alemáno flamenco. A esterespecto,es muy probableque tenga

cierta relacióncon la CaroIl y Caesarisgenealogia,que en 1536 fue impresapor Steelsius

274.BNM. Res.265. Sobreestecódicevid. el catálogode la exposiciónEl Escorial. Riograifa
de unaépoca(La historia]. Iv CentenariodelMonasteriodeEl Escorial. Poseode Recoletros.
-Madrid Oc:./Nov. 1986. (Madrid, Ministerio de Cultura, 1986),Pp. 73 y 160.

275.Qfra.El Escorial. Biografio de unaépoca.Op. ci:., p. 73.

276.CHECACREMADES. Carlos Vy la imagen delhéroe en el Renacimiento.Op. CLI., PP.
240-241.
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en Amberes,añoen queSteelsiopublicó tambiénunacrónicaen francéssobrela entradade
277

Carlos V en Roma . Por eso queremosplantearla hipótesis de que fue entregadoal
príncipepor FranciscoEnrique de Nassau-Dillenburg,condede Nassau278.Sabemosque

en 1536, cuandovisitó la cortede la Emperatriz,portabaciertoslibros parala soberanay

algunas“buxerias” parael joven Felipe, comoun caballerodeplata y sucaballo,armadode
279todas sus piezas , regalo del Conde de Nasau, y que éste encargóal famoso armero

Kolman Helmschmid,de Augsburgo280.Feliperegaló más tardeestelujosojuguetede su

infanciaa suprimo y cuñado,el príncipeJuande Aviz, recordándoseentoncesque fue un

Nassau281

regalodel Condede . ¿Fuetambiénla Genealogiaun regalodel nobleflamenco?

Este árbol geneálogicode los Habsburgoproporcionabaa don Felipe el necesario

sentimientodinástico, indispensableparael gobiernodel grannúmerode estadosque debe-

ría heredar,unidossólo por la figura de un soberanocomún. El códiceparte, comootras

muchasgenealogíasde la época,sobre una divagación de los antepasadosde Carlos V

totalmentemítica, pero que el César convirtió en oficial. Su creadorfue Olivier de la

Marche.De estemodoFelipe aprendióque su linaje seremontabahastala épocadel Géne-

277.La u-iumphaníeen:réede Lempereurnosíresire Charlesle cincquiesmetousjoursauguste,
faic:e en sa :res-noblecité de Rome,avecsessignificaflonsdesepitaphes triumphan¡zet figu-
resauctentiques,etc., (Amberes,JeanSteelsius,1536. In 40).

278.FranciscoEnrique de Nassau-Dillenburg(1483-1538),hijo del conde JuanV e Isabel de
Hessen-Catzenellebogen.Casó por terceravez con doña Mencia de Mendoza, marquesade
Cenete,el 30 de junio de 1524, de quien tomó tambiénel título del marquesado.Fijaron su
residenciaen Breda, si bien el conde de Nassaufue un asiduo cortesanodel Emperador,
acompañándoleen casi todossusviajes.

279.Entrelas cosasde oro y plata y joyas y vestidosque el Príncipeposeíaen 1535 y 1539,
figuran un caballeroannadode plata con todas las piezasde su arnés,y un caballo de plata
parael mismo, con susilla, frenosy estribos.(AGS. CSR. Leg. 36. FOL. 70, ff~ lv, 2r, 9r,
9v, y 9r, por el ordenen quesoncitadoslosjuguetes).

280.EI 28 de diciembrede 1537 seanotaen los libros de su Cámarala libranzapor la queJuan
de Zúñiga mandabapagara Antonio de Rojas,camarerodel Príncipe, “vient ducadosde oro
quesonparadar avn alemanarmerodel emperadorpor vn cauallode maderaencobertadocon
cubiertasde azero doradasy enqima del cauallo un cauallerode maderaarmado de todas
pie~asquepresentóa su alteza”. (AGS. CSR.Leg. 36. FOL. 80, 11ff. Sór y 89v]).

281.Asisepagaen 1544 a un plateropor adobar:“vn hombred’armasy vn cauallo de plata
que auiadadoa.sualtezael condenasao,paraenviarseloal principede Portugal”. (AGS. CSR.
Leg. 36. FOL. 10, fol. 41r. Pagosa Manuel Correa.)
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sis bíblico, desdeAdan hastaNoe y Cam, que descendíade Osiris, hijo de Cam, padrede

HérculesLibio y abuelode Thusco, rey de Italia, y quea travésde unaalambicadaascen-

dencia, que pasabapor los reyes de Troya, de Escitia, de Sicambriay de los Francos,

desembocabaen Clodoveo,cuyo nieto Childebertorecibió el reino de Borgoña.El hijo de

éste último, Teodoberto,fue el progenitor de Sigeberto, Duque de Alemania. Su hijo

Ottopertoinició la nueva dinastíade los Habsburgo.Cabe imaginarsela impresión que

recibiría Felipe al sabersedescendientede Noé,Príamoo Clodoveo,y suponercómotales

divagacionesgenealógicascimentaronsuorgulloy suconcienciadinásticas.
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3.6.3. La &erci ¡alio LinguaeLatinaedeVives (c. 1537).

Mientras don Felipe empezabaa aprendera leer en latín con las sentenciasde

Catón, muy lejos de Castilla,en Breda,JuanLuis Vives terminabade redactaren Breda la

ExercitazioLinguae Latinae (1537), cuyos conocidosdiálogos,dirigidos al joven Felipe,

estabanencaminadosa constituirun ejerciciopara el aprendizajebásico del latín, en línea,

perotambiénen competencia,conlos Colloquíosde Erasmo,cuya lecturahabíasido prohi-

bida, en romance,desde 1536 en España,y en latín desdeel año siguiente. Al parecer,

Vives dio a leersusdiálogosa Erasmo,pero éstemostró, envidioso,sudisconformidad282.

Estedato adelantaríala elaboraciónde la Exercitatioa fechasanterioresa 1536, año de la

muertedel Roterodamo.A esterespecto,aunqueBonilla aseguraque Vives concluyósus
283

Exercitatioel 2 de julio de 1538, en Breda , unatempranaedición, conservadaen la Real
BibliotecaEl Escorial,presentaal final la dataen Breda, en 1537284.Todopareceapuntar,

pues,a queVives trabajóen susdiálogoslatinoshacia1536 y 1537.

Sobrela razónquemotivó a Vives la redacciónde suExercitatioha habido también

un amplio debate.Concierta incongruencia,se sueleafirmarqueVives redactósusdiálogos

con la vista puestaen favorecerel aprendizajedel latín por partede su protectora,doña

Mencíade Mendoza,y quesólo cuandoéstaabandonólos PaísesBajos, sedecidióa dirigir

suobritaal príncipeFelipe. Peroseolvida queDoña Mencíano precisabaaprenderel latín.

Estamoshablandode un damamadura,nacidaen 1508, y queya habíatenido enGuadalaja-

ra comopreceptorlatino a JuanMaldonado,entre1534 y 1535285.Las funcionesescolares

282.SegúnNOREÑA, Carlos G. JuanLuis Vives. (Madrid, 1978), p. 149. No cita la fuente
de tal suceso.

283.BONILLA Y SAN MARTIN, Adolfo. Luis Vives y la Filosofla del Renacimiento.
(Madrid, 1929),p. 272.

284.Esprobableque este ejemplar, encuadernadocon otros opúsculos gramaticales,fuera
enviadopor Vives al príncipeFelipeen 1539. Vid mfra, pp. 300-3o~.

285.qfraSTEPPE,J. K. “Mendade Mendozaet sesrelations”. Op. cit ¡Lp. 452.
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de la Exercitatio le eran,pues, ajenas,y Vives no sólo no hacemenciónde ella en sus

diálogos,sino quesu temáticaesnétamentemasculina.Al contrario, la problemáticade la

educacióndeljoven Felipe erabien conocidapor Vives. Aparte de la posibilidadde queen

1534 fuera tanteadocomo maestrodel Príncipe, debe recordarseque doña Mencia de

Mendoza, su protectoraentre 1535 y i54(986, era prima hermanade Zúñiga, ayo del
.287

príncipe,con quienmanteníafrecuentetrato epistolar , y a quiendejó comoúnico here-

dero en su testamentode 1535288.Por otro lado, recordemosque su marido desde1524

hasta1538, el conde Enrique de Nassau,tambiénintervino en la educacióndel príncipe

Felipe, regalandoa éste el caballerode plata antes citado, y ofreciendoa la Emperatriz

algunoslibros entrelos quepodríaestarla Genealogíaen pergaminoantescitada. Así pues,

Vives respiróen la cortecondalde Breda un ambientemuy cercanoa la educaciónde don

Felipe, fruto de lo cual fueronsusdiálogoslatinos, y no espor casualidadqueVives cite al

maestroSilíceoen la dedicatoriade suExercitatio:

Vives a Felipe, hijo del CésarAugustoCarlos
y herederode su granentendimiento.

El conocimientode la lengualatina esde máximautilidad parahablare inclusopara
pensarrectamente.Es como una fuente inagotablede erudicióny una disciplina, puesen

286.Laprimeramencióna Vives en los libros de cuentasde doñaMenciadatadel 15 de sep-
tiembrede 1535, cuandoordenaquese le libren 37.500mrs., pagosquese continúanhastala
muertedel humanistaen 1540. (Cifra STEPPE. “Menda de Mendozaet sesrelations”. Op.
ci:. II, pp. 498-505).

287.CarlosV deseabaquedoñaMencia, viudadel condeEnriquede Nassauen 1538, secasan
de nuevo,habidacuentadel inmensocaudalde su fortuna. El candidatopropuestofue un hijo
del Marquésde Mondejar, y paraconseguirsu asentimiento,el monarcasolicitó la mediación
de don Juande Zúñiga. Este transmitió al Césarla opinión negativade su prima. Según el
licenciadoPedro Girón, que le trajo unacartade la Marquesa,éstaasegurabaque “si seuuies
de casar,queaufade serde maneraqueno vieselas espaldasa ningunamugeren Castilla, que
quieredezir queno le a de precederninguna;estasprecedenciasvienende la conversaciónde
Franciay de Flandes,que acáno seusan.Ella deueestaryndinadaa algunarrealeza”. Y,
efectivamente,al año siguientese casó con el Duque de Calabria. (Cifra MARCH. Niñezy
juventud. Op. ci:. 1, pp. 238-239,Zúñigaa Carlos V. Madrid, 19-mar-1540).Consultadode
nuevosobre el particular, respondepocos mesesmástarde: “Quanto a los casamientosde la
marquesade Cenete,no séotra cosasino que Luis Gilebertees venido aquíde Valencia, y
dizen que el duquedon Hernandole inuia a V. Mgt. sobre este casamiento”.(Ibídem. 1, p.
241. Zúñigaa CarlosV. Madrid, 8-may-1540).

288.C¿fraMARCH. Niñezyjuventud. Op. cit. 1, p. 239, n. 23. Carlos V sospechabaquedon
Juanno erasincerocon él en esteasuntode la bodade doñaMencia,puesen su condiciónde
herederosabiaqueel ayo no veríaconbuenosojosunanuevabodade suprima.
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latín escribieronsus enseñanzasgrandesy selectosingenios. Y por lo que respectaa la
juventud, no sólo no le impide, sino que, por el contrario, le hacefácil el accesoa otros
estudiosy ocupacionesdel espíritu.

Estosejercicioslos he escritoparael conocimientode la lengua latina. Esperosean
provechososa los muchachos.Y me pareció que debíadedicártelosa ti que erespríncipe
dócil y unagran esperanza.Tú y la benevolenciaque mostrósiemprehacia mí tu padreme
muevena ello. Y el saberqueél educatu espíritu en las rectascostumbresde España,que
estambiénmi patria,y queun día seráconfiadaa tu probidady sabiduna.

Por lo demás,de estoy de otras muchascosaspodrásescucharabundantey fre-
cuentementea tu preceptor,JuanMartínezSíliceo”289.

Y también cita a Zúñiga, en el diálogo “El principito”, dondeFelipe interviene

comounode los interlocutores,evidenciandoasísuplenoconocimientode las personasque

velabanpor su rectaeducaciónenEspaña.El aduladorMoróbulo intentaconvencera Felipe

de quedejelos libros y sevayanlos dos apasear,pero ésteseresiste:

“FELIPE.- ¡Oh!, no melo permitiríanni Zúñigani Silíceo.

MOROBULO. - ¿Y quiénesson estosZúñigay Silíceo? ¿Acasono son súbditos
tuyos sobrelos quepodéismandary no ellosa ti?

FELIPE.- Zúñigaesmi tutor y Silíceo mi maestro.Ciertamenteson súbditosmíos
o, por mejor decir, de mi padre;pero mi padre,a quiendeboobediencia,los hizo superio-
res,y por tantoyo soy súbditosuyo”290.

Recordemosque Vives contabatambién en la Corte con dos discípulos, Diego

Graciánde Alderetey HonoratoJuan,nombradoéstegentilhombredel Emperadoren 1537,

y destaquemosque dos añosmás tardeVives escribió al Emperadoraconsejándolesobre
291

cómo “enderes~ar”la educaciónde suhijo . La importanciay la temáticade estosdiálo-
gos vivesianosha sido estudiadacon amplitud, y creemosque no es necesarioprofundizar

‘o,,
en esteaspecto~“1

289.VIVES, Luis. Diálogossobrela educación.(Madrid, 1987),p. 29.

290.Ibldem,p. 160.

291.Víd. ¿nfra Pp.Joo-3
0q.

292.Nosremitimos,en particular, a los dos estudiosintroductoriosde Pedro SAINZ RODRI-
GUEZ y de JuanFranciscoALCINA, a dos edicionesrecientesde la Exerci:atio en español:
Diálogossobre la educación.Op. ci:.; y Diálogosy ofros escritos.(Barcelona,ed. Planeta,
1988).
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4. LasExcelenciasde lafe, defray Luis deMaluenda<1537): Un manifiesto

de la pedagogíaguijefla”.

Sin embargo,esterebrotede la influenciadel erasnúsmoen tomo a la educación

del Príncipe fue pronto respondida,y de maneracontundentepor el entornodel maestro

Silíceo. En 1537, y como contrapuntoa los diálogos latinos de Vives, el franciscanofray

Luis de Maluenda293terminabade redactaren el conventode SanFrancisco,de Toro, su

obra Excelenciasde la fe, dedicadaal maestrodel Príncipey a fray Franciscode Vitoria.

Se ha planteadola hipótesisde quela obrafue encargadapor la Emperatrizal fraile francis-

cano,y de que el texto fue corregidoy enmendadopor el propio Silíceo294.De ser así,

estopermitiría situarel pensamientopedagógicode Silíceoen un contextomásamplio. Para

Miguel Avilés, Maluenda,partidariode unaespiritualidadintransigentefrente a la herejía,

no sólo semostrabaencarnizadamentehostil a las ideasde Erasmo,sino que también, y lo

queera muy significativo, “dabapistassuficientesparaconcluir quepersonajestan impor-

Untes como el CardenalSilíceo o el MaestroFranciscode Vitoria habíancompartidosus
295

puntosde vista” . Consideradacomounaobracontraerasmistasy luteranos,defensorade
la Inquisicióny de la catolicidadde España296,la ofertaespiritualde Maluenda-enpalabras

293.CASTROy CASTRO, Manuel. OFM. “Impresosraros de la provincia franciscanade
Santiagoen el siglo XVI”. Archivo Iberoamericano.40 (1980), Pp. 139-192. Incluye una
interesantereseñasobre FrayLuis de Maluenda,suobra y suantierasmismo.

294.CASTROY CASTRO, Manuel. “El franciscanoFrayLuis de Maluenda,un alguacil algua-
cilado de la Inquisición”. PEREZ VILLANUEVA, Joaquín(dir). La Inquisición Española.
Nuevavisión,nuevoshorizontes.(Madrid, 1980),p. 798.

295.AVILÉS, Miguel. “Erasmoy los teólogosespañoles”.EnEIerasmismoen España.Op. ci:.,
p. 179. Avilés estudióesta obra en su Tesis de Doctorado -Los “Varones espirituales“, una
corrientereformadoraen la Españade los erasmistosy los alumbrados(UniversidadAutóno-
ma de Madrid, 1974)- atribuyendoa un mismo autor otros títulos orientadosen el mismo
sentido,investigaciónque fue conflrmaqapor EugenioAsensio. Puedeverseuna síntesisde
algunosaspectosde la mjsmaen AVILES, Miguel. “El anónimo franciscanode la Provincia
de Santiago”.En ANDRES, Melquiades.Los “recogidos”. Nuevavisión de la místicaespaña~
la (1500-1700).(Madrid, FundaciónUniversitariaEspañola,1976),Pp.246-267)

296.Cifra ASENSIO,Eugenio.“Fray Luis de Maluenda,apologistadela Inquisición,condenado
en el Indice inquisitorial”. Archivo do centro cultural portugués. IX (1975), pp. 87-100;
AVILES, Miguel. “Españae Italia en los escritosdel antierasmistaLuis de Maluenda”.Anexos
de Pliegosde Cordel. 1(1979), pp. 225-238).
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de Miguel Avilés- significaba un progresivoendurecimientode la espiritualidadcristiana

frente a todo lo quepudieraponeren peligro la purezade la fe. Su modelo de cristiano

perfectocoincidiráperfectamentecon el modelode cristianopopularizadomásadelantepor

la Contrarreforma,y suspropuestasde actuacióndel poder civil contrala herejía,coincidi-
297rán conlasquesepusieronen marchaduranteel reinadode Felipe II . MarcelBataillon,

sin embargo,hizo hincapieen la ambigiledadde suantierasmismo.Aunquesuscríticasa lo

queMaluendallama “heregiasecreta”se refierenal pensamientode Erasmo(mássin jamás

citar su nombre),no vamásalía, y recordandosurecientemuerte,no sólose niegaadecla-

rarle comoun hereje,sinoquesemuestraconvencidode que“estéen la gloria en compañía

de los ángelese de los santosdoctores,por su sanctaintencióny trabajososestudios”298.

No sehavalorado,en cambio,su vertientepedagógica,y el hechode que Maluenda

introdujeraconestaobra la polémicaantierasmistaen la educacióndel monarca.Sin duda,

las Excelenciasde lafe es un tratadode educacióndepríncipes,en estecasoparala forma-

ción del futuro Felipe II, que respondede maneramuy clara al modelo pedagógicoque

desdeel erasmismoespañolsehabíavenido propugnando.La dedicatoriaa Silíceoconvierte

estaobraen un compendiode los malesque las doctrinasde Erasmopodríanproducir en la

educacióndel Príncipe.Había quevelarporqueno llegarana sustiernosoidos ideasheréti-

cas,o conducentesa la herejía,y la responsabilidadde su maestroen estepunto eramuy

grande.Silíceorecibíade estemodoun “mandato” de los sectoresantierasmianosespañoles

paraquepreservaraa su principescoalumnode influenciasnegativasen lo religiosoy en lo

escolar. Es por ello que calificamossus Excelenciasde la fe como un manifiestode la

pedagogía“guijeña”, al tiempo queerauna respuestaclara al modelopedagógicodiseñado

de modoparalelapor los humanistaserasmizantesen Españay en la Corte.

297.AVWÉS. “Erasmoy los teólogosespañoles”.Op. cit., p. 179.

298.Qfra BATAILLON, Marcel. Erosmeer l’Espagne.Nouvelleédition en trois volumes.
(Ginebra, 1991). Texto establecidopor DanielDEVOTO. II, p. 165.
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CapítuloIV:

El pasoal estudiode lasdisciplinasy las artes(1538-1541).

1. Los “siudia humani¡a¡is en la pedagogíadeSilíceo.

A partir de 1538 la gramáticadejópasoen la educaciónde Felipe II al estudiode las

diferentesdisciplinasy artes liberales,a cuyo conocimientodabaentradael latín, la princi-

pal lenguade comunicacióny cultura de la ¿poca.Para la pedagogíatanto medieval como

moderna,el estudiode la gramáticalatina eraentendidocomoun aprendizajeinstrumental.

Una vez dominadala lengua,eraposibleque el alumno pasaraal estudiode las artesy de

las disciplinas. Con el Renacimiento, la educaciónde los príncipesadquirió una gran

complejidad, al tiempo que las doctrinas pedagógicasmedievalesquebrarongracias al

impulsorenovadorde Manuel Crysoloras,GuamoGuarmni y Vittorino da Feltre. Los trata-

distasde la épocaconsiderabanqueal futuro rey no le bastabael conocimientomoderadode

la gramática,la retóricay la dialéctica,sino quedebíaaprenderotrascienciasy arteslibera-

les, que aunqueno fueran necesariaspara regir bien sus estados,daríanal príncipegran
1

autoridady le ayudaríana ser sabioy prudente . ComoenumeraJulia Varela,eranecesario
que el príncipe se familiarizaradurantesusestudioscon la filosofía natural y moral para

sabermedir con la razónsusactos,con la historiay los tratadosde gobierno,puesla histo-

ria es la maestrade la verdaderapolítica, con la jurisprudencia,para sabergobernaren

guerray en paz, y se habíade ilustrar igualmentepara entenderen lo prácticola aritmética

y la geometría,y comprenderasí las leyesde la edificacióny fortificación; en la geografía

y la cosmografíapara comprenderlos fenómenosnaturales, conocer la posición de sus

reinosy tambiénlos de los reinosvecinos,y entenderlos mapasy la esfera.Asimismo, la

1.MONZON. Espejodelprincipe christiano.Op. cit., fol. LIv0.
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poesíay la músicatambiéndeberáaprenderlas,aunquecon moderación,por serdisciplinas

de gentebajao demasiadoIúdicas2.

Se da la circunstanciade que tambiénen 1538 la Emperatrizsolicitó al rector de la

universidadde Alcalá de Henaresqueconcedieraunacolegiaturaa cierto Gasparde Velas-

co, un huérfanoal quedon Felipehabía mandadocriar por amorde Dios, quehabíaestado

estudiandogramáticaen Sevilla, y al queahoraqueríaenviara Alcalá, paraqueallí conti-

nuarasu estudio3.De maneraparalela, su joven protectortambiéniniciaba en la escuela

principescael estudiode nuevasdisciplinas. Por variascanasa Cobos, quienera informa-

do puntualmentede la salud y de los progresosde su hijo, sabemoscómoerael ambiente

lúdico y escolarque se resporabaen el entornodel príncipehacia 1538: “ Su magestady

sushijos estanmuy buenosy asi lo estámi señoradoñamariay los suyosy el señoradelan-

tado no seapartaun mementodel prinqipe y su altezale hazemucho fauor y mervedy no

tiene poco cuidado dello el señorcomendadormayor y el maestro”4.Y un mes después

escribe: “El señoradelantadomeparescecadadia mejor, tiene grancuidadode suestudioy

de seruiral prinqipe y a rratosescaramugaa la ginetay huelotambieny con tan buenayre

que holgaraV.
5a de verle, y la gallardano se

5.Estepasose denotaen la compra

de nuevoslibros para el príncipe Felipe. De 1539 datala primera compraimportantede

libros parasu uso. Dos Virgilios, dos Terencios,dos Floresde Séneca,un Efeméridesy un

OrondoFineo,figuran en la libranzaque, a 28 de mayo de dicho año, sepagóa Hernando

de Govantespor la comprade libros6. Los primerosautoresnos remitena los estudiosde

latinidad del Príncipe,el Efeméridesy el Oroncio, al inicio del estudiode la astronomíay

astrología.El mismo añoDiego de Quezedocomprabaparael estudiode don Felipe el De

2.VARELA. Modosde educación.Op. ci:., pp. 78-79.

3.AGS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib. 320(1), fol. 226r. La Emperatrizal rector Navarro
(Toledo,21-nov-1538).

4.AGS. E. Leg. 44, fol. 50. ¿JuanVázquezde Molina? a Franciscode los Cobos.(Valladolid,
24-oct-1538).

5.AGS. E. Leg. 44, fol. 51. ¿JuanVázquezde Molina?a Franciscode los Cobos.(Valladolid,
14-nov-1538).

6.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, fol. [89r].
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bello judaico y el De antiquitatibus, de Flavio Josefo7,y en julio del mismo año, las

Metamorphosisde Ovidio, “con comento”,unaBiblia en cinco tomos,un Lucio Apuleyo en

romancey Las Maravillas en romance8.Historia, poética,teología, teatroy geografíase

incorporabande estamaneratambiénal elencode materiasquenutrieronlas lecturasescola-

res de don Felipe tras 1538. Otrosdos libros sin especificarfueronadquiridosen agostoy

octubrede 1540.

Sin embargo,duranteeste períodola figura como maestrode Silíceo seoscurece,

hastacasi eclipsarse.En primerlugar,por un fenómenomeramentesubjetivoparael inves-

tigadoractual: la escasezde canasal Emperador,en comparacióncon los añosanteriores,

si bien esto se debe a la sencillarazón de que Carlos V permanecióen Españacasi de

maneracontinuadaentre 1537 y 1539. No había necesidadde escribirle. Y en segundo

lugar, por un fenómenomásobjetivo, la intervencióncadavez mayor en la educacióndel

príncipe Felipe de otros cortesanos,clérigosy humanistas,continuadoresde los esfuerzos

pedagógicosde Valdés, Busto o Sículoa principios de la décadade los treinta, interésque

no habíamenguadoen los añosposteriores,pero que a partir de 1538 se incrementaráde

maneranotable hastadesembocaren la visita del Príncipea la universidadde Alcalá de

Henaresen 1540. De esta manera,y en contrastecon la escuetaselecciónde obras y de

autoresqueSilíceomandóadquirir parael Príncipe,entre1538 y 1541 éstefue obsequiado

conun gran númerode obras,ya regaladasa él por cortesanosdadivosos,ya compuestasy

dedicadaspor susautoresal Príncipe, lo queponede relieve el interésde los contemporá-

neospor su educación.La mayor partede éstos libros fueron encuadernadospor Juande

Medina, un librero madrileño,entrelos mesesdeabril y octubrede 154l~, y reencuader-

nadosposteriormentepor JuanVázquez,un artesanosalmantino, hacia 1542 y 1543. La

historia serála disciplina preferidapara este tipo de obsequioslibrarios, entre los que

encontramosun libro de pinturasde personajes,manuscritoe iluminado, el Epitomehisto-

,-ian¿m de Aquiles Gassaro,el Illus¿rium Imaginesde Andrea Fulvio y JacoboMazochio,

7.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, fol. 118v]

8.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, fol. [132v].

9.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, fol. 153r].
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los comentariosde Julio César,en un ejemplar regaladoal Príncipepor el gentilhombre

Luis de Avila y Zúñiga,unaOpera de Salustio,e incluso un monetario,obsequiodel virrey

de Cerdeña.Aunqueno disponemosde un inventario de estaprimerabiblioteca infantil de

Felipe II, ni las libranzasde Simancasson sufucientes,debidoal hecho de que muchasde

estasobras no fueroncompradaspor ordende Silíceo, sino regalosde diversoscortesanos,

lo cierto esque sí conocemosel númeroaproximadode volúmenes,sólo cuarenta,que el

príncipeposeíahaciaseptiembrede 154110,justoantesde queCalvetesustituyeraal maestro

extremeño.Cantidadescasa,sobre todo si tenemosen cuetaque estamoshablandode la

educaciónde un príncipequeen 1541 teníacatorceañosde edad.

Comoduranteestaetapade la educaciónde Felipe II escaseanlas canasde Silíceo,

esta circustancianos impide conocercómo concibió el maestroprincipescoel desarrollo

intelectualde sualumno en un momentotan importanteparasu formación, y tambiéncómo

valoró el aluvión de obrasque sededicarony regalaronal Príncipeparaservir en susestu-

dios. Existe, no obstante,documentaciónindirecta,que permite reconstruiren parteeste

período. Sabemosasí, que a mediadosde julio de 1538 las clases del Príncipese vieron

interrumpidaspor unasinoportunascámaras,pocas,pero algunascon un poco de sangre

“que dizen los medicosescoria~ion”.Se le purgóduranteun cuarto de hora, y a la semana

estabasanadoy comía de í1~ Reanudósus estudiosal poco, pero con el regresodel

Emperadora España,trasel corto viaje a AguasMuertas,su normalasistenciaa las clases

se resintió. CarlosV deseabair siempreacompañadode su hijo en fiestas,actospúblicos y

cacerías.La muertede la Emperatrizel primerode mayode 1539 supusotambiénun freno

considerablepara el progresode la educacióndel Príncipe,al períodode luto oficial y al

duro impactoanímicoque sufrió don Felipe, seunieron las obligacionesque, comotesta-

mentario de la soberana,recayeronen Silíceo. Poco a poco esta situaciónsesuperó,y la

jovialidad y las ganasde aprenderregresaronal ánimo del Príncipe.A finales de 1539Juan

de Zúñigaescribeal Emperadorquesuhijo estabamuy bien de salud,que estudiaba“bien”

10.Segunsededucede ciertaslibranzasa Castillo, cordonerode la Casadel Príncipe,por varias
partidasde cintasde sedanegraparalibros de su alteza,cuyo númerose especifica,entreel 23
de agostoy el 20 de septiembrede 1541. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, ff [198r-v].

ll.AGS. E. Leg. 43, fol. 122. El Condede Cifuentesa CarlosV (Valladolid, 17-jul-1538).
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y queunavez por semanasalíaa cazarconlo halconesy a practicarconla ballesta12

Pero 1539 serátambiénel añoen que la educaciónprincipescaseproduzcanhondos

cambios, tanto personalescomo pedagógicos.La muerte de la Emperatrizen Toledo, el

primero de mayo de 1539, supusounaseriede importantescambiosen la vida del príncipe

Felipe. Ausenteel Emperador,el gobiernode Castilla quedóencomendadoa JuanPardode

Tavera,cardenaly arzobispode Toledo. Antes de partir CarlosV dejó a su hijo una intere-

santeinstrucción, en la queexponeantedon Felipe los fundamentosde la política interna-

cional de alianzassobre las quese sustentabael poderimperial, y le aconsejasobrecómo

sostenerestesistemapolítico, en casode quefalleciera13.Si bien el monarcano abordael

temade la educacióndel príncipe,el contenidode esta instrucciónponía de manifiestola

necesidadde que don Felipe se instruyeraya en aquellasmateriasque eran propiasdel

gobiernoy de la formaciónde los príncipes.Perola muertede la soberanasupusotambién

el inicio de una serie de importantescambiosen la educaciónde don Felipe. Carlos V y

Zúñiga debieron abordaren privado el tema de la educacióndel Príncipe. Fallecida la

Emperatriz,quehastaentonceshabíavelado por el correctodesarrollode la formación de

Felipe, en ausenciade suesposo,Carlos V, quiende nuevoabandonabaEspaña,encomen-

dé a Zúñiga la misma tarea. No sólo potenciósu papel en la nueva Casaprincipesca,

nombrándolemayordomomayorde la misma,oficio que unió al de ayo, sino querelegóa

Tavera en su propósitode sustituira la Emperatrizen la direccióneducativadel Príncipe,

comorevela el escueto“No os hagomimción de lo que toca al ilmo. Príncipe, mi hijo,
~~14

porque sé el cuidadoque vos habéisde tenerde honrarle y servirle , que el monarca
dirige al Cardenal.

Entre 1539 y 1541 se denotaun cambioprofundo en la educacióndel Príncipe,

que, auspociadopor Juande Zúñiga, llevaráal definitivo triunfo de un programapedagdgi-

12.AGS.E. Leg. 45 (2), fol. 318. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 26-dic-1539).

13.Publicadapor FERNANDEZ ALVAREZ. CDCV. Op. ci:. II, pp. 32-43. Carlos V a don
Felipe. (Madrid, 5-nov-1539)

14.FERNANDEZ ALVAREZ. CDCV. Op. cit. II, p. 48. Carlos V a Tavera. (Madrid,
l0-nov-1539).
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co humanista.Hitos de este cambio son la carta que en 1539 JuanLuis Vives escribió a

CarlosV, aconsejándolecómoenderezarla educaciónde suhijo, paraquienenvió un libro,

la visita del Príncipea la universidadde Alcalá de Henaresen 1540, quesupusola materia-

lización de todo un plande estudiosy lecturas,concebidopor un grupo de humanistas, y la

rupturade la confianzade Zúñigaen la capacidadde Silíceocomo maestrode don Felipe,

lo quellevará a su sustituciónpor otro grupode preceptores.

El eclipsamientode Silíceono es sólo una sensaciónsubjetivadel investigadorac-

tual, sinotambién, y sobretodo, un reflejo de la pérdidade confianzaqueel maestroprin-

cipescosufrió anteCarlos V y Juande Zúñiga. La desconfianzade éstosacercade su ido-

neidadcomopedagógoculminéen la búsquedade una salidahonrosade la CorteparaSilí-

ceo, y su sustituciónpor un grupo de preceptores,quesustituiránlos recios patronestradi-

cionalistasy nominalistasde la pedagogía“guijeña”, por un plan de estudiosplenamente

humanístico,episodio fundamentalen la educaciónde Felipe II al que dedicaremosla

segundapartede este capitulo. Nos limitaremos ahoraa escudriñarcómo sedesarrollaron

duranteesta etapa,entre 1538 y 1540 los estudiosdel príncipeFelipe en materiastales

comola literaturalatina, la astronomía,la teología, la milicia, la historia, la geografíay el

dibujo.
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1. 1. El accesoa la culturaclásicalatina a travésdc la poesfa.

Es bien sabidoqueel nivel de mayordificultad en el aprendizajedel latín lo fijaba la

poesía.El “leer en metro” se reservabapara los que teníanya un dominio importantede la

lengua latina, y constituía,por ello, la última etapadel estudiode la gramática.La lectura

de pasajespoéticosdebíanservir en todos los casosa un mismo fin: la comprensiónexterna

del poemay la mejoraen el conocimientode la lengua latina. Al primer punto afecta la

insercciónde datosalusivosa costumbres,instituciones,sucesoshistóricos;queinformenal

lector y le haganasequibleel sentidodel poema.Al segundo,las observacionesgramatica-

les -sensulayo-, quesirvande modelo literario parael lector. Éstaes la razónde que en la

las gramáticasde Busto y Sículo, las figuras poéticasocupenlos últimos capítulos: su

dominio era la demostraciónde que la lenguade Virgilio era tambiéndominadapor el

alumno. En el capítuloanteriordestacábamoscomoun hechosorprendentequedurantetres

añosdon Felipe no se ilustraracon otrasobras de mayor envergaduraque los disticos de

Catón o los proverbiosde Salomóny las fabulasde Esopo.Lo cierto esqueno seráhasta

1539, cuandoel plan de lecturaslatinas contempladopor Síliceo introdujo un conjuntode

lecturasmáselevadas,conespecialpredilecciónpor las grandesobrasde la poética latina.

El 28 de mayo de 1539 Hernandode (iovantescomprabapara el príncipe una pequeña

colecciónde libritos, entre las que figurabandos ejemplaresde las Floresde Séneca,dos

Virgilios y dos Terencios15.Lasdosobrasde Virgilio probablementefueran la Eneiday las

Bucólicas,y la de Terenciounaselecciónde suscomedias16.El otro título eraun ejemplar

de las Flores de Séneca,escogidaspor Erasmo,y quese imprimió con las Flores deCice-

rón añadidas17.

15.AGS.CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 89r1.

16.Sinubicar.

17.Flores Lucii Annaei SenecaeCordubensis,summolabore selecti, & omnihusillius operi-
bus. Per D. ErasmumRo:erodamusvero iudicio emendatisosquecorrectis, ad udhi:osemnon
solum studiosorumadolescentum:1.. .1 Additi... flores ... Marcí Tulii Ciceronis. (París,Hiero-
nimo Gormontio, 1534. In 80). RBME. 19-VI-lí.
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Conestacolecciónde librillos de poesíalatina, Silíceono hacíaotra cosaque seguir

el plan de estudioshabitualen las universidadesespañoles.En el Colegio de SanIldefonso

de Alcalá de Henares,los alumnosprincipiantesdebíanleer primero los textos de Miguel

Verino o de Catón, parapasarluegoa los himnosy oracionesde la Iglesia, antesde dedi-

carsea Terencio.Los estudiantes“medianos” consagrabanla primeramitaddel añoapoetas

cristianoscomo Sedulio y Juvenco.Sólo despuésleían a Virgilio18. Terencio había sido

canonizadopor Erasmo,(siguiendola pautade GuarnoGuarini) en suDe puerisstatimac

liberaliter erudiendis(1529), al proponercomo modelosde pura latinidad al dramaturgo

romano,junto con Cicerón, Virgilio, Horacio, César,Salustioy algunasobras selectasde

Plauto.En su opinión, las comediasterencianasofrecíanno sólounamuestrainsuperablede

pureza, propiedady eleganciade dicción, sino un ejemplo vivo de cómo hablabanlos

romanos.De ahíquefueramenesterno sólo leerlas,sino aprenderlasde memoria.De igual

modo, Maldonadoaconsejaen su Paraenesisque los aprendicesde latín tomen en primer

lugarunaselecciónde Cicerón, Terencioy Virgilio19. Otrostestimonios,y no precisamen-

te erasmianos,abundanen lo mismo. Fray Luis de Carvajal, criticando la desmedida

admiraciónqueproducíael estilo del Roterodamo,aconsejabaqueseleyeramás a Terencio

y Plauto20,

Era habitualen la épocaqueel profesorde poesíadictaraa susalumnosversos,que

él mismo componíao de otros autores,y despuéslos comentara.Los alumnosa su vez

versificabansobreel modelo del maestro.Pero, mientraslas sentenciascatonianaserande

fácil traducción, no ocurría lo mismo con los versos de autores más complejos,como

Séneca,Virgilio, Cicerón o Terencio. Para su comprensión,se requeríaun estudiomás

detenido, y la existenciade un pasoprevio, intermedio: el manejo de versionesbilinglies

que familiarizan al alumno con la traslacióndel latín al castellanode las formas poéticas

18.Cffi-a BATAILLON, Marcel.Erasmoy España.Op. ci:., p. 15.

19.MALDONADO. Exhortacióna las buenasletras. Op. ci:, p. 154.

