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«[Huarte:] filosofa sin fanatismo, sin estrechez de espíritu, 
con ese punto de escepticismo que conviene a los amigos de 
la verdad y a los discípulos de la sabiduría» (Rafael Salillas 
apud J. M. Guardia, Un gran inspirador de Cervantes).

Resumen: En este artículo, a la vista de los nuevos datos biográficos hallados 
sobre Juan Huarte de San Juan, se establece una vinculación inequívoca del autor 
con la ciudad de Huesca y especialmente con su Universidad, arrojando luz sobre 
algunos hechos hasta ahora desconocidos sobre la vida del autor del Examen de 
ingenios, además de poner en escena un nuevo personaje, Martín de San Juan, doc-
tor en medicina en la Universidad de Huesca entre 1566 y 1572, hermano de Juan 
Huarte de San Juan, el cual pudo influir decisivamente en la redacción del Examen 
de ingenios. Al mismo tiempo, su vinculación a Huesca permite replantearnos 
algunos conceptos y aspectos básicos de su obra como su singular aristotelismo o 
la división del alma que realiza Huarte, solo explicables desde el ambiente cultural 
que circulaba por la Universidad de Huesca a mediados del siglo XVI.

Palabras clave: Juan Huarte de San Juan, Martín de San Juan, Universidad 
de Huesca, Examen de ingenios, Lastanosa, Ens rationis, aristotelismo, respon-
sabilidad educativa.

Abstract: In this article, in view of the new biographical data found about 
Juan Huarte de San Juan, a clear link is established between the author with the 
city of Huesca and especially with its University, shedding light on some hitherto 
unknown facts about the life of Examen de ingenios author, besides introducing a 
new character, Martín de San Juan, Medicine Doctor at de University of Huesca 
from 1566 to 1572, brother of Juan Huarte de San Juan, which could decisively 
influence the drafting of the Examen de ingenios. At the same time Huarte’s ties 
to Huesca allow us to rethink some basic concepts and aspects of his work and his 
singular Atistotelianism or the division of soul, which can only be accounted for 
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by a makes Huarte, explicable only from the cultural environment at the University 
of Huesca in the mid-sixteenth century.

Key words: Juan Huarte de San Juan, Martín San Juan, University of Huesca, 
Lastanosa, Ens rationis, Aristotelianism educational responsibility.

La vinculación del examen de ingenios a Huesca según la 
historiografía médica, contradicha por Mauricio de Iriarte

La figura de Juan (Huarte) de San Juan (¿1529?-1588), autor de 
Examen de ingenios para las ciencias, está siendo recuperada a partir 
de los numerosos estudios que en los últimos años se vienen realizando 
sobre esta única obra suya, tan olvidada quizás por ser una rara avis 
dentro de la producción literaria española. Se considera a Huarte de 
San Juan un precursor de numerosas ciencias, como la orientación pro-
fesional, la lingüística transformativa, la psicología cognitiva (Virués 
et al., 2006: 232-237) o incluso, últimamente, la terapia ocupacional 
(Bellido et al., 2012: 1-18). Además algunos especialistas lo ponen 
en relación con el deísmo ilustrado, la filosofía alemana del XVII y la 
obra de Kant (Biedma, 2014).

Nos vamos a centrar en la biografía de este personaje y más con-
cretamente en su vinculación con Huesca. La historia de la medicina 
española que se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 
mediados del XIX, situó sin discusión al autor del Examen de ingenios 
en la órbita de la Universidad de Huesca. El iniciador fue Joaquín de 
Villaba y Guitarte (1752-1802), en quien se basó su sucesor Anastasio 
Chinchilla Piqueras1 y casi paralelamente Antonio Hernández Morejón2. 
Todos ellos, contemporáneos de la Universidad de Huesca, obtuvieron 
información de las propias instituciones. El asunto estuvo para ellos 

1. Chinchilla (1841: 312-314): «… desde muy niño vino a Huesca, en cuya universidad hizo sus 
estudios: en ella se licenció de medicina, e inmediatamente se propuso recorrer a España, lo cual verificó. 
En 1557 volvió a Huesca, de cuya ciudad fue médico tutelar [sic], y en ella residía cuando acabó de 
escribir su obra en el año 1557». A Chinchilla le interesó sobre todo Huarte, entre el resto de médicos 
españoles. Adquirió ediciones antiguas del Examen y trabajó con un ejemplar del siglo XVI expurgado. 
Quedan bastantes aspectos por dilucidar de la biografía de Huarte de San Juan. También es sorprendente 
la información bibliográfica que da Chinchilla en nota: «Censura de aprobación del Dr. Heredia en 11 de 
agosto de 1557, revisada por Fr. Gabriel de Alba en Pamplona a 26 de agosto de 1578, y aprobada por 
el obispo de Huesca en 16 de agosto de 1580; de manera que tardó en publicarse 36 años».

2. Hernández (1843: 229-230): «Estudió en la Universidad de Huesca, en donde residió y ejerció 
muchos años la facultad. La lectura del libro de Galeno De la relación que tienen los temperamentos y las 
costumbres escitó vivamente su curiosidad, y sobre el modelo del médico de Pérgamo escribió Examen 
de ingenios». Siguió con las investigaciones de historia de la medicina de Hernández su discípulo León 
Sánchez Quintanar (1801-1877).
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tan claro que no vieron necesario argumentarlo. Además, contaban con 
fuentes que luego los expolios del siglo XIX cercenaron. Esto se puede 
comprobar por ejemplo, sin ir muy lejos, en la obra del erudito ilustrado 
Félix Latassa, el cual tuvo a su disposición mucha documentación que 
hoy se ha perdido, para componer su Biblioteca de los escritores ara-
goneses (1796, 1802). La tradición académica que vinculaba a Huarte 
con la Universidad de Huesca siguió viva en el recuerdo del científico 
Rafael Salillas, en su estudio médico-filológico Un gran inspirador 
de Cervantes: El Doctor Juan Huarte3. Su compañero de estudios en 
Huesca Santiago Ramón y Cajal también participó de esta idea4. Años 
después Gregorio Marañón (1967: 265) analizó el Examen de ingenios 
dentro de esta tradición médica: «Y este hombre sutil se crió en un 
pueblecito solitario, al pie de los bosques milenarios de Roncesvalles, 
y pasó los años de su formación adolescente y luego los de su madurez 
social en Huesca».. Al mismo tiempo Marañón (ibíd.), que capta el 
ambiente intelectual de la Universidad de Huesca, comenta:

No fue, ciertamente, un erial científico, la Huesca universitaria del 
siglo XVI. Pero su ambiente intelectual no era propicio a la gestación de 
obras como la de Juan de Huarte, que parece pensada entre coloquios de 
doctores que están ya de vuelta de la humana sabiduría y entre eruditos, 
un tanto escépticos, de las ciencias naturales.

El mismo Marañón sigue opinando que la propia estructura de la 
Universidad de Huesca, donde Medicina era «la hermana pobre» de 
las Facultades, habría marcado la obra de Huarte5.

Sin embargo, en 1939 Mauricio de Iriarte desarrolló la teoría de que 
Huarte no estuvo vinculado a Huesca sino a Alcalá de Henares. Iriarte 
no veía justificada la tradición académica e historiográfico-médica que 
vinculaba a Huarte con Huesca e incide en un «Juan de San Juan» que 

3. Comentó precozmente los paralelismos entre Examen de ingenios y Cervantes (1905).
4. El edificio de la antigua Universidad recién suprimida vio pasar por sus aulas (ahora como 

Instituto Provincial) a Lucas Mallada y Joaquín Costa, además de Cajal y Salillas. Salillas afirmó: «aquel 
insigne médico, el doctor Juan Huarte que, como Cajal, visitó las aulas de la universidad de Huesca…» 
(1905: 34-35). Ramón y Cajal se hizo eco de esta asociación: «[Cajal cita unas palabras de Salillas sobre 
el propio Cajal:] Aquel muchacho de apariencia arisca [Cajal] era clasificable entre los caracteres que, 
según Juan Huarte —otro escolar de la Universidad de Huesca—…» (2000: 171); «circunstancia que no 
se escapó a nuestro Huarte, el cual, en su Examen de ingenios […]» (2000: 64).

5. «Pero en la gloriosa institución, cuya antigüedad, según pretenden los eruditos, se remonta a 
los tiempos de Sertorio, los estudios de Medicina estaban ahogados por los de Teología, los canonistas 
y legistas, los de los tres cursos de Artes y por fin, los filosóficos. Y en el mismo libro de Huarte se 
aprecia bien este desequilibrio de las disciplinas: un claro predominio de las abstractas con detrimento 
de las naturales, y, por ello, el defecto que todos le han achacado es la poca medicina o biología de 
observación que ostenta, oculta entre la selva enmarañada de los conceptos teológicos y filosóficos de 
su tiempo» (ibíd.).
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aparece como estudiante en Alcalá de Henares. Asumiendo que este fuera 
el autor, así cuadraba mejor, según Iriarte, que un libro tan original y 
sólido hubiera sido producto de alguien educado en la prestigiosa facul-
tad de medicina de Alcalá6. Tras la investigación de Iriarte, se tiende 
a situarlo estudiando en Alcalá de Henares, o vinculado a Baeza y su 
universidad en una primera fase de sus estudios, quizás siendo licen-
ciado en Artes como sugiere el mismo Iriarte. No obstante, las dudas 
persisten, tal como refleja la concienzuda edición del Examen por Serés 
(1989: 16)7. Los datos que se conocen de Juan de San Juan de Baeza 
lo sitúan en todo caso como médico en Granada, Baeza y Linares, 
pero no se tiene constancia de que se dedicara a la enseñanza, cuando 
el Examen de ingenios muestra sin lugar a dudas los conocimientos y 
la experiencia pedagógica de un catedrático de Universidad. El perso-
naje docto, experimentado y de vuelta de muchas cosas que muestra el 
Examen casa mal con el médico de mal asiento que fue este Juan de 
San Juan. A la vista de los problemas que no resuelve la hipótesis de 
Iriarte de un Juan de San Juan, que supone habría estudiado Artes en 
la Universidad de Baeza [la cual apenas había comenzado a existir], 
estudiante de Medicina de Alcalá de Henares, luego médico itinerante 
por ciudades andaluzas, que abandonaba sus trabajos (Baeza y Sigüenza), 
sin experiencia universitaria reconocida, con siete hijos [cuando el Exa-
men de ingenios considera poco inteligentes a las personas con una 
prole extensa], y que modificaría su nombre al editar el libro en Baeza 
en 1575 (imprimiendo «Huarte de San Juan»), hemos vuelto a la pista 
tradicional oscense; sobre todo porque hemos exhumado un compendio 
de datos que, si no resuelven todos los problemas biográficos sobre el 
autor del Examen de ingenios, vuelven a vincular la obra a Huesca.

Retomando, pues, la tradición historiográfica de origen ilustrado, 
la cual situaba al autor del Examen de ingenios y su familia en Huesca, 
debemos recalcar para empezar que Huesca constituyó un destino uni-

6. La hipótesis de Iriarte se difundió en la tercera edición de su estudio, aunque él mismo reconoce 
que no puede asegurarlo (1948: 19). 

