Nobleza
y humanismo.
Martín de Gurrea
y Aragón
La figura cultural
del IV duque
de Villahermosa

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» · COLECCIÓN ESTUDIOS

(1526-1581)

h

José Alipio
Morejón Ramos

COLECCIÓN ESTUDIOS

José Alipio Morejón Ramos es doctor
en Historia del Arte por la Universidad
de Navarra. Su tesis doctoral,
de la que procede esta monografía,
llevó por título «Nobleza y Humanismo.
Martín de Gurrea y Aragón
duque de Villahermosa
(1526-1581)».
Junto a su dedicación a la enseñanza
de la Historia del Arte y a la dirección
de diversas entidades culturales,
singularmente la Asociación Cultural
Raíces de Europa, sobresale por su
labor de investigación, especialmente
en torno a la figura del IV Duque de
Villahermosa, Martín de Gurrea y
Aragón, a cuyo estudio ha dedicado
más de diez años.

DISEÑO

DE CUBIERTA:

A. Bretón.

MOTIVO DE CUBIERTA: Martín de Gurrea
y Aragón, duque de Villahermosa
y conde de Ribagorza, de Anthonis Mor.
Museo Nacional. Estocolmo.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2871

Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative
Commons que determina lo siguiente:
• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la
transformación para crear una obra derivada.
Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/deed.es.

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 3

Nobleza y humanismo. Martín de Gurrea y Aragón
La figura cultural del IV duque de Villahermosa (1526-1581)

COLECCIÓN

ESTUDIOS

HISTORIA

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 5

Nobleza y humanismo.
Martín de Gurrea y Aragón
La figura cultural del IV duque de Villahermosa
(1526-1581)

José Alipio Morejón Ramos

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Excma. Diputación de Zaragoza
Zaragoza, 2009

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 6

Publicación número 2.826
de la Institución «Fernando el Católico»
Organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
Tels. [34] 976 28 88 78/79 • Fax [34] 976 28 88 69
ifc@dpz.es
http://ifc.dpz.es

© José Alipio Morejón Ramos
© De la presente edición, Institución «Fernando el Católico»
© De la obra: Retrato de Martín de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa y conde de Ribagorza,
de Anthonis Mor. The National Museum of Fine Arts, Stockholm

ISBN: 978-84-7820-972-9
Depósito Legal: Z-884/2009
Producción gráfica: a + d arte digital, S. L. Zaragoza
Impresión: Soc. Coop. Librerìa General. Zaragoza
IMPRESO EN ESPAÑA-UNIÓN EUROPEA.

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 7

A mis padres,
por darme la vida y enseñarme a vivirla,
muy especialmente con su ejemplo de entrega y cariño

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 9

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo recoge la esencia de las dos primeras partes de mi tesis doctoral, titulada Nobleza y humanismo. Martín de Gurrea y Aragón, duque de
Villahermosa (1526-1581), que realicé bajo la dirección de la doctora María
Concepción García Gainza, defendí en mayo de 2004 en el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Navarra, y fue calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad, por el tribunal formado por los doctores
Carmen Castillo —presidente—, María Isabel Álvaro Zamora, Francisco Crosas
López, Pedro Echeverría Goñi y Ricardo Fernández Gracia —vocales—. Para
ellos es el primero de esta entrañable lista de agradecimientos, con la que pretendo recordar a todos los que por medio de su ánimo, consejo y ayuda, facilitaron que lo empezado llegara a feliz término. A todos, aunque aquí no pueda mencionar a cada uno, mi más profundo agradecimiento
Dicho esto, querría destacar en primer lugar la labor del personal de los
archivos, bibliotecas y demás centros consultados, especialmente a los de la
Biblioteca de la Universidad de Navarra y de la Universidad del País Vasco
(campus de Vitoria), donde tantas horas pasé y facilidades recibí, así como a
Carmen Alfaro, directora del Gabinete de Medallas del Museo Arqueológico
Nacional, José M. Calderón del Archivo de los Duques de Alba, a la duquesa
de Medinasidonia, y a Adela Espinós, del Gabinete de Dibujos del Museo San
Pío V de Valencia, gracias por vuestras atenciones y sugerencias. Tampoco puedo olvidar la amable y paciente acogida que me brindaron las monjas del convento de las Concepcionistas de Tafalla y el párroco de Santa María de Fitero,
José Antonio Vicente. Otro tanto quiero decir de Gina Assone y Patrizia Uliano,
por permitirme acceder y contemplar detenidamente el interior de la iglesia de
los Santos Severino e Sossio en Nápoles y a Pedro María Ors i Bosch, por mostrarme con todo detalle su colección, especialmente la obra de Schepers.
Debo mucho a Guillermo Navarro, por su generosa y desinteresada ayuda
para digitalizar tantas diapositivas, a Jon Ortiz de Zárate y Gregorio Ramos por
su colaboración en las fotografías de Pedrola y Tafalla, a Eduardo Rojo y Carlos
[9]

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 10

AGRADECIMIENTOS

Becerril por sus consejos para la maquetación, a Ramón Cid por sus gestiones
en la Haya, a Lorenzo Pierini por su ayuda en Roma y Nápoles, a Antonio y
Federica Buonfiglio por su constante apoyo desde Italia, a los queridos amigos
de Raíces de Europa por tanto ánimo y afecto, a Teresa Horno y Jesús
Espligares por hacer de su establecimiento en Pedrola una casa para mí —permitiéndome hacer tantas fotocopias en horas con frecuencia intempestivas—, a
Javier Sánchez, por su feliz sugerencia en el tramo final de la obra, a los amigos de Lasarte por su impulso en los difíciles últimos momentos, y a Enrique
Apilánez por la lectura y correcciones de buena parte del texto.
Mi agradecimiento se dirige ahora al profesor Paul Vandembroek, de
Amberes, que, generoso en su tiempo, me brindó valiosa información, y me presentó a especialistas de su país, entre otros al profesor Jan Gossens de Lovaina,
a quien recuerdo por su preciosa colaboración sobre los orígenes geográficos de
los apellidos Moys y Schepers. Un recuerdo agradecido para los profesores Paul
de Ridder, Robert Didier y Jacques Debergh, de Bruselas, cuyo consejo y ánimo
tanto facilitaron la investigación en su ciudad. Un reconocimiento especial a los
profesores Attilio Antonelli, Paolo Mascilli, Laura Giusti y Pierluigi Leone de
Castris, de Nápoles, por su dedicación, sugerencias y exquisita amabilidad, virtudes ejercidas igualmente por los profesores Isabel Mateo, Carmen García-Frías,
Matteo Manzini, Fernando Benito Doménech y Pablo Jiménez, y lo mismo para
la investigadora María Kusche. Un recuerdo entrañable para los profesores Jorge
Latorre, Pedro Echeverría y Joaquín Lorda —que además fueron los primeros en
darme luces sobre el posible campo de mi investigación—, Álvaro Sánchez
Ostiz, por su asesoramiento filológico, Valentín Vázquez de Prada, por sus intuiciones sobre el siglo XVI, Santiago de Pablo, por sus valiosas sugerencias y continua disponibilidad, Rafael Ramos, sin cuya ayuda generosa me habría sido difícil conseguir valiosa información documental, y Vicente Lleó, por sus brillantes
indicaciones.
No quiero dejar de recordar a mis profesores de Historia del Arte de la
Universidad Complutense de Madrid, donde hice mis estudios de licenciatura,
con un reconocimiento particular al profesor Hernández Pereda, que en paz
descanse, a quien tanto debe mi pasión por el Renacimiento, recuerdo que
extiendo a cada uno de los que en la Universidad de Navarra me impartieron
los cursos de doctorado, aprovechando para reconocer la deuda adquirida con
esta Universidad, muy especialmente con la profesora Carmen Castillo, por su
solícita respuesta a tantas dudas sobre las fuentes del Libro de Antigüedades del
Duque y su orientación en el vasto panorama de la literatura clásica, al profesor Francisco Crosas, ahora en la Universidad de Castilla La Mancha, por su
constante y generosa ayuda, sobre todo con la transcripción del Libro de
Antigüedades, al profesor Ángel Luis González, por su apoyo desde los primeros momentos de mi trabajo, y a todos los profesores y compañeros del
[ 10 ]

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 11

AGRADECIMIENTOS

Departamento de Historia del Arte, cuyo consejo, ayuda y afecto tanto han contribuido a la finalización de este trabajo, especialmente a Clara Fernández, a
María José Tarifa, a Javier Azanza y, singularmente, a Ricardo Fernández, por
tantas gestiones, respuestas a preguntas y por introducirme en esta concreta
investigación.
Un agradecimiento muy sincero a la Institución «Fernando el Católico», y
especialmente a su director del Área de Ediciones, Eliseo Serrano, por su interés en mi trabajo desde el primer momento, y por editar la obra.
La referencia a los duques de Luna, sucesores de Martín de Gurrea y
Aragón, Javier Urzaiz Azlor de Aragón e Isabel Olazábal, y a su hijo mayor,
Javier, es obligada y particularmente entrañable, no sólo por facilitarme el acceso a su Archivo de Pedrola y a las demás estancias del Palacio y por dedicarme generosamente su tiempo —a veces en jornadas maratonianas—, que ya
constituye sobrado motivo, sino, más aún, por la confianza y afecto que me
brindaron, que fraguó en sincera amistad. Tampoco olvido a José Orueta y a la
profesora Soledad Silva, gracias a los cuales accedí a los Duques.
Especial reconocimiento y gratitud debo a la doctora María Concepción
García Gainza, directora de mi investigación, cuyo sabio asesoramiento, permanente disponibilidad y constante ánimo durante tantos años de trabajo, han permitido que la investigación llegara felizmente a puerto.
Un recuerdo singularmente cordial para todos mis amigos —mi memoria se
detiene más despacio en Vitoria, Madrid, Pamplona, Zaragoza, Nápoles y
Roma—: gracias —desearía poner el nombre de todos y cada uno— por vuestra impagable cercanía.
Mis últimas palabras son para mis padres y hermanos: muchas gracias (aunque sé que a los padres no os gusta que os las demos) por todo, desde vuestro cariño y constante apoyo, a vuestro ejemplo, fundamental para convertir
este esforzado propósito en gozosa realidad.

[ 11 ]

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 13

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Siglas
ACM
ADA
ADV
AEA
AEESS
AGS
AHNN
AHPZ
ASN
BNM
BSAA
CSIC
FCL
FM
FRA
FV
GEA
MAN
RAEH
RBP
SECCFC
SAA

Archivo Casa Medinasidonia, Sanlúcar de Barrameda
Archivo Duques de Alba, Madrid
Archivo Duques de Villahermosa, Pedrola
Archivo Español de Arte
Archivo Embajada de España ante la Santa Sede, Roma
Archivo General de Simancas
Archivo Histórico Nacional de la Nobleza, Toledo
Archivo Histórico de Protocolos, Zaragoza
Archivio di Stato di Napoli
Biblioteca Nacional de Madrid
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Fondo Condado de Luna
Fondo Montijo
Fondo Reino de Aragón
Fondo Villahermosa
Gran Enciclopedia Aragonesa
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Real Academia Española de la Historia, Madrid
Real Biblioteca de Palacio, Madrid
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II
y Carlos V
Seminario de Arte Aragonés

Abreviaturas
cap./caps.
c.
Cf.
coord.

capítulo/capítulos
circa
compárese, véase también
coordinador

[ 13 ]

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 14

SIGLAS Y ABREVIATURAS

dir.
ed.
f./ff.
fig./figs.
ib.
id.
intr.
lám./láms.
ms.
núm./núms.
op. cit.
p./pp.
r.
s.f.
s.a.
s.l.
ss.
v.
vid.
vol./vols.
VV.AA.

[ 14 ]

director
edición, editor/editores
folio/folios
figura/figuras
ibidem
idem
introducción
lámina/láminas
manuscrito
número/números
obra citada
página/páginas
recto
sin foliar
sin año de edición
sin lugar de edición
siguientes
vuelto
véase
volumen/volúmenes
varios autores

00. Primeras

20/2/09

16:50

Página 15

PRESENTACIÓN

Acometer el estudio de la figura cultural de don Martín de Gurrea y Aragón,
duque de Villahermosa, constituye una tarea arriesgada por la dificultad que supone abordar a un personaje cuya vida de múltiples y diversas actividades y facetas
resulta casi inabarcable. José Alipio Morejón asumió este reto, al que se ha dedicado durante más de seis años de intensa investigación, parte de cuyos resultados se
muestran aquí, en esta biografía cultural titulada Nobleza y Humanismo. Martín de
Gurrea y Aragón. La figura cultural del IV duque de Villahermosa (1526-1581).
El reto ha valido ampliamente la pena, y los frutos se pueden apreciar en esta
obra, que ha recuperado la figura cultural del duque de Villahermosa, y lo muestra
ahora como un personaje estelar de la cultura del siglo XVI, trabajo riguroso y de
contenido atrayente, donde la profusa y elaborada información documental y el
exhaustivo conocimiento del personaje, requirió, además, un trabajo interdisciplinar
de largo alcance.
Junto a la encomiable labor de investigación, destaca la acertada articulación del
personaje, cuyo núcleo principal lo constituye la faceta del noble como humanista,
que se contextualiza y prepara con el tratamiento de aspectos tan esenciales como
su linaje de estirpe real, su educación cortesana, o sus esposas, tanto doña Luisa de
Borja, de esclarecido linaje y educada en la refinada corte de los duques de
Medinasidonia, como doña María de Pomar, donde se palpan influencias y afinidades culturales.
Del mayor interés, efectivamente, resulta la visión que el autor nos ofrece del
noble humanista, el corazón de la obra. Comienza por el círculo erudito, abordando su relación con figuras tan brillantes como don Antonio Agustín, don Hernando
de Aragón, don Pedro Labrit de Navarra o el cardenal Granvela, figura de excepcional relevancia en la Europa del XVI, cuya relación con el Duque ilustra el autor
con especial cuidado, demostrando tras el análisis exhaustivo de las setenta y siete
cartas conservadas de Granvela al Duque, y de otros muchos documentos y noticias, que no sólo ejerció como excepcional agente artístico de don Martín, sino
como verdadero consejero y tutor del noble aragonés, fruto de una estrecha y prolongada amistad, basada en el afecto y el interés y gusto por las antigüedades y
obras artísticas. Otro capítulo principal es el del marco donde desarrolla la vida el
[ 15 ]
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humanista, sus palacios y villas suburbanas, prestando especial interés al Palacio de
Pedrola, que se presenta como paradigmática corte, mansión a la que, como los
humanistas italianos, dotó de las estancias más representativas, que el autor recrea
maravillosamente, al igual que la villa de Bonavía, con su galería de estatuas o sus
jardines, así como las casas principales de Zaragoza y la casa de recreación, donde
el Duque podía ejercer desde su apartamiento melancólico el otium cum literas del
humanista.
Ahonda el autor en el estudio de su galería de retratos, precedido por un esclarecedor capítulo sobre los retratos del Duque, y se recrea en los pintores áulicos de
don Martín, en los flamencos Rolan Moys y Paul Schepers. Ya Jusepe Martínez
había dicho que los trajo el noble aragonés a su regreso de Flandes «para que pintaran en su palacio a su gusto», el primero para retratar a su familia y componer los
retratos de su linaje y el segundo para hacer pintura mitológica y copiar las «poesías»
de Tiziano. El autor aporta novedades documentales y enriquece jugosamente la
biografía de ambos autores.
Capítulo enjundioso es el referente a las colecciones del noble aragonés, que se
estudian y documentan de manera exhaustiva. Su composición responde a los gustos y aficiones de un humanista enamorado de la Antigüedad por herencia familiar
y gran coleccionista de monedas. Pero no faltan de sus colecciones las estatuas
antiguas, las inscripciones o los vasos, y la pintura, tanto mitológica, género no
muy difundido en España, como histórica y religiosa, y abundan otro tipo de objetos artísticos, desde las joyas y medallas a las naturalia y artificialia.
Sin duda es el Libro de Antigüedades, Estatuas, Monedas y Medallas escrito por
el Duque, la fuente capital para conocer al humanista aragonés, sus saberes e intereses. Este manuscrito publicado a principios del XX por José Ramón Mélida, es
ahora concienzudamente revisado y cotejado con las dos copias de la Biblioteca
Nacional, y de su riguroso estudio extrae el autor valiosas referencias y noticias,
apuntando también la riqueza de las fuentes o la temprana cronología de esta obra
en el contexto de la creación numismática, investigación que pronto será objeto de
una cuidada edición, precedida de una introducción sobre el historiador anticuario.
Con esta importante contribución, el perfil del humanista aragonés queda totalmente trazado en sus múltiples facetas, favor que debemos al autor de esta obra,
que, como decíamos, presenta a don Martín como figura excepcional del siglo XVI
hispánico.
En definitiva, un libro logrado, que confirma que es posible hacer una magnífica investigación de historia del arte desde una biografía cultural, y que ilumina
como un potente faro, a través de la personalidad cultural del duque de Villahermosa, el brillante foco del Humanismo aragonés, hispánico y europeo.
MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA
Catedrática de Historia del Arte
Universidad de Navarra

[ 16 ]
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Mi interés por Rolan Moys, pintor de amplio registro de la segunda mitad
del XVI, nacido y formado en Flandes, posiblemente conocedor de Italia, y con
brillante obra en los reinos de Aragón y Navarra, me acercó a Martín de Gurrea
y Aragón, IV duque de Villahermosa, mecenas que trajo de Flandes a Moys y a
Paul Schepers para decorar sus residencias –todavía se conserva en su palacio
de Pedrola la serie dinástica pintada por el primero–, autor de un manuscrito
titulado Libro de Antigüedades, Estatuas, Monedas y Medallas,1 en el que se
intuía a un amante de la Antigüedad, ávido lector, conocedor de los principales centros culturales del XVI y relacionado con humanistas y mecenas tan notables como Antonio Agustín o el cardenal Perrenot de Granvela. Su personalidad
cultural me atrajo enseguida, y el reto de intentar reconstruir la figura del mecenas y humanista en sus diversas facetas, me pareció que podía ser el objeto de
mi tesis doctoral.
La noticia de un amplio epistolario del cardenal Granvela con los duques de
Villahermosa dada a conocer por Bouza a finales de 19982 –cartas que enseguida pude leer–, la amplitud de los fondos documentales sobre el Duque en
la Real Academia de la Historia y en la Biblioteca Nacional de Madrid –donde
estaban las dos copias manuscritas del Libro de Antigüedades– y la posibilidad
de trabajar en el Archivo de los Duques de Villahermosa en Pedrola, me movió
definitivamente a abordar esta investigación.
Comencé a estudiar el Libro de Antigüedades del Duque, teniendo muy en
cuenta las dos copias manuscritas, que diferían y enriquecían la versión de

1
BNM, ms. 7534, ff. 1-64 y 136, y ms. 12167, ff. 176-275. Llamo a la primera P, ya que se hizo en
Pedrola –por la que citaré siempre que no especifique lo contrario– y A a la segunda, pues se sacó de
una copia que había pertenecido a Antonio Agustín.
2
Cf. «Correspondencia autógrafa con don Martín de Aragón y doña Luisa de Borja, duques de
Villahermosa y condes de Ribagorza», Felipe II y su época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid, 1998,
pp. 333-334. A finales de 2003 Bouza publicó un bello trabajo sobre la cultura nobiliar, con un amplio
extracto de noticias artísticas sacadas de la referida correspondencia (Palabra e imagen en la Corte.
Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid, 2003, pp. 128-149). El Epistolario se
encuentra en el Archivo de los Duques de Alba, FM, 34-1. Lo transcribí y reproduje íntegramente en mi
tesis doctoral.

[ 17 ]
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Mélida de 1903.3 Casi en paralelo transcribí y estudié el Epistolario de Granvela,
material precioso, tanto por el número y extensión de las cartas –setenta y siete, muchas de hasta cuatro folios–, como por la información que brindaba. En
el Archivo de los Duques de Alba encontré otros documentos de gran interés.
La búsqueda, transcripción y estudio de los documentos del Archivo de los
Duques de Villahermosa, junto a los que habían pasado a la Biblioteca
Nacional –sobre todo desde las alteraciones aragonesas de 1591, diez años después de la muerte de don Martín, que supusieron la prisión y muerte del sucesor, Fernando de Aragón y Borja–, constituyeron momentos capitales de mi trabajo. De enorme interés fueron las noticias legadas por el nieto del Duque, el
conde de Guimerá: Gaspar Galcerán de Castro y Pinós, erudito, amante de la
historia y la Antigüedad,4 así como los fondos del Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza, de la Biblioteca del Palacio Real y de los Duques de
Medinasidonia en Sanlúcar de Barrameda.
Junto a la labor de archivo iba la de aproximación a los estudios sobre el
Duque y su contexto histórico-cultural. Trabajé las biografías sobre la primera
mujer del Duque, Luisa de Borja: la de Tomás Muniesa, de 1691,5 y la de Jaime
Nonell, de 1892.6 A pesar de su carácter hagiográfico, ofrecían valiosos datos
sobre don Martín, sin duda porque Muniesa contó con información, hoy perdida, procedente de Guimerá. Lógicamente, siempre busqué contrastar las afirmaciones. Conté también con las noticias que aparecieron en el XVII sobre el
Duque como amante de las monedas, sobre todo en el Museo de las medallas
desconocidas españolas de Vincencio Juan de Lastanosa (1645), y en el
«Discurso III» de esa misma obra, de Ximénez de Urrea.7 Relevante era también
la información de Félix de Latassa en la Biblioteca Nueva de los Escritores
3
Mélida lo titula Discursos de Medallas y Antigüedades por D. Martín de Gurrea y Aragón,
Duque de Villahermosa, Conde de Ribagorza. Lo llamo versión porque modifica sustancialmente el
orden de los textos del manuscrito del Duque, e incluso omite algunas partes, aunque pequeñas –sin
duda por un uso no del todo correcto de las copias–, todo lo cual explico en la edición crítica que
estoy terminando, y llevará el título que viene en la copia P: Libro de Antigüedades, Estatuas,
Monedas y Medallas.
4

Autor de más de cuarenta obras, muchas dedicadas a la Antigüedad. Cf. Gómez Uriel, M.,
Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa. Aumentadas y refundidas en forma de
Diccionario biográfico-bibliográfico, vol. I, Zaragoza, 1885, pp. 566-573.
5

Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y Aragón: Condesa de Ribagorza, Duquesa de
Villahermosa. Empleé la reedición madrileña de 1876, que lleva por título Vida de la V. Duquesa doña
Luisa de Borja y Aragón.
6
La santa duquesa. Vida y virtudes de la venerable y excelentísima señora doña Luisa de Borja y
Aragon condesa de Ribagorza y duquesa de Villahermosa. Obra documentada con curiosos apéndices e
ilustrada con fototipias de Laurent. Madrid, Imprenta y Fundición de M. Tello, 1892. Existe otra edición
económica, impresa en Manresa, Establecimiento tipográfico San José, 1897.
7

Lastanosa, V. J. de, Museo de las medallas desconocidas españolas, impreso en Huesca por Ivan
Nogves, 1645. Edición facsímil de Juan R. Cayón, Madrid, 1977.
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Aragoneses que florecieron desde el año 1500 hasta 1599, donde se mostraba la
talla del Duque como escritor y humanista, enumerando sus principales obras,
que recogió Gómez Uriel en 1885.
Los estudios de principios del XX fueron muy útiles. La Historia genealógica
y heráldica de Fernández de Béthencourt (1901), dedicaba un amplio tratamiento a don Martín,8 más amplio en la introducción biográfica de Mélida a su
versión del Libro de Antigüedades (1903).9 En 1915 Moreton escribió una biografía sobre el Duque, pero, como ella misma señaló, es una reelaboración de
los trabajos de Muniesa, Nonell y Mélida.10
Tan prometedores trabajos, aunque nunca centrados en la figura cultural del
Duque, sufrieron un freno. De todos modos, un artículo de Canellas López (1958)
sobre el hijo mayor del Duque ofrecía nueva información.11 También, al hilo de
una investigación sobre Pedrola y su parroquia, aportó novedades Sinués Ruiz
(1968).12 Los trabajos de Castillo Genzor sobre Pedrola y la Casa de Villahermosa
(1976), aunque sin aparato documental y evidentes carencias, ofrecían reflexiones
aprovechables.13 El de Camón Aznar sobre el palacio de Villahermosa y la iglesia
de Pedrola (1976), aunque muy breve, no carecía de interés.14
Los últimos años del XX y primeros del XXI han visto aparecer valiosos trabajos sobre don Martín. El primero, de 1988, fue un catálogo sobre pintura aragonesa del Renacimiento, que comisionó Carmen Morte, autora del capítulo
dedicado a los retratos de la Casa de Villahermosa.15 En 1999 apareció su
artículo «Rolan Moys, el retrato cortesano en Aragón y la sala de linajes de los
8

Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, Casa Real y Grandes de España, vol. 3,
Madrid, 1901, pp. 473-503.
9
«Noticia de la vida y escritos del muy ilustre Señor D. Martín de Gurrea y Aragón», Madrid, 1903.
En adelante citaré así: «Noticia...».
10
A playmate of Philip II being the history of don Martín de Aragón, duke of Villahermosa, and of
doña Luisa de Borja his wife, Londres, 1915. La referencia a su reelaboración está en la p. VI.
11
«Estudios ribagorzanos. Notas para la vida dramática de don Juan de Aragón y Gurrea, conde
de Ribagorza, ejecutado en 1573», Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, 6-7, 1954, Zaragoza, 1958,
pp. 75-92.
12
Pedrola. Notas históricas en torno a la Parroquia, Pedrola, 1968.
13
«Los Villahermosa y su talante racial», Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
Zaragoza, 1976, pp. 4-14 y Pedrola, hito cervantino, Zaragoza, 1976.
14
«El palacio de Villahermosa y la iglesia de Pedrola (Zaragoza)», Academia, 43, Madrid, 1976,
pp. 88-90.
15
Cf. «Retratos de la Casa Ducal de Villahermosa», Aragón y la pintura del Renacimiento, Zaragoza,
1990, pp. 165-176. Morte es quien más se ha ocupado de Rolan Moys, destacando la documentación
publicada en 1988: «Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón», II, Boletín del Museo
e Instituto «Camón Aznar», XXXI-XXXII, Zaragoza. En el artículo sobre los retratos de los Villahermosa,
aunque con interesantes noticias sobre su promotor, se centra en el retratista. También escribió las fichas
de los retratos de don Martín y doña Luisa en la obra editada con motivo de las exposiciones filipinas:
Felipe II y su época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid, 1998, pp. 576-578.
[ 19 ]
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duques de Villahermosa»,16 que aunque centrado en la galería de retratos de la
Casa, incorporaba nueva información sobre la figura cultural del IV Duque.
Sobre los retratos de Moys hay que mencionar los trabajos de María Kusche
aparecidos en 1998, 1999 y, sobre todo, en 2003.17 Muy relevantes son dos
aportaciones de Bouza en 1988, tanto por anunciar la existencia del Epistolario
de Granvela, como por las noticias que ofrecía, tanto en «Ardides del arte, cultura de corte, acción política y artes visuales en tiempos de Felipe II»18, como
en «Dos medallas del fulgor de Júpiter de don Martín de Aragón y Gurrea,
duque de Villahermosa, conde de Ribagorza».19 A finales de 2003 publicó un
precioso ensayo sobre la cultura oral y visual de la nobleza, donde abundaba
en la relación de Granvela con el Duque y ofrecía un apéndice con extractos
de noticias artísticas de la correspondencia del Cardenal con los Villahermosa.20
El estudio de este material, y de las diversas facetas de la personalidad del
Duque –verdadero trabajo interdisciplinar–, me llevaba a nuevas lecturas e investigaciones. Una parte significativa la ocupó el mundo de la Antigüedad, tanto de
la historia y literatura griega y romana, como de las obras que aparecieron en el
Humanismo, especialmente las de monedas antiguas, para lo que fueron de particular ayuda los fondos del Museo Arqueológico Nacional y los reunidos en su
momento por el Instituto Ephialte, que hoy se pueden consultar en la
Universidad del País Vasco, en el campus de Vitoria. Para profundizar en el
panorama renacentista aragonés me apoyé sobre todo en los fondos de las
bibliotecas de la Universidad de Zaragoza –especialmente de la Central y de
Filosofía y Letras–, del Museo Camón Aznar y del Museo de Bellas Artes. Para la
generalidad cultural del XVI fueron muy útiles los trabajos aparecidos a finales
del XX sobre Felipe II, pues nació casi el mismo año del Duque, y vivieron
muchos momentos comunes. El acercamiento a Rolan Moys y Paul Schepers, los
principales pintores áulicos del Duque, me llevó, por su origen y formación, a
16
Editado en las IX Jornadas de Arte. El arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999, CSIC,
pp. 445-468.
17
«Roland Moys, retratista cortesano, más allá de Aragón», IX jornadas de Arte, El arte en las cortes
de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999, pp. 431-443; »El retrato cortesano en el reinado de Felipe II», Felipe II
y el arte de su tiempo, Madrid, 1998, pp. 343-382, sobre el retrato del XVI, en el que aparece Moys en el
contexto del retrato cortesano, y Retratos y retratadores. Alonso Sánchez Coello y sus competidores.
Sofonisba Anguissola, Rolán Moys y Jorge de la Rua, Madrid, 2003, sobre el retrato en el XVI español, con
un capítulo dedicado a Moys: «La competencia de Rolán Moys, retratador de perros y amos (1557-1582)»,
pp. 99-124.
18
En Felipe II y su época. Un príncipe…, pp. 58-81. Las páginas relativas a don Martín y Granvela
son las 72-74.
19
20

Ib., pp. 621-624.

Palabra e imagen en la Corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid,
Abada Editores, 2003, pp. 110-116 y 119 y 128-149. En el referido artículo Felipe II y su época. Un príncipe del Renacimiento, anunciaba la preparación de una edición completa y anotada de las cartas.
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las principales bibliotecas y archivos flamencos, también porque allí vivió años
muy significativos don Martín. En Bruselas consulté los fondos del Archivo
Municipal de Bruselas, del Archivo General del Reino, de la Biblioteca Real, del
Museo de Arte Antiguo y del Instituto Real del Patrimonio Artístico. En Amberes
los del Museo de Bellas Artes y los del Rubenianum; y en la Haya los del
Gemeentearchief. La búsqueda permitió, entre otras cosas, conocer el estado de
la cuestión en estos países, confirmar la destacada actividad de ambos pintores
en España, la presencia de Schepers en Nápoles e intuir un poco más la de
Moys, de la que finalmente tendría noticia documental. Por todo esto y la estancia del Duque en Nápoles y Roma, consulté en la ciudad partenopea los fondos
del Archivio di Stato y de la Sopraintendenza per i Beni Ambientali e
Architecttonici di Napoli, y en la ciudad del Tíber los de las bibliotecas
Hertziana, Vaticana y del Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede.21
Se confirmaba que la figura cultural del Duque tenía una entidad sobresaliente, y que era posible mostrar tal realidad e iluminar el panorama renacentista aragonés, español y europeo. Con ese fin fui perfilando el esquema general de la obra. Comenzaría por la figura histórica, para luego pasar al núcleo
del trabajo, la personalidad cultural.
Para el estudio histórico, de carácter introductorio, estudié el linaje y la huella que éste le pudo dejar, la formación humana y cultural –sobre todo su
aprendizaje cortesano–, la familia –especialmente su primera esposa: Luisa de
Borja–, su relación y ambición cortesana, sus estados y labor de gobierno, y sus
años postreros, sobre todo su último testamento, excepcional fuente para profundizar en la persona e iluminar la realidad de sus más íntimas convicciones.
Serían seis apartados o semblantes propios, aunque con cierta continuidad
temporal, que permitirían valorar mejor el desarrollo de su personalidad, sobre
todo la vertiente cultural, que se abordaría en toda su extensión y profundidad.
Comenzaría por su círculo humanista, los hombres de cultura que se relacionaron con él, sus personalidades y creaciones culturales, los intereses que
les unieron y el alcance de su vinculación, que ayudaría a enmarcar adecuadamente al humanista, y entrar de lleno en el promotor de las artes, en el mecenas y coleccionista. Primero se vería su corte y residencias, el marco principal
de su vida y de su actividad cultural, donde admirar sus programas constructivos y decorativos, sus colecciones, libros, armas o jardines. Abordaría las residencias más representativas, ordenadas según su ubicación geográfica y función
principal. Comenzaría por las de la capital de sus principales estados: Pedrola,
y a continuación las de Zaragoza, primero la residencia principal y luego la
21

Los documentos originales se encuentran hoy día en el Archivo General de Simancas, y la
Embajada conserva los documentos microfilmados.
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villa de recreo. De cada uno de estos edificios se analizaría el origen, desarrollo y características formales, abundando en los espacios que mejor mostraban
los rasgos capitales del humanista, desde el camarín o studiolo a los jardines.
Luego ahondaría en los ejecutores principales de sus programas, sobre todo en
sus pintores áulicos. Finalmente ofrecería la descripción y análisis de sus colecciones, en primer lugar los retratos: muy especialmente los de la galería dinástica de Pedrola, y a continuación el monetario, las estatuas, pinturas y demás
piezas de su colección. Se vio oportuno no abordar aquí el estudio de su patronazgo, pues aumentaría demasiado el campo y extensión del trabajo, ni ofrecer
ahora, aunque sí lo hice en la tesis doctoral, el análisis de su obra escrita, especialmente del Libro de Antigüedades, pues parecía más conveniente darlo a
conocer en una obra a se –que verá muy pronto la luz–, donde, junto a la figura del historiador anticuario, se ofrecerá una edición crítica de su principal
obra, el Libro de Antigüedades. De todos modos, se adelantarían los aspectos
más notables del historiador anticuario, perfecto colofón a la figura cultural de
Martín de Gurrea y Aragón.
El estudio pretendía ofrecer una profunda valoración de la personalidad histórica y cultural del duque de Villahermosa, y, desde la figura del Duque, arrojar nueva luz sobre el paisaje cultural del Renacimiento.
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LA HERENCIA DEL LINAJE. ARMAS Y LETRAS

El fundador de la dinastía. Alonso de Aragón: estirpe real
y triunfo de las armas
El Cortesano de Castiglione, obra que sintetiza los ideales del hombre renacentista,1 señala que la primera condición del perfecto cortesano es ser «de
buen linaje... porque la nobleza de linaje es casi una clara lámpara que alumbra y hace que se vean las buenas y las malas obras, y enciende y pone espuelas para la virtud, así con el miedo de la infamia como con la esperanza de la
gloria».2 Martín de Aragón, duque de Villahermosa y conde de Ribagorza, cuyo
linaje se remontaba a Juan II de Navarra y de Aragón –padre de su bisabuelo
Alonso de Aragón, conde de Ribagorza y primer duque de Villahermosa–, fue
plenamente consciente de esa idea.3
Alonso de Aragón nació en 1415, en Olmedo, hijo natural del entonces
duque de Peñafiel, segundogénito de Fernando de Antequera y hermano de
Alfonso V, a quien sucedió en el trono de Aragón; su madre fue la dama castellana Leonor de Escobar.4 Don Alonso destacó en el ámbito militar, y fue un
apoyo decisivo para su padre y su hermano don Fernando, hasta el punto de
que el arzobispo e historiador Hernando de Aragón afirmó que gracias a don
Alonso pudo reinar don Juan en Aragón y don Fernando en Castilla.5

1
Cf. Morreale, M., Castiglione y Boscán: el ideal cortesano en el Renacimiento español, vol. I,
Madrid, 1959, p. 11.
2

El Cortesano, traducción de Juan Boscán, Madrid, 1930, p. 65.

3

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 19v.

4

Cf. Navarro Latorre, J., Don Alonso de Aragón, la «espada» o «lanza» de Juan II. Esquema biográfico de uno de los mejores guerreros españoles del siglo XV, Zaragoza, 1983, pp. 3-4. Aunque la fecha más
probable de su nacimiento es 1415, según otros pudo ser en 1421 ó 1429. Cf. ib., pp. 4-5. Según Nonell
la unión de sus padres pudo ser legítima, pero no hay documentos que lo avalen (op. cit., p. 259).
5

Cf. Memorial del arzobispo Hernando de Aragón sobre el origen de los condes de Ribagorza y
duques de Villahermosa, publicado en Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...», p. 86.
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El año de su nacimiento su padre fue nombrado lugarteniente general de
Sicilia, a donde se trasladó, y el niño quedó con su tío Juan II de Castilla. En
1416 murió Fernando de Antequera, y don Juan recibió muchas de sus posesiones castellanas, lo que propició su regreso a Castilla, donde siempre ansió
reinar. En 1420 casó con la heredera de Navarra, Blanca, y allí reinó desde
1425, año en el que fue investido conde de Ribagorza –extenso y estratégico
estado feudatario de Aragón– al morir sin descendencia Alonso el Joven.6 En
1429 invadió Castilla, animado por su hermano Alfonso, pero fue derrotado en
1430 y perdió casi todas sus posesiones castellanas, marchando a Nápoles junto a Alfonso. En 1435 recibió en Barcelona la Lugartenencia general de Aragón,
por permanecer Alfonso V en Italia.
Su hijo don Alonso, con quince años, se trasladó a Portugal, donde reinaba su tía Leonor, mujer de Don Duarte.7 Poco después regresó a Castilla, y
fue armado caballero por el rey castellano, recibiendo por escudo el de
Castilla más las barras de Aragón.8 Permaneció varios años al servicio del
monarca castellano, que le concedió el maestrazgo de Calatrava, pero al volver su padre a Castilla en 1441, don Alonso se le unió, y tras varios triunfos
iniciales, fueron derrotados en 1445 en Olmedo, por lo que don Alonso hubo
de abandonar Castilla y renunciar al Maestrazgo.9 En 1449 volvió a Castilla, y
consiguió tomar Pastrana, pero el campo de acción de su padre se fue centrando en Navarra y Aragón, hacia donde se dirigió don Alonso.10 Las aspiraciones de su padre y del Príncipe de Viana, les llevaron al enfrentamiento, y
don Alonso jugó un papel relevante dirigiendo el ejército de su padre, sobre
todo en la batalla de Aibar, en 1451, donde destacó por su valentía y caballeroso proceder con el derrotado Carlos, su hermanastro.11 También triunfó
en Estella, y su padre le premió con la villa de Cortes en Navarra.12
Comenzaba así una larga serie de honores y títulos.
6
Cf. Iglesias Costa, M., Historia del Condado de Ribagorza, Huesca, 2001, p. 273. Sobre la historia
del condado hasta esos momentos, vid. ib., pp. 55-273.
7

Cf. Navarro Latorre, J., op. cit., p. 5 y Mélida, J. R., «Noticia...», p. V.

8

El escudo estaba partido en tres cuarteles: los dos de la derecha con castillo de oro sobre campo
rojo y un león coronado, medio morado y medio rojo, sobre campo blanco; y en el tercero, que ocupaba la mitad del escudo, los bastones y barras de Aragón; timbres que distinguieron a los Duques con
la única diferencia de que todo el león pasó a ser rojo. Cf. Nonell, op. cit., p. 259, y Memorial de
Hernando de Aragón sobre el origen de los condes de Ribagorza y duques de Villahermosa, en Canellas
López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...», p. 86.
9
10

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. VI, Nonell, J., op. cit., p. 259 y Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 7-11.
Cf. ib., pp. 13-17.

11

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», pp. VII y VIII, y Zurita, Anales de Aragón, 1697, parte 2, I, f. 226,
que refiere el sucedido de otro modo, menos verosímil a juicio de Mélida.
12
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El 1458 falleció Alfonso V y su hermano se convirtió en rey de Aragón como
Juan II. Aunque fue recibido jubilosamente en Barcelona el 15 de mayo de
1460, el encarcelamiento del Príncipe de Viana provocó el rechazo de buena
parte de la aristocracia y alta burguesía, en defensa de sus prerrogativas y del
trono para el de Viana. El nuevo Rey tenía frente a sí a Cataluña, Navarra y
Castilla. En 1461 murió el Príncipe de Viana, y aunque algo se alivió la situación, la guerra continuó, y también el rechazo en Cataluña, acudiendo en su
apoyo don Alonso, destacadamente en Lérida e Igualada.13
Por esas y otras victorias recibió la baronía de Arenós en Amposta el 17 de
noviembre de 1465, con los caballeros más ilustres por testigos.14 Participó también en la defensa de Gerona, en la batalla del condado de Pallás y en el cerco al castillo de Amposta, y el Rey le consignó en 1468 cincuenta mil florines
de oro sobre Igualada y Villafranca del Panadés.15 El 27 de noviembre de 1469,
ante las cortes de Monzón, le otorgó uno de los feudos más importantes de su
corona: el condado de Ribagorza, sucediendo en él a Fernando el Católico.
Gran merced, máxime por su carácter hereditario, aunque también implicaba
compartir responsabilidades, pues la defensa de su extensa frontera con Francia
obligaba a un esfuerzo notable.16
En los primeros años setenta, don Alonso participó destacadamente en la
toma de Granollers, en el socorro a su padre en Peralada, en la defensa de
Perpiñán, en la derrota de los franceses que habían entrado en Ribagorza y en
la pacificación de las revueltas en Villahermosa.17 Por estos y otros servicios,
Juan II además de corroborar la donación del condado de Cortes, le concedió
el ducado de Villahermosa, uno de los primeros títulos del reino de Valencia.18
El foco de interés en la Península se desplazó a Castilla tras el matrimonio
de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla en octubre de 1469, cuyo alcance político sería extraordinario.19 La idea del enlace fue, en buena parte, de
13

Cf. ib., pp. 25-29.

14

Cf. ib., pp. 43-45 y Nonell, J., op. cit., p. 260.

15

Cf. ib., pp. 259 y 263, nota 1 y Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 29-30.

16

Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., pp. 274-275 y BNM, Ms. 9374, ff. 116r-v. Mélida fecha la donación
el 22.11.1469, y su ratificación el 8.7.1473 (cf. «Noticia...», p. VIII, nota 4), y Nonell el 27.11. 1470 (op. cit.,
p. 260), pero fue en la fecha arriba indicada. Cf. también Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 45-47.
17

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. VIII.

18

Cf. Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 31-33, 43-45 y 47, Nonell, J., op. cit., p. 261 y Mélida, J. R.,
«Noticia...», pp. VIII y IX. Antonio de Lalaing situó al Duque en 1502 entre los principales señores del reino, sólo por detrás del duque de Segorbe, del conde de Ampurias y del duque de Gandía. Cf. Primer
viaje de Felipe el Fermoso a España, en García Mercadal, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal.
Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, vol. I, Madrid, 1952, p. 479.
19

Cf. Suárez Fernández, L., Isabel I, Reina (1441-1504), Barcelona, 2000, pp. 62-65.
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Juan II de Aragón, que en julio de 1468, sólo unos días después de la muerte
del infante don Alfonso, autorizaba negociar el matrimonio entre su hijo y la
infanta Isabel.20 La muerte de Enrique IV daría lugar a los enfrentamientos por
el trono de Castilla entre Isabel y la supuesta hija del Rey, doña Juana.21
En mayo de 1475 el rey portugués Alfonso V entró en Castilla por el camino de Plasencia, en cuya plaza mayor, ante no muchos partidarios, fue proclamado rey de Castilla junto a su sobrina Juana, con quien casó el 29 de mayo
por palabras de presente, a pesar de no contar todavía con la dispensa de
parentesco, y, al día siguiente, ella cumplió trece años y firmó el manifiesto
redactado por los consejeros del rey portugués en defensa de sus derechos,
aunque lo que en verdad buscaban los portugueses eran sus propios intereses.22
En la primera quincena de junio el ejército portugués superaba el puerto de
Béjar y llegaba a Arévalo. Hasta ahora no había habido enfrentamientos, aunque Alfonso V era consciente de que sólo señoreaba las tierras que pisaba su
ejército. Tenía ante sí la opción de realizar una amplia ofensiva, imprescindible
para una victoria completa, pero sus apoyos no eran los esperados, por lo que
prefirió constituir un dominio sobre el Duero, inmediato a la frontera con su
Reino, que le pudiera servir al menos de prenda para negociar. La iniciativa de
Alfonso V tomaba cuerpo con la entrega de la ciudad de Toro, aunque el castillo continuaba resistiendo. Fernando e Isabel acudieron a Tordesillas a mediados de julio, donde se habían concentrado numerosas tropas, pero heterogéneas y mal preparadas. Con ellas acudió don Fernando al rescate de Toro, pero
fracasó, rindiéndose el castillo a los portugueses, y abriéndoles también sus
puertas la ciudad de Zamora. Fernando e Isabel extraían una importante lección: necesitaban un ejército más disciplinado y leal.23
En Burgos el castillo se resistía a Isabel, y aumentaba la posibilidad de que
entrasen huestes francesas por Guipúzcoa y portuguesas por Extremadura. Ante
esta situación, Juan II de Aragón no dudó en enviar a don Alonso en ayuda de
Fernando e Isabel. En noviembre de 1475 llegó a Burgos con un selecto cuerpo armado, y el castillo se rindió en enero de 1476.24 En marzo de 1476, con
el apoyo decisivo de don Alonso, Fernando venció a los portugueses en Toro.
A continuación se entregó Zamora. El peligro portugués había desaparecido:
quedaba expedito el camino al trono castellano.25
20

Cf. ib., pp. 30-37.

21

Cf. ib., p. 132 e id., Los Reyes Católicos, Barcelona, 2004, pp. 19-25.

22

Cf. id., Isabel…, p. 133.

23

Cf. ib., p. 134.

24

Cf. Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 36-37 y Suárez Fernández, L., Los Reyes Católicos, p. 549.