20.GIL FERNANDEZ, Luis. “Terencioen España:del Medievo a la Ilustración. (Conferen-
cia pronunciadaen la UniversidadInternacionalMenéndezPelayo. Agosto. 1982)”. Estudios
de Humnaismoy tradición clásica. (Madrid. Editorial de la UniversidadComplutense,1984),
pp. 101-102y 107.
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clásicas.Habitualmenteerael maestroquienrealizabadurantelas leccionesestasfunciones

de traductor,pero con el desarrollode la imprentaprontofue posibleun accesomássenci-

lío y facil a translacionesromancesde obras latinas. La ambivalenciaentreel latín y el

castellanoaparecede maneramuy destacadaen estaetapade la educaciónde FelipeII. Así,

junto con la tardía compra,en 1539, de obrasde Virgilio, Terencio, Sénecay Cicerón en

edicioneslatinasescolares,sededicóa don Felipe un rico códice,obrade cierto Bernardi-

no, racionerode la catedralde Salamanca,que conteníaunatraduccióncastellanadeTeren-

cio. Obraqueen el inventariode los libros de Felipe II, a cargo de Serojasen 1574, se

describeestemanuscritocomoun “Terentio de manoilluminadopor Bernardinoracion0 de

Salamancacondos manosde plata.~2l queentregadoa la Real Biblioteca del Escorial, se

perdióen el incendiode 167122. EsteBernardinotambiéndedicóal príncipeunatraducción

al castellano,en verso, de ciertostextos de las SagradasEscrituras.Un añomás tarde, en

estamisma línea de opción pedagógicapor el romance,para facilitar al príncipe Felipe el

aprendizajedel verso latino, Silíceoadquirió un “Ovidio metamorfoseosconcomento”y un

“Lucio Apuleyo”, ambosen romance,así como el libro de las Maravillas, de Jean de

Mandeville, traducido tambiénal castellano23.En este último caso, la opción por unaedi-

ción romanceestabajustificada,perono conrespectoa Ovidio y Lucio Apuleyo ¿Setrataba

tan sólo de una lecturaescolarhabitualen la época,o de unaseñalde las dificultadesque

conel latín prontoempezóa experimentarel Príncipe?En nuestraopinión, la respuestaestá

enunapremisaintermedia.Silíceo,antelos problemasde su alumnocon la lenguadeVirgi-

ho, optócadavez máspor la lecturade obrasclásicasen romance,que, si bien facilitabany

acelarabanel accesode don Felipe al mundo cultural de la Antiguedad, dificultaban su

instrucciónen los siudia humanitatis.

21.Catálogode los libros de Su Mag. quesehallaron en poder de Serojasa JJ mareo de
1574. RBME. &-lI-15, fol. 294v0. Inventariadoentrelos libros de poesíaen castellanoy en
80.

22.Figuraen el Inventariode 1576: “Terencio traducidoen castellapo”,entrelos manuscritos
de poesíaen castellanoy en 80. Tuvo la signaturaVI-K-2. (ANDRES. “Entrega de la librería
real”. Op. ci:., p. 193, n0 3388).

23.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, [fol. 132v]. Libranzaa Juande Medina,por trabajosrealiza-
dos desdemayode 1539, y fechadaen Toledoa 23-jul-1546.
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1.2. La lecturade la Biblia.

Dentro de este tránsito desdela gramáticaal estudiode las artesy disciplinasno

podíafaltar la imprescindibleformaciónreligiosa. Uan vez instruido don Felipe durantesu

infanciaen los fundamentosy doctrinade la fe católica,el uso del latín le permitíaacercar-

sede unamaneramásíntima y profunda,si no todavía al estudiode la Teología, sí a un

acercamientomás estrechohacialas fuentesde la religión cristiana,es decir, la Biblia. En

el ámbito de la pedagogíaguijeña,tradicionalista,la religión teníauna importanciaprimor-

dial, que iba másallá de las habitualeselogia. En un períodode grandesturbulenciasreli-

giosas,la religiosidaddel Príncipeeraun aspectofundamentalde su educación,queSilíceo

emprendiódesdela oposiciónal humanismocristiano, tal y como le alentarafray Luis de

Maluendaen 1537. Silíceo sededicó con gran esmeroa esta labor de maestro religioso,

como se entiendede su propia consideraciónsacerdotal,como por la amplia presenciade

libros litúrgicos, adquiridosentre 1535 y 1539 parael Príncipe.Tras los trescódiceslitúr-

gicos que la Emperatrizregaló a su hijo en 1535, y la probablelectura infantil del Vita

Christi, en febrerode 1536 secompróun libro de Evangeliosparala Capilla, en febrerodel

año siguienteun misal, en enerode 1538seadquirióun Oficio de las Horasde SanFelipe y

Santiagoel Menor, y en febrerode 1538, dos libros de rezar24.En 1539el Príncipeherede-

ró de su madreuna serie de libros, todos religiosos, un librico del Rosario de Nuestra

Señora,un Oficio de los maitines de Navidad y Reyes, un librito de los misterios de la

Pasión,un Oficio de la SemanaSantay dos librosde Horas25.

A esteconjunto de lecturasdevotasy libros litúrgicos seunió en 1539 una traduc-

ción versificadaal castellanode algunaspartesde la Biblia, queel ya citado Bernardino,

24.Libranzasrecogidasen el Libro de Cámaradel Príncipe(AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, ff.
15v y [59r1).

25.Inventariode la Emperatriz(1539). AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 30, fol. 89v; Alcancesde
Pedrode SantaCruz (1539). AGS. CMC. ia época.Leg. 464, fol. 26/3; Datade los libros de
la Emperatriz(1541). AGS. CMC. U’ ¿poca.Leg.464, fol. 73v.
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racionerode Salamanca,códicecon algunasiluminacionesde bella factura,que fue dedica-

do y entregadoal Príncipehacia 1539. Existe desdeantiguo gran controversiaen tomo al

autor de estosdos obrillas. Atribuida a un inexistenteBernardinoPortionari, miembrode la

conocida familia de impresoresitalianos afincados en España,este Bernardinoera, sin

duda, racioneroen la catedralsalmantina,y amigode Silíceocuandoéstefue catedráticoen

la Universidad.En el proemiorecuerdaadon Felipequeestabaen la edadpueril, y aclara:

“duodecimumattigensannum, lo que permitedataren 1539 la composicióndel texto, antes

de que la Emperatriz falleciera, puesel autor habla en plural de sus padres,sin hacer

menciónde quedoñaIsabel hubierafallecido. Sutraducciónno esliteral. Bastantelibre, en

ocasionesintroduceelementosqueno provienede las sagradaescritura,sino de comentarios

posteriores.Esto, junto con su forma romanceada,llevó a su inclusión entre los libros

prohibidos del monasterio. Al principio del mismo apareceanotadala advertencia:

Cautumes:nehocimprimaiur”.

En estesentido,¿podríarespondela obrade esteracionerosalmantinoa la recomen-

daciónerasmianade familiarizarsecon las Escriturasleídasen lenguavulgar? En el proe-

mio al Príncipe, redactadoen latín, Bernardinopresentasu obra y los motivos que le han

impulsadotantoa versificaren romancelas sagradasescriturascomoa dedicarsu trabajo al

príncipe. Las raices erasmianasdel pensamientodel autorse translucencon prontitud. Un

eco del Enchiridion pareceescucharsecuandoel poetasalmantinodeclara:‘ Cum sua uersu

tia Christi militesab eius:am laudtuaindagationeCm> auenensinterrenaefecisdocumen-

to propellit haud existimansquantosibi satiusessethac uaria tentationemquiescerequae

siM in inferno diuersum adauge:meroremacciden:alem”26. En este sentido,podríamos

estaranteuno de los ejemplosmás tempranode poesíacristiana, que, aún bebiendode la

tradicionalcorriente lfrica sacraespañola,incorporaya los nuevosalientosdel erasmismo.

Sin embargo,no hay nadaheterodoxoen la traducida.El objeto de Bernardinoes piadoso:

ofrecera don Felipe unaselecciónde textos de la Biblia, por dondeel príncipelleguea ser

en su edadpueril perfectoejemplode su majestad,y seempapeverdaderamentede amor

hacialos ejemplosde la SagradaEscritura.

26.PORTIONARIO. Versosen cas:ellanode la SagradaEscritura. Op. cit, fol. 2v-2bisr.
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Ex genesi.

Los quesony quepassaron
meprestenprestolas mientes
quequierocontarlas gentes,
del sagradotestamento.
Y tomo por fundamento
syn el qual el saberyerra
al quecrio cieloy tierra
in principioquedyoses
la luz, y el dya, y el mes,
desdeestoncescomenqo
ayre,y cielo, y tierra,omó
el cielo conlos planetas,
el ayre consuscometas.
La tierraconel ganado,
y el aguaconel pescado
mandolesmultiplicar
y quisotambiencriar
el hombrea s semejanqa
quesubjetelo criado.
Y aquestotodo acabado
holgóen el septimodya.
Y enel paraysoaya
a Eufratesy Geon
y a Tygris conphison
y en el mesmobelueder
pusoel arbol del saber
conel otro de la vyda.
Y de Adamsugranquerida
la formó de suscostillas
ó quegrandesmarauillas
queobraredyoscon el
sy no le fuerainfiel. “27

Bernardinocompusoestaobra con la evidente intención de dedicarseleal príncipe

Felipe. No se trata de un trabajo literario compuestoanteriormente,y al quedespuésse da

una salida ilustre. Esto se compruebacuando versifica en romanceel Evangelio de San

Juan, partede la Biblia a la que da una particularrelevancia.En el folio previo mandó

iluminar un águilacaudal,a modode portadilla28, aveescogidacomoemblemapor la reina

Isabel, debidoa su particulardevociónpor el evangelista,y emblemazoomórficoque iden-

27.Versosen castellanode la SagradaScnptura.RBME. d-IV-1 1, ff. Sr-y.

28.Ibídem,fol. 273v.
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ticadocon el águila real de Castilla, se habíacontrapuestoen la Castillapostcomuneraal

águilabicéfala imperial. Emblemareligioso y castellano,el racioneroBernardinoriojuega

en varias ocasionescon los nombresde Juan,Felipe y Jesús,conuna clara intencionalidad

castellanizadoray teológico-política.En uno de los episodiosbóblicosqueversifica y tradu-

ce, San Juan Bautistareconocea Jesús,y a éste se incorporanlos primeros discípulos,

Andrés,hermanode SimónPedro,Felipey Natanael:

Oyendoaquestacanqion
dosdisciplos(sic) desantJoan
a Jesusllegado sean
ya vn Andrestraxo a Simon
a Philippo en Galilea
Jesusquele sigaa el
le dixo: y destalibrea
plugo a Philippo quesea
vestidoNathanael
diziendolehemoshallado
a Jesusde Nazareth
el queestauaprophetado
en el testamentosagrado
que dizenserde Joseph
de Nazarethdixo podria
Nathanael:salir bien
Philippo dixo al Messia
tu veras: Comigoven.
QuandoJesuslo vio
le hablóa bozengrita
eccevereIsrrhaeli:a
en quiendolo no sehalló.
de do conocidoera
de vos dixo Nathanael?
quandoestauassolahiguera.
Jesusdixo yo te viera
y te conocípor fiel.29

En 1540 estatónicade lecturasreligiosas,quesehabíaimpuestoentrelas lecturas

escolaresde don Felipe, cambia, y Silíceo se inclina a seleccionarmás libros de letras y

ciencias,perotodavíasecompraun misal romanoparala Capilla, un Salterio, un Pontifical

29.PORTIONARIO. Versosen castellanode la SagradaEscritura. Op. cit, ff. 276v-277v.
Nombresquevuelve a vincular cuandocantapoéticamenteel milagro de los panesy de los
peces(ibídemff. 282v-283r),o el episodiodel huertode los olivos (ibídem,ff. 288v-289r).
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para la Capilla y unaBiblia en cinco tomos , queparececorrespondersecon la comentada

por el cardenalHugo de San Charo,Biblia cum Postilla Hugonis Cardinalis (ParIs, 1532-

1539), impresapor JeanParvo, Poncetle Preuxy Pierre Gaudal, en seisvolumenes.En

esta Biblia el Príncipepodría continuarsu lecturade la SagradaEscritura, en la versión

latina y tradicionalde la Vulgata. Peroya entre 1540 y abril de 1541 aparecenentrelos

libros parael estudiode donFelipe unaOperaomnia de SanBernardo,“vn libro de dotrina

moriendi”, ligado, sin duda,a la muertede la Emperatrizy a la necesidadde queel prínci-

pe se instruyeradel significadoreligioso del final de la vida, y loscomentariosde Tittelman
31sobre los Salmos,y no una vez, sino tres . Silíceo compró tambiénpara el Príncipe la

32cuidadaBiblia en 160, impresapor Colineo en oncetomos, entre1522 y 1540 . Edición

de las SagradasEswcriturasque, tantopor su facilidad de manejoy lectura,comopor tra-

tarsede unaedición de los textosbíblicos en concordanciacon las ideasdel Humanismo,se

presentabacomo una lectura sagradajuvenil ideal para el Príncipe, muy diferente a la

voluminosaBiblia, comentadapor el cardenalHugode SanCharo, adquiridaun alio antes.

No olvidó tampocoSilíceo la adquisiciónde otros tres libros de Horas.EI hecho de que

¿stoslibros litúrgicos dominenen númeroa las obrasquepodríamosconsiderarcomo de

humanidadeso letras, así como el retrasoen la comprade estetipo de literatura, sugieren

queSilíceoveló de maneraprimordial por la formaciónreligiosade su pupilo, desestimando

unaeducaciónmásmundana,a] gustodel humanismorenacentista,pero llena de peligros

parala fe y la moral. Asimismo, la ausenciade obrasde devocióny espiritualidad,comode

obrasteológicasde un nivel elevado,nos desvelalas prevencionesde Silíceo. Habrá que

esperara 1541, con la entradade Calveteen la escuelaprincipesca,parala introducciónde

estetipo de literaturareligiosay teológica,sin duda,el siguientepaso.

30.Libranzaa Juande Medina (1540) por libros compradoso encuadernadosen Madrid: “vna
biblia quedio parasualtezaen cinco cuerpos,enquadernadaen cordobánnegro”. (AGS. CSR.
Leg. 36. Fol. 8~, [fol. 132v1.

31 .Y unos mesesmástarde,el 19 de septiembre,Juande Medina dio “dos libros de titielman
sobrelos psalmosguarnesqidosen tablas de papel y bezerro”. (AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 8~,
[fol. 2O4r~).

32.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 153rj1.
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1.3. La Cosmograffa:Fray RodrigodeCorcuera

y su “instrumentode astrología”(1538).

La astronomíafue la primerade las artes del Quadriviumque Silíceo impartió al

príncipe. La elecciónno ha de extrañaren un maestrouniversitariode artesy de filosofía

natural, disciplina que -como sabemos-no eraotra cosaque la física. En 1525 Silíceohabía

publicado un completo tratado sobre el uso del astrolabio, y, conociendola formación

nominalistade Silíceo resulta lógico que, trasenseñaral Príncipearitméticay geometría,

decidierainiciar a su alumno en la física, la astrologíay las matemáticas,disciplinastan

queridasentrelos nuevoscultivadoresde la “filosofía natural”. Acercade estaafición por la

cosmografíadel maestroprincipesco,en 1535 uno de sus discípulospredilectosen Sala-

manca, Pedro de Espinosa, le dedicó una edición comentadadel Tractatusde sphera de

Juande Sacrobosco33.La Emperatriztambiénpudo influir en estainclinaciónpor la astro-

nomía, ciencia que en la corte de Portugal tenía un gran predicamento,y que se había

incorporado,con gran acierto,en el programapedagógicode la realeza,desdetiemposde

Enriqueel Navegante.No en vano, Franciscode Monzónrecomiendaen suEspejoque los

príncipesaprendanfilosofía natural, es decir, física y astronomía,y pone como ejemplo

contemporáneola educaciónque habíanrecibido los infantes portuguesesLuis, Enrique y

Duarte, hermanosde JuanIII, y añade:“tanbien podrael prinqipe aprenderla astrologia,

contal queno semezclealgunayanasupersticioncon ella, por queel estudiode estascien-

cia es muy dulce,y agradable,a dondeseconoscenlos diuersosmobimientosde los cielos,

se escudriñanlas varias influencias de los planetasy estrellas~ Asimismo, Monzón

recomendabaque se enseñaraa los príncipes,junto con la astrologiay la cosmografíao

geografía,la naútica: “Tambienesneccessarioal perfectoprincipesaberel artede nauegar,

33.Trac:atusDe SpheraJoannisde sacro busto cum commen:arzjsPetri a Spinosa artium
magis:ri introductoriumad libros de Celo. (Salamanca,Rodrigo de Castañeda,c. 1535. In
fol).

34.MONZON, Francisco.Libro primero del espejodelprincipe cristiano. BNM. Mss. 8547.
Cap. XXI, fol. LXXVr.
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y entenderla cartade marear:por poderhuyr los peñascos,y bajosy otros peligrosque ay

en el mar”, y no le ocurrieracomoa Jerjesen el estrechode las Termopilas,y acudeal

testimoniodel poeta Propercio,quien aconsejóa un príncipe “saber los mundospintados:

assi el mapa mundi, como la cartade marear”35. Existía, pues, tanto una predisposición

intelectualdel maestrohacia estasmateriasastrales,como una voluntad de la Emperatriz

para impulsarías,acostumbradaa tratar conastrónomosen la Cortede Lisboa, y conocedo-

ra de la importanciaquesucienciateníaen el desarrollode las rutasnaúticasy la expansión

del imperio lusitano.

Sin embargo,no es necesariotrasladarsehastaPortugalpara encontrarun ejemplo

regio de afición a la astronomía.El Emperadorera un gran aficionado a las disciplinas

astronómicas,y en 1537, segúncuentael cosmógraforealAlonsode SantaCruz, CarlosV,

enfermode la gota, gustabade hablarconél “en cosasde astrologíay de la esfera,pregun-

tándolesiempremuchascosasde filosofía naturaly de la esfera,quetratade los movinijen-

tos celestiales”36.Por entoncesSantaCruz debióhacerentregaal monarcade unacartade
37

marear,puesen 1540 le ordenóquehicieraotro igual parael Rey Femando , alio en que
Pedro Apiano dedicó a ambossoberanosHabsburgosuAstronomicumCaesareum(inglos-

tad, 1540). Un ejemploqueprontose trasladóal príncipe Felipe. Asimismo, su educación

tampocopudo sustraerseal impactoque los fenómenosastrónimosproducíanen la época.

En 1536 se pudo observarun corneta,en realidadun meteorito de cierto tamaño,cuyo

brillo y mido levantóde la camay asombróa los cortesanos,quevieron en él una seña]de

35.MONZON. Espejodelpríncipe christiano.Op. cd., fol. CLVIv0.

36.SANTA CRUZ, Alonso de. Crónica del EmperadorCarlos V compuestapor Alonso de
SantaCruz, su CosmógrafoMayor, ypublicadapor acuerdode la RealAcademiade la ¡listo-
rio por los Fscmos.sres. Don Antonio Blázquezy Delgado-Aguileray D. RicardoBeltrán y
Rózpide.(Madrid, 1922). III, p. 465-466.

37.” Para el serenisimorrey de rromanosmi hermanoes menesterquesantacruz hagaluego
vna cartade marearcomo la que hizo para mi dondeseñalanlo que las agujasnordesteny
norguestencontodaslasclimasy deminivion de diasy escriturasqueayalderredory entiendese
quea de sercomola queestallaria(sic) y no la de puntas. Hazerleeysllamar y encargarleysde
my parteque luegoentiendaen ello y auisarmeeusquandoestoviereacabadaparaqueos escri-
balo que della sea de hazer”. (AGS. E. Leg. 497, fol. 102. CarlosV a Cobos.Lovaina, 31-
may-1540). Cartade marearque llegó a manosdel Emperadora fines de año. (Ibídem, fol.
173. CarlosV aCobos.¿Dic-1540?).
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38la muertedel Delfín de Francia . En noviembrede 1538 la Emperatrizenvióunacédulaal

abadde SanBenito de Valladolid, solicitándoleque dieralicencia a fray Rodrigo de Cor-

cuera,monje y astrónomobenedictino,paraque viniera a instruir al príncipeen los funda-

mentosde la astronomía,en particularsobre el manejo de un “instrumentode astrologia”,

queaquel habíadiseñadoy construidoparaserviren la educaciónde donFelipe:

“Yo soy informada que fray Rodrigo de Corcuera,monje de vuestraorden que
resideen Medina del Campo,tiene hecho el instrumentoen astrologíaparael ilustrísimo
príncipedonFelipe, nuestromuy amadohijo. Y porquequierequese lo traigaluegoa esta
nuestracortey queestéen ella todo el tiempoquefuere necesario,yo osmegoy encargole
déis luegolicencia paraello mandándolequeseacontoda brevedad,que en ello me haréis
muchoplacery servicio”39.

La relaciónde Silíceo con Corcueraerabastanteantigua,y databade la épocaen

que el primero gozabadel mayor prestigio entre los profesoressalmantinos.Cuandoen

1530 publicó su Logica brevis, fray Rodrigo fue el autor de unos elogiososversos “ad

lectorem”, para Silíceo40.Varios añosmás tarde, en 1545, el benedictinoredactótambién

un decastichonparailustrar el Tractatusproportionumde PedroLópez de Espinosa(uno de

los discípulospredilectosde Silíceoen Salamanca4’).Así pues, en estosprincipios de la

educacióndel príncipedon Felipe, Silíceo recurrióa los buenosoficios de antiguoscolegas

y amigossalmantinos,como fray Rodrigo de Corcuera,quien, dentrodel programapeda-

gógicode Silíceo,sepresentabano sólo comoun eficaz colaborador,sino tambiéncomoun

amigo, al que promocionaren la Corte.

38.Escribedon PedroGirón, en su Crónica: “Martes, a ocho díasdel mes de agostodesteaño
de 36, a las dozeo a la una de la noche,aparescióen el cielo unacosaa manerade cometao
rasgograndede fuego en el cielo quecomenqóa la partede Orientey fué a la partedeOciden-
te y junto a estose hizo un sonidograndea manerade trueno, estandola nochemuy serenay
estrelladay con lina, y segdmdespuésse supoy fud cierto, el juevesadelantequesecontaron
diezdestemes fallesció el Delfín de Franciade dolenciamuy arrebatada.Díxose que le avían
tosigado”. (GIRON, Pedro. Crónica de Carlos 11. Op. cii., p. 69).

39.BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario de la Universidadde Salamanca.Op. ci:. II, p. 303.
Cédulaoriginal en AGS. Cámara de Castilla-Cédulas.Lib. 320 (1), fol. 226v (Toledo, 23-
nov-1538),y repetida,ibídem,fol. 213v (Toledo, 27-nov-1538).

40.Siliceo.Logica brevis. Op. ci:., fol. n8r0.

41.Tractatusproponionum:editus a Petro a spinosaarñummagistro: simul cumduabusques-
donibusphilosophiequarum vna actionemvestigola proportionemaiori inequalitad...(Sala-
manca,JuandeJunta,1545. In fol), fol. [1]v0.
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Su “instrumentode astrología”pareceserel mismoaparatoparadeterminarla longi-

tud, queel monje proyectó y construyó,de maneraanálogaa los quepor la mismaépoca

diseñaronAlonso de SantaCruz y el farmaceúticosevillanoFelipe Guillén. Ambos supo-

níanen susmodelosque la variaciónde la aguja era regular,peroCorcuera,fundadoen las

matemáticas,expusola teoríade la proporcionalidadsucesivade lasvariacionesmagnéticas.

Construidoel instrumentolo mandóa Flandes,dondeCarlosy nombróuna comisiónpara

queinformaseacercade su utilidad, y habiendogran diversidadde pareceres,el monarca

consultó a SantaCruz, su cosmógrafo,quiendictaminó que el nuevoaparatoofrecería los

mismosinconvenientesqueel de Guillén, parausarloen el mar42. Aunque desestimadosu

proyecto,ésteencontró,sin embargo,un huecoen la educaciónde don Felipe. Las leccio-

nesde fray Rodrigode Corcueraal Príncipedebieronserbreves,reducidasquizá a sólo los

mesesque hubierarecibido como licencia de sus superioresmonásticos,pero, sin duda,

debieroninfluir muy favorablementeen su educación.Proporcionarona Felipe unosprime-

ros conocimientosbásicosde astronomía,de astrologíay de naútica.

Este interéspor la astronomía,la geografíay la astrología se denotaprontoen las

cuentasde la Cámaraprincipesca,tanto en la adquisiciónde diversosinstrumentosy herra-

mientasmatemáticasy cosmográficas,comoen la comprade libros sobretales disciplinas.

Asf, en 1539 sepagarondieciséisrealesal cerrajeroMancio Rodríguez“por <los compases
43

que mandóhazersu alteza” , y cinco ducadosa “bucangelomercaderaleman”,por “dos
quadrantesde laton, y vn puñohechoa manerade cabosde cuchillo que tienedentrogiertas

herramientasde hierropequeñas”~tEl mismo año, entrelos primeroslibros adquiridospor
45

JuanMartínezde Silíceo figuraban “vn Oronqio” , es decir, el Opus varium de Oronce

42.FERNANDEZNAVARRETE, Martín. Disertaciónsobrela Historía de la Naúticay de las
Ciencias Matemáticasque han contribuido a sus progresos entre los españoles.(Madrid,
1846),pp. 181-182.

43.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, jfol. 117r1.

44.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, fol. [112v].

45.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 89r1. Libranzaa Hernandode Govantes,criado de Gil
Sánchezde Bazán(Toledo, 28-may-1539).
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46

Finé, impresoen Paríspor Gerard Morrhii y JohannPetri (1530-1532) , y un libro de

“Efemerides”, que cabe identificar con las Ephemeridesrecognitae de Lucas Gaurico,

dondeseestableciánprediccionesastronómicassobre eclipsessolareso lunares,movimien-

tos de planetasy otros datosastronómicoshasta1 552~~. Debedestacarsequeestasobrasde

Finé y de Gauricoeran la primerasde contenidono estrictamentegramaticalo relacionada

conel estudiode la latinidad que sele comprabanal Príncipe, lo querevelaunavez másla

primacíaquese dió a la astronomíaen estetránsitode la educaciónde Felipe II. Los estu-

dios de cosmografíadel Príncipese completaroncon la adquisiciónde diversosinsinimen-

tos astrológicosy geográficos.Así, el 15 de junio de 1541 se libraba un real a Mancio

Rodríguez“por dos aldabasque hizo para vna can de la bola de cosmografia”48.Y mil

mrs. al al entalladorRicharte“por vna cangrandequehizo paravna bola rredondade vn

mapamundi49.Interéspor la geografíaque, sin embargo,en el aspectolibrario, se limitó a

la compradel libro de las Maravillas,de Jeande Mandeville,en 1540 [Fig. 8150, obra que

durantela Edad Media y el Renacimientotuvo gran famapor susdescripcionesdel mundo

oriental51.

46.Orontii Finei Del/inei Delphinatis.liberalium disciplinarumprofessorisregii. Prothomahe-
sis: Opusvarium ac scitu non mimasutile quámiucundum,nunc primUm in lucemnfoeliciter
emissum.Cuius indexuniversalis,in versapagina continetur. (París,GerardMorrhii y Johann
Petri, 1530y 1532. In fol.) Seconservaen El Escorial(RBME. 14-111-7).

47.Ephemeridesrecogni:aeper L. Gauricum:praedidhonesad 1552. (Venecia, Luc’antonio
Giunta, 1533. In 40)• Sin ubicar.

48.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, [fol. 206rJ.

49.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 8~, [fol. 212r].

50.Libranzaa Juande Medina (1540) por libros compradosen Madrid: “vn lucio Apuleyo en
rromanqe”.(AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, [fol. 132v]); y

51.Vid. DELUZ, Christiane. “Le livre Jehan de Mandeville, autorité géographiqueá la
Renaissance”.En CEARD, Jean 1 MARGOLIN, Jean-Claude.Voyager & la Renaissance.
Actes da Colloque de Tours. 30-juin-13 juillet 1983. (París, 1987), Pp. 205-220; y DIAZ
REGANON, JoséM~. “< <Viaje del Mundo>>, atribuidoal médicoy caballeroinglés Sir
John de Mandeville. manuscritoescurialenseM-III-7”. La Ciudad de Dios. 209 (1996), pp.
49-75.
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1.4. La historia, lecturaregia.

Junto con la astronomía,la geografíay la naútica,una de las primerasdisciplinas

que se incluyeronen la educaciónde Felipe II fue la Historia. Consideradacomounacien-

cia regia, en el sentidode queerafundamentalpara los monarcasconocerlos actosde sus

predecesores,de un importanciaen la educacióndel príncipetenemosclarosejemplosen las

citas históricasque Lucio Marineo Sículo incluyó en sus Grammaticabrevis(1532),o en la

dedicatoriade la Historia de las cosasde Italia, de Capella,quePérezde Chinchóntradujo

al castellano.La Historiateníadesdeantiguounavirtualidadpedagógicamuy importanteen

la educaciónde los príncipes.AconsejaMonzón en susreglas, recogiendoel espíritu de

toda la preceptivade la épocaal respecto: “La decimaregla : y la quecon grandecuidado

deuende guardarel maestroy ayo del principe es: quequandoquisierenquehagaalguna

cosabien hecha,le pongandelantealgunenxemplode otro yllustre varon que la hizo: para

que con aquella ydea e ymagende virtud que se concibeen su pensamiento,obre con
52

desseode imitarla heroicamente” . No otra cosapareceque pretendieranlos autoresaniba
citadosy Alfonso de Valdéscon su “Testamentode rey Polidoro” y la Vida de Alejandro

Severo. Sin embargo,fueron muy pocos los libros de historia que Silíceo seleccionópara

leer a su alumno. El primer libro de historia del que tenemosconstanciaque se adquirió

para el Príncipe, nada tenía que ver con la historia de los reinos españoles,medieval o

antigua.Se tratabade “tres bolumenesde libros de Josephode bello Judaico,y de antiquita-

tibus”, compradosen 1540 al librero Juande Medina, en Madrid, títulos que parecenco-

rresponderseconla Omniaoperapublicadaen 1539por SebastiánGripho53

52.MONZON. espejodelpríncipe chrisñano.Op. ci:., fol. LXXVV0.

53.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, [fol. 118vJ. FI. Iosephiomnia, qvae extant, opera. Qvorvm
¡dc tomvsconúne:Antiqvu:an’mludaicarumlibros decempriores. Cum indice locupletissimo.
<Tomusprimas). FI. Josephide Antiqvitatum¡vdaeon’mlibri Xpos:eriores.<Tomassecundas).
(Lyon, SebastiánGripho, 1539. In 80); y FI. Iosephi de bello ivdaico libri sep:em.Eivsdem
contraApionemlibri duo. De imperio radonis: síuede Machabaeislíber unas. (Lyon, Sebas-
tián Gripho, 1539. In 80). Hoy no seconservanen El Escorial.

285



PeroSilíceo no mandó adquirir muchosmás libros de historia parael estudiodel

príncipe Felipe, ni siquieragran partede las obrasarriba citadasfueroncompradaspor él,

sino por Calvetede Estrella, maestrode los pajesdel Príncipe,quien, como veremosmas

adelante,fue comisionadoparatal fin por Zúñiga. Otro gran númerode obrasde historia

fueronobsequiadasal Príncipeen estaépoca.Suenumeraciónnospermiteesbozarel retrato

de unosintereshistoriográticos,quepredominaronen la educaciónde Felipe II, y que eran

viva expresiónde la sociedady Corte de la época,así como un programapedagógico

subyacente.No menosimportante resulta la posibilidad de conocer quiénes fueron los

personajesqueregalaronestoslibros al príncipe.Esto esposiblegraciasal hecho de que la

mayorpartede estasobras,encuadernadasen primer lugarpor Juande Medina en Madrid,

en 1541, fueron despuésreencuadernadasen Salamancapor JuanVázquez,por ordende

don Felipe, con la ordenexpresa,habidacuentade la homogeneidadde motivosqueexhi-

ben en sus tapas,de que en cadauno de aquellosejemplaresseestampara,en letrasdora-

das,el nombredel donantede la obra, en recuerdode sugenerosidad.No todos recibieron

estetratamientoligatorio, peropor otrasvíasesposibleconocersuorigen.

Sabemosasí que hacia 1540-1541 cierto Fray Alonso de Comella, o Corvelhl,

obsequió al príncipe con un ejemplar del Epitome Historiarum mundi, de Aquiles

Gassaro54,cronologíacompletahasta 1536 de los grandesacontecimientosde la Historia

Universal (entreellos la publicacióndel NovumTestamenwm,en 1518, de Erasmo),y que

incluía ademásunaGenealogíade CarlosV, conunasbrevesnotasbiográficasde cadauno

de susascendientes.Seda en estecasola sorprendentecircunstanciade que la mismaobra,

en unaedición impresaen Basilea,habíasidomandadarecogerpor la Inquisición, junto con

los Colloquia, en ¡53755•

54.His:oriarvm e: chronicorumtotius mundi Epitomeper Achillem P. Gassarumex optimis
quibusqueHistoriographis nunc primum congesto. Vsque ad annum M.D.XXXVL Accessir
GenealogiaD. caroli Y Romanon¿m.Caesaris semperaugusti. (Amberes, Jean Steelsio,
1536. In 160). RBME. 23-V-16.

55.Acordadaparaquese recojan todos los coloquios,tanto en romancecomoen latín , y un
libro pequeñoimpresoen Basileay titulado “historiarum et chronicorummundi epithomevelut
index”. (AHN. Inquisición.Lib. 573, fol. CXLIr-v. Valladolid, 23-sep-1537).
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Por la mismaépoca,quizá un pocoantes,cierto “L. AVILA”, que podemosidenti-y - . 56

ficar conel cortesano,humanistae historiadorde CarlosV, don Luis de Avila Zuníga

regaléal príncipeun ejemplarde los Commentariide Julio César,anotadospor el humanis-
57 -

ta EnriqueGlareano . Esteeraun regalo dignodel mismo autorquese inspiró en la obra
de Césarpararedactarsu Comentariode la guerra de Alemania, y obra necesariaparala

formaciónde un príncipe. DesdePlutarcoseconsiderabaa Julio Césarcomoun modelode
58virtudesregias . Recordemos,por otra parte, quedon Luis eraparientey amigo deJuan

de Zúñiga, conquienmatuvounarelaciónestrechaduranteestosaños. Así, por ejemplo, en

1535 doñaEstefaníaenvióa su madreunacopiade unarelaciónde la conquistade Túnezy
59la Goletaque, “és de una lletra quedon Lloys de Avila fa a donJuan. mon senyor” . De

regresoconla corte imperial en 1536, Luis de Avila y Zúñigatuvo ocasiónde comprobary

conocerpor sí mismo los progresosen la educaciónde don Felipe. Aretino le habíahecho

en 1538portadorde un ejemplarde susEstanciasen alabanzade la Sirenaparala Empera-

triz Isabel, dedicatoriaque la soberanaagradeciócon el envio al poetaitaliano de unarica

56.Sobredon Luis hay una monografíade Antonio GONZALEZ PALENCIA, Don Luis de
Zúñiga y Avila, gentilhombrede Carlos V. (Madrid, 1932). Aquí se señalaque en abril de
1539 Carlosy envió a Avila a Lisboa y despuésa Italia (p. 31). Acercade su afición por la
lectura,se recogeunaanécdotaen el Floreto de anécdotasy noticiasdiversas,dondesecuenta
que, habiendoofrecido a un caballeroalgunosde sus libros paraqueleyera, éste no aceptóel
ofrecimiento de maneradescortes,vengándoselos amigosde don Luis por medio de un calce-
tero, quedio unacuchilladaal caballero.(Floreto de anécdotasy noticiasdiversasquerecop¡-
14 un fraile dominico residenteen Sevilla a mediadosdel siglo XVI. En Memorial Histórico
Español.(Madrid, 1948). XLVIII, p. 145.

57.C. Ivlii Caesariscommentarii, Schol<js, e: AnnotationibusD. Henrici Glareani illustrad,
Cum indicenouo, et alijis. quaesequenspagelladocebit. (Venecia,BartoloméZanettisCaster-
zagensis,1538-1539).In 80. RBME. 41-VI-7.

58.Recogeesta opinión Monzón, al tratar sobre las figuras históricasque debentomar como
ejemplosen la educaciónde los príncipes: “En la maneraquetemael maestrodel principeen
hazerleguardarestareglaparesceque ay algunadificultad entrelos sabiospara aueriguarde
quien se hande tomar estos exemplos. Plutarchodize queJulio Cesarfue el masexcelente
principeque ouoni auray que todos los otros deuentomarlepor dechado,parasaberque les
hande ser las virtudesrealesquehande exercitarlos principesperfectos”.Pero, siguiendoa
Platón,Monzón aconsejaqueel príncipeno seguie sólopor los ejemplosde César,aconsejan-
do que tengamuchosejemplos,y quesi quisierahacerde el un monarcapacifico, lea sobre
Evagoras,Argelisao y Numa Pompilio, y si guerrero, sobre Alejandro Magno, Escipion y
Julio César.(MONZON. Espejodelprincipe christiano . Op. ci:., fol. LXXVv9.

59.MARCH. Niñez yjuventud.Op. cit. II, p. 261. Estefaníade Requesensa la Condesade
Palamós.Madrid, 29-ago-1535.
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cadenade oro60. Sin duda, fue antesdepartir haciaItalia en mayode 1539, cuandoel gen-

tilhombrede Carlos V ofreció a donFelipe estaediciónde Julio César.

Asimismo, cierto “A 1 RAVACO” obsequióal principe un ejemplardel Illustrium

lina genes,de AndreaFulvio y JacoboMazochio,recopilaciónde bustosantiguosde sabios,

monarcasy emperadores,segúnlas efigies queaparecíanacuñadasen medallaso monedas

de la épocagreco-romana~Fig. 91 61 EsteRavacoparececorrespondersecon Alonso de

Rango,capellánde la reinadoñaJuanay de Carlos V, tesorerode la iglesiade Zaragoza,

cuyo nombrefigura en las nóminasde capellanesreales,al menosentre1537 y 154862,y

amigo de Luis de Avila, con quiencoincidió en Roma entre1539 y j54063 El hecho de

queambosenviaranal príncipelibros impresosen Italia, en Veneciay en Roma, nos hace

suponerque dichostítulos fueroncompradosalláy remitidospor Avila y Ravagoa España,

parael príncipeFelipe. Por la mismaépoca,un miembrode la familia Lanuzaobsequióal

príncipe conun magníficocódice, iluminadoconretratosde diversospersonajeshistóricos,

desdela Antigúedadhastael siglo XV64, quepresentaal inicio un escudocon las armasde

dicho linaje aragones.No resulta descabelladosuponerque este precioso códice fue un

obsequioal príncipede dos de suspajes,don Ferrery don Juande Lanuza.Ambos fueron

60.Segúnescribeel propio Avila al poetaitaliano Vid Leaerescrinea P. Aretino. (Bolonia,
1878).1, parte2t pp. 347-348.Luis de Zúñigaa Pietro Aretino (Corte, 18-mar-1538).