7. «La mayor parte de los biógrafos suponía que estudió medicina en Huesca; no obstante, las 
investigaciones de Iriarte le llevaron a la Universidad de Alcalá, en cuyos libros de matrícula, de pruebas 
y de grados aparece siguiendo los cursos de medicina en los años 1553-1559 un Juan de San Juan de 
Baeza; del que no podemos asegurar que sea el autor del Examen de ingenios. Pero, si así fuera, quedaría 
desmentida su vida universitaria en la ciudad aragonesa, y podríamos afirmar que su familia abandonó 
muy pronto la Baja Navarra, casi al mismo tiempo en que Carlos V la desamparó (1530); el propio 
Huarte nos lo confirma en el Examen. Sí hay en Huesca un libro de conductas, o sea, de contratos, 
de catedráticos y maestros, que abarca desde 1538 a 1586, donde aparece un doctor San Juan como 
catedrático de Medicina para el curso 1569-1570; sin embargo, si este fuera nuestro autor, lo único 
que probaríamos sería que ejerció la docencia en dicha Universidad, no que estudiara allí». Serés ve 
influencia de la medicina complutense en el Examen.
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versitario preferente entre los navarros8. Fueron asentándose en Huesca 
familias o personajes de este origen. La hidalguía que se les reconocía, 
además de la condición universitaria de no pocos de los que llegaban 
a la ciudad, sirvió para dar lustre a familias adineradas oscenses. Así 
ocurrió con los Lastanosa, los cuales, habiendo emparentado con unos 
Navarro (en torno a 1580), alardearon luego de la posible vinculación con 
el célebre Martín Navarro de Azpilicueta. Además, se tiene la impresión 
de que los apellidos de origen navarro se exhibían como aval de limpieza 
de sangre. En el caso de los españoles que tuvieron que abandonar la 
Baja Navarra a partir de 1530, asentarse en Huesca les ofrecía múltiples 
ventajas: había numerosos navarros ya afincados en la ciudad y eran 
bien considerados, la ciudad mantenía una Universidad con todas las 
Facultades en un momento de expansión y se hallaba cerca de Navarra, 
a donde podrían volver en caso de que la situación política cambiara.

Un problema para constatar la idea trasmitida por la historiografía 
médica de la vinculación del Examen de ingenios a Huesca es la pér-
dida de documentación tras la supresión de la Universidad de Huesca 
en 1845; y así las Actas del consejo entre 1532 y 1564 o no existen o 
son defectuosas, precisamente los años en que el autor del Examen de 
ingenios habría estudiado Artes en Huesca. Tan solo un dato conocido 
vinculaba el Examen de ingenios a Huesca, y es la edición oscense del 
libro de 1581, compartida con Bilbao y Valencia (3.ª edición). En el 
caso de la de Baeza (1.ª), y la de Pamplona (2.ª) y Bilbao, así como 
la de Huesca, se puede pensar en una cercanía familiar o territorial 
respecto a la Baja Navarra de estas ciudades. En cuanto a Huesca es 
muy llamativo que la imprenta oscense, que apenas tenía cinco años 
de desarrollo, sacara a la luz una obra que fue un éxito editorial. La 
tercera edición múltiple repite literalmente la edición de Pamplona, 
pero en el caso de la de Huesca se añade una autorización del vicario 
de la catedral de Huesca, Doctor Pablo Lozano (las de Valencia y Bil-
bao reproducen en todo la de Pamplona). Dicha autorización no sería 
en principio necesaria, es algo diferente, pudiendo indicar algún tipo 
de relación especial entre la ciudad de Huesca y el autor del Examen 
de ingenios. Tras la huida de la Baja Navarra, de paso por Huesca, es 
fácil que hubiera familiares o conocidos9.

8. Siempre hubo en Huesca «nación navarra» de estudiantes: hay registrados más de dos mil navarros 
entre estudiantes y profesores. Los del XVI son 243, pero habría bastantes más, pues la documentación 
de este siglo es incompleta (Lahoz: 2014]).

9. Llamó la atención sobre ello Balaguer (1997: 191-192). La autorización oscense es del 16 de 
agosto de 1581.
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El Doctor Martín de San Juan, catedrático de Medicina de 
la Universidad de Huesca

A partir de la escueta referencia a un «doctor San Juan», catedrático 
de Medicina en Huesca en el curso 1569-1570, desarrollamos nuestra 
investigación. El ‘libro de conductas’ al que se refiere Guillermo Serés 
debería de ser el Libro de datos y receptas de las rendas del Studio 
general de esta ciutat de Huesca 1553-157510. En él se recogen los 
asientos de los pagos a los catedráticos de la Universidad de Huesca y 
es cierto que en 1569 aparecen varios apuntes por diferentes importes 
al doctor San Juan. Así vemos apuntes de abril de 1569, a nombre del 
«doctor Sanjoan», del 7 de julio de 1569 al «doctor SantJoan» y del 
21 de septiembre de 1569 también al «doctor SantJoan». Yendo hacia 
atrás en el tiempo, vemos apuntes referidos al «doctor Sanjuan» con 
distintas variantes gráficas: así, el 24 del diciembre de 1568 aparece 
como «doctor Sant Joan»; el 1 de septiembre de 1568, pagos al «doctor 
Sant Johan»; el 20 de junio de 1568, al «doctor Sant Johan»; el 23 
de abril de 1568, al doctor «SanJoan»; el 9 de noviembre de 1567, al 
«doctor Sat Joha»; el 21 de junio de 1567, al «doctor San Joan»; el 
6 de abril de 1567, al doctor «san Juan»; el 24 de diciembre de 1566, 
«al doctor J Sanjuán»; el 16 de septiembre de 1566, al «doctor Sant 
Juan»; el 28 de junio de 1566, «al doctor Sant Joan»; el 4 de abril 
de 1566, «al doctor Sant Johan»; el 31 de diciembre de 1566, «al 
doctor Martín Sant Johan»; y el 23 de noviembre de 1565, el primer 
apunte a nombre de «doctor sant Joan». Podemos comprobar entonces 
que un doctor San Juan, profesor de Medicina, había trabajado en la 
Universidad de Huesca impartiendo clases al menos desde 1565. Solo 
el apunte de 31 de diciembre de 1566, donde se registra su nombre, 
Martín, y el de 24 de diciembre de 1566, donde consta lo que parece 
una j antes de San Juan, suponen alguna variación sobre el resto de 
los apuntes. Después de la única referencia conocida hasta ahora de 
un doctor San Juan en Huesca en el curso 1569-1570, ya existen 
pocos apuntes en el Libro de datos, tan solo dos. El primero es de 
25 de septiembre de 1569, en donde se indica que se pagará al doc-
tor Sant Johan «si uviere studiantes y no de otra manera». Este dato 
parece indicativo del carácter precario de los estudios de Medicina en  
Huesca.

10. Archivo de la Catedral de Huesca (1553-1575), en adelante ACH. Alguien consultó este Libro 
muy apresuradamente, pues no vio el resto de referencias a Martín de San Juan.



AFA-70 121

EL EXAMEN DE INGENIOS PARA LAS CIENCIAS DE JUAN HUARTE DE SAN JUAN

El último apunte que el Libro de datos aporta sobre la Facultad de 
Medicina, de 21 de diciembre de 1569, es realmente importante, pues 
aparece tachado un tal doctor «Joa Huarte», al igual que el nombre del 
maestro mayor, como si al final no se les hubiera pagado la retribución 
asignada, o quién sabe si pudo deberse a algún error contable, o no 
hubo en ese curso alumnos para desarrollar las clases de Medicina, 
y por ello ese doctor «Joa Huarte» no llegaría a ejercer y, en conse-
cuencia, no se le pagó. Este apunte es diferente de los demás, ya que 
se lee al «doctor Joa Huarte»11. Parece que sería un contrato fallido, 
pues quizás no se incorporó o no llegó a cumplirse el contrato. Tam-
poco descartamos, de ser Juan de San Juan de Baeza, que abandonara 
la ciudad antes de acabar su contrato, actuación que repitió más ade-
lante como médico del cabildo catedralicio de Baeza y como profesor 
en la Universidad de Sigüenza. Aún más sorprendente es este apunte 
cuando comprobamos que en ese año 1569, el doctor Martín de San 
Juan era el tesorero de la Universidad. ¿Quizás intentó buscar empleo 
a Juan de San Juan por existir una relación de parentesco, pero luego 
la falta de alumnos frustró tal intento? El que el escribano, al reflejar 
su nombre en el Libro de datos, lo denominara «Joa Huarte» podría 
ser para diferenciarlo del otro doctor San Juan, Martín de San Juan, 
que llevaba bastante tiempo como profesor en la Universidad oscense 
y asentado en la ciudad. Tal vez por esa necesidad de diferenciación 
venga el cambio de firma a partir de 1575 por parte del doctor «Juan 
de San Juan» de Baeza, el cual solo a partir de entonces firmó como 
«Huarte de San Juan». Esto podría explicar asimismo el motivo por el 
que Juan Huarte de San Juan fue llamado para ejercer de profesor en la 
Universidad de Sigüenza, cuando no se le conocía ninguna experiencia 
suya anterior como catedrático de Universidad. Su nombre, aunque 
fuera de esta forma fallida, ya habría aparecido así vinculado a una 
Universidad prestigiosa como la de Huesca: lo cual no habría pasado 
desapercibido en Sigüenza, y aclararía por fin por qué su nombre sonó 
para dicho puesto. En el siguiente apunte contable del 26 de mayo 
de 1570 se consigna el pago a los maestros y doctores de todas las 
Facultades, salvo para Medicina, que desaparece hasta el año 1575, 
cuando vuelven a reflejarse pagos a doctores en Medicina, pero entre 
la nómina de doctores ya no se encuentra al doctor San Juan ni a  
Joa Huarte12.

11. La dificultad para descifrar la grafía y la existencia de unas tachaduras en forma de aspa 
sobre todo el apunte dificulta la lectura, aunque sin duda pone «joa huarte».

12. Vid. asimismo en el citado Archivo de la Catedral de Huesca la Memoria correspondiente a 1575.
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A continuación pasamos a consultar las Sumas del Consejo de la 
Universidad de Huesca (1537-1564, 1567-1637) y el Libro de Tesore-
ría (1554-1619) que se custodian en el Archivo Histórico Provincial 
de Huesca. Tras revisar todo el año de 1564 en el Libro de Tesorería 
(fol.  17) no aparece el doctor San Juan en ninguno de los apuntes. 
Sin embargo, cuando se presentan cuentas, así como los recibos de 
gasto de 1564, concretamente el 29 de junio de 1565, entre los que 
asisten a la aprobación de cuentas, participa ya el doctor San Juan. 
Coincide además que el año anterior, el antiguo tesorero y doctor 
en Medicina de la Universidad de Huesca, doctor Miguel Navarro, 
había fallecido, como recoge el apunte del viernes 2 de mayo de 
1564 (fol. 17), por lo que es muy posible que fuera entonces llamado 
nuestro doctor San Juan a ser profesor de la Universidad de Huesca. A 
partir del 15 de junio de 1568 (fol. 19) se hace constar expresamente 
que las cuentas aparecen firmadas por «todos los arriba nombrados», 
por lo que contamos con varias firmas de puño y letra del doctor 
Sanjuán. Siempre firmó como «Doctor SanJuan» junto y añadiendo 
al final de la ene una especie de rúbrica u otra letra parecida a una  
jota.

En el apunte del 11 de junio de 1570 (fol. 21) aparece el «Doc-
tor SanJoan» como tesorero de la Universidad de Huesca, hecho que 
refleja su integración en la Universidad, y también lo vemos como uno 
de los firmantes el 21 de junio de 1571 (fol. 21), cuando se presentan 
las cuentas de 1570, y aquí aparece de nuevo en la lista de nombres 
firmantes como «Doctor Martín de SanJoan», con la misma firma que 
anteriormente, con lo que no deja lugar a dudas el hecho de que el 
doctor San Juan de Huesca y Martín de San Juan son la misma persona, 
desapareciendo en los años posteriores su nombre y su firma de las 
cuentas de la Universidad de Huesca.