25

Cf. id., Isabel…, p. 137 y Los Reyes Católicos, p. 552, y Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 37-38.
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Los jóvenes monarcas, como prueba de gratitud y confianza, encomendaron
a don Alonso el mando de la Hermandad, fuerza de orden público que las cortes habían solicitado –ejército permanente de 3.000 hombres–, preámbulo de lo
que llegaría a ser el «ejército de la Monarquía».26 La aceptación de esta responsabilidad supuso vincularse a Castilla junto a los nuevos monarcas. Por eso no
es de extrañar que en mayo de 1476 se comience a preparar su matrimonio
con Leonor de Soto, dama de la reina Isabel y de María de Portugal.27 La iniciativa fue de los Reyes, especialmente de Isabel, consignando ellos mismos la
dote de doña Leonor. Con este matrimonio don Alonso renunciaba a las aspiraciones que nuevamente se le abrían de recibir el importante maestrazgo de
Calatrava.28 La conformidad a este matrimonio, celebrado en 1477, le enfrentó a
su padre, Juan II, que desaprobaba esta unión por suponer la renuncia al
Maestrazgo, pero también por el afecto que había cobrado al hijo natural de
don Alonso, llamado a sucederle en sus estados, y del que enseguida se hablará.29 Pero la opción de don Alonso estaba hecha, y en 1477, el rey Fernando,
que partía hacia Granada, elevó a don Alonso a gobernador de Castilla, aunque
pronto iría también a Granada, y su brillante ejercicio de las armas le haría
merecedor del título de «primera lanza de las Españas».30 La muerte le sobrevino en 1485, a los setenta años de edad, cuando regresaba de Granada junto a
los Reyes. En Linares enfermó repentinamente, y el 31 de octubre dictó
testamento, muriendo poco después. Fue enterrado en la catedral de Baeza, y
de acuerdo a sus disposiciones testamentarias, se le trasladó al panteón real de
Santa María de Poblet, recibiendo sepultura junto a su padre.31
Las noticias históricas sobre don Alonso insisten en su brillante carrera militar, y no hay menciones a su cultura, ausencia que permite suponer un papel
secundario de ésta, lo que también se deduce de un sucedido que recoge su
bisnieto don Martín al hablar del puente romano de Alcántara y la diferente
actitud de Alfonso de Portugal y don Alonso. Ante la aproximación del ejército
portugués y el peligro para los intereses de don Fernando, don Alonso decidió
derribar el milenario puente, pues obligaba a los portugueses a retroceder,
haciéndoles perder un precioso tiempo. La acción fue interrumpida por el rey
portugués, «que no quería el reino de Castilla con aquel edificio menos».32 Don
26

Cf. Suárez Fernández, L., Isabel…, pp. 149-150 y Los Reyes Católicos, pp. 563-564.

27

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 261.

28

Cf. Suárez Fernández, L., Isabel…, p. 143.

29

Cf. Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 49-50.

30

Cf. ib., pp. 38-40 y Mélida, J. R., «Noticia...», p. IX. Fue dos veces gobernador de Castilla. Cf.
Memorial histórico en que representa a V. Mag, RAEH, ms. 9/1411, ff. 288-302.
31

Cf. Navarro Latorre, J., op. cit., p. 41 y Mélida, J. R., «Noticia...», p. IX.

32

P, BNM, ms. 7534, f. 57v.
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Martín contrapone ambas figuras, de una parte la del militar amante de la cultura, Alfonso V, y de otra la del sólo guerrero, su bisabuelo.33 Don Alonso, en
efecto, fue ante todo un hombre de armas.
Una antigua semblanza anónima lo presenta con buen porte, tamaño y rostro,34 y el arzobispo y virrey Hernando de Aragón lo calificó de «vencido de
la carne».35 Ya vimos que casó en 1477, cuando tenía más de sesenta años.
Hacia 1446 había conocido a María Junquers, hija de un hidalgo del
Ampurdán, mujer de gran belleza, valor y dotes de gobierno.36 Con ella tuvo
dos hijos: Juan, que será su sucesor en el condado de Ribagorza y abuelo de
don Martín de Gurrea y Aragón, y Leonor.37 María Junquers ejerció de gobernadora de Ribagorza durante las largas ausencias de don Alonso, respetada
por todos, y llegó a repeler un ataque francés, siendo premiada por Juan II
–que la estimaba sobremanera– con reconocer a sus hijos por nietos suyos,
con 10.000 florines de oro para sustento de ellos, y con una cédula de
ampliación del feudo de Ribagorza a favor de su hijo Juan.38 Don Alonso tuvo
tres hijos con una judía llamada Estenga Coneso, que, convertida, tomó el
nombre de María de Aragón: Alonso de Aragón, obispo de Tortosa primero y
más tarde arzobispo de Tarragona, fallecido en 1514, Hernando de Aragón,
también eclesiástico, y María de Aragón, abadesa de San Clemente de Toledo.
Con ninguna de estas dos mujeres casó, sino con la ya mencionada Leonor
de Soto, hecho que, como ya dijimos, supuso el enfrentamiento con su padre,
que amenazó con despojarle de sus estados, y ejecutó su ultimátum. En efecto, Juan II se quedó con el ducado de Villahermosa y el condado de Cortes,
y mandó a su nieto Juan –el hijo de don Alonso y María Junquers– que ocupase el condado de Ribagorza; pero antes de morir dispuso que se devolvie-

33

El episodio puede ser alguno de los «evidentes fracasos» que, según afirma Suárez, sufrieron las
tropas portuguesas en su intento de penetrar por Extremadura (Los Reyes Católicos, p. 551).
34
Cf. Historia del Invicto D. Alonso de Aragón, Maestre de la Orden de Calatrava, duque de
Villahermosa y conde de Ribagorza, RAEH, ms. I-35, citado por Mélida, J. R., «Noticia...», pp. X-XI.
35
Memorial del arzobispo Hernando de Aragón sobre el origen de los condes de Ribagorza y duques
de Villahermosa, en Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...», p. 87.
36

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», pp. XII-XIII. El Memorial de don Hernando dice que era labradora.
Cf. Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...», p. 87.
37
Según don Hernando, Leonor fue condesa de Albaida, vivió cerca de Junqueras y tuvo varias
hijas monjas, a una de la cuales, Aldonza, le dejó la reina Isabel 500.000 maravedíes. También dice que
estuvo muy unida a su hermano Juan, y que coincidían con el «arzobispo don Alonso«, bien su hermanastro el arzobispo de Tarragona, o el padre de don Hernando, primo de los dos. Cf. Origen de los condes de Ribagorza y duques de Villahermosa, publicado en Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos.
Notas...», p. 87 y Testamento de don Alonso, 1513, ADV, FCL, 27, núm. 21, s.f. Citaré todos los documentos de este Archivo de acuerdo a la ordenación y numeración actual (señalada a lápiz con posterioridad a 1970), sin hacer referencia a la antigua.
38
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se a su hijo Villahermosa y Cortes, pero no Ribagorza, que continuó en posesión de don Juan.39
Don Alonso tuvo tres hijos con Leonor de Soto: Hernando –que murió
niño–, Alonso y María, también llamada Mariana.40 Alonso nació hacia 1479 y
murió en 1512.41 Heredó de su padre la afición por las armas, y con sólo trece
años participó en la guerra de Granada, y su firma aparece en lugar destacado
de la capitulación de la ciudad. En la Corte tuvo por maestro a Pedro Mártir de
Anglería, que le enseñó a «recitar a Juvenal, Horacio, etc.».42 En 1507 acompañó
al Rey a Nápoles, y tras regresar a España quiso volver a Italia en 1512 junto al
Gran Capitán, que reunía hombres para vengar la derrota sufrida en Rávena
contra los franceses, pero al suspenderse esta expedición por la campaña de
Navarra, acudió en ayuda del Rey.43 Además de heredar el ducado de Villahermosa, recibió la encomienda de Paracuellos, la Orden de Santiago, la villa de
Onda y otros señoríos.44 Pero ese mismo año murió, con apenas treinta años,
cercenándose un futuro prometedor. Un documento del siglo XVI lo describe
como «muy franco y muy gentil caballero y gran cortesano»,45 y resalta su valor,
digno émulo de su padre.46 Murió sin sucesión legítima –en Nápoles tuvo una
hija, Leonor–, por lo que el ducado pasó a los descendientes de su hermana
María, y, como ésta también había fallecido, don Juan comenzó a reclamar el
estado.47

39

Cf. Navarro Latorre, J., op. cit., pp. 39-40. Según la información de don Hernando de Aragón, con
motivo de esta boda hubo de renunciar al maestrazgo de Calatrava, recibiendo del Rey Católico el título de duque de Villahermosa. Cf. Origen de los condes de Ribagorza y duques de Villahermosa, publicado en Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...», p. 87.
40

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 262, nota 1.

41

En vida de doña Leonor tuvo un hijo de Catalina Maldonado, que se llamó Enrique y fue abad
de la O y obispo de Cefalú. Cf. Carta de Pedro de Nauarra al duque de Villahermosa, BNM, ms. 9391,
f. 486r (a lápiz 269r).
42

Jerónimo Münzer, Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam et Alemaniam, en
García Mercadal, J., op. cit., p. 408. En el estudio de Anglería también impartía sus enseñanzas Lucio
Marineo Sículo. Cf. ib., nota 1.
43

Cf. Origen de los condes de Ribagorza y duques de Villahermosa, publicado en Canellas López,
Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...», p. 87, Mélida, J. R., «Noticia...», p. XI, Origen de los condes de
Ribagorza y duques de Villahermosa, publicado en Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...»,
p. 87, Vaca de Osma, J. A., El Gran Capitán, Madrid, 1998, pp. 277-279 y Fernández Álvarez, M., Carlos V.
El César y el hombre, Madrid, 1999, p. 66.
44

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 262-263.

45

Copia del libro de las succesiones, derechos y rentas del ducado de Villahermosa, ADV, FV, 7,
núm. 1, s.f.
46

Cf. ib.

47

Cf. ib.
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Juan de Aragón. De las armas al descubrimiento de la Antigüedad
Juan de Aragón fue, como hemos visto, hijo primogénito natural de Alonso
de Aragón. Nació en Benabarre, capital de Ribagorza [fig. 1], en 1457.48 Sucedió
a su padre en el condado de Ribagorza y también fue figura destacada en las
armas y política de Aragón. Es de suponer que pronto estuviera en la Corte,
donde se pudo aficionar a la música –pues sus biógrafos refieren que llegó a
ser «gran músico»–, y donde recibiría la formación específica para las armas y el
gobierno.49 En 1473 se amplió el feudo de Ribagorza a su favor, tras combatir
con sólo catorce años junto a su padre, ganando dos banderas en la batalla de
Rubinat, que se conservaban en la parroquia de Pedrola años después, dato
que confirma su inclinación y dedicación a la milicia desde muy joven, y el
peso del ascendiente paterno.50
Don Juan, a raíz del matrimonio de su padre con Leonor de Soto en 1477,
entró por decisión del Rey en posesión del condado de Ribagorza, lo que confirma la confianza que en él tenía su abuelo. Y al morir Juan II, dejó dispuesto que la sucesión del condado de Ribagorza fuese perpetua para los descendientes de don Juan, y encargó a su hijo don Fernando que favoreciese el

Figura 1. Vista general de Benabarre. Capital del condado de Ribagorza.

48
La información más fidedigna apunta a este año, fecha que concuerda con la del sepulcro (1528),
que decía que murió con 71 años. Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. XII y Fernández de Béthencourt, F.,
op. cit., pp. 439-440.
49
50

Cf. Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», pp. XIII y XIV. Desde muy pronto siguió a Juan II en campaña, al
que siempre estuvo muy unido. Cf. Zurita, J., Anales …, XX, 3, recogido por Nonell, J., op. cit., p. 263.
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matrimonio del Conde con María López de Gurrea, conocida por el sobrenombre de la «rica hembra», en atención a su riqueza, la mayor entre las mujeres de
Aragón.51 Don Fernando cumplió con ese querer, y en 1479, festividad de san
Juan, don Juan desposó a doña María.52 Este matrimonio supuso un hito para
su linaje, tanto por la fortuna y estados de la «rica hembra», como por su cultura. Su esposa aportó el señorío de Torrellas, Los Fayos, Santa Cruz, Berbegal
y sus aldeas, El Tormillo, La Mazadera, La Torre, Grañén, Quarte, Monflorit,
Otura, las villas de Luna y Erla, Alcalá de Ebro y Pedrola, verdadera capital de
todos estos lugares, y tras este matrimonio los descendientes de don Juan pasarían a anteponer, ordinariamente, el apellido Gurrea al de Aragón.53 Pero, además, de ella se dice que tenía amplios conocimientos culturales y que llegó a
dominar el latín, el griego y el hebreo.54 Todo ello dejaría una fuerte impronta
en su familia, a pesar de fallecer pronto, en 1492, tras trece años de matrimonio.55 De los hijos varones que tuvieron sólo sobrevivió Alonso Felipe, el padre
de don Martín, que nació en Zaragoza en 1487, y sus padrinos fueron los Reyes
Católicos, manifestación de la cercanía de la Corona a esta Casa.56
Don Juan no volvió a casarse.57 Su principal dedicación fue el servicio a su
tío el rey Fernando, que le otorgó su confianza, siendo con sólo veinticuatro
años uno de los pocos Grandes que se halló en la jura del príncipe Juan, en
1481.58 Ese mismo año acudió a las cortes de Aragón, en Calatayud, ocupando
el primer puesto de la nobleza como conde de Ribagorza. Obedeciendo a una
petición del Rey, acudió a la guerra de Granada en 1483.59 Participó en los
sitios de Loja, Baza, Almería, Montefrío y Moclín. En Illora consiguió arrojar al
enemigo, tras haber sido rodeado y muerto su caballo. En junio de 1486 el Rey
51

Cf. ib., p. 264 y Mélida, J. R., «Noticia...», p. XIV.

52

Cf. ib. y Capitulación matrimonial de don Juan y la Rica Hembra, ADV, FCL, 11, n. 2.

53

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., pp. 453-454.

54

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 46v. Don Martín precisa que «perfectísimamente», y que tuvo maestro
muy docto, el cual aprendió «la griega y hebrea de un rabí allendisco que moraba en mi villa de Luna,
que ovo rica judería». Ib., f. 47v. Precisamente en Zaragoza, entre 1479 y 1484 se imprimió la Epístola
ad rabí Isaac, escrita en latín por el rabí Samuel, demostración de la presencia en Aragón de estos judíos
políglotas. Cf. Vindel Merced, F., El arte tipográfico en España durante el siglo XV, vol. 8, Madrid, 1951,
núm. 9 (1), p. 229.
55
Murió en Alcalá de Ebro y fue enterrada en Pedrola. Cf. Dormer, D. J., Anales de Aragón desde
el año 1525 del nacimiento de Nuestro Redentor hasta el de 1540, Zaragoza, 1697, II, p. 391 y Mélida, J.
R., «Noticia...», pp. XIII y XIV.
56

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 458.

57

Tuvo un hijo bastardo: Juan, que también sería castellán de Amposta; y otra más, Juana, que casó
con Francisco de la Caballería, hijo del Vicecanciller de Fernando el Católico. Cf. ib., p. 457.
58

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 264.

59

El texto de la carta, comenzaba así: «Ilustre Conde, nuestro muy amado sobrino». Ib., pp. 264-

265.
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le nombró caballero.60 En 1495 recibió el nombramiento de virrey de Cataluña,
y ejerció el gobierno durante diez años, hasta 1505, destacando por su defensa
del Rosellón.61 En 1506 fue junto al Rey a Nápoles –antes pasaron por Roma, y
fueron recibidos por Julio II–, entrando en la ciudad partenopea en noviembre
de ese mismo año.62 El 4 de junio de 1507, en sustitución del Gran Capitán, fue
nombrado virrey y capitán general de Nápoles.63 Gobernó durante tres años,
con bastante acierto, a pesar de que las condiciones económicas eran precarias.64 Mejoró las defensas de los puertos, consiguió galeras y pagó a las gentes
de armas.65 Consiguió hacerse con una buena información de los asuntos del
Reino, y trató difíciles temas con la Iglesia.66 Dirigió las fuerzas militares de
España, Francia y el Papado contra la república de Venecia, conquistando
numerosas plazas, pero a pesar de los éxitos, el Rey le destituyó en 1509, aduciendo la presunta ineficacia de su ayuda a los franceses –aunque la verdadera
razón, que don Juan no sabría hasta su regreso a España, fue evitar el Rey el
avance francés, para lo cual no ayudó a los franceses, echando la culpa al
Virrey–, dura prueba para su lealtad.67
Los años italianos fueron decisivos para su inclinación hacia el arte y la
Antigüedad. De Italia, que volvió a recorrer cuando regresó a España –pasando
de nuevo por Roma–, trajo algunas piezas notables, sobresaliendo una bella
60

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. XVII.

61

Cf. ib. Bielsa dice que su gobierno en Cataluña duró quince años, pero debe ser porque incluye
también sus años como virrey tras su regreso de Nápoles. Cf. Nonell, J., op. cit., p. 267. Según Pedro
Voltes sería de 1496 (sustituyendo a Juan Fernández de Heredia) a 1507, y luego de 1513 a 1514 (cf.
Tablas cronológicas de la historia de España, Barcelona, 1980, p. 67).
62
Cf. Storia di Napoli, el capítulo de Guido d’Agostino titulado, «Il governo spagnolo nell’Italia meridionale», vol. 5, 1, Nápoles, pp. 8 y ss. y Mélida, J. R., «Noticia...», p. XIX.
63
ADV, FCL, 28, núm. 6. Cf. Vaca de Osma, J. A., op. cit., p. 216. Parece ser que Fernando el
Católico había previsto para virrey a Juan de Lanuza, pero, al morir éste, decidió que el cargo pasase a
su sobrino, aragonés y de su máxima confianza. Cf. Storia di Napoli, vol. 5, 1, p. 140 y Suárez, L., Los
Reyes Católicos, p. 912.
64
Le asignaron un sueldo de seis mil ducados, insuficiente para afrontar los elevados costos del cargo, por lo que tuvo que vender la Almunia de Doña Godina para hacer frente a numerosos gastos. Cf.
«Origen de los condes de Ribagorza y duques de Villahermosa», Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas...», p. 88.
65

Su Consejo de Estado estuvo compuesto por italianos, inicialmente formado por Andrea Carafa,
conde de San Severino, Ettore Pignatelli, conde de Montelone y Giovanni Battista Spinelli, que más tarde sería nombrado conde de Casiati. Cf. Storia di Napoli, vol. 5, 1, p. 16.
66
Esto dio lugar a unos breves papales agravatorios para el Rey, que motivaron una dura carta del
monarca a su sobrino en mayo de 1508. En el encabezamiento le llamaba «nuestro muy caro sobrino»;
deferencia que no impedía manifestar su disgusto por lo que consideraba una desacertada actuación,
conminándole a seguir sus indicaciones con prontitud y fortaleza. Cf. Nonell, pp. 271-273.
67
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Figura 2. Sepulcro de Juan de Aragón,
conde de Ribagorza. Iglesia
del monasterio de Montserrat.

estatua de mármol y doce grandes medallones del mismo material.68 En Italia
encargó también su sepulcro, en 1508, a un tal «maestre Gabriel», bellísimo
modelo de estatuaria funeraria, uno de los primeros ejemplos renacentistas de
la monarquía hispánica, que hoy se puede admirar en la iglesia de Montserrat
[fig. 2], donde fue instalado desde un principio.69 Es interesante constatar su
68

Cf. Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.

69

En su testamento dejaba «para acabar nuestra sepultura de Monserrat II cientos ducados de oro,
como maestre Gabriel lo concertó con nosotros si en nuestra vida no la acabáramos de hazer»
(Testamento de Juan de Aragón, 30.5.1527, BNM, ms. 10160, f. 136r), por lo que se puede suponer que
en esa fecha no estaba concluido. El sepulcro de don Juan es contemporáneo del realizado en Génova
para el arzobispo Diego Hurtado de Mendoza. La traza del de don Juan es moderna, estructurado en
dos cuerpos, el inferior rectangular y el superior semicircular. El primero, y principal, está enmarcado
por columnas clásicas de elaborado fuste, y acoge en el centro al sepulcro, sostenido por dos guerreros
genuflexos que portan su escudo, grande. Sobre el sepulcro, y bajo el arcosolio, está don Juan. En el
cuerpo superior se aloja un bello bajorrelieve de la Adoración de los Reyes. Toda la decoración es plenamente renacentista, muy lograda. El friso bajo el arcosolio representa reiteradamente el taladro, emblema de don Juan, enmarcado por una corona de laurel. En la basa de las columnas exentas están repre[ 35 ]
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deseo de fijar en vida el aspecto de su morada última, sobre todo si se tiene
en cuenta su edad y buena salud, debiéndose de suponer que el ambiente cultural italiano, con sus posibilidades artísticas tan superiores, así como su afecto
a la belleza y a las creaciones renacientes italianas, influirían en tal decisión.70
También entonces tomaría cuerpo su afición por las monedas antiguas, de las
que llegó a reunir al menos 269 de plata.71
Ya en España el Rey le explicó las razones de su decisión y agradeció
doblemente su lealtad, además de pedirle que aceptara nuevamente el gobierno de Cataluña.72 Se dice que fue entonces cuando eligió el dibujo y lema de
su divisa,73 encargando medallas con esa iconografía, que veremos más adelante, junto a gran número de joyas y armas, algunas de extraordinario valor,
como el «collar nuestro de la Victoria», los «VIII joyeles nuestros con sus piedras
y perlas» que dejó a su hijo don Alonso Felipe –que le costaron diez mil ducados–,74 y otras muchas piezas, como la espléndida «corona de Nuestra Señora,
de plata, con XI piedras y XXXX perlas, V jacintos amarillos, XVIII granates».75
Todas ellas manifestativas de su dignidad y refinamiento.
En ese mismo 1512 el Rey le concedió el ducado de Luna y a su hijo don
Alonso Felipe el condado de Ribagorza.76 También recibió la castellanía de
sentadas sendas criaturas aladas, un águila que se prepara para volar, probablemente el Ave Fénix, y una
especie de esfinge con las alas desplegadas. Don Juan, arrodillado y orante, está de perfil, con gran
espada al cinto, que cae en diagonal y destaca poderosamente, y lleva armadura completa, aunque el
faldín –trabajado con detalle, pero algo rígido–, llega hasta la rodilla, y resta presencia a la armadura. Es
una figura bien elaborada, pero al contrario que el resto del sepulcro, evoca más las miniaturas tardomedievales que las modernas efigies de los héroes all’antica. Cf. Lleó Cañal, V., «El sepulcro del caballero», Carlos V. Las armas y…, pp. 264-265. Este monasterio estaba vinculado a los Reyes, y Carlos V e
Isabel le mostraron una especial predilección. Cf. Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, A., «Carlos V, paradigma de Pietas Austriaca», Carlos V. Las armas..., p. 252.
70

Cf. Lleó Cañal, V., «El sepulcro…», pp. 264-265.

71

Cf. Inventario de bienes de Juan de Aragón, 1527, BNM, ms. 10160, f. 143v.

72

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», pp. XXIII-XXIV.

73

Francisco de Aragón dijo que «como venía escocido de las dicendas de aquellos grandes señores
de Italia y de algunos de España, ni faltaban remoquetes y dichos de su venida y disfavor o culpa, si
había tenido; y como entonces se usaba mucho por empresas responder a cosas de este jaez, tomó por
divisa en sus armas, en todos sus reposteros, camas, doseles y plata y en los edificios, como hoy están
puestos, un taladro, y dice la letra: tal ladró que no mordió; ella es un poco gordica y no muy especulativa, pero es a lo viejo y basta para su disculpa» (Vida de Don Juan, p. XXIV).
74

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, BNM, ms. 10160, f. 140r e Inventario de bienes de Juan
de Aragón, 1527, BNM, ms. 10160, f. 143r.
75
76

Ib. Estudiaré estas piezas al tratar las colecciones de don Martín.

Cf. Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. El título de duque de Luna pasaría otra vez al antiguo de Conde en su bisnieto don Francisco, nuevo conde de Luna. A veces aparece
el año 1513 como el de la recepción del ducado de Luna. Cf. Nonell, pp. 265-267. Sobre el origen y
antigüedad de la Casa de Luna vid. Nonell, J., op. cit., pp. 274-278.
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Amposta, y acudió con su hijo a Navarra en ayuda del Monarca.77 Ese año las
cortes aragonesas decidieron servir al Rey con un contingente militar durante
casi tres años, dejando a su arbitrio los capitanes de las fuerzas, uno de los cuales fue don Juan.78 En febrero de 1513 aceptó el virreinato de Cataluña, pero lo
dejó un año después. Asistió a Valladolid a la boda de su hijo, yendo después
en romería a Santiago de Compostela, tras lo cual se retiró a una residencia que
se había hecho construir muy cerca de la de Pedrola, en Bonavía, aunque participó en nuevas misiones. En 1514 comenzó el pleito para intentar recuperar el
ducado de Villahermosa.79 En 1515 asistió con su hijo a las cortes aragonesas de
Calatayud, ocupando una vez más el primer lugar de la nobleza. Como manifestación de su proximidad a la Corona, figuró entre los pocos señores ante los
que otorgó testamento el rey Fernando el 26 de abril de ese mismo año.80
Sus retiros en Pedrola fueron cada vez mayores, sobre todo en la referida
Bonavía, situada junto a una venta sita en un cruce que unía los caminos de
Barcelona, Zaragoza, Borja, Tarazona y Navarra, donde podía conocer de los
viajeros noticias de lugares lejanos.81 Don Juan murió el 5 de julio de 1528
durante la celebración de las cortes aragonesas en Monzón, y su cuerpo fue
expuesto en la catedral de Santa María, rezando ante él el Emperador y todos
los prohombres de Aragón, luego fue trasladado al monasterio de Nuestra
Señora de Linares, en Benabarre,82 y finalmente al monasterio de Montserrat, al
sepulcro que se había hecho labrar en Italia.83
Don Juan fue un hombre de armas, como quiso que se le representase en
su sepulcro, unido al Rey y al Emperador –que le llamaba «caro tío» o
«Reverendísimo tío nuestro»,84 pero la cultura también le importó, y, como diría
don Martín, su afición por las antigüedades fue «mayor de lo que la costumbre
en aquellos tiempos usaba».85 Él fue el iniciador de esa pasión por la cultura y
la Antigüedad en su Casa, gracias, sin duda, a su esposa María López de Gurrea
y a sus años en Italia.
77

Cf. ib., p. 265.

78

Cf. ib., pp. 265-266.

79

Cf. Memorial ajustado del Pleyto seguido entre Juan de Aragón, Duque de Luna… y el Príncipe de
Salerno…, ADV, FV, 7, núm. 1, año 1514.
80

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. XXIV.

81

Cf. Libro de las succesiones, derechos y rentas del Ducado de Villahermosa, ADV, FV, 7, n. 1 y
Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28r.
82

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1.

83

Cf. Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa María de Monzón y su diplomatario, Huesca, 1997,

p. 195.
84

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 266.

85

P, BNM, ms. 7534, f. 43v.
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Alonso Felipe de Gurrea y Aragón. Armas y letras
Don Alonso Felipe, como se dijo, nació en Zaragoza en 1487, hijo de Juan
de Aragón y de María López de Gurrea, y sus padrinos de bautismo fueron
los Reyes Católicos.86 Pasó los primeros años junto a su madre, y tras la muerte de ésta quedó bajo la tutela de su abuela materna doña Aldonza, que sembrarían en él la inclinación por la cultura. Pero también desde muy pronto
siguió las trazas militares marcadas por sus antepasados, al servicio de la
Corona. En 1502 asistió a la jura en Zaragoza de los príncipes herederos don
Felipe y doña Juana. En 1506 el Rey le encomendó, con sólo diecinueve años,
la embajada que debía de traer de Francia a la nueva reina de Aragón,
Germana de Foix. En 1512 participó en la guerra de Navarra en ayuda de
Fernando el Católico, y recibió la confirmación del condado de Ribagorza.
Cuando murió el Rey en 1516, fue elegido por los diputados de Aragón para
encabezar la embajada que había de dirigirse a Flandes a ofrecer sus homenajes al nuevo monarca, y solicitarle que viniera sin demora a España, con
quien regresó y entró en Zaragoza en mayo de 1518, siendo sólo precedido
por su propio padre y el duque de Gandía en el juramento de Carlos en las
cortes de Monzón. En 1521 luchó contra Francia con cuarenta lanzas y cuatrocientos infantes a su servicio, y al año siguiente recibió en su palacio de
Pedrola al Papa electo, Adriano VI, acompañándole junto a don Juan hasta
Zaragoza. Las misiones se sucedían una tras otra, y en 1523 fue designado
por Carlos para acompañar a la duquesa de Alenzón en su paso por Aragón
hacia Madrid, donde estaba prisionero su hermano Francisco I; en 1526 fue
elegido para formar parte de la comitiva que recibiría a la emperatriz Isabel y
en 1527 asistió al solemne bautizo del Príncipe.87 Don Alonso Felipe era el
primer noble de Aragón tras la muerte de su padre en 1528, y en el fuero de
las ocho casas que se disputaban las preeminencias de Aragón, la de Ribagorza (Aragón) fue elegida la primera.88
Eran años de triunfo y, además, finalmente, en su tercer matrimonio, tuvo
un varón. Había casado en 1502 con Isabel Folch de Cardona, hija de los
duques de Cardona y prima de Fernando el Católico,89 con quien tuvo cinco

86

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 458.

87

Cf. ib., pp. 459-463.

88

Por delante de las de Sástago, Illueca, Ricla, Aranda, Belchite, Fuentes y Castro. Cf. ib., p. 407.

89

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 281. Según Nonell el padre de su esposa era Ramón Folch, primer
duque de Cardona; pero Sinués Ruiz, basándose en una Copia fiel de una Memorias que se hallan en el
legajo tercero de los papeles antiguos del Capítulo Eclescº de la Parroql. de Pedrola, afirma que era hija
de Juan Toledo de Cardona, duque de Cardona, y de doña Aldonza Enríquez (op. cit., pp. 140-141).
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hijas.90 Tras morir su esposa, casó en 1512 con Isabel de Espés, dama de la reina Germana y heredera de la baronía de Anzano, que falleció al dar a luz al
primer hijo, que no sobrevivió.91 En 1514 casó en Valladolid con Ana de
Sarmiento, hija de Diego Pérez de Sarmiento, conde de Salinas, y de Marina de
Villandrando, condesa de Ribadeo, con la que, tras numerosas hijas, tuvo a don
Martín, el llamado a heredar sus estados.92
Todo parecía feliz, pero su brillante carrera se vio frenada en 1533, en parte consecuencia de su carácter impetuoso.93 Durante la celebración de las cortes de Monzón de 1533, en defensa de los fueros de Aragón se opuso al
Emperador, que reaccionó airado y le obligó «a nunca más hallarse en acto
público del Reyno y a nunca más ver a su Magestad».94 Aunque al recibir Carlos
nuevas informaciones sobre ese proceder la situación se apaciguó un poco,95 el
César nunca olvidaría esa protesta.96 Fue entonces cuando comenzaron a tomar
cuerpo las revueltas de algunos súbditos en Ribagorza, quizá alentados por la
Corona, que deseaba hacerse con tan estratégico feudo.97 Don Alonso Felipe
90
La mayor, Aldonza, casó con el vizconde de Ebol, Guillén Ramón Galcerán de Castro y Pinós;
María, con Antonio Roger de Eril; Ana, con Juan de Torrellas; Isabel, con Gonzalo Paternoy; y Juana
entró en el monasterio de Santa Catalina de Zaragoza, donde fue muchos años abadesa. Cf. Fernández
de Béthencourt, F., op. cit., pp. 469-471.
91
Cf. «Origen de los condes de Ribagorza y duques de Villahermosa», Canellas López, Á., «Estudios
ribagorzanos. Notas...», p. 88 y Nonell, J., op. cit., p. 89.
92

Cf. Anduaga, A., Urrea, J., et alt., El palacio Corral-Ipeñarrieta, Zarautz, 1993, p. 63. La primera
hija fue Adriana, bautizada por Adriano VI el 2 de noviembre de 1523 en Pedrola, cuando iba a Roma
a tomar posesión del papado, y que murió muy niña; la segunda, Martina o Marina, dama de la
Emperatriz, que hubo de abandonar su servicio por falta de salud, retirándose a Pedrola, que desposó
al duque de Alcalá y que murió joven; la tercera, Esperanza, también conocida por Aldonza, dama de
Germana de Foix, que casó con Juan Pérez Calvillo de Coloma, conde de Elda; la cuarta, Francisca, que
se crió en Bonavía y casó con Juan Valtierra; la quinta, Ana, que falleció muy niña; la sexta, Catalina,
dama de Juana de Austria; y la última, Ángela, que murió niña en Bonavía. Cf. Fernández de
Béthencourt, F., op. cit., pp. 471-473, Mélida, J. R., «Noticia...», p. LI y Nonell, J., op. cit., pp. 89-90.
93

En su testamento pidió perdón «por quanto con ira y enojo he mandado hacer algunos destierros
en mi tierra y algunas prisiones súpitas…». Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27,
núm. 29, s.f. Y con ocasión del bautizo del Príncipe, al sentirse ofendido por el conde de Olivares, le
retó a duelo. Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 462.
94

Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. Don Alonso pudo actuar así por el
nombramiento del foráneo duque de Alburquerque para el cargo de Virrey de Aragón, «que contra la
libertad de este Reyno el emperador Carlos puso aquí». Ib. Cf. también Iglesias Costa, M., op. cit., p. 280,
Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 463, Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa María..., pp.
199-200 e Ibáñez Fernández, J., Splendor Verolae, Tarazona, 2001, p. 24.
95

Cf. Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

96

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552) y 48 (Bruselas, 22.8.1553).
Y confirma Granvela que debió de haber más enfrentamientos con «Su Magestad, assí en Cortes como
otros». Ib., núm. 49 (Insbruck, 6.8.1552).
97

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 462.
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emprendió por esos años varios viajes, que le llevaron a Alemania, Polonia y
Flandes entre 1544 y 1545,98 y a Italia entre 1549 y 1550,99 acercándose por
segunda vez a Roma para ganar el Jubileo, donde fue recibido por Julio III, el
duque de Florencia, el duque de Ferrara… y otros nobles y cardenales, los
mismos que le disuadieron de peregrinar a Jerusalén, pues su edad era avanzada, y la salud no era buena.100 Este deseo era consecuencia de su sentimiento religioso, intenso en los últimos años, que le llevó a traer «gran copia
de reliquias»,101 y a fundar en Bonavía un Colegio para doncellas nobles, que
puso bajo la regla de San Bernardo.102 Devoto de los franciscanos, dominicos
y cartujos,103 lo fue aún más de los benedictinos, y desde 1510 se erigió en
protector del monasterio de Veruela, cuando su pariente Pedro Jiménez de
Embum, abad de Veruela, le pidió ayuda para frenar diversos abusos de los
Urreas,104 ayuda que mantuvo a sus abades, primero a Fernando de Aragón, y
luego a Lope Marco, tras el nombramiento del primero como arzobispo de
Zaragoza.105
Además de hombre profundamente religioso, don Alonso Felipe destacó
por su amor a la Antigüedad, especialmente por las monedas, de las que reunió más de medio millar, muchas de oro y plata.106 También adquirió numerosos
objetos artísticos, entre los que destacaban algunas medallas conmemorativas,
como dos de oro, una «con dos rostros de una parte y otra del rey don Juan
de Aragón y con sus letreros alrededor» y otra «con dos rostros de una parte y
otra del conde don Alonso de Aragón conde de Ribagorza»;107 pinturas, también
varios retratos de mujeres ilustres, tres de los cuales tomó el cardenal Granvela
para hacer copias.108 Notables fueron sus empresas edilicias, sobre todo la
98

Cf. Carta de Sancho de Castilla a doña Luisa, ADA, FM, 34-3 (13.10.1544) y Epistolario..., ADA,
FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545). Reproduje ambos epistolarios en mi tesis doctoral.
99

Desembarcó en 1549 en Livorno. Cf. ib., núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).

100

Cf. Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

101

Carta de Sancho de Castilla a doña Luisa (13.10.1544), ADA, FM, 34-3.

102

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 83-84 y 110 y Gómez Uriel, M., Bibliotecas..., p. 120. Se llamó
«Nuestra Señora de Buenavía… i eran sus superiores el obispo de Lérida, el abad de Beruela i el capellán mayor de Pedrola, adonde depositó el conde don Alonso mi señor cinco hijas de las once que
tuvo». Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 28r-v.
103

Cf. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f. Procuró del prior
de la Cartuja Mayor el beneficio para él, su esposa e hijo de todas sus misas, oraciones y penitencias.
Cf. Beneficio de la Gran Cartuja de todas las misas, oraciones y penitencias para don Alonso Felipe su
mujer y primogénito don Martín. ADV, FCL, 12, núm. 23 (1534).
104

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. XXXII y Nonell, J., op. cit., p. 279-283.

105

Cf. ib.

106

Cf. Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.

107

Cf. ib.

108

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 57 (Barcelona, 30.10.1542), 21 (23.7.1544) y 12 (18.2.1545).
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renovación del palacio de Pedrola y la iglesia parroquial.109 Y fue un sobresaliente hombre de letras, autor de Algunos asuntos en poesía, de la Historia y
principios del linaje de los Gurreas, escrito en octavas de verso mayor, y de la
Memoria Sumaria de la historia y antigüedad del condado de Ribagorza, además del Reglamento para el Colegio de Buenavía.110 Falleció el 13 de noviembre de 1550.
Tan
Gurrea
hechos
y a las

rica herencia territorial, humana y cultural recibiría don Martín de
y Aragón, noble de real linaje, el primero de Aragón, brillante por sus
de armas, pero cada vez más por su amor a la Antigüedad, a las artes
letras.

109

Cf. Sinués Ruiz, A., Pedrola. Notas históricas en torno a la Parroquia, Pedrola, 1968, pp. 59-60.

110

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas..., p. 120.
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Don Martín nació en Pedrola un 17 de marzo de 1525 ó 1526.1 Fue bautizado en la iglesia parroquial, recibiendo el nombre del santo obispo de Tours,
titular de la ermita-monasterio de San Martín en el valle prepirenaico de
Onsella, a donde acudieron sus padres para rogar a Dios por un hijo varón,2
cuyo nacimiento tuvieron por don divino, razón de que en su bautismo los
padrinos elegidos fueran dos pobres.3
1
No existe su partida de bautismo, pues el Libro de Bautismos de Pedrola se inició en 1563. Por
el 17 de marzo de 1525 se inclinan el Libro de las succesiones, derechos y rentas del Ducado de
Villahermosa, que especifica que fue un «viernes entre las nuebe y diez horas del dia» (ADV, FV, 7,
núm. 1, s.f.); los documentos del monasterio de Veruela que sirvieron de fuente a Muniesa (cf. op. cit.,
p. 50); las Noticias que se hallan en el Archivo del Monasterio de Beruela de la Venerable Sra. Duquesa
de Villa hermosa Dª Luisa Estefanía de Borja, ADV, FV, 6b, núm. 36; Latassa (cf. Biblioteca Nueva de los
Escritores Aragoneses que florecieron desde el año 1500 hasta 1599, vol. I, Pamplona, 1758, p. 392) y
Fernández de Béthencourt (cf. op. cit., p. 474). Muñoz, en Las grandezas de la casa de Luna, junto a la
del año 1525 (f. 135r), ofrece la de 1527 (f. 59v). Nonell, siguiendo unas noticias redactadas como ilustración de árboles genealógicos y la referencia de Muñoz, se inclina por 1527 (op. cit., p. 66). Granvela
señala que don Martín y Felipe II –que nació el 21 de mayo de 1527– eran «equales en tiempo» (ADA,
FM, 34-1, núm. 21, Metz, 23.7.1544), lo que llevaría a pensar en 1526 ó 1527, aunque uno o dos años
de diferencia también implican una edad pareja. Por el 17 de marzo de 1526 se inclina Mélida, que se
apoya en el retrato del Duque, en Pedrola, pues está fechado en 1556 y dice que la edad de don Martín
es treinta años («Noticia…», p. XXXVIII). Moreton sigue a Mélida (cf. op. cit., 1915, p. 2). La apreciación
de Mélida es importante, y sería casi segura si la tabla se hubiese pintado con posterioridad al 17 de
marzo de 1556; pero si se hizo a principios de año habría nacido en 1525. Pienso que hay que inclinarse por 1525 ó 1526. Que nació en Pedrola lo dice él mismo: «mi villa de Pedrola, donde yo nascí»
(Testamento de don Juan, 30.5.1527, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.).
2
Don Martín aludió varias veces a ello: «por quanto el conde mi señor y la condessa mi madre, ya
defunctos, por deuoción de mi nacimiento offrecieron de hazer vn retablo de sanct Martín en vna capilla de la yglesia de mi villa de Pedrola…». Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de
Altarriba, s.f. Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 51-53; Nonell, J., op. cit., p. 66, Fernández de Béthencourt,
op. cit., p. 474; y Mélida, J. R., «Noticia…», p. XXXVIII. El arzobispo don Hernando de Aragón escribió
anteriormente: »Hubo un sólo hijo que le costó hartas romerías que le llamó don Martín de Aragón, que
lo hubo que se fue a San Martín de Huesca«. Origen de los condes de Ribagorza y duques de
Villahermosa, en Canellas López, Á., »Estudios ribagorzanos. Notas…», p. 88. Pudieron peregrinar a imitación de Pedro IV de Aragón. Cf. www.aragonesi.com/casal/lugares/sanmartin.htm.
3
Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. y Fernández de Béthencourt, op.
cit., p. 474.

[ 43 ]

04. Capitulo II

20/2/09

14:50

Página 44

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

Los primeros años del niño transcurrieron entre Pedrola y Zaragoza. Su formación estaría encomendada a algún docto eclesiástico, que le enseñaría a leer y
escribir, también a rezar, siendo sus padres, sobre todo la madre, principales responsables de su aprendizaje social.4 Y para facilitar una educación acorde con la
categoría de su linaje, lo encomendaron a su tío materno, el cardenal Sarmiento, y
a la Corte, primero como menino de la Emperatriz y luego como paje del Príncipe.5
Estos años fueron decisivos en su formación, por lo que conviene conocerlos
bien. Quienes han abordado este periodo de la vida del Duque no coinciden en
la cronología de estos años. Muniesa no especifica cuándo estuvo en uno y otro
lugar, aunque da a entender que se formó primero con su tío, y luego fue a la
Corte, donde estaba cuando marchó para capitular su matrimonio, opinión que
siguen Latassa y Fernández de Béthencourt.6 Nonell supone que estuvo primero
en la Corte, y luego con su tío en Compostela, tras lo cual regresó con sus
padres, concertándose a continuación su matrimonio, pero no aporta documentación.7 Mélida comparte esa opinión, pero ofrece dos nuevos datos: el primero
una carta del Príncipe a don Martín, firmada en Toledo el 28 de octubre de 1537,
en la que le da licencia para ir «a Valencia por mes y medio, y os mando que
no estéis más tiempo, porque pienso que me han de dar qasa agora, y si venís
a tiempo recibiros he por mi paje, y de otra manera quiçá os quedaréis fuera»;8
el segundo la decisión de Carlos de nombrar a don Martín paje del Príncipe, del
1 de julio 1539, en Madrid: «Nos el emperador de los Romanos, Augusto rey de
Alemania y la Reyna mi madre y el mismo Rey su hijo, hacemos sauer a vos el
Mayordomo Mayor e contador de la despensa e racioner de la casa del ilustríssimo Príncipe, nuestro mui caro e mui amado nieto e hijo, que nuestra merced
y voluntad es de tomar e rescebir por su paje a don Martín de Aragón, hijo
mayor del conde de Ribagorça, que fue paje de la sereníssima Emperatriz, nuestra mui cara i mui amada hija e muger, que aya santa gloria, e que aya de raçión
y quitación en cada un año nueue mil y quatrocientos marauedís»;9 documentos
relevantes, que ayudan a fijar la estancia de don Martín en la Corte, aunque no
precisan dónde estuvo antes. Moreton sigue nuevamente a Mélida.10
4

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano de Felipe II, Madrid, 1999, p. 76.

5

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 51.

6

Cf. ib., Latassa, F. de, op. cit., p. 392 y Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 474.

7

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 66-67.

8

RAEH, ms. A-45, f. 473r. En el f. 473v escribe Uztarroz, copista del original, que «esta carta es del
rey don Felipe II siendo Príncipe» y añade que «es de 1537, que faltan en la fecha». El documento lo
reproduce Mélida («Noticia…», 1903, pp. XXXIX-XXXX).
9
RAEH, ms. A-45, ff. 473r-v. También se lee: «Está refrendada esta cédula por el secretario Juan
Vazquez de Molina». Mélida recoge el documento («Noticia…», p. XXXX). Ofrezco la transcripción de ésta
y la anterior copia original en mi tesis doctoral.
10
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Ayuda a aclarar la cuestión un documento que no debieron de conocer los
anteriores autores, una Relación historial de los condes de Ribagorça que «parece del conde de Guimerá o compuesto por criado o amigo por los años
1620»,11 noticia, por tanto, de singular crédito, que dice así: «criole a letras y
virtud en su niñez su tío el cardenal Pedro de Sarmiento, arçobispo de
Santiago. Siruió don Martín al Emperador de menino de la emperatriz doña
Isabel y de don Filippe su hijo, de donde le sacaron para cassarle».12 La declaración apoya la hipótesis de que primero estuvo con Sarmiento, que parece
confirmar el mismo don Martín, cuando deja en su testamento un aniversario
por su tío «por reconocimiento en algo de la criança que me hizo»,13 máxime
porque otro documento afirma que se crió con él «en Castilla en su niñez»,14
es decir, antes de que cumpliera los quince años, cuando comenzaba la plena
adolescencia, al menos en el siglo XVI, cuando, en el caso de don Martín, estaba a punto de casarse,15 o Carlos V fue declarado mayor de edad y asumió el
gobierno de Flandes.16 Como el noble aragonés ya estaba en la Corte en enero
de 1537, como certifica Nicolás de Granvela en carta a don Alonso Felipe: «al
señor su hijo he visto aquí y bien muestra ser hijo de tales padres»,17 tuvo que
encontrarse con Sarmiento antes de esa fecha, pues desde entonces era menino de la Emperatriz, y desde julio de 1539 paje del Príncipe, donde permaneció
hasta finales de año, cuando partió hacia Sanlúcar para capitular su matrimonio, lo que hizo el 12 de enero de 1540.18 Tenía entonces unos catorce años,
por lo que parece razonable que su tutoría con Sarmiento fuese anterior a
1537, cuando era todavía era un niño, momentos que analizaré, acercándome
primero a don Pedro Sarmiento.