61 .Jllustrium ¡magenes. 1 -en el colofón: Imperarorum, & illustrium virorum oc Mulierum
uulnis ex anáquis nomisnadbus expressi, emenda¡umcorrepu¿mque opusper AndreamFu-
luium diligentissimumantiquarium.(Roma,JacoboMazochio, 1517). In 8~. RBME. 18-V-6.

62.En 1537 (AGS. CSR. Leg. 60, fol. ISOr, y en 1548 (ibídem, leg. 64, fol. 209r). Era cape-
llán desdeantes,y lo siguió siendodespués.Un hermanosuyo, Cristóbalde Ravago,sirvió al
Emperadoren Italia y en España,solicitandoen 1549 un asientode Capitánordinario. (AGS.
Cámarade Costilla-Libros de Cédulas. Lib. 320/2, fol. 11 lr. María de Austria, reina de
Bohemia,a CarlosV. Valladolid, 29-may-1549).

63.GonzálezPalenciarecogevanascanasde Avila y Ravagoal Emperadory a Cobos, donde
apartede informar acercarde MadamaMargarita, hija bastardadel soberano,cuentanalgunas
de susperipeciasen la ciudad.(Don Luis deZúñigayAvila. Op. cit., Pp.60-61.

64.imaginespriscorum RomanorumRegumet ImperatorumatqueAugus:arum,quibus adil-
ciuntur nonnullae RomanorumPonuficum.au¡ue externarumgentium: item Poetarum a>tque
Heroumappositisnarratiunculis quibaseorumvitaepraecipuquegesta,ae:as.. . etc. Códice lii
fol. REME. h-l-4.
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.6asentadosa su servicioen 1539, trasla muertede la Emperatriz Se tratade un verdadero

diccionario biográfico e ilustrado, que recopilaba los rostros y las vidas de monarcas,

emperadores,poetas,filósofos, grandesmujeresy guerreros.Una galería de retratosa la

Antigua parailustrar los estudiosprincipescos.

También se regalaronal príncipe Felipe dos ejemplaresdel Impera:orume: Cae-

sarvm Vi:ae, de JohannHuttichio. Uno debió ser un obsequiode Jorge de Lima, pajedel

príncipe, quizá en agradecimientopor su título de paje. En este caso, el ejemplar (que

presentaen el interior de la portadael nombrede Antonio de Lima, parientedel pajecita-

dot en unanota manuscrita)y conservala encuadernaciónoriginal, conun escudo,en blan-
- . 67

co, destinadoquizása estamparlasarmasrealesdel Principe . De la bibliotecade FelipeII

pareceprocedertambiénunaobradel mismotítulo, pero queconservaunatípicaencuader-

naciónflamencade placa. Cadatapapresentaestampadasdosplacasgofradascon un retrato

de Carlosy, que se adornacon el lema del “Plus Ovítre” al fondo y diversasgrecasy

grutescos,y el letreroconla leyenda“K4ROLVS YIMP”68, regaloal príncipeFelipe de su

anteriorposeedor,cuyo ex libris aparecemanuscritoen la portada,y rezaasí: “A pertien:a

65.AGS. CSR. Leg. 61, fol. 47v.

66.Varios miembros de este familia de origen portuguéssirvieron a la Emperatrizy a sus
hijos. Otro Jorge de Lima, parientede los anteriores,había sido hasta 1539 criado de la
Emperatriz. Fallecidaésta, fue asentadocomohombrede cámarade las Infantas.Hacia 1541-
1542 solicitó quese le tomaránuevoasientoen la Casadel Príncipe, comomozo de cámara,
reposterode camas,o aposentador.Perosele contestóde maneranegativa:“que no puedeser”
(AGS. CSR. Leg. 385, [fol. 31rj). En 1530 la Emperatrizasentócomounode suspajesa don
Alvaro de Lima, hijo de don Alvaro de Lima, Capitán de los Continos(AGS. Cámara de
Castilla- Libros de Cédulas.Lib. 318/2,fol. 332r. Madrid, 14-ene-1530).

67.Impera:orumet Caesarvm Vitae. cum ¡maginibas ad uiuam effigiem expressis.Libellus
auctuscum elenchoet Iconijs Consulumab Authore. (Estrasburgo,VuolphgangusCaephaleus,
1534. In 4O~ RBME. 17-V-2,n0 1 y n0 2. Enc. platerescaen cordobánnegro.En la guardade
la contratapaconservatambién otra notamanuscrita,en cataláno valenciano:“Al mol:magni-
fich señormossenperebarufe:& mi señoren Vilípur”.

68.Defacturamuy semejantea otra realizadapor el encuadernadorholandésClausvanDorma-
le, conservadaen el MuseumPlantin-Moretus,quepresentaunaencuadernaciónde placa, con
un medallónde Carlosy y sudivisa (c. 1544). Este tipo de cubiertaseramuy habitualen los
PaísesBajos, puesse conservaotra encuadernación,con el retrato de la emperatrizIsabel, del
artesanoWillem Vorsterman(c. 1541). (Vid. INDESTEGE, L. “De Boekbandin de Zuidelij-
ke Nederlandentijdensde l6deeeuw”. De GuldenPasser.34 (1956),pp. 40-72).
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69gilles ¡ de ville brouydeur” , probablementeun oficial o un cortesanode la Casa del

Emperador.Seacomo fuere, la obra de Huttichio, quecomo la de Mazochiopresentalos
70retratosde los Césaresy Cónsulesde Romacopiadosde la medallísticaantigua , incideen

la mismalíneaque las otrasobrasanteriores,obsequiadasal Príncipe:presentarleunahisto-

ñade su linaje y del título imperial, a El destinadoen el futuro.

A esta selecciónde libros de historia se unid una importantecoleciónde monedasy

de medallasantiguas.Segúncuentadon Martín de Aragón, pajey compañerode estudios

del Príncipe,en suDiscursode Medallasy Antiguedades,una de laspiezasde su colección,

unamonedacartaginesa,se la regaló“el ReyNuestroSeñorsiendoniño, de muchasquele

dió don Antonio de Cardona,Virrey de Cerdeña,hermanodel Duque don Femandode

Cardona~ La fecha en que este noble catalán remitió al prñicipe esta colección de

monedasy medallasantiguasnos es desconocida,pero, sin duda, fue hacia 1539 o 1540,

puesen este último año se pagaban1.700 maravedisesal entalladorRicharte, por “dos

caxasde nogalque hizo para su alteza,cadavna con Qinco tablaspara las antiguallas”, y
72

por tintar de negro las tablas , objetos antiguosque, puesno compróel Príncipe, cabe
suponerque fueran las monedasantiguasregaladaspor el Virrey Cardona73.El término

“antiguallas”seempleabaentoncesparareferirsealasmonedasy medallasantiguas,y esde

suponerque estacolecciónnumismáticaque el Príncipeordenó guardaren dos cajasseala

69.¡mperarorume: CaesarvmVitae, cum Imaginibus cid uiuam effigiem expressis.Libellus
auctuscumelenchoe: Iconijis Consulumab Au:hore. (Estrasburgo,VuolphgangusCaephaleus,
1534. In 40• RBME. Despachode Felipe,n0 33 del Inventario.

70. Vid. LANCKRONKA, Maria. “Des JohannesHuttichiusImperatorumRomanorumlibellus
alsDokumentdesGlaubenskampfes”.Gutenberg-Jahrbuch.(1965),pp. 262-270.

71 .MÉLIDA, José Ramón(ed). Discurso de Medallas y Antiguedadesque compusoel muy
ilustre Sr. D. Martín de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa, Condede Ribagorza,
sacadosahora ti la luz por la Excma. Sra. Doña María del CarmenAragón Azlor. actual
Duquesadelmismotítulo, conunaNoticia de la vida y escri:osdel awtor. por D. JoséRamón
Mélida, de la RealAcademiade San Fernando, Bibliotecarío de la Casa de Villahermosa.
(Madrid, Viudae hijos de M. Tello, 1903), p. 60.

72.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 8~, fol. 133r. LibranzaaRicharte(Madrid, 23-jul-1540).

73. Sin duda, el Prñ>cipedebióiniciar estacoleccióncon piezasregaladas,ya queno seregis-
tra en suLibro de Cámaralibranzaalgunapor comprasde estetipo.
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regaladapor Cardona74.La tempranapresenciade estemonetarioen la cámaradel príncipe

teníauna motivaciónpedagógica.Las coleccionesnumismáticasno sólo teníanel valor de

“monumenta, ofrecían una inmensautilidad práctica: servían para hacer historia75. Las

“antiguallas” del Príncipeeran, así, el complementoperfectopara las obras de Hutichio,

FuNjo y Mazochio, arriba citadas. Selecciónde obras, que obsequiadasal príncipe entre

1538y 1541, se convirtieron en objeto de susprimeraslecturas.Sin duda, sorprendetanto

la variedadcomo la riqueza de estacolecciónde libros, genealogías,libros de retratosy

monetariosquese atesoraronen la Cámaradel príncipe Felipe desdemuy tempranaedad,

ejemplosdel interésy de la expectaciónque la educacióndeljoven príncipehabíadesperta-

do entrelos súbditosde CarlosV.

74.No se ha conservadoinventarioalgunode estaprimitiva colecciónde antiguedades.Cuando
en 1602 se tasaronlas “antiguallasy monedasde oro, plata y metal” quehabíanpertenecidoa
Felipe II, se hallaron un gran númerode escritoriosy cajaspara antiguallas,quecontenían
sobretodo medallasy monedas,peroya no se encontrabaentreellos ningunode los cajonesde
nogal arriba descritos.Cjfra SANCHEZ CANTON. InventariosReales.Bienesmueblesque
pertenecierona Felipe ¡1. EnArchivo Documen:alEspañol.2 vols. (1956-1959).XI, Pp. 166-
173. La tasaciónfue realizadapor los escultoresitalianos, JoanPablo Cambiagoy Jácome
Trezo. No se hizo un inventarioexhaustivo,aunquela mayorpartede las piezasproveníande
la coleccióndedon DiegoHurtadode Mendoza.

75.CIfra MORAN, J. Miguel 1 CHECA CREMADES, Fernando.El coleccionismoen España.
De la cámarade maravillasa la galería depinturas. (Madrid, ed. Cátedra,1985), pp. 142-
143.
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1.5. La milicia: los Emblematae: insírumentabellica (1538),

del Duque de Aarschot.

En consonanciacon estanuevaafición de Felipe por la historia antigua,la estrategia

o el arte militar prontoocuparonpartede suslecturasescolares.La Historiano erasóloun

espejode los sucesosdel pasado,un espejoparapríncipesrepletode genealogías,moralida-

desyvilezas, o un modelo de latinidad, era tambiénun amplio repertorio de guerrasy de

batallas.Estaintencionalidadmilitar seobservaconclaridaden Luis de Avila cunadoregala

al Príncipelos Commentariide César. debecitarseel códicetituladoEmblemoataet instru-

men:abellica76, unode los másricosqueel príncipeFelipe poseyó,siendoniño. En papel

del siglo XVI, y en formato de folio, su pertenenciaal Príncipe viene atestiguadapor la

presenciadel signo de la almohadilla,o “#“, al final del mismo, en el folio 157r, lo que

indica que fue encuadernadoparaél por JuanVázquez,en Salamanca,entre1541 y 1544-

45, y, en nuestraopinión, lo másprobablees que lo fuera en 1541 o 1543. Sin embargo,el

códicellegó muchoantesa manosde Felipe. ComoseñalaGregoriode Andrés,estaobra es

de origen flamenco, datablehacia 1530, no sólo por la letra o las iluminaciones,sino

tambiénpor el escudoen color que luce al principio, y que identifica con las armasde

Phelippe de Croy (1496-1549), Duque de Aarschot77e importante cortesanode Carlos

Y8. Hermano de Guillaume de Croy, el discípulo de Vives y arzobispode Toledo, y

miembrodel Consejode EstadocuandoMaría de Hungríapasóa desempeñarel gobierno

76.Ernblema:ae:instrumentabellica. RBME. Y-lI-2 1.

77.ANDRÉS, Gregoriode. OSA. “Catálogode las Coleccionesde dibujosde la RealBiblioteca
de El Escorial”. (CSIC, Inst. Diego Velázquez,Madrid, 1968). Separatadel Archivo Español
deArte. (1968),XLI, n0 161, p. 6.

78. Desdemuy antiguo sirvió al César,en 1523ésteordenóa Nicolás de Artieta que fletaraen
Guipúzcoacuatronaosparael entoncesMarquésdeAarschoty su séquito,que ibana Flandes.
AGS. E. Leg. 496, fol. 496 (Valladolid, 5-ago-1523).En 1533negocióconCarlosy la cesión
del Ducadode Soray deArce, en Napoles,a cambiode 100.000escudosde oro del Sol, y de
la concesióndel título de Duque de Aarschot. Las capitulacionesen AGS. E. Leg. 496, fol.
227. (22-dic-1533).
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79

de los PaísesBajos , Phelippefue un hombreculto, que prontosimpatizócon las ideasde

Erasmo.En 1533 tomó parteen los esfuerzospor convencera Erasmode queregresaraa

los Países.Tras unainvitación de la reinaMaría al humanista,Croy escribióa Erasmoen el

mismo sentido. El humanistadesestimóla propuestaa causadel largo viaje, si bien manta-
80

yo conCroy unaamistosacorrespondenciaen los añossiguientes

Quizá fuera regaladopor este noble flamenco en 1538, cuando llegó a España

enviadopor la reina María de Hungría. Carlos V había solicitado a su hermanaque le

enviara “personasde estado” para aconsejarleen el trato de la paz con Francia,y María

habíaescogidoal Duquede Aarschot,con el encargoañadidode que visitasea la Empera-

triz y le transmitiesesualegríapor el nacimientode su último hijo “y más paraque visitase

a y. mag. de mi partey le dixesealgunascosas“~. Cuandoel Duquellegó a España,escri-

bió desdeBarcelonaa la Emperatriz,expresándolelos parabienesde su señora,junto con la

cartade ésta82 y disculpándosepor no poderir a visitarla, puesdebíazarparacompañando

al César,rumbo a Villafranca, dondeesperabanel papaPauloIII y el rey Francisco1 de

Franciapara concertarla paz83. Este retrasofue, sin embargo,breve, y el 18 de julio

Carlos V desembarcóen Barcelona,y el día 25 llegó a Valladolid, dondese reunió con su

79.Vid.FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel. “María de Hungría y los planesdinásticos del
Emperador’.Hispania83 (1961).Separata,p. 9.

80.En 1533 Nicolás Olao, tesoreroy secretariode María de Hungría, escribíaa Erasmo,
narrándolesus esfuerzospor defenderleen la cortebruselense:“El señor duquede Aerskot te
tiene infinita simpatia. A todos ellos yo excité a que te amarany desearantenerteaquí”.
ERASMO. Obras escogidas.op. ci:, p. 1344. Olao a Erasmo(Bruselas,21-jun-1533).Carta
en ALLEN. Opus epis:olarum. Op. ci:. Ep. 2828. Vid. tambien su biografía en BIETEN-
HOLZ. ContemporariesofErasmus.(4>. ci:. 1, Pp. 368-369,y las cartasentreCroy y Erasmo
en ALLEN. Op. ci:. Epp. 2822, 2898, 2915, 2922 y 2948.

81 .AGS. E. Leg. 496, fol. 266r (sin fecha, 1538 al verso). Se trata de la traducciónde Diego
Graciánde Alderete.La cartaoriginal en francés:AGS. E. Leg. 496, fol. 267.

82.EnAGS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib. 320(1)copiadeunacartasde la Emperatrizala
Reina de Hungría: “el duquede ariscot me enbio desdebarcelonavra, letra y me escreuio
quantoplazerovistesde mi buenalumbramientoy lo demasque le mandastesme dixesede
vra, parte”, fol. 22r (Valladolid, 13-mar-1538).

83.Ibtdem.Copia de cartade la Emperatrizal Duque de Aarschot, disculpándolequeno le
viniera a visitar a ella y a sus hijos por causatan lusta”, fol. 22v-23r. (Valladolid, 13-mar-
1538).
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familia. Probablementefue entoncescuandoel Duqueofreció el códiceal jovenFelipe,con

el objeto de quese instruyeraen las artesde la milicia. Dos añosantesel Duquede Nassau

habíaobsequiadoal Príncipecon un caballode plata y con sujinete y armaduradel mismo

metal (jugueteque casi parecehecho & profeso paraacompañarel códiceen cuestión),y

que tambiéntrajo a la Emperatrizciertoslibros y joyas.

Seacomo fuere, estecódiceesunaobra de gran belleza,y en las primerasláminas

se representanlos planetaspor medio de jinetesque lucen libreas del color de sus astros:

Así apareceel caballerode Saturno,de Jupiter,de Marte, del Sol, de Venus,de Mercurio y

de la Luna, con versosalusivos.Estos emblemasdejanpasoa continuacióna unaextensa

descripciónde armasy de máquinasde guerra,extraidasde las obrasde Valturio. Palestras,

ingenios bélicos diversos, técnicasde asedio, armas blancas, ingenio acuáticos,ingenio

hidraúlicos,armasde fuego, y unamisceláneade varios temasmilitares al final. El códice

sehalla profusamenteilustradocon dibujos a pluma, y sombreadosa la aguadamulticolor.

Y tiene la particularidadde ser unade los escasísimoslibros de Felipe II anotadospor su

mano.
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1.6. El dibujo y la pintura: JacobSeiseneggery Diegode Arroyo.

Es bien conocidala afición de Felipe II por el arte, y en particular por la pintura.

Coleccionistaentendido,su pinacotecafue la más importantede la época.Los origenesde

estaafición son, sin embargo,más diticiles de rastrear,aunqueno cabedudade que tuvie-

ron un raiz pedagógica.El Renacimiento,con suproyectode reconstruccióndel artey de la

culturadel mundoantiguogrecorromano,habíaimpulsadola introducciónde las disciplinas

artísticas(pintura, esculturay arquitectura)comounaparteesenciade la educaciónprinci-

pesca.El dibujo, la pintura y la músicaseconsiderabansaberesesencialespara los monar-

casy cortesanos.En España,ya en épocade los reyesCatólicos,el príncipedon Juanhabla

recibido leccionesde dibujo y de pintura, comose refleja en la lista de los libros que la

reina Isabel conservóde su hijo: “Otro libro pequeñode figuras”, “Once papelesen que

estánpintadaslas armasrealese otros cercosde figuras~ También el infante don Fer-

nando,mientrasseeducó en España,fue muy aficionado“a cosasde artifio comode pintar

y esculpiry sobretodo a hundir cosasde metaly a hacertiros de poluora”, segúntestimo-

nio de sumaestrofray Alvaro de Osorio85.

El primer contacto del joven Felipe con el arte pictórico se produjo hacia 1538,

cuandollegó a la corteJacobSeisenegger,retratistaalemán,criadodel rey don Fernandode

Austria, y queunosañosanteshabíaretratoen Mantuaa CarlosV, con el objeto de retratar

a los hijos del soberano.Conocemosla existenciade estosretratosporquetras la muertede

la Emperatrizeste pintor solicitó que le fuera pagadosu trabajo. El Condede Cifuentes,

mayordomode la soberanadifunta, consultóa dosperitos,Franciscode Espinosay Nicolás

84.CAMON AZNAR, José.Sobrela muertedelpríncipedonJuan.Discursode recepciónenla
RAH. (Madrid, 1963),p. 64.

85.OSORIODE MOSCOSO, Alvaro. Historia del príncipe don Femandoquedespuésfue
emperadorpor renunciade Carlos Vsuhermano.BNM. Ms. 6020, ff. 178v-179r.
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Correade Bivar, que tasaronlos retratosen 250 ducados86.Consultadoel peritajecon el

Emperador,estedio el visto buenoal pago87.Finalmentelos testamentariosde la Empera-

triz pagaronal pintor:

En Madrid XXIX de jullio MDXXXIX año sedespachévn mandamientofirmado
de los confesorespara que el thesoreroPersoapagasea Jacob sais niguer, o a quien su
poder huuiese,CCL d0s quese le deuenpor seis rretratosquehizo del prinqipe y de las
señorasinfantespor mandadode s. mag. Loqpal Iba tasadoquepodianvalerpor dos ofi-
cialesa queel condede Qfuentelo cometió”.2S8

Enviadosun año mástardea Bruselas,dondeel Emperadorsolicitó le fueranremiti-

dos89, estos retratospuedencorrespondersecon algunosde los cuadrosque figuran en el

inventario de Felipe II: “Un retrato de pincel, al ollio, pequeño,en tabla, con molduras

negrasde la EmperatrizdoñaMaría, siendoniña, de unaquartaenquadro.Tasadoen ocho

reales”, y “Otro retratode la Princesadolía Juanasiendoniña, tabla,de pincel al ollio; de

el tamañoy la guarniciónque el antesdéste.Tasadaen ocho reales”,bien pudierancorres-
90pondersecon las obras de Seisenegger. En este mismo inventario figura “Otro retrato

entero, de pincel, al ollio, de la Princesade Portugal doñaJuana,siendoniña, bestidade

colorado; que tiene dosbarasy quartode alto y de anchounabaraescassa.Tasadaen diez

reales”91,y “Otro retratoentero, sobre lien~o, de pinqel, al ollio, de la Emperatrizdoña

Maria, hermanadel Rey nuestroseñor,siendoniña, con ropay gorracolorada,conplumas

86.” Muy mag. señor.!Lo quemepares~eque valenlos retractosquey~ s~ me a mandadover
de sus Altezas del Pringipe e ynfanta~

0nuestrosseñoresque son seys pieqas digo que valen
dozientosy cincuentaducados.1 Fran de Espinosa¡ N

0 Correade biuar”. (AGS. E. Leg.
46, fol. 194).

87.” El criado del señorrrey de rromanosestáaqui esperandoa que se le paguenlos rretratos,
mandosea dos personas&ue dello sabenque los vieseny apreqiasen,dizenquepor todasseys
pieqas~ le denCCL du , V. M. vea lo que esseruido”. Al margen: “Que se le de luego los
CCL d “. (AGS. E. Leg. 245 (2), fol. 247. ConsultaaCarlosy, en 1539).

88.AGS. CSR. Leg. 67. Fol. 40, fol. 127. Libro del cumplimiento de los descargosde la
Emperatriz.
89.A finales de 1540 CarlosV escribea Cobosque “Los rretratosdel prin~ipee infantes mis
hijas llegaronbuenos”.(AGS. E. Leg. 497, fol. 173. ¿Dic-1544Y0.

90.SANCHEZCANTON. Inventario. II, p. VIS.

91.Ibídem,II, p. 247.
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blancas,en su marco, conmoldurasde madera;tiene de alto dos barasy mediay de ancho

bara y quarta. Tasadoen ocho ducados”92.A Seiseneggerse puedeatribuir también “Un

retratodel pechoarriba, de pincel, al ollio, sobre tabla, queparecedel Rey don Philippe,

siendo niño, vestido de colorado, con cabello largo y gorra negra, con pluma blanca;

guarnecidocon unamoldurilla de etano,con una asay reasade plata para colgarse;que

tienede altouna terciay dos dedosy quartamenosdedode ancho”.93

Este encuentrocon el retratista alemánpudo ser fundamentalpara que la pintura

empezaraa interesara Felipe. Es de suponerque en el taller de Seiseneggerel príncipeno

sólo posó, sino que tambiéncurioseóentre los pinceles,cuencosde pintura y bocetosdel

artista, con gran placer. Paraentoncesya teníaen su Casacierto númerode cuadros,cedi-

dos probablementepor Carlos V de suscolecciones,que fueroncubiertoscon telasnegrasa
94la muerte de la Emperatriz . Desconocemossu temática,puesno se ha conservadoun

inventario de estaspinturas. Su conocimientohabríasido, sin embargo,muy interesante,

puesen la elecciónde las mismasse traduciríandeterminadasconcepcionespedagógicasy

políticas. Uno de los cometidosdel arte pasabaprecisamentepor incitar a la juventud al

estudioy a las buenascostumbres.Queel dibujo se incluyó en el plan de estudiosprincips-

cos nos lo confirmael hechode queel 23 dejulio de 1544) se compraraal librero Juande

Medina un libro en blancopara que el Príncipepintara en él, así comoque un añomás

tardeseadquirían,al mismo librero, “seis cartonesparasu alteza”95,que hemosde supo-

ner queserviríanparadibujar.

Cabepreguntarse,sin embargo,quiénenseñóal príncipea dibujar y pintar. Silíceo

debequedardescartado,puesni eraun artista, ni se le conoceunaespecialafición por la

92.Ibídem.II, p. 247-248.

93.Ibídem.II, p. 370.

94.Libranzaa Franciscode Arteaga(mayo-1539): “Mas dio el dicho artiaga el mes de mayo
destepresenteaño de mill y quinientosy treinta y nueue, en toledoquandonro, señor lleuo a
su gloria a la emperatriznra, señorapara los cuadrosdella casa del prinqipe nro. sor. ...“

(AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 80, [fol. IlOvl).

95.AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 8~, fol. [203r1.

297



pintura. La mirada, pues,debedirigirsehaciaotro oficial cortesano,al servicio de CarlosV

o de su esposa,y que pudieraejercercomomaestrode dibujo. Dentro de estahipótesis,no

parece,pues,descabellado,plantearla posibilidadde que fueraDiego de Arroyo, reputado

iluminador y pintor, quienenseñaraal príncipeFelipea dibujar. O cuandomenos,suponer

que esteartistaconstituyóel referentepictórico de los primerospinitos en el artede Felipe

II. Sin duda,por su formacióncomoiluminador, podíaenseñarlecon facilidad los rudimen-

tos del trazoy del color. Arroyo había entradoal servicio de la Emperatrizcomoilumina-
96dor y mozo de capilla haciael alio 1533 . Precisamenteesta es la razón de que Elias

97Tormo atribuyeraa Arroyo la iluminación de la Genealogíade Alfonso de Cartagena,
98

códicededicadoa la Emperatriz . A la muertede ésta,Arroyo pasóal serviciodel prínci-
99

pe, asentadocomoreposterode estradosde la capilla , ejerció en realidadcomo ilumina-
dor de los libros litúrgicos del príncipe, como su retratista,pintor de torneosy fiestas, y

comorey de armas. Hacia 1540 el entalladorRicharte se le pagaba“vn retablico [...] para

contrahazera la señoraynfantaDoñaJuanacon susmolduras”100

No se ha conservadoel citado libro de dibujos de Felipe II, cuyo contenidotanto

podría ilustramos sobre su educación.En cambio, en el códice sobre emblemase instru-

mentosbélicosqueel Duquede Arrschotregaló al príncipeen 1538, apareceuna curiosa

96.Formadoen el scñp:oriumde la catedral de Toledo, dontra tabajo en el Misal Rico de
Cisneros,la Emperatrizle llamó a su servicio, y ya en 1533 CarlosV mandabapagar12.000
mrs. a “diego del Arroyo yluminadorde la serenissimaemperatrizmi muge?’,acatandolo que
habíaservido a ésta(AGS. Cámarade Castilla-Cédulas.Lib. 91, fol. 93v. Monzón, 39-nov-
1533).

97.TORMO, Elias. Las viejas seriesicónicasde los Reyesde España. (Madrid, 1916), Pp.
241-256.

98.BNM. Vitr. 19-2. Sobreeste códiceexiste unaabundantebibliografíadesdeel estudiode
Tormo, pero en su mayor se trata de notaspuntuales.El mejor estudio tanto histórico como
artísticodel códicees reciente,y sedebea Anna MUNTADA. “Un ejemplarde la Genealogía
de los Reyes de España de Alonso de Cartagenaen manos de la emperatriz Isabel de
Portugal”. ButíletídelMuseuNacionald’Art de Cawlunya.2 (1994),pp. 169-184.

99.Consultaa CarlosV: “Por rreposterosde capilla tristan gomez,diegode arroyo con cada
XV U de quitaqionquees lo quedauala emperatriz”. (AGS. E. Leg. 45 (2), fol. 582. 1-jul-
1539.

l00.Libranzaa Richarte(Madrid, 23-jul-1543).En ella serecogenpagosdesdemayode 1539
hastala fecha. (AGS. CSR.Leg. 36. Fol. 8~, [fol. 133vJ).
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serie de dibujos y caricaturas en los márgenes que, sin afear el conjunto, sorprenden al

lector por su temática.Se tratade dibujos infantiles,algunoscoloreados,comola caricatura

de un bufón en tinta roja, con un gorro cónico decoradocon flores doradas,y un cimborrio

rojo, coronadoconunacruz dorada,que es una copia inspiradaen los pináculosde varios

castillos flamencos del códice’01, y otros dibujos perfectamente abocetados, en tinta, como
102

los de unas flores, un perro y una especie de trombón , ejercicios de un aprendiz, que

quizá se deban a la mano del joven Felipe. Desde luego parece poco probable que el Duque

de Aarschot obsequiara al Príncipe con una obra “pintarrajeada”. Así pues, estos dibujos

deben ser posteriores a su entrega en 1538. Tampoco parece lógico que la obra hubiera sido

objeto de tal agresión infantil cuando el libro pasó a El Escorial. Era una de las joyas de la

biblioteca escurialense como para haberse cometido tal negligencia o descuido. La mirada

del investigador se vuelve, pues, sobre el propio Felipe, de quien conocemos su afición por

la pintura desde muy joven, y que en las iluminaciones del Emblemetapudo encontrar una

inicial frente de inspiración, fruto de lo cual serían estos dibujos y caricaturas, expresión de

sus primeros “pinitos” artísticos. Ya hemos subrayado el carácter infantil, o de aprendizaje

de tales bocetos, pero también ha de destacarse el uso que, por ejemplo, en la caricatura del

bufón, su autor hace de colores tan costosos como como el oro y el bermellón, al alcance

no de un anónimo “grafitero” de la época, sino de una persona de elevada posición. Esta es

también la única obra de la biblioteca de Felipe II en que se encuentra una nota autógrafa

griegodel monarca, al final del códice, con su habitual letra cursiva, sobre el “fuego . Sino temió estropear el libro con su letra, tampoco parece ser que se preocupara, en un gestode infantil creatividad, de dibujar en él.

lOl.Emblemataet insmumentabellica. Qn. cd., fol. 3v. Ejemplos de castillos en ff. 70v, 71v,

72v y 74r.

102.Ibídem, ff. 142v y 157r

103 .Ibtdem, fol. 157r.
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2. Unacartaperdidade Luis Vives sobre la educacióndel Príncipe (1539).

En consonanciacon la nuevaamplitud que los estudiosdel Príncipedebíanabarcar

una vez dominadoslos rudimentosgramaticalesde la latinidad, y con la muerte de ñla

Emperatriz, Luis Vives propuso al Emperador que la educación de su hijo y heredero se

“enderesqara”. Cuando en mayo de 1539 falleció la Emperatriz, el humanista valenciano

escribió a Carlos y una sentida carta consolatoria. Esta se guardaba en el Archivo General

de Simancas,pero hurtadahacedecadas,sucontenidonos esdesconocidoí<».Sin embargo,

sí seconservael borradorde unacartainédita del propio césarCarlosa Vives, quepor la

fecha, cabesuponerrespuestaa la epístoladesaparecidadel humanista.A través de ella se

puedeatisbaralgo del contenidode aquella.Y lo sorprendente,esqueen ella Vives debió

abordarconamplitud el problemade la educacióndel joven Felipe, huérfano,pero en edad

de aprendermás, mejoresy más elevadascosasque leer y escribir, e incluso le envió un

libro. Le respondeCarlos V:

“ El Rey

Maestre luis biuas vi vuestra letra y aunque la causa por la que nos haueis dexado
de screuiros escusa,agorahauemosholgadocon vuestracartay con todo lo que en ella
dezis, lo qual nos ha paresqidobien,y en quemostraisvuestrasletras,buenadotrmnay zelo,
lo qual os tenemosen seruiqio, y siendotan prouechosoparael efetoque scriuis tememos
memoriadello paraque se tengael cuidado quees rrazoncomo sehazede enderesqaral
yllustrisimo prinqipe nuestro hijo en lo que conuiene, el libro que le embyastes no dubda-
mos sino que le sera vtil y a vos lo agradesqemos, y podreis ser qierto que para favoresge-
ros, honrraros y hazeros merqed ay en mi la voluntad que es rrazon. De Toledo xxvij de
junio iUd xxxjx años. yo el rey, rrefrendado de Juan bazquez”. 105

Comprobamosasícomola preocupaciónde Vives por la educacióndelpríncipeFelipe

no se limité a la dedicatoriaformal de susdiálogos.Estaintervencióndirectadel humanista

valencianoen su educaciónda otra dimensióna los comentariosde Madariagao de Cabrera

104.AGS. E. Leg. 8335, n0 178. Resta sólo una nota de Julián Paz, denunciando la sustrac-
ción, y recordandoquela cartade Vives estabafechadael 25 de mayode 1539.

105.AGS.E. Leg. 46. fol. 53. Aparece junto con borradores de otras respuestas del Emperador a
pésames por la muerte de su esposa.
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de Córdoba. A pesar de la pérdida de la citada carta de Vives al Emperador, su contenido

puedereconstruirse,o mejor dicho, “sugerirse”,a travésde otrascartasy textos del huma-

nista valenciano. En 1538 Vives escribía a su amigo Simón Grynaeo, exponiéndole cual era

suconceptode educación~ pero no pareceque el humanistaquisieracansaral Emperador

con tan largaerudición. La ideade “enderesqar”al Príncipe, de la que CarlosV se hace

eco, parece sugerir que Vives aludía a la dedicatoria de sus diálogos latinos a Felipe, ya que

comopodemoscomprobaren la traducciónde LorenzoRiber, Vives quería“enderezar”con

ellos al Príncipe “parecióme bien dedicártelos a ti, que si bien eres príncipe, eres niño

también,tantopor la extremadabenevolenciaqueconmigoha tenidotu padre,comoporque

enderezando tu espíritu a una conducta recta (“mm quod in animo mo ad rectos mores

formando”) mereceré bien de España; quiero decir, mereceré bien de mi patria, cuya salud

seapuntalay estribaen tu bondady sabiduría~107•

Hemos puesto gran interés por identificar el libro que Vives envió a don Felipe. La

primera obra del humanista valenciano que consta en la biblioteca del Príncipe es un ejem-

pIar de suDe animaet vita, encuadernadoen 1541 por Juande Medina,pero estaobra fue

adquiridatambiénen la tiendade estelibrero108. Nopuedetratarse,pues,de la remitidapor

el humanista valenciano. Lo más probable es que dicho libro se tratan de un ejemplar de su

Exercitatiofinguae latinae, tantopor la fecha en queVives escribeal Emperador,comopor

el contenidoquesededucede la respuestadel soberano.Y lo cierto esqueen la Biblioteca

de El Escorial se conservaun raro ejemplar, obrita de pequeñoformato, que quizá pueda

tratarse de una de las primeras ediciones de los diálogos latinos de Vives, de hacia 1539 o

1540109. El volúmen conserva la encuadernación original, renacentista, con tablas de pape-

lón cubiertasde becerronegro, algo deteriorada,pero doraday enriquecidacon unarueda

de greca vegetal, ramitas en las esquinas de las tapas, y, en el centro, una pequeña esfera

106.JIMÉNEZDELGADO. JuanLuis Vives. Epistolario. Op. cit, pp. 605-609.

107.VIVES, Juan Luis. Obras Completas.Trad. y ed. de LorenzoRiber. (Madrid, 1947), p.
208.

108. Vid. mfra t2aí tratassobrela filosofía moral en la educaciónde FelipeII.

109.Deboesta apreciacióna Valentín Moreno Gallego, buen conocedorde las edicionesde
Vives duranteel siglo XVI.
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comoemblema,volumenquesecerrabacondos cintas’10.Juntocon estararaediciónde la

Exercitatio de Vives, van encuadernadas otros dos obritas gramaticales de la época. En

primer lugar, la Gramática de Donato, en la edición de Enrique Glareano”1, y a continua-

ción la Ortographiay ProsodiaLatinadel médicoy helenistaalemán,JodocoWilcke112 El

orden no es casual, sino que responde a un meditado esquema pedagógico, dividido en tres

escalones. Primero la gramática, después la ortografía, y por último la lectura, representada

aquípor los diálogosde Vives. Así pues,tanto la encuadernacióncomoel ordeninterno de

estevolúmenfacticio nos presentanun conjuntobien definido y pensado.Sin embargo,en

las listas de entregas de libros en estos años no figura ningún Donato, y aunque el Inventa-

rio de 1576esbastantemásexplícito, debido a su virtualidad notarial, tampocofigura este

volumen. Quizá porque tras su entrega se apartó para ser expurgado, como lo sugiere el

estado que hoy ofrece. Presenta las signaturas antiguas IV-Q-27 y AB. IV-I-22, y se guardó

durante un tiempo entre los libros prohibidos.

La unión de estos tres títulos en un sólo volumen, dorado,nos hacesuponerque

pudo perteneceral príncipe Felipe. Sin duda, por la selecciónde textos que reúne, nos

encontramos ante un libro de gramática latina, destinado al aprendizaje de la lengua de

Virgilio por un alumno joven, pero de alto linaje. Y afirmamos esto último porque no de

otro modo se entiendeel doradode la encuadernaciónde un tipo de libritos quese impri-

mían con escasoesmero,habidacuentade que se comprabancomo textos escolarespara

niños, usuarios siempre “destrozones”, y para un objetivo muy concreto, perdiendo su utili-

1 10.RBME. 102-VI-lS, n0 3. LingvaeLatinaeExercitatio. Jo. Lodo. Vivis Valentini. Libellus
valdedoctuset elegans.nuncquedenuoin lucemeditum. Eiusdem.In Vergili¡ Bucolicaexposi-
do,postissimumalíegorica. In 80.