Seguidamente nuestra consulta de los Libros de Sumas del Con-
sejo reafirma lo anteriormente mencionado. A partir del 20 de marzo 
de 1568 (fol.  9), encontramos entre los «intervinientes» a diferentes 
actos de la Universidad de Huesca, a un nuevo doctor en Medicina, 
el «doctor Martín de San Juan», y así será en prácticamente todos los 
actos como renovación del rector, encargos de obras o concesión de 
títulos hasta el 20 de junio de 1572 (fol. 79), desapareciendo de la lista 
de profesores de 13 de marzo de 1573, y siendo citado un nuevo doc-
tor en Medicina, Juan Garcés (fols. 106-107). Por otro lado, todas las 
consultas realizadas en los Libros de Sumas entre 1532 y 1564 dieron 
negativo, no encontrándose datos referentes a ningún doctor San Juan 
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durante estas fechas, lo que coincide con lo visto en el Libro de datos 
de la Catedral comentado con anterioridad.

Por lo tanto, podemos afirmar que el doctor San Juan que había 
sido localizado en Huesca no es Juan Huarte de San Juan, sino Martín 
de San Juan, ya que está perfectamente acreditado, tanto su nombre 
Martín, como que estaba trabajando en Huesca como doctor en Medi-
cina. En ningún momento, salvo el apunte donde aparece una j vuelve 
a aparecer el nombre de «Joa Huarte», en ninguno de los libros de la 
Universidad. De todos modos, la coincidencia en la firma de Martín 
de San Juan y de Juan de San Juan como «Doctor San Juan» (ya que 
el autor del Examen de ingenios firmó como «Doctor San Juan» o 
«Juan de San Juan» hasta que en 1575 pasa a hacerlo siempre como 
«Juan Huarte de San Juan») nos parece significativa; y resulta alta-
mente revelador que en diciembre de 1569 haya un apunte en Huesca 
con el nombre de «Joa Huarte». Posiblemente el añadido «Huarte», 
con el que firma Juan de San Juan tras 1575, haga referencia al nom-
bre de la «casa», un concepto muy importante en toda Navarra y en 
Aragón, donde era frecuente que los apellidos no coincidieran con 
el nombre con el cual vulgarmente se conocía a la familia, ya que 
el solar, la «casa» (Argudo, 2001: 95) solía ser conocida por algún 
apodo o por el apellido del fundador de dicho solar, especialmente 
si pertenecía a la nobleza, e incluso en nuestros días, en derecho 
foral navarro, sigue existiendo y es una institución jurídica (Argudo,  
2001: 97).

No sabemos por qué «Juan de San Juan» de Baeza decidiría modi-
ficar sus apellidos como «Juan Huarte de San Juan» a partir de la 
publicación del Examen de ingenios en 1575, aunque ya antes, en 
Huesca, consta un «Juan Huarte» en el Libro de datos de la Catedral 
(21 de diciembre de 1569). Proponemos dos hipótesis: quizás el añadir 
«Huarte» a su firma se debió a la intención de hacer más visible, de 
reforzar su origen navarro, para alejar las dudas de judío converso que 
arrastraba el apellido «San Juan»; o simplemente lo hizo por ánimo 
diferenciador del otro «Doctor San Juan», el de Huesca, a la hora de 
publicar el libro, ya que coincide el cambio de firma con la publicación 
del libro en 1575 (Virués et al., 2006: 233). A este respecto, no pode-
mos olvidar que tan solo a 700 metros de San Juan de Pie de Puerto 
todavía existe el pueblo de Uart-Cize o Uharte-Garazi en eusquera, 
con lo cual, muy probablemente, la casa familiar de Huarte de San 
Juan deberíamos buscarla en esta pedanía más que en el mismo San 
Juan de Pie de Puerto.
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Coincidencias entre la vida de Martín de San Juan y la de 
Juan Huarte de San Juan

Tales casualidades en firma, nombre y profesión, nos llevaron 
a seguir investigando en busca de una posible conexión del «doctor 
Martín de San Juan» oscense y «Juan Huarte de San Juan» de Baeza. 
En este punto, el profesor de Historia del Derecho en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, José María Lahoz Finestres, nos señaló 
tres protocolos notariales de Huesca donde aparecía el nombre «Martín 
de San Juan». Esto ha resultado fundamental.

En el primero13, fechado en 1570, se nos informa de cómo Martín 
San Juan había llegado a Huesca con su familia desde Tarazona y que 
sus hermanos se llamaban Juan, Miguel y María. A sus hermanos los 
califica de «Nabarros», lo que daría a entender que ese es su origen. 
Este apunte es de gran importancia, pues sitúa a la familia de «Mar-
tín San Juan» en algún momento a escasos kilómetros de Navarra, 
a medio camino de Huesca. Cabe pensar que el desplazamiento a 
Huesca sería en buena medida para que sus hijos pudieran estudiar 
en dicha ciudad, ya que por entonces era la única Universidad que 
funcionaba realmente en Aragón, porque la de Zaragoza no lo hará 
oficialmente hasta 1583. Por entonces no había Universidad ni en 
Vizcaya, ni en Navarra, ni tampoco en Baeza. Se comprueba por cierto 
que «Martín de San Juan» tenía un hermano que se llamaba «Juan» y 
que ambos estuvieron en la ciudad de Huesca. Es lógico inferir que 
después de la marcha de la Baja Navarra harían una primera parada 
en Tarazona (ciudad con importante presencia de judíos conversos), 
para luego dirigirse a Huesca, lo que descartaría la teoría hasta ahora 
dominante de una rápida emigración de la familia a Andalucía. En 
Huesca, una ciudad en la que la presencia de navarros era importante 
(una de las cofradías de estudiantes era la de la «nación navarra») 
y donde existían unas cuantas familias con el apellido San Juan, la 
familia emigrante de «Martín de San Juan» tendría parientes o ami-
gos. Por ejemplo, hemos localizado la presencia de una familia San 
Juan muy bien situada económicamente, mercaderes y prestamistas de 
sumas considerables de dinero14. El patriarca de esta familia, también 
«Johan de Sant Johan», había tenido algunos problemas para que se 

13. A.H.P.H: Pedro Vicente de Roda (1570: fol. 30).
14. La viuda de otro Johan de San Juan, María de Volea, otorga un préstamo de 3048 sueldos y 

8 dineros. A.H.P.H: Sebastián de Canales El Mayor (1567, fol. 542).
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le reconociese la ciudadanía oscense, con los beneficios que ello  
conllevaba15.

El segundo protocolo fundamental indicado por el profesor Lahoz 
es el testamento del «doctor de Martín de San Juan», efectuado el 3 de 
mayo de 1572. En este protocolo se indica que «el doctor Martín de 
San Juan, domiciliado en la ciudad de Huesca y estando enfermo»16, 
dejará todos sus bienes a sus dos hijos «Martinico de Sant Joan y 
Ángela Sant Joan» y a su amada mujer «Speranza Marco». Más ade-
lante, citando otros bienes, vuelve a dejarlos a su hijo «Martinico», pero 
aparece tachado en primer lugar el nombre «Joannes», por lo que se 
puede deducir que el hijo de «Martín de San Juan» lleva el de «Juan» 
como alguno de sus nombres, mientras se le llamaba por el diminutivo 
«Martinico» de modo corriente. También aparecen su hija Ángela y su 
mujer Speranza Marco. Este dato nos informa de que el hijo de «Martín 
de San Juan» se llamaba también «Juan» como su probable tío «Juan 
Huarte de San Juan». Queda demostrado que el «doctor Martín de San 
Juan» estaba plenamente aposentado en Huesca. De hecho, el apellido 
de su mujer es de origen aragonés y siempre ha estado muy arraigado 
en la capital oscense y por todo Aragón, existiendo varias ramas de 
infanzones en Zaragoza capital y especialmente por las Cinco Villas, 
por lo que hay que pensar en una procedencia aragonesa de la mujer 
del «doctor Martín de San Juan». También es cierto que el apellido 
Marco ha estado asociado a los apellidos de las listas de penitenciados 
por el Santo Oficio (Bonnin, 1998: 221), de los censos de las juderías 
y de otras fuentes, que indican claramente que la persona portadora del 
apellido es judía o judeo-conversa. Por consiguiente, el apellido Marco 
es sospechoso de ascendencia judía, sin poder afirmar que la mujer 
de Martín de San Juan, Esperanza Marco, lo sea (aunque no se puede 
obviar a este respecto la presencia de la familia San Juan en Tarazona, 
foco de una importante judería). Traemos a colación todos estos datos 
sobre la posible vinculación de la familia San Juan con el judaísmo, 
porque Américo Castro creía que Juan Huarte de San Juan podía ser 
judío converso, quizás por el apellido San Juan o por la profesión de 
médico (Lacasta-Zabalza, 1996: 116) y porque siempre ha extrañado 
un extenso pasaje del Examen de ingenios (capítulo XII), donde alaba 
a los médicos judíos y a la estirpe de Israel (Huarte, 1977: 504-510), 

15. Letra testimonial de franqueza de Johan de Sant Johan. A.H.P.H: Sebastián Canales El Mayor 
(1564: fol. 20).

16. A.H.P.H: Lizana y Rosello (1572: fol. 175).



126 AFA-70

PABLO CUEVAS SUBÍAS Y SERGIO PAÚL CAJAL

en una España en la que había un fuerte sentimiento antisemita y 
donde la Inquisición actuaba contra todos aquellos judeo-conversos 
sospechosos de semitismo.

El tercer protocolo señalado por Lahoz es prácticamente conclu-
yente sobre la vinculación entre «el doctor Martín de San Juan» y 
«Juan Huarte de San Juan» de Baeza: el 8 de enero de 1566 Martín 
de San Juan, Doctor en Medicina de Huesca, vende una casa a Menaut 
de Camicar, casa que le había dejado su madre, María de Mongelos, 
mujer de Adam de San Juan. Dicha propiedad —nos sigue contando 
el protocolo— estaba en la «villa de Mongelos, en la baxa Navarra en 
la tierra de Sissa»17. También nos informa que vulgarmente se conocía 
como la «casa de Angoerrancena».

La Baja Navarra corresponde a la Navarra de Ultrapuertos, o también 
conocida como Sexta Merindad de Navarra, de la que San Juan de Pie 
de Puerto, localidad en la que «Juan Huarte de San Juan» confiesa haber 
nacido, es la villa más importante. La tierra de Sissa es el País de Cize, 
que es como históricamente se ha denominado a la Navarra de Ultra-
puertos en Francia. La villa de Mongelos existe aún hoy, con el nombre 
de Ainhice-Mongelos, a menos de 12 kilómetros por carretera de San 
Juan de Pie de Puerto y de Uarte-Garazi, con lo cual, cualquier duda de 
la relación familiar del «doctor Martín de San Juan» con «Juan Huarte 
de San Juan» queda disipada y, por tanto, reafirmada su vinculación a 
Huesca. Como podemos apreciar, «el doctor Martín de San Juan» vende 
propiedades al lado de San Juan de Pie de Puerto, que como sabemos 
fue la localidad de nacimiento del autor del Examen de ingenios.