11

BNM, ms. 7377, f. 1r.

12

BNM, ms. 7377, f. 24r.

13

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

14

Noticia de los señores que están enterrados en la Iglesia de la Villa de Pedrola, ADV, FCL, 19,
núm. 34, s.f. Cursiva mía. Cf. también ADV, FV, 6, núm. 12, copia del anterior, que también recoge
Nonell (op. cit., pp. 309-310).
15

En la Silva de varia lección de Mexía, se dice que tras la infancia viene «la segunda hedad o parte que contiene diez años, de manera que dura hasta los catorze, y llámase puericia, que es la niñez y
principio de la mocedad en el hombre…» (núm. 264, vol. I, 1989, p. 521, en Gonzalo Sánchez-Molero,
J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 90).
16

Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V…, 1999, p. 65.

17

Cf. Carta de Nicolás Perrenot a don Alonso de Gurrea y Aragón, conde de Ribagorza, Valladolid,
15.1.1537, BNM, ms. 7530, s.f., en Bouza, F., «Dos medallas del fulgor de Júpiter de don Martín de Aragón
y Gurrea, duque de Villahermosa, conde de Ribagorza», Felipe II y su época. Un príncipe…, p. 623.
18

Cf. Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f. Las reproduje en mi tesis doctoral.
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La tutoría del cardenal Sarmiento
El tío de don Martín nació en Ribadeo en torno a 1478, se formó en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde estudió ambos derechos, y en
marzo de 1523 fue nombrado obispo de Tuy, en octubre de 1524 obispo de
Badajoz, y en julio de 1525 obispo de Palencia, en donde entró en agosto de
1527, pero residió poco tiempo, aunque en las dos primeras diócesis ni llegó a
entrar, pues su vinculación al Emperador como capellán y colaborador le tenían
a su lado.19 En 1529 acompañó a Carlos a su coronación en Bolonia, y le siguió
por Austria, Alemania, Flandes y de nuevo por España en abril de 1533, regresando a Palencia ese verano.20 En junio de 1534 fue nombrado obispo de
Santiago de Compostela, donde entró en junio de 1536, diócesis que dejó a
cargo de un provisor.21
A finales de 1536 estaba con el Emperador en Valladolid, donde iban a tener
lugar las cortes de Castilla, que se prolongaron hasta mediados de 1537.22 En
febrero de 1538 viajó al Rosellón, y en abril a Niza, donde el Emperador se
entrevistó con Francisco I, y aunque Carlos regresó a España, don Pedro continuó viaje a Italia, para acompañar a la princesa Margarita, que iba a desposar
a Octavio Farnese.23 El matrimonio se celebró en Roma el 12 de octubre de
1538, y el 18 de ese mismo mes, por recomendación del Emperador, que deseaba sus servicios, recibió de Paulo III el cardenalato, con el título de la Basílica
de los Doce Apóstoles. Sarmiento no regresó a Santiago.24 Debió de permanecer en Italia, como se deduce de una carta del «cardenal de Santiago» en la que
se duele por «la muerte del cardenal Borja»,25 sin duda Enrique de Borja, fallecido el 16 de septiembre de 1540,26 documento que lleva a pensar que
19
Cf. González Novalín, J. L. (dir.), Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los
siglos XV y XVI, vol. 3, 1º, Madrid, 1980, p. 135, Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives Gatell, J. (dirs.),
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 4, Madrid, 1975, pp. 2386-2387, voz «Sarmiento,
Pedro», Fernández de Madrid, A., Silva Palentina, vol. 2, Palencia, 1932, pp. 125-160 y Cebrián Franco,
J. J., Obispos de Iría Flavia, Santiago de Compostela, 1997, pp. 178-179.
20

Cf. Fernández de Madrid, A., op. cit., pp. 143-145.

21

Cf. Diccionario de Historia Eclesiástica…, vol. 4, p. 2386, voz «Sarmiento, Pedro».

22

Cf. Cebrián Franco, J. J., op. cit., pp. 178-179. Sólo debió de estar allí los primeros meses. Cf.
Murguía, M., «Un episcopologio compostelano del siglo XVI», Boletín de la Academia Gallega, vol. 6,
Coruña, 1913, p. 239.
23
Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela. 1517-1586. Imperio y revolución bajo Carlos V y
Felipe II, Barcelona, 1957, p. 36.
24

Cf. Cebrián Franco, J. J., op. cit., p. 179.

25

BNM, ms. 7530, f. 113r.

26

Cf. Lafuente, V., Historia Eclesiástica de España, vol. 6, p. 433, citado en Nonell, J., op. cit., p. 18,
nota 2. El cardenal Rodrigo Luis de Borja, hermano de Enrique de Borja, falleció tres años antes, en
agosto de 1537.
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Sarmiento estaba entonces en Roma, y que escribió la carta en 1540.27 Y por los
deseos que manifiesta en esas líneas de regresar a España, se puede suponer
que llevaba tiempo en Italia, quizá desde su nombramiento de Cardenal, y que
su salud no era buena, tanto por sus más de sesenta años, como por haber
manifestado que había «estado malo» y «espantado» por la muerte de algunos
monseñores.28 En septiembre de 1541, para unirse al Emperador, viajó a Luca,
donde falleció el 13 de octubre.29 El Cardenal pudo permanecer en Italia desde
su nombramiento, aunque también podría haber pasado unos meses a España,
quizá a principios de 1539, y regresar a Italia ese verano, donde murió.
Como don Martín fue nombrado paje del Príncipe en julio de 1539 y en enero de 1540 firmó sus capitulaciones matrimoniales en Sanlúcar, parece improbable que viviese con su tío en 1540, también por lo dicho sobre su crianza
en la niñez. Pudo marchar con su tío en 1533, que había llegado a Monzón en
junio de ese año, y partió a Palencia ese verano;30 por lo que pasaría por
Zaragoza y Pedrola,31 donde visitaría a su sobrina, la madre de don Martín, y se
llevaría al niño, de siete u ocho años, cuando según Bustos –maestro de pajes
del Príncipe– «se debe començar a ser instituydo».32
El nuevo hogar de don Martín estaría en Palencia, cuya universidad ensalzará años después, quizá al recordar esa estancia.33 Allí pudo permanecer un año,
pues en octubre de 1534 su tío marchó a Madrid junto al Emperador, que se
detuvo ese mes en la ciudad. Don Martín pudo ir también entonces a Madrid.
Carlos V partió para Barcelona, rumbo a Túnez, en marzo de 1535, y regresó
en diciembre de 1536.34 Don Pedro no debió de ir a África, pues en junio de
1536 estaba en Compostela, a donde también pudo ir su sobrino, que habría
estado algún mes en esa ciudad, y en diciembre de 1536 Sarmiento estaba en
Valladolid para asistir a Cortes,35 y también don Martín, que, como ya vimos,
27

El documento no recoge la fecha, pero el inventario de la Biblioteca Nacional lo data en 1540
(cf. Inventario general de manuscritos, núm. 7530, p. 115).
28
Cf. BNM, ms. 7530, f. 113r.
29
Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 50. Unos meses antes había recibido en encomienda el obispado de Anagni, en cuyo convento de Santo Domingo le enterraron hasta su traslado a
España. Cf. Fernández de Madrid, A., op. cit., p. 159, núm. 1. La noticia de su muerte llegó a Compostela
el 7 de noviembre. Cf. López Ferreiro, Historia de la Santa Iglesia de S., vol. 8, p. 98.
30
Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 923.
31
Vid. Repertorio de todos los caminos de España en el año de gracia de 1543, de Juan de Villuga,
recreado en González Tascón, I., «La red de caminos. Nuevas rutas», Felipe II. Los ingenios y las máquinas. Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II, Madrid, 1998, p. 92.
32
Cf. Fernández Albadalejo, P., «Espejo de prudencia», Felipe II, un monarca y su época. Las tierras
y los hombres del Rey, Madrid, 1998, p. 74.
33
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 43r.
34
Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., pp. 924-925.
35
Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V..., pp. 550-555.
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estaba en Valladolid en enero de 1537. Esta posibilidad permite suponer una
tutela del Cardenal durante unos cuatro años, que facilita entender que don
Martín le llame su «ayo y maestro».36
Don Pedro le procuraría maestros para formarle en la lectura, escritura, piedad y buenas costumbres,37 y a medida que crecía también idiomas como el
latín e italiano.38 Sarmiento le ofrecería sus conocimientos en diversas materias,
y se ocuparía de otorgarle ayo que le enseñara «militares y galanes exercicios»,
y «a esgremir y a dançar y a caualgar a cauallo», junto a la educación en el
comer y el beber.39 El afable carácter de don Pedro, que según testimonio general se hacía querer de todos,40 influiría en don Martín, heredero del altivo carácter paterno. Sus años pasados junto a don Pedro serían un magnífico prólogo
a los de la Corte.
Menino de la Emperatriz y paje del Príncipe
Don Martín, como ya se ha visto, pudo llegar a la Corte en el último trimestre de 1536, y, quizá, estar en Tordesillas a finales de ese año, junto a la
Emperatriz y la reina Juana, que esperaban la llegada de Carlos.41 A partir de
entonces el sobrino del Arzobispo y primogénito de la primera casa de Aragón
continuaría su formación junto a la familia imperial.
Ya vimos que su nombramiento como paje del Príncipe fue tras la muerte
de la Emperatriz en mayo de 1539, a cuyo servicio había estado hasta enton36

Muniesa, T., op. cit., p. 51.

37

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano de Felipe II, Madrid, 1999, p. 77.

38

En unas Noticias que se hallan en el Archivo del Monasterio de Beruela… (ADV, FV, 6b, núm. 36),
además de especificar su dominio de la «lengua latina», se afirma que fue «elegante poeta latino y castellano». Estas Noticias también dicen que conocía la lengua «francesa» –como Muniesa, que afirma que
«salió bien enseñado» en esa lengua (op. cit., p 51)–, pero, al menos en su juventud, no la dominaba,
pues en enero de 1543 Granvela le escribió que «si v.s. huuiere entendido francés yo li vuiese mandado
copia de la que a Roma escriuí» (ADA, FM, 34-1, núm. 31, Trento, 10.1.1543). Sí conocía algo de griego,
y lo cita con cierta frecuencia en su Libro de Antigüedades: «… y en el reverso aquella rosa…, y no solamente con estos caracteres gastados que tiene, mas con estos: PO∆Ian apΣtoRPItoΣ de RoDILN; según
mi ruin interpretación, si el que leyó el griego no me engañó, dize Rodion Aristocreus filius Rodonis,…»
(P, BNM, ms. 7534, f. 8v). Vid también ib., ff. 14r, 15r, 19r, 19v, 21r y 21v. Su interés por las lenguas clásicas se aprecia en un discurso sobre las letras que se leían en una moneda de Crotón «escritas al revés,
como el hebreo o el arábigo y otras algunas lenguas, de las cuales dos hallo que se usaron más antiguas
que las latinas ni griegas, la una hosca y la otra etrusca, cuyos caracteres hoy día vemos sin haber quien
perfectamente los entienda. Sólo es manifiesto escribían como hemos dicho, y es cosa rezebida que de
la lengua hebrea todas las otras traen origen. En nuestra medalla están escritas al contrario O. q. Q. por
escribir Q.… la lengua latina se sirve de Q. y C. y R. en lugar de la R de los griegos…» (ib., f. 44r).
39

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 77 y 85.

40

Cf. Cebrián Franco, J. J., op. cit., p. 179.

41

Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V…, Madrid, 1999, pp. 546-555.
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ces, lo que no impidió que estuviese cerca del Príncipe desde el principio, pues
éste, por ejemplo, aprendió a danzar junto a los meninos de su madre, que
también le acompañaban a sus clases y compartían sus juegos, ya que, no en
vano, su corte era casi un apéndice de la materna.42 Don Martín, por tanto,
vivió junto al Príncipe, heredero del señor más poderoso de Occidente, donde
los pajes ocupaban una posición especial, pues eran sus «iguales», hijos de la
nobleza más granada, compañeros de conversación, escuela y juegos;43 muchas
veces verdaderos amigos de infancia, que con frecuencia llegaron a ocupar
puestos claves en los gobiernos de sus señores.44
Don Martín pudo estar en la Corte hasta finales de 1539, cuando ya vimos
que partió para firmar los capítulos de su matrimonio, pero, como se verá más
adelante, pudo regresar y permanecer hasta su matrimonio, quizá en 1542. En
cualquier caso vivió varios años en la Corte, decisivos en su formación.
Las armas ocupaban un lugar prioritario en el aprendizaje cortesano, pues
había que «ser diestro» en su «uso y exercicio», ya que, como se lee en El
Cortesano, «faltar en esto no puede ser sin infamia».45 Pero no se descuidaba la
instrucción humanista de los pajes,46 acorde con las enseñanzas del Reloj de
Príncipes de Guevara, predicador del Emperador y exaltador del binomio
«armas y letras».47 En este ambiente se formó el joven noble aragonés.
Me adentraré en la formación de don Martín a través de la que se recibía en
la corte del Príncipe, pues, aunque éste tenía casa propia desde 1535, estaba
estrechamente unida a la de su madre, y la formación de todos los pajes era
sustancialmente la misma, de lo que da fe la carta de 1537 del Príncipe a don
Martín, donde se ve esa proximidad antes de ser su paje.48
Sus jornadas comenzaban con los rezos de la mañana y la misa, luego el
desayuno y a continuación la escuela, con profesores propios o con los del
Príncipe, como con las lecciones de lectura, escritura y latín de Silíceo, desde
42

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 99-113.

43

Cf. Bouza, F., «El espacio en las fiestas y en las ceremonias de corte. Lo cortesano como dimensión» en La fiesta en la Europa de Carlos V, 2000, p. 160.
44

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 131.

45

Castiglione, B., op. cit., p. 71.

46

Cf. Díaz Gito, M. A., «La labor docente del maestro de pajes y de latín de Felipe II», Calamus
Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica, I, Alcañiz-Cádiz, 2000, pp. 81-100. Gil Fernández
retiene secundario el papel de las letras en la Corte, pero en los años en que ésta era permanentemente itinerante (cf. op. cit., p. 300), mientras que la de la Emperatriz fue más estable.
47
Que personificó en un antepasado de don Martín, Alfonso el Magnánimo. Cf. Batllori, M.,
Humanismo y Renacimiento. Estudios hispano-europeos, Barcelona, 1987, p. 31.
48

Cf. RAEH, ms. A-45, f. 473r.
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1534, a las que asistían meninos de la Emperatriz, y sin duda don Martín, que,
como se verá, llegaría a ser amigo del humanista.49 Después, si no había encargos que lo impidieran, podía salir al campo, y estar con el Príncipe antes de la
comida, a la que también podía acompañarle o servirle. Venía a continuación
un tiempo de juegos y la presencia de Juan de Zúñiga si iba don Felipe, y después ejercicios físicos. Al caer la tarde regresaba a palacio para cenar y acostarse tras repasar las lecciones matinales y rezar.50
Con doce o trece años comenzaría a participar en cacerías, y a aprender
esgrima y otras artes militares. Montar a caballo era prioritario, pues todo cortesano debía ser «muy buen caballero de la brida y de la jineta».51 En 1538 ya
se manejaría bien, pues el Príncipe sobresalía en esa disciplina, y los pajes
intentaban emularle.52 Junto a la equitación destacaba la caza y la montería,
pues eran «los pasatiempos que más convienen a los señores y a los hombres
de corte», también por preparar para «la guerra».53 Pronto aprendería a usar el
arco y la jabalina, también la ballesta, posiblemente con Juan de Serojas, que
desde 1537 era maestro ballestero del Príncipe, ejercitándose cada vez más en
la caza, sobre todo en el Pardo, Aranjuez y el Bosque de Segovia,54 afición
moderada, pues fue tenido por «templadamente amigo de la caza».55 Comenzaría
a ejercitarse con pequeños ingenios de fuego, y con la espada y daga, quizá
bajo la tutela del maestro de esgrima del Príncipe y de los pajes, Gaspar, y se
haría con alguna armadura y aprendería a usar la lanza de justar,56 comenzando a participar en justas.57
La danza era otro aspecto sobresaliente de la formación cortesana, en la que
el Príncipe era diestro desde niño, quizá también don Martín –Francisco de los

49
Cf. Díaz Gito, M. A., «La labor docente del maestro de pajes…», pp. 86-89 y Gonzalo SánchezMolero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 113.
50

Cf. ib., pp. 86-88 y 130-131.

51

Castiglione, B., op. cit., p. 78.

52

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 94-95 y 144-145.

53

Castiglione, B., op. cit., p. 78.

54

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 96 y 148. Aranjuez se convirtió en uno de los principales «cazaderos» del Emperador, acometiéndose desde 1534 importantes reformas y mejoras para esta finalidad. Sobre tales particulares vid. García Tapia, N. y Redondo Cantera, M.ª
J., «El real sitio de Aranjuez bajo Carlos V entre 1534 y 1538», Carlos V y las Artes. Promoción Artística
y Familia Imperial, Salamanca, 2000, pp. 205-220. Sobre los demás sitios, los denominados «escenarios
del ocio», vid. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas de las artes, Madrid, 1992, pp. 61-69.
55

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

56

Cf. Jiménez Díaz, P., El coleccionismo manierista de los Austrias entre Felipe II y Rodolfo II,
Madrid, 2001, p. 41 y Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 97 y 98.
57
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Cobos, por ejemplo, tenía maestro de danza para sus hijos–, y continuaría su
adiestramiento bajo la supervisión de los maestros de la corte de la Emperatriz,
Diego Fernández, Francisco Candamo, Barbaro Fernández –bailador de la
morisca– y Juan Sánchez –maestro de danza desde 1534–, a cuyas órdenes se
ejercitaban varias horas a la semana. Y junto a la danza, la música, pues el cortesano debía «cantar bien» y «tañer diversos instrumentos».58 Don Martín, crecido
en una familia proclive a la música,59 al igual que su Aragón natal,60 se encontró con las condiciones perfectas para desarrollar lo recibido, comenzando por
la «excelente» capilla de la Emperatriz, donde destacaba el tañedor Juan
Sánchez, el flautista Juan de Garamendi, el músico de la morisca Lope
Fernández, el encargado de los instrumentos de tecla Francisco Gómez, y el de
la violita Francisco Candamo.61 Gracias a ellos llegó a ser el hombre «inclinado
a la música» que destacaron sus contemporáneos.62
Los juegos tenían un papel destacado en la formación del Príncipe y los
pajes, y no faltaban los bolos, trucos, pájaros o perros, tampoco las barajas de
naipes –con las que construían casas e iglesias–, marionetas, pequeños muebles
de plata, cascabeles, columnas de vidrio para mirar por ellas o pajaritas de plata,63 pero había otros que también buscaban acercarles al mundo adulto, razón
por la que el Príncipe tenía pequeños puñales, dagas, espadas, artillería de
bronce o caballos y caballeros de plata con todo el arnés; e incorporaban a
medida que crecían el juego de pelota o el ajedrez.64 Con otros se imitaban festejos adultos y se instruían en la caza, la justa y el sarao, y los realizaban de
ordinario ante adultos; y no faltaba el ingenio de los bufones, encaminado a
enseñarles «un reír elegante y mesurado, basado en la agudeza y el ingenio,
58
Castiglione, B., op. cit., p. 121. Las mismas condiciones que destaca el biógrafo de la casa de
Villahermosa al hablar de los caballeros: «cantar», «tañer» y «danzar». Copia del libro de las succesiones…,
ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
59
Su padre fundó en Pedrola capilla musical con órgano. Cf. Testamento de don Alonso Felipe,
12.10.1547. ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f. Su abuelo dejó un «clauyórgano» que pudo recibir don Martín.
(cf. Testamento de Juan de Aragón, 30.5.1527, BNM, ms. 10160, f. 154r) y, como vimos, fue versado en
músicas. Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
60

Cf. Gracia Iberni, L. M., «Aproximación al fenómeno musical en la Zaragoza del siglo
Jerónimo Zurita: su época y su escuela, Zaragoza, 1986, pp. 459-463.

XVI»,

61

Cf. Rubio, S., Historia de la música española. Desde el «ars nova» hasta 1600, Madrid, 1988, p. 62.
Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 99-100 y Jiménez Díaz, P., op. cit., p. 41.
62

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

63

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 101-102. Entre los objetos de
don Martín no faltaban éstos, por ejemplo una «pajarica de plata sobredorada». Inventario de los bienes
muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 2.9.1581, cuaderno suelto, s.f., en parte publicado por Abizanda y Broto (Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza. Siglos XVI y XVII, vol. 3, Zaragoza, 1932, pp. 76-83), que
completo y corrijo en mi tesis doctoral.
64

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 148.
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que ni era mordaz, ni soez ni hiriente», y a servirles de espejos donde ver reflejados vicios y virtudes.65
Le enseñaron a moverse por los espacios palaciegos, desde la antecámara o
el comedor, a la sala de audiencias y la capilla de las residencias de Tordesillas,
Valladolid, Toledo y Madrid, donde más habitualmente estaban la Emperatriz y
el Príncipe, aunque también en Ocaña y otros lugares, escenarios cambiantes,
que con frecuencia se ampliaban y mejoraban, que influirían en ese joven sensible al arte, preparando su futuro afán constructivo.66 Y durante su estancia en
Valencia, aunque viviría en su residencia,67 conocería la refinada corte del
duque de Calabria.68
En la Corte perfeccionó modales, entre otros a no escuchar con la boca abierta, a andar bien –ni muy enhiesto ni muy encorvado, ni muy deprisa ni muy despacio–, a no dejarse caer sobre la silla, a aderezar ropas y monturas, a saludar
con discreción y según la ordenanza cortesana, a ocultar bostezos y estornudos,
a vestir según la ocasión, a comer con mesura y elegancia, a evitar el vino al despertarse o entre comidas o a cepillarse los dientes.69 Se afianzaría en la afabilidad
y la «gracia en el gesto» reclamada por Castiglione,70 que le facilitaría actuar con
decoro en cada circunstancia, y asistir dignamente a las distintas ceremonias,
desde entradas reales o discursos, a bautizos, bodas y funerales.71
Su educación recibió un fuerte espaldarazo. Perfeccionó el castellano, lenguaje de la Corte, tanto para escribirlo correctamente como para hablarlo con
«pronunciación suelta».72 Mejoró la voz, que debía ser «sonorosa, clara, suave y
bien asentada».73 Se cultivó en el latín, que le enseñaría Silíceo, también Bernabé
65

Cf. ib., pp. 101, 103-108.

66

Pudo ver las obras del Alcázar de Madrid, concretamente las que desde abril de 1536 se hicieron
en el patio principal. Cf. Gerard, V., De Castillo a Palacio. El Alcázar de Madrid en el siglo XVI, Bilbao,
1984, pp. 25-28. Sobre la vida de la familia imperial en sus residencias vid. Bustamante García, A.,
«Valladolid y la corte imperial», Carlos V y las Artes. Promoción Artística y Familia Imperial, Salamanca,
2000, pp. 129-160; y sobre Madrid vid. Bonet Correa, A., «El entorno urbano de Madrid en el siglo XVI»,
Madrid en el Renacimiento, Alcalá de Henares, 1986, pp. 50-55.
67
Cf. Marías, F., «Valencia», Ciudades del siglo de oro. Las vistas españolas de Anton van den
Wyngaerde, Madrid, 1986, pp. 200-204.
68

El duque de Calabria se titulaba ante el padre de don Martín «vuestro primo». Cf. Nonell, J., op.
cit., p. 71. Sobre esta corte y Mencía de Mendoza, una de las personas más familiarizadas con el mundo renacentista, vid. Steppe, J. K., «Mécénat espagnol et art Flammand au XVIème siécle», Splendeurs
d’Espagne et les villes belges, 1500-1700, vol. I, Bruselas, 1985, pp. 257-260.
69

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 114-126.

70

Cf. op. cit., p. 67.

71

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 136-142.

72

Castiglione, B., op. cit., p. 98.

73

Ib.

[ 52 ]

04. Capitulo II

20/2/09

14:50

Página 53

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

de Bustos, maestro de meninos hasta 1539, y posiblemente Calvete de la Estrella,
pues llegó a la Corte en enero de 1541.74 No faltaría la aplicación a otras lenguas,
como el italiano, y la lectura de los clásicos, sólido cimiento del humanista.
Capítulo principal de su formación fueron las personalidades que allí trató,
un rico elenco de miembros destacados de la nobleza y de la cultura, comenzando por el Emperador, a quien pudo ver desde diciembre de 1536 a julio de
1537 y desde agosto de 1538 hasta julio de 1539.75 Su persona y gestas provocarían su admiración, incrementada por las numerosas iconografías que lo presentaban como máximo caballero cristiano,76 nuevo César triunfador, que reavivaría en su memoria las hazañas militares de sus antepasados, buscando
emularlo en las armas, pero también en sus colecciones de medallas, tapices,
relojes, objetos exóticos de las Indias, joyas, armas y retratos.77
Su cercanía a la Emperatriz, alabada por su prudencia y belleza,78 le dejaría
honda huella, al igual que su profunda religiosidad, alimentada por la lectura de
Vidas de Cristo, doctrinas y libros de devoción,79 que caracteriza ese periodo de
fervor reavivado por Cisneros, que alcanzó «sus más altas cumbres en los tiempos de la Contrarreforma».80 Pero igualmente le influiría su coleccionismo de
magníficas joyas, paños, ornamentos y objetos litúrgicos –abundaban los retablos
para su devoción personal, y su capilla era riquísima, destacando los paños de
oro y seda de la Natividad y el Niño Jesús–, junto a los libros –muchos religiosos, pero también los Pensamientos de Marco Aurelio o la Instrucción del
Príncipe Cristiano, más los de gramática e historia–, objetos exóticos, medallas,
pinturas y retratos, esculturas –sobresalían las religiosas de plata, la Virgen y el
San Cristóbal de coral, o el San Sebastián de marfil– y sus magníficos tapices,
como los diez de oro y seda de la Pasión, los de la Historia de José, de la Reina
de Saba, de Tobías, de las Virtudes, de los Honores de Petrarca, de la Historia de
Tebas, de Cupido, de las Musas o de Eneas y Dido.81 Esta excepcional colección
sería una buena base para las futuras empresas culturales de don Martín, que
74

Cf. Díaz Gito, M. A., «La labor docente del maestro de pajes…», pp. 85, 89 y 91-92.

75

Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., pp. 926-929.

76

Cf. Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento, Madrid, 1999, pp. 27 y ss.

77

Cf. ib., pp. 113 y ss. e id., Felipe II, mecenas…, pp. 21-26 y 142.

78

Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V…, p. 327.

79

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 176-178.

80

Batllori, M., Humanismo y Renacimiento…, p. 44.

81

Cf. Redondo Cantera, M.ª J., «Formación y gusto de la colección de la emperatriz Isabel de
Portugal», IX jornadas de Arte, El arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999, pp. 229-236.
Sobre la riqueza de sus tapices vid. Checa Cremades, F., «Arquitectura y decoración en el Alcázar de
Felipe II», El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la corte de los Reyes
de España, Madrid, 1994, pp. 143-144.
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también se haría con alguna de esas obras en la almoneda realizada en 1541
para costear las mandas del testamento de la Emperatriz.82
Junto a las principales fiestas y ceremonias que con ella vivió, se grabaría de
modo especial en su memoria el fallecimiento de su señora el 1 de mayo
de 1539.83 Como menino de la Emperatriz pudo ver su figura inerte, cubierta de
escarlata sobre su lecho, al día siguiente su féretro, con fuerte presencia del
negro, y admiraría el cortejo fúnebre que llevó su cuerpo hasta las afueras de
la ciudad, sobre la litera cubierta de terciopelo negro que precedía al Príncipe,
a quien seguían cardenales, embajadores, nobles y pueblo de la ciudad, y por
delante el clero, cofradías, oficiales, damas y demás personal de la casa de la
Emperatriz, donde bien podía estar don Martín.84 Le impresionarían los funerales que presidió el Príncipe en la iglesia de San Juan de los Reyes –pues el
Emperador se había retirado en el monasterio de la Sisla–, que estaba «tendida
de negro con cuatro paños de grueso, extendido por encima un terciopelo
sembrado de escudos con las armas de la dicha dama difunta; por encima un
astillero de madera cargado de cirios encendidos… el coro fue tendido de cinco paños de grueso, en medio del cual fue armada una capilla ardiente muy
ricamente adornada, cruzada y recruzada en forma de corona imperial, cargada
de cirios hasta el número de ochocientos, saliendo en las cuatro esquinas cuatro ángeles teniendo los cuatro cuarteles de la dicha dama difunta… la representación del cuerpo cubierto con un gran tisú de oro, sobre el cual había un
cuadrante en el que estaban la corona imperial y las armas de la dicha dama;
los reyes de armas alrededor del dicho cuerpo; a mano derecha, el asiento del
Príncipe; al pie el sitio del embajador de Portugal, representando al Rey su
señor, hermano de la dicha dama difunta. Y después… estaban los duques,
príncipes, marqueses, condes y gentiles hombres, cada uno con gran capa de
negro y sombrero cubierto de luto. A mano izquierda… estaban el cardenal de
Toledo, el nuncio del Papa, los embajadores, señores del Consejo y de las
finanzas, y cerca del altar mayor doce obispos»;85 funeral sólo parangonable al
del Emperador, que años más tarde contemplaría en Bruselas.
Pocos días después el Príncipe se instaló en Madrid,86 y pronto le acompañaría don Martín, como paje, hecho que facilitaría una relación muy estrecha,
82

Cf. Redondo Cantera, M.ª J., «Formación y gusto de…», pp. 234-235.

83

Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V…, p. 589 y «Relación de Juan de Vandenesse» en García
Mercadal, J., op. cit., p. 926.
84

Se designaron «cuarenta gentiles hombres de la casa del Emperador, doce damas de la dicha
señora difunta y los de su Casa» para acompañar el cuerpo hasta Granada, pero no hay noticia de que
el menino formase parte de la comitiva. Cf. ib., pp. 927-928.
85

Ib.

86

Cf. ib.
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que, sin llegar a la intimidad de Ruy Gómez o Luis de Requesens, fue auténtica: Granvela recordará a don Martín el «contentamiento que [de esos años] su
Halteza tenía de su seruicio» y la amistad que les unió.87 El Príncipe se fijaría en
su cultura e inclinación por la Antigüedad, y la gallardía y algo mayor edad del
aragonés propiciarían una admiración, aunque posiblemente mezclada con
algún recelo, bien por el carácter algo altivo del paje, bien por los roces del
Emperador con don Alonso Felipe, que pueden entreverse en la «amenaza» de
no hacerle su paje si se entretenía en Valencia y en los desencuentros futuros
que pronto se verán. En cualquier caso don Martín gozó de la «priuanza en la
conuersation cuotidiana [del Príncipe]»,88 y conoció bien su colección, las ricas
telas y muebles, arcas de plata, objetos de vidrio y plata, relieves con las armas
reales, dibujos, piedras preciosas y joyas que llegaban a su casa,89 junto a antigüedades como las «muchas [monedas] que le dio don Antonio de Cardona»,90
manifestación de esa temprana «afición a la arqueología» que refiere Ginés de
Sepúlveda;91 además de su biblioteca, con un buen número de autores clásicos,
también de la última Edad Media como Dante y Petrarca, o del Renacimiento
como Erasmo, sin faltar recientes trabajos de arquitectura y arte,92 que fomentarían aún más la inquietud cultural de don Martín, facilitando que llegase a ser
uno de los grandes coleccionistas del XVI, amante de todas las artes, «curiosísimo de cosas antiguas y muy docto en letras humanas».93
Don Martín gozó también de la cercanía de doña Juana, y, quizá porque era
muy pequeña,94 le cobró un afecto especial, que aumentó con el tiempo, y tras
conocer su muerte no dudó en afirmar «que Dios [la] tiene en el Cielo».95 Afecto
recíproco, que la Princesa manifestó desde Portugal,96 y cuando regresó a
España recibió como menino al hijo de don Martín, le mostró piezas tan notables de su colección como la perla Huérfana,97 intercedió a su favor en los
87
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 21 (Metz, 23.7.1544) y 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).
88

Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).

89

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 29-30.

90

P, BNM, ms. 7534, ff. 11r-v.

91

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, p. 31.

92

Cf. ib., pp. 31-32.

93

Palabras que don Martín dedicó a su tío Juan de Rojas, que bien se le podrían aplicar a él (P,
BNM, ms. 7534, f. 14r).
94

Había nacido en junio de 1535. Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V…, p. 494.

95

P, BNM, ms. 7534, f. 32r.

96

Cf. Noticia de una carta escrita desde Lisboa por la princesa doña Juana de Austria el 28 de octubre de 1553 a doña Ana Sarmiento, en la que la manifiesta su gran afecto. RAEH, ms. 9/48, f. 163r.
97

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 32r y Toajas Roger, M.ª A., «Juana de Austria y las artes», Felipe II y las
artes. Madrid, 2000, pp. 101-115.
[ 55 ]

04. Capitulo II

20/2/09

14:50

Página 56

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

pleitos de Ribagorza, y firmó y le comunicó la concesión del ducado de
Villahermosa.98 El trato con la princesa María pudo ser mayor gracias a la parecida edad de los dos, aunque quizá menos cercano, pero su recia personalidad,99 tan bien captada por Mor en 1550,100 influiría en el noble aragonés.
Su hermana Aldonza –hija de la primera mujer de don Alonso Felipe, y que
ostentó el mayorazgo del linaje hasta su nacimiento–, una de las damas más
cercanas a la Emperatriz,101 fue la prolongación del hogar, causa de una especial cercanía y de que don Martín pidiera en 1562 que fuese enterrada en la
misma sepultura que había destinado para sí y su esposa.102
Juan Martínez de Silíceo,103 más tarde obispo de Cartagena y arzobispo de
Toledo, influiría notablemente en su formación, tanto por medio de sus lecciones,104 como por el trato personal, que llegó a una amistad que continuará
cuando don Martín deje la Corte,105 como se verá más adelante. Otra persona
importante en su vida fue Sancho de Castilla, eclesiástico, cortesano y ayo del
Príncipe hasta la llegada de Zúñiga,106 con quien trabó una profunda amistad.107
Su talante positivo y su buen humor, dotaría a la personalidad de don Martín
de mayor alegría, animándole también a aprender a danzar bien, como se puede
deducir de estas palabras que escribió a su joven amigo: «e visto oy dançar a

98

Cf. Carta de la princesa doña Juana al gobernador de Zaragoza recomendando la pronta terminación de las demandas que se han puesto a don Martín durante su ausencia (Valladolid, 21.12.1557),
RAEH, ms. 9/48, f. 228r y Carta de la princesa doña Juana de Portugal al Baile general de Aragón, comunicándole que todo derecho que pertenecía a la corona real en el ducado de Villahermosa y en las baronías de Artana y Arenós… lo ha cedido Felipe II a don Martín (Valladolid, 29.7.1558) RAEH, 9/48, f. 238r.
99
A ella encomendó Carlos los reinos de España durante el Felicíssimo Viaje del Príncipe. Cf.
Fernández Álvarez, M., Carlos V…, pp. 629, 723-731 y 778-793.
100

Cf. Sáenz de Miera, J., «María de Austria, esposa del Emperador Maximiliano II», Felipe II y su
época…, pp. 409-410.
101
De este hecho daría testimonio el propio Emperador, que, tras morir su esposa, confirmará a
don Alonso Felipe la particular cercanía que tuvieron y la obligación que ésta había adquirido con su
hija. Cf. BNM, ms. 7530, f. 108r.
102

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

103

El preceptor y maestro de Felipe II hasta 1541, culto eclesiástico graduado en París y Salamanca,
cuya afición incluyó ciencias como la aritmética, sobre la que haría un tratado, escribiendo su discípulo
Pérez de Oliva un Diálogo entre esa ciencia y Silicio, de cuya edición se encargó Ambrosio de Morales.
Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 382-383.
104

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 75.

105

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 20 (de la corte del Rey de Francia, no París, 1.10.1544),
11 (Nimega en Güeldres, 10.2.1546), 12 (Bruselas, 18.2.1545) y 25 (Worms, 25.3.1545).
106
Cf. Fernández de Oviedo, G., Libro de la Cámara Real del Príncipe don Juan e offiçios de su
casa e seruiçio ordinario, Madrid, 1870, p. 28.
107
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la señora Seguriola, y que después [de] acá a perdido co[n]migo gran parte de
la opinión que della tenía, porque lo haze más mal que nunca lo hizo cordouesa ny seuillana, adonde tam poco se usa este ofiçio».108 Con Juan de
Zúñiga y Avellaneda tuvo mucha relación, pues fue ayo del Príncipe desde
1535.109 Este noble castellano, capitán de los alabarderos de la Guardia del
Emperador y Comendador Mayor de Santiago en Castilla, influiría con la gravedad que le conferían sus 45 años y talante disciplinado.110 También lo haría
el doctor Bustos, maestro de pajes de la Emperatriz,111 humanista, admirador
de Erasmo y traductor de su Institución del Príncipe cristiano, y autor de
varios manuales de lectura y de gramática,112 que le ayudaría a usar mejor el
lenguaje, como también el resto de sus preceptores y maestros, posiblemente
también Calvete de Estrella, Ginés de Sepúlveda y Honorato Juan, grandes
amantes de la Antigüedad y las letras,113 aunque el tiempo de convivencia junto a ellos fue menor, pues don Martín estuvo en la Corte como mucho hasta
finales de 1541 o principios de 1542, cuando, como se verá, desposó a Luisa
de Borja.
No le pasaría desapercibido Francisco de Borja, su futuro cuñado, marqués
de Lombay, primogénito del III duque de Gandía y Mayordomo Mayor de la
Emperatriz, una de las figuras más brillantes de la nobleza, diestro en las armas,
aficionado a la música, culto, sensible y religioso, que había estudiado filosofía
y ejerció como profesor de matemáticas del Emperador –que le honró con su
amistad–, muy próximo a la Emperatriz, de la que no se separó hasta su muerte y traslado a Granada en 1539, año en que fue nombrado virrey de Cataluña,
cargo que desempeñó hasta 1543, cuando, tras heredar el ducado de Gandía,
regresó a la Corte con otro importante cargo,114 retirándose a Gandía tras decidir abrazar el estado religioso en la Compañía de Jesús, en la que ingresó en
108

Ib., núm. 4, 2.4.1543.

109

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 79 y ss.

110

Nació en 1490, hijo menor del segundo conde de Miranda Pedro de Zúñiga y Velasco. Su carrera en la Corte, importante, tiene como principales hitos su nombramiento de camarlengo del Príncipe
Carlos en 1515, la encomienda de Membrilla dos años después, la capitanía de los alabarderos del
Emperador en 1524, junto a la Comendaduría Mayor de Santiago y su matrimonio en 1526 con la rica
catalana Estefanía de Requesens. Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 640-656.
111

Cf. March, J. M., Niñez y juventud de Felipe II. Documentos inéditos sobre su educación civil, literaria y religiosa y su iniciación al gobierno (1527-1547), vol. I, Madrid, 1941, pp. 68-69.
112
Cf. Díaz Gito, M. A., «La labor docente del maestro de pajes…», pp. 85 y 89. Sobre el erasmismo en España vid. Batllori, M., Humanismo y Renacimiento…, pp. 39-44 y 116-121, Fernández
Albadalejo, P., «Espejo de prudencia», p. 74 y Vázquez de Prada, V., Historia Universal, vol. 7,
Pamplona, 1981, pp. 112-115.
113

Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 4 y Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, p. 31.

114

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 680.
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1548.115 Su rica personalidad, prototípica del perfecto cortesano, dejaría fuerte
impronta en don Martín, y también influiría en el matrimonio con su hermana
Luisa de Borja
También trataría y admiraría a Luis de Ávila y Zúñiga, del que se hablará
más adelante, hombre de armas y culto caballero, muy cercano al Emperador y
al Príncipe.116 También conocería a Francisco de los Cobos, secretario imperial,
promotor de la renacentista Capilla del Salvador de Úbeda, y que se carteaba
con Tiziano.117 Y más todavía con Fernando Álvarez de Toledo, III duque de
Alba, que años más tarde, como también veremos, trató de convencer al
Príncipe para que tomase a don Martín en un puesto principal de su Corte.118
Compañero del Emperador en Túnez, Argel y Mühlberg, traería a la memoria
de don Martín la figura de su bisabuelo, y se pasmaría ante sus capacidades
militares, ambición y lealtad, pero también ante su inclinación por el arte, especialmente el retrato.119 También conoció en esos años a dos figuras excepcionales de la política y la cultura: Nicolás Granvela, el primer consejero del
Emperador, y su hijo Antonio, secretario imperial relator desde 1534, con quien
llegó a tener una estrecha amistad –plasmada en una larga correspondencia que
abarca desde 1542 hasta diciembre de 1579–,120 que trataré al estudiar el círculo humanista del Duque, figuras que ya desde entonces contribuirían a enriquecer su personalidad.121
Otros personajes relevantes fueron Luis de Requesens, paje y amigo del
Príncipe, así como Ruy Gómez de Silva, menino de la Emperatriz hasta 1535 y
desde entonces trinchante de don Felipe; Juan de Avellaneda y Luis Zapata,
también pajes; Luis Manrique, hijo del marqués de Aguilar, y Carlos de Borja,
hijo y heredero del duque de Gandía, los dos meninos de la Emperatriz, con
115

Sobre la figura del santo vid. Nieremberg, J. E., Vida de san Francisco de Borja…, Madrid, 1901
y Fonseca, M. da, Francisco de Borja, Río de Janeiro, 1942.
116
Estuvo en la empresa de Túnez, donde se encontraría con el padre de don Martín. Cf. Fernández
Álvarez, M., Carlos V..., p. 496. En el Libro de Antigüedades resaltó un regalo que le hizo el Emperador.
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 19v.
117
Cf. Mancini, M., «El mundo de la Corte entre Felipe II y Tiziano: cartas y pinturas», Felipe II y su
época. Un príncipe…, p. 238.
118

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547)

119

Cf. Sáenz de Miera, J., «Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba», Felipe II y su época. Un
príncipe…, pp. 611-612 y Bouza, F., «Ardides del arte, cultura de corte, acción política y artes visuales
en tiempos de Felipe II», Felipe II y su época. Un príncipe…, p. 71.
120
121

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 1-77.

Cf. Van Durme, M., «Les Granvelle au service des Habsbourg», Les Granvelle et les anciens PayBas, 2000, pp. 11-81; Richard, H., «La bibliothèque de Nicolas et d’Antoine Perrenot de Granvelle», Les
Granvelle et l’Italie au XVI siècle. Le mécénat d’une famille. Besançon, 1996, pp. 17-24 y Van Durme, M.,
El cardenal Granvela…, pp. 27-65 y 287-341.
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los que coincidió en clases, juegos y ceremonias.122 Conoció a otros muchos
miembros de la nobleza, que siempre dejarían alguna impronta, como Juan
Alonso de Guzmán, duque de Medinasidonia y tío de doña Luisa, cuya fastuosa entrada para asistir en Toledo a las cortes de 1538 le impresionaría,123 imagen que pudo proyectar más tarde en la embajada de la duquesa de Lorena, de
la que pronto se hablará.124
Su formación y experiencia en la Corte fue sumamente enriquecedora, y
salió formado como culto y exquisito cortesano, además de conocedor de las
personalidades que en ella se movían, y ser él mismo conocido e introducido
en ese ambiente, al que volverá una vez casado con la hija de los duques de
Gandía, para aspirar a los puestos más relevantes.

122

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, pp. 132-133 y 149.

123

Cf. Barrantes Maldonado, P., Ilustraciones de la casa de Niebla, Cádiz, 1998, p. 535.

124

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.; Muniesa, T., op. cit., pp. 124 y
195 y Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 213.
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EL PATER FAMILIAS

Su primera esposa: Luisa de Borja. Linaje papal y real
Momento trascendental en la vida de don Martín fue su compromiso matrimonial con Luisa de Borja, hija de los duques de Gandía –sobrina del arzobispo de Zaragoza y de los duques de Medinasidonia–, que tuvo lugar «en la villa
de Sant Lúcar de Varrameda, en las casas palacio del dicho señor duque de
Medina Sydonia, a doze días del mes de enero, año del nacimiento de Nuestro
Saluador Jesu Xpo de mil y quinientos y quarenta, a hora de las quatro horas
del relox, después de mediodía»,1 firma que culminaría unos dos años después
con la celebración matrimonial en Medina Sidonia.
El padre de doña Luisa, Juan de Borja, era el tercer duque de Gandía, hijo
de Juan de Borja, segundo duque, que heredó el título de su hermano Pedro
Luis –concedido por Fernando el Católico como premio a su campaña en
Granada–, ambos hijos de Alejandro VI. Esta familia era una de las «más relevantes del panorama español e incluso europeo de los siglos XV y XVI, especialmente en lo concerniente al panorama eclesiástico, religioso y político»,2 cuyo
origen estaba en el controvertido príncipe-pontífice renacentista, Alejandro, tan
dotado para el gobierno y la promoción de la cultura,3 como carente de las vir-

1

ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f.