111.RBME. 102-VI-lS, n0 1. Carecede los primeros folios. Puedetratarsedel Ael. Donad
methodus, Scholiis H. Glareani illustrata et ejusdemocto tractatibus grammaticis aucta.
(Zurich, ChristopherFoschoverus,1534); o (Lyon, SebastiánGripho, 1538), ambosin 8~.
Vid. BUISON, F. Répertoiredes OuvragesPédagogiquesdu XVI siécle. Biblioth>quez de
Paris a desdéparteqzents.(Nieuwkoop, 1968), p. 216. Con respectoa estaobra de Donato,
vid. CLOSA FARRES. J. “La difusión bispanade la ‘Ars Minor’ de E. Donatoen los siglos
XVI y XVII”. AFFB, 3, 1977, Pp. 47-80.

1 12.RBME. 102-VI-lS, n0 2. Iodoci Willichii Ortographiaeinstitutiones, ¡tem de Prosodia
Latina libellus, cid nonnulla de modulationeoratoria accesserunt.Ex postremaautoris recog-
nitione.Addita est Ulrici HuaeniArs uerstflcaroria. (Basilea,s. i., s. a.). Carecedel Ars versi-
ficatoria, arrancado.
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daden pocos años. La pequeñaesferaque luce sobre la tapanos acercaa la posible alta

dignidadde su possedor.El globo celestecomosimbolo del poderreal era un toposde la

simbología renacentista, y en este caso delatada la pertenencia al príncipe Felipe de estos

opúsculos gramaticales latinos. Asimismo, resulta extraño que los tres libros tengan una

mismaprocedencia,probablementesuiza.Los diálogosde Vives y los opúsculosde Wilcke

parecen impresos en Basilea, y la gramática de Donato en Zurich. Esto no puede conside-

rarse como una mera coincidencia. Las obras fueran adquiridas probablemente en alguna

librería de los PaisesBajos. Muy raramentepodríanhaberseencontradoen España,mien-

tras que a Vives, en su tierra de adopción, no debió resultarle dificil encontrar estos libros.

Desde luego, y a pesar de la simplicidad del dorado de las tapas, no existen motivos que

indiquenunaprocedenciaespañolade la encuadernación.Másbien, al contrario. La esfera

erael emblemade JeanSteelsio,librero antuerpiense,en cuyo talerpudoencuadernarseeste

volumen. Es obvio que se trata de una encuadernación foránea, que carece de los típicos

hierrosmudéjareso platerescos,en usoentoncespor los artesanosespañoles.

En la mismalínea, estevolúmende opúsculosgramáticalespodríaponerseen rela-

ción con la Genealogiaentregada en 1536 al príncipe por el Duque de Nassau, y con el

códice de Valturio, ofrecido a Felipe por el Duque de Aarschot dos años más tarde. Sabe-

mosque entre1539y 1544) la marquesade Cenete,viudadel antescitado Nassau,contió en

JuanLuis Vives la delicadatareade comprary encuadernarun gran númerode libros para

su biblioteca. La mayor partede estascompraslas realizaronpersonalmenteun criado del

propio Vives y su cuñadoBernal de Valdaura,puespor su poca saludel humanistavalen-

ciano se vió imposibilitado para recorrer las tiendas de los libreros en Lovaina y Amberes,

si bien fue el humanista valenciano quien, ejerciendo como bibliotecario de la marquesa de

Cenete,dirigió la selecciónde los títulos (“ Que conpretodos los libros queBibas le dixiere

y los pague y enbie”)113. Entre las partidas libradas por estos conceptos, queremos destacar

113.A 8-ago-1539 se pagan 6000 mrs a “un criado de Luys Vibas para conprar libros”, el 14-
oct-1539se libran 7 florines y 1 placa “al hermanode la de Bibas [BernalValidaura] por la
costa que hizo de Breda a Lobayna por unos libros que son para su señoria”; el 14 de noviem-
bre y el 12 y 17 de diciembredel mismo añose libran a Vaildaura 6460, 1220 y 5820 mrs.
respectivamente, “por qiertos libros que su señoria le mandó comprar”; y el 20-feb-1540, otros
1200 mrs. a Vall4aura “por unos libros para su señoria”. (STEPPE, J. K. Mendade Mendoza
et sesrelations...ApudCOPPENS.ScriniwnErosmianum.Op. cit. II, pp. 500-501.
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dos, una de 1445 maravedises, a “Guillen de Erte, criado de mastre Luys Bibas, para

conprarlibros” en Amberes, y otra al mismo criado,de ‘70 maravedises“para encuadernar
114

un libro”. Estas libranzas llevan fecha desde el 13 de mayo de 1539 en adelante . ¿Es este
libro el mismo que Vives envió al príncipe? La documentación no concreta más, pero la

coincidenciaen las fechasnos hace suponerque sí. Pareceexistir una cierta coherencia

entre este libro comprado y encuadernado por el criado Guillén de Erte en Amberes, hacia

mediadosde mayo de 1539, la carta que su señor Vives escribió al Emperador el 25 del

mismo mes,y la respuestadel soberanoal humanista,en junio, agradeciéndoleel libro que

había enviado para su hijo. Un libro que se corresponderíaplenamentecon el ejemplar

escurialense,y que podría haberse adquirido y encuadernado perfectamente en Amberes.

1 14.Ibldem, II, p. 502. Estas libranzas no son de mucho más allá del dicho día, pues en el
documentooriginal, figuranen el versodel primeroy del segundofolio.
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3. La visita a la universidaddeAlcalá, y surepercusión(1540).

Tras la muertede la Emperatrizy el regresode Carlos V a los PaísesBajos para

castigarla rebelión de Gante(1539), la nueva Casa“grande” o cortedel príncipe Felipe se

instaló en Madrid, y permaneció en la villa castellana hasta enero de 1542, cuando se tras-

ladó a Valladolid. De estemodo,y durantecasi tresaños, fundamentalesen la educaciónde

Felipe II, ésteresidióen el Alcázar de Madrid, cercade dosde los másimportantescentros

culturalesde Castilla, por un lado Toledo, la sedede los arzobisposprimadosde España,y

por otro lado Alcalá de Henares,cuya universidadcompetíadesdeprincipios de siglo con

Salmanca. La cercanía a ambas ciudades, polos de una intensa actividad humanística en el

centro de Castilla, influyó de unamaneramuy importanteen la educacióndel Príncipe. Y

seráprecisamentela cercaníaa la universidadde Alcalá de Henares,el elementoquepropi-

ció, en enerode 1540, que los profesoresy alumnoscomplutensesrecibieranla visita de

don Felipe. Le acompañóen esta visita el arzobispoTavera,quienprobablementepropuso

la oportunidadde que el príncipe conocierael ambienteuniversitario. De este modo, el

crecienteinteréspor la educacióndel príncipe,encontróun marcopúblico. Sobreestavisita

escribe Silíceoal Emperador:

“Los díaspasadosestuvoSu Alteza en Alcalá y visitó a todos los letoresy oyó lo
que leían, y puedecreerV. M. quea todos los entendió,sino fue al que leia Hebrayco,y
holgó tanto en los oyr y entenderlo que decían,queningún trabajo le fue todo el tiempo
que los oyó, queseríanmásde tres horas.(...) PuedecreerV. M. que da muestray espe-
rangaa todos los que le conversamosque serátan siervode Dios y sabiorey qual el reyno
hamenesteryV.M. desea”115.

Noticia a la queCarlosV respondiócon agrado,si bien sepermitía ironizarsobresi

ssu hijo sentía la misma inclinación por el mundo universitario que hacia las aventuras

cinegéticas: “Tambien he hauido plazer que el prinqipe esté tan adelante en lo de su estudio

y de queen alcalavisitaseaquelloscolegios y oyeselos letoresquedezis,aunquecreo que

le deue ser mas apazible la caqa, bien es que en tales exerqiqios pase el tiempo, a vos os

115.MARCH.Niñezyjuventud.Op. cit. 1, p. 72. Silíceo a Carlos V. (Madrid, 19-mar-1540).
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tengo serui§io el cuydado que de seruirle teneis”116. Por cartas de Zúñiga, sabemos que el

príncipeestuvoen Alcalá entreel 28 y el 31 de enerode 1540. PerodonFelipe no se limitó

a unabrevegira por las aulas.En el libro de actosde y gradosnos quedaun testimoniode

su asistencia a la graduación de un bachiller en teología:

“ Viernes XXXde benero de IUDXL.

Este dicho dia que fue a treynta de henero Año susodicho, el Maestro Juan Gar~etas
Collegial hizo actopublico de ter§eroprizulpio en theologiaparase hazere se hizo bachi-
ller formadoen theologiavt monsest, e fue en el theatro estandopresenteel prinvipe don
philipo nuestroseñor,y fue su presidenteel señordoctordonLuis de la Cadena,Cancella-
rio etc. Estandopresentesel yllustrisimo señordon JuanTaberaCardenale arqobispo de
Toledoe gouernadordestosReynos. Y el señor Maestrodon alonsoRamirezde Vergara
Rectoretc., y los doctoresel arcedianode la Fuentey el Doctor Medina y el Doctor ba-
luas”i ~7

Resulta sorprendente,sin embargo, comprobar como Zúñiga no hace mención

algunade estavisita del príncipea la universidad.No setratasólo de un olvido, y tampoco

de la pérdidade unacarta.Simplemente,paraZúñigasupupilo sólo fue a Alcalá paracazar

conejos.Así, en enerode 1540comunicaal Emperadorquesu hijo iría por unospocosdías
118a Alcalá, “a visitar unossotosde conejosqueallí ay” . Así pues, la decisiónde queel

príncipe visitara las aulas complutenses fue tomada de una manen precipitada. Probable-

mente,intermedióunainvitación del Rectory del Claustro,queel arzobispoTavera,enton-

ces en la villa, hizo suya. Cuando el príncipe Felipe regresó a Madrid, Zúñiga se limita a

comunicar al César que “holgó mucho allá, specialmente en el soto, donde mató nueue

conejospor su ballesta,sin otros que se le fueron heridos”, y omite, paradójicamente,la

partecultural del viaje, bajo un generailzante:“El Rmo. Card. le hizo allí [enAlcalá] todo

seruicio y trató a toda la compañía,como un arzobispode Toledo,”119.Indiferencia, o

quizá confianzaen que tantoTaveracomo Silíceodaríanunainformacióm másdetalladaal

Emperadoren suscanas,silencioepistolarque, en todo caso,no puedeocultar la intensa

116.AGS.E. Leg. 497, fol. 112. Carlos Va Silíceo. (Gante,24-abr-1540).

117 .AHN. Universidades-General.Lib. 397 1’, fol. 124v.

1 18.MARCH. Niñezyjuvernud.Op. cit. 1, p. 235. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 27-ene-1540).

119.Ibfdem.1, p. 235. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 9-feb-1540).
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actividad que esta visita suscitó entre los humanistas complutenses. La visita del prfficipe se

desarrollócon la mayor solemnidad,y años más tarde, cuandola Universidadfestejó la

coronación de Felipe II, el patio mayor del Colegio de San Ildefonso se adornó con cuatro

monumentalescuadros,que recordabanlas mercedesque el soberanohabía hecho a la
~l2Universidad. La primera, que: “Vinola a ver siendo nino O El letrero decía:

“ PHILIPPO. II. HIS-
PANORVN. RE-
GL CAROL!. Y
M4X. ATQVE. IN-
VICTISS.IMP. F.

QVOD. OMM. PVER. COMPLVII A-
CADEMIAM. SVSCEPTO.AD. HOC.
¡PSVM. ITINERE. VIDERE.EL IN-
CLI’TO. SVO. CONSPECTV.ILLVS-
TRARE. VOLVERIL ACADEMIA.
NOBILITATA. cL4RISS.BENEF¡-
GO. VETEREM.RECORDATÍO-

NEM. INSTAVIt4T.”

Aunque Silíceoatribuyaa su alumno unapresenciadignísimacomo espectadorde

los actos académicos, lo cieno es que la villa complutense seguía siendo uno de los princi-

pales centros del erasmismo español, y sus profesores no pudieron dejar de notar el retraso

intelectual del regio alumno que les visitaba. A esa edad muchos estudiantes se graduaban

de bachilleresen Artes y Filosofía con un conocimientomuy elevadodel latín. En relación

con esta visita principesca a las aulas complutenses, el mayor despliegue con relación a la

educación del príncipe fue realizado por un grupo de humanistas, algunos entonces de

escaso renombre, pero que pronto alcanzarían una gran fama y que dedicaron al Príncipe de

un conjunto de obras, tanto impresascomo manuscritas,que fueron obsequiadasa don

Felipe por susautores.Obrasque tambiénmarcanel pasohaciael estudiode las artesy las

disciplinasliberales. Todasellas datande 1540 (una se imprimió en 1541) y provienendel

cenáculo humanista toledano-complutense, que se había ido configurando en torno a Juan

Pérezde Toledo, Petrejus,profesorde retóricaen Alcalá, como figura másdestacada,pero

120.Lasfiestascon que la VniuersidaddeAlcalade Henaresafro lospendonespor el Reydoq
Philipe nuestroseflor. (Alcalá de Henares,Juande Brocar, 1556), fol. B7r. lÉYd. ALASTRUE
CAMPO, María Isabel.Alcalá de Henaresy susfiestaspúblicas. (Alcalá de Henares,1990),
p. 78.
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que formaba parte de un grupo más amplio, entre los que destacaban Luis de ¡a Cadena,

canciller de la Universidad, el doctor Juan de Medina, catedráticode Nominales, Juan

Ramírez, profesor mayor de retórica y Francisco de Vergara, profesor de griego. Esta

coincidenciaen el tiempo y en las personaspermitehablarde un esfuerzoconcertado,y no

sólo de una expontánea expresión de cultura humanistíca, favorecida por la visita del Prín-

cipe a la universidadde Alcalá. Alvar Gómeztuvo entresus más duraderosvaledoresy

amigosal canciller de la universidadcomplutense,el erasmistaLuis de la Cadena,a don
121

Juan Hurtado de Mendoza, a Juan Pérez de Toledo, a Ramirez y a Medina . De esta
época nos han llegado cuatro poemas que Gómez envió desde Blacos a sus amigos, Ramí-

rez, Franciscode Vergara,JuanPérezy JuanHurtado,junto consendastruchas’22.

Pero a diferencia de aquel otro cenáculo complutense de la década anterior, sus

esfuerzos pedagógicos sí alcanzaron sus objetivos. No sólo lograron que sus obras llegaran

a manos del príncipe Felipe, sino que además consiguiron involucrarse de manera muy

directa en su educación.Así, varios de los miembros de este grupo, citemosa don Juan

Hurtadode Mendoza,Alejo Venegasde Busto y Alvar Gómezde Castro,se relacionaron

posteriormente con el príncipe Felipe y con sus preceptores, y sus obras se incluyeron entre

las lecturasde latinidad de éste. En 1540 Alvar Gómezde Castrodirigió a don Felipe su

Exhortado ad studium, un discurso de bienvenida compuestocuando el herederode la

Coronavisitó la universidadcomplutense.Del mismo añopareceser la dedicatoriaa Felipe

del Schokisdco,de Cristóbal de Villalón, como la entregadel manuscritode un Carmen

Genethliacumque el poetatoledanoJuanPérezdedicóal Príncipe,elogiandosu educación,

poemagenetliacoque se acompañócon la representaciónde su comediaAte relegata et

Minerva restituía,que incluía entresuspersonajesal príncipeFelipe y al cardenalTavera,y

que se suponerepresentadaante ambosdurantesu visita a la Universidad.En 1540 don

Felipe recibió también una cuidada versión latino-castellana de las Coplasde JorgeManri-

121 .VAQUEROSERRANO,María del Carmen. El maestroAlvar Gómez:biografla y prosa
inédita. (Toledo,cajade Ahorro de Toledo, 1993),p. 28..

122.ALVAR EZQUERRA,Antonio. Acercamientoa la poesía de Alvar Gómezde Castro.
(Ensayode una biografñiay edición de supoesíalatina. (Madrid, 1980). 11. pp. 641 y 642.
VAQUERO SERRANO.El maestroAlvar Gómez.Op. cii., p. 89
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que, manuscrita,queel poetay noblemadrilenoJuanHurtadode Mendozale dedicó,junto

conun Fons viii, obsequiotambiéndel Mendoza.A estasopellaemanuscritas,representa-

cionesteatralesy regaloslibrarlos, se unieron dos obras impresasen Toledo. En primer

lugar, una edición latina del De Militia Velleris Aurei, de Alvar Gómezde Ciudad Real,

dedicada al príncipe Felipe por Alejo Venegas del Busto, quien añadió a la misma una

enucleatio,con objeto de facilitar su lecturaal Prñicipe. Y en segundolugar, en 1541 el

impresor Juan de Brocar y el catedrático Juan Pérez de Toledo dedicaban a don Felipe la

Rhetoricaen lenguaCastellana,de fray Miguel de Salinas.Por último, no llegó a ver la luz

una GrammaticaenarrasivaqueVenegasdel Busto anunciaen susescoliosal De Militia, y

queesperabadedicara don Felipecuandosepublicara.Conjuntode autoresy de obrasque

tuvieron su origen en estavisita principescaa la Universidadde Alcalá de Henares,cuyos

humanistasparecíanrenovarasíel compromisoqueerasmistascomo Alfonso de Valdés,

Franciscode Bobadillao Bernabédel Busto,habíansuscritoconrespectoa la educacióndel

soberano,en las aulasde la Universidad,una decádaantes. Muchos de los libros antes

citados,quesabemosfueron le obsequiadosantesde 1541, pudierontenersu origenen esta

visitaprincipescaa la universidadcisneriana.
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3.1. La Exhoraíioad studium,deAlvar GómezdeCastro(1540).

Este notable humanista era por entonces uno de los más prometedoras figuras de la

universidadcomplutense123.Hacia 1531, cuandoGómez todavía no había cumplido los

dieciséis años, su abuelo Alvaro de Castro lo envió a estudiar a Alcalá. De origen converso,

prontoentró en contactocon el cenáculoerasmizantecreadoentoncesen tomo al canciller

Pedro de Lerma y los hermanos Vergara, imbuyéndose pronto de las ideas erasmianas124

Duranteel mandatode Lenna,el eulialensecurso estudiosde gramáticabajo la dirección

del toledanoJuanRamírez,y de griegocon FranciscoTorres(o Turrianus),y retóricacon

JuanPérezde Toledo. El 2 de junio de 1536 se graduécomobachiller en Artes y Filoso-

fía’25, el 30 de septiembre de 1538 recibió el título de Licenciado en ambas disciplinas126,

y en octubre inició estudios de teología. Es entonces, cuando estando en Santa Olalla,

descansandode una enfermedad,cuando los complutensesle requierenpara ponerlo al

123.Sobre Gómez de Castro existen una amplia bibliografía: LOPEZRUEDA, José. Helenistas
españolesdel siglo XVI. (Madrid, 1973),pp. 32 y ss. ALVAR EZQUERRA, Antonio. Acer-
camientoa la poesíade Alvar Gómezde Castro. <Ensayo de una biografi’a y edición de su
poesíalatina) (Madrid, 1980, copia facs. de la tesis). 2 vols. BNM. 4/169823-4;ALVAR
EZQUERRA, Antonio. “Alvar Gómezde Castro,humanista”.RFE.LXII (1982),pp. 193-210;
y más recientemente la biografía y estudio de María del Carmen VAQUEROSERRANO,El
maestroAlvar Gómez:biografla yprosa inédita. (Toledo, Cajade Ahorro de Toledo, 1993),
de dondehemostomadola mayor partede los datosbiográficoscitadosa continuación.Asi-
mismo se han publicado algunos estudios sobre su obra poética e histórica: RUBIO, Femando.
“Epigramaslatinos de Alvar Gómezde Castro”. LCD. CLXXI (1958), pp. 723-730; y del
mismo autor, “Epitafios en honor de San Ignaciode Loyola, de Alvaro Gómez de Castro”.
Razóny Fe. 157 (1958), pp. 195-198; GOMEZDE CASTRO, Alvar. Sonad,editadospor 1.
PEPESARNO. (Roma, Bulzoni editore, 1979); y sobre sus relacionessobre las fiestas de
Alcalá, vid. ALASTRUÉ CAMPO. Alcaláde Henaresysusfiestaspúblicas. Op. cit., pp. 57-
92.

124.EscribeAlvar Ezquerra,trasanalizarsuscuadernosde apuntesy otrosmanuscritosconser-
vadosen la BNM: “Si paraalgúnhumanistaresultacierto que fue Erasmoquien le proporcio-
nó el arsenaldefinitivo con tres obrasfundamentales:los dos tratadosDe Copia verborumy
Copia rerum y la colección de los Adagia, éseesAlvar Gómezde Castro;casi todo el manus-
crito BN. 8625 está plagado de citas o comentarios de los Adagiosen especial[...]; y no faltan
en los demásmanuscritosautógrafoscosassemejantes”.(ALVAR EZQUERRA.Acercamiento
a la poesía.Op. cit. 1, p. 59).

125.AHN. Universidades-General.Lib. 397 f, fol 95v.

126 ibídem,fol. 107r.
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frente de la cátedrapequeñade griego. Y en efecto, desdeel 1 de febrerode 1539 dicta las
127

lecciones de griego en dicha cátedra

Al añosiguienteel príncipe don Felipe visita las aulasde la universidadde Alcalá.

Probablemente fue entonces cuando Alvar Gómezde Castro dedicó al Príncipe su Exhorto-

rio ad srudium, animándole en sus estudios: “Mulrum sibí siudia omnia gratulan

debent”128 Antonio Alvar Ezquerra llamó la atención sobre esta breve pieza del humanista
129castellano,y la considerócomounacartaqueescribióa Felipe siendoaunniño , mien-

trasqueVaqueroSerrano,sin embargo,elude completamenteesteimportantediscurso,que

ni datani transcribe.Sin duda, Gómezse refiere a un Felipe niño, como se desprendede

estasfrasesde sudiscurso: ‘Vn tam teneraaetateamorecaptussit”; o bien, “O praeclaram

in puero indolem, que iii manero viro supremalaus esset”; o incluso, “Quid iam igitur

licebit sperarea :ammagn~ficiset illustribus initzjs?”, y se trata de un discurso, no de una

carta, pues concluye con un taxativo ‘dixi”. Su Exhortadodebe situarse, pues, en 1540.

Quizá Gómez de Castrofuera comisionadopor su amigo, el abady canciller Luis de la

Cadena,pararecibir a don Felipe con un discurso, o quizá el joven helenistabuscaraya
130

entoncesocuparun lugaren la Cortecomopreceptorde griego del Príncipe

En todo caso, Alvar expresabacon este discursolos anhelosque este cenáculode

humanistascomplutensesalbergabancon respectoa la educacióndel Príncipe.El discurso

es breve, una orañunculacompuestaparadar la bienvenidaa un niño, en la quese hace

algunaconcesióna la sencillez,pero sin dejarde reflejar el humanismodel autor, y cómo

se deseabaquese transmitieraal príncipe. La cita de un verso de Homero, en griego, que

Alvar traduce al latín, pareceun giro retórico normal y adecuadoen un helenista,pero

dirigido al joven Felipe, constituyeuna invitación al estudio de dicha lengua En primer

lugar sealegrade queen estaépocaleshayasido dadoun príncipetan afecto al cultivo de

127.VAQUEROSERRANO.El maestroAlvar Gómez.Op. ctS., p. 82.

128.BNM. Ms. 78%, fol. 104.

129.ALVAR EZQUERRA. Acercamientoa la poesía.Op. ci:. 1, Pp. 176 y 239.

130.Sobreel papeldel griegoen la educaciónde FelipeII, vid. mfra, pp. ‘ISo-4’¶2.
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las letras: en segundo lugar proclama la importancia de la educación, porque gracias a los

estudios se alcanza la verdadera virtud, único remedio a la brevedad de la vida,

Multum sibi s udia omnia grasulañdebent,Princeps maxime,ac generosissime,
quod 1am sandemdiuis placuerit aliquem nobis principem datumfuissegui non solum in
lineras propensusesser,quod iam pridemmaiorestui sasisconmulaeq.. abundeprestite-
runt, sedgui tanto easamorecomj verteretur,ut illis + discendisanimumadzjcerete,tan-
rumque carum in tam ¿eneraaetateamorecaptussit, ¿a quod tempusab allis itt huiusmodi
annis ludicris datur, (autequisarundineis)ate evoluendisantiquitatis monumentis,lestitan-
dis magnorumducumfatis,caelorummotibuscognoscendisexhibeatur, conseratusque.

Y por último, Alvar concluyesu discursoexpresandosu esperanza,casi mesiánica,

de quedon Felipe, siéndoleconcedidaunavida tan longevacomo la de Néstor,seadigno

herederode su padreel Emperador, y del abuelo de éste, el césar Maximiliano 1. Alvar

Gómez continuó ligado a la docenciauniversitaria duranteun tiempo, si bien en 1541

abandonósu catedrillapara pasaral servicio de don Franciscode Bobadilla y Mendoza,

obispode Coria. No contentocon la vida en la corteepiscopal,regresóa Alcalá, pasando

en 1542 a desempeñarunade las catedrillasde griego, hastaqueal año siguiente ganó la

cátedra principal por oposición. Por entonces ya había trabado gran amistad con Honorato

Juan,uno de los preceptoresdel Príncipe,comoveremosmásadelante,y, en concordancia

con el espfritu humanísticode su Exhortasio, intervino de algunamaneraen su educación,

remitiendo en 1545 para que le fuera entregado un opúsculo de Jenofonte, quizá el Hieron,

sive tyrannus,que, traducidopor Erasmodel griego en latín, Gómezhablavertido en caste-

llano. La relaciónposteriorde Felipe II conel monarcaesbienconocida,y ha sidoestudia-

da con amplitud. No se ha resaltado,sin embargo,los origenesde ésta, relacionadosde

maneramuy íntima con sueducación.
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3.2. JuanPérezdeToledo,Petrelus.

La comediaAtey el poemaGeneíhllacon(1540).

Al discursode bienvenidacompuestopor Alvar Gómezde Castro,le siguió la repre-

sentaciónde una comedia latina, Are relegata el Minerva res¡fruta, compuesta por Juan

Pérezde Toledo, quiencompusotambiénpara el Príncipeun poemagenetliacoen versos

latinos. Ambasobras, que han llegado manuscritashastanosotrosen originales del autor,

conservadosen la Biblioteca Nacionalde Parísy en la Real Bibliotecade El Escorial, cons-

tituyen sendosesfuerzospor alentaral príncipeFelipe, en línea con la Exhortatioad stu-

dium de Gómez de Castro,en su instrucciónen los siudia humanitatis. Aunque no hay

todavía de este humanista toledano una biografía, existen varios estudiosparciales de
131

Morel-Fatio, Bonilla y SanMartín, GarcíaSoriano,Alemay Alvar Ezquerra . Nacidoen
1511 en Toledo, estudióen Alcalá de Henares,y en 1537, apenascumplidoslos 26 años

obtuvo la cátedrade retórica en el Colegio Trilingile, latinizandosu apellido en Perrius.

Murió muy joven, en 1544, enfermode malaria segúnAlvar Gómez de Castro, dolencia

queadquirió unascaracterísticasepidémicasen la universidadcomplutensepor entonces,y

que hacia de Alcalá unavilla con famade malsana132.Peroduranteel corto períodode

tiempo en quedesempeñósumagisterio,logró una famapoco usual.Entre susobrasdesta-

131.SobreJuanPérezde Toledo, vid. ANTONIO. BibliothecaHispanaNova. 1, p. 759. Des-
cripción de sus obras en GALLARDO, B. J. Ensayode una biblioteca españolade libros
raros y curiosos. III, cols. 1167-1170;y sobre su obra dramática:MOREL-FATIO, Alfred.
“Ate relegasa et Minerva restituía, comédiede colkge représentée‘a Alcalá de Henaresen
1539 ou 1540”. Bullerin Hispanique.V (1903),pp. 9-24; BONILLA Y SAN MARTIN, Adol-
fo. “El teatro escolaren el Renacimientoespañoly un fragmentoinédito del toledanoJuan
Pérez”.En Homenajeofrecidoa MenéndezPidal. (Madrid, 1925). III, pp. 143-155;GARCíA
SORIANO, J. El teatro universitario. (Toledo, 1965). pp. 344-357; ALCINA, Juan. Li
poesíahispanolasinaen el siglo XVI: ensayode un catálogo. (Madrid, FUE, 19--); y por
último ALVAR EZQUERRA, Antonio. “Juan Pérez(Petreius)y el Teatro Humanístico”. En
SociedadEspañolade EstudiosClásicos. Unidad ypluralidad en el MundoAntiguo.Actasdel
VI CongresoEspañolde EstudiosClásicos. II. Comunicaciones.(Madrid, ed. Gredos, 1983),
pp. 205-212.

132.Lacita deAlvar Gómezcitadapor BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, p. 12, n. 8.
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can su Oratio Compluti in studiorum indio, que leyó ante el claustro universitario en

1537133,discursoen el quevierte buenapartedel pensamientohumanístico;sus Progym-

nasmatarheroricaearús, dondePérezsemuestracomoun representantede la mejor tradi-

ción preceptivaantigua, de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, aunquesin desdeñarlas

reglillas menudas,contenidasen los tratadosde Hermógenesy Aftonio; y susAnnotationes

in SenecaeDeclamationescontroversiaset deliherationes(Alcalá de Henares, 1539), así

como extensos poemas latinos, entre ellos los Libri quatruor itt laudem divae Mariae

Magdalenae,quededicóal príncipeFelipeantesde su muerte(obra sobrela quetendremos
134

que volveremosmás adelante ), numerososepigramasy una serie de obras de teatro.
Antonio Pérez,su hermano,publicó partede suobra poética,postumamente,en 1552135,

y en 1574 cuatro de sus comedias136

Entre estascomediasdestacala tituladaAte relegata et Minerva restituta,atribuidaa

Petreiuspor Morel-Fatio y Alcina1~ y pien considerada como una obra singular dentro

del panoramadel teatroneolatinoeuropeo138• Escrita tal vez por encargodel rector Ramí-

rez de Vergara,buenamigodel catedráticode Retórica,paraagasajaral príncipe Felipe y

133.Se conserva una copia de este discurso, al parecer de mano de Ambrosio de Morales, en la
RBME. ms. e-II-lS, ff. 74-83. Discurso estudiadopor Alcina (Li poesíahispanolatina. Op.
cit, p. 693), y por FranciscoRico, quien lo ha comparadocon otros discursosde la época
sobre la dignidad del hombre (El sueñodel humanismo.(De Petrarca a Erasmo). (Madrid,
1993),pp. 175-178, 188-189.

134.AI estudiar el programa humanístico de lecturas poéticas latinas que Calvete de Estrella
estableciópara la educacióndel Príncipedesde1541. Vid. ¡nfra pp.9frJo incluimos esteobra
de poesíacristianalatinaen esteepígrafepor parecemosunaobra algoposteriora la visita del
Príncipea las aulascomplutenses.

135.loannisPetreiToetanioratoriseloquentissiminecnonpóetaeingeniosissimilibri quanuoritt
laudemdiuaeMariae Magdalenae,macum alijs eiusdemopusculisin fine adiectis.Ad sere-
nissimumPrincipemHispaniarumPhilippvm,nvncprimumin lucemaediti. (Toledo, hermanos
Ferrer, 1552. In 80). Ejemplar con encuadernaciónde lujo regaladoa Felipe por Antonio
Pérez,REME. 16-V-60.

136.JoannisPetrel Toletani T¿Rhetorisdisertiss.et Oratoris eloquenñss.in AcademiaComp/u-
tensiRiretoricaeprofessorisComoediaequattuor. Nunprimumin lucemaeditae.(Toledo,Juan
de Ayala, 1574).

137.MOREL-FATIO. “Ate relegata”. Art. cit., pp. 9-10,y ALCINA. Lapoesíahispanolatina.
Op. cit., p. 693.

138.ALVAR EZQUERRA. “JuanPérez(Petrelus)”. Art. cii., p. 207.

314



al cardenalTavera,en poco tiempo Pérezla tuvo terminada(su capacidadpara improvisar
139

eraconsideradacasi proverbialen Alcalá ). Su argumentoes completamentecontempo-
ráneoy giraen torno al largopleito que la Universidadsosteníadesdehacíavariosañoscon

el cardenalTaverapor cuestionesde jurisdicción entreéste y el Rector. Pérezutiliza para

desarrollarel contenidode su comediaavariospersonajesde la mitologíaclásica,Minerva,

Ate, Momo, Apolo, Mercurio, Vulcano, las tresGracias,e introduce en escenaa otros dos

actores, “humanos”, en los papeles de Felipe y Tavera. En una aguda alegoría se representa

ante ambos cómo había crecido la sabiduría desde que se fundó la universidad de Alcalá y

sesolicita al Rectory al Cardenalquecejenen suspleitos,paz quesesugiereen la escena

por medio de la bodaentreMinerva, la universidad,queaceptaa regañadientes,y Mercu-

rio, el prelado.Todo acabafelizmenteen un solemnebanqueteregadocon el néctarde los
140

dioses,y con el aplausode los espectadores

Sin embargo,para Pérezel pleito universitarioes sólo la excusasobrela quecons-

truye un discurso más complejo, dirigido a enaltecer los siudia humanitatisante el príncipe

Felipe. Su contenido tanto pedagógico como político es muy reseñable, así como la vena

erasmizante que se percibe en los diálogos de la comedia. Por medio de un recurso liteario

que recuerda al Mercurio de Alfonso de Valdés y su viaje por la Cristiandad’41, Pérez

pone en escena a Minerva, quien tras un largo periplo desciende sobre Alcalá de Henares,

uno de los pocos rincones donde las letras humanas podían cultivarse, y narra a Mercurio el

periplo en busca de la sabiduría que le ha llevado hasta allí, y que inició en Atenas, caída

en manosde los bárbarosotomanos,habíahuidoa la India para aprenderla filosofía de los

brahmanesy de los gimnosofistas, pero quedatremendamentedecepcionada;luego fue a

Parísatraídapor la famade su universidad,pero allí sólo encontróignorancia,dondeno se

hablabamejor el latín queel griego,y en dondelos profesoreseranmenosinteligentesque

139.MOREL-FATIOaducea esterespectotrestimoniosde Alvar Gómezde Castroy Alonso
GarcíaMatamoros.Qfra “Ate re/egata”. Op. cii., p. 12.

140.El manuscrito de la comedia, se cree que autógrafo, se conserva en la Biblioteca Nacional
de París,ms. 8672de susfondos latinos,42 hojas,en 40

141.VALDÉS.Diálogo deMercurioy Cerón. Op. cii., pp. 11-19.
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142

las ranas . La crítica, que recuerda a otras de Vives y de Rodrigo Manrique en los años

anteriores,era cuandomenosimprudente,si tenemosen cuentaqueel maestrodel Príncipe

habíaestudiadoy enseñadoen París.Estadiatriba iba más allá de unaquerellaentreuniver-

sidades, era un defensa del humanismo frente al nominalismo parisino. Su reflejo en la

educacióndel Prñiciperesultaevidente,y seencuentraen la mismalútea que la Exhortado

adstudiumde Alvar Gómezde Castro.

En la segundaescenaPérezponeen escenaa Momo, quien pronunciaun largo

monólogo, pieza maestrade la comedia,acercadel cardenalTavera y su pleito con la

Universidad. En esto entra Ate, quien explica a su cómplice porque ha venido a Alcalá. Sus

palabrasrecuerdana las del Charonvaldesiano,cuandolamentaquelos esfuerzosde Carlos
143

V por conseguirla pazdificulten su trabajocomobarqueroinfernal . Parala diosamitoló-
gica de la discordia la reconciliación del Emperador y del Rey Cristianísimo arruina sus

proyectos, poer eso, aprovechando el viaje de Carlos V a través de Francia, ha tratado de

despertarinquinas, exasperarlos ánimos y resucitarviejas querellas, en vano: los dos

soberanos han rubricado su amistad en París, y a continuación el Genio del César la había

arragadode la cabelleray la ha arrojado al otro lado de los Pirineos. No obstante,en

EspañaAte no pierde el tiempo e incita al CardenalTaveracontra la Universidad,previ-

niéndolecontrasusestudios(todo lo queseenseñaen Alcalá es inepto,dialécticay filosofía

no sirvenparanada,la teologíaestápasadade moday el estudiode las lenguasesfuentede

grandes peligros), e incitándole a abolir sus privilegios e inmunidades.

Pérezno se detieneen estascuestionesculturales,sino que, aprovechandola pre-

sencia del Príncipe, y atento a su educación política, retoma los acentos irenistas, mesiáni-

142.” genusquod[dlam philosophoruminauditummihi, o Mercuri, garrulam quidem,loquaxet
obstreperum,sed quorumlinguam non magis quan ranarum intelligerem. ¡atine seilli loqul
decebant.Egosi beneohm Romanosnovi, non magis latine loquebanturquam graece.kaque
cum intelligere nonpossemhinguam, inde disces[sJi ma/e me habens;”. Citadopor ALVAR
EZQUERRA. “Juan Pérez”.Op. cii., p. 208.

143.Asi inicia Valdés su diálogo, lamentándose de su bancarrota, pues había comprado una
galera para pasar las almas de los muertos, pero la nueva de la paz entre Francia y España ha
desbartadosu negocio. (Diálogo de Mercurioy Carón. Op. cd., p. 5-6), lamentoque también
pronunciaCarón retiriéndosea Polidoro: “ Quanto que si los otros príncipesfuessencomo
éste,bien podríateneryo vacaciones”.(Ibídem,p. 186).
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cos y antirromanosde Erasmoy de Valdés, paracriticar la guerra entrecristianosy los

vicios de la curia romana. Minerva cuenta como tras dejar París pasó a Italia, tierra eminen-

te por sus glorias literarias, pero “omnia bellis streperenzatque armis infestarenzur,e

importunadapor todos, dadasu reputacióncomodiosaguerrera,decidemarchara España

paraestudiar,y en Alcalá seencuentratan a gusto,que0ptaporquedarse.Susestudiossólo

son interrumpidospor Ate y Momo, queseempeñanen enemistaríacon el cardenalTavera.