Entre las biografías de ambos, «Martín» y «Juan», existen otras 
conexiones (además de esta fundamental de la venta de «Martín de San 
Juan» en Mongelos). Así, en ese mismo año 1566, «Juan Huarte de 
San Juan» marchará de Tarancón, donde parece que se casó con doña 
Águeda Velasco y ejercía de médico, dejando al procurador Hernando 
Solano encargado de reclamar las cantidades que se le adeudaban como 
médico. También ese mismo año, el 5 de junio de 1566, firma una 
obligación en Baeza a Jerónimo Garrido y vende el tercio de un batán 
en la misma localidad (Virués et al., 2006: 234). ¿Quizás la familia 
tenía posesiones también allí y liquidaba propiedades tras ser heredadas 
(las de Mongelos) por «Martín»?

17. «Venta de una casa y bienes del Doctor Martín de San Juan». A.H.P.H: Guillermo Cleriguet 
(1566: fols. 5-6).
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Resulta fundamental otro dato novedoso, que hemos localizado en 
un protocolo de noviembre de 1566, donde un miembro de una familia 
San Juan hace un préstamo de 120 sueldos jaqueses a un tal «Joan 
Huart»18, al que califica como «habitante osce», lo que sin duda indica 
que no era originario de la ciudad. Este «Joan Huart» que recibe los 
120 sueldos jaqueses en noviembre de 1566 completa correctamente 
la biografía del hasta ahora perseguido como autor del Examen de 
ingenios para las ciencias, pues encaja sin dificultad con las fechas 
de la desaparición de Tarancón de Juan Huarte de San Juan y, ade-
más, lleva a situarlo previamente con seguridad en Baeza. Quizás el 
aposentamiento definitivo de su hermano Martín en la Universidad de 
Huesca como profesor, tras la peste que asoló la ciudad entre 1564 y 
1566, abrió nuevas posibilidades de trabajo en Huesca para el autor 
del Examen de ingenios. No menos interesante resulta recordar que 
1572, fecha en la que debió de fallecer el doctor Martín de San Juan 
—no olvidemos que redacta su testamento en mayo y que desaparece 
en dicha fecha de todos los documentos de la Universidad—, fue un 
año ajetreado para Juan Huarte de San Juan. Tras ser reconocido como 
médico del concejo de Baeza, en 1573 es contratado como médico del 
Cabildo catedralicio de esa localidad, pero en 1574 es despedido por 
haberse marchado a Madrid a gestionar las licencias de impresión. Es 
raro que de pronto, habiendo cobrado únicamente 200 ducados del 
Concejo, los cuales, además, solo le fueron pagados en parte, y 32 
ducados del Cabildo catedralicio (Virués et al., 2006: 235), tenga el 
dinero para llevar a cabo la impresión de su libro, llegando incluso a 
abandonar sin permiso su puesto de trabajo, lo que le valdrá el despido 
como médico del citado Cabildo (Virués et al, 2006: 234-235).Y es 
que podría tener mucho que ver la muerte del doctor Martín de San 
Juan y esa repentina disponibilidad para poder imprimir el libro, como 
probaremos más adelante.

Por último, cabe señalar que siempre extrañó que a Juan Huarte 
de San Juan se le ofreciera el puesto de profesor en la Universidad de 
Sigüenza, además del de médico titular (Virués et al., 2006: 235), pero 
a la vista de estos datos se plantea una posible explicación. Acaso la 
existencia de un familiar como profesor de la reconocida Universidad 
de Huesca y el hecho de que el mismo Juan Huarte de San Juan hubiera 
conseguido que su nombre apareciera vinculado a dicha Universidad, 

18. «Letra testimonial de franqueza de Johan de Sant Johan». A.H.P.H: Sebastián Canales El 
Mayor (1566: fol. 806).
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como demuestra el apunte de 1569, pudo ayudar para que sonara su 
nombre. Y aquí no se debe olvidar que cuando se hace referencia a él 
en documentos de 1576 en la Universidad de Sigüenza —aunque parece 
que nunca llegó a dar clases realmente en ella— todavía escriben su 
nombre como «Doctor Juan de Sant Juan (Virués et al., 2006: 235)

Prestigio de la Universidad de Huesca en los años de la 
publicación del examen de ingenios para Las ciencias

Tras la desaparición de la Universidad de Huesca en 1845, rápida-
mente se perdió la noción de la importancia cultural de esta ciudad en 
el antiguo régimen. Este olvido ha ocasionado que se malinterprete la 
presencia en Huesca de personajes y publicaciones sobresalientes. Ha 
habido investigaciones, pero la escasa difusión de estas y la comparti-
mentación en disciplinas han impedido que se conozcan y se apliquen 
a una adecuada ubicación de los hechos culturales19. Por ejemplo en 
Filología, el gracianismo del siglo XX ha magnificado la figura del 
mecenas de Baltasar Gracián, el oscense Lastanosa, como un oasis en 
medio del secano; es un error que hemos explicado en los congresos 
de dichos personajes (2001 y 2007, respectivamente). Pero esta visión 
errónea del pasado persiste, incluso en la historia de la ciencia. Así 
el congreso internacional sobre el Lastanosa científico (2007), cuyas 
actas se han publicado en 2011, obvia absolutamente la existencia de 
una Universidad en su ciudad, Huesca. Sorprende que se hable del 
gabinete de química de Lastanosa y no se diga nada de que había una 
Facultad de Medicina, cuyas prácticas se llevaban a cabo en el hospital 
municipal del cual Lastanosa fue regidor durante la peste de 165120.

Esto ha ocasionado que parezca extraño que una obra de la impor-
tancia del Examen de ingenios pueda vincularse a Huesca, como si la 
Huesca del Renacimiento fuera la ciudad provinciana del siglo XX. La 
recopilación de datos —y lo que se intuye de desarrollar embriona-
riamente algunos puntos— permite vislumbrar múltiples aspectos de 
interés. La Universidad de Huesca, que había nacido con insuficientes 

19. Comenzó las investigaciones Ricardo del Arco, al que siguieron Durán (1989) y Balaguer 
(1977, 1990, 1997), que a su vez impulsaron las tesis doctorales de Menéndez de la Puente (1966), 
Arlegui (2006), Alins Rami y Lahoz (1994, 2014). Deben añadirse las tesis de José Antonio Gracia 
Guillén y Macario Olivera Villacampa.

20. Ha llamado la atención sobre ello Cuevas (2004, 2008 y 2013). Para entender el contexto 
regional e hispano de las letras oscenses, véanse los trabajos de Egido (1979, 1984, entre otros).



AFA-70 129

EL EXAMEN DE INGENIOS PARA LAS CIENCIAS DE JUAN HUARTE DE SAN JUAN

ingresos y combatida por Lérida, pues esta tenía derecho privativo para 
expedir títulos universitarios en Aragón, fue relanzada por Juan II de 
Aragón y los siguientes reyes, así como por la iglesia local, a finales 
del siglo XV, de modo que comenzó el Renacimiento con buen pie. 
Tenía la ventaja de contar desde antiguo con todas las Facultades, las 
cuales pudieron crecer a partir de 1500.

Las Universidades más antiguas de Salamanca, Lérida, Valladolid 
y Huesca, junto a la de Alcalá de Henares, destacaron en el siglo XVI; 
Huesca y Lérida más modestamente que las otras, pero incluidas en 
ese selecto grupo. Así como Lérida siempre combatió el desarrollo de 
la Universidad de Huesca (en tiempos de la fundación de Lérida en 
1300, luego en 1354 cuando Pedro IV concede la de Huesca y, más 
tarde, a finales del siglo XV, cuando se desarrolla plenamente)21, Huesca 
combatió las pretensiones universitarias de Zaragoza en la segunda 
mitad del siglo XVI.

Hacia 1575 el sentimiento de pujanza que siente la institución se 
percibe en los sucesivos estatutos, al igual que en los destellos culturales 
de esta ciudad universitaria. Los frutos de este Estudio General (que 
responde al empuje múltiple de sus Facultades, Escuela de Gramática y 
colegios mayores y menores, y en general a una vida universitaria plena 
en el Renacimiento) han quedado reducidos en el recuerdo a girones 
deslavazados, a datos dispersos cuando debieran entenderse como un 
todo, como parte de una acción cultural rica, original e independiente. 
La pujanza de aquella pequeña ciudad en el quinientos permitió que 
se desarrollara una vida intelectual sólida e intensa. A Salamanca y 
Huesca se aplicaba la frase proverbial «A mi hijo, en Salamanca», «A 
mi hijo, en Huesca», con referencia a la dificultad de localizar a un 
joven en una ciudad con muchos estudiantes (Correas, 2000: 26). De 

21. Añadimos esta noticia de la historiografía catalana que no hemos incluido en anteriores trabajos 
(facilitada por Lahoz). Dice Llanodosa (1970: 51) que el peligro para Lérida de una rivalidad universitaria 
con Huesca lo veían posible desde el periodo preliminar del Estudio ilerdense [antes de 1300]. Recuerda 
que Gaya i Massot (quien a su vez se basó en la documentación recogida por Rubió i Lluch y por Fincke) 
ya mostró las angustias de la Ciudad por no poder atender urgentemente los solemnes compromisos 
contraídos con el rey Jaime II, y las acusaciones de los estudiantes quejándose de que «los ciudadanos 
de Lérida no cuidan el Estudio» y exigiendo el traslado de las escuelas a Huesca o a otras ciudades del 
Reino donde encontrarían un lugar más apto y suficiente que en Lérida. Según Llanodosa, los deseos 
de Huesca por tener Estudio empezaron muy pronto, pues les atraía sensiblemente la inclinación erudita 
de una antigua Universidad sertoriana; afirma en este sentido que los dirigentes oscenses no pararon 
hasta obtener autorización de Estudio en el año 1354. Según Llanodosa, los oscenses mantuvieron la 
pugna a lo largo del tiempo, aprovechando cualquier circunstancia favorable a sus intereses, como la 
derrota de Lérida ante Juan II en la guerra civil catalana. Pero el concejo leridano —advierte (ibíd.: 
52)— supo reaccionar contra cualquier intento de levantar estudios superiores fuera de Lérida, y, en 
cuanto la Ciudad capituló ante Juan II, en julio de 1464, el Consejo general ya hacía gestiones para 
mantener el privilegio unificador.
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ahí que la imprenta de la universidad publicara Flor de varios roman-
ces nuevos que da lugar al romancero en 1589, o que Huesca fuera 
junto a Salamanca, Valladolid, Alcalá y Lérida, una de las plazas más 
prestigiosas en teatro universitario.

Las Facultades de Leyes y Cánones cobraron un prestigio que 
luego mantuvieron hasta su supresión en 1845. En tiempos de Martín 
de San Juan destacó el jurista oscense Martín Monter de la Cueva, a 
quien las prensas universitarias publicaron en 1585 una defensa de 
la Universidad de Huesca frente a las pretensiones universitarias de 
Zaragoza (Oscensis vetustisimi Gymnasii, adversus novam Caesarau-
gustani attentatan erectionem). La Escuela de Gramática, muy anti-
gua, y entonces integrada en la Facultad de Artes de la Universidad 
de Huesca, se benefició de la expansión educativa de mediados del 
quinientos. La Facultad de Teología fluctuaba entre seis, cuatro, cinco 
cátedras según los años22 y acogió a alumnos y profesores célebres: 
Pedro Cerbuna, Martín Cleriguech y Miguel Cercito, el primero fun-
dador de la Universidad de Zaragoza, obispo de Huesca el segundo 
y de Barbastro el tercero. Atrajo al convento de agustinos calzados a 
los afamados discípulos de Fray Luis de León Alonso Gudiel, Pedro 
de Aragón y Pedro Malón de Chaide. Este último concibió en Huesca, 
tras su destino en 1578, La conversión de la Magdalena.