2

Company, X. y Garín, F. V., «Alejandro VI en Roma. Cultura y comitencia artística», Los Borja. Del
mundo gótico al universo renacentista, Valencia, 2001, p. 131.
3

Jacopo de Volterra lo describía cuando era Cardenal como «varón de ingenio dúctil para todo y de
grande ánimo. Tiene palabra fácil y elegante, con discreta erudición literaria. Es sagaz por naturaleza y
de maravillosa habilidad para los negocios. Su riqueza es famosa…», y su subida al pontificado fue acogida con agrado, exaltando Pico de la Mirándola sus cualidades de carácter y su prestancia, alabando Segismundo Conti su gallardía y su fuerza de voluntad. Cf. Llorca, B. y García Villoslada, R., Historia de la
Iglesia Católica. III. Edad Nueva. La Iglesia en la época del Renacimiento y de la Reforma Católica, Madrid,
1967, pp. 428-429. Bajo su pontificado Roma y sus alrededores exprimentaron «un gran impulso urbanístico, arquitectónico y plástico, además de conocer una expansiva y beneficiosa protección pontificia en el
terreno de la ciencia, la arqueología, las letras y las humanidades». Company, X. y Garín, F. V., op. cit.,
p. 131. Sobre su labor de mecenazgo y promoción artística vid. ib., pp. 135-158. Eximio coleccionista,
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tudes sacerdotales exigibles al sucesor de Pedro.4 Tan significativo personaje
obliga a preguntar por su influencia en doña Luisa. La distancia entre la muerte
de Alejandro (1503) y el nacimiento de doña Luisa (c. 1515) permite suponer
que la historia del papa llegaría a los oídos de la niña, aunque de modo limitado por la prematura muerte del II duque de Gandía (1497) –cuando su hijo
Juan, el padre de Luisa, era todavía un niño–, y la inmediata marcha de su viuda a España. También influiría en ella su tía abuela Lucrecia Borja (+ 1519),
mujer de fuerte carácter y sensibilidad cultural, casada con Alfonso I de Este en
1501, que se rodeó de una de las cortes más cultas del Renacimiento, con figuras de la talla de Bembo o Ariosto.5 Los descendientes de ambas mujeres se
mantendrán unidos, ayudando Alfonso II de Este al primogénito de doña Luisa.6
La abuela paterna de Luisa de Borja, María Gabriela Enríquez, era sobrina de
Fernando el Católico. Destacaba su carácter y religiosidad, y tras enviudar con
dieciocho años –ya madre de dos niños–, se trasladó a Gandía, donde gobernó
con acierto sus estados.7 Casó a su hijo Juan con una sobrina del Rey, tras lo
cual, ella misma y su hija Isabel entraron en el convento de Santa Clara de
Gandía.8 El padre de Luisa fue un brillante hombre de gobierno y de armas,
alabado también por su caridad con los pobres,9 e inclinación a la cultura: protegió a Juan Luis Vives y promovió empresas edilicias tan notables como su
palacio en Valencia.10
La sangre real también corría por la rama materna, pues su madre, Juana,
era nieta de Fernando el Católico, hija de Alonso de Aragón, virrey de Aragón
y arzobispo de Zaragoza, remembranza aragonesa de Alejandro VI11. La abuela
de doña Luisa fue Ana de Gurrea, hermana del señor de Argavieso, noble famisobre todo de libros y monedas. Cf. Solís, R. M.ª, «Los Mendoza de los siglos
medallas», NVMISMA, 244, 2000, p. 117.

XV

y

XVI

a través de las

4
Cf. Llorca, B. y García Villoslada, R., op. cit., p. 429., pp. 431-437. Estudios clásicos sobre su figura son los de Ferrara, O., El papa Borgia, Madrid, 1943 y Soranzo, G., Il tempo di Alexandro VI papa e
di fra Girolamo Savonarola, Milán, 1960.
5

Cf. Soler d’Hyver, C. et alt, «Lucrecia Borja», Los Borja. Del mundo gótico…, pp. 393-407, Mira
Castera, J. F., Los Borja. Familia y Mito, Valencia, 2000, pp. 104-106 y Conti, F., Palazzi reali e residenze signorili, Novara, 1986, pp. 208-210 y 226.
6

Cf. Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas…», pp. 89 y 90.

7

Amplió y dotó la colegiata de Gandía, para lo cual no dudó en vender el ducado de Sesa. Cf.
Nonell, J., op. cit., p. 75.
8

Cf. ib., p. 75.

9

Cf. ib., pp. 15-16.

10

Cf. Carta de Vives a Juan de Borja, Amberes, 6.9.1535, en Epistolario, ed. de J. Jiménez Delgado,
Madrid, 1978, pp. 595-596 y Marías, F., «Valencia», pp. 200 y 202.
11

Cf. Colás Latorre, G., Criado Mainar, J., Miguel García, I., Don Hernando de Aragón. Arzobispo de
Zaragoza y Virrey de Aragón, Zaragoza, 1998, p. 18.
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lia aragonesa.12 Juana de Aragón murió a los diez años de matrimonio, en 1520,
por lo que su relación con Luisa se limitó a la primera infancia de ésta,13 pero
le transmitiría su natural decidido y brillante, junto a su caridad y piedad.14 Los
hermanos de doña Juana tuvieron un papel relevante en la vida de Luisa de
Borja, sobre todo Hernando y Ana. El primero entró por vocación en el císter,
y sobresalió por su categoría humana y religiosa, ejerciendo con celo su oficio,
que incluyó el arzobispado de Zaragoza, también fue virrey de Aragón –cargo
que desempeñó con prudencia–, amén de estudioso y autor de obras históricas
y literarias, y sobresaliente mecenas.15 Estuvo muy vinculado a doña Luisa y a
la familia de don Martín, y jugó un papel importante en la concertación de su
matrimonio. La tía de doña Luisa, Ana –duquesa de Medinasidonia–, asumió la
tutela de su sobrina, que viviría con ella hasta su matrimonio con el noble aragonés, veinte años decisivos en su formación.
SUS

LARGOS AÑOS EN LA CORTE DE LOS DUQUES DE

MEDINASIDONIA

Doña Luisa nació un 19 de agosto, festividad de san Luis de Tolosa,16 pero
no hay certeza sobre el año, oscilando su datación entre 1512 ó 1513 (Nonell)17
y 1520 (Muniesa),18 fecha que trataré de fijar a continuación. Francisco, su hermano mayor, nació el 28 de octubre de 1510, y Enrique, el más pequeño, nació
cuando murió su madre, en 1520. Tuvo otros dos hermanos, Alonso y Rodrigo
Luis (que nació muy probablemente en 1518), y tres hermanas.19 Doña Luisa,
por tanto, tuvo que nacer antes de 1520, como señala Nonell, apoyado en la
cercanía afectiva y espiritual de Luisa y Francisco.20 En relación a la fecha,

12

Cf. ib., p. 25.

13

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 17-18.

14

Muy devota de San Francisco, nombre que recibiría su primogénito, y cuyo cordón siempre llevó ceñido. Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 4.
15
El trabajo más completo sobre su figura política, religiosa y cultural es el ya citado de Colás
Latorre, Criado Mainar y Miguel García.
16
Al que siempre profesó una gran devoción, que se manifestó de distintos modos, por ejemplo en
el hecho de que mandase colocar las imágenes de este santo en los retablos mayores de las parroquias
de Pedrola y Torrellas, dos de las principales villas de su marido, y en la capilla de Santa Ana de la misma iglesia de Pedrola. Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 4.
17

Cf. op. cit., p. 20.

18

Cf. op. cit., p. 4.

19

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 18.

20

Recoge estas palabras de Muniesa: «Dejaba muchas veces el niño el reposo de su lecho para
ponerse en tierra con las rodillas desnudas en presencia de su Dios, y le seguía la niña, primero por
imitación y, cuando ya menos niña, por verdadera devoción. Los dos concurrían en recoger imágenes
de santos para adornar altaritos, fomento de su devoción, y este era su más gustoso pasatiempo.
Observábale la niña al niño algunos ejercicios de mortificación y penitencia, y todo lo quería imitar» (op.
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Nonell acude al testamento del padre de Luisa, donde ésta aparece por delante de sus hermanas,21 precedencia que favorece pensar que era mayor. Pero hay
que tener en cuenta que cuando redactó el testamento –1538– doña Luisa era
la única que no había tomado el hábito, por lo que resulta algo extraño que la
supuesta hermana mayor, con, como se verá, manifiesta inclinación a la vida
religiosa, todavía permaneciera soltera, extrañeza que no se daría si fuera la
menor.22 Pero, además, hay una relación atribuida al arzobispo Hernando de
Aragón en la que se especifica que Luisa «era la cuarta hija, que las tres monjas las puso»23 –declaración valiosa tanto por su proximidad a doña Luisa, como
por provenir de un amante de la historia–,24 afirmación que lleva a situar su
nacimiento entre 1515 y 1519. Por este motivo, como hubo una indudable cercanía entre Luisa y su hermano Francisco, pienso que 1515 puede acercarse al
año de su nacimiento.
De acuerdo a esta hipótesis, los primeros cinco años de doña Luisa transcurrirían en la corte de Gandía, bajo el cuidado de su madre, y también de su
abuela María Enríquez y de su tía Isabel, ambas religiosas, que le transmitirían
su piedad.25 En 1520, por las Germanías, se refugió en Peñíscola hasta 1522,
cuando marchó a Zaragoza y quedó bajo la tutela de su abuela Ana de
cit., p. 22). Recoge también las palabras de un biógrafo de Francisco, para quien los dos hermanos «eran
poco desiguales en la edad y muy parecidos en las costumbres», y otros sucedidos infantiles que permiten suponer poca diferencia de edad. Cf. ib., p. 21.
21

Cf. op. cit., p. 20.

22

Como ocurre en el testamento de don Martín, donde la primera en aparecer es doña Juliana, la
menor, habida en su segundo matrimonio, y no religiosa. Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV,
FCL, 27, núm. 49, s.f.
23

Origen de los condes de Rivagorça y duques de Villahermosa, ADV, FCL, 23, núm. 109, s.f. De la
autoría de don Hernando parecen dar fe estas palabras introductorias al documento: «Estas son las hojas
que se quitaron del libro que hiço [el] arzobispo don Fernando, que el fabriquero Artieda, colector de
[la] Cámara Apostólica, recogió por la muerte del arzobispo don Fernando y porque por la Cámara
Apostólica le dieron priesa y mandaron que remitiera al consejo suppremo de Aragón, porque no se
perdiesse lo que en razón desto dejó; deste manoescrito dió el fabriquero Artieda, colector Apostólico,
lugar a que se sacase en estas ojas originales, por ser de su propria mano y letra del dicho arzobispo
don Fernando, por ser de tanta authoridad y años, que pudo tener más verdadera noticia que otras
memorias y libros que andan». Las notas fueron transcritas y publicadas en 1954 por Canellas en
«Estudios ribagorzanos. Notas…», Apéndice I. Esa transcripción se hizo a partir de una copia existente en
la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. El documento original del
Archivo de los duques de Villahermosa en Pedrola está incompleto en lo que a doña Luisa se refiere,
pues falta casi la mitad derecha del mismo del folio que contiene esta parte (ADV, FCL, 23, núm. 109,
f. 3r). Por este motivo y porque la parte que puede leerse coincide totalmente con el de la copia transcrita por Canellas, seguiremos su transcripción.
24
Es bien sabido su interés por la historia, destacando por sus trabajos en este campo. Cf. Colás
Latorre, G., Criado Mainar, J., Miguel García, I., op. cit., p. 96.
25

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 23 y Muniesa, T., op. cit., pp. 22-25. El padre Ferrán –el docto y piadoso maestro de Francisco de Borja– pudo colaborar en la educación de Luisa. Cf. ib., p. 18.
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Gurrea,26 aunque por poco tiempo, pues en 1523 estaba en Baeza, junto a su
otra abuela y tía, con las que permaneció hasta que éstas regresaron a Gandía
en la primera mitad de ese año, cuando Luisa fue a Sanlúcar de Barrameda junto a su tía Ana,27 marcha motivada por el fallecimiento de su madre, el nuevo
matrimonio de su padre, el deseo de la duquesa de Medinasidonia de hacerse
cargo de su sobrina, y la misma posibilidad de crecer en una de las más ricas
Casas de España,28 que sería su hogar durante muchos años.
La situación de esta Casa era entonces compleja, pues Alonso de Guzmán, V
duque de Medinasidonia, era falto de juicio e impotente.29 Había casado en
Plasencia con Ana, nieta del Rey Católico, que promovió un matrimonio –y dotó
con la importante cantidad de 80.000 ducados– que estrechaba vínculos con este
linaje.30 El cronista de la Casa señala que tras celebrarse el matrimonio comenzó
el pleito de anulación, que falló el arzobispo de Sevilla, desposando doña Ana
con el hermano del Duque, Juan Alonso.31 Pero parece que la realidad fue distinta: que doña Ana, tras consultar su situación matrimonial, dio por inexistente
el vínculo, y casó a la morisca con su cuñado, con quien en 1519 tuvo a Juan
Claros, que declararon hijo del que sólo era su tío, que figuraba como marido y
titular de la Casa.32 Por otra parte, tras las guerras comuneras dejaron Sevilla y se
trasladaron a Sanlúcar, donde fijaron la residencia, aunque sin abandonar la residencia hispalense de Cal de las Armas.33 Doña Luisa llegó allí con unos ocho
años, poco antes de que los tribunales eclesiásticos conocieran la irregular situación de sus tíos, solventada por la pronto nulidad matrimonial, por otra parte evidente.34 A pesar de esa situación, y de que doña Ana, como en general la fami-

26
Cf. ib., pp. 26 y 29. Una prueba del afecto de su abuela Ana es el lugar preferente que Luisa
ocupó en su testamento. Cf. RBP, ms. II/573, f. 182v.
27

Según Muniesa residieron en Úbeda (op. cit., p. 31). El 5 de junio de 1523 ya estaba en Sanlúcar.
Cf. Nonell, op. cit., p. 35.
28
Sus rentas eran las mayores de Castilla, 170.000 ducados, por encima de los 100.000 de los Alba
y del Infantado. Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 181 y 189. La Casa se remonta a 1445, cuando Juan II concedió a Juan de Guzmán, III conde de Niebla, el ducado de Medinasidonia. Cf. Berni y
Catalá, J., Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla, Valencia 1769, pp. 120-121.
29
Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., Alonso Pérez de Guzmán, general de la Invencible, vol. I,
Cádiz, 1994, p. 18, y Barrantes Maldonado, P., op. cit., p. 531.
30

Cf. RBP, ms. II/573, f. 67v, «Noticia sobre la dote de la duquesa doña Ana de Aragón» y Álvarez
de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 18.
31

Cf. Barrantes Maldonado, P., op. cit., p. 531.

32

Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., pp. 17-18.

33

Cf. ib., p. 18, Velázquez Gaztelu, J. P., Historia antigua y moderna de la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda dividida en dos partes, estudio preliminar y transcripción de M. Romero
Tallafigo, 2 vols. Sanlúcar de Barrameda, 1994, p. 59 y Barrantes Maldonado, P., op. cit., pp. 535 y 537.
34

Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 18.
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lia de doña Luisa, se opondría a su austera vida y deseos de entrar en religión,35
ella se mantendría firme en sus convicciones religiosas.36
Hay que destacar su presencia en eventos tan excepcionales como el de la
boda del Emperador con Isabel de Portugal, a quien sus tíos fueron a recibir
en la frontera, cerca de Badajoz, el 7 de febrero de 1526.37 Doña Luisa pudo ir,
y quizá conocer entonces al conde de Ribagorza –padre de su futuro marido–;
en cualquier caso, vería su entrada en Sevilla, y la del Emperador una semana
después, más magnífica aún,38 asistiendo a las celebraciones que se iniciaron al
terminar la Semana Santa, y a los lutos por la reina de Dinamarca y hermana
del Emperador,39 donde no faltaron justas y saraos, mostrándose su tío Juan
Alonso especialmente lujoso en el vestido y en la guarnición del caballo.40 Estos
acontecimientos pervivirían en la memoria de la joven, y los tendría en cuenta
cuando regresase su esposo a Pedrola de su viaje europeo.41 En 1538 don Juan
Alonso asistió a las cortes en Toledo, e impresionó, como se dijo, su fastuoso
acompañamiento.42 Doña Ana le acompañó hasta Guadalupe, donde se quedó
posiblemente con Luisa, lo que pudo propiciar que ésta les dejara en su testamento una saya de brocado blanco.43
En Sanlúcar, donde los duques pasaban casi todo el año,44 pudo contemplar
la evolución de las obras de la que se convirtió en principal residencia de los
35

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 45-46.
Llegó a doblegar los deseos de su padre, que en 1538 aceptó la posibilidad de que entrara en
religión. Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 73-74.
37
Desde su entrada por Badajoz, por cuyas calles pasó bajo palio, y donde se levantaron arcos
triunfales, todas las localidades por las que discurrió la comitiva dispensaron magníficos recibimientos.
Cf. Morales, A. J., «Recibimiento y boda de Carlos V en Sevilla» La fiesta en la Europa de Carlos V, 2000,
pp. 30-31 y Fernández Álvarez, M., Carlos V..., pp. 330-333. Sobre la presencia de los duques de
Medinasidonia vid. Barrantes Maldonado, P., op. cit., p. 533.
38
Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano, Sevilla,
1979, pp. 169-172. El cortejo marchó desde la puerta de la Macarena hasta la plaza de San Isidoro, recorrido jalonado por siete arcos triunfales a la antica, que declaraban el poder y virtudes del Emperador.
Cf. ib., pp. 172-173 y Morales, A. J., op. cit., pp. 31-41.
39
Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V…, p. 338 y Morales, A. J., op. cit., pp. 41-42.
40
Cf. Morales, A. J., op. cit., p. 42. No asistiría a la boda imperial, celebrada en los Alcázares ante
muy pocos caballeros. Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V..., pp. 334-336 y Morales, A. J., op. cit., p. 41.
41
Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 117-118. Sobre este tipo de recibimientos vid. también Bouza, F.,
«El espacio en las fiestas…», pp. 165-167.
42
Cuando el duque don Juan Alonso llegó a Toledo en 1538 para asistir a las Cortes, hizo «una
entrada tan triunphal, tan costosa, tan abundante de señores é cavalleros, é tuvo su casa tan bien
adereçada ansi de muchas salas, quadras é camaras entapiçadas de tela de oro é brocado, como de
cosas de plata é oro é copia de gentes, que se juzgó aver sido su entrada y adereço de casa el
mejor hasta en aquel tienpo avia hecho ningun señor de la casa de Niebla». Barrantes Maldonado, P., op.
cit., p. 535.
43
Cf. ADV, FCL, 27, núm. 35, s.f.
44
Cf. Barrantes Maldonado, P., op. cit., p. 537.
36
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Figura 3. Fachada del palacio de los duques de Medinasidonia. Sanlúcar de Barrameda.

Duques [fig. 3]: nuevos edificios, canalizaciones y depósitos de agua para los
jardines y unión del palacio con la iglesia mayor;45 además de conocer las
colecciones de antigüedades, pinturas y pintores, retratos, músicos, rica biblioteca, y formarse con maestros y tutores, seguramente los mismos de sus primos.46 Éstos: Juan Claros, Leonor y Ana, aunque menores, convivieron estrechamente con ella, y conoció al Martín de Gurrea, señor de Argavieso, tío de
doña Ana, «curador del duque y su contador mayor»,47 y a tantos otros miembros de esa corte.48 Tuvo especial amistad con Elvira y Juana de Medinilla, hijas
de un caballero de Miranda de Ebro,49 en las que se apoyó para su vida reli45

Cf. Velázquez Gaztelu, J. P., Historia antigua…, pp. 59-61.

46

Cf. Morán Turina, J. M. y Checa Cremades, F., El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, 1985, p. 153 y Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., pp. 17-21.
47
Ostentaba ese cargo en 1522, y ya no en 1535. Cf. Velázquez Gaztelu, J. P., Cathálogo de todos
los criados mayores y menores de los duques de Medina Sidonia, 1758, RBP, ms. II/573, f. 154v.
48

Cf. ib., ff. 145r-148r.

49

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 37-39. En la relación de Velázquez Gaztelu aparecen dos Juanas: De
Avellaneda, dueña ya en 1516, y Venera, doncella de cámara, en 1535, pero ninguna figura como
Medinilla, ni tampoco Elvira (Cathálogo…, 1758, RBP, ms. II/573, f. 148r). Alguna podría ser la Juana
mencionada, y la Elvira que refiere Muniesa quizá fuese la «Anna de Medinilla, mi criada» que menciona en su testamento (ADV, FCL, 27, núm. 35). Como Juana casó antes de dictar testamento doña Luisa
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giosa, y que se fueron con ella cuando se casó.50 Por las casas de los duques
pasaron muchos otros personajes, también miembros destacados del humanismo sevillano.51
Doña Luisa se educó en un ambiente de gran refinamiento cultural, que la
hizo capaz de comprender y colaborar en los afanes humanistas de su esposo,
además de ofrecerle el soporte de su recia y rica personalidad.
MATRIMONIO
En el matrimonio de don Martín con doña Luisa llama la atención tanto el
deseo de ésta por entrar en religión, como los aproximadamente diez años que
llevaba a su esposo –diferencia grande, aunque no inusual–,52 hechos que obligan a profundizar en la razón de esta unión.
La influencia de las respectivas familias es clara, así como la conveniencia
para las respectivas casas. Fue clave Hernando de Aragón, el arzobispo de
Zaragoza y tío materno de Luisa, cuya amistad con el padre de don Martín ya se
vio.53 Su elevación al arzobispado cesaraugustano en 1539 le convertió en la personalidad más influyente de Aragón, aumentando su ascendiente sobre don
Alonso Felipe,54 a quien hablaría de su sobrina, cuya idoneidad para el matrimonio resaltaría: estaba sin compromiso, su Casa era una de las más importantes de
Aragón, estaba vinculada a los Medinasidonia, su hermano Francisco era privado
del Emperador, y tenía virtud y talento, ante lo cual, la diferencia de edad se
presentaría como dificultad menor.55 Don Martín, que cuando se firmaron las
capitulaciones no tendría los quince años, tenía poco que decir, y aunque doña
Luisa, tanto por su inclinación al estado religioso como por la juventud de su
posible marido, podía rechazar esta posibilidad, lo aceptaría por la opinión de su
familia, la calidad del linaje, y por su misma perspectiva sobrenatural.
(mayo de 1554), estas criadas debieron de ser Juana y Ana de Medinilla, opinión también de Nonell (op.
cit., p. 148). En la anterior relación hay dos Anas –de la Peña y Núñez de Villaviciosa– (Cathálogo de…,
1758, ms. II/573, f. 148r), que no parecen corresponderse con la del testamento de Luisa.
50
Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 37-39. Según él, la que llama Elvira se consagraría a celibato perpetuo (ib., p. 90).
51

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 68-69.

52

María Tudor tenía once años más que Felipe II, y Ana Girón, hija de los duques de Osuna, diez
más que su marido, el II duque de Alcalá. Cf. Lleó Cañal, V., La Casa de Pilatos, Madrid, 1998, p. 59.
53

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 279-283 y Colás Latorre, G. et al., op. cit., p. 27.

54

Cf. ib., pp. 14 y 27-28.

55

Nonell, quizá pensando en el carácter impulsivo de don Martín, propio de su edad y familia, ve
en la mayor edad una razón a favor, que convenía para modelar esa «natural viveza». Cf. Nonell, J., op.
cit., p. 67.
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Las capitulaciones, como se dijo, se firmaron a principios de 1540. La dote
de doña Luisa se estipuló en 32.000 ducados, de los que un tercio eran joyas,
vestidos y otros objetos muebles,56 suma a la que se añadieron otras joyas,
adornos y vestidos por valor de 300 ducados, todo otorgado por sus tíos, que
actuaron como verdaderos padres.57 Don Martín recibió «la baronía y lugares de
Torrellas, Sancta Cruz e Los Fayos, sitiados dentro el reyno de Aragón en la
frontera de Castilla... con todos los fructos, rendas, derechos… jurisdictiones
ciuiles y criminales… et con todos los vassallos hombres y mugeres, castillos,
fortalezas y otros derechos vniuersos de aquellos...».58 Se fijó también que la
jurisdicción de causas criminales pasaría a don Martín cuando cumpliera 22
años, y recibió otra renta de «cincuenta mil marauedíes»,59 que hacía un total de
1.440 ducados anuales, cantidad no exagerada, pero superior, por ejemplo, a la
de Luis Hurtado de Mendoza como Presidente del Consejo de Indias, que
ascendía a 1.333 ducados.60 También fue declarado heredero universal, por lo
que recibiría en su momento las casas de su padre en Zaragoza, y, sobre todo,
el «condado de Ribagorça con todo lo… que fue del patrimonio que su señoría houo del duque y conde de Ribagorça [Juan de Aragón]» y de «todos los
otros lugares que ouo su señoría por herencia de la condesa su madre…: Luna,
Erla, Sora, con sus aldeas, Pedrola, Figueruelas, Cabañas, Azuer, Quart,
Tramaçet e Monflorit…», además de Alcalá y Grañén, que recibiría cuando falleciese su madre.61
La boda pudo tener lugar entre finales de 1540 y primeros meses de 1542.
Muniesa cree que fue en 1540, pero no lo razona;62 Nonell, por unos docu56
Cf. Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f. La entrega
de ésta quedó establecida del siguiente modo: las joyas y bienes muebles los recibiría al desposarse, dos
meses después 5.333 ducados, y la mitad restante cuatro años más tarde. Cf. ib. Se estipulaba también
que en caso de producirse retrasos en estas entregas, el duque de Medinasidonia se comprometía a cubrir
unas cantidades anuales. Cf. ib. Trajo esa cantidad, importante, «en lugar de bienes sitios y a propia
herencia suya y de los suyos», pues había renunciado a la legítima y demás derechos testamentarios a
favor de su madre y de su hermano Francisco. Ib. cf. también ADV, FCL, 15, núms. 37 y 38. A propósito de este hecho el tío de doña Luisa, don Hernando de Aragón, señala «que el padre ni sus hermanos
no le dieron nada, sino que le hicieron renunciar a la legítima», de lo que se podría deducir desagrado
por ese proceder, Cf. Á. Canellas López, «Estudios ribagorzanos. Notas…», p. 88.
57
Y que expresa el mismo documento: «la duquesa mi muger y yo la hauemos criado y la amamos como a hija verdadera». Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11,
núm. 33, s.f.
58
Ib. La suma anual de estas rentas alcanzaba unos «mil castellanos de oro, poco más o menos, en
cada un año».
59

Ib.

60

Y el regente de la Real Audiencia recibía 533 ducados anuales. Cf. González Tascón, I., Felipe II.
Los ingenios…, p. 395.
61

Cf. Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f.

62

Cf. op. cit., p. 54.
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mentos del monasterio de Veruela, se inclina por 1541;63 Fernández De
Béthencourt señala el 1 de enero de 1541, sin indicar fuentes,64 y Mélida, por
la capitulación, colige que tuvo lugar en 1542.65 Los capítulos, ciertamente,
constatan que el casamiento era «por palabras de presente», y estipulan que las
bodas debían ser «en dos años primeros siguientes y no antes».66 Además, como
las capitulaciones se corroboraron en Pedrola en diciembre de 1541,67 se puede pensar que la boda tendría lugar unos dos años después de los capítulos,
como también puede deducirse de dos documentos del Archivo de los Duques
de Villahermosa sobre la absolución y dispensa de parentesco, por haberse desposado «clandestinamente» y «por palabras de presente», sin que hubiera consumación, lo que pudo hacerse así para dar validez a la cláusula, acelerándose los
pasos previos a la tramitación de la necesaria dispensa por consanguinidad
–que se pidió junto a la absolución de las penas que tal hecho conllevaba–, de
modo que pudiera celebrarse más adelante el matrimonio, esta vez manifiestamente. El 29 de enero de 1540 se otorgó en Sevilla la absolución y dispensa.68
Y la corroboró en 1541 el nuncio de Paulo III.69 El 26 de enero de 1543 tuvieron su primer hijo, y no hay noticia de embarazo previo, realidad que encaja
bien con la posibilidad de que se celebrase la boda en torno a enero de 1542,
63
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 83. Seguramente una copia del documento que se halla en el Archivo
de los Duques de Villahermosa, fechado en 1828. ADV, FV, 6 b, núm. 35.
64

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 480.

65

Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. XLIX.

66

Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f.

67

En el documento anterior leemos: «la corroboración, testificación y recepción de estas capitulaciones por parte de los letrados nominados por don Alonso conde de Ribagorza tuvo lugar en la villa
de Pedrola el postrero y vltimo día del mes de deziembre del año contado del nacimiento de Nuestro
Señor Jesuxpo de mil quinientos y quarenta y vno».
68
El texto del documento, inédito, dice: «... por quanto por parte de vos los ilustrísimos señores
don Martín de Aragón y doña Luisa de Aragón, vuestra esposa, estantes y habitantes en la villa de
Sanlúcar de Barrameda desta diócesis de Sevylla, nos con hecha relación que contraeisteis [sic] matrimonio clandestinamente por palabras de presente, sabiendo que abía entre vosotros señores ympedimento en el quarto grado de consanguinidad [sic] pero que no lo abeys consumado por cópula, y nos
fue pedido que dispensemos con vosotros señores sobre el dicho ympedimento para que pudiésedes
contraer de nuevo el dicho matrimonio y os velar y casar y permanecer en él y que los hijos que abiésedes del dicho matrimonio fuesen abidos y tenidos por legítimos… os absoluemos de qualquiera sentençia de excomunión mayor en que ayays incurrido por lo susodicho y por aber contraydo el dicho
matrimonio estante el dicho ympedimento: dispensamos con vosotros señores y con cada vno de vos
sobre el dicho matrimonio ympedimento del dicho quarto grado de consanguinidad… Dada en Sevilla
a veynte y nueue dias del mes de henero año del nascimiento de Nuestro Salvador Iesus Christo de mill
y quinientos y quarenta años. Diego Vasquez Alderete Canónico Ispalys. R. De Montiel Apostolicus
Notarius». Cf. ADV, FCL, 1 bis, núm. 3.
69

Cf. ADV, FCL, 9, núm. 35. Fernández de Béthencourt se refiere a una dispensa del 29.1.1541 (cf.
op. cit., p. 481). Existen dos cartas de Perrenot de Granvela a don Martín en las que menciona sus gestiones para obtener una dispensa, y aunque no se especifica el contenido exacto, podían tener relación
con la referida. Cf. ADA, FM, 34-1, núms. 56 (Génova, 20.12.1542) y 31 (Trento, 10.1.1543).
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hipótesis que confirmarían las Illustraçiones de Barrantes Maldonado sobre los
Medinasidonia, pues su relación termina el 1 de septiembre de 1541, y no alude al matrimonio de la sobrina-hija de los duques, por lo que la ceremonia se
pudo celebrar a finales de 1541 o principios de 1542.
Contra esa hipótesis está el Treslado del libro de memorias de Lope Marco,
que dice que en ese «Año [que por el contexto es 1540] en el mes de
Deziembre» llegaron a Zaragoza doña Luisa y don Martín «el qual en Sant Lucar
se hauia casado con ella hizosele gran Resciuimiento y fiesta».70 En cualquier
caso, y teniendo en cuenta todos los datos anteriores, puede haber algún error,
por lo cual, al señalar el dato de diciembre, pudieron casarse en octubre o
noviembre de 1541 –no de 1542, pues entonces ya llevaban varios meses
viviendo en Aragón–, fecha que, aunque no respetaría totalmente la claúsula de
los capítulos, lo hacía mucho más que si hubiese sido en 1540.
El Treslado dice que se casaron en Sanlúcar, pero probablemente confunde
el lugar de la firma de los capítulos con el elegido para celebrar el matrimonio,
que debió de ser Medinasidonia, como señalan Muniesa y Nonell, que especifican que tuvo lugar en el palacio de los Duques en la villa que da nombre al
Ducado,71 aunque posiblemente los festejos fueron en la residencia, y la boda
en la iglesia de Santa María la Mayor Coronada [figs. 4 y 5].72
La ceremonia se celebró «con la grandeza y ostentación que convenía a personas de circunstancias tan sublimes».73 Doña Luisa, con unos veinticinco años,
no se alejaría demasiado de la descripción de Muniesa, realizada siguiendo sus
retratos y cuerpo incorrupto: fuerte y más bien alta, proporcionada, de manos largas, rostro algo alargado, frente amplia, tez clara, cabello rubio algo oscuro, ojos
azules, nariz algo aguileña y labios bien dibujados.74 Don Martín, con sus apenas
diecisiete años, no desmerecería, como se deduce tambien de sus retratos, monedas y referencias, que presentan un físico proporcionado, rostro algo alargado y
atractivo,75 presentándose con muy lujoso vestido, pues el conde de Ribagorza
–consciente de la importancia del momento– exigió que la librea fuese «rica, costosa y vistosa: que en las ocasiones los caballeros deben ser lucidos».76
70

Cf. Ibáñez Fernández, J., Splendor Verolae, p. 239.

71

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 54. Nonell sigue a Muniesa (op. cit., p. 84).

72

Cf. Patrimonio Monumental: La Iglesia de Santa María, en www.revistapuertadelsol.zerjio.com

73

Muniesa, T., op. cit., p. 54.

74

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 55. El retrato de Pedrola atribuido a Rolan Moys, aunque realizado
cuando tendría unos 45 años, no muestra tanta belleza física.
75
Doña Luisa valoraría su presencia, sobre todo su formación y talento, como recoge Nonell en
una oración atribuida a ella: «Marido me habéis dado igual en calidad, conveniente en estado, gallardo
en persona, de entendimiento superior» (op. cit., p. 85).
76

Ib., p. 110.
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Figura 4. Iglesia de Santa María la Mayor Coronada. Medinasidonia.

Figura 5. Prebisterio y retablo mayor de la iglesia de Santa María la Mayor Coronada.
Medinasidonia.
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Allí se reunirían muchos nobles, también humanistas, como el duque de
Alcalá, el marqués de Zahara o el conde de Gelves.77 En ese contexto de
boda y ambiente refinado, se entiende bien que el noble aragonés presentara su emblema,78 «metáfora significativa de algún documento moral, por medio
de figuras iconológicas, ideales, o fabulosas, o de otra ingeniosa, y erudita
representación, con mote, o poema, claro, ingenioso, y agudo»,79 compuesta
en este caso por los rayos de Júpiter, cruzados y con el fulgor, y el lema
Lucemque metumque.80 El dibujo era conocido,81 pero no en empresas, tampoco el mote, quizá invención personal, pues no aparece en ningún verso
clásico.82 Sí se aproxima a algunos. Como las dos palabras están en acusativo,
podría ser parte de un texto más largo. El que más se parece es uno perteneciente a los Argonáuticas de Silio Itálico: si fata reducunt te mihi, si trepidis
placabile matribus aequor, possum equidem lucemque pati longumque timorem (I, 321-323), que viene a decir que «la madre que habla será capaz de
soportar los días y el largo temor del viaje de su hijo», pero no parece estar
relacionado con la empresa de don Martín. Las Metamorfosis de Ovidio sobre
Júpiter y los gigantes, de donde pudo sacar la representación de los rayos, no
traen palabras relacionadas con las del joven noble, sí, en cambio, la Eneida,
concretamente el Spemque metumque inter dubii (I, 216): «dudando entre el
temor y la esperanza» –también presentes en Los Fastos de Ovidio (I, 485), Las
Silvas de Estacio (II, 2 y 124) y la Farsalia de Lucano (VI, 417)–, que conocería don Martín, quizá por los Granvela, apasionados de la Eneida. El verso
podía aludir a la grandeza del compromiso y el temor a no corresponder, y
Guimerá pensaba que su abuelo había pretendido significar el respeto y amor
77

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 42-44 y 68-69 y Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo…, p. 153
78
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 56. El inicio del matrimonio era ocasión propicia para dar a conocer
su empresa, símbolo de identificación del caballero. Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje
cortesano…, p. 155.
79

Palomino de Castro y Velasco, A., El museo pictórico y escala óptica I. Theorica de la pintura,
Madrid, 1988, I, 7, núm. X. Las empresas, a diferencia de los emblemas, eran patrimonio de una persona o familia, a modo secreto, con un mensaje que simbolizaba una aspiración, sin convenirle figuras
humanas, y el mote debía ser lacónico, en un idioma extranjero al autor, que por influencia del humanismo se expresaba cada vez más en latín. Cf. Gállego, J., Visión y símbolos en la pintura española del
Siglo de Oro, Madrid, 1996, pp. 28-30.
80

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 56. El dibujo, como se verá, aparece en sus retratos y medallas.

81

Por ejemplo en los Discours sur la religion des anciens Romains de Du Choul. Sigo la traducción
Pérez del Castillo, editada como Los discursos de la Religion, Castramentacion, Assiento del Campo,
Baños y exercicios de los Antiguos Romanos y Griegos, Lyon, 1579, pp. 44, 47, 58-60 y 62-64. En 1542 lo
encontramos en una decoración de Fointainebleau. Cf. Zerner, Henri, Die Schule von Fontainebleau: das
graphische Werk, Schroll, 1969, p. 39, AF 46.
82

Además de la literatura clásica, he manejado los principales tratados de emblemática del XVI y
y el Instrumentum Emblematicum de J. M. Díaz Bustamante (Hildesheim, Olms-Weidman, 1992).

XVII
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hacia su esposa.83 Lucem significaría el fuego del amor y metus el temor y respeto, palabras que, unidas al símbolo de Júpiter,84 significarían su amor y
veneración, virtudes asignadas al dios.85 Más adelante se estudiarán otros
aspectos de esta empresa, así como de su representación en lugares y objetos relacionados con el Duque, pero ahora deseo insistir en la originalidad de
la empresa, junto a su carácter humanista por la referencia a la divinidad clásica y el empleo del latín.
No faltarían fiestas a la altura de los anfitriones,86 junto a sorpresas y juegos,87
y posiblemente justas, como las que organizaron un siglo antes los
Medinasidonia, con un centenar de caballeros.88 Tras el matrimonio, los nuevos
esposos partieron hacia Aragón, viaje «con mucha grandeza y magnificencia en
asistencia y comitiva», de acuerdo a la calidad de los linajes,89 y según el ya
referido Treslado sería entre octubre y principios de diciembre. Pasarían por
Sevilla y Córdoba, desde donde seguirían hacia Toledo, y por Madrid o
Aranjuez continuarían hasta Zaragoza por Alcalá de Henares, Guadalajara,
Sigüenza y Calatayud, interesante recorrido, tanto por las obras que pudieron
admirar, como por las personalidades con quien pudieron estar.
La entrada del heredero de la primera casa aragonesa en la otrora
Cesaragusta «rica, poblada y muy hermosa», que a juicio de Guicciardini podía
«anteponerse, o al menos equipararse, a Barcelona»,90 no pasó desapercibida al
pueblo, que «con alborozo universal» homenajeó a los recién casados.91 Por fin
llegaron hasta la residencia del conde de Ribagorza, donde estarían también el
83
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 56. Kusche lo traduce así: «irradias luz y pides respeto» (Retratos y
retratadores…, p. 110).
84

Caracterización del poder, la soberanía y la justicia, amén de la sabiduría, paz, equilibrio, benignidad, piedad, honestidad y templanza, porte majestuoso, solícito por sus estados y ser más amado que
temido. Cf. García Álvarez, C., El símbolo del grutesco renacentista, León, 2001, p. 129 e Imperial, F.,
Decir al nacimiento de Juan II. Cancionero Baena, 226.
85
En un excursus sobre Júpiter, el conde de Guimerá señala que el fulgor está relacionado con «los
perjuros, porque decían que el que juraba en falso que Júpiter los castigaba con fuego». BNM, ms.
22190, f. 220v, citado en Bouza, F., «Dos medallas del fulgor…», p. 622.
86

Cf. Barrantes Maldonado, P., op. cit., p. 535. Tradición heredada de su linaje. Cf. Lleó Cañal, V.,
Nueva Roma…, pp. 165-166.
87
Cf. Fernández de Béthencourt, op. cit., p. 164 y Bouza, F., «El espacio en las fiestas…», 2000, p.
163. Quizá alguna sortija, como la de Madrid en febrero de 1541, cuando casó del duque de Sesa con
doña María Sarmiento. Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 150.
88

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, p. 166. Sobre el sentido de los torneos y su cada vez mayor
espectacularidad, vid. Cátedra, Pedro M., «Fiestas caballerescas en tiempos de Carlos V», La fiesta en la
Europa de Carlos V, 2000, p. 111.
89

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 58.

90

Viaje a España, traducción y estudio preliminar de J. M.ª Alonso Gamo, Valencia, 1952, pp. 45 y 47.

91

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 56-58. Vid. también Ibáñez Fernández, J., Splendor Verolae, p. 239.
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Arzobispo y una selecta representación de la más alta sociedad aragonesa, donde fueron cumplidamente agasajados.92 Y pronto se acercarían a Pedrola,93 que
pasaría a ocupar un lugar protagonista de su vida familiar.

La vida en Pedrola
Desde que don Juan desposara a María López de Gurrea, Pedrola se había
convertido en el lugar favorito de los condes de Ribagorza, especialmente en primavera y verano, aunque también en invierno, y su hijo Francisco nacería en
Pedrola en diciembre. Con ellos vivían sus padres y en ocasiones varias hermanas: Marina, la mujer de gran belleza –inspiró a Diego Hurtado de Mendoza
y Gonzalo Pérez–94 que fue dama de la Emperatriz, cuyo servicio abandonó por
falta de salud, retirándose a Pedrola, donde vivió hasta su muerte en 1547, que
le causó «infinita pena» a don Martín pues le «quería tanto y vos a ella»95 y que
poco antes de morir desposó a Per Afán de Rivera, sobrino y heredero de
Fadrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa;96 Francisca, que se crió en el
colegio de Bonavía y casó con Juan Valtierra, señor de Torres-Torres y de
Montanges y Catalina, dama de Juana de Austria, mujer de celebrada belleza, que
murió soltera en Valladolid, donde fue enterrada en el Monasterio de Santa Isabel
de Beatas Franciscas.97 Algunas como Aldonza, por estar más cerca, concretamente en Fréscano, se acercaban con frecuencia a Pedrola.98 Sus servidores, por
una relación que se conserva, superarían el centenar.99
92

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 58.
Cf. ib., p. 59.
94
Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. LI.
95
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547). Granvela refiere así su muerte:
«plegue a Dios darli el Cielo y perdonar a quien quiera es causa de lo que a acaesçido» (ib.), lo que
permite pensar en algún hecho no natural.
96
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 90; Mélida, J. R., «Noticia…», p. LI y González Palencia, A., y Mele, E.,
Vida y obra de Diego Hurtado de Mendoza, vol. I, Madrid, 1941, p. 246. Estos últimos recogen su posible muerte cuando iba a desposar a Per Afán de Ribera y otra versión que supone que falleció en el
momento del matrimonio, o quizá uno o dos años después, muerte llorada por poetas como Cetina y
otros (ib., p. 246). El dato es de interés por la relevancia cultural de este noble sevillano, que recibió el
ducado de Alcalá en 1558. Cf. Lleó Cañal, V., La Casa…, p. 43.
97
Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 473.
98
Estuvo muy ligada a su hermano desde la Corte, y su muerte le produjo enorme pesar, como testificó Granvela: «del falescimiento de la señora dona Aldonza tengo infinita pena, por ver la que da a
v.s., la qual deue mirar que, pues el sentimiento de semejantes cosas no es para ellas remedio, y que
del dolor la salud de v.s. podría padescer, es menester consolarse y passar por lo que Dios es seruido,
suplicándolo que dé su gloria a la defuncta y guarde con salud los que quedan viuos…» Epistolario…,
ADA, FM, 34-1, núm. 39 (Augsburgo, 9.4.1548).
99
Cf. Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en
papel suelto n. 27, (1574), s.f. Pudo redactarse en 1574 o más tarde, quizá en 1578. Este documento lo
93
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El ambiente allí debía de ser tranquilo, y don Martín, joven y habituado al
ajetreo de la Corte, echaría en falta ese dinamismo, que, al menos en parte, volvió a encontrar cuando llegaron a Monzón el Emperador y el Príncipe, donde
el heredero debía ser jurado por las cortes aragonesas.100 Allí estuvieron hasta
octubre, y el Príncipe partió para Zaragoza donde don Martín le volvió a ver.101
Poco después, el 26 de enero de 1543, nacía su primer hijo,102 el llamado a
heredar su Mayorazgo, lo que le llenó de contento, informando inmediatamente de la feliz noticia a parientes y amigos, por supuesto a Perrenot de Granvela,
en sendas cartas de 28 y 30 de enero.103 El alumbramiento vino precedido de
natural expectación, compartida entre otros con Granvela, que, consciente de la
conveniencia de que tuviese un varón, lo había vaticinado, algo que don Martín
no tenía tan seguro, quizá por las dificultades que tuvo su padre, por lo que su
amigo pudo escribir: «me ha dado más allegría el hauer sido propheta esta vez
que no puedo io escriuir».104 Fue bautizado en la iglesia zaragozana de San Gil
por su pariente, amigo y obispo de Huesca, Jaca y Barbastro, Martín de
Gurrea.105 Los padrinos fueron un beneficiado de San Pablo y Catalina Martínez,
beata de San Jerónimo.106 Recibió por nombre Juan Alonso,107 el primero en
honor del padre de doña Luisa, que acababa de fallecer,108 nombre también
vinculado a don Martín, pues así se llamaba su abuelo y el rey y padre del primer duque de Villahermosa; al igual que Alonso, tanto por su padre, como por
el iniciador de esta dinastía; que era también el del abuelo materno.109
El nacimiento de este primer hijo propició que don Martín volviera a la tranquilidad familiar, sobre todo en Pedrola, como testifica Granvela, que no deseamenciona Carmen Morte, pero no especifica el lugar dónde se encuentra (Aragón y la pintura…,
p. 161). No faltaban los pajes, servicio de cámara, capellanes, contadores, artistas, reposteros, lacayos,
cocheros, acemileros, jardineros, cocineros, mozos y otros criados.
100

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 659-660.

101

Cf. De Blancas, G., Coronación de los serenissimos Reyes de Aragon. edición a cargo de J. F.
Andrés de Uztarroz, Zaragoza, 1641, p. 260 y Solano, F. y Armillas, J. A., Historia de Zaragoza, II, Edad
Moderna, Zaragoza, 1976, pp. 173-174.
102

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. y Fernández de Béthencourt, F.,
O.c., p. 488.
103

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).

104

Y añadió: «he en fin como scriue v. s. ganado lapuesta». Ib. Idénticas ideas manifestó a doña
Luisa (cf. Carta a doña Luisa, núm. 34, Núremberg, 28.4.1543).
105
Cf. Dormer, D. J., Anales de Aragón desde el año 1525 del nacimiento de Nuestro Redentor hasta el de 1540, Zaragoza 1697, II, pp. 578-582.
106
Detrás de esta elección podía estar doña Luisa. Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV,
7, núm. 1, s.f. y Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 488.
107

Cf. ib.

108

El 7 de enero. Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 102.

