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JUAN FERNANDEZ DE HEREDIA, GRAN MAESTRE 

DE LA ORDEN DEL HOSPITAL 

Juan Manuel Cacho Blecua, El gran maestre Juan Fernández de Heredia, Zaragoza, 

Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1997 (Colección "Mariano de Pano y 

Ruata", 13). 

La evidente escasez de estudios de conjunto sobre la figura y obra de Juan 

Fernández de Heredia parece haberse paliado en los últimos años, especial- 

mente en torno a la celebración, en 1996, del seiscientos aniversario de su falle- 

cimiento. Algunas publicaciones anteriores a esta fecha emblemática, como las 

ya históricas de Karl Herquet (1878), Serrano y Sanz (1913) y José Vives (1927)  

o la imprescindible de Juan Manuel Cacho Blecua (1991), por nombrar sólo las  

más representativas visiones de conjunto del personaje, se están viendo com- 

plementadas en los últimos años con otras valiosísimas aportaciones. Entre  

ellas cabe destacar el artículo de Montaner Frutos en  Turia (1996) o las actas del 

IV Curso sobre lengua y literatura en Aragón, donde, junto a otras páginas de 

gran interés, encontramos excelentes estados de la cuestión de Mª Carmen 

Marín Pina, Alberto Montaner Frutos y Vicente Lagüens Gracia.1 

También al calor de la mencionada efeméride apareció hace unos meses la 

obra que reseñamos, en la que su autor, Juan Manuel Cacho Blecua, traza un 

cuidadoso retrato de Heredia desde una óptica tanto histórica como literaria.  

El texto está estructurado en dos partes fundamentales. La primera con - 

siste en un detallado estudio de la vida de Juan Fernández  de Heredia en el 

que, no solamente se destaca el difícil equilibrio político que mantuvo a lo 

1 Las referencias bibliográficas completas de las publicaciones aludidas son, por orden de 

mención: Karl Herquet, Juan Ferrandez de Heredia Großmeister des Johanniterorders (1377-1396), 

Mühlhausen i. Th., Verlag von Adolf Foerster, 1878; Miguel Serrano y Sanz,  Vida y escritos de D. 

Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén. Discurso leído en la 

solemne apertura de los estudios del año académico de 1913 a 1914, Zaragoza, La Editorial, 1913; José 

Vives, Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de Rodas. Vida, Obra, Formas Dialectales, Barcelona, 

Biblioteca Balmés, 1927; Juan Manuel Cacho Blecua, «Introducción a la obra literaria de Juan 

Fernández de Heredia», en I Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (Edad Media), Zaragoza, 

Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 171-195; Alberto Montaner Frutos, «Una aproxima- 

ción a Juan Fernández de Heredia», Turia, vol. XXXV-XXXVI (marzo 1996), pp. 253-283; Aurora 

Egido y José Mª Enguita Utrilla (eds.), Juan Fernández Heredia y su época: IV Curso sobre Lengua y 

Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996.  
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largo de su vida entre dos poderes (el papal y el de la Corona de Aragón), sino 

que también se da cumplida información sobre los acontecimientos históricos 

en los que participó. Para ello Cacho Blecua los sitúa convenientemente en el  

contexto europeo de la época, algo imprescindible para comprender los entre- 

sijos de una vida que se extendió prácticamente a lo largo de una centuria.  

Especialmente interesante resulta la descripción de la ascendente carrera  

de Heredia en la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. El aragonés,  

hombre ambicioso y sin demasiados escrúpulos, consiguió hacer realidad casi 

todas sus ambiciones políticas, la mayoría de las veces no a través del cami- 

no más recto. Recorrió para ello los centros de influencia de la época y se supo 

rodear de un selecto y poderoso grupo de amigos y aliados. 