De la Facultad de Medicina quedan múltiples aspectos por estudiar, 
como la vinculación antigua a la Escuela de Gramática y los Estu-
dios de Artes, y con ello la posible vía de continuidad entre la época 
islámica y el prestigio cultural de Huesca hasta el siglo XIV, pasando 
por Pedro Alfonso; o el desarrollo de la Facultad de Medicina en una 
ciudad marcada por la práctica médica de los judíos23. Sobre el entorno 
del Examen de ingenios se conoce muy poco, pues la historiografía 
médica citada se refirió en exclusiva al personaje y a la obra de Juan 
Huarte de San Juan24. Un estudio centrado en el Renacimiento sería 
necesario para aquilatar el valor de la Facultad de Medicina de Huesca, 
sus referentes intelectuales y la posible vinculación concreta con el 
Examen de ingenios.

22. En cursos sucesivos desde 1565 hasta 1569. En esos años las cátedras de Cánones fueron seis 
y siete, sucesivamente; y las de Leyes, siete, ocho, nueve y ocho (Lahoz, [2014]).

23. Lo señala Menéndez de la Puente, quien leyó su tesis doctoral sobre la Facultad de Medicina 
de Huesca, y primera sobre esta Universidad, en 1966 (1970: 22). Por su parte Arlegui ha llamado la 
atención sobre la vinculación de la Escuela de Gramática y la Facultad de Medicina (2006).

24. Serés (1989: 16-17, 207, 227, 243) ve influencias en Huarte de alguno de los célebres profesores 
de la Universidad de Alcalá de Henares, y en concreto de Francisco Vallés. 
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La Facultad de Artes tampoco ha sido investigada, aunque es muy 
interesante. La contratación del humanista Gaspar Lax de Sariñena a 
partir del curso 1516-1517 acarreó efectos muy beneficiosos sobre 
una Universidad que pugnaba por expandirse (Balaguer, 1975-1977: 
125-134). El magisterio de Gaspar Lax en Artes pudo fructificar en 
sucesivos profesores que le sucedieron y que destacaron por sus obras: 
Belenguer Sanvicent (empezó en tiempos de Lax), Jerónimo Monter 
(desde 1554), Miguel Cercito (también por los años cincuenta) y otros, 
hasta llegar a Martín Santolaria y Juan Gascón (compañeros del Dr. 
Martín de San Juan), catedráticos de Artes a partir de 1558 y 1562 
por largos años25.

Los trabajos de estos profesores, preocupados por organizar la 
enseñanza de las Ciencias, enlazan con la primera generación de huma-
nistas españoles. Parece ser que en Huesca tuvieron particular interés 
por la articulación del saber siguiendo, no solo los pasos de Gaspar 
Lax, sino los de Pedro Ciruelo: Lógica, Física Natural, Matemáticas, 
Astronomía-Astrología son los temas de tratados de Ciruelo y Lax, de 
los cuales se conservan ejemplares en los fondos de la antigua Uni-
versidad de Huesca; ejemplares que fueron consultados por los cate-
dráticos de Artes del siglo XVI26. Tanto Jerónimo Monter, maestro de 
Artes, Filosofía moral y Astrología, como Gascón, de Filosofía natural, 
pudieron tener influencia del profesor complutense Pedro Ciruelo; en 
concreto, de los Apotelesmata astrologiae christianae, donde reivindica 
los aspectos científicos y las implicaciones psicológicas de la astrología. 
Coincidieron Ciruelo, los maestros de artes oscenses y el Examen de 
ingenios en el interés por la astrología y por el empirismo propio de 
los filósofos naturales27.

25. El catedrático de Artes Jerónimo Monter también leyó Filosofía moral (curso 1560-1561) y 
Astrología (curso 1569-1570); Miguel Cercito aparece en 1556 y 1557; Martín Santolaria, desde el pago 
del 21 de septiembre de 1558, y Juan Gascón, desde el 9 de septiembre de 1562.

26. Los ejemplares de la Universidad conservados en la Biblioteca Pública de Huesca son: [Ciruelo] 
Prima pars Logicae adveriores Aristolelis sensus textus Aristotelis (1519), 1 ejemplar; Apotelesmata 
astrologiae christianae (1521) [con subrayados a mano], 1 ej.; Cursus quatttuor mathematicarum artium 
liberalium (1526 [1528]), 4 ejs.; Opusculum de sphera mundi Ioannis de sacro busto (1526), 2 ejs.; 
[Lax]: Tractatus exponibilium propositionum (1507), 1 ej.; Questiones phisicales (1527), 2 ejs.; Tractatus 
sillogismorum (1509), 1 ej.; Summa proportionum (1529), 2 ejs.

27. Ciruelo concede a la acción científica del hombre el poder de modificar el destino (de forma 
semejante a lo que vemos en el Examen de ingenios): «El astrólogo es semejante al sembrador: no puede 
interferir en que la naturaleza desarrolle la virtualidad de la semilla, pero con acción pueden rozar o 
quitar las malas hierbas y suministrar tierra y abonos ricos, colaborando así con la virtud seminal». 
Citamos por Albares, a propósito de los Apotelesmata astrologiae (1996: 196). La relación entre Ciruelo 
y Jerónimo Monter y el vínculo de los Apotelesmata con el Examen de ingenios los vio el profesor 
Arlegui en una investigación que inició en su día sobre la vinculación de Huarte de San Juan a Huesca 
(le agradecemos esta información). 
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El aristotelismo del examen de ingenios y el de la Universidad 
de Huesca

Entre las vías de trabajo posibles, exploraremos las coincidencias 
entre el aristotelismo del Examen de ingenios y el de aquella Universi-
dad. Si algo caracteriza el Examen de ingenios es su aristotelismo, y el 
aristotelismo a su vez es fundamental en la Universidad de Huesca con 
una visión tal vez peculiar respecto a la de otras Universidades. Para 
empezar, la imprenta en Huesca se abre con unos comentarios en latín 
a la lógica y la dialéctica de Aristóteles, In logicam sive dialecticam 
Aristotelis Commentaria (1576), del doctor Joan Gascón, tratadista 
oscense que coincidió con el Doctor San Juan.

En Huesca el aristotelismo que se enseña es algo diferente al de 
otras facultades como Salamanca o Alcalá, es más puro, similar al 
del Examen de ingenios. La historiografía filosófica lo ha visto con 
claridad: «La filosofía se estudiaba [en Huesca] a lo largo de los tres 
cursos de Artes; básicamente se trataba de lógica (ars vetus et nova) 
y de Física aristotélica (Filosofía natural y Metafísica). Para obtener 
el grado de Bachiller en Artes se exigía aprobar las prácticas sobre 
Conclusiones (ejercicios dialécticos sobre alguna materia de Filosofía). 
Para obtener la Licenciatura, se exigía estar en posesión del grado de 
Bachiller y haber dictado lecciones de Filosofía en la propia Univer-
sidad o en algún centro privado, con permiso del rector. Además, los 
aspirantes a licenciados debían examinarse de las siguientes obras de 
Aristóteles: los ocho libros de los Físicos y los seis de Metafísica, más 
un libro de la Lógica Vieja y Nueva. La Ética no se estudiaba enton-
ces en Filosofía, sino unida a la Teología. Por último, el licenciando 
debía defender Conclusiones y Corolarios de Filosofía y de Lógica, 
con preguntas y respuestas, durante un día entero» (Ayala, 2001: 294-
295).. Por su parte, también Aristóteles (y el médico Galeno) es el 
autor más nombrado en el Examen de ingenios. Por lo que se observa, 
el conocimiento de Aristóteles es básico en Huesca, sin concesiones a 
nominalismo ni tomismo, algo que también caracteriza al Examen de 
ingenios, tratado que se refiere siempre a Aristóteles de forma directa, 
sin entrar en otros «comentadores» de su obra.

En cuanto a los autores que se recomendaban en los Estatutos de 
la Universidad de Huesca durante el siglo XVI, para ser usados por los 
profesores al impartir lógica, tenemos obras de Fonseca, Soto, Toledo 
o Villalpando, todos ellos reconocidos por su vuelta al aristotelismo 
clásico y por apartarse del tomismo, algo que se aprecia también en el 
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Examen de Ingenios, el cual está muy lejos de la reacción escolástica 
tomista que ya reinaba en Alcalá y Salamanca, proveniente del Concilio 
de Trento, desde mediados del siglo XVI (2001: 302), y que a Huesca 
tardó a llegar hasta 1599, cuando se cambiaron los estatutos28.

Entre los libros para los escolares, se recomienda el compendio 
del profesor oscense Joan Gascón. Gascón, a diferencia de otros auto-
res, añadirá a las categorías de Aristóteles una nueva, el ens rationis, 
como categoría intencional o de pensamiento. Esta nueva categoría, que 
muchos otros autores de la época no reconocen, es la que permitiría al 
autor del Examen de ingenios alejarse tanto de Platón como de Aristó-
teles en su concepción del alma; así en el Examen se afirma que «en el 
cuerpo humano no hay más que un ánima, y esta es la racional, la cual 
es principio de todo cuanto hacemos y obramos» (Huarte, 1977). Para 
Huarte el alma es una, racional, aunque pueda obrar como vegetativa, 
al darle forma al hombre y aportarle alimento, o sensitiva cuando un 
niño sabe mamar nada más nacer.

El autor del Examen, gracias a esta categoría nueva que aparece 
en Gascón, podrá hacer esa clasificación de las funciones del alma 
racional, que se separa bastante de la clásica, y así nos habla de tres 
potencias o facultades, la imaginación, la memoria y el entendimiento. 
Como vemos suprime la voluntad y aparece una nueva, la imaginación:

Esta división se apartaba de la tradicional al no incluir a la volun-
tad y dar un relieve especial a la imaginativa, la facultad encargada 
del conocimiento empírico de los objetos concretos. Situada a mitad de 
camino entre el «sentido común» aristotélico —cuya función era unir a 
las impresiones sensoriales dispersas en unidades perceptivas complejas— 
y el entendimiento abstracto, la imaginativa producía las imágenes del 
pensamiento, permitía encontrar formas bellas y novedosas en las cosas 
y daba un conocimiento intuitivo y al mismo tiempo práctico (Gondra, 
1994: 19).

En esta facultad imaginativa, Huarte se acerca al ens rationis como 
categoría de Joan Gascón, ya que es la que permite imaginar cosas, 
aunque no tengan existencia real en sí mismas ese ens rationis como 
objeto puro o ideal el que nos deja imaginar cualquier cosa posible. 
Así Huarte de San Juan, cuando se refiere a la potencia imaginativa 
del alma racional, debía de estar pensando en esta nueva categoría, el 

28. Los estatutos tradicionales, desarrollados desde la Edad Media sucesivamente, fueron reformados 
por el obispo de Barbastro en 1599, a instancias de Felipe II (Durán: 1989).
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ens rationis del que habla Gascón29. Como podemos observar, las Artes 
y las Ciencias que considera provenientes de la potencia imaginativa 
del alma, están todas relacionadas con el ens rationis; y también la 
posibilidad de imaginar cosas nuevas que no existen, de ser pensadas, 
aunque no tengan referencia a un objeto real, salvo la práctica de la 
Medicina.