Castigadospor Jupiter,Ate escondenadaa crearproblemasentrelos Turcosy los Bárbaros,

ahoraque los reyescritianoshan firmado la paz. Sus malasartesservirían, segúnJupiter,

paraque ambospueblossedestruyeranentresí. Despuésel Emperadorno tendríamás que

subir al Cielo , dejandoal príncipeFelipe, deliciadel génerohumano,las tareasde mante-

ner las conquistasde supadrey de regir suspueblos.En cuantoa Momo, escastigadopor

Jupitera ir a Roma, dondeencontrarlapastoabundanteparasus murmuraciones,dura críti-

ca a la corte papal del momento. Momo, personificación mitológica de la burla, cuya

misión era la de corregir los errores de los hombres y de los dioses mediante chuscadas y

mofas, recuerda en el personaje de la comedia tanto al Momode Alberti como a la Moria

erasmiana.Tras estaescena,nosencontramosconunaseriede discursosdirigos por Miner-

va, Mercurio, Apolo, Vulcano y Momus al Príncipey al Cardenal,panegúicosejemplosde

fidelidad y de devoción.

Petreiusacompañóestarepresentaciónteatralcon la dedicatoriay entregaal príncipe

Felipe de un largo poemagenetliaco,de estructuramuy semejanteal Ate. El tema que

articula su Carmen Genethliacumes en esta ocasión la muerte de la Emperatriz, episodio

luctuosode la vida del príncipeFelipe, temaqueapareceya introducidoen la comediaAte.

En uno de sus pasajes, Minerva se dirige al Príncipe, y le dice: “Gratulor sanctissimae

matris memoriae, y en el manuscritode París, Morel-Fatio señalaque inmediatamente

despuésde la comediafiguran dos poemaslatinos en memoria de la Emperatriz,el primero

con el titulo “Principí Serenissimoobitum D. Matris lugenti’44. El recuerdoa la soberana

seencuentraasíen el origen de una imaginadareuniónde los diosesen el monteOlimpo.

Aunquede tono mássolemnequeel Ate, la estructuraes muy semejante.Jupiterrecibea las

144.MOREL-FATIO. “Ate relegata”. Art. cii., pp. 10-11.
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deidades,y trashacerun panegíricode la EmperatrizIsabel, se interrogasobreel futuro de

su hijo, príncipe de España:

Dii quihusimperiumesímecumcommunereperampla
Caelorumspacia, et caelis elemeniapropingua,
PerquedomusNerei liquidas, solidumqueiacentis
Terrae orbem,penirusqueimisAcheroniacauernis.
Vndetrahít leges,aeternaquefoederamundus
Fi síabilesducunífatorumpensasorores.
Scitis ur Augustaeproperarint temporamenses
Expecraradecem,quodiuum cura Philippus
Matris honosidem,paulque simillimaproles
Prodear in ¡¿¿cern, quantosHispania quantas
Laetadabisplausus,sednon egoprincipis huius
Fortunam, moresqueanimi, vitaeque tenorem,
Essevolo similemreliquis, maloreferatur
Sortepoli, Iongequealiter spirantibusosiris
Fara noua instituendaviro, quabiunqueparentum
Exuperatsplendoreatauav,fati ordinetantum
Exupereí,vincaíuiíae morralis honorem.
Ergo agite ei vesiroscertatimfunditerores,
Sydereosfoníesapuri nectarisamnes,
itt reneroslaxateartus. Sicfatusamico
Orepater, laeíumqueoculis erfronteremidens
Arrisit, sensereDei, linguisquefauentes
Dictaprobanr, largos caeli demittereriuos
Prosequisqueparas,primusquesilentia rumpil.145

Saturno, Marte y Apolo contestan al rey de los dioses gentiles. Cada uno expone una

cierta imagen de la realeza: tiránica en Saturno, bélica en Marte, y sabia en Apolo. Se

incorporan entoncesal diálogo Venus, Atropos y Diana, que discuten o apruebanlos

argumentos de los anteriores dioses. Jupiter finalmente, como juez del debate, da el premio

en esta disputa dialéctica a Apolo, quien es presentado como el maestro divino del príncipe

Felipe. Jupiter elogia en este momento la labor que como “fonnator pricipis” tenía Zúñiga:

“Hos moninestibi iam tenerisinfunde!ab annis
Formator, cusrosquetui. fidissimusmier
Hesperiosproceres.er priscaenominegeniis
Stunica,consil¿ijsquononpraestantiusaher
Pectushabeí, nec ítem solidapierateverendum.
¡líe tibi uel srellarumnonmo/lite contra

145.PÉREZ DETOLEDO, Juan.Ad D. PhihippvmD. Carohicaes.F. HispaniarumPrincipem:
CarmenGenethliacvm.REME. f-IV-21, ff. AIIIr0-AIVv0. Cifra ANTOLIN. Cosálogode los
manuscritoslatinos de la R. Biblioteca de El Escorial. (Madrid, 1910-1923).V, p. 13. La
encuadernación es muy semejante a los Manrrici Cannina,dedicados a Felipe en 1540.
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Iussadabií vires, cogetqueeuincerefaía
Sinonteeguaforení, sedte mitissimacae/o
Signavidení, oculisquefauenttibi syderalaetis.146

Aparte de lo que esta obra pueda tener de adulación cortesana, inevitable en este

tipo de obras dirigidas a la realeza,en ella alienta la preocupaciónpor la educacióndel

Príncipe,comosedemuestraen estosversosde Apolo, animandoal joven Felipea dedicar-

sea los estudios,a beberlos dulceslicores de la ambrosiaquelasMusasle ofrecían:

“Tu modoiam íenerisb/andumpuerincipeMusis
Arridere tuis, et appertisexcipelabris
Ambrosiamtuis, bibecaelestescum lacte liquores.
Foleix iI/e quidem,íenerisguiprimusab annis
Ora sona,el docilesformaueritarte loquellas.
eíLaizjsprimumsennonibusimbueíaures” 147

La forma dialogadade esta Carmengeneíhiacumse relacionade maneraperfecta

con la expresión teatral, y no parece improbable que Peireius lo compusieracon el objeto

de serrepresentada.

146 .Ibldem, fol. BVr0.

147.Ibídem,fol. AVIv0.
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33. Las Coplasde Jorge Manrique, en latín y castellano,por Juan Hurtado de

Mendoza (1540).

Tambiénen 1540, seofreció al Príncipeun códiceconla versiónbiling(ie, en latín

y en castellano, de los poemas de Jorge Manrique, titulado Hyspana Georg¡j Manrrici

CARMINA, q¿eaein Latinum carmennuperrimeconuersaserenissimoHyspaniarumprincipi

PHILIPPO dedicaíasuní.Esta obra manuscrita, que se conserva en la Real Biblioteca de El
.148 149

Escorial, ha sido recientemente publicada . Se trata de un pequeño volumen en
formato de octavo, manuscrito, redactadoen una bella letra caligrática humanística,e

iluminadaslas letras capitalesen oro sobre fondo azul. Las hojas de guarda también se

hallanricamenteiluminadas,condiversosfollajes, queenmarcanla dedicatoriaal Príncipe,

en castellanoy en latín. Este ejemplarde El Escorial fue el originalmenteentregadoal

Príncipe por su autor. Conserva la típica encuadernación salmantina de su Librería rica. Las

tapas cubiertas en cordobán negro y gofradas con diversas medas de follajes y alfardones,

junto con algunasestrellitasy florecitasdoradas.Se puededatarcasi contotal seguridadla

entrega del libro en 1544) gracias a dos leyendas estampadas en letras doradas. En la tapa,

en latín: “VIRIBVS ARS 1 PRAESTATSED NVMINE FRETVSVTRIQVE 1 XIII KALFN.

AVGVSTI”, y en la contratapa, en romance: ‘MAS VALE MA 1 ÑA QVEFVER§AY

MAS ¡ A QUIEN DIOS ESFUERCA M*D*XL”. Leyendaque se continúaen la copla

dedicatoria:

“AL MUY ALTO
PRINCIPEDON

FELIPE.
Muy alto y muy poderoso

O principe resplandor

148.HyspanaGeorg¿jManrrici Carmina,quaein Latinumcarmennupernmeconuersaserenissi-
mo Hyspaniarumprincipi Philippo dedicastesuní.RBME. d-IV-5.

149.MANRIQUE,Jorge.Lascoplasde JorgeManrique: (entre la antiguedadyel renacimien-
to). Edición y estudiodel iexto casíellanoy de la traducción latina coníenidosen el códice
JJVSde la BibliotecadeEl Escorial, de TomásGonzálezRolány Pilar Saquero.(Ed. Clási-
cas, Madrid, 1994). Colección Bibliotheca Latina, VII.
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De la España
Hagate muy venturoso
La fuer~adel alto amor

Y su maña.
Esta breue transíacion

Te yntitulo conprofundo
Acatamiento.

Si recibesla yntencion
Diras que todo estemundo

Te presento.
Interprete de Don Jorge Manrrique

Coplaqueesrecogidaen cuatrohexámetroslatinosen la contratapa:

AD ALTISSIMVMPRINCIPEMPHILIPPVM

Ce/sepotensquenimisprincepsnitor orbis ibeñ.
Felicemfaciat te uis, te ars coelici amoris

Haecinscribotibi supplexquaepauculauerti,
Cunciaoferretibi si mentemsuscipis,atas.

<3eorgiyManrycyInterpres.

El padreGuillermo Antolín atribuyó la autoría de este singular códice al poeta

madrileño don Juan Hurtado de Mendoza,bajo cuyo nombrefiguran estas Coplas en el
150

índicemásantiguode manuscritosde la bibliotecaLaurentina . Somosde la mismaopi-
nión. No existe razón algunapara dudar de los antiguosbibliotecariosescurialenses.El

códice, datadoen 1540, coincidecon una de las estanciade Felipe en Madrid, localidadde

la que por entoncesJuanHurtado de Mendoza era regidor y activo miembro de la vida
151

urbana,bien conocidopor el príncipe . Asimismo, la vinculaciónliteraria de éstecon el
Príncipeestádocumentada,puessabemosqueun año mástardedon Felipe mandóencua-

150.ANTOLIN, Guillermo.0. 5. A. “La traductionlatine desCoplasde JorgeManrique”, en
RevueHispanique,XIV (19%),pp. 5-30. En el citadoíndice(R. B. M. E. H-I-5), fol, XLv”
aparececatalogado: ~Joann.Hurtado de Mendoqa Libellus carmine latino compositusea
continensCarmina quae vulgari sennone,Las Coplas de Don GeorgeManrique dicuntun
membr VI. K. 3.”

151.Participó en febrero de 1541 en una de las máscarascon que se festejó la bodade los
Duquesde Sesa,en la quedonFelipefue el padrino.En SIMON DIAZ, José.(ed). Relaciones
de actospúblicoscelebradosen Madrid (1541-1650).(Madrid, 1982), p. 1. El texto anónimo
original en la B$M, Mss. 20.271, Relaciónde las fiestasy regocijosquesehan hechoen los
bodasdelduquey duquesade Sesa,5 fols.
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152

demarun Fons vda, que le habíadado “Don Juanhurtadode mendoga” , obsequioque,

como más arriba adelantabámos, debe ser puesto en relación con el conjunto de este pro-

gramapedagógicoacuñadoen tomo a la visita del Príncipea la universidadde Alcalá de

Henares en 1540. Sobre este interesante personaje disponemos de un excelente estudio

realizadopor DámasoAlonso153.Tercerseñordel Fresnode Torote, esterefinadonobley

poetavivía en las casasde los Mendoza,en la callede Bordadores.Llamadopor sus coéta-

neos“el Filósofo”, en 1530 Lucio Marineo Sículo le incluyó en su elencode humanistas

más destacados,comparándolecon Pico de la Mirandola154, y años más tarde García

Matamorosle cita entre los varonesmás eruditosde su época, considerándoledigno de

figurar al ladode Petrarca,Dantey de los mejorespoetasitalianos155•

Sin duda, estaobra fue concebidapara ayudaren los estudiosde latinidad del Prín-

cipe. Aunque ha desaparecidodel códiceuna hoja, en la que probablementefiguraba el

nombredel traductor’56,estafalta parecesubsanerseen una copia del siglo XVIII, donde

seañadenestoscinco hexámetroslatinos. En ellos, Hurtadode Mendozaexponeno sólo la

intención pedagógicade su obra, sino también el objetivo que para muchoshumanistas

suponíala educaciónde don Felipe: que las Musasse instalaranen las agrestestierras de

Españay en el corazóndel Príncipe.La identidadde criterio y de objetivosconrelacióin a

susamigosy compañeroscomplutensesy toledanos,Alvar Gómezde Castro,JuanPérezde

Toledoy Alejo Venegasdel Busto, es muy represantivaacercadel

152.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 80, fol. [203v].Libranzaa Juande Medina por libros y encua-
dernaciones (28-ago- 1541).

153.ALONSO,Dámaso. “Un poeta madrileilista, latinista y francesistaen la mitad del siglo
XVI: D. JuanHurtado de Mendoza”. En Dosespalto/esdelsiglode Oro. (Madrid, 1970),Pp.
13-102.

154. “Cujus eruditioni, si non teequales,sunt itemen va/deproximi FranciscusSi/idus, Jacobi
Hurtati Mendoziifilius,Toleti archidiaconuseí SalmanticaeGymnasiarchus,ei JoannesHurra-
tus Mendoziusuterquesatis eruditis.” (Apud BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario de la
Universidadde Salamanca.Op. cd. III, p. 190).

155.GARCIAMATAMOROS, Alonso.ProadserandaHispanorumeruditione.Edición,estudio,
traduccióny notasde JoséLópezdeToro. (Madrid, 1943),p. 223.

156.qfra ANTOLIN. “Sobre el traductorlatino”. Op. cii, p. 25; y GONZALEZ ROLAN 1
SAQUERO. Ed. y estudiode LascoplasdeJorgeManrique. Op. cit, p. 57.
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“Inclyius HesperiaecontingatsideraPrinceps
Hesperiaesidusnostraeprospecietagrestes
ContingaínosirteeradianspenetraliaMusae
Syderaprospecteipenetralianostralucraius
PrincepsagrestesMusteelucratusamores.157

Se da la circunstancia de que Busto, cuando aborda en sus Institutionesgrammatica-

les el temade los metroslatinos,ponecomoejemploun verso bien conocidode las Coplas

de JorgeManrique: “Nuestrasvidas sonrios, que van a dar en la mar”’58, cita que parece

avalarla virtual utilidad pedagógicaque el poetacastellanotenía, no sólo comoespejode

moralidades,sino tambiéncomo primeralecturapoética.En este sentido,y comoseñalan

González Rolán y Pilar Saquero, otra finalidad de Hurtado de Mendoza, en este caso mucho

masconcretae inmediata,pudoser la de hacerqueel joven príncipeleyeseunaobra maes-

tra española,cuyatemáticapodía reconfortarleen su aflicción ocasionadapor la muertede

su madre159.De este modo, su lectura no se planteadaúnicamentecomo un ejercicio
160pedagógico,sino también como una lectura espiritual . Dos valoresque el anónimo

interpretede 1540 aúna en su obra, y fúnebre referenciaque tambiénencontramos,de

manera muy destacada, en el poemaGeneíhliaconde Petreius, y de pasada en los escolios

de Venegasdel Bustoal Ve/lerisAurei.

El códiceen cuestióncontieneuna colección de cuarentayfios coplas incluidas,

claro está, las dos póstumas,desdeel primerpoema,“Recuerdela almadormida”, hastael

último, “Asi contal entender”,y otras tantasversionesen latín, de modoqueen cadafolio

aparecendos coplas,a la izquierdalas escritasen castellano,y a la derechasu traducción

latina. Espfritubilinglie que, comohemosvisto, setrasladaincluso a las tapasde la encua-

157.RBME. Ms. H-l-9. Estoshexámetrossecopianjunto con las dedicatoriasqueaparecenen

el modelooriginal, ff. 62r-65r.

158.BUSTO.Introductionesgrammaticas.Op. cit., fol. mVv<’.

159.MANRIQUE. Las coplasdeJorgeManrique: (entre la antigUedady el renacimiento).Op.
cii, p. 54.

160.Vid VIERA, Daviod J. “Las huellasde las <<Coplasa la muertede su padre>>,de
JorgeManrique,en un texto ascéticodel siglo XVI”. Boletínde la SociedadCastellonensede
Cultura. 53 (1976),pp. 227-234.
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dernación.Estadisposiciónfacilita la lecturacomparadade ambostextos. DámasoAlonso

destacala importanciade estaobra de Hurtadode Mendoza,que lo introducíade lleno en

los anheloshumanísticosde la época,asícomo la gran escrupolosidady exactitudconque

se dirigió en su í61~ Seg~¡n Rolán y Saquero,el poeta madrileñopretendíadara
162las Coplos una dimensiónnueva, más amplia y universal . En 1541 Diego Barabona

163publicó una Gloso a la obra de don Jorge Manrrique , que dedicó a don Gasparde
164Zúñiga y de Avellaneda, abadde Castrojeriz, sobrino del ayo del Príncipe . Lo que

permiteaventurarciertarelaciónconel entornodel hijo del Emperador.

161.ALONSO. “Un poetamadrileñista...“Op. cit, PP.66-68y 75.

162.Ambosautoreshacenen su edicióndel códiceescurialenseun detenidoestudio.é

163.BARAHONA, Diego. Glosaa la obra dedon JorgeManrrique. Hechapor DiegoBaraho-

na. (Salamanca,Pedrode Castro,1541).
164.Hijodel Condede Miranda,su tío donIñigo de Mendoza,el cardenalde Burgos,le dió la
abadíade Castrpjerizen 1534. Sobre este don Gaspar,unacarta del Emperadora Roma en
recomendaciónde susasuntos(AGS. E. Lib. 69, s/f).
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3.4. El ,4urei Vellerí, comentadoal príncipepor Alejo Venegas,

y su Grammatica Enarrativa (1540).

A esteesfuerzocolectivodel cenáculohumanísticotoledano-complutensese unió un

joven Alejo Venegasde Busto, discípulo de Cedillo , quiendedicóen 1540 al Príncipesu

edición escoliadadel poemasobreel Toisón de Oro de Alvar Gómezde Ciudad Real, al

tiempoque le anunciabasu deseode dirigirle unaGramáticanarrativaqueesperabaen los

anaquelesde su librería el momento de ser publicada. Impreso por Juan de Ayala, en

Toledoen 1540, un ejemplardelDe Militia Velleris Aurei fue entregadoal propio príncipe
165

Felipe . Venegasno se limitó a unasimplededicatoria,quedieralustreal libro, sino que
incluyó unosamplioscomentarios(enucleatioen la expresióndel humanista),que tienenel

carácterde una verdaderalección de latinidad. El objetivo de Venegaspareceque no era

muy diferente al que pretendían,al mismo tiempo, sus maestrosy amigosJuanPérezde

Toledo y JuanHurtadode Mendoza,con el CarmenGeneíhilacumy las Coplaslatinasde

Jorge Manrique.El éxito de estaedición comentadadel poemagomezinopor Venegasfue

inmediato,y sólo un año mástardefue reeditadaen Alcalá de Henarespor JuanBrocar’66.

SegúnBatailion, Venegasse inspiró en la Praeparatioad mortemde Erasmopara

componersu Agoníadel tránsito de la muerte(Toledo, 1537), obra maestrade la literatura

ascéticaespañola167• Desdela publicaciónde su Érasmeeí 1 ‘Espagne,Venegasde Busto es

165.A/vari Gomezde Militia principis Burgundi quam uelleris aurei uocant, <4 Charolum
Caesaremeiusdemmilititee principem /ibri quinque. Ad magnvm item Philippum iuuenn¿tis
principem in eiusdemvelleris locos obscurioresAlen] Vanegasbreuis enucleaño. (Toledo,
Juande Ayala, 1540). In 80. No se conservaya en El Escorial, si bien un ejemplar figura
entre los libros de Felipe II en 1574: “Aluar gomez de Militia Velleris Aurei Toleti 1540”
(Catálogode los libros de SuMag.”. Op. cit., fol. 289v), y fue entregadoa la Laurentinados
años más tarde: “Alvarus gomeziusde vellere aureo” (ANDRES. “Entrega de la Librería
Real”.Op. cit., p. 57, n0 1075).

166.C¿fraMARTIN ABAD, Julián. La imprentaen Alcalá de Henares. Op. cit. 1, Pp. 485-
486, n0 323. En 80, el colofónfechadoel 28-sep-1541.

167.BATAILLON. Erasmoy Espafla.Op. cii., Pp. 565-571.
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citado entre los humanistaserasmizantescastellanos.Sin embargo,las discrepanciasno

tardaronen aparecer.EugenioAsensioy de José Antonio Maravalí pusieronen duda el

origen erasmianode la imagen del Cuerpo Místico de que Venegashace uso en su Ago-

nía168, extremoen el RicardoSaezsemuestracategóricoen un trabajoreciente169.A esta

interpretaciónha contribuidode modo notable Adeva Martín, quien en su biografíadel

humanistatoledano ha demostradoqueVenegas,lejos de recibir únicamentela influencia

directade Erasmoy de suPraeparatioad mortem,seinspiró a menudoen lasArs moriendi
170

de Biel, Raulin, Clichthove y Barozzi . Paraconcluir citemos a Anne Milhou-Roudié,
quienaunquereconecequela Agoníaseencuentradentrodel movimientoerasmiano,matiza

de inmediatosu posiciónprecisandoqueno sepuede “ossimi/er le trésorthodoxemoraliste

tolédan ti un disciple de 1 ‘humanisrede Rotterdam”’71, posturaen la que coincide Marc

Zuili172. Es cierto que Venegasdel Busto no es un erasmistaradical, como Alfonso de

Valdés, dondemejor seobservael erasmismode Venegasesen sustrabajoshumanísticosy

gramáticales,recordemossu Tractado de Onographia (1531), y en su admiraciónpor la

poesíacristianade Alvar Gómezde CiudadReal. Es, si sequiere,un erasmismomásfilo-

lógico y pedagógico,del queu edicióndel Aurei Velleris esunbuenejemplo.

168.ASENSIO,Eugenio. “El erasmismoy las corrientsespiritualesafines”. Revistade Filolo-
gía Española. 36 (1952), p. 63: MARAVALL, JoséAntonio. “La idea de cuerpomístico en
Españaantesde Erasmo”. Ro/ednde la Cátedra de DerechoPolítico de la Universidadde
Salamanca,n0 10-12, mayo-octubre1956, Pp. 29-44, publicado de nuevo en Estudiosde
historia delpensamíenio español.(Madrid, 1973, 2~ ed.), p. 213.

169.SAEZ, Ricardo. “Le corps my~tique com¡nemétaphorereligieuse”. En Lecorpscomme
méíaphoredans 1 ‘~spagne«es XVt ei Xvíír> siécles,Travaux du Centrede recherchesur
l’EspagnedesXVI et XVII si&les (CRES),n0 VII. Etudesréunieset présentéesparAgustin
Redondo(París,1992),p. 146.

170.ADEVA MARTIN, Ildefonso. El maestroAlejo Venegasde Busto. Su vida y susobras.
(Toledo, DiputaciónProvincial, 1987),pp. 320-330,351-358,381-382,393, etc..

171. MILHOU-Rodié, Anne. “assister le moribond: acte de sociabilité et manifestation du Corps
Mystique pour Alejo Venegas, moraliste tolédan (1537)”. En Savoirmourir, textos reunidos
por Chiistiane MONTANDON-BINET y Alain MONTANDON (París, 1993), p. 29. De la
mism autora, “Passionet compassiondansla Agoníadel tránsitode la muertede Alejo Vene-
gas (du corpssouffrantau corps mystiquey’. En Le corps comme métaphoredans l’Espagne.
Op. cit., p. 160y s.s.

172.ZUILI, Marc. “Algunas consideracionesacercade un moralistatoledanodel siglo XVI:
Alejo Venegasdel Busto”. Criticón. 65 (1995),pp. 27-29.
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Sobre el origen de estaedición, Venegasnos da cumplida informacióntamto en el

prólogo como en los posteriores escolios dirigidos al príncipe Felipe. Cuenta que cuando se

enteróde queJuande Ayala había comenzadoa reimprimir el poemade Alvar Gómezde

Ciudad Real, desafiandoal tiempo, en un esfuerzoolímpico se comprometióa escoliar

dicha obra, dedicadaal príncipeFelipe173.Tal fue, no hay razónpara dudarlo, la ocasión

quehizo germinaren él la idea de los escoliosal poema.Peroestabasingularmentepredi-

puesto para dirigir su enucleatioal Príncipe, impregnadodel ambienteque rodeó,y siguió,

a la visita de éstea la universidadcisneriana.A esterespecto,en los orígenesde sus esco-

lios pudo tenergran influenciael doctor Ramírez.El colofón del De Militia estáfechadoen

Toledoel 20 de noviembrede 1540, Venegasdebió trabajaren sus escoliosdurantelos dos

o tresmesesanteriores,períodoquecoincidecon las vacacionesqueel doctorJuanRamí-

rez, maestroy amigo de Venegas,pasabaen Toledo,habitualmentedesdeel 8 de septiem-

bre hastael 18 de octubrede cadaaño174.Ramfrez, que había sido testigodirecto de la

visita del Príncipea la Universidad,y que, sin duda, conocíalos trabajosqueJuanPérez,

Alvar Gómezy Hurtadode Mendozaya habíancompuestoparala ocasión,pudo animar a

Venegasa hacer otro tanto. De igual manera,dos añosmás Urde, le “apretó” para que

preparaseuna edición escolarde la comediaSamaritespara sus alumnos. En esta ocasión

Venegasrecuerdacomo Ramírez(tambiénde vacacionesen Toledo), junto con otros dos

catedráticos complutenses, Gonzalo de la Serna y Juan Escoboso, maestros y amigos suyos,
175

y Alonso Cedillo, le asesoraron en la tarea, al tiempo que le urgían su publicación

“Así que de su pluma (como comenta Adeva Martín), sin secarse casi la tinta,

pasaban los escolios a la imprenta”176 Venegas repite con insistencia que comenzó su trabajo

de comentaristacuandoel poemaya estabaen prensa,resaltandoquecasi no habíadía que

173. “cuius argumentumpatri moinvictissimoCaesariauthorohmiam dedicaverat.Ut quoiure
fonspatri.eodempatrisfilio rivus abscribidebeat.(Demilitia. Op. cit., fol. Dv0).

174.C<fra URRIZA, Juan.LapreclarafacultaddeArtesyFilosoflade la UniversidaddeAlcalá
de Henaresen el siglo de oro, 1509-1681.(Madrid, 1941),p. 383.

175. Vid, en la edición del Samantes,fol, +3v0. Sobre la relación de Venegascon estos
humanistas,cifra ADEVA MARTIN. El maestroAlejo Venegas,p. 39).

176.ADEVA MARTIN, Ildefonso. El maestroAlejo Venegas.Op. cii., p. 103.
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un aprendizdel taller de Ayala seacercaraa sucasapararecogersus anotaciones,y evitar
177

así que los tipógrafos se quedasen sin trabajo . Sinnegarqueestofueraasí, la calidadde
los escoliosde Venegasno parecefruto de un esfuerzoapresurado.Desdetiempo atrásera

un granadmiradorde la poesíacristianay latinadel señordePioz178.Parecemásbien (como

suele ser habitual en la literatura de la época) una manera de expresar con humildad los

desvelos que el trabajo le impuso, y resaltar de la misma manera, la “paradójica” calidad

del mismo, a pesar de la escasezde tiempo y de reposopara desempeñarlo.Venegasse

disculpa de que ante cualquierdificultad, se hubieravisto obligado a echar mano de las
179

prisas . Con esto no quería insinuarque se refugieraen tal excusapara enmascararsu
ignorancia,pues,amabatanto la verdadque, cuandoalgo ignoraba,lo decíasin reparos.

Perole dolía no haberdispuestode mástiempo paraaveriguaralgunascosas.Y asírecuer-

da que cuandoquiso solicitar consejo sobre cierta cuestión a su amigo Alonso de Santa
180Cruz, cosmógrafo real, no pudo contactar con él a tiempo, por estar en Sevilla

Menos dudas tenía Venegas acerca de la idoneidad de la lectura de esta obra por el

príncipe Felipe. Admirador de la poesía de Alvar Gómez de Ciudad Real y defensor de una

poesía latina de temática cristiana, propuesta por el Roterodamo, no pudo ni quiso resistirse

177.“Haec pauculadixissesufficiaí, cumnon in dies sedin horas typographi meamoperam

expectantes,membratimhocopusculumexpisceniur”. (VellerisAurei. Op. cit, fol. Iiiii).

178.Czfra ADEVAMARTIN. El maestroAlejo Venegas. Op. cii., pp. 82-87.

179.“Clouigenas uinceí reges. Faetorme iia in hoc loco haesitasse,quasi in latentesscopulos
impegissem.Praeseriimcum tumultuariemi/ii esseíagendum,quod ab opera uavaturi essení
typographi, ni illis quotidie iníegramsuggessissem.Est enim mi/ii Deustestis, quod iam in-
coeptuserat excudiliber, cum adhaec(qualiacumquesunt) exarandaraptanderpotiusquam
satis pensiculatescribenda scholia. ca/amumtandem arripui. Cum ergo huc appullissem,
euolui er reuolui Sirabonem,Arrianum (...); apud quos quid per uocemClouígenaspo&a
uellet sign<ficare. cum nullatenus mdii liquereí cumque <4 mulíam nocíem uigílassem(eo
namque temporemi/ii uacat, alias Sysiphiomolari districto) sonno tandem quieíemexigenil
concessi”. (Demilitia, fol. Hv0).

180.“De iis lege 75 caputsecundivoluminis isioritee GallicteeEnguerraníde Monstreleto,unde
haecnominanosdecerpsimus. Nam cum haec<qua/iacumquesuní) daremus£ypographis,prae
angusía temporis (qua undique premimur) operam typographorumintermorari non licu¡t
quousqueAlphonsusde SanctaCruz Caesarisprotocosmographus,de Thoisonismi/ida opuscu-
ítemadmemiítendumcuraret, quodcumHispali habeat,quamvispro mutuainter nos amicicia
id cuperet. mi/ii ¡amen in hoc ¡emporis brevissimospacioopitulari nonporuú; quare illum
adeai, qui huiuscerei explicatiusargumentumexquireí”. (Ibídem,fol. Giiv0).
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al requerimiento de que escoliara el De Militia. Ambos, el señor de Pioz y la poesía,eran

uno de sus temaspreferidosde su conversacióny de su obra literaria, y ahora Ayala le

servia en bandeja la coyuntura de poner su granito para terminar con la prolongada esclavi-

aid hacialos clásicospaganosen los estudiosde la juventud. Era su anhelode siempre:

Absiíenim, ut Christianaemilititeepraebeantargumentumei/inicorumquantumuiscelebrata

praestigia”181. Que la obra hubieraestadodedicadaoriginalmentea CarlosV le conferla,

sin duda, un sello particular, pero a Venegasle interesabafundamentalmenteintroducir en

los estudios del Príncipe su propia doctrina pedagógica. Comodestaca Adeva Martín en su

magníficoestudiosobreel humanista,a Venegasle parecíaintolerableque los niños cristia-

nos se educaran en autores profanos y reclamaba para ellos la lectura de autores que combi-

nasen de una manera armónica doctrina y piedad182 Un ejemplo de humanismo cristiano

aprendidode Erasmo.En este sentido, las Coplas de Jorge Manrique traducidasal latín

por Hurtado de Mendozay el Carmengenethliacumde Pérez,parecenrespondera dicha

corriente,dentrode unaacciónconjuntay coherentede estoshumanistas.

La reedición de este poemaera oportuna.Como el propio Venegasrecuerdaal

Príncipe, Alvar Gómez de Ciudad Real había muerto en 1538. Hijo de Pero Gómez, señor

de Pioz, nacido hacia 1488, fue, sin duda, uno de los primeros españoles que entró en rela-

ción personalcon Erasmo.En 1516 le envió unacarta, con unapoesíaa propósito de la

elevaciónde Marliano al obispado183,y en 1520 siguió a la cortede CarlosV a los Paises

Bajos, visitando al humanistaholandés,a quien mostraríao enviaríaun ejemplar de su

poemalatino sobrela Ordendel Toisón de Oro, obra que le valió el elogio de Erasmo’84.

Gómezestáconsideradocomouna de las figuras másdestacadasde la poesíacristina, inspi-
185

radaen el Roterodamo,quese desarrollóen España . Por estono sorprendedescubrir

181.DeMilitia. Op. cii., fol., Aiiii.

182.C@a ADEVAMARTIN. El maestroAlejo Venegas.Op. cii., pp. 82 y ss.

183.ALLEN. Opusepisíolarium.Op. cii., II. Ep. 506. Sehacellamar “A/va rus Nemo”.

184.BATAILLON. Erasmoy España. Op. cii., p. 607, n. 1. Cjfra ANTONIO. Bibliotheca

HispanaNova. Op. cii., 1, pp. 59 y 60.
185.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 473 y 607.
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aquícomo Venegasda a su edición un marcadocaráctererasmista,imprimiendoal princi-

pio , bajo el título “DES. ERASMVS. ROTERO.¡ LECTOR!.”, el poema que éste compuso
186

en elogio de Alvar Gómezde CiudadRealy de su poema . Esterecursode Venegasa la
autoridadde Erasmo,en un librito dedicadoa la educaciónde Felipe II, puedesorprender,

pero enlazacon el modelopedagógicoqueseacuñóañosatrásen Alcalá de Henaresy que,

como veremosen el siguientecapitulo,acabarápor imponerseen la escuelaprincipesca.

Venegasdirige su enucleatioal Magno Felipe, príncipe de la juventud, un título

que emplearáen repetidasocasionesa lo largo de sus comentarios,prefiriéndoloal protoco-

lamo “príncipede España”.Es un gestopedagógico,queresaltala juventuddel príncipepor

encima de otras consideraciones, ya que es esa misma edad juvenil la que da sentido a sus

comentarios:Don Felipe es todavíaun estudiante,cuyaslecturasdebenser guiadaspor la

lectione de su maestro, o de otras personas cultas (en este caso Venegas). De manera que

Venegas,trasvolver a dirigirse a Felipe como “Magno” y “nostrae iuuentutisserenissime

princeps”, inicia sus comentarioscon unos brevesdatosbiográficosde Alvar Gómez de

CiudadReal, señorde Pioz, detallandolas obras quepublicó o dejó manuscritas,y desta-

candosu fallecimientoel 14 dejulio de 1538, a las 10 de la noche, fatal sucesoque impidió

explicar al príncipe, por sí mismo, su obra. Pasa después Venegas a explicar al príncipe,

partepor parte, el título del libro. Así se detieneprimero en glosarlos términos “Militia

principis Burgundiae, tratandosobre las órdenesmilitares, con brevedad,y extendiéndose

un poco más acercade los orígenese historia de la provinciade Borgoña,amparándoseen

las fuentes que Paulo Orosio y Plinio le proporcionan. Continua después describiendo cómo

y qué era el vellocino doradoen la mitología. Concluyeasísu explicaciónde los términos

del título del libro: “Quam uelleris aurel uocant. Nomineuelleris non iantum lana a pelle

reuulsam:sedlana cumpelle simul. qui latine sciuní:accipiunt, piezade Jasón.En esta

leyendamitológicaseinspiró el DuqueFelipede Borgoñaparacrearla Ordendel Toisón de

Oro, antepasadodel Emperador.Venegasplasmadespuésunabrevebiografíade CarlosY,

si bien adviertequedejaa suscronistas,fray BernardoGentile, fray Antonio de Guevaray

186.Alvari Gomezde Militia. Op. cit., fol. AIIIr0-v0. Sobre esta poesíade Erasmo vid.
KOSSMANN, F. R. H. “Een vergetenlofdicht vanErasmusop de Ordevan hetGulden Vlies
doorAlvar Gómez, 1517”. Heí Boek. 26 (1942), Pp. 357-364; y REEDIJX, C. The Poemsof
DesideriusErasmus.(Leiden,E. J. Brilí, 1956),pp. 324-326.
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JuanGinésde Sepúlveda,la tareade narrarsushazañas.El humanistatoledanose ciñe a lo

relativo al príncipeFelipe: el matrimoniodel Césarcon Isabel de Aviz en 1526 (de la que

recuerdasu triste óbito en 1539, en Toledo), y el feliz nacimientode don Felipe,en Valla-

dolid, en 1527. Tras estaintroducción,Venegasva explicandofolio por folio los distintos

lugares oscuros del poema, con eruditas citas que lo enriquecen.

El último folio de sus escolios es un contenido (y premediatado) suspiro de alivio.

En directa conversacióncon el príncipe Felipe, se muestraextrañadode no habersucumbi-

do antetantapresión,estandoocupadoa la vez en otros asuntos,como la censurade los

libros quellegabana Toledo, y habiendotrabajadodíay nocheatenazadopor la obsesiónde

respondera la confianzadeJuande Ayala, y parano perjudicarlos trabajosde sustipógra-

fos. Por todo ello, solicitaal príncipequetengade él y de suobraun recuerdofavorable:

“Haec, serenissimePrinceps,sesemi/ii, quotidianishinc inde lectionibusimpedito.
quaescriberem,obtulerunr Quae cum re vera paucissimishoris utcumquesmi concinnata,
praestiti propepIura quampotui, sedmulto sanepaucioraquamdebut. Nam cum in libro-
rum disquisitione (quae me in huius operis excussionepraeocupatumoppresserat)ex
munerami/ii iniuncto, totos dies impenderem,ut a notis not/ios absíraherem.mirum sane
quodtantooneri non succubui.Tui clientuli Alexii Venegassi umquamin hoctibi praeludio
contigeritociadmemento”187.

El recordatoriono erasólo unamerafórmulaprotocolaria.Venegasqueríagranjear-

se la voluntad y el mecenazgo del príncipe Felipe con vistas a la publicación de su Gramáti-

ca narrativa, queesperabaen su biblioteca la oportunidadde salir a la luz, y queVenegas

concibecomola continuaciónde sus escoliosal Aurei Velleris: “ Quodsi/ioc enarrationis

praeludio tibi arrisisse coniecero,ad ipsam enarrativam grammaticam,quae adhucmira

priutetosparientesobuersatur, elimandamtibique dedicandamaccingar, ut tanti culminis

propugnaculocommunitain lucemprodire audeat”’88 Estagramáticanuncafue publicada.

Por su titulo cabesuponerlacomoun ejemplode la recuperaciónrenacentistade la gramáti-

ca historiceo narrativa,desaparecidadurantela EdadMedia frente a la gramáticatécnicao

met/iodice.Estetipo de gramáticateníauna función estético-literaria,e incluía desdeQuin-

187.GOMEZDE CIUDAD REAL. Aurei Velleris. Op. cit, fol, último.