Como ocurre en otros casos, la biografía del Gran Maestre aúna, en algu- 

nos puntos, los datos históricos con los legendarios. Un buen ejemplo de ello 

es la batalla de Crécy (1346), donde la intervención de Heredia, interpretada 

a partir de Bosio (1594)2 como un hecho altamente destacado, fue puesta en 

duda en su día por Herquet y ahora por Cacho Blecua. En la narración de 

estos acontecimientos, según demuestra Juan Manuel Cacho, se entremezclan 

datos de eventos sucedidos años después. Otro buen ejemplo de lo comenta- 

do es la versión edulcorada que da Funes (1626) de los matrimonios del Gran 

Maestre.3 Este tipo de tratamiento se debe, entre otras cosas, a la reelaboración 

que sufrió la biografía herediana por parte tanto de su propia familia como de 

los historiadores de la Orden, deseosos de adecuarla, en la medida de lo posi- 

ble, a los parámetros exigibles a un miembro hospitalario. 

Dentro de esta primera parte, se dedica un capítulo al Cartulario Magno, 

texto que, aunque carece del carácter literario del resto de la producción here- 

diana, tiene un evidente interés histórico: por una parte recoge innumerables 

documentos de la Orden del Hospital, imprescindibles para conocer su evo- 

lución, y por otra, pone de manifiesto un incipiente interés de Heredia por el 

estudio de la historia y la conservación de documentos, algo que se manifes- 

tará también con posterioridad en su producción literaria. 

La parte más extensa del texto que reseñamos corresponde a los patroci - 

nios artístico-literarios del Gran Maestre. Junto a una lista exhaustiva de las  

obras que de nuestro autor conservamos, algunas sólo a través de versiones  

posteriores, Juan Manuel Cacho ofrece un estudio general de la producción 

herediana, que, por el número de páginas que comprende y el método de 

scriptorium empleado, bien podría equiparase con la alfonsina. Los códices 

procedentes del escritorio del aragonés tienen, además, unas características  

más o menos homogéneas que los hacen fácilmente reconocibles: dim ensio- 

2 Giacomo Bosio, Dell'Istoria della sacra religione et illustrisima militia di San Giovanni 

Gierosolitano, Roma, 1594. 

3 Juan Agustín do Funes, Corónica de la ilustrisima Milicia y sagrada Religión de San ]uan 

Bautista de Jerusalén, Valencia, Miguel Sorolla, 1626. 
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nes, letra, iluminaciones y miniaturas, algo que, junto a su contenido, les con- 

fiere una unidad. Las diferencias más reseñables entre ellos, como las distin- 

tas escuelas de miniaturistas que intervinieron en su elaboración (la boloñesa 

y la francesa), son también cuidadosamente analizadas por Juan Manuel 

Cacho. 

Tras el estudio inicial de estos rasgos generales, se hace un comentario 

acerca del método de elaboración de los textos; para ello es fuente de impa- 

gable información el manuscrito 355 de la barcelonesa Biblioteca de Cataluña, 

el único borrador herediano conocido en la actualidad. 

A partir de este punto, Juan Manuel Cacho Blecua pasa a comentar una a 

una todas las obras de Heredia que han llegado a nosotros, agrupadas en los 

siguientes bloques temáticos: 

— Grandes compilaciones históricas. 

— Historias romanas. 

— Historias griegas. 

— Historias y viajes orientales. 

— Guías de comportamiento. 

Al utilizar esta clasificación y no la que divide la obra del Gran Maestre en 

compilaciones y traducciones, empleada, entre otros, por Gilkinson 

Mackenzie (1984),4 Cacho Blecua puede poner de manifiesto algunos intere- 

santes casos; un ejemplo es el de la Crónica de Morea, que, a pesar de ser, en lo 

esencial, la traducción de una obra anterior, sufrió tantas y tan profundas adi- 

ciones y transformaciones con respecto a su fuente que debe ser considerada 

más una compilación que una traducción, cosa que el mismo Heredia señala 

en su éxplicit. Además, algunos textos, independientes y con sentido por sí 

mismos, fueron utilizados también como fuentes para otras obras más ambi - 

ciosas; esto no es óbice para que muchos de ellos se elaboraran de manera  

independiente y que fuese tiempo después cuando surgió la idea de confec- 

cionar una compilación que los aprovechase. Por otra parte, las obras de con- 

tenido semejante tuvieron en muchas ocasiones idéntico destino y acabaron 

normalmente encuadernadas en un mismo volumen, bien por haberse conce- 

bido desde el principio como una unidad, caso del Tucídides y la Crónica 

Troyana, bien por haberse encuadernado juntas tras una copia independiente,  

como ocurre con el Libro de los emperadores y el Libro de los fechos et de las con- 

quistas del principado de Morea. 