Aunque no sea de interés aquí, el ens rationis como objeto puro, 
tuvo un amplio debate en la Filosofía medieval y moderna (Fernández, 
1994: 297-318), y la visión de Huarte sobre la imaginación, como una 
de las facultades del alma racional, basada en esa categoría del ens 
rationis de Gascón, es un jalón importante a dicho debate.

Además de estas referencias indirectas que vinculan el Examen 
de ingenios con la Universidad de Huesca, hay otro rasgo en el que 
todos los autores que han trabajado sobre el libro coinciden, y que el 
mismo Marañón ya resaltaba en su conferencia sobre Huarte, y es la 
preferencia del Examen por la medicina más teórica que práctica, que 
parece ser era la que dominaba en Huesca (Marañón, 1967: 265), o 
quizás lo hizo imbuido por el ambiente familiar, como veremos más 
adelante. Ese gusto por la Medicina teórica lo expresa claramente el 
Examen, cuando califica como idiotas a médicos de pocos estudios 
pero que curan bien, tal como afirma30.

Sintonía de la cultura oscense con el examen de ingenios: 
responsabilidad educativa

El Examen de ingenios da las características del rey perfecto pen-
sando en Felipe II, y entre ellas, el ser prudentísmo31. Lo considera 
«dotado del temperamento perfectísimo, el que hace a algunos elegidos 
dignos de la función y cetro reales»32. Felipe II encabeza el enorme 
esfuerzo reformista de su generación (ratio studiorum, Santa Teresa de 

29. Huarte (1989: VIII [X], 395-396): «De la buena imaginativa nacen todas las artes y ciencias 
que consisten en figura, correspondencia, armonía y proporción. Estas son: poesía, elocuencia, música, 
saber predicar, la práctica de la medicina, matemáticas, astrología, gobernar una república, el arte militar; 
pintar, trazar, escribir, leer, ser un hombre gracioso, apodador, polido, agudo in agilibus, y todos los 
ingenios y maquinamientos que fingen los artífices; y también una gracia de la cual se admira el vulgo, 
que es dictar a cuatro escribientes juntos materias diversas, y salir todas muy bien ordenadas». 

30. Huarte (1996: 182): «Y, así, la dificultad no está sino en saber por qué razón los médicos muy 
letrados, aunque se ejerciten toda la vida en curar, jamás salen con la práctica; y otros, idiotas, con tres 
o cuatro reglas de medicina que aprendieron en las escuelas, en muy menos tiempo saben mejor curar».

31. En opinión de Serés, Huarte busca las señales de Felipe II (1989: XIV [XVI], 599).
32. Cf. Serés sobre la intención de Huarte (1989: XIV [XVI], 599n.).
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Jesús o Examen de ingenios para las ciencias, entre otros aspectos). En 
el «Proemio» de 1575 dirigido a Felipe II, Huarte defiende un esencial 
fin utilitario para el libro. El conocimiento de las diversas maneras 
de ser hombre («Examen de ingenios») hay que entenderlo como un 
medio para renovar la sociedad: «Felipe II […] debe aplicar los mejores 
métodos de gobierno [pragmatismo político contemporáneo]» (ibíd., 
1989: Proemio», 149n.).

Huesca estaba agradecida especialmente al rey Felipe II por haber 
consolidado su Universidad de Huesca, otorgándole rentas que asegu-
raban la existencia de las cátedras de todas las Facultades. Formaba 
parte de una acción religioso-cultural en la zona pirenaica para con-
solidar la ortodoxia católica (desarrollando también los obispados de 
Jaca y Barbastro)33. Huesca se sintió reforzada con Felipe II pues ganó 
el juicio en que se oponía a que Zaragoza fundara universidad (Bar-
celona, 3 de marzo de 1586). De nada le valieron a los Procuradores 
de la universidad y del concejo de Zaragoza alegar razones malévolas 
(27 de noviembre 1585): que Huesca confinaba con Francia y Bearne, 
en el que «por los pecados de sus gentes han abundado y abundan 
mucha copia de herejes luteranos […] lo cual se remediaba con haber 
Universidad en Zaragoza [instituto santo] ciudad populosa, donde hay 
orden de poder estudiar y forma de mantenerse»34.

La conformación social de Huesca era muy peculiar, pues mante-
ner el edificio completo del saber supuso un gran esfuerzo para esta 
pequeña ciudad. La colaboración de las instituciones para conseguirlo 
fue el signo característico desde finales del siglo XV. La cultura y el 
progreso intelectual estaban presentes en la vida de esta ciudad. La 
hidalguía, que no la nobleza, fue la clase social predominante, lindante 
con conceptos como infanzón, burguesía, ciudadanos, clase media, 
clase ilustrada. El reflotamiento de la Universidad tuvo que ver con el 
entusiasmo de esta clase media y, particularmente, los judíos conversos 
(Balaguer, 1990: 275-276). Esto podría explicar por qué había tantos 
San Juan en Huesca, apellido de innegable raíz conversa. Tuviera o 
no que ver el autor del Examen con los conversos, el caso es que esta 
pequeña ciudad ofrecía un remanso de cultura y de paz para los amantes 

33. La prudencia y la constancia de Felipe II asociadas a San Lorenzo y a la fe es asunto sabido, 
como la de ambos a Huesca. La conexión con Felipe II se produce por la potenciación del patronazgo 
de San Lorenzo y por la traslación de reliquias de los santos Justo y Pastor de Huesca a Alcalá de 
Henares (1568). 

34. Arco (1916: 36-37). Este escrito forma parte de la peripecia de alegatos, replicas y contrarréplicas 
de Huesca y Zaragoza.
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del saber y de la Teología. Brindaba la oportunidad de desarrollarse 
con tolerancia, como se ve en el caso del doctor Martín de San Juan o 
en el de los discípulos de Fray Luis de León. Pocas ciudades tendrían 
entre sus ciudadanos la profusión de doctores, bachilleres o simplemente 
estudiantes que había en Huesca35.

El patriotismo se manifestó en un acentuado sentido de la respon-
sabilidad educativa. Se identificaba Huesca con su Universidad y con 
la función de dar vida intelectual a los estudiantes: «de los cuales [los 
mozos que vienen a estudiar a Huesca], muchos llegan con ignorancia, 
mas con la leche de doctrina y ejemplo, la convierten en prudencia y 
sabiduría, con la cual adquieren partes para poder gobernar cualquiera 
república del mundo»36.

La Universidad supuso a mediados del siglo XVI una vía importante 
de progreso social, al tiempo que se entendía meridianamente que el 
estado necesitaba ciudadanos formados para conducir adecuadamente 
las múltiples responsabilidades de la común patria hispana. A este 
respecto la adolescencia es un periodo clave en la conformación de la 
persona, tal como indica el Examen de ingenios, y por ello se necesitan 
tanto o más que en otras etapas educativas buenos profesores37.

35. Sobre la manera de ser de los oscenses por aquellas calendas sirvan de botón de muestra estas 
citas de sus estatutos (Durán, 1989: 52, 55 y 73, respectivamente): [Consideración por los estudiantes 
pobres:] «Los bachilleres de las demás facultades nada han de percibir de los fámulos, dignos de compasión 
porque por amor a la ciencia se sostienen con un servicio vil; siendo pobres, tratan de perfeccionarse 
sirviendo [a estudiantes pudientes]» (años 1473-1516). [La condición social poco privilegiada de los 
catedráticos de Artes:] «Si el bachillerando hubiera acostumbrado a enseñar gramática y lógica y quisiera 
conducir su vida gozosa y pobre, leyendo este arte» (años 1473-1516). [Respecto a la proyección de la 
ciudad hacia fines inmateriales:] «Todo el mundo se ilustra con el estudio de las letras, que nos llevan al 
conocimiento de Dios y a ordenar la vida y nos depara alguna inmortalidad; y ser testigos de la divina y 
sempiterna virtud constituye sano consentimiento al derecho y a la razón» (años 1503-1576). Ambiente 
de comprensión humana y de amor por las letras y la cultura que se halla en perfecta sintonía con el 
Examen de ingenios, por ejemplo cuando habla de los privilegiados por el ingenio pero desfavorecidos 
por la fortuna, o sobre la interrelación de las Facultades y el origen de las Ciencias (1989: I [III], 224, 
y «Segundo Proemio», 181, respectivamente).

36. Son palabras del deán Puivecino, erudito de finales del siglo XVI, ciudadano oscense y doctor 
como otros conciudadanos suyos en la Huesca del antiguo régimen. Apud Aynsa (1619: vol. I, 12).

37. Decían al respecto los estatutos oscenses, al final del Renacimiento (Durán, 1989: 152): «Quanto 
se debe proveer (como se ha dicho) con mucho cuidado que los maestros de Gramática sean idóneos 
y quales conviene, se debe procurar con no menor diligencia que lo sean también los que huvieren de 
enseñar las Artes y Philosophia, de ingenios tan fáciles y claros en su méthodo y estilo, que se pueda 
esperar que con su destreza y trabajo, tomándolo con las veras que requiere, se sacarán tales discípulos 
que puedan con no pequeña gloria suya pasar a las demás facultades y hazerse en ellas eminentes y 
consumados». Al respecto, el Examen de ingenios (1989: I [III], 230): «Y, así, es bien (ya que no se ha 
de hacer esta elección y examen de ingenios para ciencias) que las Universidades se provean siempre de 
buenos maestros, que tengan sana doctrina y claro ingenio, para que a los ignorantes no enseñen errores ni 
falsas proposiciones». Huarte da por descontado que no se ha de cumplir el que sería el primer requisito 
necesario: seleccionar los alumnos de las facultades por su capacidad intelectual y no por el dinero.
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La imprenta se desarrolló en Huesca con el fin de consolidar la 
enseñanza de la Universidad con obras tan interesantes en los primeros 
años como la Logica de Gascón (1576), el Examen de ingenios (edición 
de 1581) o la Flor de varios romances nuevos (1589). La Universidad 
se aplicó a publicar estos y otros libros, con una intención pedagógica 
y científica38.

El clima de Huesca y el carácter de sus gentes

El Examen de ingenios continúa la línea renacentista de confianza 
en el poder de la razón y de la ciencia. Dios dispone una serie de 
cualidades en los hombres, pero es responsabilidad de los científicos, 
los filósofos naturales, poner los medios para mejorar esa condición 
natural. Este acercamiento racional y empírico a la realidad se puede 
ver en Vives, Lax o Ciruelo. El autor del Examen de ingenios, si fuera 
en realidad Martín de San Juan, podría haberlo aprendido de Pedro 
Ciruelo, a partir de sus Apotelesmata Astrologiae Christianae (1521), 
que conocía bien el catedrático de Artes oscense Jerónimo Monter 
(veterano compañero de Martín de San Juan) que, al menos en 1569-
1570, impartió Astrología en la Universidad de Huesca39.