188.Ibídem,fol. DIv0.
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tiliano diversosofflcia que iban desde la lectura adecuada de la obra literaria hasta la crítica,

en diversasestapas(lectio, enarratio, emendatio,e iudicium) y que descubrimosen los

gramáticos romanos como obras redactadas en forma de comentario sobre los poetas anti-
189

guos, entendidas como parte de su labor docente . La enucleatiode Venegasal De Mili-
tite de Alvar Gómezde Ciudad constituye un ejemplo de este tipo de gramática.

Cabe suponer,pues, que esta Ennarrativa grammaticade Venegasse presentada

comoun compendiode comentariosfilológicos a diversosautoresclásicos(Virgilio, Teren-

cio, Plinio, etc.) y modernos(quizá Erasmo),exponentesde la mejor latinidad. Conrespec-

to a la educaciónde Felipe II habríasupuestoun salto cualitativo muy importante,ya que

con ella quedaban atrás las diversas gramáticas metódicas, o “artes”, relativas exclusiva-

menteal recteloquendiscribendique,queBusto, Sículoy Manda habíacompuestoparasu

enseñanza durante la década anterior. En este sentido, Venegas quería abrir al Príncipe el

caminohaciala lecturano sólo comprensiva,sino tambiéncríticade los autores.Un anhelo

del Humanismo que pugnaba así por abrirse camino hasta la “schola” palatina. A pesar de

la pérdidade estagramática,los criterios literarios de Venegas,son, bien conocidosdesde

el magníficoestudiode Adeva, y coincidencon los del humanismoerasmizanteque dominó

el panoramaculturalespañoldurantela primeramitaddel Quinientos.

189.C~fraLOZANO GUILLÉN, Carmen. “Sobre el conceptode gramáticaen el Renacimien-
to”. HumanisticaLovaniensia.Journa/ofneo-latinsiudies.41(1992),pp. 88 y 96.
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3.5. La Rethoricaen lenguacastellana,defray JuandeValladolid (1541).

En unascircunstanciasmuy parecidasse puedesituar la publicaciónde ciertaRheto-

rica en lengua Castellana,obra anónimaquededicadaal príncipe,salió impresaen Alcalá

de Henares, por Juan de Brocar, el 8 de febrero de 1541. Un ejemplar fue entregado al

propio Felipe, volUmen que se conserva en El Escorial, presentando todavía la magnífica

encuadernación principesca, con hierros dorados y en seco, joya de las encuadernaciones
190mudejares de transición de la época . Sin embargo,estaobra no estabadestinadaorigi-

nalmenteal Príncipe.El autor, fraile jerónimo,dice en el prólogo al lectorque unapersona

quepodía mandárselole impulsócon muchasinstanciasa escribirestaobra, “para que con

ella no sabiendolatin, pudiesseentenderalgo de lo que los rhetoricoslatinos, y griegos

ponencercade la scienciadel bien hablary escreuir,y aprouechardello”191. Así lo hizo el

fraile, pero descontento con el resultado, importunó de tal manera a aquella persona que

consiguió arrinconar el libro. Pero un año más tarde, registrando sus papeles, tropezó con

el manuscrito y se le antojó mostrarlo a algunos amigos doctos, quienes practicamente le

obligarona darloa la imprenta.

Acerca de su autoría, las opiniones han sido diversas. Considerada anónima durante
192

mucho tiempo, Lanuza la atribuyó ya a fray Miguel de Salinas en el siglo XVII , y

Nicolás Antonio, equivocadamente,a Juande Brocar193.La primeratesis seha impuesto,

190.Rhetoricaen lengua Castellana, en la qual sepone muy en breue lo necessario,para
saberbien hablary escreuir: y conoscerquienhablay escriuebien. Vna maneraparaponer
por exerciciolas reglasde la Rhetorica. Vn tratado de los auisosen queconsistela breuedady
abundancia. Otro tratado de la fonnaquesedeueteneren leer los autores:y sacardelIos lo
mejorpara podersedello aprouecharquandofuere menester,todo en lengua Castellana:
compuestopor vn fray/ede la orden de santHieronymo. (Alcalá de Henares,Juande Brocar,
1541).1n40. RBME. 31-V-57.

191.¡bídem,fol. lr.

192.LANUZA. HistoriasEclesiasticas deAragón. Op. cii. Lib. IV, Cap. IX.

193.ANTONIO. BibliothecaHispanaNova. II, pp. 146 y 335.
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y con el nombredel fraile jerónimoaragonésfigura en todos los repertoriosbibliográficos

desde entonces. Pero, esta misma obra, u otra de idéntico título e igual fecha de impresión,

aparece atribuida a cierto fray Juan de Valladolid en los catálogos escurialenses. En el

inventario de 1576, redactado por Lucas Gracián Dantisco figura una “Retórica en lengua

castellanade fray Juande Valladolid, de la Ordende SanJerónimo,1541”, en folio194. No

se conserva ya en El Escorial obra alguna de este autor, incluida esta Rethorica.Pero lo

cierto es que la obra que vió y catalogó Gracián figura ya bajo el nombre de dicho autor y

fechaen la lista de los libros del Reyqueestabana cargode Serojasen 1574: “Rhetoricaen

lengua castellana de fray Juan de Valladolid de la orden de 5. Hieronimo 1541”, con el

mismoformato, quizá confundidocon el 40 mayor del volúmen195

Aunque el libro fue impreso a modo de la obra anónimade un fraile jerónimo,

¿conocía Felipe quién era el autor? Probablemente sí. ¿Acaso no le pedía Brocar que favo-

recieraestaRhetorica, “para queel autordella como hombrevirtuoso y sieruode dios se

occupe para adelante en cosas de más alto tomo, y prouechosas a la christiana repu-

blica”196 descubriéndonos que el anonimato no pasaba de ser una ficción literaria, un

necesariogesto de humildad religiosa. Quimeradisfrazadade anonimatoque Lucas Gra-

cián, treinta años más tarde, nos “descerraja”, al redactar un inventario de los libros del

Rey. Pero, ¿quién fue este fray Juan de Valladolid? Sigilenza sólo cita a un jerónimo con

estenombreen su Historia de la Orden, religioso del convento de San Leonardo de Alba

(Salamanca),aunqueel hechode queviviera hacia 1450197invalida su identificaciónconel

jerónimo autorde la Reihorica un siglo mástarde. Sigúenza,bibliotecariode El Escorial,

fue sin duda lector de esta obra de un compañero de orden, su silencio resulta por esto

?94.ANDRES. “Entregade la libreríareal”. Op. cit, p. 85, n” 1572.

195.Catálogode los libros de Su Mag. quesehallaron en poderde Serojasa Qdemarqode
1574. RBME. Ms. &-lI-15, fol. 294v.

196.SALINAS.Rheíoricaen lenguacastellana.Op. cii, fol. +3v.

197.SIGUENZA,Joséde. SegundaPartede la Historia de la Orden de San Geronimodirigi-
da al ReyNuestroSeñorDon Philippe III. (Madrid, ImprentaReal, 1600),pp. 722-723.
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mismo sorprendente, pero tampoco atribuye la Rethoricaa Salinas198.Quizáestefray Juan

de Valladolid fuera amigo o estuvioera relacionado con otro compñaero de Orden, fray

Pedrode la Vega,quien 1539 publicó en el taller de JuanBrocar su Crónica de los faryles

de la orden del bienaventuradosant Hieronymo, en dos ediciones,una castellanay otra
199

latina

Comodecíamosal principio, la Rheíoricano fue redactadapensandoen don Felipe,

pero la intervencióndeJuanPérezpudo variar estepropósitoinicial. Siendocatedráticode

retóricaen Alcalá, pareceverosímil quedesearaacompañarsupoemaGenethliaconcon una

obra más apegadaa su profesión.La impresiónde la obra de fray Juande Valladolid se

presentócomola oportunidadperfecta.Sin duda,entrelos amigosque el autorcita estuvie-

ron Juande Brocar, queesquienfirma la Epístoladedicatoriaal Príncipe,y JuanPérezde

Toledo, quienredactaotra epístolalatina en elogiodel autor. Ambos se las ingeniaronpara,

a rebufode la visita de don Felipea la universidadalcalaína,sólo un añoantes,dedicarle

estaobra, preservandoel anónimatode suautor. Brocar secuidóde imprimir la letra capital

con unaxilografía de un príncipejovenrezando,renmarcandoaún másla dedicatoriaa don

Felipe. Aunqueredactadafundamentalmenteparaevitar que los predicadorescansasena su

auditorio, el texto no prescindede ningunade las cuestionesclásicas,convirtiéndoseasíen

uno de los manualesmás completosdentro de su brevedad.Esto lo hacía especialmente

asequible para la enseñanza escolar de la retórica, motivo que sin duda inspiró a Brocar y a

Pérezla sorprendentededicatoriaal Príncipe. Sin duda, el notable retórico toledanoy sus

compañerosdebíanrecordarla publicaciónen 1488 de las Floresrheorici, que Femandode
200Manzares, un discipulo de Nebrija, había dedicado al príncipe don Juan . Su objeto era

198.SIGUENZA, José de. Terceraparte de la Historia de la Orden de San Geronimo.
(Madrid, ImprentaReal, 1605), pp. 449-450. Sólo dice que compusodos libros, uno sobre
acentosy otro sobrela manerade leeren el Refectorio.

199. Vid. MARTIN ABAD. La imprentaen Alcalá deHenares.Op. cii. 1, pp. 461-464,n0 297 y
298.

200.MencionaestaobraRICO VERDU. LaRetóricaespañolade lossiglosXVIyXVH.(Madrid,
1973),pp. 152-53,haciendoun resúmende sucontenido,y ha sidoobjeto recientementede un
estudiodetalladopor CharlesB. FAULHABER: “Las Flores rethorici de Fernandode Manza-
nares(Salamancaca. 1488)y la enseñanzade la retóricaen Salamanca”.En AntoniodeNebri-
ja. EdadMediay Renacimiento.Op. cii., pp. 457-467.
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poner en manos de don Juan un manual de retórica, en las que podría aprender muchas

razones de elocuencia aptas para los principiantes jóvenes, con el vaticino de que si el prín-

cipeseejercíaconellas, como espera,muy prontopor la agudezade su ingenio superaríaa
201

sus mismospreceptores

EJ mismo criterio pedagógico inspiraba la dedicatoria de la Rizetorica a] príncipe

Felipe.ComoseñalaJuliaVarela, los tratadistasde la épocaponíangraninterésen quetodo

príncipeaprendieratoda unaserie de facultadesrelacionadascon la correctamanipulación

lenguaje. Ademásde la gramática,lógica retóricapodríahacerlecapazal futuro soberano,

de hacer un discurso legítimo en cualquier materia, y la dialéctica le permitiera argumentar
202

y discutir de acuerdo con su alta dignidad . Enel programacurricularde la época,al estu-

dio de la gramáticaseguíael de la retórica.Se ofrecía así al príncipe un instrumentoade-

cuado para el aprendizaje de la retórica, disciplina que en Alcalá había adquirido cierta

notoriedadgraciasa las enseñanzasde Pérez.La retórica era, asimismo, la cima de una

doctrinapedagógicadel latín, que establecíasu objetivo el el bien decir y en el buenescri-

bir. De esta manera,con anterioridada los grandestratadistasdel Barroco, fray Juande

Valladolid y Juan Pérezde Toledo, con el concursodel impresor Brocar, ofrecieron a

Felipe II una retórica para reyes, como parte de su ratio snidiorum.

No entra dentro de nuestros propósitos hacer un estudio en profundidad del conteni-
203

do de este libro. Rico Verdú, E. Artaza, Cárceles Laborde y Luis García Alburquerque

han estudiadocon extensiónel contenido de esta Rheíorica en lengua Castellana. Nos

centraremosen su vinculaciónconla educacióndel Príncipe,en las razonesque llevaron a

201.Cq9-aFAULHABER. “Las Floresrethorici”. Op. cd., p. 466.

202.VARELA. Modosde educación.Op. cii., p. 76.

203.RICO-VERDU,J. La Retórica españolade los siglos XVI y XVII. (Madrid, 1973), Pp.
195-199; ARTAZA, Elena. El ars narrandi en el siglo XVI español. Teoría y práctica.
(Universidad de Deusto, 1989); CARCELESLABORDE. Humnaismoy educaciónen España.
Op. cit, pp. 342-344;y GARCLAL ALBURQUERQUE, Luis. La Retóricade la Universidadde
Alcal4 Contribución al estudiode la teoría literaria /iispánicadelsigloXVI. (Madrid, Ed. U.
Complutense,1993), pássim, tesis doctoral que se ha publicado recientemente,El arte de
hablar en público. Seisretóricasfamosasdel siglo XVL (Nebrija, Salinas. G. Matamoros,
Suárez,Seguray Guzmán).(Madrid. Ed. Visor Libros, 1995).
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que la obra le fueradedicada,y en la influenciaerasmianapresenteen ella. Muy próxima al

Anis rhetoricae compendiosade Nebrija, la originalidadde estaobra de fray Juande Valla-

dolid radica -apartede la lenguavulgar en que está escrita- en que partiendode fuentes

clásicascomola Retóricaa Herenioy el tratadoDe inventione,de Cicerón,y otrascontem-

poráneas,comoel De duplici copia verborumac rerum de Erasmo, adaptalas circunstan-
204

cias de la AntigUedada las necesidadesde su tiempo . Lascitasa Erasmo,(de quienel
autortomaejemplosconcretos,segúnnotó Asensioy reiteró raza20%presentessobretodo

cuandotratalas “circunstancias”,sonel mejor ejemplode esteesfuerzohumanístico(uso de

la lenguavulgar y apoyoen la latinidaderasmiana)de queel fraile jerónimo hizo galaen

esta obra. Las ocasiones, pocas, en que se aleja de los textos de Cicerón, Quintiliano y

Nebrija, lo hace-segúnAlburquerque-“a causade la mediaciónerasmiana”2~y si bien no
.2

creequeesteacercamientodel autora Erasmocontengaaportacionessustantivas07, lo cierto

es que el espíritu del humanismoerasmiano,impregnaesta Rhetoricaen lengua castellana,

y, dentrode la perspectivamás amplia queofreceel estudiode la educaciónde Felipe II,

representael reinicio de la influenciaerasmistaen susestudios.

204.GARCIAALBURQUERQUE.La Retóricade la UniversidaddeAlcalá. Op. cii, p. 138.

205.ASENSIO,Eugenio.“Los estudiossobreErasmo,deMarcelBataillon”.RevistadeOcciden-
te, (“Heterodoxosespañolesen el siglo XVI”), Madrid, Junio 1968, pp. 317-319; y ARTA-
ZA. El ars narrandi. Op. cit., pp. 189 y 206-207. Sobre este aspectovuelve GARCIA
ALBUQUERQUE. El arte dehablarenpúblico. Op. cii., pp. 105-107.

206.ALBURQUERQUE.La retórica de la universidaddeAlcalá. Op. cii., p. 237.

207.GARCIA ALBURQUERQUE.El arte de hablar. Op. cii., p. 106.
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3.6. El SchoLóstico,deCristóbaldeVillalón (¿1540?).

Por último, es bien conocido que Cristóbal de Villalón dedicó a Felipe II, siendo

príncipe, su diálogo del Scholastico.Richard J. A. Kebr dató la primera redaccióndel

Scholástico,de Cristóbalde Villalón hacia1535-1536,puesen la dedicatoriade la Tragedia

de Mirrha (Medina del Campo, 1536), Villalón prometeal licenciadoDiego Martínez que

“muy breue embiare a vuestra merced el libro de la republica scholar que he scripto, porque

casi le tengo puesto en limpio para le podercomunicar”. No sería, sin embargo,hastalos

años 1539-1540 cuando Villalón concluyó una segunda redacción, que se correspondería
208

con el manuscrito de la Biblioteca de Palacio . Surge no obstante aqui el problema de la

dedicatoriaal príncipe Felipe de esta segundaredacción,pues, como más arriba hemos
209visto, Villalón prometía en 1536 tal merced a su amigo, Diego Martínez . En nuestra

opinión, Villalón se decidió a dirigir su obra a don Felipe en 1540, cuandoestandoen
210

Alcalá de Henares para obtener el grado de licenciado en Artes , el Príncipevisitó la
Universidad. Recordemos que sólo unos años antes el humanista castellano era preceptor de

los hijos de los Condesde Lemos, uno de los cuales,Antonio Osorio, era compañerode
211estudios del propio Felipe por entonces . Villalón había estado,pues, familiarizadocon

la educacióndel Príncipe,y aprovechóla coincidenciaen Alcalá paradirigirle sudiálogo.

Esta tesis podría venir avalada por las correcciones que el manuscrito del diálogo de

Villallón presentaen el ejemplarde Palacio.En él sedescubrequeen el prólogode la obra,

208.KEBR, Richard J. A. “El <<Problema Vilallón>> y un manuscrito desconocido del
<<Scholástico> >“. Clavi/eño, VI (1955),n0 31, pp. 16-17.

209.LaamistadentreVillalón y Martínezproveníade bastantetiempoatrá. En 1534, Cristóbal
de Villalón, siendobachiller,asistióa la graduaciónde aquel comolicenciadoen canónes,en
la universidadde Alcalá. (AHN. Universidades-General.Lib. 397, fol. 67r).

210.Villalón estudióen Alcalá añosatras. Sunombrefigura entrelos bachilleresen artesque
se graduaronel 23-abr-1525 en dicha universidad (AHN. Universidades-General.Lib. 397,
fol. 7v, en billete cosido aparte. Sobre su vida: KINCAID, J. J. Biografla de Cristóbal de
Villalón. (Nueva York, Twayne, 1973).

211.VidsupraPp. 178-179.
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el título de bachiller de Villalón ha sido tachado por el de licenciado, y la dedicatoria al

príncipe Felipe es un añadido posterior. Datos que se corresponde con la estancia de Villa-

lón en Alcalá, en 1540, pararecibir el gradode licenciado.Quizá le convencieraJuanPérez

de queen estascircunstanciasunabuenadecisiónseríala de dedicarsuobraal príncipe.En

su discurso pronunciado en Alcalá, en 1537, Pérez de Toledo expone el ideal de una ciudad

del estudio,una “literaria civitas” organizadaa imageny semejanzade unarepúblicabien

constituida212 Oratio que enlaza con la obra de Villalón. Desde su primera redacción en

1536, la obra estaríaprácticamentemadurapara la publicación,y no creemosqueVillalón

deseara retrasar más su salida. La oportunidad era única. Es cierto que su diálogo está

ambientadoen Salamanca,y no en Alcalá, pero suredacciónprimeraerade cinco añosmás

atrás,y su argumentono pudo cambiarse.Por otro lado, y comoarriba hemosvisto, Villa-

lón estudiódurantelargosañosen la universidadcomplutense.Puedeser, no obstante,que

no hiciera entregade su diálogohasta1542, cuandola Cortese trasladódesdeMadrid hasta

Valladolid, en cuyo estudiouniversitarioVillalón leía una “catedrilla”. Lo importantepara

el autor era el ambiente escolástico, de “schola” o universidad, que en él se trata, no la

localizacióngeográficadel estudioen quesediscute.El intentardarunaimagencompluten-

sea su diálogo habríaobligadoa Villalón no sólo a cambiarlas localizacionesgeográficas,

sino también los personajes. Un esfuerzo que habría distorsionado complementamente el

contenidode suobra.

Sin embargo,su ideal universitarioiba muchomásallá de la realidadqueél cono-

ció en Salamancaentre1525 y 1528, fechascitadasen El Scholastico.Villalón consideraba

quelas universidadesde Castilla crecíade día en díaen rentasy premios,al mismo tiempo

quede maneracasiproporcionaldisminuíael nivel científico del profesorado.Estedesajus-
21

te le producíaunaverdaderacongoja,hastael puntode afectarlefísicamente ~. Creeen la
posibilidadde la mejoray achacala culpa del decliveal descuidoy negligenciadel profeso-

rado,pero no a la naturaleza,que “a todos nos hizo igualesen el entendery en la habili-

212.Una copia de este discurso se encuentra en la RBME. Ms. e-II-lS, ff. 74-83. Un estudio
del discursoen FranciscoRICO, El suenodelhumanismo.(De Petrarca a Erasmo). (Madrid,
1993), Pp. 175-178.

213.VILLALON, Cristóbalde. El Scho/astico.Ed. de R. KERR. (Madrid, 1967),p. 108.
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dad”214. El desinteréspor el trabajo y el continuoocio es lo que vuelve a los hombres

torpes e inhatiles para el saber. Villalón se dispone, pues, a presentar ante Felipe una

utópicarepúblicaescolar,o universidad.De estemodo,su diálogoseconvierteen un alega-

to anteel Príncipe,queacababade conocerla realidaduniversitariaen Alcalá de Henares,

para que los males de las universidadesespañolasfueronremediados,al tiempo que, indi-

rectamente,al proponerun plan de reformay de estudios,estabaplanteandoun modelo de

educación para el propio Príncipe. No en vano, el objero del diálogo es retratar a unos

perfectos maestro y discipulo escolásticos, en el sentido de “sc/zola o universidad.

Al igual que Platón,disgustadocon la marchade la política de su tiempo, Villalón

se refugia en utopias y sueña con una escuela de letras o scbolastica republica, en la que se

forme un “perfecto varón” capazde ennoblecerla.Las leyes y las constitucionesde esta

academiasocráticadeberíangarantizarla formación eficazde discípulosy maestrossabios,

elegantes y modelos de buen vivir. De llevarse a la práctica este proyecto, la nueva repúbli-

ca escolarse convertiría muy pronto en famosa,y a ella acudirían “gentes de estrañas

nasciones a ella aprender”215. La estructura deEl Scholasticoeseminentementeplatónica.

Medianteel sencillo artificio de un grupo de profesoresde la universidadsalmantinaque

abandonanla ciudadparapasarunosdías de vacacionesa orillas del Tormes,en una man-

sión cercanade los Duquesde Alba, va analizandola educaciónde su tiempo, a la vez que

propone posibles soluciones para evitar la decadencia de los estudios universitarios. Esta

Arcadia intelectual la componen el rector y maestrescuela de la universidad y un grupo de

profesores, entre los que destaca el maestro Oliva, depositario de las opiniones del autor.

En las páginasdeEl ScholasticoVillalón seproyectacomoun apasionadohumanis-

ta, enamoradode la noblezadel sabery de las letras.Defiendela herenciadel paganismoy

del cristianismocomo un todo, a pesarde la oposiciónde los “bárbarosidiotas” -así les

llama-, empeñados en separar paganismo del cristianismo, como quien separa el trigo de la

paja: Nadahaymás santoy piadoso“que procurar-dice- connuestrasfuerzassertan sabios

214.Ibtdem,p. 108.

215.Ibídem,p. 153.
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y tan entendidoscomoun Hieronimo y vn Augustino, en los qualesrelu~io elegantemente

la facundiay eloquen§iade Cicerony el torrentede Esquinesy Demostenes”216Demos-

trando sus simpastiashacia el erasmismo,Villalón proponeque ante los escritosde los

gentileshabíaque seguirel criterio de SanAgustín y de SanJerónimoy de la mayoríade

los padres de la Iglesia. ¿Qué otra cosa, se pregunta, hizo posteriormente Santo Tomás con

las obras de Aristóteles, sino apropiarse todo lo que a su juicio era útil? Para el aprendizaje

del latín en las universidades era mejor utilizar los textos clásicos que las vidas de santos,

homilíase himnos litúrgicos, comopreferíanalgunos.Seríaun grave errordesterrarde las

aulas a los clásicos por miedo a la heterodoxia o al deterioro de las buenas costumbres.

Ante la decadenciaescolarque los interlocutoresdel diálogo denuncian,Villalón

proponeal príncipeFelipe quehabríaqueestablecerunavisita anuala las escuelas,con el

fin de conttrolar a los profesoresy a los alumnos, seleccionandoa los mejores,enseñando

buenas doctrinas e impartiendo una educación de calidad. Para lograr este objetivo, propone

un conjuntode normasde obliugadocumplimiento, tantoparadiscípuloscomoparamaes-

tros. Unos y otros deberíanser temerososde Dios y de conductaintachable,puestoque los

vicios impiden conquistar la ciencia. Los maestros habrían de ser libres e hidalgos, cuidado-

samente seleccionados entre los mejores, viejos, experimentados y dedicados intesamente al

estudio. Por otro lado, los alumnos, antes de llegar a maestros, habían de ser obedientes y

respetuososcon sus preceptoresescolares,recogidos, sobriosy estudiosos,pero también

deberían ser curiosos, interesador por todo tipo de saberes, y capaces de distribuir su

tiempo entre el trabajo intelectual, el juego y el descanso. Villalón aconseja en este sentido

distraerse con actividades como “luchar, correr, saltar, vaylar, dansar, vn honesto confabu-

lar sin perjuizio de ausentes:salirse a paseara la huerta y riberas en compañiade
217

virtuosos”, de manera que en todo tiempo se inclinen al bien y fortalezcan sus cuerpos

No se contenta Villalón con que cada uno estudie su especialidad. El perfecto esco-

lásticou hombreuniversitariodeberíasabertambiénmúsica, entenderde pintura, depoesía,

216.Ibídem,p. 137.

217.Jbídem,p. 114.
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de arquitectura,agricultura, astronomía,cosmografía,geografía,astrologíay botánica,si

no en profundidad,al menosen lo esencial, “sacandoel tuetanoy meollo de las scienqiasy

doctrinas,huyendode las superfluidadesy demasiasque los auctoresvsanen sus libros

quandopor hazercuerpo de escripturadilatan las materiascon definiqionesy diuisionesde

vocablos; lo qual redunda mas en confusion que en prouecho del discipulo’218. En Villalón

puede comprobarseuna extraordinariaadmiraciónpor el saber depositadoen el mundo

clásico. A lo largo de su diálogo va acumulando citas eruditas espigadas en las obras de

Platón, Plinio, Diodoro Siculo, Macrobio, Flavio Josefo,Plutarco, Tácito y Terencio.

Aprecia especialmenteal divino Platón, las Obras moralesde Plutarcoy las Saturnalesde

Macrobio. En general,conocey cita con más frecuenciala literaturaclásicaque la cristia-

na. Perodentro de esteapasionadoamorpor los clásicos,descuellaCiceróncomomodelo

por antonomasiade latinidad,junto con Julio César,Virgilio, Horacio, Plutarco y Séneca.

Sorprendela ausenciatotal de Quintiliano y el olvido de la historiaen su plande formación,

asícomode Erasmo,cuyos Colloquia años atrás tanto alababa.

218.Ibldem,p. 153.
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4. El latín, asignaturapendiente(1540-1541).

El desarrollode unaproduciónhumanístiatan abundantecon destinoa la educación

del príncipe Felipe podría hacemos creer que hacia 1540 su formación se encontrba en un

momento aúreo. Sin embargo, la realidad era muy distinta a estos “fastos” literarios com-

plutenses. En clara contradición, los cortesanos constataban como los estudios de latinidad

del Príncipeno avanzaban.A pesarde la dedicatoriade los Diálogosde Vives, de su carta

aconsejando sobre el “enderes~amiento” de los estudios principescos, o incluso de los libros

de gramáticaquehabíaenviadodesdeBreda, o de la visita a la universidadde Alcalá, don

Felipe parecíahaberseestancadoen sus progresosescolares.Y este retrasoempezabaa

pendercomo unaafilada espadade Damoclessobre el maestroSilíceo. No en vano, por

mucho de que éste se esforzara en mostrar ante Carlos V los progresos de su hijo, lo cierto

esquetodavíaen 1540 Felipe seguíateniendodificultadescon el latín:

“En lo quetocaa la enseñanzadel Príncipedigo, queen lattx va muchoadelantado,
y antesde medio año, comocreo,podrápasarpor si todos los historiadoresquehanescrito,
por dificultososquesean,a lo menosconpocaayudade maestro;en el hablarlatin ha arto
aprouechado,porqueno se hablaotra lenguaen todo el tiempo del estudio,y el uso le hará
doto en el hablar tanto y másque la lición. El escribir en latín se ha comenqado;tengo
esperanzaquele sucederámuchobien”219.

Recordemosque en 1536 seescribíaal Emperadorqueel Príncipeiba “muy adelan-

te” en lo de leerpor latín ¿Quehabíapasadoparaque cuatroañosmástardeSilíceo tuviera

que seguirbregandocon su alumnopara queaprendieraa escribiren latín? Pueshablarloy

leerlo pareceserqueya lo haciacon solturasuficiente.Un año mástardeZúñigareconocía

anteel Emperadorque las carenciasdel príncipeen el manejodel latín eranmuy grandes,a

pesarde queparaentoncesse estabaaplicandocon más gusto al estudiode un idioma que

era vital que conocieraquien habríade gobernarsobre reinos y pueblostan disparesen

lenguay cultura:

219.MARCH.Niñezyjuventud.Op. cit. 1, p. 72. Silíceoa CarlosV. (Madrid, 19-mar-1540).
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SuAltezaestámuy buenoy crescey siguesuvia hordinaria,comotengoescritoa
V. Mgt., y aunde doss mesesacátengo másesperan~aquesolía quea de gustarmásdel
latín de lo queyo pensaua,de queyo holgaríamucho;porquelo tengopor partemuy prin-
cipal en un príncipeser buenlatino, asíparasaberserregira sy comoa otros; specialmente
quienesperatenerdebaxode sy tantadiferenciade lenguas,esbiensaberbien unageneral
por no seobligar a saberlastodas” 220.

El problemano parecíaser la ociosidadde Felipe, muy al contrario,éste mostraba

un vivo interéspor aprender.Zúñiga informa al Emperadoren enerode 1540 que “Su

Alteza está muy bueno y crece en todo; sigue su estudio como quando y. Mgt. aquí

estaua”221y unosmesesmástardeSilíceo escribea CarlosY sobreel príncipe: “haunque

la caqaes al presentela cosaa quemuestramásvoluntad,no por esoafloxa en el estudioun
222

punto” . Noticiassobrela educaciónde suhijo a lasque Carlosy respondiórenovandosu
confianzaen el maestroSilíceo:

Vi vuestraletra del xxii dejunio pasado(sic, ¿o el 27?) y he holgadode sauerque
el principe mi hijo se apliquetan bien al estudioy que a ello no le ynpida la ca~a,en los
quales exer~i~ios me paresqe que ocupa bien el tiempo, y porque sé que no es nes~esao
encomendarosa vos lo que tocaa su estudiosegunel cuydadoquede ello teneisno sera
ésta para más de teneroslo en seruivio y encargaros que siempre me deis hauiso de lo que
conbinyere” 223.

Ciertamente, debido a su edad juvenil, don Felipe compaginaba su tiempo de estudio

cadavez más a menudoconel dedicadoa la caza. Las constantesreferenciasde CarlosV,

Zúñiga y Silíceo a este asuntopodría hacernossuponerque los estudiosprincipescosse

empezarona resintirpor las crecientesaficionescinegéticasde Felipe. Peroéste no erael

motivo de preocupación.Si el príncipemanifestabacienosretrasosen su educaciónno era

por la caza,deporteinherentea su condiciónregia. El problemaradicabaen otro punto de

sus estudios, y éste era el método escogido por su maestro. En palabras de Eugenio Asen-

sio, quebien puedenaplicarsea la educaciónde Felipe II: “El Antonio, con su indigesta

mole de preceptos,cenabael pasohaciael gocey contactodirecto de los clásicosa legio-

220.MARCH. Niñezy juventud. Op. cit. 1, pp. 248-249.Zúñigaa CarlosV (Madrid, 25-jun-

1541).

221 .MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii. 1, p. 235. ZúñigaaCarlosV (Madrid, 27-ene-1540).

222.Ibídem.1, p. 73. Silíceoa CarlosY. (Madrid, 27-junio-1540).

223.AGS. E. Leg. 497, fol. 153. CarlosV a Silíceo. (Bruselas,l6-sep-1540).
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nes de estudiantes empantanados en su aprendizaje. Eran como caballeros que gastasen la
224

juventudafilando la espadaquetardeo nuncallegabana usar” . Perolas críticasseexten-
díantambiénal maestro,o al menosesteerael rumorqueparecíaextenderseen la Corte, y

que finalmentellegó hastael propio Emperador,sin dudaa travésde Zúñiga. Al igual que

su hermano, la infanta doña María, discípula también de Silíceo, manifestabaun retraso

más que notable con respecto al latín. En 1543 Juan López de la Cuadra, que había sido

elegidocomo su maestrodosañosantes,se queja al Emperadordel pocointerésque parael

estudio tenía la infanta, y advierte que cuando se le entregó a su cuidado, Su alteza tenía

gran necesidad de leer bien latín, como cuando vine al cargo me advirtió de ello el maestro
225

del príncipe” . Pocoa poco se fue haciendoevidentequeel maestrodel Príncipeno era
un gran latinista.El analisisde susobrasrevelael usode un latín escolástico,poco másque

correcto,sin brillo. Sin duda, la tópica condenaciónque los humanistashacíandel “verbo-

sismo” nominalista, sin distinguir al físico y al matemático del verbosista, debió empezar a

tomarcuerpocon respectoa Silíceo. Era necesariodarun “golpe de mano” en la educación

del Príncipe,y estaacciónsuponíasustituira supreceptor.

Pero, como decíamos,el problemano era únicamenteel latín, la cazao la escasa

elegancia literaria del maestro, sino el ideario pedagógico de Silíceo. Para éste, la educa-

ción de un príncipedebíarestringirsea seguirun patrónrecio, peroescaso,es decir, él se

limitabaa formar a un buencristianoy a un buenlatino, a un príncipeespañol,castizo, tal

y como Fernándezde Oviedo propugnaba,a imageny semejanzadel príncipe don Juan.

Aquello irritabaa un sectorde la Corte, el másimbuido de ideaserasmistas,queconcebíaa

don Felipe no sólo como un “princeps christianus”, sino también como un “princepsphilo-

sophus”. Los libros queSilíceohabía mandadocomprarparael estudiodel hijo del Empe-

rador nosdanjustamedidade lo restringidode su proyecciónpedagógica.La censurade las

obras de Busto, la compra de sólo un libro de Erasmo, que además era una edición insípida

de Sénecay de Cicerón, el númeroexcesivode libros en romance,la falta total de obrasen

224.ASENSIO.Prólogoa la Exhortacióna las buenasletras. Op. cii, p. 7.

225.Cartatrasncritay publicadaen la RABM. IV (1874), pp. 393-394,y posteriormentepor
BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario. Op. cit. II, p. 479. JuanLópezde la Cuadraa Carlos
Y (1543).
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griego, nosrevelan lo limitado de la educaciónquerecibíael Príncipeduranteestos años,

así comocarenciasmuy destacadas.Existíaunadivergenciamuy notableentrelos criterios

pedagógicos del maestro principesco y las expectativas humanísticas del entorno cortesano y

cultural. No por casualidad,las joyas librarias que tenía en su biblioteca infantil eran

obsequios y regalos, en los que su maestro no había intervenido. Paradójicamente, mientras

los cortesanosobsequiabanal Príncipeobras impresaso escritasen latín, Silíceo, desmin-

tiendo sus más halagileños retratos de la educación de Felipe, mandaba adquirir en 1544)

obrasen romance,comoun Lucio Apuleyoo el Libro de las maravillas,de Jeande Manda-

ville

En suma,Silíceono erapartidariode las novedadeshumanistas.Cuandoen 1545 fue

elevadoa la silla arzobispalde Toledo, Blascode Garayinmortalizóel acontecimientocon

un panegíricodel nuevo prelado. Al ensalzarsu labor como maestrode don Felipe, la

alabanzase recreaen la recia enseñanzaimpartidapor Siliceo, que evitó al Príncipe las

fabulas de los poetas, los halagos de los retóricos, los “librillos de novedades” y demás

canciones falsas y dañinas; proporcionándonos, en suma, un retrato aproximado de la

pedagogía “guijeña”:

En la execuciónde lo qual [la educacióndel Príncipe], es cosa marauillosa,
quantalealtad y diligentia mostrastes.Porquesabiadesmuy bien; quede la buenacrianva
del principe colgauala saludy bien de muchos.Assi mesmoconociadesla habilidad <leí
niño clara conmuchasseñalesde bueningenio; con quepudierafacilmenteen cualesquier
syrtes,y otros peligros de letras incurrir. Porqueson estosternezicosingenios de niños;
quando resplandecede alguna señaladaagudezade entendimientoaparejadosa muchos
desasiresdel animo; ablandandode vnapartesussentidosde ceralas fabulasde los poetasy
halagosde los retoricosmásde lo queconvernia.De otrapartelos librillos de nouedadesy
curiosidadesenredandosus ingeniosfacilesy cobdiciososde saber,y de otra los exemplos
de nefandaluxuria; o de crecidamaldad;o de crueldadferna y bestila; o de suziaauaricia
(de los qualesa cadapassoseofrecenlibros llenos) ennegreciendola blancurae limpiezade
susanimos. (...) Por lo qual como hizo el generalen muchascosasVlixes quecerrócon
pelotasde cera las orejas de sus compañerosparaque no se detuviessenen oyr el dulce
cantode las syrenas,y pudiessenmasbreuey seguramentehazersunauegacion.Assi vues-
tra sagazprudentiapusogran cuydadoen quea las orejasde vuestromuy limpio discipulo
no llegassenen algunamaneratan falsasy dañosascantiones”226.

Asimismo, Silíceo se mostraba excesivamente complacientecuando su pupilo

226.GARAY, Blascode. Oracion en alabanza,llamada en griego Panaegyris.Op. cit, fols.
aJXr-v.
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mostrabafalta de aplicación al estudio.Crítica en la queel propio Carlos Y incidirá unos

añosmástarde. La cazaabsorbíala mayorpartedel tiempo a Felipe, y aunqueel maestro

tratabade disculpar,e incluso de justificar estasituación, lo cierto es que sus argumentos

resultanforzados.Enjunio de 1540escribea CarlosV:

Pueses justo syemprequese ofrececorreo dar partea Y. Mt. del estudiodel
PríncipeNro. 5., en éstasólo dyré quecomocadadyacreceen saberasy parececrecerlela
voluntada las letras;y prometoa Y. Mt. que haunquela caqaes al presentela cosa a que
muestramásvoluntad,no por esoafloxaen lo del estdyoun punto y asede tenera mucho
que en esta hedadde catorceaños,en la cual naturale~acomienqaa sentir flaquezas,aya
Dyos dadoal Príncipetantavoluntada la caga,que en ella y en su estudio la mayor parte
del tyempo seocupa; las qualesdos cosastomadastemplandamentedansaludal cuerpoy
haunaumentanlas virtudesdel ánima”227.