109

También recoge esta apreciación Canellas López («Estudios ribagorzanos. Notas…», p. 77).
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ba «la vida tan retrahída que haze en aldea, non conueniente aún a vuestra
edad, pero pienso es a loccasión del parto de mi señora doña Luysa».110 Pero sí
deseaba que su amigo tuviera otro varón,111 sin duda para consolidar la dinastía, y a principios de 1545 ya esperaba otro hijo, noticia que enseguida comunicó, respondiendo Sancho de Castilla con expresivas palabras: «del preñado de
mi señora doña Luisa e holgado tanto que no sé como encaresçello».112 El
embarazo no llegó a buen fin,113 pero unos meses después estaban esperando
otro, y el 20 de abril de 1546 nació en Zaragoza un varón.114 La alegría fue
grande, y Granvela sólo sintió haberse enterado tarde y no poder ir al bautizo,115 que celebró en San Pablo don Hernando de Aragón, que dio su nombre
al niño.116 Los padrinos fueron Sancho de Castilla y Lope Marco, abad de
Veruela, y la madrina doña Aldonza, su tía.117 Un año más tarde, el 1 de mayo
de 1547 nació en Pedrola una niña, que recibió el nombre de la madre de don
Martín: Ana, el mismo de la tía de doña Luisa, la duquesa de Medinasidonia.118
Fue bautizada en la parroquial de Pedrola por el vicario perpetuo Cristóbal
Mateo, y sus padrinos fueron mosén Miguel Murillo y mosén Pedro de Aragón,
y las madrinas su tía Marina y otra pariente: Elena de Eril.119 Hubo gran contento, y por supuesto para Granvela, que escribió así a doña Luisa: «he sabido
la buena nueua que Dios hauía alumbrado v.s. de vna hija, y que v.s. quedaua
con muy entera salud. Desto he holgado tanto quanto se puede de la cosa más
desseada del mondo y ha bastado esto para rehazerme de los trabajos passa110

Ib.

111

«… quiera nuestro Señor que sea otro hijo» (ib., n. 24).

112

Carta de Sancho de Castilla, ADA, FM, 34-3, núm. 3 (Lovaina, 3.5.1545). Se lo dijo el 8 de febrero de 1545.
113

Quizá Granvela se refería a ello en julio de 1545, cuando, respondiendo a una carta de abril de
doña Luisa, se alegraba por «que estaba con salud», y se dolía por «los trabajos que han passado».
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 17 (Worms, 8.7.1545).
114

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. Fernández de Béthencourt dice
que nació en Pedrola (op. cit., p. 495) y Latassa, erróneamente, señala la fecha del 20 de abril de 1548
(Gómez Uriel, M., Bibliotecas…, p. 123).
115
Así respondio a las cartas de don Martín de mayo y agosto: «heme olgado en estremo de que
Dios aya alumbrado mi señora doña Luysa de vn hijo». La de mayo le llegó en agosto, por lo que no
pudo estar «presente para hazerle el primero seruicio en el baptismo». ADA, FM, 34-1, núm. 9 (del
Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).
116

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 100. Ninguno de los biógrafos de don Martín se refiere al origen de
este nombre, pero sí lo recoge la Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
117

Cf. ib.

118

Cf. ib. y Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 491.

119

Cf. ib., p. 490 y Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. Doña Elena podía
ser la hija de su hermana María, segunda del primer matrimonio de don Alonso Felipe, casada con Antonio de Eril. Cf. Nonell, J., op. cit., p. 90, Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 1 (Augsburgo, 18.8.1547) y
Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
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dos».120 Dos años después, el 24 de febrero de 1549, tenían en Zaragoza el tercer varón, bautizado en San Pablo –le pusieron el nombre del padre, Martín,
junto al de Diego– por don Lope Marco, el abad verolense, y los padrinos fueron el canónigo Domingo Pérez, el licenciado Godos y el doctor Sisamonte, y
la madrina nuevamente Elena de Eril.121 En 1550 esperaban otro hijo, pero
murió en el parto.122
Mientras tanto, el 13 de noviembre de 1550, falleció el padre de don Martín,
por lo que él se convirtió en titular de la Casa,123 y un año después, en diciembre de 1551, tuvieron otro varón, en Pedrola, que bautizó Cristóbal Mateo,
cuyos padrinos fueron Isabel de Aragón y su hermano mayor Juan.124 Lo llamaron Francisco en honor del hermano de doña Luisa, quien tras profesar en 1548
en la Compañía, había solicitado al Emperador la renuncia de sus cargos para
ordenarse, celebrando el 1 de agosto de 1551 su primera misa, y escribiendo a
su hermana poco antes de este nacimiento, para desear un feliz alumbramiento.125 El niño estuvo a punto de morir, pero curó en mayo de 1552,126 cuando
también enfermaron Juan y Martín, aunque superaron el peligro.127 El 13 de
diciembre de 1552, en Zaragoza, tuvieron otra niña, bautizada en San Pablo por
mosén Juan Blanco, con el nombre de María, el mismo de la bisabuela y abuelas de don Martín –María Junquers, María López de Gurrea y María de Ulloa– y
de la abuela de doña Luisa: María Gabriela. Sus padrinos fueron mosén Diego
Alonso de Briñas y Beatriz Gómez.128 Don Martín, con apenas veinticinco años,
ya tenía cuatro niños y dos niñas, alabando Granvela la fecundidad de doña
Luisa por «tantos y tan hermosos niños»,129 que se convertirían no pocas veces
en consuelo de fracasos, tanto en la Corte como en sus estados, de lo que se
hablará enseguida.
El 15 de julio de 1554, cuando, como se verá, ya había partido hacia Inglaterra
con el Príncipe, tuvo otra hija en Pedrola, que recibió el nombre de Inés, bautizada de nuevo por Cristóbal Mateo, y tuvo por padrinos a sus tres hermanos
120

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 1 (Augsburgo, 18.8.1547).

121

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

122

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 64 (Augsburgo, 27.6.1551).

123

Cf. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

124

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

125

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 105, 121-122 y 124-125.

126

Cf. Muniesa dice que de modo casi milagroso (op. cit., p. 94).

127

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 49 (Insbruck, 6.8.1552).

128

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. y Fernández de Béthencourt, F.,
op. cit., p. 493.
129
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mayores: Juan, Fernando y Ana.130 El nombre, inexistente entre los antepasados
directos de los padres, se lo pondrían por la devoción de doña Luisa a esa santa.131 Tuvieron otra hija, la postrera del matrimonio: Juana, nacida en Zaragoza en
1560, poco antes de morir doña Luisa. Falleció niña, y fue enterrada en Pedrola.132
La primera educación de los niños recaería en la madre, abuela y tías,133 lo
que no quiere decir que don Martín se inhibiera de sus responsabilidades paternas, pues fue una persona muy unida a su familia, como revelan sus cartas y
testimonian las de Granvela, aunque las relaciones con su padre no fueron fáciles, al menos en momentos posteriores a su matrimonio, de lo que se dolía
Granvela: «pésame infinito de los trabajos en los quales se alla v.s., y más por
ser de padre a hijo, y más por no saber la causa, y no puedo dexar de escriuirle que le pido por merced que mire de concertarse, porque no puede el hijo
tener rasón contra el padre...»;134 situación que mejoró en los últimos años:
«reciuo infinito contentamiento –decía Granvela– en que se sea concerdado
toda la controuersia que teníades con el señor conde y a fe que assí es mucho
mejor, y en fin los hijos buenos deuen passar por lo que los padres quieren y
si tienen sinrazón sofrir algo».135
A medida que los niños crecían, don Martín les seguiría más de cerca, procurándoles también juguetes, quizá la «campanilla pequeña con su cadenilla de
plata, de niños», las «dos fuentecillas de plata sobredorada pequeñitas, de jugar
los niños», la «espherica» o el «pozo pequeño con dos poçalicos, todo de plata
para jugar los niños» que tenía su hija Ana.136 Doña Luisa, por carácter e inclinación religiosa (asistía diariamente a misa, hacía oración, lectura espiritual y
exigentes penitencias),137 facilitaría la formación espiritual de sus hijos, en los
que calaría. María e Inés entraron religiosas y sobresalieron por su vida cristiana, al igual que Ana, la mayor, que no entró en religión.
Pusieron a sus hijos bajo la tutela de «mossen Lázaro Gómez, capellán del
Duque y maestro de sus hijos»,138 eclesiástico culto –era licenciado– que amaba
130

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 493.

131

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 158-159.

132

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. y Fernández de Béthencourt, F.,
op. cit., p. 494.
133

Cf. Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 34.

134

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

135

Ib., núm. 9 (Ingostad, 15.9.1546).

136

Cf. Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, 30.3.1595, AHPZ, Diego Miguel Malo, ff. 232v
y 234v-235r.
137

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 91.

138

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. Quizá hermano de Beatriz Gómez,
madrina de la segunda hija de don Martín, María.
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la historia, y se ganó el cariño de los niños por su carácter prudente y afable.139
Si acompañó a don Martín en sus jornadas europeas, pondrían a otros maestros, también para el latín, la literatura, la retórica y la poesía, materias en las
que destacaron Francisco, Fernando y Martín.140 También recibirían formación
en las lenguas modernas y en disciplinas científicas como las matemáticas, en
la que sobresalió Francisco.141 El cultivo de la historia permitió que tanto
Fernando como Francisco se adentraran en esta disciplina y, en sintonía con la
tradición iniciada por su abuelo, escribieran obras de interés.142
El primogénito siguió los pasos de don Martín, y en 1554, con once años,
se encontraba en la Corte como menino de Juana de Austria, que desde julio
de 1554, por la marcha de su hermano a Inglaterra, era gobernadora de
España.143 El segundogénito, Fernando, fue encaminado a la vida eclesiástica, y
en agosto de 1557, cuando acababa de cumplir once años, don Martín le dejó
«mi relox dorado redondo, el cual y huna sobrepelliz que hyze azer le dé Joan
Francisco de Mendoza, para que emple las oras en su estudio y con el abito
siga la profesión comenzada».144 Estudió teología en la prestigiosa Universidad
de Salamanca,145 y en 1562 su padre previó dejarle «todos los libros que se hallaran al tiempo de mi muerte míos».146 Aunque Nonell, siguiendo al marqués de
Molins, cree que «cursó brillantemente …»,147 no debió de saber que a mediados
de los sesenta se planteó dejar esa formación, recomendando Granvela «que
prosigua… sus estudios de theología, y no se deuen dexar en ninguna manera.
Acontesce muchas vezes que en los primeros años de la mocedad no sea tan
firme, y que con la edad vaya después areziando; assí espero le aconsejerá; y
si no se halla bien en Salamanca no está lexos Alcalá; el salir despaña no lo
aconsejaría segund está agora el mundo por todas otras partes».148 Maduraría,
pero se inclinaría más por la historia, escribiendo las Memorias sobre aconte139

Cf. ib., y Muniesa, T., op. cit., p. 92.

140

Cf. ib., p. 103.

141

Cf. ib.

142

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas… de Latassa…, pp. 123-124.

143

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 102, Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 488, Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 746-748 y Kamen, H., Felipe de…, p. 56.
144

Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, f. 9r.

145

Cf. Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E., «Las universidades de la monarquía hispánica», Felipe II,
un monarca y su época. Las tierras y los hombres del Rey, 1998, pp. 154-155.
146

Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, ff. 5r-v.

147

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 246.

148

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 76 (Roma, 30.4.1566). Ante la situación doctrinal del XVI, y
tras la pragmática de noviembre de 1560, los súbditos de Felipe II sólo podían salir a las universidades
de Roma, Nápoles y Coimbra, y al colegio de Gil de Albornoz en Bolonia. Cf. Bouza Álvarez, F. J., «La
memoria del rey católico» en El Escorial. Biografía de una época, Madrid, 1986, pp. 215-216.
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cimientos e inquietudes del condado de Ribagorza, la Relación de la forma de
cómo los condes de Ribagorza prestan los homenajes y reciben la investidura de
este Condado por mano de los Señores Reyes de Aragón ó sus lugartenientes
generales de este Reino, y la Noticia histórica de la descendencia de la casa de
Ribagorza a partir del año 813.149
Martín y Francisco, acompañados de su ayo, también estudiaron en Salamanca.150 Conviene advertir que no era frecuente que los miembros de la alta
nobleza acudieran a la universidad,151 y menos aún que lo hicieran casi todos,
lo que manifiesta la importancia que don Martín concedía al saber, aunque también pudo hacerlo con el fin de prepararles para la alta administración.152 Sus
hijos aprovecharon la formación: Martín, además de en el latín, destacó en la
retórica y la poesía,153 y Francisco tradujo del latín e ilustró con «eruditos escolios» la Geografía de Mela,154 además de escribir los Discursos políticos así en
razón de estado, como de la buena educación de un Príncipe, que terminó en
1620, los Comentarios de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592, el
Compendio historial de lo sucedido en el Reino de Aragón en los años de 1591
y 1592, la Historia de D. Alonso de Aragón y la Vida de D. Juan de Aragón,
manifestación de su profunda inclinación a la literatura y a la historia,155 y del
culto ambiente familiar y esmerada educación promovida por don Martín, que
permitió a sus hijos acometer con brillantez empresas escritas.
Muerte de doña Luisa y matrimonio con María Pérez de Pomar
El 4 de octubre de 1560, un año después del regreso de don Martín a
España, falleció su esposa.156 El golpe fue especialmente duro, tanto por no ser
algo esperado, como por la pérdida de tan inestimable apoyo, también para el

149

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas…, p. 123. Algunos trabajos manuscritos están en el Archivo
de la Corona de Aragón, en Barcelona. Cf. GEA, I, Zaragoza, 1982, p. 232, voz «Aragón y Borja, Fernando de».
150

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 237.

151

Cf. Gil Fernández, L., op. cit., p. 314.

152

Cf. Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E., op. cit., p. 156.

153

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 103.

154

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas…, p. 124 y de Aragón y Azlor, M. prefacio a los Comentarios
de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592 de Francisco de Gurrea y Aragón, Madrid, 1888,
pp. IX-X.
155
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 103 y Nonell, J., op. cit., p. 247, Gómez Uriel, M., Bibliotecas…,
p. 124; GEA, VI, p. 1644, voz «Gurrea y Aragón, Francisco de». Los comentarios fueron editados por
Marcelino de Aragón y Azlor en Madrid, 1888. El Compendio debe de ser el que está en la referida edición (cf. prefacio a los Comentarios…, pp. VIII-IX).
156

Otras fuentes dan como fecha de la muerte el 5 de octubre. Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
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gobierno de sus estados.157 Granvela no dudó en calificarlo como «vna de las
tristes y malas nueuas que en mi vida tuue»,158 noticia que no le llegó por su
amigo, comprendiendo bien «quanto le haurá tocado este justo dolor para no
ponerse a escriuir y en quántos embaraços y perplexidad se haurá hallado
para proueer a todo, que gran mudança haze en vna casa tal y tan inopinato
caso».159 Le animaba a confiar en Dios y mirar al futuro, y rogaba al Señor que
le diera la «pacientia que es bien menester para passar y suffrir tan gran pérdida, y le ayude a proueer en todo que, en fin, pues son de los casos en que
no ay remedio, … y que atienda al remedio de su casa lo mejor que pudiere
y al cuydado que deue tener para encaminar bien tantos y tan lindos hijos …»,
pidiéndole que le informara sobre «como reparte sus hijos e hijas».160 Como ya
se vio, envió a Salamanca a Fernando, Martín y Francisco, y a Santa Inés a las
hijas menores; y se quedaron el primogénito, que tras regresar de la Corte
debía comenzar a asumir responsabilidades, y la mayor, Ana, para ayudarle en
el gobierno de la casa.161
Granvela le desaconsejó casarse mientras no fuese del todo necesario.162
Ocho años después lo hizo con María Pérez de Pomar, hija mayor del señor
de las baronías de Sigüés, Rasal y Bentué, nieta de Carlos Pomar, que fue
Capitán general de la Frontera de Aragón, Gobernador general del Reino y
Virrey de Mallorca, y su madre, Catalina Ximénez Cerdán, hija de los señores
del Castellar.163 A favor de este matrimonio, junto al cuidado de la casa –que
le recordaba el obispo de Cominges–164 y que su madre era cada vez más
anciana,165 estuvo el amor hacia esta mujer –don Martín casó «por amores»–166,
por encima de los intereses sociales –ella no era de la alta nobleza– y económicos –su dote no fue muy elevada: «doze mil ducados de oro»–.167 El matrimonio tendría lugar entre abril de 1566168 y julio de 1568, cuando se testifica157

Cf. ib.

158

ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

159

Ib.

160

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

161

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 237.

162

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

163

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., pp. 487-488.

164

Cf. Carta de Pedro de Nauarra al duque de Villahermosa, BNM, ms. 9391, f. 487r.

165

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 238.

166

ADV, FCL, 23, núm. 112, s.f.

167

Ib.

168

Granvela respondió en abril de 1566 a dos cartas del Duque –la última de marzo–, y no menciona a una nueva esposa, sí a su madre, de la que dice que «no tiene persona que con más amor y
voluntad se quisiesse emplear en su seruitio». Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 76 (Roma, 30.4.1566).
En cartas posteriores se referirá a doña María como a la «señora duquesa». Cf. ib., núms. 74 y 70.
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ron las capitulaciones matrimoniales.169 Tuvieron una hija, Juliana, que casó en
1586 con Juan de Aragón –señor de Ballobar y las Casetas–, y enviudó sin descendencia.170
Don Martín tuvo dos hijas naturales, María y Gabriela, seguramente tras la
muerte de su primera esposa, pues no las menciona en el testamento de
1562.171 La primera fue monja,172 y también la segunda, que recibió de don
Martín lo necesario para entrar en religión, más una renta de 240 sueldos y una
pintura para la celda.173
De su segunda esposa se dijo que fue «mui gentil dama y supo mui bien
representar ser duquesa de Villahermosa, de grandes partes, valor y virtud, y
gran señora».174 Se hizo querer, especialmente de Ana Sarmiento, que le dejó
dos mil ducados de oro «en memoria del amor que tengo y de las muy buenas
obras que [le] deuo».175 De su familia recibió un rico vestuario –por ejemplo la
«ropa de raso negro forrada en martas, guarneçida con vn pasapié de oro negro
y alamanes», la «vasquina de raso blanco guarneçida de tela de oro y franjuelas
de plata», el «jubón de raso azul con trencilla de oro», la «faxa de terciopelo
negro de veinte varas bordada de cordoncillo de oro», el «capote de camino de
terciopelo negro guarneçida de pasamanos de oro y plata, con alamanes de lo
mismo», y el «sombrero de tafetán negro lleno de cadenillas de oro y plata y
vna trença ancha de lo mismo»– y un exquisito dormitorio –con «cama de
damasco carmesí con goteras y mangas de terciopelo pardo, con franja de oro…,

169
Cf. ADV, FCL, 11, núm. 11, s.f., documento al que se refiere Mélida con la catalogación antigua
–lg. 11, núm. 18– (cf. Noticia de la vida…, p. CIV, nota 1). Muniesa (op. cit., p. 223) y Nonell (op. cit.,
p. 238) dan a entender que casó poco después de morir doña Luisa, aunque ni determinan fecha ni
aportan documentación.
170

Falleció antes del 5 de mayo de 1621. Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 494. Poco se
sabe de ella, pero se dice expresamente que «no supo imitar» las virtudes de su madre. Cf. Copia del
libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
171

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f. Seguramente antes de su
segundo matrimonio.
172

«… del orden de Sto. Domingo en el monasterio de Alfaro», a quien dejó 400 sueldos de renta.
Rogaba a su heredero que «la tenga por muy encomendada y la trate como a hermana, assí por merecerlo ella como por lo que yo la quiero, y por ser sola y desamparada». Cf. Testamento de don Martín,
23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
173
La menciona en 1574: «una niña que se llama Gabriela y se cría en mi casa», indica que si sale
«muger de bien» reciba «seiscientas libras para monja», y la encomienda «mucho a la duquesa y a mis
hijos por la causa que saben». Cf. Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ,
Carpeta suelta núm. 16, en papel suelto núm. 27 (1574), s.f. En 1581 figura como Gabriela de Aragón.
Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
174
Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. Muniesa destacó sus condiciones
de gobierno (cf. op. cit., p. 223).
175

ADV, FCL, 27, núm. 44, s.f.
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sobremesa de terciopelo carmesín con franja de oro…»–, junto a magníficos
muebles, tapices y joyas que se tratarán más adelante.176
Debió de ser magnífico complemento para su esposo, a quien apoyó en sus
empresas culturales –especialmente en la villa de recreación de Zaragoza, la
cual recibiría al morir su marido–, y se ha querido ver en ambos a los inspirados de los refinados Duques del Quijote.177 Doña María, que falleció unos
meses después de don Martín, le acompañó en sus quince últimos años de
vida, difíciles, con dolorosos reveses, que sabría aliviar con su talante gentil,
inclinado a la cultura y a la belleza.

176
177

Cf. ADV, FCL, 11, núm. 11, s.f.

Algunos opinan, aunque sin probarlo, que Cervantes les conoció en Pedrola, en el invierno de
1568, cuando marchaba camino de Italia como paje del Cardenal Acquaviva. Cf. Castillo Genzor, A.,
Pedrola, hito cervantino, Zaragoza, 1976, pp. 45-49, Mélida, J. R. y otros, «Prólogo. Los duques del
Quijote» del Album cervantino aragonés, Zaragoza, 1905, pp. XI-XIII y Abbad Ríos, F., Catálogo monumental de España. Zaragoza, vol. I, Madrid, 1957, p. 203.
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EL CORTESANO

La nobleza tenía su razón de ser en el rey, pues su existencia y poder dependían en buena medida de su proximidad al monarca, sobre todo de su favor,
difícil de alcanzar si se estaba lejos de él.1 Y decir junto al rey equivale a hablar
de su corte o casa, la household que surgió al comienzo de la Edad Moderna, a
través de la cual ejercía su dominio sobre estados y súbditos. De ahí la importancia de ocupar un puesto destacado en ella, donde hacerse valer, demostrar la
lealtad, y, cómo no, mantener e incrementar influencias.2 Don Martín, miembro
destacado de la nobleza, y formado desde niño en la Corte, buscó la cercanía
regia e intentó alcanzar puestos acordes con la categoría de su linaje, aspiración
que marcaría su existencia, y sólo declinaría al final de su vida.
Cuando se espigan los documentos relativos a la juventud y primera madurez de don Martín, se advierte continuamente esa ambición, en ocasiones obsesiva, significativa realidad, casi nunca mencionada en estudios anteriores, y
menos aún desarrollada.
El paréntesis de su matrimonio con doña Luisa no le separó de la Corte, y es
probable que las primeras semanas en tierras aragonesas le hicieran desear aún
más la vida cortesana, que calmó la llegada del Emperador para celebrar cortes
en Monzón. Don Martín volvió a la Corte, que, aunque itinerante, no carecía de
esplendor.3 El 18 de junio llegó la comitiva imperial a Sádaba, y fueron recibidos por el gobernador de Aragón, acompañado de grandes personajes del reino, entre los que estaría el conde de Ribagorza y don Martín. El 22 entraron en
Monzón, donde permanecieron casi cuatro meses en la calurosa y no muy refinada pero estratégica villa.4 El 23 por la tarde, el Emperador y el Príncipe,

1

Cf. Bouza, F., «El espacio en las fiestas y en las ceremonias de corte. Lo cortesano como dimensión» La fiesta en la Europa de Carlos V, 2000, p. 160.
2
Cf. Martínez Millán, J., «Los estudios sobre la corte. Interpretación de la corte de Felipe II», La corte de Felipe II, Madrid, 1994, p. 15.
3

Cf. Bouza, F., «El espacio en las fiestas…, p. 161.

4

Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 935.
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acompañados de los principales caballeros del reino, fueron a la iglesia mayor
de Monzón, donde estaban «reunidos los Estados de los reinos de Aragón,
Valencia y Cataluña», dando el Emperador «razón… de los viajes y empresas
que… había hecho desde las últimas cortes...».5 Carlos deseaba permanecer lo
indispensable, pues ni faltaban empresas por acometer –Francia acababa de
romper la paz de Niza y sus tropas amenazaban, aunque no gravemente, la
frontera de Cataluña, lo cual significa la paralización del Concilio, cuya convocatoria había sido decretada en junio de 1542–, ni Monzón era lugar cómodo,
pero se prolongó tres meses y medio, por lo que don Martín dispuso de numerosas jornadas cerca del Emperador y su hijo para revivir su experiencia cortesana, que continuaría junto al Príncipe en Zaragoza, donde entró el 18 de octubre,6 jurando ese mismo día en la Seo ante el Justicia mayor,7 y se hospedó en
el palacio de Juan González de Villasimpliz, Conservador del patrimonio real de
Aragón, donde recibió el homenaje de la nobleza y pueblo de Zaragoza;8 y acudiría al palacio arzobispal, como cinco años después, donde encontraría a don
Martín, noble principal y familiar del Arzobispo.9
La vida en la Corte implicaba un sistema de relaciones sociales que incluía a
muchas influyentes personas. Don Martín trabó amistad con varias, y especialmente con Antonio Perrenot de Granvela, obispo de Arrás e hijo del Canciller
Imperial, Nicolás –a quien muchos tenían por el más influyente de la Corte–,10
amistad que se prolongó durante el resto de su vida. Antonio Perrenot conocería al padre de don Martín tanto por amistad –ya vimos la relación de su padre
con don Alonso Felipe– como por trabajo, y también a don Martín,11 aunque
5

Ib.

6

Recibido por el Virrey, el Gobernador y principales personajes. Cf. «Relación de Juan de
Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 928.
7

Cf. Blancas, G. de, Coronación de los serenissimos Reyes …, p. 260.

8

Cf. Solano, F. y Armillas, J. A., Historia de Zaragoza, II, Edad Moderna, Zaragoza, 1976, pp. 173-174.

9

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 474 y Blancas, G. de, Coronación de los serenissimos
Reyes …, p. 260.
10
11

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela …, pp. 92-93.

Había llegado a Rosas con su padre el 28 de marzo de 1542, procedente de Génova. Cf.
«Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 931. El 23 de abril entró en
Valladolid, donde fue consagrado obispo, pues hasta entonces, desde 1538, sólo era electo de Arrás. La
ceremonia de ordenación se celebró el domingo 21 de mayo en la iglesia de San Benito, presidida por
el cardenal de Toledo, asistido por los obispos de Badajoz y Jaén. Cf. ib., p. 933. Van Durme da erróneamente por fecha 1543 (El cardenal Granvela.…, pp. 34-35). El conde de Ribagorza pudo asistir a la
ceremonia, y también don Martín, y al pasar los Granvela por Zaragoza rumbo a Valladolid encontrarían
a la familia del conde de Ribagorza. Tras su ordenación marchó a Monzón. El 23 de junio de 1542 se
inauguraron las Cortes, en las que se erigió el Estudio General de Zaragoza y se consiguieron doscientas mil libras para el Emperador. Cf. Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa María…, pp. 201-202;
«Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., pp. 933-934 y Epistolario…, ADA, FM,
34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).
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sería en estas cortes cuando la amistad adquiriría solidez, jornadas que se grabaron profunda y gratamente en la memoria de ambos.12 La amistad dio lugar
a una riquísima relación epistolar, de la que se conservan 71 cartas de Granvela
a don Martín, desde 1542 a diciembre de 1579, con jugosas noticias personales,
culturales y políticas.13 Don Martín, además, volvió a encontrarse con viejos
conocidos de la Corte, desde Silíceo a Francisco de Borja.14 Al terminar la estancia del Príncipe en Zaragoza, don Martín quiso ir a Barcelona para acompañarle y reencontrar a Granvela, pero el adelanto de su partida impidió este
encuentro.15 Don Felipe llegó a Barcelona la noche del 7 de noviembre, e hizo
su entrada oficial la tarde siguiente, cuando recibió el homenaje de las autoridades, comenzando por el Virrey, Francisco de Borja. Don Martín viajaría en el
séquito del Príncipe,16 asistiría a los eventos de esos días, gozaría de la cercanía de su cuñado –el Virrey– y procuraría acompañar y servir al Príncipe, pues
Granvela se lo había rogado, convencido de que «continuando v.s. en seruirle
y con su consueta discretión, más mucho olgaría de su compañía que de
muchas otras, sabiéndose intertener con él como conuiene y como por su discretión v.s. lo sabrá muy bien hazer».17 En Barcelona permanecieron dos semanas, abundando las fiestas, «luminarias, danzas y máscaras»,18 y el 21 de noviembre partieron hacia Valencia, donde se mantuvo el tenor de celebraciones y
festejos hasta el 16 de diciembre, cuando el Príncipe se dirigió a Castilla, transcurriendo la Navidad en Alcalá, donde se anunció el matrimonio de Felipe con
la princesa de Portugal. El 30 de diciembre llegaron a Madrid. El Emperador
permaneció hasta el 1 de marzo, y, tras dejar a su hijo como regente de los reinos hispanos, estuvo en Zaragoza desde el 11 al 16, llegó a Barcelona el 11 de
abril, y el 1 de mayo se embarcó rumbo a Italia, continuando por Alemania y
los Países Bajos.19 Las semanas previas a la partida del Emperador fueron decisivas para la Corte, pues se renovaron numerosos cargos. Los de mayor res12
Granvela las recordaba con sentidas palabras: «aquí llegó Madardico [criado de don Martín]…
Después que llegó, los negocios me han dado el reposo que v. s. entenderá por el mesmo, y me han
forçado de defferir su partida. También, por dezir la verda[d], ha dado alguna causa a que yo le
detuuiesse el contentamiento que yo he tenido con su presençia, paresciéndome que veyéndole a él algo
tenía más de la presentia de a quien tantas vezes he visto a Monçón acompañado dél». Ib., núm. 41
(Bruselas, 24-5-1549). Cursiva mía.
13

Cf. ib., núms. 1-77.

14

Virrey en esos momentos de Cataluña, tan amado del Emperador, a quien confió entonces su
deseo de retirarse del mundo. Cf. Rodríguez de Ceballos, A., «Carlos V, paradigma …», p. 253.
15

Partió el 30 de octubre de ese año. Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 52 (s.l. y s.a., posiblemente Barcelona, 10.1542) y 57 (Barcelona, 30.10.1542).
16

Cf. ib., núms. 60 (Palamós, 3.11.1542) y 59 (Colibrí [Collioure], 15.11.1542).

17

Ib., núm. 54 (Barcelona, 23.[10.1542]).

18

Kamen, H., Felipe de España, p. 10.

19

Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., pp. 943-944.
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ponsabilidad quedaron en poder del cardenal de Toledo y de Cobos. Carlos
recomendó a su hijo mantener una actitud de general distancia con la nobleza,
pidiéndole no incluir al de Alba –aunque consciente de que era el mejor en la
guerra, debía estar al frente del ejército20– «ni a otros grandes muy adentro en
la governación ... porque después os costará caro».21 No iba a ser fácil a la alta
nobleza acceder a cargos importantes, como bien podrían decir los duques del
Infantado o de Arcos.22
Don Martín acompañó a la comitiva imperial hasta Madrid, rogándole Granvela que mirase «por su prudencia» y se ayudase «del consejo de sus amigos»,23
necesario para avanzar en tan difícil laberinto,24 más aún en tan complejos
momentos, y aspirando a un alto puesto.
En enero de 1543 estaba en Aragón para asistir al nacimiento de su primer
hijo,25 pero su cabeza se mantenía en la Corte, tratando de ello con Granvela
en al menos siete cartas, cuatro en enero (18, 23, 28 y 30), dos en febrero (7
y 19) y otra en marzo, el 12.26 Éste le contestó en abril, y junto a la enhorabuena por su paternidad, le pidió «que me auise de lo que haurá passado y de
los términos en que se hallan sus cosas con don Felipe nuestro señor»,27 sin
duda sus intereses cortesanos y algunas dificultades con el Príncipe.28 En abril
continuaba en Pedrola, aunque deseaba acercarse a Montserrat con doña Luisa,
desde donde ir a Barcelona aprovechando la estancia del Emperador, viaje que
pudieron emprender, pero sin llegar antes de que se embarcara el César.29 La
vida en Pedrola le resultaba «retrahída»,30 y su aspiración era la casa del
Príncipe, algo que seguía de cerca Granvela, de cuyas palabras se puede adivinar qué estaba pasando:
20

Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 12.

21

Instrucciones de Carlos V a Felipe II, Palamós, 4 de mayo de 1543, citado por Carrasco Martínez,
A., «Los hombres del rey. Letrados, nobles y eclesiásticos al servicio de Felipe II», Felipe II, un monarca
y su época. Las tierras y los hombres del rey, p. 55.
22

Cf. Carrasco Martínez, A., op. cit., pp. 68 y 69.

23

ADA, FM, 34-1, núm. 27 (Núremberg, 7.2.1543).

24

Cf. Álvarez-Ossorio Alvariño, A., «El laberinto de la corte. La imagen del cortesano durante el reinado de Felipe II», Felipe II, un monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey, p. 88.
25

Cf. ib.

26

Cf. ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).

27

Ib.

28

Ya existentes a finales de 1542, cuando Granvela le pidió que sirviera a Su Alteza como «suele,
sin mirar a algunos sinsauores, porque puede tener por cierto que con pacientia passará más adelante,
y tengo que haziendo assí no puedrán nada las passiones». Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 54
(Barcelona, 23.[10.1542]).
29

Cf. Cartas de Sancho de Castilla a don Martín del 2.4.1543 y del 30.4.1543, ADA, FM, 34-3.

30

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 24 (Cremona, 22.6.1543).
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«... si querés seguir al seruicio del Príncipe nuestro señor, como yo pienso,
haced tanto más, pues yo tengo por cierto que acabándose el casamiento [con la
princesa de Portugal], mis señores el duca y la duquesa de Gandía ternán honrado lugar con ellos, que puedrá ser muy a propósito de v.s., que li pido por
merced que entretanto y después haga todo lo que podrá para con su prudentia
ganar crédito, complaçiendo a su Alteza como conuiene y con ser diligente y
siempre en sus ojos lo que sea, pero sin enfadar y con grande acatamiento, porque aunque paresce que aquella edad no se cura dello, veo el Príncipe en aquellos años hombre y que mira todo y lo nota, a lo que io entendo como conviene, y siendo v.s. criado desde niño con su Alteza, no puede ser que aquel amor
que en aquellos años se forma no salga a alguno probecho si v.s. querrá guiarlo bien, como conuiene, sin mirar a las passiones, que algunos que v.s. sabe porque no puede s[er], que io e visto que… disoyendo vn dedo, todo se acaba».31

Las palabras son casi un vademecum sobre cómo comportarse ante el
Príncipe. El «si querés seguir al seruicio del Príncipe» más que una posibilidad
de que don Martín pensara alejarse de la Corte, era una llamada a la prudencia y paciencia para llegar alcanzar sus pretensiones, y a que se apoyara más
en su amistad infantil –«sin enfadar», algo que debió de ocurrir, quizá por su
carácter– y en su cuñado, el duque de Gandía, por su privilegiada posición.32
Desearía darle más consejos, pero la prudencia le impedía extenderse más,
pues, al no saber «adonde pueden llegar mis cartas, es mejor no venir a tantos
particulares»,33 aunque le insiste en algunas normas, y le pide que «no tome
todas las cosas a pontillos, porque no puede ser largo»,34 convencido del
«prouecho … de su pacientia», gracias a la cual podrá «alcançar crédito para
después».35 Le dijo también que era mejor «seguir el camino començado que
viuir siempre en casa oçioso»,36 recomendación que permite deducir que su permanencia en Pedrola pudo estar en parte motivada por un desánimo ante la
ausencia de resultados.
El principal acontecimiento cortesano de 1543 fue el matrimonio de don
Felipe con la princesa de Portugal,37 que había sido recibida en la frontera por
una embajada presidida por Silíceo y el duque de Medinasidonia, que acompañaron a la Princesa hasta su entrada en Salamanca el 14 de noviembre.38 La ciu31

Ib.

32

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 680.

33

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 24 (Cremona, 22.6. 1543).

34

Ib.

35

Ib.

36

Ib.

37

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 23 (Spira, 12. 2. 1544).

38

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 681-82.
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dad se engalanó, y el cortejo, fastuoso, deslumbró a los castellanos; y tras la
boda, celebrada el día siguiente, comenzaron los festejos: justas, corridas de
toros, saraos..., que no cesaron durante toda la semana, hasta la marcha de los
esposos a Valladolid, donde fijaron su Corte.39 La ocasión obligaba a don Martín
a estar allí, y Granvela estaba profundamente extrañado de no tener ninguna
noticia de su presencia: «yo me espantaua que veniendo tantas carthas de
Spaña de los triomphos del cazamiento de su Halteza, neguna venía vostra»,
pues era consciente de que estar allí no podía sino «bien conuenir a las cosas
de v.s., como io macuerdo haueros escritto».40 ¿Qué había pasado? Don Martín
no había podido ir por una grave «indisposición» provocada por una «fieure
quartana», de lo que informó a Granvela a principios de noviembre, pues era
consciente de la importancia del evento y deseaba asistir, mas no podía en tal
estado; pero la carta llegó con mucho retraso, animándole entonces su amigo,
pues don Martín estaba apesadumbrado: «estos son trabajos que, como escriue
v.s., Dios algunas vezes quiere que passemos, yo le supplico que sea contento
con lo suffrido».41
El noble aragonés deseaba el favor real de modo casi obsesivo, y Granvela
llegó a pensar que la raíz de sus recaídas físicas estaban en las dificultades que
encontraba en la Corte, junto a su «natura de melancholía», por lo que le pedía
«hechar lexos los pensamientos de semejantes cosas».42 Le decía también que «si
alguno en corte le haze sinrazón no quiera en sí mismo lleuar la pena del ierro
ageno», y le animaba a vivir «con esperança de mejoría, con pensamiento que
como no ay ninguna cosa tan próspera que no venga a menos, assí ninguna
tan trabajosa que con pacientia y esperar no se acabe», refiriéndose a la cambiante fortuna: «no queda siempre la chara deste mundo de vna mesma arte,
suelese trochar, créame v.s., en muy pocos años».43 Pero no era nada fácil el
camino en la Corte.
Pronto debió de mejorar, y a principios de 1544 regresó junto al Príncipe, proceder que aplaudió Granvela: «ha hecho muy bien, pues su salud lo puede comportar, de yr en corte a serbir su Alteza, y no pongo dubda que no sea para dare
buena maña en alcançar fabor con ella, usando del tiempo como viene».44 Le anima a ser discreto y modesto con el Príncipe, y a que se acomode a su voluntad,
39

Cf. ib. y Bouza, F., «María, Planeta de Lusitania. Felipe II y Portugal» en Felipe II. Un monarca y
su época. La monarquía hispánica, Madrid, 1998, p. 109.
40

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 23 (Spira, 12.2.1544).

41

Ib.

42

Ib.

43

Ib.

44

Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).

[ 90 ]

06. Capitulo IV

20/2/09

14:51

Página 91

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

recordando que «v.s. mejor lo puede hazer pues que de nino conosce su complexión».45 Le exorta de nuevo a la paciencia, a rechazar la tristeza y a «seguir el consejo del reuerendísimo señor obispo de Carthagena [Silicio]», que «no sará lexos del
mío», confirmando la amistad y apoyo que éste le brindaría.46 En marzo asistió al
torneo de la Corredera, celebrado en Valladolid en honor de la Princesa, «en el
que, entre ecos de libros de caballerías, animales exóticos y bufones palaciegos,
participaron Felipe y sus principales cortesanos»,47 pero en junio se encontraba en
Pedrola con «indispositio y quartana»48 y «soledad», que junto a algunos problemas
familiares, no facilitaban su mejoría.49 Por ello se planteó marchar a Flandes, junto
al Emperador.50 Esto significaba renunciar, al menos de momento, a la corte del
Príncipe, pero las dificultades encontradas, el pensar que con Granvela junto al
César, sería más fácil alcanzar un buen puesto, la ilusión de volver a ver a su amigo y la posibilidad de conocer las ciudades flamencas –de las que tanto había oído
hablar, que atravesaban «uno de sus momentos de mayor esplendor artístico y
arquitectónico bajo el gobierno de María de Hungría»–51 le moverían a tal deseo.
Pero Granvela no veía oportuno ese alejamiento: «no me consentiría esto mi
señora doña Luysa, no fuesse para que mutando aire estuuiese meior para
muchos años, y sabe Dios si ternía cuydado dello, pero a quando se haga la
prueua me remito».52 Se refería también a unos asuntos de Valencia, sin duda los
trámites para recuperar el ducado de Villahermosa, y le decía que «no ay nada»,
consecuencia de algunas dicerías, por lo que añadía que «no huuiera dexado de
auizar v.s. si algo fuera de lo que han pregonado allá, pero quién puede empedir la gente del dezir».53 Mientras tanto, en septiembre de 1544, se firmó la paz
con Francia y en noviembre don Felipe viajó a Madrid para tratar del matrimonio de su hermana María, regresando enseguida a Valladolid.54 Don Martín había
45

Ib.

46

Ib.

47

Bouza, F., «María, Planeta de Lusitania. Felipe II y Portugal», Felipe II. Un monarca y su época.
La monarquía…, p. 109. Sobre los torneos, sus características y significado vid. Strong, R., Arte y poder.
Fiestas del Renacimiento 1450-1650, Madrid, 1988, pp. 26-30.
48

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544).

49

Sobre todo «la tristeza de la señora su hermana», seguramente doña Marina, a la que se refería
Granvela en carta del 23 de julio. Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 21 (Metz, 23.7.1544).
50

Epistolario de Granvela con los duques de Villahermosa, ADA, FM, 34-1, núm. 18 (Campo cerca
Saint Dizier, 13.8.1544).
51

Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, p. 76.

52

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544).

53

Ib. La posesión de Villahermosa, como se dijo, se dilucidaba en la Audiencia valenciana desde
1514. Cf. Memorial ajustado del Pleyto seguido entre Juan de Aragón, Duque de Luna… y el Príncipe de
Salerno…, ADV, DV, 7, núm. 1, año 1514.
54

Expresado en carta el 4 de noviembre a Francisco de Borja. Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 17.
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recuperado la salud y el 8 de febrero de 1545 estaba en Madrid camino de
Gandía.55 Quizá pasó por Valladolid, brevemente, como por Valencia, pues a
principios de mayo ya estaba en Aragón.56 En Gandía pudo encontrarse con
Francisco de Borja, en busca de consejo y ayuda, como deja ver una carta de
Granvela a doña Luisa de julio de ese año, donde manifiesta el deseo de que
sus hermanos ayuden a don Martín.57 También hablaría de su posible marcha
junto al Emperador,58 a la que Granvela seguía sin animarle, aduciendo ahora los
problemas de su padre con el César y el no tener ningún nombramiento en la
corte imperial: «sabe v.s. quán duro es el rey en recebir gente, y no tenéndolo
luego assiento es poca reputación».59 Para él la opción más oportuna era la de
permanecer junto al Príncipe.60 Don Martín no emprendió el viaje.61
Pudo entonces regresar junto a don Felipe, aunque no lo sabía Granvela,
que ansiaba noticias de don Martín.62 Hacia septiembre u octubre padeció
«callentura», y en noviembre ya se encontraba recuperado, lo que pronto supo
Granvela.63 Volvió a recaer en la primavera de 1546, pero repuesto volvió a la
Corte, enviando Granvela en septiembre un retrato de don Martín a doña Luisa,
para que «aunque ausente os tenga siempre en la mano».64 Antes, en mayo y
agosto, había contestado con palabras reveladoras a don Martín: «pues ia no
tenés contrario en la corte, a mí me parescería muy bien lo que apontáis de yr
a seruir al Príncipe nuestro señor».65 Creía haber visto desaparecer un grave obstáculo para el ascenso de su amigo en la Corte, y éste volvió inmediatamente.
Ya antes, en febrero de 1545, el Príncipe parecía dispuesto a favorecer a don
Martín, y Granvela afirmaba que «holgaría en estremo que se hiziesse lo que
para v.s. pide su Alteza»,66 pero esas expectativas no fraguaron, quizá por el
enemigo, ahora desaparecido.
55
De ello se hace eco su amigo Sancho de Castilla. Cf. Carta de Sancho de Castilla, ADA, FM, 343, s.f., núm. 3 (Lovaina, 3.5.1545).
56

Cf. ib.

57

Cf. ib., núm. 17 (Worms, 8.7.1545) y Nonell, J., op. cit., p. 101.

58

En carta del 10 de febrero de ese año volvía a declarar este deseo, cada vez más firme. Cf.
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 25 (Worms, 25.3.1545).
59

Sí decía que «si fuesse en España menos inconuiniente hauría». Ib.

60

Cf. ib.

61

A pesar de que le había explicado que no había problema en ir directamente por Francia, gracias a las paces recientemente firmadas. Cf. ib.
62

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 32 (Bruselas, 1.1.1546).

63

Cf. ib., núm. 10 (Nimega, 15.2.1546).

64

Ib., núm. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).

65

Ib.