38. Joan Gascón, compañero de Martín de San Juan, inicia la imprenta oscense solemnemente 
(1576: «Prólogo»): «Illustribus admodum viris rectori, designatis, Doctoribus, atque consiliariis Oscensis 
Academiae, Magister Ioannes Gasconis Philosophiae professor S.P.D. / Mos erat, et Satis inueterata 
consuetudo huius nostrae Oscensis academiae (viri admodum illustres) ut ii, qui Artium cursum publice 
profirentur, lecciones cuotidianas scriptis mandarent […]». La Universidad quería resolver un problema 
que exponen con claridad los Estatutos en 1569 (Durán, 1989: 88): «De los scriptos de los artistas: 
Experiencia demuestra que el dar scriptos como al día de hoy los dan los maestros de Artes, es causa 
de que los estudiantes aprovechen y vean poco en doctrina de Aristóteles y del Sexto al fin del curso 
dan poca o ninguna razón, y también los maestros atendiendo a sus solos scriptos dexan de declarar 
particularmente muy muchas cosas en la doctrina de Aristóteles, no con poco danyo de los estudiantes 
y del beneficio común y reputación de la Unversitat. Por tanto estatuymos que del sanct Lucas primero 
viniente deste anyo 1569 en adelante no lean los catedráticos de Artes los scriptos, ni lean en Lógica ni 
Filosofía autor nuevo ninguno, sino el testo de Aristóteles literalmente, declarándolo por sus intérpretes 
latinos y griegos sobre el testo, donde hubiere dificultad den a los estudiantes algunos notables buenos con 
la más brevedad que pudieren, y no leer por cartapacios, ni dar a los estudiantes cartapacios que scriban 
como se han dado hasta ahora aquí sin leer palabra por testo de Aristóteles y con eso los estudiantes, 
atendiendo sólo a los cartapacios scriptos con mil impertinencias y mentiras, no compran testo de 
Aristóteles, ni saben que autor leen los maestros y así ningún tiempo del año declaramos los dichos artistas 
ni otros catedráticos de otras facultades, excepto los gramáticos, puedan dar dichos cartapacios […]».

39. El ejemplar oscense fue leído y subrayado seguramente por Jerónimo Monter, o por Belenguer 
Sanvicent o Miguel Cercito a partir de 1521. José Arlegui nos hizo caer en la cuenta de las coincidencias 
entre el Examen de ingenios (1575) y los Apotelesmata (1521) de Pedro Ciruelo, cuya línea de conexión 
es el ejemplar existente en Huesca. Este estudio está pendiente de continuación por Arlegui. Había dicho 
Ciruelo que el astrólogo es semejante al sembrador: no puede interferir en que la naturaleza desarrolle la 
virtualidad de la semilla, pero con la acción puede rozar o quitar las malas hierbas y suministrar tierra 
y abonos ricos, colaborando así con la virtud seminal (apud Albares, 1996: 196). Lo cual encontramos 
de forma muy parecida en el Examen: «Estando un filósofo natural razonando con un gramático, llegó 
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El Examen de ingenios sigue al Galeno de Aires, aguas y lugares 
y Sobre la dieta sobre los caracteres psíquicos, quien concede que 
puede haber cierto control técnico del carácter humano: a partir de 
un adecuado régimen de vida y según la condición político-social del 
país. En ambos se dan ciertas indicaciones que posibilitan el control 
técnico del carácter humano (Serés, en Huarte, 1989: 79). El autor del 
Examen de ingenios es menos determinista que Galeno: aunque Dios es 
la causa primera de todo, piensa que al filósofo natural le corresponde 
estudiar esa naturaleza creada por Dios40. El clima y temperamento 
templados son los más adecuados para el desarrollo intelectual. Con la 
proliferación de los ingenios es posible la comunicación de las Ciencias, 
requisito necesario para el crecimiento del saber. Esto, sigue, solo se 
dio en Grecia, y describe la templanza de su clima. Ha buscado en 
España, pero solo ha encontrado un ingenio perfecto y un lugar tem-
plado adecuado. No obstante, matiza: «No hay que desesperar de esta 
temperatura, ni pensar que es caso imposible hallarla fuera de Grecia, 
mayormente en España, región no muy destemplada. Porque por la 
mesma razón que yo he hallado una, habrá otras muchas que no han 
venido a mi noticia ni las he podido examinar»41.

Pudo comprobar el autor del Examen personalmente que dichas 
características se daban en Huesca. No haría sino constatar lo que pre-
dicaba la fama. Si había habido hasta entonces un rasgo caracterizador 
de Huesca había sido su clima agradable, fértil y templado: desde la 
elección de Quinto Sertorio de Osca para fundar la primera academia 
romana en Hispania, pasando por las moaxajas que destacan su belleza 
entre un reducido elenco de ciudades musulmanes y por la naturaleza 
en que sitúa Pedro Alfonso las narraciones del Disciplina clericalis, así 
como los temores de la Universidad de Lérida a la fertilidad de Huesca 
y la alabanza de su amenidad por Pedro IV en el acta de fundación 
de la Universidad de Huesca (1354). Dicho clima apropiado para el 
desarrollo del espíritu fraguó hasta hacerse famoso en la Edad Media 
de forma proverbial, para Aragón: «Zaragoza la harta, Valencia la bella, 
Barcelona la rica y Huesca la amena» (Correas, 2000: 831). Aynsa en 

a ellos un hortelano curioso y les preguntó qué podía ser la causa que haciendo él tantos regalos a la 
tierra en cavarla, ararla, estercolarla y regarla, con todo eso nunca llevaba de buena gana la hortaliza 
que en ella sembraba, etc.» (1989: II [IV], 236).

40. Serés comparte esta apreciación de Guardia (Essai sur l’ouvrage de J. Huarte…, 1885), con 
matices (1989: 577-578n.).

41. Huarte (1989: XIV [XVI], 574-577). La experiencia vital del autor del Examen de ingenios 
se nos muestra cercana a la que veíamos citada por Chinchilla (1841: 312-314): «[Juan Huarte de San 
Juan] desde muy niño vino a Huesca, etc.». Vid. supra.



AFA-70 139

EL EXAMEN DE INGENIOS PARA LAS CIENCIAS DE JUAN HUARTE DE SAN JUAN

1619 describía Huesca con términos muy semejantes al Examen de 
ingenios, en la comunicación de las Ciencias y templanza necesarias 
para el desarrollo del intelecto que pedía el Examen: «Digo, pues, que 
está la ciudad de Huesca en cuarenta y dos grados y medio de evasión de 
polo, asentada sobre un muy apacible y no muy levantado cerro, desde 
cuya corona, que es llana y espaciosa, se extiende en figura ovalada 
hacia el mediodía.»42. A medio camino entre la reflexión y la fábula, 
Aynsa alude a una inclinación connatural de los oscenses a las letras: 
«Una de las mayores grandezas de que se puede gloriar una ciudad bien 
regida y gobernada es de que en ella haya estudios generales, donde 
la juventud sea industriada y enseñada […]. Bien sabía esto nuestro 
Quinto Sertorio, que alcanzó de días a Cicerón, como astuto y sagaz 
cuando en los principios de su señorío en España, para asegurarse en 
él, quiso y ordenó que en la ciudad de Huesca, una de las que estaban 
a su devoción, se enseñase a la juventud dando principio en ella a la 
Universidad que hoy florece, de cuyo nombre tomó el que hoy tiene 
de Sertoriana» (ibíd., 1987: V, 613).

Conclusiones

Las coincidencias entre Martín de San Juan y Juan de San Juan 
—luego Huarte— son demasiado notables para ser consideradas casua-
lidades. Ambos firman como Doctor San Juan, escriben sus respectivos 
nombres, Juan y Martín, añadiendo luego «de San Juan», son médicos, 
sus familias son de la Baja Navarra, hay datos que los vinculan a la 
zona de San Juan de Pie de Puerto; los dos fueron profesores univer-
sitarios, además de la presencia de la palabra Huarte en el Libro de 
Datos de la Universidad de Huesca, justo el año en que fue tesorero 
de la Universidad oscense el doctor Martín de San Juan e incluso el 
año en el que Martín tuvo un hijo llamado Juan, sin olvidar el proto-

42. Y prosigue Aynsa (1987: I, 11-12): «Rodéala un grande, espacioso y ameno llano casi en forma 
circular, con algunos apacibles collados, teniendo por algunas partes seis leguas y más de diámetro, en 
cuyo espacio se ven algunos lugares tan ricos de campos, viñas, huertas, árboles y hortalizas, que, demás 
de ser agradables a la vista, producen en tanta abundancia pan, vino, frutas y en algunos aceite, cuanto 
la fama publica y divulga en este Reino de Aragón y fuera de él. […] Tiene así mismo un cielo muy 
propicio y templado para la salud, y buena disposición de la cabeza, aunque no para los pies; que no 
es cosa de pequeña calidad para el ordinario ejercicio de las letras. Allende desta fertilidad, que en esto 
no reconoce ventaja a ciudad alguna deste Reino, échase de ver su amenidad y la buena influencia de 
su benigno y templado cielo por los efectos: pues lo mejor della, que son los hombres, tienen una tan 
natural afabilidad y benevolencia, que roban los ánimos de los extranjeros que a ella llegan, hallando 
en ellos muy buena acogida […]».
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colo en el que se afirma con seguridad que Martín de San Juan tenía 
un hermano llamado Juan. Son demasiados indicios para considerarlos 
una mera casualidad.

A partir de estos datos, debemos proponer que Martín de San 
Juan y Juan Huarte de San Juan eran hermanos, y que la familia San 
Juan no emigraría en ningún caso de manera inmediata a Baeza, como 
sostienen algunos autores, sino desde Tarazona a Huesca alrededor de 
1542 o incluso antes para que sus hijos pudieran comenzar sus estu-
dios en la Escuela de Gramática de Huesca —donde al menos Martín 
acabaría alcanzando la plaza de profesor de la Universidad e incluso 
sería designado tesorero de la misma—.

Esta posibilidad, viendo los datos, nos parece más plausible que 
una inmediata emigración a Andalucía. De hecho la Baja Navarra vivió 
en una situación de incertidumbre y de limbo jurídico y de cierta inde-
pendencia hasta 1660, con la Paz de los Pirineos (González, [2014]: 
2), situación de incertidumbre que alentaría la esperanza de la familia 
San Juan de una hipotética vuelta, más pronto que tarde; lo que posi-
blemente les hizo desplazarse a Huesca, más cerca de San Juan de Pie 
de Puerto, tierras donde todavía tenían propiedades.

Por tanto, las referencias directas e indirectas avalan la vinculación 
de Juan Huarte de San Juan a Huesca, tal como afirmaba la tradición y 
los historiadores de los siglos XVIII y XIX, aunque se halle por confirmar 
que Martín de San Juan y Juan de San Juan dieron sus primeros pasos 
estudiantiles en la Universidad de Huesca, en su Escuela de Gramática 
y en la Facultad de Artes y Filosofía, donde tanto Juan como Martín 
comenzarían sus estudios de Latín, Teología, Filosofía, Dialéctica y 
Astrología, materia que la Universidad de Huesca ya impartía en esta 
época a diferencia de otras universidades, y que el mismo Juan Huarte 
de San Juan cursó (Huarte, 1989: I [III], 223-224).

Si aceptamos está relación entre Martín de San Juan y Juan de 
San Juan y, por lo tanto, su vinculación a Huesca y la Universidad, nos 
es más fácil explicar datos como la edición del Examen en Huesca en 
1581, con una autorización del vicario de la catedral, el aristotelismo 
sin añadiduras típico de su obra (relacionado con el maestro Joan 
Gascón) y el carácter teórico del Examen de Ingenios.

Y no solo eso, pues el que Juan Huarte de San Juan —que solo llegó 
a ser médico en Baeza, del concejo y de la catedral, un breve periodo 
de tiempo— escribiera el Examen de Ingenios ha llamado siempre la 
atención. Nunca se ha comprendido por qué después del enorme éxito 
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conseguido no publicó más, ni su carácter de obra inacabada, con 
cierta confusión en la organización de los capítulos y de los materiales 
existentes en ellos, así como la circularidad de los argumentos cuando 
rehízo parte del libro tras la purga de la Inquisición. Estas incógnitas 
siempre han llenado de extrañeza a los investigadores de Juan Huarte 
de San Juan.