Perono era la cazala materiaque él, comomaestro,debíaenseñaral Príncipe,sino

el ayo, comotampocoera su oficio adiestrara su joven alumno en las lides y pasatiempos

cortesanos.Varios mesesmástardevuelve a escribiral Emperador:

Los estudiosdel PríncipeNro. 5. van adelante,como conoceráY. Mt. cuando
Dyos Nro. Sr. le boluiere con mucha salud a estos reynos.Los pasatiemposque tyene,
despuésde suestudyo,sonyr a ca~aalgunasvezesy correr sortija; muéstrasetan diestroen
todo quanto a su personaconuiene;estámuy sano, bendito Dios, y en todo lo demásbien
aprovechado”228.

Desdeel veranode 1540 se transluceen sus cartasun menorcontenidopedagógico,

todo son vagasalusionesa lo bien que estudiael Príncipe,enmascaradocon relacionesmás

prolijas de lo buen cazadory justadorquese estáhaciendo.Es probableque la visita del

joven Felipea la Universidadde Alcalá en 1540 -de la queSilíceo se haceeco en la carta

anterior- fuera la espoletaque deterndnósu sustitucióncomo maestrodel Príncipe. Los

discursosde Alvar Gómezde Castro, el poemaGenethliaconde JuanPérezde Toledo, las

Coplasde JorgeManriquetrasladasen latín por Hurtado de Mendoza,y las dedicatoriasdel

Scholasricode Villalón y de la Rheíoricacastellanode Salinas,contrastabandeunamanera

muy nítida con las leccionesque el Príncipe recibíaen palacio. Zúñiga fue el primero en

percibir lo dramáticode estasituación.

227.MARCH.Niñezyjuventud.Op. cii, 1, p. 73. Silíceoa CarlosY (Madrid, 27-jun-1540).

228.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii, 1, p. 73. Silíceoa CarlosV (Madrid, 1 l-oct-1540).
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III PARTE.

LA IRRUPCIÓN DEL HUMANISMO

(1541-1545)



CapituloY.

Los nuevospreceptoresprincipescos.

1. Silíceo,obispodeCartagena:Su salidade la Corte(1540-1541).

La idea de queSilíceohabía dejadode ser el maestroadecuadoparael Príncipese

abrió caminotras la muertede la Emperatriz. Zúñiga fue el principal adalid a la hora de

propugnarun cambioradical en la educacióndel heredero,quepasabainevitablementepor

un decorosodespidodel maestroextremeño.No se han conservadocartasdel ayo a Carlos

Y al respecto,quizá porque el temase trató en consultasa boca, durantelos mesesque

siguieronal fallecimiento de doña Isabel, entrelos mesesde mayoy noviembrede 1539,

pero existe un testimonioque revelala escasaestimaqueel ayo sentíahaciaSilíceo como

maestro.La opinión tan favorablequese había tenido de él durantelos primeros añosse

habíaido diluyendo,a medidaqueel retrasodel Príncipe, tantoen latín comoen el estudio

de Humanidades, se hacía más evidente. En una biografía anónima de Luis de Requesens

(c. 1570), se cuenta que en 1540 Zúñiga decidió dar un nuevo preceptor a su hijo, por el

mal conceptoqueteníade la calidadpedagógicade Silíceo:

Y entendiendoqueel estudioquesehaziaconel principe no erade muchoproue-
cho, le dio por maestro particular al maestro Christoual de Strella, hombre de muy buenas
letras vmanas, y aunque estudiaua con el en casa, no dexaua de yr tan bien a asistir al
studio del principe”l.

El autor de esta biografía, aunqueanónimo, se revela como una personamuy

próxima al servicio de la familia, probablementeun criado. No en vano, nanasucesos

acaecidos en la vida íntima de don Luis con la cercanía de quién los ha compartido. De aquí

1 .Biografía publicadapor MOREL-FATIO, A. “La vie de D. Luís de Requesensy Zúñiga.
GrandCommandeurde Castille(1528-1576)”.Bulletin Hispanique,6 (1904),p. 280.
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que lo que escribe sobre la educación de Felipe II sea de especial importancia. Y el caso de

Luis de Requesensno fue el único, don Alonso Felipe de Aragóny de Gurrea, Condede

Ribagorzay Duquede Luna, tambiéndecidióhacia 1539 que su hijo Martín, quientambién

se educaba junto con el Príncipe, abandonara la Corte para estudiar con su pariente don

Pedro Sarmiento,prior de la catedralde Osma,y notable humanista,quien le enseñólas

lenguaslatina, francesae italiana y los clásicos,asícomo un acendradoamorpor las anti-

giiedades2. El noble aragonés, al igual que Zúñiga, entendía que la educación de su hijo en

la escuelapalatinaerade poco provecho.Años mástarde, JuanGinésde Sepúlveda,unode

los preceptores de Felipe II, achacaba a Silíceo ser “más teólogo matemático, filósofo y

hombre de ciencia que amigo de los ornamentos literarios”3. Iniesta Corredor, a pesar de

estos testimonios, niega que la relación entre Zúñiga y Silíceo fueratan mala comoparaque

el ayo estuvieradetrásde su salida de la Corte, y justifica la elecciónde Calvetecomo

maestro de su hijo en virtud a que el bilingilismo de Lloyset exigía un mayor esfuerzo4.

Peroestastesis se desmoranante la constacióndel pobre conceptoque CarlosY también

teníadel maestro,y que confiesaal príncipedon Felipeen la instrucciónsecretade 1543:

En el obispo de Cartagena conoceysle y todos lo conocemos por muy buen hon-
bre; cierto queno ha sydo ny es el quemásos conuyeneparavuestroestudyo;ha deseado
contentaros desmayadamente. Plegue a Dyos que no haya sydo por algunos respetos particu-
lares”S.

La cautelaque se deslizaen las primeras líneas refleja con claridaddos aspectos:

uno,el afectode Felipe haciasumaestro,quehacedulcificar al Césarun tantosu crítica; y

2.Recoge este dato José Ramón MÉLIDA, en su introducción al Discurso de Medallas y
Antiguedadesdel noble aragonés. (Op. cii. p. XXXX). No era este don Pedro Sanniento,
como creyóMélida, el arzobispode Santiagodel mismo nombre,y parientetambiénde don
Martín de Aragón, pues le denominasólo como prior de Osma (ibídem,pp. 116-117). De
haber sido el ilustre prelado gallego, arzobispo de Santiago en 1536 y Carden4 de los Doce
Apóstoles en 1538, no se habría referido a él con un título eclesiástico menor. Este, además,
fallecióen Luccaen 1541. No estabaen EspañacuandodonMartín dejó la escuelapalatina.

3.SEPULVEDA, JuanGinés de. JoannisGenesiiSepulvedaecordubensisOpera, cum edila
mmmedita,accuranteRegiaHisíoriae Academia.(Madrid, 1780). De reimsgestisCaroli y.
II, lib. XIX, cap. IV.

4.INIESTA CORREDOR.Lo educaciónde Felipe Ji. Op. cii, pp. 80 y 86.

5.FERNANDEZ ALVAREZ. CDCV. II, p. 114. Carlos Y a don Felipe (Palamés,6-may-
1543).
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dos, la generalidaddel juicio quesobre la medianíade Silíceo se tenía en la Corte (“todos

lo conocemos”),y que enlazacon el testimonioanónimoantenoracercadel escasoprove-

cho de sus lecciones. Sin duda, Zúñiga y Cobos, cuyos hijos también estudiaban en la

escuela principesca, habían hablado de este tema, y en 1539 transmitieron a Carlos V su

preocupación. No les costó mucho convencerle. El propio monarca, que había permanecido

en Castilla desde1536, eratestigodirecto de cómo se habíadesarrolladodurantetresaños

la educaciónde su hijo. No sabemossi Carlos Y asistió a algunasde las leccionesde su

hijo en la escuelapalatina, “ paraque si [comoMonzón aconsejaa los reyes] hallassenque

los maestrosque les auian dadono tenianel cuydadoquedeuian,o no eran suficientespara

abezarles,les diessenotros que lo fuessen,y proueyessenconcuidado en sus costumbresy

doctrina”6 pero lo cierto es queen 1543 compartíala opinión negativade sus consejeros.

Con preocupacióny sin tapujosantesu hijo, acusaa Silíceo de que con su condescencia

había sido el causantede sus retrasosy carenciasescolares(por ejemplo, en el latín),

preguntándose,alannado,si tantablandura no habría sido una forma de adulación y de

alago,paraganarsesu afectoy medrar. No seatrevea afirmarlo, pero desconfíade queun

maestrodemasiadoblando,y con tan pocasprendaspersonales,pudieraen adelanteser un

recto confesor:

“El esvuestrocapellánmayor. Vos os confesayscon él. No seryabien que en lo de
la concienciaos deseasetanto contentarcomo ha hecho en el estudyo.Hastaaqui no ha
havydo inconveniente, de aquy adelante lo podrya haver y muy grande: Myrad lo que os va
en ello, porqueno es másqueel alma,y va muchoquea los principiosde la edadconviene
comencéisa tenerbuenaconcienciay reformada;y asy, hijo, os lo megoy que en ello
hagays durante las ausencias de vuestra mujer lo que os amonesta: y para este efecto creo
que seryabien que, puesel obispo es vuestro capellán major [se contentasecon ello],
tomássedesun buenfrayle por confesor”7.

Aquí Carlos Y no criticaba ya sólo la calidad pedagógicadel maestro, sino que

dejabacaerseriasdudassobresuvirtud. Esto último eramásgrave,puesde surectaeduca-

6.Escribe Monzón, amparándose en el ejemplo de Plinio Segundo, a quien un amigo encargó
quevelara por la educaciónde su hijo, que “dexandolos grauesnegociosde la republicaen
queentendia,seyua a las escuelasa estarpresenteaver como le enseñauany aprendia”.Assi
seria bien y prouechoque hiziessenlos principiespor mayoresseñoresque fuessen:queen
ciertas horas viessen enseñar a sus hijos”. (MONZON. Espejodel principe chrisflano. Op.
cii., fol. XVv0).

7ibídem. II, p. 114.
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ción dependíael futuro buengobierno de sualumno, aspectoen el que la tratadísticade la

época incide con gran insistencia. Sin embargo, Carlos Y -quizá conocedor del afecto de

Felipe hacia su maestro- es incapaz de desaconsejar su presencia en la Corte. Su hijo podrá

tenerlecomoasesorpersonaly político, puesesun hombreíntegro, aunqueno demasiado

brillante:

Destaotra cartay instruxión que os enbyoserábien que la veael obispo,y él es
tanbuenoqueestoycierto que él ternámanoy os acordaráasy dello comode lo demásque
le pareciere;y él alcan~aráque useysde toda virtud y verad, y en ello le podreyscreery
tambiéntomarsusconsejosen las cosasqueospareciere,queserábastanteparaello. Cierto
estoyque su voluntades buena,la sufflcien~iay bastangavos la sabeys”8.

Este juicio peyorativo sobre Silíceo, compartido tanto por Juan de Zúñiga y el

Condede Ribagorza,como por Carlos Y, y que éstehaceentenderque era extensivoal

propio Felipe, estáen la raízde la “conjura” queen 1541 apartóal maestrode la Corte, y

buscóen otros preceptoresun nuevoesquemaeducativoparael Príncipe.La reordenación

de la Casa del Príncipe parecía una buena ocasión para introducir esos cambios, pero en su

codicilio la Emperatriz había escogido a Silíceo como uno de sus testamentarios(en una

muestrapóstumade su apreciopor el maestroextremeño).Esto había fortalecidosu posi-

ción en la Corte, encargándosetanto de hacer cumplir algunasde las mandasy últimas

voluntadesde la soberana,como interviniendoen los conflictos que se originaron entre

ciertos oficiales cortesanos al mudarse las etiquetas de las Casas reales. En estas circunstan-

cias, las formaseran tambiénimportantes,y no sepodía actuarcon desagradeciminto”,o

conunaceleridadquefuerasospechosa.CarlosY, queen abril de 1540 agradecióa Silíceo

la diligencia que había puesto en llevar a buen término todas las mandas de la
.9Emperatriz , diferió, pues, la solución del problema, hasta que el luto por la Emperatriz

hubiera pasado, o hasta su regreso a España.

8.Jbidem.II, pp. 114-115.

9.EscribeCarlos V al maestro:“Vi vuestraletra de xix de marcopasaday he holgadocon
todo lo que en ella dezisen lo qualparesqebien vuestrabondady la afiqion que teneisanues-
tro serui~ioy asi os lo agradezcomucho. He holgadode sauerque los descargosde la empera-
triz queayagloria seayancumplidodentrodel añocomodezisen lo qualparesqebien el amor
y cuydado con que sus testamentarios haueis entendido en ello, nuestro señor os dan el pago
de tan buenaobra queami muchome haueissentidoen ello”. (AGS. E. Leg. 497, fol. 112.
CarlosV a Silíceo. Gante,24-abr-1540).
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Aunque por motivos muy diferentes, previamente Silíceo había dejado de ser el

maestro de la infanta doña María. No había en esta decisión ninguna crítica a la educación

que hastaentonceshabía impartido a la niña. Se tratabade una medidainevitable, habida

cuenta de que Carlos V había dispuesto que la Casa de sus hijas se separa de la del Prínci-

pe, para queéstasse criaran con mayor recato.Y esta separacióndebía ser no sólo una

cuestiónde etiqueta,sinotambiéngeográfica.Ya seestababuscandootra localidadparaque

residieran, lejos de Madrid o de Valladolid. Arevalo y Ocaña fueron las localidades elegidas

parasuresidencia.En estascircunstanciasresultabaobvio queSilíceono podríacompaginar

las leccionesa Felipe y a María. Duranteun tiempo se encargóa fray Alvaro Rodríguez,

capellánde la Emperatriz,y antiguomaestrode ésta,quecontinuarala enseñanzade las dos

infantas’0, pero Rodríguez falleció a principios de 1540. En abril ya se andaba buscando

otro maestro “para avezara las señorasInfantesa leery escriuiry ha reqary conmoderado

latin para que entiendanlo de la Misa”. Tras largas diligenciasentre los capellanesdel

Príncipe y de las Infantas, no se halló ninguno sin algún inconveniente para recibir el ofi-

cio, el Conde de Cifuentes, mayordomo mayor de las Infantas, Cobos, Zúñiga y Silíceo se

inclinaronpor la candidaturadel bachiller DiegoLópez de la Cuadra,un comendadorde la

Ordende Santiago,“hombre de edady virtuosoy onestoy de muy buenavida y enxemplo

idalgo”11. Un año más tarde llegaba la provisión de Carlos Y para que de la Cuadra fuera

nombradomaestrode las Infantas’2.

Este episodio, aunque en apariencia carezca de importancia, constituye el precedente

inmediatode la “conjura” que tambiénalejó al maestroSilíceo de su principescoalumno.

10.En la nómina de la Casade las Infantasen 1539, en la capilla seanota: “aluaro rrodriguez
deanque fue de la capilla de la dicha emperatrizha de tenercargode vezar leery rezara las
dichas ynfantas”. (AGS. CSR. Leg. 60, fol. 1067r).

l1.AGS. E. Leg. 54, fol. 82. El Condede Cifuentesa CarlosY. (Madrid, 12-abr-1540).

12.AGS.E. Leg. 54, fol. 78. El Condede Cifuentea CarlosY en agradecimiento de la mer-
cal. (Madrid, 21-mar- 1541). Y el mismo día (Ibídem,fol. 79) comunicala cédulade asiento
del maestro,con hasta50.000maravedisde ración y quitación. La mitad del salarioque reci-
bía Silíceo como preceptordel Príncipe. Esta diferencia económica,junto con las palabras
anterioresdel Condesobreel perfil del maestroparalas Infantas,revelanla escasaconsidera-
ción dadageneralmentea la educaciónfemeninaen España.

352



La mecánica será muy parecida: imposibilidad de que el erudito nominalista siguiera

desempeñandosu oficio, alejadode éste, reunión de una junta compuestapor destacados

miembrosde la Corte para eligir a su sustituto, y finalmente,elecciónde un candidato

ligadoa Juande Zúñiga.Recordemosqueéste,apanede Ayo del Príncipe,eracaballerode

Santiago y Comendador mayor de las órdenes, en Castilla. De la Cuadra no dejaba de ser

uno de sussubordinados.Asimismo, ya antesZúñiga habíaescogidoa un religioso santia-

guista, Juan de Arteaga, para maestro de su hijo Luis de Requesens. Como se puede

comprobar,una vez fallecida la Emperatriz, Zúñiga toma directamentela dirección de la

educación del Príncipe, propiciando un cambio de orientación muy notable en sus estudios.

No tardó el Ayo y Mayordomo mayor del príncipe Felipe en encontrar el “caballo

de Troya” adecuadoparadesarrollarsus planes.El 20 de junio de 1540 escribíaal César:

“Ya V. Mgt. conoscelascalidadesqueay en el maestrode Su Altezaparapreladoy lo bien

que a servido y sirve a Su Alteza y la obligación que tengo de acordarlo a V. Mgt., pues

esta aora vacante la iglesia de Cartajena, se acuerde de él”’3 No se le ocultara al lector lo

sibilino del “recordatorio” de Zúñiga. Curiosamente, no hacía un mes que había recomen-

dado para el mismo obispadoa su sobrino Diego López de Zúñiga, hijo del conde de
14Miranda , al tiempo queCarlos Y, desdeLovaina, solicitabaa Cobosinformes sobre las

rentas del obispado vacante y la redacción de un memorial de candidatos15 ¿Por qué un

cambio de opinión tan inesperado? Al principio, Zúñiga no pretendió otra cosa que favore-

cer a su familia, pero pronto se apercibió de que la mitra de Cartagena bien podría servir

pararetirar de la corte a Silíceo. Constituíauna salida honrosa para éste, un despido con

aparienciade promoción, que, a su vez, era la mercedhabitual que los preceptoresregios

recibían16.El Césarrespondióprometiendoacordarsede la propuestadel ayo, dispuestoa

ejercerde una maneraplenasu papel comoverdaderorector de la educacióndel príncipe

13.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii. 1, p. 242. Zúñigaa CarlosV (Madrid, 20-jun-1540).

14.Ibídem.1, p. 100. Zúñigaa CarlosY (Madrid, 25-may-1540).AGS. E. Leg. 50, fol. 35.

15.AGS.E. Leg. 497, fol. 102. Carlos V a Cobos (Lovaina, 31-may-1540).

16.En 1544 la infanta doñaMaría de Austria escribióa supadreproponiendounamitra para
su maestro López de la Cuadra. (AGS. E. Leg. 64, fol. 6).
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17Felipe . Poco despuésla decisiónera un hecho: El 11 de noviembreCarlos Y responde

desde Yprés al ayo que había decidido hacer merced del obispado al maestro Silíceo:

“Don Juande (úñiga, comendadormayor de Castilla,del nuestroconsejodestado,
despuésde scrita la queva con éste he determinadolo del obispadode Cartagenay hecho
merced dél al maestro Siliceo por ser la persona que es y en quien concurren tantas buenas
calidadesy tambiénpor lo quea seruidoy sirve en su cargoal dicho Príncipe,comomás
particularmentelo entendereysdel comendadormayor de León [Cobos],de mi consejode
stado,a quien lo escriuo;y por que, comosabéis,aquellaiglesiaa tantosañosqueestásin
perladoquerresidaen ella, seránecesarioque el dicho maestrose ocupe en la visitar parte
del año”18.

Es cierto que el obispado de Cartagena nunca había conocido a su anterior prelado,

el bastadodon Jorgede Austria, tío del César,lo quesin dudajustificaba la necesidadde

que el nuevoobispadoacudieraconprontituda visitar la sede.Pero no esmenoscierto que

con esta medida se alejaba a Silíceo de la corte durantebuenaparte del año. Asimismo,

Cartagenano representabaun gran destino eclesiástico.El obispadose encontrabacon

graves problemas internos, que Silíceodeberíaentretenerseen solucionar,y su rentaanual

era en 1533 una de las más bajas de España, sólo 5.000 ducados’9. A estas dificultades se

unía la distanciageográfica.Cartagenase encuentraen la puntasurorientalde Castilla, a

unos seiscientoskilómetros de Madrid (distanciamásque apreciablepara los medios de

transporte de la época), y separada del resto del Reino de Murcia por una abrupta siena,

queno deja otrohorizontea la ciudad queel mar Mediterráneo.En estascircunstanciasera

difícil desempeñar una correcta y continuada labor pedagógica. Si realmente, tras la muerte

de la Emperatriz,Carlos Y y Zúñigahubierancontempladolas necesidadeseducativasdel

Príncipecon Síliceocomo maestro,estadecisiónnuncasehabríaproducido.Sin embargo,

ésta era la maneramás “cortesana”paraconseguirapartara Felipe de su maestro.Aunque

el maestro conservara formalmente el oficio, su tarea pedagógica habla quedado vacía de

contenido.Un sólo detalle.Cuandose supoquehabíarecibido el obispado, los contadores

17.” En lo del hijo del conde de Miranda, maestro Silizeo y don Aluaro de Cordoua y de lo
del alguaziladgode Valladolid, quandoproueyerelo queestávaco,ternémemoriade lo queen
todo ello me scriuis”. (MARCH. Niñez y juventud. Op. cit. 1, p. 292. CarlosY a Zúñiga,
Bruselas,16-sep-1540).

18.MARCH. Niñezyjuventud. Op. cit. 1, p. 292.

19.BENNASSAR,Bartolomé.LaEspañadelSiglode Oro. (Barcelona,19%), p. 201.
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reales consultaron si el maestro del Príncipe debía cobrar sus nóminas de 1541, “pues que
20

es ya obispo” . No en vano y como recientemente ha expuesto tanto Delgado Criado
comoRodriguezGutiérrezde Ceballos,la marchade Silíceoa Cartagena“ocultó en parte

21
su fracaso como preceptor” , justificando Loth su sustitución como maestro por la mala
opinión queCarlosY tenía de éí22. Quizá por esto, Pfandal comenta que las malas lenguas

atribuíanla elecciónde Silíceocomoobispode Cartagenaa las súplicasde un Felipe,harto

ya de su maestro23.Si bien, comodespuésIniestaCorredor, no da crédito a esterumor y

sale en defensa del maestro extremeño

Sin embargo, las intencionespronto se correspondieroncon los hechos. En la

mismacartaen la que CarlosY comunicabaa Zúñigasudecisión,tambiénle informabaque

había escritoa Taveray a Cobos “para quejuntamentecon vos platiqueysen la hordenque

seternáparaquehaziéndoseesto[lavisita de Silíceoa suobispado],el tiempo de suabsen-

cia el Príncipeno pierdala continuaciónde suestudio.Yo vos encargoqueos juntéiscon

ellos y deys la horden que paresciere para que se cumpla con lo vito y con lo otro, que yo

escrivo al dicho maestro quehaga lo que cercadello se le ordenare,y vos me avisaréys

dello”24. Nótese que el César cita sólo a Tavera, Cobos y Zúñiga, es decir, posterga al

maestrodel Guijo de una decisión tan importantecomo la de elegir a su sustituto. La

oportunidadqueel ayo habíaestadoesperandoparaintroducir el Humanismoy el modelo

pedagógico del erasmismo en la educación del Príncipe había llegado. El 12 de diciembre

de 1540 Zúñiga responde al César desde Madrid:

Beso las manosa V. Mgt. por la merced que hizo al maestro de Su Alteza de
presentallea la iglesia de Cartagena,que piensoa de ser Nro. Señor de ello seruidoy
tambiénY. Mgt., y de aquía que vengansusbullas sepensarálo que conuieneparaqueen

20.AGS. CSR. Leg. 61, ff. 803r-v y 804r.

21.DELGADO CRIADO, Buenaventura(Coor4). Historia de la Educación en Españay
América. Q. II, p. 299. Y RODRIGUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, Alfonso. “En tomo
a FelipeII y la arquitectura”.Op. cii., pp. 111 y 112.

22.LOTH, David. Philippe II (1527-1598).(Paris, 1989), p. 29. í a ed. en 1933.

23.PFANDL. Felipe II. Op. cii., pp. 53-54.

24.MARCH.Niñezyjuventud.Op. cii. 1, p. 293. CarlosV a Zúñiga(Ypres, 1 l-nov-1540).
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su ausenciacontinue Su Alteza su estudioy yo me juntarécomo Y. Mgt. mandacon el
Rmo. Card. de Toledoy con el comendadormayor de León [de nuevo nadase dice de
Silíceo] paraque le den la horden quemejor lesparezca,quandofuere tiempo, y Y. Mgt.
ha hecho muy bien en mandarlerresidir algunasvezes, y lo mismodebríamandara otros
preladosqueandanen estacortecon menosocasión”25.

Sin duda, Zúñiga teníaprisaporqueSilíceoabandonarala Cortecaminode su obis-
26pado. Al margen,se anota la escuetarespuestadel Emperador: “que está bien” . En la

mismacarta,y no parecequepor casualidad,el ayo informa al Césarde quehacíafalta un

nuevomaestrode los pajes,puesel anterior,Busto, no continuabaen el oficio:

Su Alteza tiene mucho númerode pajesy en el tiempo de la Emperatriz..,tenían
maestroque los mostraua;no se rrecibió cuandoSu Magt. falleció porque le habíandado
unacalongíaen el rreynode Granada,dondesehabíaobligadoayr a rresidir.Aoraay aquí
un hombremuy doctoy queseríamuy buenoparaello, queessobrinodel confesorquefue
de y. Mgt. Quintana.Suplicoa Y. Mgt. quele manderrecibir, porquees muy naturalpara
ello y hombrelimpio de sangre;y si Y. Mgt. friere sentidode ello, aquíva su título hecho
para

9ue lo firme, lo cual comuniquéconel comendadormayory le pareciólo mismo quea

A esta nueva petición del ayo también se respondióde manera afirmativa. Al

margende lo de los pajes,se aconsejaal César:“parecequesedeuehazer,siendoY. Mgt.

sentido”,y al lado de lo del maestro,se comunicacon concisión: “que se le enhíaprematí-

ca”
28. El candidato,tan docto, al queZúñigaserefiere esJuanCristóbal Calvetede Estre-

lla, humanistaaragonésa quien ya conocemos,y al que don Juanhabía elegido en este

mismoañocomomaestrode suhijo Luis de Requesens.Adelantabaasíel posiblecandidato

a sucederal maestrodel príncipe.Los planesdel ayo del príncipevanrevelándoseasí ante

nuestrosojos: retiro honrosode Silíceo,consonanciade parecerescon el Emperadory con

Cobos,y aparición bajo cuerdadel próximo maestrode Felipe: Calvete de Estrella. A

principios de 1541 Zúñiga recibe carta blanca por parte de Carlos Y: “Bien es que se plati-

que, como dezís que se a empegado a hazer, en lo de la persona que a de quedar con el

25.MARCH. Niñezyjuventud. Op. ci:. 1, p. 245. ZúñigaaCarlosY (Madrid, 12-dic-1540).

26.Jbídem.1, p. 246, n. 29.

27.MARCH.Niñezyjuventud. Op. cit. 1, p. 245. Zúñigaa CarlosY (Madrid, 12-dic-1540).
El maestroanterioral queZúñigaserefierees Bernabédel Busto (-i44-s¿¿pm-pp.

7—-4.
28.Jbídem.1, p. 246, n. 29.
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príncipe, en lugar del maestroSeliceo,quandoel fuere a visitar su obispado,y tomada
29

rresolucion en la que deve ser y cómo ha de servir me daréis aviso de ello” . Sin embargo,
el cambioresultó másdificultoso de lo que hubierapodido pareceren un principio. Silíceo

no abandonóValladolid con la celeridadque Zúñigahabíadeseadoy que CarlosV había

supuesto.Probablemente,a estosedebeque su nombreno seacitado entrelos integrantes

de la comisiónparaelegir un sustituto. El monarcale suponíaya caminode Cartagena.No

fue así. Tavera, al parecer, exigió que Silíceoparticiparaen las reuniones,puestoque éste

figura entre los que, finalmente, tomaron la decisión de nombrar al humanistaaragonés

comomaestrosustitutodel príncipe.Nos encontramosasí,en estajunta, comoen la quese

constituyó en 1534, a dos eclesiásicos frente a dos nobles, y dos conceptos diferentes sobre

cómoreconducirla educacióndel Príncipe.La sordalucha queentreambasconcepeionesse

desarrollóentrediciembrede 1540 y octubrede 1541, se inclinó haciael lado de ambos

consejeros del Emperador, sobre los que Carlos Y había hecho recaer, desde tiempo atrás,

grandes responsabilidades acerca de la formación de su hijo. Mientras en Zúñiga habla

depositadoel cuidadode todos los asuntosde su hijo, en Cobos había encomendadoel

gobiernode España30.

Puede suponerse la resistencia del viejo maestro hacia los candidatos de Zúñiga,

consecuencianatural del resentimientohaciaél. ParaentoncesCalvetede Estrellaya había

sido nombradomaestrode los pajesdel príncipe,el asientollegó en marzoa Castilla31 de

modo que su nombrepudo barajarsecomocriado de la casareal, y no sólo comoel de un

29.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cit. 1, p. 169.

30.Sobreel papel de Zúñigaen la educaciónde Felipe II trasla muertede la Emperatriz,vid.
supra p . Sobre Cobos, Fernández Alvarez destacé como, aunque Tavera era el Gobernador y
se le mandabala relación oficial de los hechos; Cobos en cambio, fue el confidente del
Emperador, y en quien éstese apoyé para dirigir los asuntos de Castilla. (FERNANDEZ
ALVAREZ. CDCV. II, p. 61, n. 63). Un ejemplode estaconfianzadel CésarhaciaCobosse
produjocuandoen 1543 encomendéa donFelipeel gobiernodel Reino. Taverasolicitó que el
Príncipe y él firmaran conjuntamente los documentos, pero Carlos Y se negó. En su lugar,
dejó establecidoque toda la documentaciónpara firmar por el príncipe fuera vista antespor
Cobos (ibídem.II, p. 89), y queTavera,Cobosy Zúñigale aconsejaransi teníaalgúnescrúpu-
lo al firmar un documento (ibídem. II, p. 96).

31.“El asientoparael maestrode los pajesserrecibió”. ¡ibídem. 1, p. 247. Zúñiga a CarlosY
(Madrid, 24-mar-1541).
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docto desconocidorecién llegado a la Corte. Las discusionescontinuaronen los meses

siguientes. A fmales de mayo de 1541 Silíceo fue consagradocomoobispode Cartagenaen

Madrid, con asistenciade toda la Corte. Parecíallegadoel momentode su salida, pero el

nuevopreladono estabadispuestoa dar tal paso.Puedeasegurarseque Silíceopretendía

alargar en el tiempo lo inevitable, presentandoobjecionescontra los candidatosque se

proponían,y buscandoretrasarlo másposiblesu viaje a Cartagena,pretextandoinoportunas

enfermedades.Enjunio de 1541 el ayocomunicala existenciade ciertosinconvenientesen

la eleccióndel nuevomaestro:

La personaquea de quedarcon Su Alteza en lugar del obispode Cartagena,su
maestro,quandofuere a visitar su obispado,avia nombradoel obispoy con hartasbuenas
calidades; quando se quería consultar con Y. Mgt. uuo algún inconueniente, de manera que
será menester buscar otro, en estando bueno el obispo, que al presente tiene calenturas”32.

Muy poco se ha conservadoacercade estas deliberaciones,lo que de nuevo nos

oscureceaspectosfundamentalesen la educaciónde Felipe II ¿Quiénfue este maestro,de

tan buenascualidades,que contabacon el beneplácitode Silíceo, pero cuya candidatura

hubo que desestimartrasseismesesde deliberaciones?A esterespecto, esnecesariodesta-

car que este asunto se trató en Madrid, a lo largo de 1541, en coincidencia con la serie de

obritasde carácterpedagógicoquedesdeAlcalá de Henaresy Toledo, bajo el impulso e

inspiraciónde JuanPérezde Toledo, se dedicarona don Felipe por entonces.No parece,

pues,descabelladosuponerqueentre los candidatosse barajaranlos nombresde Venegas

del Busto y Gómezde Castro,jóveneshumanistasquebien podíanavenirsea un oficio de

maestrosuplente,o de “prestado”,o los de JuanPérezde Toledo, profesorcomplutense,y

de don JuanHurtadode Mendoza,noblepoetamadrileño,silo quesepretendía,socapade

unaausenciatemporal de Silíceo,erasuposteriory defmitivasustituciónpor un maestrode

calidad y condición muy distintas. Recordemos que Yenegas habla dedicado a don Felipe,

en 1540, una edición comentadadel Aurei Velleris, cuyo contenido pedagógico (se trata

claramentede una lectio del humanistadirigida a la educacióndel Príncipe), le situaría

pocosmesesmástardecomo candidatoa preceptor.Seacomofuere, el candidatoque se

por fin impusofue Calvetede Estrella.En octubrede 1541, Zúñigaescribeal monarca:

32.Ibidem.1, p. 249. ZúñigaaCarlosV (Madrid, 25-jun-1541).
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En lo que toca a la yda del obispo de Cartajena a visitar su yglesia, ya él anda de
camino; porque consultado con el Rmo. Card. de Toledo y con el comendador mayor de
León y con el dicho obispo,a parecidoque el maestroEstrella, maestrode los pajes,tiene
buenascalidadesparamostrara SuAltezaen ausenciadel obispo; [y elegido, segúnescribe
Zúñiga] porque es gran latino y buen griego y hombrevirtuoso y gran preceptor,y es
sobrinodel maestroQuintana,confesorque fue de Vra. Mgt; escasado”33.

Paraconseguirtal merced,cabríasuponerqueCalveteconténo sólo con el favor de

Zúñiga, sino tambiéncon el de Cobos. Recordemosqueel consejerodel César,que había

sido elogiado sobremanerapor aquel en su Panegiricum (1533), también había favorecido

su eleccióncomo maestrode los pajes. De estemodo, frente a la opinión de Tavera y de

Silíceose habría impuesto el criterio de Zúñiga y Cobos. Sin embargo, ésta no era la visión que

el propio Cobos teníadel papel quehabía desempeñadoen la junta. Cuandoen octubrede

1541 escribeal Emperadorcomunicándolela elecciónde Calvetecomomaestro“de presta-

do”, habla del joven humanistaaragonéscon ciertadistancia,ya por modestia,ya por que

su enfrentamientocon Zúñiga (del queCarlosY avisaráa don Felipe en 1543~~), le había

inclinadoa favorecera Silíceo:

En lo que tocaa la ida del obispo de CartagenaLa su diócesisí,vista la voluntad
de Y. Md. de que el obispo fuesea cumplir con su iglesia y que en la personaen que
primero sehabía habladosehalló algún inconveniente,habiendoplaticadoen el negocio,
porque el comendador mayor de Castilla y el obispo han estado y están muy satisfechos de
Estrella,quees el quese señalóparamaestrode los pajesde sualteza,aunqueel cardenaly
yo no teníamos de El tanto conocimiento, nos conformamos con el parecer del comendador
mayor y del obispo que estaban tan satisfechos de él” 35.

Su carta es, sin embargo,el documentoque másdatosnos proporcionaacercade

este relevo en la educaciónde Felipe II. Si Tavera, Cobos y Silíceo transigieronante el

candidatopropuestopor Zúñiga fue porque su designacióniba a ser sólo temporal, no

pretenderlaningún recompensapor su servicio, al serya criado de la Casareal, y por que

erahombrelimpio de sangre,virtuoso,y un buen latino (de nuevoel latín surge comouna

33.ll,ídem.1, p. 250. Zúñigaa CarlosV (Madrid, oct-1541).

34.CDCV. II, p. 112-113.CarlosYadonFelipe. (Palamós,6-may-1543).

35.Cartatranscritay publicadapor BELTRÁN DE HEREDIA. Carndario. Op. cit. II, p. 472.
Cobosa Carlos V. Madrid, 16-oct-1541.Documentooriginal en AGS. E. Leg. 51, ff. 137-
138.
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necesidad perentoria en el plan de estudios del príncipe). Si después fuera menester elegir a

otropreceptor,seharíacuandoCarlosY regresaraa España,lo queseesperabaparadentro

de pocos meses:

Y pareciendo que es persona que pueda estar allí de prestado y que para cuando
vuelvael obispo no pretenderáotrosoficios ni satisfaccionesy tambiénporque el príncipe,
por haberlealgo tratadoestásatisfechode él y ser hombrelimpio y a lo quedicen virtuoso
y bastantementedoctoparaenseñarlo de latín, se acordóque el obispo separtieseluego,
comoya espartido, porque la dileciónde consultalloconV. Md. no podíasersino larga; y
queentretantoEstrellaquedaseen su lugarparaquesualteza no pierdaen lo del latín. En
lo cual demás de lo que arriba está dicho se tuvo también respeto a que la buena venida de
V. Md. ha de ser tan breve que, si otra cosa le pareciere, se podrá mudar a su voluntad”36.

Al margende estasúltimas líneas, Cobosanotaba: “ Y el obispo,acabadode hacer

lo necesario,podrávolver a continuar su servicio, que cierto es para estocual conviene

para estarcerca de su alteza”. Sorprendeque Calvete lograra, en unascondicionestan

precarias,darun giro tan “copernicano”a la educacióndel príncipe, la identidadno sólode

criterios,sinotambiénde acciones,de Zúñiga y Cobos(a pesarde queparecedeclinartoda

responsabilidaden su elección,y de la confianzaque todavíaexpresapor el nuevo obispo

de Cartagena), en este asunto, con el beneplácito del monarca, nos señala con claridad

cómodesde1539 sehabíaabiertoen la Corte un debatesobrela idoneidadde la educación

que el príncipe estaba recibiendo, y que no fue favorable a su maestro. En la misma carta

en la que el ayo principescoanunciaa Carlos Y la elecciónde Calvete como preceptor

supluente de don Felipe, comunica también al soberano que Silíceopartió parasu obispado

el día 6 de octubre,no sin antesdejar a su sustitutounasinstruccionesde estudiopara el

príncipe: “El obispode cartajenasepartio a su obispadoa seissde estemess,y el maestro

Estrella lee a su alteza por la horden que el le dexó”3’7. Felipe despidió a su maestro, obse-

quiándolecon uno de sus másricos misales(quizá él mismo con el que don Felipe siendo

niño había aprendidoa rezar y había asistido a los actos litúrgicos, acompañadode su
38

maestro),adornadocon dos manosde plata y con una rica funda, que se hizo para la

36.Ibídem.II, p. 472.