El proceso de elaboración de las compilaciones heredianas es hoy bastan- 

te bien conocido: en primer lugar se reunían las fuentes necesarias y se las tra - 

ducía al aragonés; con estos materiales se redactaba una primera versión, más 

tarde revisada lingüísticamente y también en su conjunto, como atestigua el 

4 Jean Elizabelh Gilkinson Mackenzie, A Lexicon of the 14th-Century Aragonese Manuscripts of 

Juan Fernández de Heredia, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1984.  
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manuscrito 355 de la Biblioteca de Cataluña; ésta se pasaba posteriormente a  

limpio, sin segmentar en libros y sin incluir todos los materiales; por último, 

y tras varias revisiones, se obtenía la versión definitiva, que se llevaba a una 

rica y esmerada copia final. 

A pesar de todo lo comentado, el estudio de los códices de Heredia 

demuestra cómo se ha cuidado con gran detalle la presentación, siempre de 

extraordinaria belleza, mientras que no se han tratado con el mismo interés 

los aspectos filológicos del texto, algo que ya ha sido puesto de manifiesto en 

otras ocasiones y que constituye una nueva evidencia del carácter medieval 

de la producción del de Munébrega. La combinación de materiales legenda- 

rios e históricos es, también, algo propio de la época de nuestro autor, en la  

que se recogían los textos de las auctoritates sin poner en duda en ningún 

momento ni su autenticidad ni la veracidad de los datos que contenían.  

A lo largo de toda la obra del Gran Maestre hay algunas constantes temá- 

ticas que le confieren una innegable unidad: su patente interés por la orato- 

ria, las sentencias y la historia, instrumento de justificación que, como señala 

Cacho Blecua, comenzó a adquirir independencia en esa época, coincidiendo 

con los nuevos aires que anunciaban el Humanismo. 

Resulta destacable el hecho de que, como muy acertadamente advierte Juan 

Manuel Cacho, las obras de Heredia fueran complementarias con las elabora- 

das por Pedro IV el Ceremonioso, algo que pone de manifiesto hasta qué punto 

eran intensos sus intercambios bibliográficos y culturales, bastante bien cono- 

cidos a través de su correspondencia. No es por ello de extrañar que la mayo- 

ría de los manuscritos de Heredia pasaran a su muerte directamente a manos 

regias, aunque algunos de sus códices recorrieron con posterioridad caminos 

curiosos, como el Isidoro Mayor et Menor, que llegó hasta la lejana Suecia. 

Dos cuestiones que han suscitado bastantes publicaciones y a las que Juan 

Manuel Cacho dedica sendos capítulos son el tema del Humanismo de Heredia 

y la lengua que éste empleó en sus obras. Con respecto al segundo asunto, y sin 

perjuicio de las interesantes publicaciones con las que hoy en día contamos 

sobre el tema, parece evidente que el mejor método para estudiarlo es el "arque- 

ológico", propuesto por Regina af Geijerstam y que la filóloga sueca ha utiliza- 

do en sus estudios de la Gran Crónica de Espanya con excelentes resultados.5 

En cuanto al primer tema, ya prácticamente nadie defiende la adscripción 

de nuestro autor al movimiento humanista. Más arriba hemos apuntado algu- 

nos datos signif icativos sobre este asunto;  en este capítulo Juan Man uel 

Cacho abunda sobre el tema y analiza otros elementos de la producción del  

5 Regina af Geijerstam (ed.), Juan Fernández de Heredia,  La Grant Crónica de Espanya: Libros 

I-II, Uppsala, Almqvist & Wiksells, 1964; idem, «Un esbozo de la Grant Crónica de Espanya de Juan 

Fernández de Heredia», Studia Neophilologica, vol. 32 (1960), pp. 80-105; idem, «Sobre Heredia i el 

bilingüisme medieval aragonés-catalá», en Actes del Cinquè colloqui International de Llengua i 

Literatura Catalana, Monserrat, Publicacions de l'Abadia, pp. 495-510, entre otras. 
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Gran Maestre que podrían resultar equívocos a este respecto, como su interés 

por Grecia; tampoco se puede interpretar éste sino como un elemento pura- 

mente medieval, ya que se debe a un interés temático, no lingüístico. 