66

Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).
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Podría tratarse de Loaysa, Zúñiga u Osorno, todos ellos influyentes y fallecidos en 1546, también del conde de Cifuentes, mayordomo de las Infantas, que
murió en septiembre de 1545.67 No era Gonzalo Pérez, junto al Príncipe,68 y
próximo a don Martín y su Casa, manifestándoles su disposición a ayudarles,
también en los asuntos de Ribagorza,69 aunque Granvela, cuando años más tarde tuvo noticia de su muerte, manifestó serias dudas sobre el alcance de su
ayuda.70 Junto al Príncipe quedaban Silíceo –nuevo arzobispo de Toledo–,
Valdés, Hernando Niño, Ruy Gómez –cada vez más poderoso– y Cobo. Se ha
de suponer que la presencia de Silicio facilitaba las expectativas de don Martín,
y ya a principios de 1545 le había pedido Granvela ayuda para el amigo,71 aunque, bien porque su influencia no fuese decisiva,72 bien porque no intercediera
suficientemente, el resultado no fue positivo.
Quizá, junto a los obstáculos externos, estaba el de la excesiva ambición
del noble aragonés, pues el Príncipe pareció apoyar su candidatura a la Corte
en 1545, y Granvela, al manifestarle don Martín sus deseos de dejar al Príncipe
para ir junto al Emperador, le había dicho que veía más «hazedero quedar en
su seruicio y aún crescer con él, que tomar nueuo assiento con el Rey».73 Y en
1546, aunque había desaparecido ese «enemigo», insistía en marchar a la corte
del Emperador, pero Granvela seguía sin verlo: «creo que lo que más conuenía sería con modestia, templança, cordura y officios agradables, huyendo pendençias, ganar las volontades allá»,74 pues, proseguía, «gran crédito tiene ya
con el padre [el Emperador] el hijo»,75 manifestación de que era prioritario
ganar la voluntad del Príncipe, aunque esto impidiese su reencuentro: «querría
muchas vezes que con deseearlo fuessedes acá, y al querer vuestro tornássedes allá con la mesma facilidad, por gozar de lo que puede hauer bueno y
librarse de los trabajos, a lo menos parte; grande del plaçer ternía con ver a
v.s. y harta consolación en ello recebiría».76 Le hizo caso, y poco después
67
Cf. Bustamante García, A., «Valladolid y la corte imperial», p. 161 y Fernández Álvarez, M., Carlos
V..., p. 693.
68
Cf. Escudero, J. A., «El camino al trono», Felipe II. Un monarca y su época. La monarquía..., p. 98
y Marañón, G., Antonio Pérez. El hombre, el drama, la época, vol. I, Madrid, 1954, p. 4.
69

Cf. Cartas de Gonzalo Pérez a Martín de Aragón (26.11.1553) y a Ana Sarmiento (27.5.1555),
BNM, ms 9374, ff. 3r-3v y ff. 7r-v.
70

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

71

Cf. ib., núm. 12, (Bruselas, 18.2.1545).

72

Cf. Martínez Millán, J., «Los estudios sobre la corte. Interpretación de la corte de Felipe II», La
corte de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 19-20.
73

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 25 (25.3. 1545).

74

Ib., núm. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).

75

Ib.

76

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 2 (Egra, límite de Bohemia, 10.4.1547).
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encontraba al Príncipe en Aragón.77 Felipe había entrado en Zaragoza el 15 de
junio de 1547,78 y el 19 de junio estuvo junto al Príncipe, sentado en la mesa
presidencial, en comida que Hernando de Aragón ofreció al Heredero tras una
celebración en la Catedral cesaragustana.79 Tras los agasajos, la comitiva partió
hacia Monzón, y allí fue también don Martín.80
El Príncipe pasó casi medio año en Aragón, por lo que don Martín tuvo
ocasión de estar tiempo con él. El trabajo del Príncipe en Monzón era intenso, atendiendo numerosas peticiones, también de construir más y mejores
casas en esa villa, mal preparada para acoger a la Corte, medida que apoyaba, como también haría don Martín. Todo parecía ir bien, y Granvela se alegraba «en estremo que las cortes toman tan buen camino»,81 convencido de
«que en ellas haureis hecho buen officio para ganar la volondad al Príncipe».82
En esos momentos era especialmente importante ganar el querer de don
Felipe, pues se iba a incorporar el ceremonial borgoñón, lo que implicaba
aumentar notablemente su Corte. Era la gran ocasión, y Granvela se lo hacía
saber.83 Además, tras la victoria en Mülhberg, había llegado el momento de
que el Príncipe visitara Alemania y Flandes, y comenzaban los preparativos
para el que sería su felicissimo viaje.84 Granvela deseaba que don Martín
acompañase a don Felipe: «os puedo dezir que sobre todas cosas deseo que
vináis con su Alteza, porque si algún día, como spero, se juntan padre y hijo
fuéssemos también juntos»;85 pero no de cualquier modo: debía tener un nombramiento del Príncipe, pues, de no ser así, «no es practicable que aquí [en la
corte imperial] os mettan, ny otro neguno en ella, por el respecto que aquí
tenemos todos de su hazer ...».86 Por eso confiaba en que en Monzón «hauréis
tenido y tenés manera de ganar la volontad de su Alteza, que es la que por

77

Cf. Ib., núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).

78

Cf. Solano, F. y Armillas, J. A., Historia de Zaragoza, II Edad Moderna, Zaragoza, 1976, p. 180 y
Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa María…, p. 202.
79

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 474.

80

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547). La sesión fue inaugurada por el
Príncipe el 5 de julio, y participó activamente hasta el 9 de diciembre, cuando partió a Alcalá de
Henares, donde pasó la Navidad junto a sus hermanas. Cf. Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa
María…, pp. 202-203 y Kamen, H., Felipe de España, pp. 32-34.
81

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).

82

Ib.

83

Cf. ib.

84

Cf. Calvete de Estrella, J. C., El felicissimo viaie del muy alto y muy poderoso principe don
Phelippe (1552), Valencia, 1992, vol. I, pp 1 y ss.
85

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).

86

Ib.
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agora hará al caso».87 Don Martín debía granjearse la voluntad del Príncipe si
quería entrar en la Corte y acompañarle en su viaje europeo.
Granvela ofreció a su amigo una sabrosa información en Navidad: «os he
encomendado a él [duque de Alba, del que decía Granvela que »es mucho señor,
y que yo veo lo que puede con nuestros amos»], suplicándole que en lo que os
podrá fauorecer lo quiera hazer, y respondióme muy bien».88 Pero las dificultades persistían: «no seé si lo que passó los años passados del conde vuestro
padre mi señor dará algún estorvo».89 El enfrentamiento con el Emperador, tras
casi quince años, no parecía superado. Había que actuar con mucho tacto:
«creo que auréis mirado muy bien los que querréys pretender y la determinación que os viene más a propósito, y que conforme a ello auréys grangeado
gentes y trahído vuestras negocias como conuiene bien», pues «consejo no puedo dar por no estar bien en el hecho», por lo que «de vos hauréis de tomarlo
y de cómo en secreto y particularmente se hallan vuestras cosa[s]», brindándole, eso sí, toda su ayuda: «sólo diré que adonde os podré seruir haré siempre
officio de verdadero amigo y más con don que con ceremonia».90 Granvela trató de ayudarle, como estaba haciendo con otros asuntos, por ejemplo con los
pleitos de su pariente el vizconde de Ebol, no precisamente fáciles.91 No estaba
todo hecho, pero había muchos elementos a favor, por lo que parecía llegado
el momento de acceder a la Corte.
A principios de 1548 llegó a España el de Alba con dos misiones principales. La primera era la reforma del ceremonial cortesano según el protocolo borgoñón, que se materializaría el 15 de agosto. Esto implicó el incremento de la
Corte, que casi se dobló, hasta llegar a unos doscientos miembros sin contar los
de la guardia. El aumento fue mayor en los niveles superiores: junto al mayordomo mayor se incorporaron cinco menores y cincuenta gentilhombres.92 Su
segundo cometido era preparar el viaje del Príncipe a los estados de su padre
en Alemania y Flandes, y aunque Castilla se oponía a esta partida, el 2 de octubre dejó Valladolid rumbo a Bruselas.93
Las expectativas de don Martín parecían firmes, y su deseo de incorporarse
era aún mayor, más todavía por la inminencia del gran viaje. Pero pronto apa87

Ib.

88

Ib., núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547).

89

Ib.

90

Ib.

91

Cf. ib.

92

Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 35.

93

Cf. Gómez Centurión Jiménez, C., «El felicísimo viaje del Príncipe don Felipe. 1548-1551», Felipe II,
un monarca..., pp. 84-87, Kamen, H., Felipe de España, pp. 34-36 y Fernández Álvarez, M., Felipe II…,
pp. 698-701.
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recieron las dificultades. La lucha por estar junto a don Felipe era enconada.94
Don Martín informó a Granvela de la situación y le pidió ayuda, contestándole
así el 4 de abril: «no sé que estoruo allí tiene con el Príncipe».95 Había obstáculos, quizá originados por alguien poderoso en la Corte o por el mismo Príncipe.
El de Arrás había vuelto a dirigirse a Alba, que le «promettió que lo que os
podría fauorescer lo haría de muy buena gana».96 Granvela era aparentemente
optimista: «a mí me paresce que con hauer tenido tal parte en seruicio de su
Alteza como ha tenido, podía con la oportunidad de las cortes de Monçón,
hallándose allí, ganar crédito y amigos como a su Alteza, para que holgasse de
tenerla en honrado lugar en su seruicio», pero los reparos no faltaban: «para dizirlo todo, de su Alteza dependerá buena parte de la electión de sus creados», además, recordaba la ya referida instrucción del César de evitar a la alta nobleza:
«que en cargos de la casa no vengan grandes y, como sabéis, los que pueden tienen en esto sus respectos».97 Dejaba ver que no podía hacer más, y que casi todo
iba a depender de lo que hubiera conseguido don Martín ante el Príncipe, razón
por la que «tantas veses he dicho a v.s., y escripto, que mirasse de ganarle la
voluntad».98 Don Martín tenía que decidir: «yo estoi lecsos para aconsejar, pues
con cartas no me podéis escriuir, ny yo replicar sobre las particularidades o informarme yo dellas, y el tiempo es breue, y pues sabéis en qué estáis mejor que
nadie, escoged lo que más os conuenga, y en esto resoluednos con cordura y
consejo maduro».99 Aunque en enero de 1548 todavía existía alguna posibilidad
de ir con al Príncipe, las probabilidades eran menores, por lo que Granvela le
dijo que «quedando y veniendo siempre me allaréis el mismo hombre, vuestro
amigo y desseoso de vuestro bien».100 No se rendían, y aprovechando el viaje de
Tomás Perrenot a España –hermano de Granvela y gentilhombre del archiduque
Maximiliano, que debía «contractar» el matrimonio de su señor con la Infanta
María–,101 le pidió que rogase al de Alba por el puesto del noble aragonés.102
Pero en junio de 1548, cerca ya la partida del Príncipe, la situación no parecía mejorar. Tomás Perrenot escribió a don Martín, y tras decirle que «larga cosa
sería contar todo lo que io he passado en corte… y que son cosas más de
hablar que escribir», le explicó lo sustancial del negocio:
94

Cf. Bouza, F., «El espacio en las fiestas…, pp. 159-160.

95

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, n. 39 (Augsburgo, 9.4.1548).

96

Ib.

97

Ib.

98

Ib.

99

Ib.

100

Ib.

101

Cf. ib., núm. 40 (Augsburgo, 25.4.1548) y Van Durme, M., El cardenal Granvela.…, p. 105.

102

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 38 (Augsburgo, 14.7.1548).
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«... hablando muy de veras con el duque [de Alba], me contó que lo de la
casa del Príncipe era ja embiado al Emperador, y que en todo hauía proueído su
Alteza segund su voluntad, como cosa suia, y no hauía el duque tenido otra parte en ello que descriuir lo que su Alteza le desía, por que se lo tenía ya del todo
resoluto; sólo en la Cámara hauía nombrado por premier sonmilier don Antonio
de Royas y secondo Ruy Gomes, y por gentilhombre don Johan de Perrenides,
en otros se hauían hablado, más todo le remitió a non concluir hasta ueerse con
su Magestat, y non se ha podido sascar más de su Alteza, de manera que por
demás es negociarlo ny aqua ny allá sin la presentia del Príncipe; sce y ma promettido el duque que, trattándose dello, si el Príncipe muda opinión y se quiere
resoluer de los que han de ser, terná su señoría la mano quanto podiere a que
su Alteza se acuerde de v.s., si más con fauor de nuestra casa en este negocio
se puede o en otro, no es menester offresser la uoluntad de seruir más de lo que
v.s. la deue tener entendida y la conosce en las obras».103

Don Felipe había elegido y don Martín no estaba: las posibilidades eran
mínimas.
Aunque no parecía posible conseguir el ansiado puesto, es lógico preguntarse si no valía la pena que se uniese al séquito, pues se trataba de «una jornada triunfal en la que todos quieren brillar y participar, donde la presencia es
un triunfo y la ausencia un grave pecado».104 Granvela, informado directamente
por su hermano Tomás, supo ya que sus intentos con el de Alba «de palabra
aquí y por cartas después… para adjudar los disiños que v.s.» fueron «sin buen
partido», por lo que quiso saber de don Martín «qual resolución v.s. tomará: de
venir o quedar allá», aunque el de Arras pensaba que era «más conueniente que
quedasse».105 Sus palabras siguen la línea de las de 1545, cuando le disuadió de
marchar junto al Emperador sin un puesto adecuado.106 Pero hay que preguntarse por el acierto de este consejo, pues irían muchos nobles sin un puesto
concreto. Granvela, en efecto, se refería también a la conveniencia de no dejar
ahora sus estados y familia –pues se encontraba «sólo de su Casa», sin duda
porque su padre estaría en el extranjero–, y, además, se trataba de un largo viaje, que obligaba a atravesar los Alpes en invierno, lo que parecía inadecuado a
su salud: «gastado como es, y syendo flaco de complexión, y los fríos de acá
rezios y acsí rudo[s], contra el qual son menester fuerças».107 Son razones obje103
Carta de Tomás Perrenot de Granvela a don Martín, ADA, FM, 34-1, núm. 36 (Conpnte?,
19.6.1548).
104

Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 701.

105

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 38, (14.7.1548).

106

Cf. ib., ADA, FM, 34-1, núm. 25 (Worms, 25.3.1545).

107

En efecto, el 30 de enero llegaron, entre fríos y nieves, a Bolzano, pasando allí la noche. El 3
de febrero atravesaron el paso del Brennero, alcanzaron Insbruck al día siguiente, y llegaron a Munich
el 13. El viaje por Alemania discurrió durante el resto de febrero y marzo, llegando a Bruselas el primer
día de abril. Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, 706-708.
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tivas, pero quizá no suficientes para evitar tan importante viaje. Antonio
Perrenot, tras decirle que «si mirasse lo que mi apetito querría, más que respecto de lo que conuiene a v.s., lo hablaría de otra manera»,108 refería con claridad la razón de su consejo:
«Holgara infinito de vuestra venida se venys con la autoridad, grado y lugar
que deueys, y para esto tantas vezes he escripto a v.s. que mirasse de ganar
por amigos los que cabe su Altesa podían, y que se trattasse con él de tal
manera que cobrássedes su afiçión, porque sin éstos dos puntos sabía de çierto que no se podría negociar lo que vos y yo desseamos, y sin venir como
digo más querría que quedasse, por la pena que entrambos passaríamos cada
vez que v.s. se acordaría de no tener el lugar que conuiene a su qualidad, y
tanto más pues acá no hauría remedio, porque ha de saber por çierto que no
hará su Magestad quanto al seruicio y los creados de su Altesa, sino aquel tanto quel mesmo querrá, y pensar forçarlo, torcer su Alteza más de lo quél quisiesse, sería romper el hilo y acabar de quedar mal con v.s. y con todos los
que bien le quisiessen; y mire v.s. mucho en esto por lo que conbiene a su
qualidad y al ser que tiene, que yo me moriría de enojo si le vyesse en tal trabajo; y más lo sentiría si aquí fuesse descontento y que fuéssemos, como
podría ser, apartados, como voi oliendo que podría ser si su Magestad sale de
aquí para hazer camino en otra parte, porque dexería aquí para vn tiempo su
Alteza al gobierno, y si le seruiesse v.s. a su desgrado gastaríades vuestra
hazienda sin alguna sperança de recompensa, pues sabéis que el enojo de los
Príncipes tarde se aplaca, y no quedaría sin tenerlo muy grande si viniéssedes
a seruirle contra su grado».109

Granvela entiende que el Príncipe, por razones que no conoce bien, no
quiere tenerle a su lado, y que acompañarle provocaría una reacción negativa,
que sólo reportaría perjuicio, incluso para el propio Granvela.110 En cualquier
caso, la decisión final correspondía a don Martín: «todo esto digo no sabiendo
en qué términos estáis con él [el Príncipe] y con los que gouiernan, ny en qual
grado os querría receuir, que si con su buena gracia y en lugar conueniente a
vuestro ser veniéssedes, major contentamiento no podría yo receuir».111
108

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 38 (Augsburgo, 14.7.1548). Unos meses después insistía en
que su consejo nacía de su «amistad», de la cual debía estar «muy cierto, y assí con ella siempre os hablo
claro», subrayando «que nunca quiero contentamiento ny satisfaçerme a mí con daño o menoscabo de
mis señores y amigos». Ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).
109

Ib., núm. 37 (Bruselas, 30.9.1548).

110

Afirma que el Príncipe podría «acabar de quedar mal con v.s. y con todos los que bien le quisiessen». Ib.
111
Ib. Ya antes, el 14 de julio, le había escrito en términos semejantes: «v.s. que es prudente…
podrá mejor acertar a buena resolución, y Dios le inspire lo que será más conueniente» (Epistolario…,
ADA, FM, 34-1, núm. 38, Augsburgo, 14.7.1548).
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Don Martín no emprendió el viaje, profunda desilusión, que aumentaría al
conocer o ver el paso del Príncipe por Zaragoza rumbo a Barcelona, acompañado de Alba, Ruy Gómez y tantos otros miembros de la nobleza y del alto clero, excepcional cortejo en el que no faltaban humanistas como Honorato Juan,
Ponce de la Fuente o Calvete de la Estrella, junto a artistas y músicos de la talla
de Cabezón.112 Pero la prudencia y el consejo de Granvela le hicieron desistir.
Como el de Arrás le había dicho, convenía esperar a que la «fortuna» deparase
mejor ocasión.113
Es interesante constatar que pocos meses después se reavivó en don Martín
el deseo de ir junto al Príncipe, por lo que en mayo de 1549 le dijo Granvela:
«si vos veniéredes con el Príncipe, recebiera infinito contentamiento, pero más
quise escriuiros lo que me paresce mejor para vos mesmo, porque siendos muy
verdadero amigo, no quiero anteponer mi contentamiento a lo que vos está
bien y conuiene a vuestra honra».114 Y declaró también: «del cargo de majordomo mayor no hai memoria y uos podéis pensar que largo tiempo quederá desta manera, pues podéis harto pensar porque se dexó sin porner y los mesmos
respectos duran mientras padre y hijo están juntos. Dios sabe quanto yo querría que lo fuesse a quien vos desseais, pero por quedar fasta aquí todo en esta
sumbra, no hay memoria de hazer mudança o otra prouisión».115 Afirmación
esclarecedora sobre el cargo de Mayordomo mayor –de máxima confianza, que
había ostentado hasta su muerte en 1546 Juan de Zúñiga–,116 que don Martín
deseaba para algún allegado suyo, que desde allí podría ayudarle. El aristócrata
no cesaba en sus propósitos, también en relación al gran viaje. Pero, al menos
por entonces, esa opción seguía sin parecer conveniente. Por todo ello, y ante
la ausencia del Príncipe, se centró más en su familia y estados, necesitados de
gobierno por la edad y ausencias de su padre. Tras abordar unos problemas en
Torrellas,117 realizó la visita del condado de Ribagorza, que comenzó por
Benabarre, la capital, el 7 de julio de 1549.118 Se ocupó de varios asuntos familiares, ayudando a su pariente el vizconde de Ebol –padre del marido de su
hermana Ana– y a su hermana Isabel, viuda de Gonzalo de Paternoy.119 Y pudo
112

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 701 y Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, p. 72.

113

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 23 (Spira, 12.2.1544).

114

Ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

115

Ib.

116

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 693.

117

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550).

118

Cf. ADV, Libro de la visita al Condado de Ribagorza hecha por el Ill.mo Señor Dn. Martín de
Gurrea y de Aragón (Copia de 1796 del Ms. E 44 de la librería Salazar: Ynstrumentos de la casa de
Villahermosa para el Condado de Ribagorza. Memoriales sobre la rebersión a la corona. II).
119

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 124-125 y Epistolario… (Bruselas, 24.5.1549), ADA, FM, 34-1, núm. 41.
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centrarse más en sus cada vez mayores intereses intelectuales, que se tratarán
más adelante.
El 13 de noviembre de 1550 falleció su padre en Zaragoza, desde donde fue
llevado a Pedrola. Tras velar por el funeral, que fue «el más solemne que en
este Reyno se ha hecho a ningún Príncipe cient años há»,120 pasó a ser el señor,
facto et iure, de todos los estados de la primera casa de Aragón, asumiendo las
responsabilidades de ese primado –que tanto costaron a su padre en la defensa de los derechos de Aragón–121 y los problemas con los vasallos de Ribagorza
y con la Corona, que deseaba tan estratégico territorio.
De todos modos, quizá por acercarse el regreso del Príncipe, sus aspiraciones cortesanas volvieron a cobrar protagonismo, y Granvela hubo de decirle a
finales de 1550 que «en lo que v.s. toca de apartarse de ally con algún cargo, no
veo fasta aquí en qué».122 Don Martín volvía a insistir, sin duda porque Granvela,
tras morir su padre en agosto de 1550, era el nuevo Canciller Imperial.123 Pero
ni aun así veía factible cumplir la petición de su amigo, aunque había «hecho vn
officio con su Alteza para prepararle la voluntad, y he hablado a Ruy Gómez
para que de su parte acomode también lo que podrá».124 Es interesante la mención a Ruy Gómez, pues permite pensar que no estaba contra don Martín, y el
hecho de que Francisco de Borja pidiera en noviembre de 1551 a doña Luisa
que se dirigiera a él para ayudar a la Compañía, permite suponer que las relaciones de su esposa con el influyente personaje eran buenas.125
El Príncipe llegó a España en el verano de 1551, y en agosto se detuvo en
Zaragoza, que dejó el día 15, camino de Valladolid.126 Don Martín estaba el 1
de agosto en Loyola, donde asistió a la primera misa de Francisco de Borja.127
Quizá pudo pudo encontrar al Príncipe en sus últimos días en Aragón, y, en
cualquier caso, le encontraría en Valladolid, a donde llegó don Felipe el 1
de septiembre.128 En enero de 1552 recibió don Martín el alcaidado de
120

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

121

Mélida, J. R., «Noticia…», pp. XXXII-XXXV y Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 49 (Insbruck,
6.8.1552).
122

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 45 (Augsburgo, 31.12.1550).

123

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 101 y ss.

124

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 45 (Augsburgo, 31.12.1550).

125

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 124-125.

126

Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 49.

127

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 123.

128

Así se deduce de una carta del conde de Ebol, en la que le pide que trate algunos problemas
suyos con el Príncipe (Cf. Carta de conde de Ebol a don Martín, ADA, FM, 34-3, 14.8.1551), y en otra
que recibió de Gabriel de Zayas, agradeciéndole las mercedes que le había hecho y ofreciéndole sus
servicios (Cf. Carta del secretario Gabriel de Zayas a don Martín, RAEH, 9/48, Madrid, 28.2.1552, f. 143r).
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Daroca,129 cargo que, lógicamente, no era un objetivo principal, por lo que persistió en su intento de alcanzar un puesto brillante con la ayuda de Granvela.
Entre diciembre de 1551 y enero de 1552 le escribió al menos cuatro cartas, por
cuya respuesta sabemos que don Martín decidió escribir al Emperador, rogándole un cargo en la Corte.130 Granvela vio la misiva, y le dijo que se la daría «a
don Luys de Rojas quando él esté aquí, que ha ydo a Trento, y le diré en qué
manera a mi parescer haurá de hazer l’officio, y yo desseo más que le puedo
encarescer que v.s. sea empleado».131 Antes de hacer llegar la carta a su
Majestad, Perrenot vería oportuno realizar alguna gestión, y como se lo hizo
saber a don Martín, cabe pensar que éste deseaba que Antonio Perrenot actuase con ella como considerase mejor. Es posible que, una vez vista por el
Emperador, se pusiera el asunto en manos de Luis de Rojas. El nuevo Canciller
volvió a recordarle el enfrentamiento de su padre con el César: «verdad es que
las cosas passadas del conde padre de v.s., que sea en gloria, dexaron su
Magestad dessabrida, y esperaua que su Alteza, con hauerle v.s. seruido, sería
más fauorable».132 El asunto parecía tener mucho peso, y debió de influir mucho
en el Príncipe.
Granvela insistía en su disponibilidad: «Scríuame v.s. si ay a[l]guna sumbra, y
porqué, pues todo me puede muy bien confiar»,133 pero no hubo resultados,
manifestándole don Martín su descontento, sin duda porque esperaría más de
su poderoso amigo. El Canciller contestó a las cartas recibidas «la vna de quexas, la otra de recomandación por la señora doña Catalina de Cardona, no
exempta tampoco del todo de quexas».134 Y reveló a continuación el alcance de
los reproches: «mire v.s. en que irresolución con ellas me mette, que por mi
vida no acabo apenas de concluyr con mí mesmo si me deuo enojar o reyr o
contentarme enojarme, porque me tracta tan acerbamente que, a no ser clérigo,
me deuría metter en trabajo reir por ver lo que escriue, no teniendo causa alguna, mas sería mal caso reyrme y tomar plaçer en el trabajo de v.s., y al cauo
vengo a contentarme de todo, pues assí lo deuo; y de quanto queréis y por ver
que aún sale y muy largamente de los términos, todo imputo a lafición que me
tenéis, por la qual confieso que os deuo más de lo que se puede pagar».135 Ante
las dudas sobre el alcance de su amistad, Granvela le dijo:
129
Cf. Acto original del alcaidado de Daroca, tomado por don Martín en virtud de la gracia que de
dicho empleo le hizo Carlos V. Miguel Miño, notario de Daroca, 25.1.1552, ADV, FCL, 24, núm. 17.
130

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552).

131

Ib.

132

Ib., núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552).

133

Ib.

134

Ib.

135

Ib.
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«... no soi tan variable que sin causa me mude, y aún le digo que deuría de
ser muy grande; y que sea verdad se vee claro, pues si no tomo enemistad con
los que me offenden y me son contrarios, perdonando mucho en esta parte,
cómo se creerá que dexe de ser amigo a quien me lo es; ny creo que tenga otra
causa para quexarse sino hauer yo escripto no quantas vezes v.s. quisiera, más
ny las que yo quisiera; y qué culpa tengo en esto de que los franceses ayan
mouido guerra y que los pactos ayan sido serrados, y que se aya despachado a
esta causa y por otros respectos pocas vezes; y hauiendo escripto quando he
podido no ostante todos los negocios que han sido, y son tantos y tales que tengo por cierto que si lo supiéssedes me terníades lástima; mas todo lo perdono
pues no deuía hauer v.s. recebido las cartas todas que le tenía escripto».136

Entendía la reacción de su amigo, que desconocía su situación y no había
recibido todas sus contestaciones, pero defendía la sinceridad de su amistad: «yo
soi, señor mío, el mesmo hombre, y juro que es tanto el desseo que tengo de
veros, que más querría harto yr allá que no a mi propia casa, con quanto aquella tenga menester mi presentia; y passe el mondo como quisiere, que en mí
hallará siempre lo mesmo, y creamé que si no se haze en sus negocios siempre
lo que quiere, es porque no se haze tampoco lo que yo querría».137 Granvela le
apoya, pero su poder sobre el Emperador es limitado, sobre todo cuando éste
tenía grabado el viejo enfrentamiento de su padre, y otros posteriores.138
El Canciller le recordaba que «los ánimos de los Príncipes, disen los antigos,
son tales que, offendido vna vez, no se aplacan fácilmente sin que quede algún
ramillo»,139 y poco después le hacía ver «que su Alteza no ha tenido de vos la
satisfactión que yo querría; de manera que, aunque procuro lo que puedo, no
hallo aparejo».140 Aunque planteó con claridad la difícil situación, dejó una salida: «más estas cosas quiçá el tiempo las dismtirá [sic] y allanerá».141 Por otra parte, pesaba, y no poco, la situación del condado de Ribagorza, pretendido cada
vez más por la Corona.
La resignación y llamada a la paciencia de Granvela debió de serenar el ánimo de don Martín, pues en las cartas sucesivas no aparecen referencias al problema,142 y aunque reaparecen en agosto de 1553, el tono es sereno, y Perrenot
insiste en la esperanza: «mas éstas son dolencias que al cabo con el tiempo y
seruicios se curan».143 No todo era negro, quizá también por la positiva res136

Ib.

137

Ib.

138

Cf. ib.

139

Ib.

140

Ib., núm. 49 (Insbruck, 6.8.1552).

141

Ib.

142

Cf. ib., núms. 62 (Bretta, 12.9.1552), 47 (Bruselas, 30.3.1553) y 46 (Bruselas, 29.4.1553).
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puesta de don Martín al Capitán general de Aragón, apoyando al ejército imperial con gente de su Casa.144 En 1553 encontró a don Felipe en Monzón con
ocasión de las Cortes inauguradas en julio, que casi duraron seis meses.145 Don
Martín pudo servir de cerca a su señor y, junto a los asuntos propiamente políticos, participaría en los festivos, buscando siempre la amistad. Al terminar, el
Príncipe se dirigió a Zaragoza, donde pasó el cambio de año. Allí volverían a
encontrarse, desde donde partió hacia Madrid, a donde el joven conde de
Ribagorza pudo acompañarle. En cualquier caso, los problemas con Ribagorza
aumentaban, y el 25 de junio de 1554 la Corona tomó posesión de este territorio a través del Baile general de Aragón, decisión que motivó la apelación del
Conde al Justicia de Aragón, que se incautó del estado hasta dar una sentencia
definitiva.146 El asunto dificultaba las relaciones con el Príncipe. Por otra parte,
en esos momentos se hacía más factible la reversión del ducado de Villahermosa, pues Hernando de Aragón de San Severino –hijo de Marina de
Aragón y del príncipe de Salerno–, duque de Villahermosa desde 1517, fue desposeído esos mismos días del título por desobedecer al Emperador y unirse a
Francia, por lo que, de acuerdo a las cláusulas dictadas en su momento, el
Ducado debía pasar a don Martín.147
La situación coincidió con la decisión del Emperador de que el Príncipe desposara a la reina de Inglaterra, propósito que se oficializó en febrero de 1554,
y que implicaba el viaje del Heredero a Inglaterra, donde celebrar el matrimonio. Iría acompañado de un cortejo fastuoso, el más brillante que conoció el
siglo XVI.148 ¿Podría ir don Martín? La situación no parecía la más idónea para
alejarse de Aragón, y el conde de Ribagorza tendría en cuenta los consejos de
Granvela, cuando le desaconsejó emprender viaje sin cargo adecuado o convencimiento pleno de que con ello agradaría al Príncipe. Pero esta vez don
Martín sí emprendió el viaje: decidió asumir riesgos, pensando que si servía al
Príncipe con su persona y súbditos, podría cambiar el ánimo de su señor.149
Daban inicio unas jornadas que se anunciaban excepcionales, y que sin duda

143

Ib., núm. 48 (Bruselas, 22.8.1553).

144

Cf. Carta de don Pedro de Luna a don Martín, RAEH, ms. 9/48, ff. 138r-v (Zaragoza, 25.9.1552).

145

Cf. Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa María…, p. 203.

146

Cf. Fernández Conti, S., «La nobleza cortesana: Don Diego de Cabrera y Bobadilla», La corte de
Felipe II, Madrid, 1994, p. 250.
147

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. A ello se había referido Granvela. Cf. ADA, FM, 34-1, núm. 48
(Bruselas, 22.8.1553).
148

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela.…, p. 166 y Fernández Álvarez, Manuel, Felipe II…,

p. 746.
149

Opinión también de Muniesa (op. cit., pp. 119-121).
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le atraían sobremanera.150 Como le había dicho Granvela, la fortuna es voluble,
y podía comenzar a cambiar.151
La tarde del 13 de julio de 1554 el Príncipe se hizo a la mar en La Coruña.
En la flota, de más de setenta navíos grandes, diversas embarcaciones menores
y treinta buques de guerra, iban muchos principales del Reino, desde el
Almirante de Castilla, a los duques de Alba y Medinaceli, los Condes de
Egmont, Feria, Olivares, Fuensalida, Saldaña y Chinchón, los marqueses del
Valle y de Pescara, Antonio de Toledo, Ruy Gómez de Silva y el marqués de
Aguilar.152 En tan impresionante cortejo, no faltaba don Martín: el cortesano otra
vez en la Corte.
En la partida experimentaría tristeza y alegría. Gozo por participar en tan
excepcional acontecimiento, tristeza por dejar durante tiempo indefinido a su
familia y por la grave situación de Ribagorza. Pero el histórico evento y el contacto con el mar, donde el mareo era tan frecuente –Ruy Gómez afirmó que
«casi muero de mareo»–,153 le metería de lleno en el hoy, así como la esperanza
de lograr sus objetivos, tanto en la Corte como con Ribagorza y Villahermosa.
La armada española fue recibida por barcos ingleses y flamencos a la altura
de la isla de Wight. La imagen de tan numerosos navíos con sus empresas y
paramentos permanecería en su memoria cuando, años más tarde, se refiera a
«Taso, agüelo de E[u]ropa, la que robó Júpiter en figura de toro, o con bergantín o fusta, de tal empresa o señal como hoy usan nuestros navíos».154 El 20 de
julio llegaron a Southampton: estaban en Inglaterra, aunque sólo el Príncipe y
unos pocos desembarcaron de inmediato;155 el resto lo hizo al día siguiente.
Cuando don Martín pisara el suelo de la mítica Albión, la emoción no sería
poca. Asistiría a la imposición al Príncipe de la Orden de la Jarretera, y partiría
el 22 de julio hacia Winchester, donde llegó el día siguiente, enterándose el 24
de que don Felipe recibía el reino de Nápoles para desposar en igualdad a su
esposa.156 La boda se celebró en la catedral la festividad de Santiago Apóstol: fue

150
Sobre estas jornadas inglesas se puede ver la versión de Moreton, pero aporta poco, e incluso
atribuye a Antonio Pérez una carta de Gonzalo Pérez (cf. op. cit., pp. 76-88).
151

Cf. Epistolario…, A.D.A., FM, 34-1, núm. 23 (Spira, 12. 2. 1544).

152

Cf. Rodríguez-Salgado, M. J., «Las hadas malas…», Felipe II, un monarca..., pp. 124-125, Kamen,
H., Felipe de España, p. 56, Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 166 y Fernández Álvarez, M.,
Felipe II…, pp. 746 y 750.
153

Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 56.

154

P, BNM, ms. 7534, f. 20r.

155

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 752-53.

156

Cf. Kamen, H., Felipe de España, pp. 57-58.
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una ceremonia esplendorosa. Junto a otros muchos caballeros, en el castillo de
la ciudad podría contemplar la que se tenía por Tabla Redonda del rey Arturo.157
El 18 de agosto la pareja real hizo su entrada en la capital inglesa, donde
don Martín contemplaría la extraordinaria recepción, participando en las celebraciones y torneos.158 Londres se convirtió en capital de Europa, con nobles y
diplomáticos de todo el continente. Don Martín conocería los palacios y residencias inglesas, especialmente la renombrada de Hampton Court, con sus
magníficos jardines,159 paradigmáticos de una tierra de la que Muñoz decía que
debió de servir de inspiración al «que inventó y compuso los libros de Amadís…,
fingiendo aquellos floridos campos, casas de placer y encantamientos».160
Acostumbrado a la aridez de Aragón y Castilla, su contemplación le deslumbraría, y su natural curiosidad le llevaría a conocer y preguntar, como hizo tras
leer sobre una gran perla que se creía de Inglaterra: «inquirí de todos aquellos
señores y de otras personas particulares si se pescaban ostrones de perlas entre
los otros de que abunda mucho aquella mar, y me dixeron que jamás, sino
como en estas nuestras marítimas algunas vezes algún granillo de aljófar».161
Todo contribuiría a su formación y tan bellos jardines influirían en los que
levantaría en sus residencias, como luego se verá.162
Don Martín disfrutaría de esas jornadas cortesanas, con los banquetes, bailes, torneos y otros momentos festivos, buscando ganar el favor de su señor,
cuyo trabajo en los asuntos de España no le impedía asistir a muchos de estos
encuentros. Y estaría presente en sesiones tan solemnes como la celebrada en
el Parlamento el 30 de noviembre, cuando Inglaterra oficializó su regreso al
catolicismo,163 que recordará años más tarde: «vi por mis ojos».164
También asistió a alguna relajación: vi «quemar 10 herejes en Londres»,165 posiblemente en mayo o junio de 1555, pues la primera muerte de hoguera fue el 1
de febrero (John Rogers), que provocó la condena por parte del confesor de don
157

Cf. ib., p. 39.

158

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 86-87 y Strong, R., op. cit., p. 31.

159

Cf. Wright, T., «Hampton Court Palace. The recent restoration of the privy garden», Felipe II: el
rey íntimo. Jardín y naturaleza en el siglo XVI, Madrid-Aranjuez, 1998, pp. 449-450.
160

Añón Feliú, C., «Arte y naturaleza en los jardines de Felipe II», Felipe II y las artes, Madrid, 2000,

p. 680.
161

P, BNM, ms. 7534, f. 31v.

162

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 27r.

163

Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 60 y Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 757.

164

P, BNM, ms. 7534, f. 45r.

165

Ib., f. 45r. En A se lee «catorçe», y en P, al repetirse este texto en el f. 51r, se lee también

«14».
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Felipe –«increpó a los obispos por quemar hombres, afirmando llanamente que
en las Sagradas Escrituras no se decía que había que quemar a nadie por el
bien de su conciencia, sino, al contrario, que debían vivir y convertirse»–,166 lo
que evitó nuevas muertes en los siguientes meses.167 Por otra parte, existe un
nombramiento de Alcaide de Pedrola a favor de Juan de Piedrahita, que está
fechado en Zaragoza el 6 de febrero de 1555 y firmado por don Martín,168 y
otra carta suya del 19 de abril de 1555, dirigida desde Valladolid al capítulo de
su parroquia de Pedrola tras morir la Reina Juana.169 Si ambos documentos son
suyos, y fueron firmados entonces en Zaragoza y Valladolid, significaría que
estaba en España en esas fechas, por lo que habría regresado antes del 6 de
febrero, volviendo a Inglaterra a principios de mayo, donde presenció la referida relajación.
Como hasta ahora se había dicho que don Martín, tras su salida a Inglaterra,
no volvió a España hasta finales de 1559, conviene ahondar en este posible
regreso a principios de 1555, sin poner en duda que estuvo en Inglaterra junto
al Príncipe, o que en abril de 1557 estaba en Flandes.170
El nombramiento del alcalde pedrolense viene firmado por «Martín comees»,171
y en su carta a los capellanes, además de pedirles que digan «por su alma vna
misa cantada y el oficio diurno y nocturno…», les informa de que «yo ando
navegando con mis pleitos. Dios los encamine, y estoy muy bueno. Roga[d]
padres a Dios por mi salud… De Valladolid a XVIIII de abril 1555… El conde
de Ribagorza».172 Muerte de la reina Juana, navegación, pleitos y estancia en
Valladolid a mediados de abril. Jugosa y coherente información. «Pleitea» por
Ribagorza, Villahermosa y la baronía de Figueruelas, de la que luego se hablará. «Navega» entre España e Inglaterra, realidad que encaja también con una carta de Gonzalo Pérez a la madre de don Martín, escrita desde Hampton Court el
27 de mayo de ese año, contestación a otra de doña Ana del 6 de abril, que se
centra en los problemas de Ribagorza, y da a entender que don Martín no se
166

Kamen, H., Felipe de España, p. 63.

167

Cf. id., «Antonio Agustín y la presencia española en Inglaterra, 1555», Jornadas d´historia «Antoni
Agustín i el seu temps (1517-1586)», Barcelona, 1988, pp. 155-156.
168

Cf. Don Martín nombra a Juan de Piedrahita alcalde de Pedrola. ADV, FCL, 23, núm. 6.

169

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 115.

170

Cf. Carta de don Martín al Capítulo eclesiástico de Pedrola (Bruselas, 8.4.1557), Archivo parroquial de Pedrola, recogida en ib., p. 116.
171
172

ADV, FCL, 23, núm. 6.

El documento se encuentra en el Archivo Parroquial de Pedrola, con firma y rúbrica de don
Martín. Lo recoge Sinués Ruis (op. cit., p. 115), quien considera que el amanuense equivoca la fecha,
pero porque piensa que don Martín se refería a «la reina María Manuela, primera mujer de Felipe II»,
fallecida mucho antes. Conservamos el texto de Sinués, aunque hemos incorporado acentos y signos de
puntuación.
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encontraba entonces en Inglaterra, sino en España, ocupado en asuntos en los
que su madre deseaba que no fuese «molestado», posiblemente para que pudiese estar con el Príncipe.173 Por otra parte, Francisco de Borja escribió así a doña
Luisa desde Simancas el 22 de junio de 1555: «su infinita bondad guie al señor
conde [don Martín] y le trayga con bien; y a v.s. dé su gracia para que se aproveche mucho desta ausencia»,174 palabras que invitan a pensar en una ausencia
significativa, por lo que en esas fechas ya estaría junto al Príncipe.
Por tanto, tras marchar a Inglaterra a mediados de 1554, regresaría a España
–como tantos otros del séquito–175 para atender pleitos de sus estados, tras lo
cual, consciente de la conveniencia de estar junto al Príncipe –muchos nobles
que permanecieron junto a Felipe II fueron reconocidos con notables favores–,176
regresó a Inglaterra. Allí estaría hasta principios de septiembre, cuando abandonaría la isla junto al Príncipe, llegando a Bruselas poco después, donde pudo
asistir a eventos tan notables como la abdicación del Emperador de sus estados
de los Países Bajos (octubre de 1555) y de Castilla y Aragón (enero de 1556).177
Tras más de doce años, se encontraría con Granvela, que se volcaría con su
amigo, de lo que trataré más adelante, y le pondría en contacto, como también
se estudiará en otro momento, con el pintor Rolan Moys, que le retrató en 1556.
Se entusiasmaría con el exquisito mundo artístico flamenco, que hubo de
dejar para dirigirse a Italia, destino aún más apetecible desde el punto de vista
cultural, aunque la marcha fue por motivos militares. En efecto, a finales de
1555, tras la elección de Paulo IV y la ascensión de su ambicioso sobrino
Carlos a la Secretaría de Estado, los Estados Pontificios se aliaron con Francia y
Ferrara contra España.178 Como había que reforzar las posiciones españolas en
Italia, don Martín partió en el primer semestre de 1556 para defender los intereses de su señor,179 ganar su favor y aumentar la honra, razón principal del
ejercicio de la guerra según Castiglione.180
173
Cf. BNM, ms. 9.374, ff. 7r-v. Mélida la recoge, pero la asigna a Antonio Pérez («Noticia…», p. LXXLXXI), pero es de Gonzalo Pérez («Besa las manos de V. S. su muy cierto servidor G. Pérez»). Antonio
tenía entonces quince años, y no consta que estuviese en Inglaterra, si Gonzalo. Cf. Marañón, G., op. cit.,
vol. I, pp. 23 y 37, Fernández Álvarez, M., Felipe II …, p. 746 y Pérez, J., «El secretario Antonio Pérez y
las alteraciones de Aragón», Felipe II. Un monarca y su época. La monarquía…, p. 377.
174

He utilizado la transcripción de Nonell (op. cit., pp. 157 y 158).

175

Cf. Rodríguez-Salgado, M. J., «Las hadas malas van fuera», Felipe II, un monarca y su época. Las
tierras…, p. 127.
176

Cf. ib., p. 127.

177

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 191-192.

178

Cf. Llorca, B. y García Villoslada, R., op. cit., pp. 811-812.

179

Melida, J. R. «Noticia…», p. LXXI.

180

Cf. op. cit., p. 147.
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El de Alba había informado en julio de 1556 sobre la gravedad de la situación,
por lo que un mes después enviaron un ultimatum al Papa, que no varió sus
posiciones, por lo que tres días más tarde salió hacia a Roma, conquistando buena parte de los Estados Pontificios. Tras tomar Ostia, el 20 de noviembre de 1556
ajustó una tregua, que se rompió a finales de enero. En marzo de 1557 el duque
de Guisa entró en Italia para hacerse con Nápoles, pero el de Alba se lo impidió,
y ante la derrota de San Quintín se replegó rápidamente, por lo que el Duque
pudo llegar a un acuerdo con el Papa y entrar triunfalmente en Roma el 19 de
septiembre.181 El conde de Ribagorza participaría en estas guerras, a las que alude en su Libro de Antigüedades.182 Corte y milicia no sólo no se oponían, sino
que eran el perfecto complemento y manifestación de servicio al rey,183 y convertía al que las ejercitaba junto a las letras en perfecto cortesano.184
El noble aragonés conocería Roma antes de los enfrentamientos iniciados
en septiembre 1556, o durante la tregua de finales de ese año, pues en abril
de 1557 ya estaba en Flandes. La estancia romana aflora continuamente en su
Libro de Antigüedades, sobre todo cuando recrea los Triunfos Romanos.185
También visitaría Nápoles,186 y otras ciudades que transcurrieran en sus itinerarios entre Flandes e Italia, también Colonia.187 El regreso a Flandes pudo ser
en enero de 1557, tras atacar los franceses el Artois y Lens, cuando Felipe II
solicitó apoyo a María Tudor y a España.188 De todos modos, a finales de marzo estaba decidido a volver a España, «pues que aquí no hauía en que
seruir»,189 situación que cambió a principios de abril, como refirió al capítulo
de Pedrola:
181

Cf. Llorca, B. y García Villoslada, R., op. cit., pp. 812-813, Pecchiai, P., Roma nel Cinquecento,
Bolonia, 1948, pp. 84-95 y Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 322-324.
182

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 28 r.

183

Cf. Carrillo, J., Pereda, F., «El caballero: identidad e imagen en la España Imperial», Carlos V. Las
armas y …, p. 194.
184

Cf. Castiglione, B., op. cit., pp. 115-120.