37.MARCH. Niñezyjuventud. Op. cd. 1, p. 252. ZúñigaaCarlosV (Madrid, 11-oct-1541).

38.AGS. CSR. Leg. 36. Fol. 70, fol. 5v. “Estas manosmandó dar su alteza al obispo de
cartagena su maestro, en Madrid el dicho año de quarenta y vito”.
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39

ocasión . Al día siguientedc su partida, el obispo SilíceocomunicadesdeValdemoroal

César,sin ningunaalegría,el inicio de su viaje a Cartagenay la designaciónde Calvete

comosu sustituto:

“ El prin§ipe quedamuy buenoasi de saludcorporal comoespiritual, ayer le bese
las manosy le demandeliqen~iaparayr a residir en cartajenadiziendolela voluntad de Y.
M. El me la dio y luegome party, quedaen su seruhioparacontinuarsu estudioel maestro
de los pajesde sualtezaqueeshombrelimpio y abil”40.

Resulta interesantecomprobarcuáleseran las cualidasque Silíceo valorabaen su

sustituto,ya porque nos sugierequé tipo de relaciónmanteníacon Calvete, ya porquenos

desvelaalgunasde las claves que influyeron en la mecánicade su nombramiento.Así,

sorprendequecon respectoa las cualidadespedagógicasde su sustituto,Silíceo se limite a

decir que era “hábil”, escasotérmino en comparacióncon los de docto y políglota que

Zúñigale dedica41,peroantesquesuhabilidad,el maestrohacereferenciaa su limpiezade

sangre.Es bien conocidoel casticismode Silíceo,autordel famosoEstatutode Toledo. Que

no gustarade su sustitutoresultaobvio, pero sorprendedescubriren él estapreocupación

porqueCalveteno fueraconverso,o tuvieraalgunacasta.Zúñigay Cobostambiéndestacan

su limpiezaracial. Aunqueya en épocade EnriqueII sehabíaexigido la limpiezade sangre

paralos maestros.Sin embargo,suantisemitismoteníaen estecaso, paraél, unajustific-

ción: la muerte del príncipe don Juan. Cuandoen 1547 defiendeante al Emperadorel

Estatutode limpiezaquehabía impuestoen la catedralde Toledo, recuerdaqueel trágico

final del príncipe donJuanhabía sidopreparadopor unode los médicosreales,conversoy

judaizante.

39.Enlibranzaal cordoneroCastillo (1541): “En sietede otubrehizo másquatroborlasde oro
y sedacarmesipara la funda de vn misal que su alteza mandódar al obispo de cartajena,su
maestro,quepesarondos oncasy ochauay media...[146mrs] 1 Estediahizo vn cayrelde oro
paraponeralderredorde la dicha funda,quepesóqinco ochauasy media, de hechuratrezien-
tos e quarentamrs.1 Estedia puso vn rregistro con dozetrenqasy vn gusanillo arriba en vn
misal que su alteza mandó dar al obispo de cartajena, su maestro, por vn ducado”. (AGS.
CSR.Leg. 36. Fol. 80, fol. 198v).

40.AGS.E. Leg. 53 (2), fol. 349. SilíceoaCarlosV (Valdemoro,7-oct-1541).

41 .No seentiendepor qué IniestaCorredorseempeñaen afirmarque la designaciónde Calve-
te fue amistosay queSilíceono sedisgustécon ella. (La educaciónde Felipe Ji. Op. cd, p.
88). La documentacióndemuestralo contrario.

361



Tras conocerla salida del preceptorhacia Cartajena, Carlos Y escribea Zúñiga,

felicitándosepor el cambiode Silíceopor Calvetede Estrella.

A sidobienqueel obispode Cartajenaaya ydo a visitar su iglesiapor la nece-
sidadde ello auíay esperoquepornáen ello tan buenaordenquenuestroSeñorseráserui-
do y nuestraconcienciadescargaday aversenombradode prestadopara que sirva en su
lugar duranteel absenciael maestroEstrellaestábien, porqueel Príncipecontinúesu estu-
dio 42

La transiciónse habíaproducido,y ya nadavolverla a ser igual en la educaciónde

Felipe II y en su entornocultural durantelas décadassiguientes.Todosestoscambiosen la

educacióndel prlncipe supusieronun viraje fundamentalen el programapedagógico,

cambios que alentados por Carlos Y, Juan de Zúñiga, con la probable connivencia de Cobos

y Rojas,dabanpor finalizada la primeraetapade la educacióndeljoven don Felipe,bajo la

dirección de Silíceoy en líneacon las apetenciasde la Emperatrizsobreuna fonnaciónde

su hijo más religiosaquehumanista.Calvetede Estrellafue el instrumentode estoscam-

bios. Su eleccióncomopreceptordel Príncipe, presentaun interesanteparalelismocon la

del humanista portugués don Antonio Pinheiro, profesor de retórica en París, quien al

regresara Portugal en 1541 fue nombradopor JuanIII maestrode los Mozos Hidalgos

palaciegos, y después el mismo rey determinó que lo fuese únicamente de su hijo el prínci-
43

pe don Juan . A Calvete y a Pinheiro les correspondióintroducir en la educaciónde
ambospríncipesibéricos, a la altura de 1540, los aires renovadoresdel humanismoeras-

miano. Aunque hasta 1541 no fue designadocomo maestrodel príncipe, y sólo como

“maestro de prestado” en palabras de Carlos V, mientras Silíceo visitaba su obispado

murciano, Calvete no desaprovechóla ocasión y el momento, graciasal apoyo que le

brindó don Juande Zúñiga, para “revolucionar” la educacióndel príncipe. Aunque para

Paulo Giovio, en sus Líogia, el maestroSilíceo había educado: “Huic autemproximum

accedereaudimusMartinum SilicaeumCarthaginensemEpíscopum.qui lectissimismoribus,

42.MARCH. Niñezyjuventud.Op. cii. 1, p. 130. Minuta del Emperadora Zúñiga.

43.GOMEZ IGLESIAS, Agustín. “Una lección de latín en el siglo XVI; el ms. 7498 de la
BN”. RABM. 55 (1949),p. 25. SobrePinbeiro,vid. BARBOSA MACHADO, Diogo. Bibliot-
hecaLusitana. (Lisboa, 1741), pp. 353 y Ss; FRANCISCO DA SILVA, Innocencio.Diccio-
nario BibliogróphicoPortuguez.(Lisboa, 1858), pp. 236y Ss; FIGANIERE, JorgeCésarde.
Bibliographia Historica Portugueza.(Lisboa, 1850),pp. 36 y Ss; y FERNANDEZ POUSA,
Ramón.Losmanuscritosgramaticalesde la BibliotecaNacional. (Madrid, 1947),pp. 67-68.
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ac literis, uiriuique ingenio et castafacundia. dum Philippum Caesarisfilium persanciéet

solerteredocel,optimumPrincipemadpaternumdecus,et ad RegníFelicítateminstituitn«.

A la acciónde Calvetehay queatribuir la modificacióndefinitiva de los patronesescolásti-

cosde Silíceo,a la bajadesde1539, por las pautaspedagógicasdel erasmismoen la educa-

ción de un Felipe queya estabaentrandoen la adolescenciay quehabla maduradotras el

duro golpede la muertede su madre.

44.Elogia doctorvm virorvm ab avorum memoria publicatis ingenij monumentisillustrium:
AuthorePavlo Iouio NouocomenseEpiscopoNucerino. Praeternova Joan. Latomi Bergani in
singulos Epigrammata,adiecimusad priora Jtalicae editionis. illustrium aliquos Poetarum
alia. (Basilea, H. Petri y P. Perna, 1556. In 8v), p. 303.
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2. El perfil erasmistade1. C. CalvetedeEstrella(c. 1505-1593).

Más conocido por sus crónicas acerca de los dos Austrias mayores que por su labor

pedagógica junto al hijo de Carlos Y, Juan Cristóbal Calvete de Estrella nació en Sariñena

(Huesca) hacia el año 1505. Su padre, Juan Calvet de Estrella, de oficio cirujano, pertene-

cía a una noble familia de infanzones asentada en este pueblo aragonés desde hacia dos

siglos, su madre, Antica Gual de Carrancaus era hermana de fray Juan de Quintana, céle-

bre teólogo y confesor de Carlos V, nacido también en Sariñena. No era, pues, catalán.

Latassa se escandalizaba en su Biblioteca Nueva de escritoresaragonesesde que a “Este

ilustre Escritor, que tanta gloria ha dado a nuestro Reyno, no sé porqué genero de desgracia

seha queridocolocarentrelos Catalanespor sóloel testimoniodel P. Schoto”45.El erudito

aragonéssehaciaeco aquíde la autorizadaopinión de todos los genealogistasde la época,

quienes al tratar del linaje Calvet hacían siempre a nuestro preceptor aragonés, nacido en

Sariñenae infanzón,segúnafirma Blasco de Lanuza en sus Historias eclesiásticas(1622):
46

“hijo de esta villa y de unahermanadel abadQuintana” , (parentescoquecomo hemos
visto más arriba, es confirmadopor Juande Zúñiga47),y Andrés Ustarrozen su Museo

Aragonés:“JuanChristoualCalvetede Estrella.Naturalde la villa de Sariñena”48. A pesar

de estas eruditas fuentes genealógicas,admitidasen este siglo por los hermanosGarcía

45.LATASSA Y ORTIN, Félix. Biblioteca Nuevade escritores aragonesesdesde 15W a
1599. (Pamplona,1798-1801).1, pp. 544-545.

46.Afirma el cronista aragonés: “ El vítimo de todos [los eruditosnacidosen Sariñena],es el
eloquentissimoChristoual Caluetede Estrella, hijo desta villa, y de vna hermanadel Abad
Quintana.El qual por inquietudesquesuspadrestuuieronen Sariñena,fue lleuadomuy niño a
Cataluña,en dondesecrió, queha sido ocasiónque los Autores lo haganhijo de Barcelona”.
(Historias Eclesiasticay Secvlaresde Aragon en que se continvan los Annalesde Qurita, y
tiemposde Carlos VconHistoriasEccíesiasticasantiguas,y modernas,quehasta aora no han
visto luz, ni estampa.(Zaragoza,Juande Lanaiay Quartenet,1622). 1, p. 465).

47. Dice que Calvete es “sobrino del confesor Quintana” (vid. supra,p. 359).

48.ANDRÉSUSTARROZ,Juan.MuseoAragonés.BNM. Mss.7.410,s/f.
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Carraffa49,la historiografíacatalanaseha resistidoaprescindirde Calvetede Estrella,de lo

que son buen ejemplo los trabajosde Puig i Pujol y Mateu i Yidal50, argumentandoel

nacimientodel humanistaen Sabadell5’.

Nosinclinamospor considerarcomo hipótesismásprobablela que expusieraBlasco

de Lanuza,recogidapor Nicolás Antonio, en el sentidode queJuanCristóbalnació efecti-

vamenteen Sariñena,pero que siendoél niño sus padres,movidos por ciertasrencillas
- 52

surgidasen su localidadnatal, decidierontrasladarsea Cataluna , probablementea Saba-
dell, para entrar al servicio de la noble familia de los Mesa. Calvete,pues, se crió en

Cataluña,razón por la que utilizaba con fluidez el catalány en los primeros años de su

largavida aparezcaligado a noblesfamiliascatalanas.Otrosparientesdebierontrasladarsea

Cataluña,comocierto abadCalvente,fallecidoen 1544, y quetuvo la abadíade la Reial53,

49.Estos ilustres genealogistas españolas trazan la genealogía de Juan Cristóbal Calvete de
Estrella, según quedó fijada en la ejecutoria de infanzonía que Juan Gil Calvete obtuvo,
mediante sentencia, el 20-feb- 1640. La cabeza de su linaje fue cierto Calvet de Salinas, quien
tuvo casa en Estella, dondefue tenido por infanzón toda su vida. Casadocon Franciscade
Estrella, tuvo a Pedro Pérez Calvet de Estrella, quien se avecindó en Sarijiena, donde nacieron
el resto de sus descendientes, hasta llegar a Juan Calvet, nacido en la localidad oscense, y doña
Antonia “Guali”, padresde nuestro humanista. (Qfra GARCíA CARRAFEA, Alberto y
Arturo. Diccionario Heráldicoy Genealógico.Op. cit. 21, pp. 130-131).

50.MATEU
sabadellenc”.
16-17. PUIG
História”, n0

Y VIDAL, Ernesto. “Joan Cristofol Calvet d’Estrella i el seu probableorigen
Cuadernosde archivode la FundaciónBoschy Cardellach (Sabadell,1961), Pp.

PUjol, Joan.El catalaJoan Cristófol Calvetd’Estrella. Col. “Episodis de la
115-116.(Barcelona,1969),pp. 3-5.

51. El equívoco ha sido tal, que, paradójicamente, el nombre de Calvete no se incluye entre los
humanistasaragonesesdel siglo XVI (GRANELL, Cannen,a alíl. Los aragoneses.(Madrid,
Ed. Istmo, 1977).

52.Dice Antonio. “natu Barcinonensisvulgo audit; in Historiis tamenAragonensibusLanuzae,
volum. IL lib. y. cap. VJ reperio Sariñenaeortum hujus regni oppido ex sororeJoannisde
Quintana,Montis Aragonisabbatis,ac Caesari Carolo a confessionibus.Barcinonemin pueri-
tiae annisdelatumfi¿isse”.(ANTONIO. BibliothecaHispanaNova. Op. cit. 1, p. 667).

53.En1544 Zúñiga
te”, fueraproveída
juventud.Op. cit. 1,
fuera parientesuyo
Residencias.Leg. 5,

solicitó aCarlosV que estaabadía,vacatras la muertedel “abbadCaluen-
en MossénBernal Capeller,un clérigo de su clientela. (MARCH. Niñezy
p. 265-266.Zúñigaa CarlosV. (Valladolid, 15-feb-1544).Quizá también
cierto “antonio caluete”, contino del Emperadoren 1539 (AGS. EMR-
ff. 261ry 303r).
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y una ramade los Quintana54.Así pues,no resultaextrañoqueGrudio y Schotole llama-

ran añosmás tardecaballerobarcelonés,puesen la ciudad Calvetesehabla criado en su

infancia, suspadresvivieron largo tiempo en Sabadell,y teníagran parentelaen Cataluña.

No por esto renunció a su naturaleza aragonesa, solicitando en 1547 el título de infanzón de

Sariñena,propio de susantepasados.El municipio,por razonesfiscales,seopuso,y Calve-
55

te sevio obligadoapleitearparademostrarsu nacimentoen Sariñena . Aunqueal parecer

estepleito y su sentenciaseperdieron,la constantealusiónal mismo en fuentesgenealógi-

cas de la épocapareceser suficientepara zanjar la cuestiónsobre el origen aragonésde

Calvete.

Tras pasarsu infanciay juventuden Barcelonao en Sabadell,dondesupadreejer-

ció la medicina, por Andrea Schotto sabemos que marchó muy joven a Castilla para estu-

diar con el famoso Hernán Núñez de Guzmán, el “Comendador griego”, de quien el huma-
56 57nista belga escribió una Vito , extremoen el quecoincide tambiénUztarroz , y queel

propio Calvetede Estrellaconfirmó a Schottoen unacartaque le escribióen 1581, loando

su biografíade Núñez, “praeceptoris mei”58. Sobre este punto no hay duda, pero existe

54.Entrecuyosmiembrosestuvoel doctorJuande Quintana,Regentedel Consejode,Aragón,
y cierto Jaimede Quintana, abad de Besalú. DEVOTOrecoge en sus addenda al Erasmeet
l’Espagnede BATAILLON, una larga nota sobre esta familia (Op. cit. II, pp. 145-146).

55.“Juan christoualcaluetde estrellanatural de Sariñenafue criadoy coronistadel Principe
Rey D. Phelipe el prudente. Y en Mon~on por asistir alli el emperador Carlos 50 (sic) en 12
de Nobiembre1547 sedeclaroser hijodalgo y podergo~arde suspriuilegios,escriuioel viaje
que el Principe D. Pelipe hizo a los estados de Flandes, que le imprimio en Amberes año 1552
y fue gran latino y Humanista,y escriuio otros muchoslibros”. (MATíAS ESTEBAN, Juan.
Linajes de Nobles,e InfanzonesdelReinodeAragón. BNM. Ms. 3145, fol. 178).

56.PomponiiMelae de sim orbis libri tre. And. SchottvsAntuerpianisrecensuitet Spicilegio
illustrauit. Additae Hermolai Barban Veneti, & Fredenadi Nonij Pintiani Castigationes.
(Amberes,CristóbalPlantino, 1582. In 4<’). Cita a Calvete,junto aLeón de Castro,Francisco
de Mendoza y Bobadilla, y Jerónimo de Zurita, como discípulo del Pinciano (fol. CC2v).

57.UZTARROZ, . Progress. histo. in regn. Anagon.

58. “Ugt doctissimeScHO7TE,summacum animi mei voluptate, quae de FREDINANDJ
NVNESJJPJNTL4NJpraeceptonismei vito doctesimul & eleganterscripsisti. Vivetper te in
hominum memoria PINTIANVS, culus nomem, quod iam paene exst¡nctum eral, deinceps
durabit”. Calvetede Estrellaa AndreaSchotto(Salamanca,idus.feb-1581).En JoannisChnis-
tophori Calveti StellaeDe Aphrodisio Espugnato,qvod vvulgo Aphricam vocant. (Madrid,
Antonio PérezSoto, 1771). In 8~, p. 34, al fmal.
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gran confusión acercade los estudiosuniversitariosde Calvete.Mientras Latassa,López
59Toro y el Duquede Alba coincidenen que fue discípulo de Núñez, en Alcalá , extremo

60quetambiénrecogenlos hermanosGarcíaCarraifa ; Puig i Pujol, en cambio,datadichos

estudioshacia 1546 y 1547, primero en Alcalá y despuésen Salamanca61.En nuestra

opinión, es probablequeCalveteiniciarasus estudiosde artesen Alcalá, dondeel Comen-

dadorGriego enseñóentre1518y 1521, y quesólo mástardeestudiaragriego enSalaman-

ca conNúñez, llamadoa estauniversidaden 1523, quizá desdeesteaño hasta1525 o 1526.

Período del que ambasuniversidadesno conservandocumentaciónsobre matriculas y

gradosde alumnos62,circunstanciaqueexplicaríalas dificultadespararastrearsusestudios

universitarios. Este mismo silencio de las fuentesnos obliga a suponerque Calvete sólo

alcanzóel gradode bachiller en artesy filosofía, puesel albalá de su título comomaestro

de los pajes va dirigido al “bachiller destrella”, así como también las libranzas de sus

nominas.A esterespecto,no debeconfundirsea nuestrohumanistaconciertobachillerJuan

Calvete,o Calvente,natural de Pastrana(Toledo), y jurista, que fue admitido en 1515

comocolegial del Colegiode SanBartoloméde Salamanca63.

Por estamismarazón,los orígenesde suerasinismopermanecenoscuros.Sibienen

1552 Calvetededicóa Erasmoy a Vives los mayoreselogiosen suFelicísimoviaje, en una

épocaen que estaactitud podríaconsiderarsecasi comoanacrónica,resultadifícil rastrear

59.CIfra LATASSA. Biblioteca Nueva. Op. cit. 1, p. 545, y CALVETE DE ESTRELLA,
Juan Cristóbal. Encomio de Don FemandoAlvarez de Toledo. Duque de Alba. (Madrid,
1945).Trad. por JoséLópezdeToro. Ed. y prólogodel Duquede Alba, p. 2.

60.GARCIA CARRAFFA.DiccionarioHeráldico y Genealógico.Op. cit. 21, p. 131.

61.C~fra PUIG 1 PUJOL. “El cataláJoanCristófol Calvetd’Estrella”. Op. cit., pp. 10-12.

62.En Salamancalos libros de matrícula no se inician hasta 1546. Tampoco hay referencia
algunaa sus estudiosen los libros de juramentode grados (1526-1547)y en los de grados
mayores(1532-1538), o en los de actasdesde1526 en adelante.Libros de gradosmayores.
AUS. 770, 771 y 772; libros dejuramentosde grados.AUS. 807.

63 .Figuraconel n<’ 217 de los colegiales:“Joannesde Calvente.dioces.tolet.,juristo illafecit
quaedicta suntde Pastrana”. (AUS. 1 2219, ff. 264-270.InformaciónsobreJuanCalvete, 13-
may-1513). DELGADO, Buenaventura.El Colegio de SanBartoloméde Salamanca.Pnivile-
gas, bienes,piados,deudosy catálogo biográfico de colegiales,según un manuscritode
principios delXVJJ. (Ed. Universidadde Salamanca,Salamanca,1985). Acta Salmanticensía.
Historiade la Universidad,n<’ 41, p. 96.
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los origenesde su adscripciónal erasmismo.Cabesuponerqueéstase inició en la universi-

dad, ya en Salamanca,ya en Alcalá, y que la influenciade su maestroHernánNúñezfue, a

esterespecto,decisiva.El Pincianosimpatizóprontocon las ideasde Erasmo64.En 1533

Diego Hernándezcalifica a Núñez de “gentilis vel luteranus” en su declaraciónante la

inquisiciónde Toledo, acusaciónque, conociendola trayectoriaposteriordel Pinciano,sólo

puedeentendersecomounadenunciade su afectoa las ideasde Erasmo,confundidasdesde

tempranocon las del reformadoralemán65.Asimismo, debe destacarseaeste respectoel

hechode quemuchosde sus discípulosfueronerasmistas,herenciaque debieronen mucho

a su maestro.Es el caso,por ejemplo,de Juande Vergara,al que en suprocesouno de los

testigosle replicó que “aquella palabrano erade él sinode un maestrosuyo quese llamaba

el ComendadorHernán Núñez”~, o de LorenzoBalbo de Lilio, quienen su edición de la

Argonauticade Valerio Flaco (1524), despuésde hacerun encendidoelogiode su maestro

Hernán Núñez, enumerauna lista de los grandeshombresque han tenido que sufrir los

ataquesde la crítica, y cierra la lista con Erasmo,“omnibus disciplinis admirandus”, “cui

velut Hydrae capita, detractoressubienderepullant”. Esta edición, dedicadaa Pedro de

Lerma, condeneal final unos versos de ConstantinoPoncede la Fuente en honor de

Balbo67. Cierraestalista uno de sus másinsignesdiscípulos,don Franciscode Bobadilla y

Mendoza,el erasmizanteobispode Coria. Así pues,esde suponerqueCalvetede Estrella,

como los anterioresdiscípulosdel ComendadorGriego, también se imbuyó del espíritu

erasmianoen las aulasuniversitarias.

64.Sobreel erasmismode Núñez vid. ASíS GARROTE, María Dolores. HernánNúñezen la
historia de los estudiosclásicos. (Madrid, 1977), Pp. 138-142.Consideraquesu humanismo
coincidecon el erasmiano,aunqueesanteriorenel tiempo.

65.SERRANOy SANZ, JuanManuel. “Juan de Vergaray la Inquisición de Toledo”. R.48M.
5 (1901),p. 911.

66.Cit. por BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 439. El procesode Juande Vergara
ha sido publicadoen partepor John E. LONGHURST, “Alumbrados, erasmistasy luteranos
en el procesodeJuande Vergara”. CuadernosdeHistorio de España,fasc. 27 (1958),28, 29,
30 (1959), 31-32 (1960), 35-36 (1962), y 37-38 (1963). La cita a Núñez (fasc. 27, p. 154).
Vid. ASíS GARROTE, María Doloresde. El comendadorgriego Hernán Núflezde Guzmán
‘El Pinciano’ en la historio de los estudiosclásicos. (Salamanca,Universidadde Salamanca
(extractode la Tesis), 1974.

67.Cit. por BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit, p. 159,n. 18.
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No debió ser menorel influjo queen él pudo ejercerla personalidadintelectual de

su tío, fray Juande Quintana.Blascode Lanuzaafirma al tratar sobre Calvete: “ Lleuole su

tio consigo,despuesde auelle criadoen los estudios,y le inflijo en la Corte, y conocidosu
68

gran ingenio, fue Poetay gran historiador” . Teólogode la Sorbona,Bataillon incluye a
Quintanaentrelos “Parisienses”quejuzgabanen 1522 a Erasmocon indulgencia,y sólo le

reprochabanel habersepronunciadode manenambiguacon respectoa Lutero69.Se trata,

sin embargo,de un personajecurioso,puesaunqueadmira a Erasmo,llamadoa participar

en la conferenciade Valladolid, no vacila en tenerlopor poco católico, al juzgar su supre-

sión del “comino johanneum”, y semuestramuy crítico en otros aspectosdel pensamiento

teológico del holandés70.Sin embargo,en 1530 mantienerelacionesamistosascon Me-

lanchtonen Augsburgo,apruebasu doctrina,e incluso pide un concilio71. Conrespectoa

esta “ambigúedad”,debedestacarseasimismoqueduranteun tiempo Quintanatuviera a su

servicioa Miguel Servet,comocriadoo secretario,heresiarcaconquienCalvetede Estrella

pudocoincidir en algún momento.La trayectoriacomoinquisidorde Quintana,no obstante,
72

dejapocosdudassobre suortodoxia: en 1526 examinóa Ruiz de Alcaraz , tresañosmás
tarde fue calificadoren el juicio de los alumbradostoledanos,de tanta repercusiónen la

73historia espiritualcastellana , y en 1532, estandola corteen Bruselas,recabóla declara-
74ciónde fray Gil Lópezde Béjar, en el procesocontraVergara

68.LANUZA. HistoriasEccíesiasticasy Secvlares.Op. cit. 1, p. 465.

69.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 134.

70.Ibídem,pp. 251, 254y 258.

71.Ibídem,p. 412-413.

72.MARQUEZ, Antonio. “Juan de Quintana,Servety los alumbrados”.Revistade Ciencias
Socialesdel Instituto deEstudiosAlzoaragoneses.102 (1989),p. 187.

73.MARQUEZ, Antonio. “Juande Quintana,Servety los alumbrados”.Op. cit, pp. 181-192.

74.BATAILLON. Erasmoy España.Op. cit., p. 444. Si bien DEVOTO recogeen las adden-
da a estaobra de Bataillon, las dudasde éste sobre la verdaderaidentidaddel Quintanaque
tomó la declaraciónde, planteandola posibilidadde quese tratarade suparienteJaime,abad
de Besalú. (Erasmeet l’Espagne.Op. cd. II, p. 145).
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Según Nicolás Antonio, pronto la protección de su tío, fray Juande Quintana,

canónigoagustino,abadde Monte Aragón, predicador,confesory capellánde CarlosY5,
76

permitió a Calvetemedraren el mundode la Corte . Sabemosqueen 1533, aprovechando
la estanciadel Emperadoren Monzón para celebrarCortesde la Coronade Aragón, el

joven humanistaaragonésle hizo entrega,en persona,de su libro de Epigramas,primerade

sus obras de la que tenemosconstancia77.Calveterecuerdaeste episodio de su vida con

emociónen el Panegiricum,poemaquecompusoentre1533 y 1534, paracelebrarel regre-

so del Emperadora España,y que en medio de los festejosdio a Calvetela oportunidadde

presentarseliterariamenteen sociedad.Este notable discursopoético (que López de Toro

califica “como una de las piezasmás sobresalientesde la oratoria civil en nuestrossiglo

XVI “‘~), nos proporcionainteresantesdatosacercade los lazos y vinculacionesque ya

había entretejidoen el mundocortesanoy con el erasmismoen estaépoca,e incluso, como

másarribadestacábamos,sobresu tempranointeréspor la educacióndel príncipeFelipe79.

Cuandoel Césarfue recibido triunfalmenteen Barcelona,dondesuesposae hijos le espera-

ban, en la ciudadya seencontrabanuestrohumanista,acompañandoa la Emperatriz.Es de

destacarla gran devociónque Calvetedemuestrahacia la soberana,a la que llama “madre
- ,.80

mía . Elogia tambiéna Franciscode los Cobosy a Juande Quintana,de quienesafirma

75.CASTRO,Manuelde. OFM. “Confesoresfranciscanosen la corte de Carlos 1”. Archivo
Iberoamericano.35 (1975),pp. 269-275,sobrefray Juande Quintana.

76.ANTONIO. BibliothecaHispanaNova. Op. cd. 1, p. 667: “itenqueab eodemQuintana
avunculo,cuin jam literis Lotinis disciplinarumqueamoenissimisexcoluissetanimuin, it, curia
introductuin”.

77.LOPEZ DE TORO. “El panegíricode Carlos V por J. C. Calvetede Estrella”. Art. cit,
pp. 115-116.Al hacer un retrato físico y espiritualde Carlos V, Calveteresaltael fulgor de
sus ojos y su resplandecientecaracomo el sol; y añade:“Yo tuve ocasiónde comprobarlo
cuandoarrodillado anteti en Monzón, ofrecía tu Majestadel libro de los Epigramas”, (pp.
115-116).López Toro dataeste encuentroantesde 1533, cuandoentremayoy julio de 1528
estuvoel monarcaen Monzón. Peroes másprobablequeCalvete,dentrodel propio discurso
de su poema,serefieraa las Cortescelebradasen 1533, sobrelasque tratalargamentedespués
en el texto.

78.LOPEZDE TORO,José. “El panegíricode CarlosV”.Op. cit, p. 102.

79.Vid. suprapp.128-129.

80.LOPEZDE TORO. “El panegíricode CarlosV”. Op. cit., p. 131.
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queeranparaCarlosV como ParmenioparaFilipo de Macedonia,o LeonidasparaAlejan-

dro, e incluso lo mismoqueCicerónparaAugusto81

Es probablequepor entoncesCalvetehubieraentradoya al servicio de don Juande

Zúñiga, comendadormayor de Castilla, y de su esposacatalana,doñaEstefaníade Reque-

sens, tal y como parecedesprendersede una carta que Calveteescribepor entoncesa

mossénMesa,a quien cabeidentificar con mosenMartín Juande Meqa,candormayor del
8 83

Emperador2 Esta carta puede datarsecon toda seguridaden 1533, en Barcelona
cuandoCarlosV llegó a la ciudady Calvetefue testigodel evento:

“MoIl mepesade son mal. DeuIi vulla dar aquellasolio’ queyo desix,en lo demes
cur de sa salutque en aso va mes. El emperadorportex doci el divendres.Gasparvingay
aportmeel d¿jouslo caval y la mula perqueyo vaya aqui ha veureos.Apresporo venir y.
m. ha veureseab lo comenadormajor de Castellaqueel no sen va tan prest. A ma more
beselas mans.De Barcelonavuy dilluns.

besolas monsde y. m.
sonfiel molt obedient.
Joan Christopholde Estrella”84.

81.Jbídem,p.119.

82.EnSimancas,unapetición(1548) de don Luis de Mesa, hijo de mosenMartín, cazadordel
Emperador,paraquese le libren dos tercios de la nómina que a su padrese le debían,pues
siendo diputado de Cataluña, el Emperadorle había dado tres añosde licencia, y le había
dejadoaélen su lugar. (AGS. CSR.Leg. 31. Fol. 11, s/f).

83.Sabemospor el epistolariode doñaEstefaníade Requesens,queJuande Zúñigaseencon-
trabaen Barcelonaen 1533. (Vid MARCH. Niñezy juventud.op. ch, II, pp. 189-192.Estefa-
nía de Requesensa la Condesade Palamós.Molins del Rey, 4-ene-1534).

84.Estacarta fue descubiertaen el Arriu Histbric Municipal de Sabadellpor ErnestoMATEU
Y VIDAL, y publicadapor éste en “Joan Cristofol Calvetd’Estrella i el seuprobableorigen
sabadellenc”.Cuadernosde archivode la FundaciónBoschy Cardellach (Sabadell,1961), Pp.
16-17. Vid también, PUIG i PUIG, Joan.El catolt?2 Joan Cristófol Calvet d’Estrella. Col.
“Episodisde la História”, n<’ 115-116. (Barcelona,1969),Pp. 3-5. SegúnFORONDA, Carlos
V no abandonóBarcelonaun viernes,sino el martes 10 de junio de 1533 (Estanciasy viajes
del emperador.Op. cd., p. 376), lo quecontradiceel testimoniode Calvete. En 1535 Carlos
V seembarcóen Barcelonael domingo 30 de mayo (Ibídem,p. 404), y en 1543 estuvoen la
ciudaddesdeel miércoiegit deabril hastael lunes 30deabrii.-El díaIde mayu,-nrartesyse
embarcó(Ibídem,p. 543). Sabemos,sin embargo,queZúñigasólo estuvoen Barcelonacon el
Césaren 1533. Y que -como advierteCalvete- no se iba tan presto,puesdejó la cortepara
viajar con su familia y conocerciertasencomiendassantiagueñas.(Vid. MARCH. Niñez y
juventud. Op. ch. II, pp. 196-197.Estefaníade Requesensa la Condesade Palamós.Villare-
jo, 20-nov-1534).
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Admitido, pues, entreel selectogrupo de los humanistascortesanos,Calvete no

tardóen relacionarsecon los importantescenáculoserasmizantesqueencontrabancobijo al

amparo imperial. Así, sabemosque hacia 1534 obsequlócon una cuidadacopia de su

Ponegiricuma Nicolás Grudio, secretariode CarlosV. Un añomástarde, Grudioal embar-

car en Barcelonacon el soberano,regalóa suvez el códicea un desconocidoamigo, quien

dejó constanciadel obsequioen unanota,hoy legible en el mismoejemplar,conservadoen

la Real Academiade la Historia85. De esta época,pues, debedatarsu gran amistadcon

esteerasmistaflamenco,que tuvo continuaciónen 1549, cuandoCalvetellegó a Amberes,

acompañandoal príncipeFelipe en su “Felicísimo viaje”, y decidió asentarseen la ciudad

parapublicar sus obras.El 2 de noviembrede 1534 murió su tío y protector,mossenJuan

de Quintana,en Segovia86.En 1535 eramuy conocidoen los ambientescortesanos,pues

Luis Zapatale cita en su Carlo Famoso(1566) entrelos escritoresy hombresdoctosque
87

habla en Españadurantedicho año . Por entoncesya debíahabercontraídonupciascon
Anna Vaccade Villarroel, de familia hidalgacastellana,y fijado su residenciaenSalaman-

ca, de dondela documentacióninsisteen queamboseranvecinos88.

De aquíle sacaráen 1540Juande Zúñiga,parapreceptorde su hijo Luis de Reque-

sens,en sustituciónde suanterior maestro,fray Juande Arteagay Avendaflo, queen dicho

año fue nombradoobispo de Chiapas. Su origen catalánparecíalo más adecuadopara

educara un Loysetquedebíaheredarno sólo el apellidode su linaje materno,sinotambién

sus títulos y posesionesen Cataluña.Como ya sabemos,no pasómucho tiempo antesde

queel ayo le propusieraparamaestrode los pajesen la Casadel prfficipe. Fue asentadoen

85.Dice la nota, sobre la que López de Toro llamó la atención: “D. SecretariusNicolaus
Nicolal Grudiasabíenscuin CaesareBarchinonemmihí reliquit huncllbellum ínter alía símbo-
lo amicitiae.MenseFebruarii ¡535”. “El panegíricode CarlosV”. Op. cit, p. 102.

86.DORMER,Diego José.Analesde Aragóndesdeel añoMDXXVdelNacimientode Nuestro
Redemptorhastael de MDXL. (Zaragoza,herederosde Dormer, 1697),p. 578.

87.ZAPATA. Carlo Famoso. Op. ch, fol. 204v.

88.No tenemosdatosanteriores,pero ya en 1550, cuandodon Felipe sufragalos estudiosde
JuanCalvetedeEstrella,se señalaqueerahijo de “christobaldestrellacalbetey de anadenula
roel su mujer vezinosde Salamanca”.(AHN. Universidades.Lib. 1 190f, fol. 22r. Francisco
Enríquez,limosnerodel príncipeal rectorde Alcalá. Bruselas,13-mar-1550).
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los libros de la Casadel príncipedesdeel 4 de febrerode 1541 como “maestrode gramáti-

ca de los pajes”, con un salariode 37.500 maravedisespor añoparaél y para un repeti-

dor89. Con su elección en 1541 comopreceptordel príncipe Felipe se lograbael objetivo

de situar a un erasmistacomo director de su educación.Como veremosmás adelante,el

nombramientode Calvete,primero como maestro de los pajes,y despuéscomo maestro

sustitutodel príncipedonFelipe, dio a la educaciónde ésteun impulsorenovador,en clave

humanista,plasmándoseun modelo pedagógicoplenamenteimpregnadode erasmismo.Sin

duda, y duranteesteperíodode la vida de Felipe II, Calvetede Estrellafue el gran “anima-

dor” intelectualde su Corteprincipesca.

89.Entrelos papelesde la secciónsimanqueñade Cosay SitiosRealesseconservaun borrador
incompletode su título y albalá comomaestrode los pajes, redactadoquizás para el original
que Zúñiga envió al Emperadoren 1541. Dice así: “ Nos el emperadorde los rromanos
augusto rrey de alemania y la rreyna su madre el mismo rrey su hijo fazemos saber a bos el
mayordomomayor e contadorde la despensae rravionesdel ylustrisimoprinqipe nuestromuy
caro e muy amadohijo e nieto que, acatandola presenciay buenasletras y sufiqiernja del
bachiller christoual destrella, nuestramerced y voluntad es de le rresqibir por maestro de
gramaticaparaqueenseñea todos los pajesquesony fuerendel dicho prin~ipe, e quepor ello
ayay tengade rraqion y quita~ion,parasupersonay paravn rrepetidorquea de ayer, treynta
e syetemill e quinientosinrs. cadaaño, porque vos mandamosque lo pongadesy asentades
asy en los libros y nominasde la dicha cassa,y les libradeslos dichosmrs. estepresenteaño
desdeel día della fecha destenuestroaluala lo que oviere de ayer por rratta fasta fm del y
dendeen adelanteencadavn añoenteramenteen las nominas,y esteoreginal(sic) sobreescri-
to y librado de vosotrosy vuestrosotiqiales tomadal dicho bachiller christoualdestrellapor
virtud del qual mandamosque [ se le guardenlos privilegiosy franquicias,etc. j segunque a
los otrosantesdel”. (AGS. CSR.Leg. 11, fol. 518r).
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