Por otra parte, el hecho de que Heredia no fuera un humanista no desme- 

rece en absoluto la labor por él desempeñada. Fue el responsable de la pri- 

mera traducción de Tucídides a una lengua romance, así como el introductor 

en la Península de obras de muy difícil acceso, como las Vidas de Plutarco. Sus 

traducciones pueden ser medievales, pero eso no impide que lo podamos 

considerar un precursor en muchos aspectos y un pionero en algunas de las 

novedades que introduciría poco después el Humanismo. 

Al final de la obra se nos ofrece una amplia bibliografía, la más completa 

que se puede encontrar sobre la figura y obra de Juan Fernández de Heredia; 

contiene más de trescientas entradas, tanto las más recientes como aquellas 

que constituyeron en su momento los primeros hitos de los estudios heredia- 

nos y que todavía hoy resultan de consulta imprescindible para cualquier 

investigador o curioso interesado en el tema. 

Comentario aparte merecen las imágenes que acompañan al texto. La obra 

de Juan Manuel Cacho Blecua contiene excelentes reproducciones tanto de los 

manuscritos del Gran Maestre como de aquellas obras de arte que promovió 

o que ocuparon un lugar en su vida (el capítulo final se dedica en exclusiva a  

estudiarlas). Ello nos permite, no sólo admirar los códices del aragonés, sino 

también sus retratos, incluidos, entre otros lugares, en las miniaturas de sus 

manuscritos. En estos retratos, incluso el que se encuentra en la Capilla de los 

Españoles de Santa Maria Novella (Florencia) o el del desaparecido sepulcro 

del Gran Maestre en Caspe, la figura de Heredia es perfectamente reconoci- 

ble, además de por unos rasgos físicos muy determinados (ojos achinados,  

barba larga y dividida en dos), por portar sus armas, capa negra y la cruz de 

la Orden. 

La figura del de Munébrega se encuentra, a modo de presentación, al 

comienzo de la Grant Crónica de Espanya I, III y del Orosio, en ambos casos con 

los rasgos antes mencionados y mostrando un libro al lector. También apare- 

ce, aunque con las manos vacías, en la segunda parte de la Grant Corónica de 

los Conquiridores, en el Libro de los emperadores (en ambos casos la cruz de la 

Orden ha sido raspada) y al comienzo del Libro de Marco Polo. 

Resulta destacable que los rasgos físicos de Heredia se hayan transferido 

a muchos de los personajes que se pasean por las miniaturas de sus obras y 

que representan héroes y grandes guerreros (Carlomagno, Carlos Martel,  

Fernando III de Castilla y León, etc.); con ellos se pretende sin duda equipa- 

rar al promotor de los códices, insertándolo, en palabras de Juan Manuel 

Cacho, «en la más gloriosa tradición de los conquiridores» (p. 92). 

P o r  o t ra  pa r te ,  Ca c ho B le c ua  rec haz a  la  p o s i bi l ida d  ap u nta da  por 

Domínguez Bordona de que sea Heredia el personaje retratado en el  Libro de 
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Morea portando la oriflama roja con la cruz de la Orden del Hospital. En cuan- 

to al resto de los retratos, aparte los mencionados de Florencia y Caspe, de  

gran belleza y muy próximos al Gran Maestre en el tiempo, encontramos 

reproducciones del óleo existente en el Museo parroquial de Munébrega 

(fines del s. XVI-XVII), el grabado de Laurent Cars de 1726 y el retrato con- 

servado en la isla de Rodas, los tres muy idealizados. 

A lo largo de la obra que reseñamos tenemos también ocasión de contem- 

plar las armas de Fernández de Heredia, conservadas en muchos de los luga- 

res que recorrió (incluso en la isla de Cos). El escudo aparece representado en 

sus manuscritos, generalmente en el folio inicial de las obras (Grant Corónica 

de los Conquiridores I, Libro de los fechos et conquistas del Principado de Morea). En 

la mayoría de los casos,6 este signo de propiedad fue raspado tras su muerte 

por alguno de sus nuevos dueños, posiblemente con la intención de susti- 

tuirlo por sus propias armas, aunque esto, finalmente, no se llevó a cabo. 