185

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 1r-5r. Y años más tarde, cuando prepare la jornada a esa ciudad –que
no llegó a fructificar– recordará el oficio de los cocineros romanos, que tiene por superiores a los de su
tierra. «Cozinero, si pareciera llebarlo de acá por la confiança, que quanto a la abilidad mejor aparejo ay
en Roma». Papeles tocantes a la casa de Villahermosa, BNM, ms. 7530, f. 97r.
186
Sus referencias a esta ciudad llevan el sello de quien conoce y admira esa urbe. Cf. P, BNM, ms.
7534, f. 22r.
187

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 123. Mélida sin aportar documentación supone que se acercó a la
ciudad del Rhin a principios de 1555, desde Inglaterra («Noticia…», p. LXXI).
188

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 211-212. Quizá volvió con Álvaro de Mendoza,
encargado de reforzar el ejército que estaba formando el duque de Saboya. Cf. Mélida, J. R., «Noticia…»,
p. LXXIII.
189

Carta de don Martín al Capítulo eclesiástico de Pedrola (Bruselas, 8.4.1557), Archivo parroquial
de Pedrola, recogida en Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 116.
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«se ha offreçido esta jornada y aunque en ella no se ha de dexar de padeçer
trabajo, es para mi muy gran descargo hauerme hallado aquí, donde pueda hazer
seruiçio en tal coyuntura. E querido escriuiros ésta rogandos muy affectuosamente que mencomendeys… a Nuestro Sennor, pues estoy determinado de no
dexarme deponer a qualquier peligro pues conuiene al servuçio de mi rey. A
Nuestro Sennor plegue de me dar salud para emplealla toda en esto, que si la
vida se a de perder dentro de pocos annos, que sea donde a de ser tan bien
empleada como aquí».190

Se incorporó al ejército que mandaba el duque de Saboya, y participó en la
toma de Hesdin. Pocos días después las tropas dirigidas por el de Saboya marchaban sobre San Quintín, de acuerdo al consejo, entre otros, de Granvela.191 La
plaza estaba defendida por el almirante Coligny, que acababa de entrar con
algunas fuerzas de socorro, acudiendo también en su ayuda el Condestable
Montmorency, pues, bajo ningún concepto, deseaban perder tan estratégico
lugar. Don Martin, consciente del riesgo de la empresa, redactó testamento.192 El
10 de agosto tuvo lugar la batalla, que se desarrolló con inusitada rapidez. La
caballería pesada, dirigida por el conde de Egmont y apoyada por los tercios,
hizo estragos. Las tropas francesas fueron prácticamente aniquiladas: el
Condestable, su hijo y muchos generales y nobles franceses cayeron prisioneros. Perdieron unos doce mil hombres, la mitad muertos. La artillería quedó casi
destrozada, y numerosas banderas cayeron en manos de los vencedores. La victoria del ejército español, una de las más relevantes del XVI, fue absoluta.193
Don Martín participó en ella brillantemente. Un testigo presencial de la batalla ofrece la relación de cincuenta y tres caballeros principales, y don Martín
figura en los primeros lugares –el número doce–, por encima del conde de
Chinchón o de los Príncipes de Ascoli y de Sulmona.194 Pudo llevar alguno de
los arneses entonces adquiridos,195 quizá la armadura damasquinada en oro de su
retrato de la galería de Pedrola,196 y seguiría el consejo de Castiglione de ir a la
guerra preparado y con «tan buen concierto de caballo, de armas y de aderezos que no le falte nada».197
Muniesa, quizá apoyándose en Guimerá, afirma que don Martín ganó tres
banderas, que recordó al Rey que el día de la victoria era el de san Lorenzo,
190

Ib.

191

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 211.

192

Cf. Codicilo de su testamento en San Quintín, ADV, FCL, 15, núm. 16.

193

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 325-326.

194

Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. LXXIV.

195

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

196

Cf. Morte García, C., «Retratos de la Casa…», p. 170.

197

Op. cit., p. 148.
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que tuvo el honor de comunicarle la noticia de la victoria y que también le
sugirió erigir un monumento en honor del santo mártir aragonés,198 en Loret,
cerca de Huesca, donde según la tradición habitaron los padres del santo.199 Y
aunque finalmente se hizo en El Escorial, se edificó un monasterio en Loret,
donde se conservaban los restos de Orencio y Paciencia, padres de Lorenzo,
templo mucho más rico que el existente, para el que don Martín ofreció su
baronía de Grañén, aunque finalmente no tuvo que desprenderse de ella.200
El noble aragonés entró el 27 de agosto en San Quintín,201 y allí defendió a
unas religiosas bernardas de soldados alemanes que comenzaban a saquear su
convento, de las que recibió en agradecimiento uno de sus más preciosos tesoros:
un Lignum Crucis, que a su vez regaló a la iglesia de Pedrola.202 También recibió
varias obras de arte, que se verán al estudiar su colección. Luego participó en la
toma de Catelet, Ham y otras plazas más allá del Somme, hasta que el ejército se
detuvo,203 a pesar de que el camino hasta París parecía expedito, pero Felipe II no
quiso avanzar más, en contra de la opinión del duque de Saboya y de Granvela,204
quizá también de la de don Martín, partidario de intervenciones militares rápidas:
«cosa que en nuestros tiempos querría se nos apegase».205
El conde de Ribagorza había destacado por su arrojo, situándose en los
lugares más expuestos.206 De las fiestas y banquetes en Inglaterra y Flandes,
había pasado a la lucha en Italia y Francia: cansancio y riesgo de muerte.
Pero había valido la pena, pues el Rey tomaba nota de su servicio y lealtad,
y en la primavera de 1558 le encomendaba una misión muy especial: acompañar a Cristina de Dinamarca –prima del monarca y viuda del rey danés– en
la visita a su hijo el duque de Lorena,207 que por su cercanía a la casa de
Austria había sido desposeído de su estado en 1552 y, en la práctica, hecho
prisionero y aislado de su madre, pero las actuales circunstancias permitían el
198

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 123 y Nonell, J., op. cit., p. 194.
Fray José de Sigüenza confirma el propósito casi inmediato de Felipe II de construir un monumento en agradecimiento a San Lorenzo por la victoria alcanzada, pero no del posible consejo ni del
lugar (cf. La Fundación del Monasterio del Escorial, Madrid, 1988, Discursos I y II, pp. 7-19).
200
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 123 y Nonell, J., op. cit., p. 194.
201
Cf. Bustamante García, A., La octava maravilla del mundo. Estudio histórico sobre El Escorial de
Felipe II, Madrid, 1994, p. 11.
202
Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 194-195.
203
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 194.
204
Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 212.
205
P, BNM, ms. 7534, f. 48r.
206
«De lo qual le succedió vna enfermedad que es como peste», pero de la que se recuperaría.
Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
207
Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 124 y 195, Nonell, J., op. cit., p. 196 y Moreton, M., op. cit.,
pp. 104-107.
199
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encuentro.208 La entrevista era muy relevante, pues incluía conversaciones
encaminadas a alcanzar la paz con Francia, motivo por el que Felipe determinó que su prima y aliada tuviera un acompañamiento excepcional, encabezado en cuanto a la nobleza española por el conde de Ribagorza, junto al que
irían el conde de Ayamonte y Felipe de Borja –cuñado de don Martín–, César
y Juan de Ávalos –hermanos del marqués de Pescara–, Pedro Osorio –hijo del
marqués de Astorga–, Bernardino y Pedro de Granada –hijos del infante de
Granada–, Alonso de Córdoba –hijo del marqués de las Navas–, y Álvaro y
Fernando de Borja.209 Entre las personalidades no españolas estaban el conde
de Egmont, a cuyas órdenes luchó el noble aragonés, y Perrenot de Granvela,
su gran amigo.210
Don Martín también se encargó de llevar al duque de Lorena hasta su
madre, pues el conde de Ayamonte, a quien se le había encomendado la
misión, no pudo hacerlo por herirse en una caída del caballo: madre e hijo se
reencontraron finalmente.211 El cortejo permaneció veinte días en Cambray, y
trataron sobre las divergencias entre España y Francia, negociaciones que
desembocarían en la futura paz de Cateau-Cambrésis.212 Don Martín participaría
en las referidas conversaciones,213 y colaboró en su éxito con el cuidado de la
embajada, en la que no dudó en gastar «esplendidísimamente».214
Sobre el séquito que llevó en esa jornada ilustra un proyecto de embajada
de don Martín a Roma, que se estudiará más adelante, y aunque no puede
208
Cf. González de Amezúa y Mayo, A., Isabel de Valois. Reina de España (1546-1568): Estudio biográfico, vol. I, Madrid, 1949, pp. 37-39.
209
El testimonio es de un testigo presencial, que se refiere a «los que de presente se me acuerda
acompañaron al Duque en aquella jornada» (Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.),
quizá mosén Melchor Monte o mosén Lázaro Gómez, documento en el que, según se señala en nota inicial, también participaría Hernando de Aragón y Borja.
210

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.; Muniesa, T., op. cit., pp. 124 y
195, Nonell, J., op. cit., p. 196, y Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 213.
211

Debieron pasar por la ciudad de Peronne, donde se encontraba la residencia del duque de
Lorena. Según Fernández Álvarez la entrevista se celebró en marzo, aunque en otro momento dice que
fue «a raiz de la batalla de Gravelinas», sin duda basándose en Gómez de Amezúa (Isabel de Valois…,
vol. I, p. 39), lo que significaría que fue después del 13 de julio, datos contradictorios que provocan
incertidumbre (cf. Felipe II…, p. 336), y según Van Durme, que se basa en una carta de Granvela del 9
de mayo, tuvo lugar en este mes (cf. El cardenal Granvela.…, p. 213).
212
Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 340, González de Amezúa, A., Isabel de Valois…, vol. I,
pp. 39-41, «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., pp. 1073-1074, y Van
Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 214-218.
213
Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. Desconocemos el alcance de su
participación, quizá poco relevante en las cuestiones políticas, pues no aparece en estudios sobre estos
episodios. Cf. González de Amezúa, A., Isabel de Valois…, vol. I, pp. 39-41 y Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 214-218.
214

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
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compararse con la de Lorena, sin duda muy superior, ayuda a imaginar cómo
pudo ser.215 El séquito de la de Roma lo presidían cuatro caballeros «para autoridad y ornato de la persona del duque…», junto a los que iban un mayordomo mayor, trece gentilhombres, letrado, médico, capellán y confesor, secretario,
siete oficiales menores, ocho pajes y seis lacayos o palafreneros, camarero, despensero, cocinero, cuatro pajes, cuatro «azémilas, dos para la litera y vna para
la cama y dos cofres y otra para la botillería y despensa, y si fuere menester
otra para las balijas de los criados», dos acemileros, y 38 criados más, sin contar los ayudantes.216 En total más de cien personas, a los que se añadirían otros
en Roma, concretamente un «vehedor», un maestresala, un caballerizo, un palafrenero, un repostero de plata, otro de estrado, otro despensero, un comprador
y botiller con sus respectivos ayudantes, un portero de cámara, un mozo de
cámara y otro de capilla, dos yeguas hermosas y coche para el Duque, otros
dos caballos y coche para los gentilhombres, seis caballos de casta y un «galán
palafrén… para el Duque».217 Y los gastos previstos, para un año, ascendían a
15.000 ducados, sin contar mobiliario y menaje, que en parte se llevaría de
España, aunque se comprarían otros objetos por valor de 5.000 ducados.
La de Lorena, ya se dijo que mucho más rica, le «costó artos dineros»:218 setenta mil ducados según las fuentes más antiguas,219 más de la mitad de los gastos de
su jornada europea: «ciento y veinte mil ducados».220 Fue, además, uno de los
215
Cf. La casa, acompañamiento y seruicio que el illustrísimo señor duque de Villahermosa ha de
lleuar en la jornada de Roma, BNM, ms. 7530, ff. 85-86v. La transcripción la ofeció por primera vez
Nonell (op. cit., pp. 291- 294), luego Mélida («Noticia de… D. Martín», pp. CXIII-CVI) y finalmente
Gómez Urdáñez, C. («Mecenas, señores, consumidores. Una perspectiva histórica necesaria», Actes del III
col.loqui sobre art i cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó, Tortosa, 2000, pp. 217-220).
En mi tesis doctoral ofrezco una reproducción íntegra y corregida del documento.
216
Cf. La casa, acompañamiento y seruicio… en la jornada de Roma, BNM, ms. 7530, ff. 85r-v.
217
Cf. ib., ff. 85v-86r.
218
Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
219
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 195. Esta cantidad viene confirmada por otros muchos documentos.
Lo que Labaçuy ha de hazer es lo siguiente, ADA, FM, 34-3, s.f., donde señala don Martín que «deuo a
Hierónimo de Salamanca –quizá pariente del Gabriel de Salamanca que fue tesorero de Fernando I (Cf.
Carlos V..., p. 273, nota 6)– hasta siete mil ducados, y que para pagar lo que deuo aquí y para el camino y otras cosas, habré menester otros cinco mil ducados». Instrucciones de Luisa de Borja sobre un préstamo de Antonio Palevesín al duque de Villahermosa, ADA, FM, 34-3, s.f., sobre un préstamo de 9.000
escudos para el Duque. Dos cartas de Granvela a amigos suyos banqueros, pidiendoles que facilitasen
créditos a don Martín por valor de 2000 ducados. Cf. RBP, ms. II/2549, f. 22-23r. Y en las Instrucciones
para don Martín sobre el modo de usar de los bienes de su difunta esposa doña Luisa, se mencionan «las
deudas de Turlán y de Salamanca, que fue dinero que v. s. tomó para necessidad de mantenimiento de
su casa y honrra en Flandes…». ADA, FM, 34-3, s.f. En Muñoz, M. E., Discurso sobre la antigüedad y
prerrogativas de la rica hombría de Castilla y Aragón, sustituida en la dignidad de Grande de España,
Madrid, 1736, p. 136, se dice que los gastos fueron «excesivos», y se añade en nota al margen: «De los
papeles de Casa consta que gastó setecientos mil reales de plata».
220
Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. A estos gastos ya se refería en diciembre de 1557 la princesa Juana de Portugal, recordando al Gobernador de Aragón que «él [don Martín de
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pocos «señores que hicieron plato de campaña»: costeó gastos propios y de deudos y criados.221 No ahorró «en fiestas y banquetes que se ofrecieron en venidas de
Príncipes estrangeros ad aquella Corte, en festejarlos y regocijarlos espléndidamente, adelantándose de otros que tenían mucha más hacienda que él, y señaladamente la fiesta que hizo a los Cardenales de Lorena y Guissa quando la Paz…»,222
manifestación de su magnificencia ante el Rey, que, como enseñaba Aristóteles, no
evita gastos incluso elevadísimos, acordes con la posición y ocasión.223
El junio de 1558 se encontraba en Bruselas, recuperándose de unas fiebres
tercianas, pero a principios de julio ya estaba dispuesto a emplear las armas, y
el 13 de julio participó en la batalla de Gravelinas.224
Su lealtad, brillante ejercicio de las armas, liberalidad y magnificencia, fue
«ganando en todo las voluntades y venciendo a todos sus enemigos secretos, que
no eran pocos, sin jamás mostralles mala cara ni decir dellos mal ninguno».225 Y,
sobre todo, derribó las barreras que le separaban del Rey, ganando su favor, y
el 1 de julio de 1558 don Martín podía confirmar «la merced que su Magestad me
hizo de mandarme librar la possesión de Villahermosa», encabezando la carta
como conde de Ribagorza, pero firmándola como Duque.226 El 29 de julio el
Ducado pasaba a su poder,227 y Juana de Austria escribía al Baile General de
Aragón, mandándole «que no le pongáis a don Martín o a su procurador impedimento alguno en… la posesión de los dichos ducados de Villahermosa y
Baronías de Artana y Arenós conforme… y en lo que fuere menester le ayudaréis y valdréis que tal es la voluntad de su mag.d y nuestra…».228
El propio Felipe II pudo hacer saber la noticia al nuevo Duque. La alegría
sería enorme, pues junto a la posesión de tan gran título, se confirmaba la conAragón] sirue a su Mag.d en paz y en guerra con su persona y hacienda», rogando que «no fuese molestado sino que su justicia sea mirada de manera que no se le haga ningún perjuicio ni agrauio en ella».
Carta de doña Juana, RAEH, ms. 9/48, f. 228r (Valladolid, 21.12.1557).
221
Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. LXXV.
222
Ib.
223
Cf. Ética Nicomáquea, Madrid, 1998, pp. 219-220.
224
Cf. Carta de don Martín a Gaspar de Mur, (Bruselas, 1.7.1558), RAEH, ms. 9/48, f. 236. La carta
la recoge también Mélida, J. R., «Noticia…», p. LXXVIII.
225
Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
226
Cf. Carta de don Martín a Gaspar de Mur, (Bruselas, 1.7.1558), RAEH, ms. 9/48, f. 236. La carta
la recoge también Mélida, J. R., «Noticia…», p. LXXVIII.
227
Cf. RAEH, ms. 9/1411, ff. 50r a 55v. Cf. también Recuperación del ducado de Villahermosa, ADV,
FV, 6, núm. 2. Hay copia en castellano del documento en latín. La recuperación del ducado de Villahermosa la concedió el Emperador, actuando en su nombre doña Juana. En ausencia de don Martín, recibió el documento su madre, quizá el que lleva en su mano en el retrato de Pedrola. Cf. Morte García,
C., «Rolan Moys, el retrato cortesano en Aragón y la sala de linajes de los duques de Villahermosa»,
Separata de IX jornadas de Arte, El arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999, p. 449.
228
RAEH, ms. 9/48, f. 238r.
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fianza real. Inmediatamente se lo comunicó a su esposa con un correo personal, y ésta, consciente de la importancia del hecho, respondió inmediatamente
y dio una generosa cantidad al portador de la misiva, a pesar de no ser persona de su agrado,229 y lo celebró espléndidamente, como hizo en Ribagorza tras
la victoria de San Quintín, donde no faltaron simulacros militares y fiestas religiosas.230 La fortuna sonreía a don Martín. Se cumplía el vaticinio de Granvela,
cuando en momentos difíciles le animó a vivir «con esperança de mejoría» y a
considerar que no hay cosa «ninguna tan trabajosa que con pacientia y esperar
no se acabe».231 Quizá se lo recordó ahora, y don Martín lo agradecería, como
unos meses antes, cuando necesitado económicamente, recibió su ayuda a través de amigos banqueros, a los que pidió que se comportaran con don Martín
como si fuera él mismo.232
Pocas semanas después, el 21 de septiembre, fallecía el Emperador en el
lejano monasterio de Yuste.233 La noticia llegó a Flandes a finales de octubre.
Doña Juana envió a su hermano Felipe el informe oficial, junto a su carta personal, el 11 de octubre.234 El Rey recibió la noticia el 1 de noviembre, en Arrás,
a donde había llegado una semana antes, en espera del desenlace de la guerra
con Francia. Fue un golpe durísimo, y de inmediato cambió sus planes y puso
rumbo a Bruselas, donde se celebrarían los funerales del César.235 El 10 de
229
Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 131-132, 196-197 y Muniesa, T., op. cit., p. 124. El criado pudo ser el
mismo que se la hizo llegar a Gaspar de Mur: «ésta pienso que llegará por yr con criado mío». RAEH,
ms. 9/48, f. 236.
230
Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, Historia de Rivagorza, desde su origen hasta nuestros días, vol. 4,
Fonz, 1880, p. 280.
231

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 23 (Spira, 12.2.1544).

232

El 19 de julio de 1557 decía a Giovanni Battista delli Affeitatti «che tutto quello che si fara per
il detto Sor. Conte lo ripusero come fatto per me stesso et ne restero co’l medesimo obligo a v.s.» (RBP,
ms. II/2549, f. 23r), y a Giacomo Bianchi que «L’animo et prontitudine ch’io sempre cognosciuto in v.s.
per farmi piacere mi da cagione dimportunarla non solo nelle cose mie ma anchora in quelle delli amici, come adesso per Il Sor. conte de Ribagorza ch’intendo havera bisogno di… due milia scudi, onde
prego v.s. volerlo aiutare et indirizzare accio gli possa havere con prestezza e con la meglior comodita
che sia possibile; ch’io promeso a v.s. di pestarne obligaso per il Sor conde come principale debitore et
essendo egli tan signor et amico mio como v.s. sa, puo intendere che me fara il medesimo piacere che
se la cosa tocasse a me medesimo, et Iddio la conservi como io desidero. Da Brusselles alli 19 di luglio
1557» (RBP, ms. II/2549, f. 22r). Sólo dos días más tarde contestó Bianchi a la carta de Granvela, confirmándole haber actuado según su mandato.
233

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 771.

234

Se desconoce la razón de esas casi dos semanas de retraso, pues ella, que había recibido la noticia a finales de septiembre, no tardó en hacerla saber a otros, concretamente a don Martín, el 29 de septiembre (Cf. Breve noticia de la carta escrita por la princesa doña Juana de Portugal en Valladolid, el 29
sept 1558 al duque de Villahermosa don Martín, comunicándole el fallecimiento de Carlos V. RAEH, ms.
9/48, f. 238). Fernández Álvarez supone que debió de ser por el abatimiento que le produjo la noticia
(Felipe II…, p. 771).
235
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noviembre, como hizo su padre al fallecer la Emperatriz, se retiró a un convento –el de Grunendale, en el bosque de Soigne–, donde permaneció hasta las
exequias. También en esos días recibió la noticia de la muerte de su esposa,
María Tudor, fallecida el 17 de noviembre, cuyas exequias se celebrarían en
Bruselas bajo la presidencia del duque de Saboya, en nombre del Rey. Felipe
presidiría las del Emperador, y tendrían carácter excepcional.236
El 29 de diciembre, día del funeral, la multitud se agolpaba en las calles de
Bruselas para ver pasar la comitiva fúnebre, que iba desde el palacio de Coudenberg hasta San Miguel y Santa Gúdula. El recorrido se valló, y más de seis mil
personas se dispusieron a ambos lados, según sus oficios, con antorchas encendidas.237 El desfile comenzó a las seis de la madrugada y duró hasta la una de la tarde.238 Las pompas «más celebres que en el mundo se han visto»239 se reprodujeron
en el grabado del Cortejo fúnebre de Bruselas por la muerte de Carlos V, de Franz
Hohemberg [fig. 6], de la serie Sucesos de Europa,240 y, sobre todo, en los treinta y
tres grabados de La magnifique et somptueuse Pompe funèbre faite aux obsèques du
l’empereur Charles Cinquième... [fig. 7], de 1559, con versiones en francés, español,
holandés, alemán e italiano, primer gran trabajo de la Plantiniana, con estampas de
Joannes y Lucas Deutecum sobre diseños de Jérôme Cock.241
El funeral lo encabezaban el clero y los frailes de Bruselas, que portaban las
cruces, luego los capellanes y cantores de la capilla del Emperador, a cierta distancia el clero flamenco, y detrás doscientos pobres, por delante de la casa del
Rey, de menor a mayor rango. A continuación iban los atabales y trompetas,
que anunciaban con música fúnebre la muerte del Emperador, representado por
el rey de armas con el estandarte imperial, que precedía a la nao con la representación de las gestas del César, desde las victorias de Túnez y Mühlberg a la
conquista de Nueva España y Perú. Seguían veinte caballos cubiertos con paños
de luto, cada uno representando los reinos y señoríos del Emperador: desde
Flandes a Castilla, y detrás el caballo del César. A continuación se encontraban
los símbolos máximos del Emperador: su espada, cetro y corona, que precedían
236

Cf. ib., pp. 1075-1077, Kamen, H., Felipe de España, p. 72 y Fernández Álvarez, M., Felipe II…,

p. 772.
237

Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. LXXXIII. Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos refiere que había
2.500 hachones de cera («Ceremonial y liturgia: las fiestas religiosas del Emperador», La fiesta en la
Europa de Carlos V, 2000, p. 89).
238
Cf. ib., p. 89. La descripción del acto viene recogida en numerosas crónicas, entre otras la de
fray Prudencio de Sandoval (Biblioteca de Autores Españoles, vol. LXXXII, Madrid, 1956). Me he apoyado sobre todo en la de Juan de Vandenese (García Mercadal, op. cit., pp. 1075 y ss.), y en la del AGS,
Estado, 519, que reproduce Mélida («Noticia de…», pp. LXXXIII-LXXXVII).
239
Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
240
Biblioteca Nacional de Madrid. E. R. 2901. núm. 15.
241
Cf. Museo Plantino Moreto. Biblioteca, R.44.8, en de Nave, F., y Voet, L., Musée Plantin-Moretus.
Anvers, Bruselas, 1989, pp. 8-9.
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Figura 6. Franz Hohemberg. Cortejo fúnebre de Bruselas por la muerte de Carlos V. Pertenece
a la serie Sucesos de Europa. Biblioteca Nacional. Madrid.

Figura 7. Hieronimus Cock (dibujante) y Johannes y Lucas Van Duetecum (grabadores).
Procesión fúnebre de Carlos V en Bruselas el 29 de diciembre de 1558, editada con textos
tipográficos impresos por Plantino como La magnifique et somptueuse Pompe funèbre faite
aux obsèques du l’empereur Charles Cinquième..., Amberes, 1559.
[ 116 ]
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Figura 8. El duque de Villahermosa entre el marqués de Aguilar y el príncipe de Orange.
Detalle de la Procesión fúnebre de Carlos V …

a Felipe II, vestido con loba negra, cuya cola llevaba Ruy Gómez de Silva,
seguido por los caballeros del Toisón, los grandes consejeros y la doble guardia del Rey, que cerraba el desfile: «algo jamás visto, porque correspondía a
una realidad también como nunca se había dado».242
El nuevo duque de Villahermosa no sólo no faltó a tan memorable ceremonia, sino que ocupó un puesto de máximo honor: portó la espada del
Emperador –la que llevó el día de su coronación en Bolonia, que sólo «las más
grandes dignidades del Imperio portarían»–,243 que depositó en el altar del templo, bajo el grandioso túmulo levantado para la ocasión.244 Martín de Gurrea y
Aragón, entre el marqués de Aguilar –que portaba el cetro imperial–, y el
Príncipe de Orange –que llevaba el orbe–, y sólo unos pasos por delante del
Rey [figs. 7 y 8], estaba a la altura de los principales caballeros del Imperio, y,
simbólicamente, como apunta Esteban Lorente, se convertía en el «estoque del
Emperador», en el «rayo de Júpiter» ,245 por quien don Martín actuaría con la luz
y el temor que emanaba del César –lucemque metumque–, dando plenitud de
sentido a su emblema [figs. 9-12].
242

Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 773.

243

Checa Cremades, F., Carlos V. La imagen…, p. 59.

244

Cf. Apparatus Pampae funebris Caroli V. Rom. Imp. Bruxellis, 1558, Nonell, op. cit., p. 197 y
Bouza, F., «El espacio en las fiestas…, p. 162.
245
Cf. «Empresas, emblemas, jeroglíficos y enigmas en el arte aragonés», Anuario de ciencias historiográficas de Aragón, vol. 2, 1989, p. 24. Júpiter, la divinidad tantas veces identificada con Carlos (cf.
Checa Cremades, F., Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento, Madrid, 1999, pp. 55 y 56, 63,
204-205), incluso sobre el águila fulminando con su haz de rayos a los titanes, como le representó Leone
Leoni en el reverso de la medalla realizada en 1549, actualmente en el Prado (cf. ib., pp. 278-280).
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Figura 10. Júpiter con los
rayos y el fulgor. Detalle
del reverso de una medalla
del duque de Villahermosa. Museo Arqueológico
Nacional (inv. 1993/80/311
núm. 4). Madrid.

Figura 11. Los rayos y el fulgor
de Júpiter. Detalle del anverso
de una medalla del duque de
Villahermosa. Museo Arqueológico Nacional (inv. 1993/80/311
núm. 4). Madrid.

Figura 9. Los rayos y fulgor de
Júpiter, alados. Detalle del retrato del
Duque en hábito civil. Palacio de los
Duques de Villahermosa. Pedrola.

Figura 12. Los rayos y el fulgor en la
grada del retrato de Ana de Aragón y
Borja. Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola.
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Triunfaba en la Corte. Esperas, reveses, tristezas, riesgos, dispendios y esfuerzos habían valido la pena: había alcanzado el «crédito y satisfacción del Rey».246
El Duque vivía un momento irrepetible, y no sólo alzaba el estoque imperial,
sino su propia gloria, que era también la de su Casa. Vivía el instante más
memorable de su nunca mejor calificado felicíssimo viaje, el climax de su carrera cortesana. Conocedor de Homero, pudo recordar el texto de la Iliada de los
dos toneles a las puertas del palacio de Júpiter, de donde el dios extraía y enviaba adversidades o fortunas (XXIV, 527), y ahora recibía las del segundo, dando
sin duda gracias a «Jesucristo, su Hijo, nuestro Dios».247 Al atardecer se cantaron
las vísperas del oficio de difuntos y el viernes siguiente celebró la misa el obispo de Lieja, predicando Granvela.248 El discurso, brillante, no sorprendería al flamante duque de Villahermosa, pero le llenaría de orgullo, felicitándole, como
también haría Granvela ante el éxito de su amigo. En el año nuevo de 1559, el
Duque asistiría a la cena del Rey, celebrada a lo romano, en público.249
Momentos de máxima gloria y ventura. Junto a Granvela y sus amigos flamencos pasaría momentos que no se borrarían con el pasar de los años,250
durante los cuales también adquiriría parte de las obras de arte, joyas o libros
que llevó a España, orientado seguramente por su amigo, en cuyas residencias
y colecciones se recreó.251
Pero los grandes momentos siguieron, por ejemplo, con ocasión de la boda
por poderes de Felipe II con la hija del rey de Francia.252 Alba, Orange y
Egmont, embajadores del rey español, llegaron a París el 15 de junio de 1559
con la alhaja que formalizaba la propuesta matrimonial, y una semana después
se celebraba la boda en Notre Dame, representando al Rey el duque de Alba.253
El acontecimiento reunió a los principales representantes de la nobleza francesa,
española y europea. También se convino el matrimonio de Filiberto de Saboya,
vencedor de San Quintín, con Margarita de Valois, hermana del rey francés.254 El
246

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

247

P, B.N.M., ms. 7534, fol. 26r.

248

Cf. Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, A., «Ceremonial y liturgia: las fiestas…», p. 89.

249

Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 1091.

250

Amigos a los que se referirá Granvela mucho tiempo después. Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1,
n. 69 (13.7. 1576).
251

Cf. ib., núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

252

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 28r.

253

Cf. González de Amezúa, A., Isabel de Valois…, vol. I, pp. 55-59 y Kamen, H., Felipe de España,

p. 75.
254

El duque de Saboya llegó a París el 21 de junio, procedente de Bruselas, de donde había salido una semana antes acompañado de doscientos caballeros ricamente engalanados, que fueron triunfalmente recibidos. Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II …, p. 337 y González de Amezúa, A., Isabel de
Valois…, vol. I, p. 59.
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Duque no faltó a ninguno de estos eventos, ni a las fiestas que se sucedieron,
tampoco a la trágica muerte del rey de Francia.255 En efecto, el 30 de junio, al
justar Enrique II con el conde de Montgomery, la lanza del último atravesó el
visor del Rey, que, herido gravemente, falleció el 10 de julio.256 Alegría y dolor
se mezclaron dramáticamente.
Felipe II recibió la noticia el 24 de julio en Gante, y tras ordenar celebrar
misas por el alma del fallecido y asegurar que su muerte no comprometía los
acuerdos firmados, lo arregló todo para regresar a España.257 El 7 de agosto abrió
los Estados Generales de los Países Bajos, explicó las razones de su marcha, se
despidió y dejó a Margarita de Parma como Regente y Gobernadora. El 11
embarcó en Sasse, pasó a Zelanda y llegó a Flessinga junto a la nobleza de los
Países Bajos.258 Allí embarcó la noche del 23 de agosto, y se hizo a la mar al día
siguiente, tras despedirse de los príncipes y señores flamencos, en un adiós triste, también para el Duque –el regreso del Rey aceleró el de don Martín–, que
dejaba amigos y lugares de triunfo y belleza.259 El 8 de septiembre, tras lenta travesía por falta de viento, Felipe desembarcó en Laredo, y, tras asistir a misa, se
quedó en esta villa a dormir, noche en la que se desencadenó una violenta tempestad, que provocó el hudimiento de numerosos barcos, algunos con muchas
pinturas, esculturas y otros objetos del Rey.260
Al Duque le volvería a acompañar la fortuna, pues no consta que sufrieran
daños sus bienes.261 Desde allí pudo ir con el Rey hasta Valladolid, donde quizá
presenció el auto de fe del 8 de octubre.262 Poco después llegaba a Zaragoza,
desde donde anunciaba su próxima entrada en Pedrola.263 Don Martín, que partió en entredicho, regresaba con el ducado que ostentaron sus mayores, además
de contarse entre los vencedores de la memorable batalla de San Quintín y de
participar en el funeral del Emperador en uno de los lugares más preeminentes.
En Zaragoza, y sobre todo en Pedrola, fue recibido con el alborozo y la fastuosidad que lo ocurrido y el largo tiempo desde su marcha merecían.264
255

Cf. Relacion historial de los condes de Ribagorça, BNM, ms. 7377, f. 24r.
Cf. Fernández Álvarez, M., Tres embajadores de Felipe II en Inglaterra, Madrid, 1951, pp. 60-66
y Kamen, H., Felipe de…, pp. 75-76.
257
Cf. ib., p. 76.
258
Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 1096.
259
Cf. Fernández Álvarez, M., Tres embajadores…, p. 65 y «Relación de Juan de Vandenesse» en
García Mercadal, J., op. cit., p. 1096.
260
Cf. ib., pp. 1096-1097 y González de Amezúa, A., Isabel de Valois…, vol. I, pp. 71-72.
261
Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. XCI.
262
Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 1097 y Mélida, J. R.,
«Noticia…», p. XCI.
263
Extraña que llegara antes a Zaragoza, salvo si pasó por Madrid, pues ningún documento permite
pensar que volviera por Francia y entrara por Cataluña. Antes, en Cabaneda, recibió la carta de bienvenida del Capítulo de Pedrola, a los que contestó desde la capital del Ebro. Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 117.
264
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 202.
256
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Tras cinco años de viajes, armas e intensa vida cortesana agradecería las
tranquilas jornadas de Pedrola, máxime al comprobar que su mujer le había
dejado sus estados en muy buena situación, por lo que aprovecharía para
comenzar la renovación de sus residencias, de acuerdo a su nueva situación y
a lo que había visto y traído de Europa.265 Momentos de felicidad y gloria,
aumentados por la Bula de Pío IV que le notificaba su elevación al
Pontificado266 y, más aún, por su nueva hija, Juana.267
Pero tanta felicidad se vio dolorosamente truncada, pues Juana falleció pocos
días después y, lo que suponía una pena aún mayor, el 4 de octubre lo hacía
su esposa, en Zaragoza, donde se reunió un extraordinario concurso de eclesiásticos y nobles, solo equiparable al de unas exequias reales. Desde allí fue llevada a Pedrola, donde fue enterrada con la máxima solemnidad. Don Martín,
ante tan duro golpe, y como hizo el Emperador cuando falleció doña Isabel, no
asistió a las celebraciones, recluido posiblemente en algún monasterio.268
No le faltó el consuelo de Granvela, que, junto a su afecto y recomendaciones humano-espirituales, le recordaba las jornadas vividas pocos meses antes.269
Y también informaba de la estancia del Duque «en Toledo», y de que había
estado «indispuesto, mas que agora tenía salud; y que hauía de voluer para
concluyr lo de Ribagorça, que las cosas tomauan buen camino de concierto».270
Se desconocía su estancia en la entonces capital del Reino, lo que permite
barajar su asistencia a la boda de Felipe II con Isabel de Valois en el palacio de
los duques del Infantado en Guadalajara el último día de enero de 1560. Y
como Felipe II, una vez desposado, llegó a Toledo el 10 de febrero, y su esposa, acompañada de la nobleza de España, lo hizo el 12,271 es bastante probable
que allí estuviese el nuevo Duque.272 Allí admiraría los carros, estatuas y arcos
triunfales con que se adornó la ciudad, junto a las fiestas, bailes, torneos y
265

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).
Cf. ADV, FCL, 9, núm. 25, Roma, 30.4.1560.
267
Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. y Fernández de Béthencourt, F.,
op. cit., p. 494.
268
Aunque es posible que fuera el de Veruela, su no mencionar al císter en el testamento de 1562,
y sí a los dominicos y franciscanos (cf. ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f), deja ver que en esos años su vinculación a los bernardos era menor, sin duda por los litigios que tuvo entonces con Lope Marco (cf. Ibáñez
Fernández, J., Splendor Verolae, pp. 75 (nota 29) y 273), por lo que pudo retirarse al de Montlora, junto a Luna.
269
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).
270
Ib.
271
Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., p. 1100.
272
La Relacion historial de los condes de Ribagorça señala que don Martín «se halló en la boda de
la Reyna doña Isabel» (BNM, ms. 7377, f. 24r), y aunque es claro que se refiere a la que tuvo lugar por
poderes en París, también pudo estar en la que se celebró en España.
266
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demás juegos en honor de los esposos.273 Entonces pudo tratar con la familia
de la que sería su futura nuera, Luisa Pacheco, hija de los duques de Escalona,
y con el padre de la futura esposa de su segundo hijo, el canciller imperial
Vratislav Pernstein, cuya afición por el arte pudo favorecer su trato.274 El Duque
aprovecharía estas nuevas jornadas para, apoyándose en su favorable situación,
intentar cerrar pleitos, como le aconsejaba Granvela: «o bien o mal, que no ay
peor estado que de ser suspenso».275
Pero la muerte de su esposa le obligaba a alejarse de la Corte, pues debía
asumir totalmente el gobierno de su familia y estados, que tras tantos años fuera debía visitar, comenzando en 1561 por Pedrola, siguiendo por Grañén… y
en 1564 por Torrellas,276 aunque en 1563 no faltó a las cortes aragonesas presididas por el Rey en Monzón, donde permaneció hasta entrado 1564. Además
de en las sesiones y fiestas, le acompañaría en cacerías, como la de los llanos
de Pomar, y luego iría a Barcelona, donde concluyeron las Cortes.277
Poco antes, en septiembre de 1562, el Duque dictó testamento, quizá por
alguna enfermedad, pero más posiblemente por su intención de participar en
alguna nueva campaña militar fuera de España, pues señaló que «en caso que
yo muriere vltramar e o tan lexos de la villa de Pedrola que a ella no pueda ser
traído mi cuerpo, sea depositado en… monesterio de Sancto Domingo si le
huuiere...».278 Quizá pensaba ir a Orán, asediada por los turcos, para cuya liberación se reunió una gran flota en Barcelona a principios de 1563, que en junio
de ese año liberó la plaza.279 Pudo estar allí, pero no consta que participara en
tan memorable campaña. Sí que en 1565 estaba en Toledo, donde concertó el
matrimonio de su primogénito con Luisa Pacheco, con el que se unían brillantes linajes de Aragón y Castilla.280 Luisa era la quinta hija de los duques de
273
Cf. «Relación de Juan de Vandenesse» en García Mercadal, J., op. cit., pp. 1100-1102 y Pizarro Gómez, F. J., «Los viajes de Felipe II y la arquitectura efímera», Felipe II y las artes. Madrid, 2000, pp. 406-411.
274
Cf. Jiménez Díaz, P., op. cit., pp. 140 y 157. Aunque su llegada a Toledo en esos primeros días
del año no puede confirmarse, es bastante posible. De no ser así habría llegado poco después, lo que
no deja de resultar extraño habida cuenta de la importancia de esos eventos –recordemos la extrañeza
de Granvela al no asistir el Duque a la boda del Príncipe con María de Portugal, aunque fue por enfermedad–. El Duque enfermó en Toledo, de donde regresaría a sus estados para asistir muy seguramente
al nacimiento de su hija Juana.
275
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).
276
Cf. Archivo Parroquial de Pedrola, reproducido por Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 118 y ADV, FCL,
25, núm. 40 y lg. 23, núm. 62.
277
Cf. Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa María…, pp. 203-204; Moner y de Siscar, J. M. de,
op. cit., p. 297 y Kagan, R. S. (dir.), Ciudades del siglo de oro. Las vistas españolas de Anton van den
Wyngaerde, Madrid, 1986, p. 142.
278
Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.
279
Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 450.
280
Cf. Capitulación matrimonial de Juan de Gurrea y Aragón y Luisa Pacheco, ADV, FCL, 11 (bis),
núm. 2, 1565, s.f.
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Escalona y marqueses de Villena, cuñada de Pedro de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, a quien don Martín conocía bien desde las jornadas en
Inglaterra y San Quintín, y cuya influencia en la Corte no hacía más que crecer,
también en el ámbito aragonés, donde era el Tesorero General desde 1558.281
Se trataba de un matrimonio ventajoso para la familia del Duque, nuevo
triunfo, que le llevaría a ceder a su hijo el condado de Ribagorza. Todo parecía funcionar. La rueda de la fortuna parecía detenida en su favor. Pero por
nueva carta de Granvela sabemos que el horizonte no era tan límpido: «me
congoxa lo del señor conde su hijo, que es lo que más se puede sentir; aunque yo espero que v.s. con su prudentia yrrá siempre acordándole lo que
conuiene, y con la edad yrá conosciendo más la razón, y aceptará mejor los
paresceres de v.s.».282 Algo pasaba con el primogénito, posiblemente grave, aunque no sabemos qué, pues Granvela no especificaba más, tampoco sobre la
Corte, silencio que permite suponer que sus aspiraciones cortesanas habían
pasado a un segundo lugar, quizá porque ahora se centraban en sus descendientes, y porque se quería dedicar más serenamente a otros intereses, concretamente a las letras e historia, artes y Antigüedad, como se deduce de sus
empresas culturales y de unas palabras del obispo de Cominges, que en carta
muy probablemente de principios 1566 le decía: «me retiraré a imitar a V.S. en
su recogimiento y tiempo bien empleado».283
Don Martín, con cuarenta años, parecía haber calmado su sed de gloria cortesana, lo que facilitaba la dedicación a sus estados e intereses culturales. Pero
la rueda de la fortuna volvió a girar, en parte por el nuevo conde de Ribagorza
–cuyo matrimonio se retrasó mucho, hasta mayo de 1569–,284 pero también por
nuevas complicaciones en Ribagorza, que a Granvela le habían «espantado en
gran manera».285 Aunque el matrimonio con Luisa Pacheco parecía ser una
jugada perfecta, en noviembre de 1571, dos años y medio después del matrimonio de don Juan, Granvela revelará con dolor gravísimos problemas, cuando escribió a su amigo nada más recibir la terrible noticia de la muerte de
Luisa Pacheco a manos del primogénito de don Martín, tras descubrir éste la
infidelidad de su esposa.286 Las palabras del Cardenal revelan el alcance de la
situación:
281

Cf. Fernández Conti, S., op. cit., 1994, pp. 231-241 y 250 y ss.

282

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 76 (Roma, 30.4.1566).

283

Carta del obispo de Cominges al duque de Villahermosa, en De Berwick y de Alba, El duque,
Noticias históricas y genealógicas de los estados de Montijo y Teba según los documentos de sus archivos,
Madrid, 1915, núm. CXLIII, pp. 320-321.
284

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 121.

285

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 76 (Roma, 30.4.1566).

286

Cf. Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas…», pp. 75-92.
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«es tanto el dolor que siento de las nueuas que me han venido Despaña de
dos días acá, que no sé por donde comiençe la presente, viendo lo que se dize
de la muerte de la nuera de v.s. y la culpa que en ello dan al señor conde su
hijo, y las historias que hazen sobre el caso, de tanta lástima, y el sentimiento
que su Magestad muestra tan grande del caso, que teniendo a v.s. illustrísima el
amor que siempre he tenido, puede pensar la lástima que le tengo y a su Casa,
y aunque paresce que la persona se podrá assegurar y la hazienda por los privilegios de Aragón, no será sin gran mella y daño, y según temo se podrán tener
por acabadas las esperanças de quanto sus hijos podrían esperar del rey y de la
corte, juntando esto con lo que antes algunas veces he escrito. Dexo aparte la
enemistad de que se haurá cargado, no diré del hermano de la defunta, mas de
otros deudos que, con tener él tanta facultad, se podrán poner en cosas que den
a v.s. illustrísima trauajo».287

La prisión y muerte de su primogénito fue la fatal consecuencia de ese homicidio, pero no la única, pues la situación de Ribagorza también se agravó.288 Las
aspiraciones cortesanas, aunque ahora centradas en sus hijos, pasaban a un
muy segundo lugar. La «rueda de la fortuna» había girado, realidad que trasladó
a su Libro de Antigüedades cuando subraya que «todo pereze y lo más muy en
breve».289 De todos modos, esas realidades tan adversas propiciaron que se
dedicara con más fervor a las letras, «principal aderezo del alma» en palabras de
Castiglione,290 que convertirán al Duque en ese noble humanista, al que Felipe
II, consciente de su sabiduría y capacidad para sobreponerse a la adversidad,
tituló «el filósofo aragonés».291

287

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 75 (Nápoles, 20.11.1571).

288

Cf. Canellas López, Á. «Estudios ribagorzanos. Notas…», pp. 144-145.

289

P, BNM, ms. 7534, f. 9r.

290

Op. cit., pp. 112, 114-115.

291

Muniesa, T., op. cit., p. 227 y Nonell, J., op. cit., p. 241.
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Tras su aprendizaje cortesano y matrimonio con doña Luisa, comenzó a ejercitarse en el gobierno de sus estados. De acuerdo a las Capitulaciones de 1540
se convirtió en Señor de Torrellas, Santa Cruz y Los Fayos, posesiones lindantes con Tarazona, en las que se iniciaba como gobernador.1 No residió allí, pero
los nombramientos de cargos y oficiales, junto a las visitas, constituyeron una
preparación para la dirección de los estados que había de heredar. Con veintidós años, como establecían las Capitulaciones, asumió la responsabilidad de
dictar justicia en las causas criminales,2 y comenzó a llevar cada vez más asuntos de la Casa, especialmente en 1549 y 1550, cuando dictó numerosas disposiciones en nombre de su padre.3
A finales de 1550, tras fallecer don Alonso Felipe, heredó el condado de
Ribagorza, el renombrado feudo fronterizo con Francia que ocupaba buena parte del noroeste de la actual provincia de Huesca y de la franja noreste de Lérida.
Recibió también los ricos estados de Pedrola, Luna y Erla, Grañén, Quarte,
Monflorit y Tramacet, Alcalá de Ebro, además de las referidas baronías de
Torrellas, Santa Cruz y Los Fayos, siempre en torno a la franja occidental del Ebro
a su paso por la provincia de Zaragoza, y al suroeste de la de Huesca. En 1550
se celebraron los actos públicos de homenaje y juramento, y también recibió los
derechos al ducado de Villahermosa y a las baronías de Artana y de Arenós.4
El gobierno incluía la lucha por garantizar y confirmar sus estados y privilegios. En Torrellas hubo de enfrentarse a las pretensiones de Tarazona, de lo
que informaba a Granvela en 1550, pidiéndole consejo y ayuda.5 Don Martín
actuó con fortaleza, «mostrándoles los dientes», pero con prudencia, y en 1552

1

Cf. ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f.