Es por ello por lo que nos preguntamos cuál fue la influencia de 
Martín de San Juan en el Examen de Ingenios. Para empezar, Martín 
de San Juan era profesor de Medicina de una de las más reputadas 
Universidades, y sería ya tan solo por eso un autor más plausible para 
el Examen de ingenios; pero además hay ciertos datos biográficos y 
cronológicos que dan mucho que pensar. El primero es que Martín 
de San Juan, al parecer, fallece entre mayo de 1572, cuando realiza 
testamento, y junio de 1573, cuando desaparece de los libros de la 
Universidad de Huesca, lo que coincide justamente con el inicio de las 
actividades de Juan Huarte de San Juan para empezar a editar el libro.

Precisamente dicho libro, que siempre se ha considerado autobio-
gráfico en muchos aspectos, tiene algunos desarrollos que han extra-
ñado a los estudiosos, ya que cuando el autor habla de los métodos 
de aprendizaje y de cómo debe seleccionarse el profesorado lo hace 
desde la óptica de un profesor que imparte clase y no como lo haría un 
alumno. Por otro lado, en el libro se afirma que los hombres de mucho 
entendimiento procrean poco, afirmación que siempre extrañó, porque 
Juan Huarte de San Juan tuvo siete hijos, mientras que el doctor Martín 
de San Juan solo tuvo dos, un número mínimo para el siglo XVI, pero 
que es el que correspondería a un hombre de gran entendimiento, tal 
y como se asegura en Examen de Ingenios.

Quizás el fallecimiento de Martín de San Juan tuvo también que 
ver con ese carácter inacabado del libro, un tanto confuso en algunos 
de sus capítulos, como si no hubiera dado tiempo a rematarlo perfec-
tamente; y con la circularidad de argumentos nada innovadores tras 
rehacerse el libro después de su expurgación, dando la imagen de poca 
originalidad, como si el autor temiera apartarse de lo escrito anterior-
mente; y también, sin duda alguna, podría esclarecer el gran enigma 
que supone que un autor que tiene un gran éxito con su primer libro, 
simplemente se dedica a hacer reediciones y no escribe ninguno más.

Respecto a la Universidad de Huesca, debemos afirmar que su 
potencial cultural y el de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVI, 
especialmente en Lógica y Dialéctica, pero también en Teología, tienen 
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influencia en el Examen de Ingenios —como ya comentó Marañón a 
principios del siglo XX—, lo cual es perfectamente explicable si se 
tiene en consideración la vinculación de la Universidad de Huesca con 
Juan Huarte de San Juan, como tradicionalmente habían mantenido 
historiadores del siglo XIX como Morejón y Chinchilla o científicos 
como Rafael Salillas. Por último, también nos parece claro que, tras los 
elementos analizados en los protocolos notariales, no se puede dudar ya 
de que Juan Huarte de San Juan y Martín de San Juan eran hermanos, 
figura esta última que debería estudiarse atentamente para saber qué 
papel pudo tener en la gestación y redacción del Examen de Ingenios.

Bibliografía

Documentación

Archivo de la Catedral de Huesca: Libro de datos y receptas de las rendas del 
Studio general de esta ciutat de Huesca [1553-1575], sin signatura.

Archivo Histórico Provincial de Huesca: Sumas del Consejo (1537-1564), núm. 
18; Sumas del Consejo (1567-1637), núm. 19; Libro de Tesorería (1554 -1619), 
núm. 185; Protocolo notarial: Sebastián de Canales El Mayor (1564), núm. 687; 
Protocolo notarial: Sebastián de Canales El Mayor (1566), núm. 691; Protocolo 
notarial: Sebastián de Canales El Mayor (1567), núm. 692; Protocolo notarial: 
Guillermo Cleriguet (1566), núm. 832; Protocolo notarial: Lizana y Rosillo 
(1572), núm. 915; Protocolo notarial: Pedro Vicente de Roda (1570), núm. 907.

Bibliografía consultada

Albares Albares, Roberto (1996): «El humanismo científico de Pedro Ciruelo», en 
Luis Jiménez (ed.), La Universidad Complutense cisneriana: impulso filosófico, 
científico y literario. Siglos XVI y XVII, Madrid, Editorial Complutense, 177-206.

Arco Garay, Ricardo del (1916): Memorias de la Universidad de Huesca, Zara-
goza, Pedro Carra.

Argudo Pérez, José Luis (2001): «De la institución de la Casa a la empresa familiar 
en el derecho aragonés», Revista Temas de antropología aragonesa, 11, 89-118.

Arlegui, José (2005): Escuela de gramática. Universidad Sertoriana de Huesca 
(siglos XIV-XVII), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Ayala, Jorge M. (2001): Pensadores aragoneses. Historia de las ideas filosóficas 
en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».

Aynsa, Francisco Diego de (1987): Fundación, excelencias y cosas memorables 
de la antiquísima ciudad de Huesca, I [Huesca, Pedro Cabarte, 1619], Huesca, 
Ayuntamiento (edición facsímil).

Balaguer Sánchez, Federico (1975-1977): «Gaspar Lax en la Universidad de Huesca», 
Argensola, 79-84, 125-134.



AFA-70 143

EL EXAMEN DE INGENIOS PARA LAS CIENCIAS DE JUAN HUARTE DE SAN JUAN

— (1990): «La universidad y la cultura en la Edad Moderna», en Carlos Laliena 
(coord.), Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, Ayuntamiento, 273-296.

— (1997): «El impresor Juan Pérez de Valdivieso (1565-1617)», Argensola, 111, 
191-204.

Bellido Mainar, José Ramón, Patricia Sanz Valer y Luis M. Berrueta Maetztu 
(2012): «Huarte de San Juan, un precursor del análisis y de la orientación 
ocupacional», TOG (A Coruña), Revista en Internet, 9/15, 1-18.

Biedma, José [consulta: 22-07-2014]: «El poder de la imaginación y la fecundi-
dad del entendimiento en el Examen de ingenios para las ciencias», en Sobre 
el origen hispano de la filosofía moderna [en línea: cibernous.com/autores/
biedma/teoria/filrenac/huarte.html].

Bonnín, Pere (1998): Sangre judía. Españoles de ascendencia hebrea y antisemi-
tismo cristiano, Barcelona, Ediciones Flor de Viento.

Chinchilla Piqueras, Anastasio (1841): Anales históricos de la medicina en general 
y biográfico-bibliográficos de la española en particular. Historia de la medicina 
española, vol. 1, Valencia, Imprenta de López y Compañía.

Ciruelo, Pedro (1521): Apotelesmata astrologiae christianae. Impressum in alma 
Complutensi academia [Arnaldi Guillelmi Brocarij, Alcalá de Henares]. Loca-
lizado en la Biblioteca Pública de Huesca, sign. A-2566(3).

Correas, Gonzalo (2000): Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627). 
Ed. de Louis Combet, Madrid, Editorial Castalia.

Cuevas Subías, Pablo (2004): «La relación del poeta Manuel de Salinas con Bal-
tasar Gracián», en Aurora Egido, Fermín Gil Encabo y José Enrique Laplana 
(eds.), Actas del Congreso Internacional «Baltasar Gracián: pensamiento y 
erudición», Zaragoza, Institución «Fernando El Católico», Zaragoza, 61-86.

— (2008): «Las Humanidades en Huesca en tiempos de Lastanosa», en Aurora 
Egido y José Enrique Laplana (eds.), Mecenazgo y Humanidades en tiempos 
de Lastanosa. Homenaje a la memoria de Domingo Yunduráin, Zaragoza, Ins-
titución «Fernando El Católico», 135-159.

— (2013): Reseña de Mar Bueno y Miguel López Pérez (coords.), El inquiridor 
de maravillas, en Tropelías. Revista de teoría de la literatura y literatura 
comparada, 19, 415-426 [edición digital].

Durán Gudiol, Antonio (1989): Estatutos de la universidad de Huesca. Siglos XV 
y XVI. Recopilación y traducción de…, Huesca, Ayuntamiento.

Egido Martínez, Aurora (1979): La poesía aragonesa del siglo XVII (raíces culte-
ranas), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».

— (1994): «La vida cultural oscense en tiempos de Lastanosa», en Teresa Luesma 
(coord.), Signos. Arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Signos 
XVI-XVII, Huesca, Gobierno de Aragón–Diputación de Huesca, 99-109.

Fernández, José Luis (1994): «El Ens Rationis un caso de objeto puro», Anuario 
Filosófico de la Universidad de Navarra, 27, 297-318.

Gascón, Juan [Ioannis Gasconij] (1576): In Logicam siue Dialecticam Aristotelis 
commentaria: liber ad lectorem…, Oscae, excudebat Ioannes Perez à Valdiuielso.



144 AFA-70

PABLO CUEVAS SUBÍAS Y SERGIO PAÚL CAJAL

Gondra, José M.ª (1994): «Juan Huarte de San Juan y las diferencias de inteli-
gencia», Anuario de Psicología de la Facultat de Psicología de la Universitat 
de Barcelona, 60, 13-34.

González Rincón, M.ª Dolores (2004): «Huarte de San Juan (1529-1588)» [en 
línea: www.ujaen.es/investiga/hum669/Huarte_de_San_Juan.pdf] (consultado 
el 24 de julio de 2014).

Hernández Morejón, Antonio (1843): Historia bibliográfica de la medicina espa-
ñola, vol. III, Madrid, Imprenta Vda. de Martín e Hijos.

Huarte de San Juan, Juan (1977): Examen de Ingenios para las ciencias [1594]. 
Ed. de Esteban Torres, Madrid, Editorial Nacional.

— (1989): Examen de ingenios para las ciencias [1594]. Ed. de Guillermo Serés, 
Madrid, Cátedra.

— (1996): Examen de Ingenios para las ciencias [1594], Electroneurobiología, 
vol. 3 (2), 1-322 [http://electroneubio.secyt.gov.ar/index2.htm].

Iriarte, Mauricio de (1948): El doctor Huarte de San Juan y su Examen de Inge-
nios. Contribución a la historia de la Psicología diferencial, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

Lacasta-Zabalza, José Ignacio (1996): «Juan Huarte de San Juan: un itinerario 
cultural», Revista Gerónimo de Ustáriz, 12, 115-120.

Lahoz Finestres, José María (1994): Las facultades de Leyes y Cánones de Huesca 
(siglos XIV-XIX), Zaragoza, Tesis Doctoral inédita.

— (2014): Repertorio biográfico de estudiantes, profesores y graduados de la 
universidad de Huesca a lo largo de su historia, inédito.

Llanodosa i Puyol, Josep (1970): L’Estudi General de Lleida del 1430 al 1524, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Marañón, Gregorio (1967): «Notas sobre Huarte», en Obras Completas. Tomo III. 
Conferencias, Madrid, Editorial Espasa Calpe.

Menéndez de la Puente, Laureano (1970): Historia de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Huesca, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja.

Ramón y Cajal, Santiago (2000): Obras selectas. Mi infancia y juventud, Madrid, 
Espasa Calpe.

Salillas Panzano, Rafael (1905): Un gran inspirador de Cervantes: El Doctor Juan 
Huarte y su Examen de ingenios, Madrid, Ed. Eduardo Arias.

Virués Ortega, Javier, Gualberto Buela-Casal y Heliodoro Carpintero Capell (2006): 
«Una aproximación a la vida de Juan Huarte de San Juan: los primeros años 
de práctica profesional (1560-1578)», Revista Psicothema, 18, 232-237.