El escudo, cuartelado, presenta en los cuarteles primero y cuarto las armas 

de la Orden hospitalaria (de gules, una cruz griega llana de plata), y las de los  

Fernández de Heredia, de gules, tres castillos de plata aclarados de azur, de 

sable o sin aclarar (según los diversos testimonios conservados). Idénticos 

escudos se hallan en el friso lateral del sepulcro de Heredia, en este caso alter - 

nando las armas de su familia y de la Orden en los cuarteles primero-cuarto 

y segundo-tercero. Otra variante incluye exclusivamente las armas de los 

Heredia. Aparece en los frescos de Sorgues (Aviñón), donde se ha identifica- 

do el resto de un escudo que podría ser del Gran Maestre; está inserto, en este 

caso en un medallón polilobulado contorneado en negro sobre fondo de  

gules; en el interior tres castillos blancos aclarados de sable. 

El número de castillos que figuran en el escudo de los Fernández de  

Heredia es variable, sin que esto sea, en opinión de Cacho Blecua, excesiva- 

mente significativo. Hay cinco en el escudo de la antigua capilla funeraria de 

la Iglesia Parroquial de Santa María de Caspe (dispuesto en losange), en el de 

la iglesia de San Marcial de Aviñón y en el de la cripta del castillo de Mora de 

Rubielos, En los escudos del castillo de Mora de Rubielos (capilla y puerta de  

ingreso), convento e iglesia de San Francisco de Teruel, castillo de 

Valderrobles, y Daroca (casa de los Luna) aparecen siete. 

El deseo del Gran Maestre de hacer perdurar su nombre y posesiones le 

llevó a preparar unas disposiciones muy concretas con respecto a su heren- 

cia: a la muerte de su hijo pasaría, si su nieto no era varón o no tenía descen- 

dencia masculina, a manos del primogénito de Blasco, que debería llamarse 

Juan Fernández de Heredia y llevar sus armas en «pendón, escudo, siella y 

siello» (p. 66). 

6 Libro de los emperadores, Grant Crónica de Espanya I I I ,  Grant Corónica de los conquiridores I I ,  

Flor de las ystorias de Orient, Secreto de los secretos. 
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A pesar de este afán de mantener vivo su nombre, la figura de Heredia ha  

permanecido durante años en un inexplicable olvido, especialmente injustifi - 

cable en la tierra que le vio nacer. Afortunadamente podemos decir que desde  

hace unos años la Universidad de Zaragoza se ha erigido en una de las pio- 

neras en estudios sobre este gran aragonés, lo que queda especialmente rubri - 

cado tanto con las actas arriba mencionadas como con este excelente trabajo 

de Juan Manuel Cacho Blecua. En él traza, como hemos visto, una detalladí- 

sima semblanza del Gran Maestre, dando un nuevo ejemplo de rigor y buen 

hacer. 

La obra está extraordinariamente bien documentada, como demuestra su 

inmejorable bibliografía, y constituye el mejor estudio de conjunto sobre el  

tema con el que contamos hasta ahora, pues recoge todos los datos propor- 

cionados tanto por los biógrafos ya clásicos de Heredia, arriba mencionados,  

como por estudiosos como Luttrell que han ido desgranando importantes  

aportaciones a lo largo de los últimos años. En cuanto al estudio literario, 

resulta imprescindible para cualquier acercamiento a la obra del aragonés,  

pues aporta todos los datos conocidos acerca de sus fuentes, copistas, fechas 

de creación, miniaturistas, etc.; además plantea hipótesis sobre algunas cues- 

tiones poco claras hasta ahora, y resuelve de manera definitiva otras.  

La obra, en suma, combina un escrupuloso rigor científico con un estilo  

ameno y unas inmejorables reproducciones fotográficas, lo que la hace ideal  

para todo tipo de público que sienta curiosidad por la figura de este aragonés 

ilustre, sorprendentemente descuidado durante años. Sólo nos queda, pues,  

felicitar al autor y a la Caja de Ahorros de la Inmaculada por su iniciativa.  

María Sanz Julián 
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