2

Cf. ib.

3

Cf. ADV, FCL, 23, núms. 51 (20.3.1549); 45 (22.12.1549) y 49 (16.1.1550).

4

Cf. RAEH, ms. 9/1411, ff. 50r-55v y Recuperación del ducado de Villahermosa, ADV, FV, 6, núm. 2.

5

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550).
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alcanzó un acuerdo sobre las diferencias relativas a la pertenencia, uso y usufructo de los montes, aguas y riegos.6
Su proceder dibujaba a un gobernante que busca la concordia, pero sin
ceder en sus derechos, no dudando en armar «a todos sus basallos de arcabuces en las diferencias de mojonar con Plasencia… quando Ferrer de Lanuza
hizo mudar vnos mojones con el fabor de la casa de Aranda…»;7 energía que
se apreció en 1567, en el proceso de aprehensión de los bienes de varios vecinos de Erla, en virtud de su «suprema y absoluta potestad»,8 o en el pleito que
ganó en 1576 contra la infanzonía que pretendían los habitantes de Erla y de
Luna,9 esfuerzo que recordó en su testamento, pidiendo a sus herederos que
actuasen con la misma fortaleza.10
Don Martín, calificado de «incansable en negocios»,11 visitó sus estados para
tener directo conocimiento de los problemas y necesidades de sus súbditos,
actividad que, como ya se vio, retomó tras sus jornadas europeas.12 Buscaba
mejorar la justicia, pues «era mui justiciero, porque a ninguno la dexó de
hacer».13 En su visita general de 1561 se presentó «a todos y quales quiere
alcaydes, justicias y officiales y singulares personas de todos y qualesquiere
villas y lugares nuestros, salud y dilección», explicándoles que la razón de su
presencia era debida al «descargo de nuestra consçiencia y al amor que os
tenemos y a la buena y recta administración y a vuestro buen gobierno», y se
dirigía a «qualquiere persona que tuuiere quexa de que en nombre nuestro o
en otra manera nuestros offiçiales o alguno dellos le huuiere agrauiado en
algo o hecho otra fuerça o mal tratamiento o sin justicia por soborno, por
amistad o parentesco o otra cualquiere causa… lo probando legítimamente le
haremos satisfaçión legítima. Otrosí… si algún particular confiado en fauor de
dichos juezes o officiales de ser más ricos huuiere agrauiado algún pobre…
viuda o huérfana e otra qualquiere persona, será también legítimamente castigado», y pedía que «qualquiere que entendiere que alguna cosa particular que
conuiene al bien común estatuir, ordenar, o de las ya estatuydas reuocar, que
dello nos aduiertan en público, en secreto y las quexas y agrauios que tuuie6

Cf. ADV, FCL, 16, n. 30 y Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

7

Ib.

8

Cf. ADV, FCL, 25, núm. 53.

9

Cf. ADV, FCL, 19, núm. 46.

10

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

11

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

12

Cf. Interrogatorio de los officiales y ministros de justicia en la visita de don Martín a Grañén en
1561, ADV, FCL, 25, núm. 40, s.f. y lg. 23, núm. 62.
13
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ren».14 Su búsqueda de la justicia y el bien común era manifiesta, animando a
que si alguno «supiere que alguna persona o personas… entienden… en hazer
tratos vsurarios yllícitos… aquellos nos notifiquen», y lo mismo si hubiera
«amancebados o que viuan deshonestamente en escándalo o infamia del pueblo… dello nos lo notifiquen», también de los jugadores, blasfemos, renegadores, etc., y termina con el ruego de advertir toda injusticia, pues «por ello no
le vendrá daño alguno, aunque la quexa fuesse de nuestro propio hijo primogénito».15 Mandaba que de todo se informara a sus súbditos, para lo cual rogaba a los vicarios «que juntando en la yglesia las lean tres vezes en tres días de
fiesta, y affizen las copias dellas a la puerta de sus yglesias», y que se anunciara «públicamente a voz de corredor tres días, a la hora y tiempo que más
gente estuuiere juntada, y también affixen el traslado en parte o partes que se
suele ajuntar el conçejo».16 Por último declaraba su disponibilidad a oír las quejas y sugerencias de sus súbditos, tanto en público, en unas horas concretas,
como en secreto, esta vez «a cualquiera hora, aunque sea de noche».17 Su
deseo de estar lo más cercano posible a sus súbditos para ejercer lo mejor
posible la justicia era evidente.
En su visita a Grañén, junto a lo antes referido, interrogó a oficiales, ministros
de justicia y numerosos particulares sobre desacatos a la justicia, empleo de la
violencia, promoción del juego, alcahuetas o vituperadores del nombre de Dios.18
Daba especial importancia a la honestidad de los oficiales, inquiriendo si actuaban en «fauor de alguno, si por amistades dexan de castigar, si son remisos en la
execuçión, si lleuan más dineros de los puestos en la tabla… si son defraudadores de las rentas…19 Exigía velar por la limpieza, especialmente en la botica, tienda, taberna y carnicería, también que los que tengan perros de caza los cuidasen.20 A los clérigos les rogaba ejemplaridad y preocupación por los «que biuen
en deseruiçio de Dios y con mal ejemplo y infamia del pueblo».21 Sus visitas eran
minuciosas, para conocer y poder actuar con equidad y eficacia.22
14

Archivo Parroquial de Pedrola, reproducido por Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 118.

15

Ib., p. 120.

16

Ib., p. 120.

17

Ib., p. 120.

18

Cf. Interrogatorio de los officiales y ministros de justicia en la visita a Grañén de don Martín el
año 1561, FCL, 25, núm. 40, s.f.
19

Cf. ib.

20

Cf. ib.

21

Cf. ib.

22

En la anteriormente citada de Torrellas se especifican
zas de gobierno, entre otras que las determinaciones que
comunicadas al Alcayde de la Villa (cf. ADV, FCL, 23, núm.
son abundantes. Cf. ib., núms. 44 (11.2.1551), 46 (18.2.1552)

numerosas disposiciones, leyes y ordenantome el Consejo debían ser previamente
62). Los documentos en pro de la justicia
ó 47 (18.5.1551).
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Aunque Pedrola y los lugares heredados de su abuela fueron objeto de particular cuidado, fue al condado de Ribagorza –ese feudo extenso, agreste y
poco poblado, pero estratégico y casi independiente–23 al que más energías
dedicó. En Ribagorza tenía un 20.000 súbditos, repartidos en 306 lugares y
3.611 casas, a los que había que añadir otros 3.000 habitantes que no dependían directamente de él, de los lugares de la Casa de Castro y algunos otros de
la Iglesia, distribuidos en 96 lugares y 552 casas.24 La capital era Benabarre, con
300 casas y unos 1.500 habitantes, donde destacaba su imponente castillo.
Graus, que tenía 450 casas y más de 2.000 habitantes, era la villa más rica del
condado, con nobles residencias como la de los Mur, de finales del XV,25 aunque don Martín sólo tenía jurisdicción criminal.26 Arén, con casi mil habitantes,
era la capital oriental del condado, y Benasque, limítrofe con Francia y unos
500 habitantes, era la capital del norte de Ribagorza, y ambas destacaban por
sus estratégicas fortalezas. Otras poblaciones reseñables eran Fonz, de unos 600
habitantes, rica por su aceite y cereales, y Zanui, la Pobla de Fantova y
Calasanz tenían un buen castillo y rondaban 500 habitantes, los mismos de
Capella y Tolva. Roda de Isábena era más pequeña, pero antigua sede episcopal y con importante colegiata.27
Ya se dijo que don Martín hizo visita general a Ribagorza antes de morir su
padre, «porque había muchos años que tal visita no se había hecho y a esta
causa algunos derechos pertenecientes al señor conde se ocultava y prendían».28
Fue exhaustiva, atendiendo causas civiles y criminales, también las pendientes,
en cada villa y lugar. En Benasque se alojaría en la residencia condal, sito en
la calle mayor, de clara impronta italiana, sorprendente en lugar tan apartado.29
Se trata de una residencia urbana de disposición horizontal, con dos pisos separados por cornisa volada [fig. 13]. En el de abajo destaca la portada, de medio
punto y cartela en la clave, flanqueada por pilastras sobre plintos acanalados,
23

Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., p. 275.

24

Cf. ib., pp. 428-432.

25

De la familia de Gaspar de Mur, el Castellán del Duque en Arán. Sobre los referidos edificios vid.
Arco y Garay, R. del, Catálogo monumental de España. Huesca, Madrid, 1942, vol. I, pp. 227-229.
26
El número de casas, cada una de ellas de unos cinco miembros, está tomada del censo de 1554.
Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., pp. 427-430.
27

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 316 e Iglesias Costa, M., op. cit., pp. 428-430.

28

Libro de la visita del condado de Ribagorça hecha por Illmo. Señor Don martín de Gurrea y de
Aragón como primogénito y lugarteniente general del Illmo. Señor Don Alonso de Gurrea y de Aragón
conde del dicho condado en el año de M.D.XLVIIII. RAEH, ms. 9/1411, ff. 319-484. El manuscrito recoge
también una Memoria de las Villas y lugares que son del propio del estado de Ribagorça. Existe una copia
en el Archivo de Villahermosa en Pedrola: Libro de la visita al Condado de Ribagorza hecha por el Ill.mo
Señor Dn. Martín de Gurrea y de Aragón, texto recogido, aunque sin indicar foliación, en Iglesias Costa,
M., op. cit., pp. 376-427.
29
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Figura 13. Fachada principal del palacio de los condes de Ribagorza. Benasque.
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el friso, y por remate un frontón triangular con tres floreros, en cuyo interior
destaca un escudo de cueros recortados –con león pasante– y cintas a ambos
lados. El piso superior presenta cinco ventanas adinteladas. La central tiene un
frontón sobre ménsulas –con escudo de cueros recortados y cintas–, y está flanqueada por sendas ventanas rematadas por medallones con la representación
de personajes elegantemente ataviados, hombre y mujer, posiblemente los condes de Ribagorza, bien don Martín y su esposa, bien sus padres. El edificio lo
cierra una cornisa de madera con canetes y metopas, apoyada sobre dobles
ménsulas. Pese a su marcada traza urbana –que contrasta con la defensiva y
contemporánea casa de los Juste, con torreón y matacanes–, mantiene un elemento defensivo: el garitón de vigilancia de la esquina suroriental, de mampostería menuda sobre repisa de estructura piramidal invertida y gallonada, en
cuyo apéndice hay un escudo con león rampante, que también se ve en la otra
esquina. La puerta principal comunica con el zaguán y el patio, y del ingreso
arranca una escalera monumental, que confirma la categoría de los promotores.
La residencia parece de mediados del XVI,30 bien de los últimos años de don
Alonso Felipe, bien ya con don Martín, que pudo levantarla a su regreso de
Flandes, siendo entonces el hombre barbado de la fachada el propio Duque
–su hijos Juan y Fernando no llevaban barba–, y la mujer doña Luisa, o María
de Pomar si se esculpió a finales de los sesenta.
Durante la visita se daría cuenta de la delicada situación, en parte consecuencia de que no habían visitado el condado desde hacía casi diez años,31
quejas que oyó y contó a Granvela, que se alegró de esa visita «para servicio
de su magestad y beneficio de vuestra casa y ha hecho muy bien de monstrarse buen hijo y cuydadoso de endreçar lo que a falta de hauerse visitado por el
señor aquellos lugares se hauían con el tiempo estragado».32 Habían surgido
nuevos problemas, en parte porque Ribagorza tenía una organización especial,
tanto por tratarse de un estado independiente, como por sus fueros y privilegios particulares,33 y algunos vasallos comenzaron a reclamar una dependencia
más directa de la Corona, que pensaban que les daría mayor libertad y menos
impuestos, aunque éstos se limitaban al de «las generalidades y aun éste restringido».34 Además, se había propagado la noticia de que Juan II cedió el condado sólo hasta la cuarta generación.
30

Cf. García Guatas, M. (dir.), Inventario Artístico de Huesca y su provincia. Vol. 3. Partido judicial
de Boltaña (1), Madrid, 1992, p. 167. Ya existiría, por tanto, en tiempos de su hijo Fernando, que sin
duda se alojaría allí cuando, desde esta villa, emprendiera en la década de los ochenta la campaña para
la apaciguación del condado. Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
31

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., pp. 250-253.

32

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).

33

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 293.

34

Ib., p. 294.
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En cualquier caso, debió de pensar que la situación se podía reconducir con
facilidad, y cuando pasó a ser el señor del condado envió un representante
para tomar la posesión, que el concejo ribagorzano no aceptó, alegando que
siempre habían ido los condes. Repitió el intento, y, terco, decidió conseguirlo
sin presentarse.35 Esto propició que sus súbditos acudieran al Príncipe para
pedir pasar a depender directamente de la Corona,36 y el 8 de diciembre de
1551, cuando don Felipe acababa de regresar de su felicíssimo viaje, le exigió
al Conde, en un plazo de sólo 21 días, la presentación de los títulos que le
daban derecho al Condado.37 Aunque debió de presentarlos, en junio de 1554
se dictaminó la cesación de esos derechos y su transmisión a la Corona, junto
a sus fortalezas, jurisdicción y rentas.38
Don Martín, como se dijo, se acogió al fuero de Aragón, y el Justicia aragonés se incautó del Condado hasta clarificar la situación.39 Mientras tanto podía
ostentar el título, aunque la provisionalidad impedía el buen gobierno, y como
lo que más peligraba era la posesión del territorio, buscó el favor del Rey,
acompañándole a Inglaterra. Dejó sus estados a cargo de doña Luisa, aunque
sin olvidarse de ellos, especialmente de Ribagorza, como prueba su relación
epistolar con Gaspar de Mur sobre los problemas ribagorzanos.40
Las inolvidables jornadas europeas lograron su objetivo, recuperando los
favores del Rey. Tras regresar, y consciente de las dotes de gobierno de su esposa, intentó que continuase rigiendo sus estados, pero ella no aceptó.41 En cualquier caso, la inesperada muerte de doña Luisa, y la elevada edad de su madre,
le obligó a asumir toda la responsabilidad de gobierno. Se centró en Ribagorza
y en la baronía de Figueruelas, adquirida por su padre con la dote de doña
Luisa, que Francisco de Ariño pretendía por un vínculo anterior a la compra.
Fracasó en Figueruelas, por no aceptar un acuerdo.42 Pero era el condado de
Ribagorza el que absorbía más energías, pues el pleito seguía abierto.43 Las rei35

Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., p. 282.

36

Cf. ib., p. 282.

37

Cf. Carta del Príncipe Felipe a don Martín. Madrid, 9.12.1551, RAEH, ms. 9/48, f. 138r.

38

Cf. Fernández Conti, S., op. cit., p. 250.

39

Vid. también Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 354 y Toma de posesión del condado de
Ribagorza a nombre del príncipe Felipe por M. de Sesse, baile general de Aragón. Copia de letra de época, Benabarre, 25 junio 1554, RAEH, ms. 9/1411, ff. 42-47.
40

Cf. RAEH, ms. 9/48, ff. 236r-v.

41

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 206-207.

42

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 133-134. En 1573, cuando ya había perdido Figueruelas, firmó una
concordia sobre el pago de censos cargados sobre dicha posesión. Cf. ADV, FCL, 26, n. 66 y Testamento
de don Martín, 23.1.1578. ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
43

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).
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vindicaciones de algunos súbditos, quizá alentados por la Corona, se hacían
cada vez más violentas, y en junio de 1563, durante las cortes de Aragón, el Rey
fue confirmado en su derecho al Condado por el vicecanciller del Reino, que
explicó la obligación de resarcir a don Martín, instando al Monarca a frenar el
deterioro de Ribagorza, pues «estando aquel condado de la manera que agora
está, es para perdersse en breue, según los omicidios, violencia y hurtos que se
comenten cada día, y aora hultimamente an muerto vn alcaide questaua en la
bal de Arán».44 Pero el Rey no actuó, permitiendo que los enemigos del Conde
camparan a sus anchas.45 Tres años después el pleito seguía abierto, y la situación no mejoraba.46 En 1567 se falló a favor de don Martín, se definieron mejor
sus derechos y se completó la investidura.47 Costó mucho esfuerzo y dinero,
pues a lo gastado en Flandes hubo que sumar otros 20.000 ducados.48
Pero las revueltas siguieron,49 y en ello parece que influyó el matrimonio de
su primogénito con la cuñada del influyente conde de Chinchón. La elección
parecía a todas luces un acierto. La boda, como vimos, se retrasó hasta 1569,
en parte por el pleito sobre Ribagorza, que don Juan recibía con su matrimonio.50 Pero el comportamiento del primogénito no favorecía la solución, como
refirió Granvela en 1566,51 quizá porque rechazaba el matrimonio.52 Esto pudo
influir en que sólo un año después de dictarse sentencia favorable a don
Martín, el de Chinchón abriera un nuevo pleito, ahora sobre la limpieza de sangre del Duque, aunque lo perdió.53 Por fin se celebró el matrimonio, pero sólo
dos años después, en agosto de 1571, tuvo lugar el trágico episodio en el que
don Juan asesinó a su esposa en venganza por sus infidelidades. Granvela, como
se vio, dio fe de la gravedad del hecho, sobre todo por el poder del conde de
Chinchón.54 Don Juan, que había huido a Italia, fue apresado, llevado a España
y ajusticiado en la plaza castellana de Torrejón de Velasco en 1573, también
acusado de vicio nefando, deshonrándose aún más al alto linaje aragonés.55
44

Cf. BNM, ms. 7377, ff. 72r-v (31.6.1563).

45

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 291.

46

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 76 (Roma, 30.4. 1566).

47

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 306.

48

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

49

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, O.c., pp. 306 y 328.

50

Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. CIV.

51

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 76 (Roma, 30.4. 1566).

52

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., pp. 295-296.

53

Cf. Proceso de don Martín de Gurrea y Aragón para justificar que desciende de Dª María de
Escobar y Dª María Junquers, en el que se prueba la limpieza de sangre. ADV, FCL, 25, núm. 41.
54

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 75 (Nápoles, 20.11.1571).

55

Cf. Marañón, G., op. cit., vol. I, p. 144.
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Terrible suceso, que agravó la situación
la memoria, y con ella el rubor, y con
príncipes»,56 aunque detrás se puede ver
do los ánimos del Rey y de los vasallos

en Ribagorza, pues «quedó encarnada
el rubor el desautorizamiento de sus
la mano del de Chinchón, encendienribagorzanos.57

La situación se hacía cada vez más difícil. Don Martín asumió la responsabilidad antes compartida con su primogénito para defender sus derechos.
Pero no parece que lo hiciera con demasiado acierto, pues Granvela, ante las
Cortes que iban a celebrarse en Monzón en 1576, le pidió no aparecer ante
el Rey si no cambiaba su disposición, propia de quien no se dobla ante la
injusticia, pero ineficaz para sus intereses.58 El Duque debió de aceptar el
consejo y, además, a finales de 1576 marchó a Ribagorza para satisfacer las
demandas de sus vasallos, pero pronto entendió que se trataba de una trampa, por lo que decidió dilatar su respuesta, aunque prometió regresar.59 En
enero de 1577 envió a su hijo Fernando, llamado a sustituirle en sus estados
tras la muerte de Juan, y se juntó con él en Benabarre, donde debían reunirse con el concejo, pero setecientos hombres armados sitiaron la residencia del
Conde e hicieron saber a don Martín que no le querían por señor, tampoco a
su sucesor, obligándoles a abandonar Ribagorza.60 Al marchar, los sublevados
«dispararon muchos arcabuzazos al aire en dirección a don Martín, con la
finalidad de manifestarle a las claras su ánimo contra él».61
Aunque la rebelión era flagrante, muchos no apoyaban tal proceder, y pidieron al Conde que regresara, por lo que envió a sus hijos Martín y Francisco
acompañados de un ministro real, pero los adversarios actuaron con agresividad aún mayor.62 Don Martín acudió al Justicia Mayor de Aragón, y pidió el castigo que el derecho exigía, pero las sentencias favorables a los legítimos señores se habían convertido en «papel mojado, pues no había ninguna autoridad
para hacerlas cumplir».63
56

Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 326.

57

Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., p. 283, Marañón, G., op. cit., vol. 2, pp. 486-487, Mélida, J. R.,
«Noticia…», pp. CVII-CVIII y de Moner y de Siscar, J. M., op. cit., pp. 326-327.
58

Cf. ib., núm. 69 (Roma, 13.7.1576).

59

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 356.

60

Cf. ib., p. 357.

61

Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, vol. 2, pp. 53 y 54, en Mélida, J. R.,
«Noticia…», pp. CVIII-CIX.
62
Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 360 y Nonell, J., op. cit., p. 239-240, citando a Lupercio
Leonardo de Argensola, Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años 1590 y 1591, cap.
XIX. Granvela, consciente de la gravedad, se manifiestó dispuesto a hablar «con el conde de Chinchón…
si fuere menester» (ADA, FM, 34-1, núm. 72, Madrid, 20.11.1579).
63

Fernández Conti, S., op. cit., p. 250.
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Solo un conato de invasión franco-hugonota supuso un paréntesis en las
revueltas,64 pero sólo eso, pues los sediciosos, liderados por Juan de Ager, habían
destituido a los oficiales del Conde, y controlaban la situación, o, mejor dicho,
el caos reinante. Los partidarios de don Martín sufrieron graves persecuciones,
incluso la muerte, como cuando fueron a prender al archivero Juan de Mongay,
ausente en ese momento, por lo que arremetieron contra su mujer, embarazada, a la que asesinaron, tras lo cual descerrajaron el archivo y tomaron las
escrituras, incluidas las de las preeminencias de los condes. Cuesta entender
que la situación llegara a tales extremos de anarquía en los reinos peninsulares
de Felipe II, tan amante de la autoridad, salvo que él mismo o el de Chinchón
lo toleraran, bien como reacción al asesinato de la cuñada, bien por interés de
la Corona.65 Diez años después de la muerte de don Martín el condado pasó
definitivamente al Rey.
Frente al ocaso de Ribagorza estuvo el éxito de Villahermosa, el ducado
recuperado en el verano de 1558, del que tomó posesión a través de Juan
Valtierra el 2 de octubre de 1558,66 con el que pasó a intitularse. Se trataba de
un estado extenso, aunque montañoso y agreste como Ribagorza, sito en el reino de Valencia, en la actual provincia de Castellón, junto a la sierra de la
Batalla, al sur del Maestrazgo, que comprendía las villas de Villahermosa,
Artana –ambas con más de 1500 habitantes– y Zucay, y los lugares de la Puebla
de Arenós, Espadilla, Vallat, Ludiente, Castillo de Villamalefa y Torrechiva.67 La
ausencia de noticias sobre problemas obliga a pensar en una pacifica jurisdicción, por medio de eficientes oficiales. Tal realidad, así como las obligaciones
y problemas en sus estados aragoneses, y la lejanía de estos lugares, limitaría
su presencia en Villahermosa. Pero sería el contrapunto benéfico a Ribagorza,
por lo que el Duque ordenó que su corazón y el de doña Luisa «fuesen llebados a sepultar a la iglesia de la villa de Villahermosa, cabeca de nuestro título
y estado, por el amor que a aquella villa tenemos, y puestos en la iglesia parrochial…»,68 y también les donó las veneradas reliquias de las Vírgenes de
Colonia, sin olvidar otras disposiciones a favor, especialmente con huérfanas y
pobres.69

64

Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 337.

65

Así opina Fernández Conti («La nobleza cortesana: Don Diego de Cabrera y Bobadilla», La corte
de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 250-251).
66

Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. LXXXI.

67

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 405 y Reglá, J., «La expulsión de los moriscos y sus
consecuencias. Contribución a su estudio», Estudios sobre los Moriscos. Barcelona, 1974, pp. 153-161.
68

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

69

Cf. ib.
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Don Martín promovió numerosas construcciones en todos sus estados, y
aunque su patronazgo no es objeto de este trabajo, quiero destacar las mejoras
emprendidas en la fortaleza de Zanuy, en el monasterio de Linares, en la iglesia principal de Benabarre, en las residencias de esa villa, Graus y Benasque,
junto a las edificaciones en Fonz y otros pueblos ribagorzanos, en su mayoría
edificios defensivos.70 En Pedrola, además de en sus residencias e iglesia principal, que se verá más adelante, promovió el hospital, caminos y puentes.71 En
Alcalá de Ebro, Torrellas, Sancta Cruz, Quarte, Monflorit y Grañén mejoró las
iglesias, también el monasterio de Montlora,72 y reformó el castillo de Sora.73
El Duque, en sus escritos y mandatos normativos, dejó un verdadero regimiento de príncipes, desde el que podemos acercarnos a sus convicciones y
prácticas de gobierno. Aconseja al Príncipe que procure «el amor de sus súbditos»,74 declaración de intenciones, que siempre procuró vivir, como cuando respondió, viviendo su padre, a dos negligentes vecinos de Pedrola: «Nos don
Martín Gurrea y de Aragón… a vosotros los amados del conde mi señor y
nuestros, Diego Barragán y Grabiel el Royo… salud y dilectión. Sabed que ha
llegado a nuestra notiçia como por vuestra floxedad tenéis por acabar las casas
que tenéis començadas en el campo llamado del Toro, de donde redunda mala
vezindad a vuestros vezinos y fealdad en la dicha calle; por tanto, os mandamos… que dentro de vn año contadero… acabéis las dichas casas conforme a
vuestra posibilidad y estado, so pena de cada diez ducados a los cofres de su
señoría applicaderos, y porque no podáis allegar ignorancia…».75 Modo de dirigirse que más parece de padre que de señor.
Proceder que debe juzgarse en el contexto de su época, cuyos señores,
celosos de derechos y autoridad, eran muy duros con las penas ante los robos
70

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 223 y 225, Nonell, J., op. cit., pp. 238-239, Mélida, J. R., «Noticia…»,
p. CX, Iglesias Costa, M., op. cit., p. 494 y Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de
Altarriba, s.f.
71
Cf. ib. y Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
72
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 225 y Nonell, J., op. cit., p. 239. A las iglesias de estos estados dejó
«quinientos sueldos… en cada vn año por tiempo de quarenta años, que en todos serán veyntemil sueldos, para el reparo de los ornamentos y cosas del culto dibino que hubiere necesidad». Cf. Testamento
de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. En 1578 dispuso que, si quedaba algo por hacer
en ese monasterio, se terminara de «emblanquear el claustro… y pintarlo de dentro de colorado y blanco, como de ladrillo, y pintar los sanctos de la orden alderredor, y poner en él vnas vidrieras redondas… y por ser cosa poca no se pongan mis armas. Et assí mesmo,… los yerros y pozales del aljibe de
dicho monesterio … de aquella manera que está el pozo de Buenauía quanto al herraje, exceptado el
escudo de arriba que, como tiene mis armas, tenga las llagas y cordón de san Francisco». Testamento de
don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. Como no se vuelve a referir a él en su último
testamento, hemos de suponer que ya estaba hecho el trabajo en 1581.
73
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 223 y Nonell, J., op. cit., p. 238.
74
Cf. P, BNM, ms. 7534, fol 19r.
75
ADV, FCL, 23, núm. 45 (22.12.1549).
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a su propiedad, amenazando el Duque con la pérdida de la mano a los que
robaran sus animales,76 penas habituales entonces, que llegaban a la muerte, y
que rechazaron algunas mentes elevadas, como la del humanista Thomas More
–de quien don Martín tenía un retrato–,77 para quien la pena de muerte era
«demasiado cruel para castigar el hurto, y no es suficiente para evitarlo».78 More
animaba a instruir a los súbditos hacia el bien,79 y don Martín, como siguiendo
el consejo, buscó apartarles de las actividades «que vacían rápidamente las bolsas de sus devotos y los encaminan al juego… los lupanares… los juegos de
azar…».80 El Duque denostaba tales prácticas. Juzgaba la excesiva bebida de
«vicio detestabilísimo…, pues por sólo el gustar un licor inmoderado pierden el
uso de la razón y borran aquello en que nuestra alma fue imagen de nuestro
divino Criador… convertiéndose en… brutos animales».81 Fue tambien «mui enemigo» del juego,82 persiguiendo y castigando a los que lo fomentaban, y tratando más benévolamente a los que sólo lo practicaban.83
Benevolencia que se aprecia en sus disposiciones para la mejora del rendimiento de los olivares de Pedrola, en los que exigía a los que no habían
«començado a plantar como a los que no tienen plantado nada, que por todo
el mes de março primero veniente los que tienen començado acaben y los que
no tienen hecho nada tanbién, so pena de cada cinquenta sueldos…».84 Petición
asumible, que evitaba la exasperación de los súbditos, y cuyo amor buscaba
con disposiciones caritativas, rotundas en su testamento, donde preveía que no
se gastase más en sus exequias que en limosnas para pobres.85
Rechazaba la vanidad de los gobernantes, concretamente a los que emprendían costosas reformas, quitando «la memoria de los pasados para poner las
suyas».86 Reacio a la pompa innecesaria, al menos con su persona, como se ha
dicho de su funeral. Ya en 1562 pedía que se hiciera «moderando más la pompa funeraria que la vanidad del mundo requiere»,87 y en 1581 exigió que sólo
76

Cf. ib., núm. 51 (20.3.1549).

77

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

78

Moro, T., Utopía, Barcelona, 1937, pp. 78-79.

79

Cf. ib., p. 79.

80

Ib., p. 87.

81

P, BNM, ms. 7534, ff. 54v-55r.

82

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

83

Cf. ADV, FCL, 23, núm. 48.

84

ADV, FCL, 23, núm. 49 (16.1.1550).

85

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

86

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 50r.

87

ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.
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fueran los capellanes que entonces se encontraren en el lugar donde muera,
«por escusar toda cirimonia y pompa».88 Pero al representar y buscar el bien de
su Casa, máxime cuando era en servicio del Rey, se presenta magnánimo, como
en la referida embajada de la duquesa de Lorena, aunque supusiera su endeudamiento.89 Exaltaba la diligencia, especialmente para «conservar los humildes y
castigar y deshazer los fuertes», propiedad del rayo, por «la velocidad con que
sobre la tierra viene y la claridad y espanto que pone … potencia de la majestad de un bueno y vigilante emperador en su gobierno»,90 cualidades que también pudo querer representar en su emblema. Y, como se dijo, admiraba esa
virtud en las empresas de armas,91 quizá pensando en algunas derrotas contra
Francia tras la conquista de San Quintín, o en la tardanza de la Corona para
frenar los desmanes en Ribagorza.
Como señalaría uno de sus primeros retratadores, fue «incansable en negocios
y mui trabajador…, y el que menos e visto turbarse de buenos o malos succesos en sus cosas, y mui amigo de la verdad… y mui enemigo del juego... mui
justiciero…, de plática manso, y calentada la flema mui bravo… mui amigo de
hacer mercedes a sus criados… y mui grato a todos los que por él hacen… y
enemigo de criados jugadores y viciosos… huviendo sostenido muchos y dibersos trabajos sin haver mostrado jamás sino vna serenidad de espíritu sin flaqueza».92 Pinceladas que presentan a un señor responsable ante sus estados,
cuya defensa y acrecentamiento buscó, sin olvidarse de sus súbditos, afable y
procurando actuar con justicia y diligencia, aunque, posiblemente, sin la prudencia y acierto necesarios para superar los asuntos más complejos.

88

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. Lo mismo pedía en el de 1578.
Cf. AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 1578, s.f.
89

Poco después de regresar de Flandes declaró: «estoy cargado de algunas deudas por razón de la
jornada de Flandes e Ynglaterra, e por los pleitos del condado de Ribagorza y de la varonía de
Figueruelas y otros». Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f. Deudas cuyo descargo no debió de procurar eficazmente, como declara Granvela a Fernando de Aragón y Borja una vez
fallecido don Martín: «muy buena obra haze v.s. en procurar que se descargue la casa de deudas, y si
este cuydado se huuiesse tenido por lo passado, hallarse hya v.s. illustrísima al presente con más quietud y comodidad, pero es bien emendar las faltas passadas en lo que se puede y le pido por merced
que continue de entender en ello». Carta de Granvela a don Fernando de Aragón y Borja, ADA, FM, 34-1,
núm. 66 (Madrid, 12.10.1581).
90

Ib., f. 27r.

91

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 48r.

92

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
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Los años finales
El término de una vida humana –cuando la existencia parece fijarse, sobre
todo si la muerte no llama sin aviso– permiten desvelar los aspectos más profundos de una persona, que intentaré mostrar asomándome a los últimos años
de la vida del Duque.
La muerte de su primogénito fue el durísimo preámbulo de otros adversos
episodios, tanto en lo político, por los referidos avatares de Ribagorza, como en
el ámbito más íntimo, por la desaparición de muchos seres queridos, hechos
que le influyeron poderosamente y terminaron de dibujar su persona.
En septiembre de 1573 falleció Juana de Austria.1 El afecto que hacia ella
sintió desde niño y su desaparición en esos difíciles momentos le dolió profundamente, como manifestó con ese «que Dios tiene en el Cielo».2 Un año después murió en Zaragoza su buen amigo Diego de Arnedo, el obispo de
Huesca.3 El Duque se encargó de enterrarle en su capilla de Predicadores,4 de
donde lo llevó a Pedrola, junto a sus seres más queridos.5 Fue una muerte cercana e inesperada, que le afectó en lo más íntimo. A principios de 1576 falleció el Comendador Mayor de Castilla, de cuya cercanía a don Martín se hizo

1
Cf. Martínez Millán, J., «Familia real y grupos políticos: la Princesa doña Juana de Austria (15351573)», La corte de Felipe II, Madrid, 1994, p. 105.
2

P, BNM, ms. 7534, f. 32r. Cursiva mía.

3

Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 477 y Mélida, J. R., «Noticia…», p. 224. Muniesa situó
erróneamente su muerte en 1576 (op. cit., p. 226).
4
Seguramente en la de Nuestra Señora del Milagro, donde el Duque y su familia tenían enterramiento desde los tiempos de su padre. Cf. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27,
núm. 29, s.f.
5
Le encargó también aniversario perpetuo. Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27,
núm. 49, s.f. y de Huesca, R., Teatro Histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, vol. 6, Pamplona,
1746, p. 349.
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eco Granvela.6 Pocas semanas después expiró su madre. Su salud ya no era
buena, y en febrero había otorgado testamento,7 aunque en marzo parecía recuperada.8 Pero el 24 de abril falleció, y su muerte le comportó un profundo
dolor, que desveló nuevamente Granvela: «la pérdida es muy grande… v.s. es
cuerdo y christiano y por esto no tiene menester otro consuelo que el que de
sí mismo puede tomar para conformarse prudente y christianamente a lo que
su Diuina Bondad es seruido disponer».9 En octubre de 1578 desaparecía otro
amigo, Juan de Austria, cuyo trato se remontaba a muchos años atrás, seguramente antes de que lo acogiera en 1565 en su residencia de Zaragoza, manifestando ostensiblemente su amistad el propio don Juan.10 En julio de 1579
Antonio Pérez fue encarcelado, noticia que conmocionó a la sociedad.11 Don
Martín tenía relación con él desde antiguo,12 y sólo unos meses antes le había
pedido ayuda y le había invitado a su villa suburbana de Zaragoza, ofrecimiento que Pérez aceptó.13 El Duque siguió de cerca su encarcelamiento, y
sufriría al saber por Granvela que había pocas esperanzas para el otrora poderoso secretario: «está muy mal en la cárcel y no sin peligro; muchos officios he
hecho por él, pero siérrame su Magestad la puerta con no responder otra cosa
a quanto le digo en lo que le toca sino que está bien».14 A todo ello se unía la
situación de Ribagorza y su difícil relación con el Rey, por quien hubo de suspender su pretendido viaje a Roma, para no «dar disgusto ny de vna manera ny
de otra a su Magestad», teniendo que proceder siempre «con gran tiento, como
la prudencia de v.s. conoce quien tan expuesto está al peligro».15
Muchos golpes, ante los que el Duque hizo frente apoyándose en el estudio y
en la piedad, cada vez más profunda.16 Veía la muerte cercana, quizá también por
su «mal de piedras»,17 y a principios de 1578 otorgó testamento, declarando su
6

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 67 (Roma, 11.4.1576).

7

Cf. Testamento de Ana Sarmiento, 4.2.1576, ADV, FCL, 27, núm. 44, s.f.

8

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 68 (Roma, 10.5.1576).

9

Ib., núm. 69 (Roma, 13.7.1576).

10

Cf. Carta de Juan de Austria a don Martín, BAH, ms. 9/49, f. 121r (23.7.1571).

11

Cf. Marañón, G., op. cit., vol. I, pp. 409-410.

12

Se remontaba a su padre. Cf. Carta de Gonzalo Pérez a don Martín, 26.11.1553, BNM, ms. 9379,
ff. 3r-3v.
13
Cf. Carta de Antonio Pérez a don Martín, BNM, ms. 9374, f. 1v. La carta la reproduce Nonell (op.
cit., pp. 241-242). Sobre los meses previos al encarcelamiento de Pérez vid. Marañón, G., op. cit., vol. I,
pp. 373-407.
14

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 72, (Madrid, 20.11.1579).

15

Ib.

16

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 226.

17

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 72, (Madrid, 20.11.1579). En noviembre de 1579 parecía
encontrarse bien. Cf. ib., núm. 71 (Madrid, 8.12.1579).
[ 140 ]

08. Capitulo VI

20/2/09

14:52

Página 141

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

temor a «las penas del purgatorio y desseando como fiel christiano hir a la beatitud celestial para do soy criado».18 Cada vez se retiraba con más frecuencia al
monasterio de Veruela [figs. 14 y 15] –a donde pediría en su testamento que llevasen sus «entrañas… por la mucha deuoción que a aquella casa... siempre
tuue»–19, para dedicarse a la oración y preparar mejor su muerte, quizá recordando el proceder de su padre o del Emperador.20 Allí asistía diariamente a misa,
comulgaba los días reglados, participaba en el rezo del coro, y llevaba el hábito
del Císter al menos para comulgar.21 Tras sus retiros, continuaba en Pedrola y
Zaragoza asistiendo a misa y a otros ejercicios de piedad, especialmente el rosario y el oficio de Nuestra Señora.22 Pero se acercaba más y más a Veruela,23 a
donde pudo llevar parte de sus colecciones, sobre todo pinturas religiosas.24 Y
promovió más activamente la llegada a la iglesia de Pedrola de los restos de otros
antepasados, hasta convertirla en verdadero panteón familiar, como luego se verá.
Esta realidad espiritual se reflejó en sus intereses artísticos: donó, adquirió y
encargó muchas pinturas religiosas, ornamentos, cálices y otros objetos sagrados.25 Contribuyó decididamente a la mejora de templos y capillas, lugares cada
vez más principales, como se veía en su proyecto de jornada romana, en los
trabajos de la sacristía nueva de Pedrola, o en las obras ya señaladas en
Grañén, Predicadores, San Francisco, Benabarre y Montlora [fig. 16],26 sin olvidar la asistencia y los hospitales.27
18

Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
Ib.
20
Cf. Linajes de Aragón, 1910, vol. I, p. 88, en Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo…, p. 194
y Muniesa, T., op. cit., p. 226. Desde el retiro de Carlos V a Yuste, ese proceder fue considerado «el grado más alto y la culminación heroica de la Pietas Austriaca». Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, A.,
Carlos V, paradigma…, pp. 243-260. Ya hacía años que se retiraba, por ejemplo, al monasterio de
Montlora. Cf. Miquel Rosell, F., »Epistolario Antonio Agustín. Ms. 53 de la Biblioteca Universitaria de
Barcelona», Analecta Sacra Tarraconensia, 13, 1937-40, p. 155.
21
Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
22
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 226.
23
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 241.
24
Cf. Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, A., «Carlos V, paradigma…, pp. 255-258, Morán, J. M.,
Checa, F., El coleccionismo…, p. 194 y Fernández Álvarez, M., Carlos V..., p. 822. Sobre las piezas legadas en sus testamentos, y de las que trataré en el apartado dedicado a su pintura religiosa, vid.
Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. y Testamento de don Martín,
18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. La galería de retratos de su casa permaneció en Pedrola hasta
1696, y de allí pasó al monasterio, de donde fue recuperada en 1835. Cf. Morte García, C., Aragón y la
pintura…, p. 166.
25
Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 224-225. A finales de 1577 se estaba terminando la «toualla de atril
y el frontal y gremial» del «terno de brocatelo blanco y terciopelo azul» para su capilla de Pedrola. Cf.
Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
26
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 225, Nonell, J., op. cit., p. 239 y Testamento de don Martín, 23.1.1578,
AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
27
Cf. ib. y Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. Debemos entender que
este edificio era distinto del hospital que ya existía en la primera mitad de siglo, el denominado hospital para pobres. Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 147-149.
19
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Figura 14. Claustro del monasterio de Veruela.

Figura 15. Interior de la iglesia del monasterio de Veruela.
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Figura 16. Exterior del monasterio de Montlora, a poca distancia de Luna.

En abril de 1581 su salud empeoró,28 y decidió otorgar el que sería su último testamento, que dictó en sus casas principales de Zaragoza, «doliente de mi
persona», aunque «en mi buen sesso, firme memoria y palabra manifiesto», que
terminó el 18 de abril.29 Viendo cercana su muerte pidió que no le tratasen
como señor, sino como «vil gusano y pobre pecador».30 Recibió la unción de los
enfermos, y, tras despedirse animosamente de su mujer, hijos y seres más queridos, continuó rezando las oraciones para la recomendación del alma. El 19 de
abril de 1581, abrazado a un Cristo crucificado, quizá el que ya en 1557 siempre llevaba consigo,31 e invocando el auxilio de la Virgen, murió Martín de
Gurrea y Aragón.32
28

Cf. Sinués Ruiz, A., Pedrola. Notas históricas…, p. 122.

29

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. Falta el comienzo del testamento, probablemente un folio perdido, que tomamos de una de las copias (ADV, FCL, 27, núm. 56),
también recogido en el AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, ff. 144r-173v.
30

Muniesa, T., op. cit., p. 227.

31

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, ff. 6r-v.

32

Cf. ib. Vid también la partida de defunción del Duque en el Archivo parroquial de Pedrola, recogida por Nonell, J., op. cit., p. 241.
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Último testamento: autorretrato íntimo
Un testamento es notario principal de los momentos finales de una vida
humana, declaradores de lo más íntimo de su persona. Del Duque se conservan cuatro. Dos los redactó antes de cumplir 35 años, en 1557, con motivo de
la batalla de San Quintín,33 y en 1562, dos años después de su regreso a
España.34 Los últimos fueron redactados en 1578 y 1581, tras más de medio
siglo de vida, y el último cuando ya se asomaba a la muerte, momento crucial,
que lo convierte en el más revelador, también por ser el más completo y extenso, profundo autorretrato existencial, protagonista de este apartado, y al que
procuraré dejar hablar por sí mismo.35
Don Martín, tras titularse señor de todos sus estados y rogar a sus sucesores
que los conserven, declara su fe en Dios y encomienda su alma «a Nuestro
Señor Jesuchristo, Criador y Redemptor de aquella, al qual humilmente suplico
que por los méritos de su sagrada Pasión la quiera colocar con sus santos en
la Gloria».36 La fórmula es sencilla y sentida, acorde con su piedad católica, que
se acoge a los méritos del Redentor, muy especialmente a su Pasión –recordando a Felipe II, aunque sin la prolijidad del Rey–,37 devoción de la que también daban fe las obras que reunió con esa iconografía y que pronto veremos.
A continuación viene la disposición sobre su enterramiento, funerales, misas
y mandas pías, sin olvidar el pago de las deudas, fundamental para el descargo de su conciencia. Quería ser sepultado en la iglesia de Pedrola, «en aquella
misma parte do está la sepultura de… doña Luysa de Borja…, mi muy chara y
amada muger», y pedía «que aquella sepoltura no se abra sino sólo para… doña
María Pérez de Pomar… si allí enterrar se quisiere».38 Desea permanecer junto a
sus dos esposas, y ya no aparece su hermana Aldonza, que sí lo hacía en el de
1562.39 Para su funeral dispuso que se comprara el «terciopelo negro que fuere
menester para vn paño de la tumba de mi sepoltura y el raso carmesí para la
cruz del dicho paño…, y quiero que el dosel de lisonjas de vrocado se le
heche vna cortadura de terciopello negro con ocho escudos de mis armas y de
33

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, ff. 1-11v.

34

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

35

Cf. Testamento don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. y Testamento de don
Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
36

Ib.

37

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 918-919.

38

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

39

Cf. ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f. Los funerales constataron su unión a doña Luisa, y se grabó esta
inscripción: In vita sua dilexerunt se et in morte non sunt separati. Cf. Fernández de Béthencourt, F., op.
cit., p. 477.
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mis padres, vordadas de suerte que no sea costoso y parezca bien».40 Su enterramiento debía estar «… en metad de la capilla mayor… a donde están mis
padres, y entre ellos y las gradas del altar mayor, a sus pies», con «dos lucillos
o piedras de las de sanct Gil de Luna, que están ya vacías de cuerpos… y encájenlas en la tierra y guarnéscanlas devaxo y a los lados de argamasa cal y piedra menuda».41 Siempre está presente el «constructor». Su cuerpo y el de doña
Luisa debían ir juntos, mirando al altar, como sus padres, en sendas urnas,
sobre las que había que poner «dos piedras llanas de piedra común encima,
con las letras que en dicho monasterio [de Santa Engracia de Zaragoza] se
hallaran escriptas… en latín, y las inscripciones estén bueltas para el vaxo, de
tal manera que toda la gordura de vna piedra sea más ondo que el enladrillado del suelo».42 Sencillez otra vez, y aprecio a la lengua romana. Especificaba
que «las quatro piedras de encima, si las dexare hechas de jaspe, se sienten allí
con vna guarnición de piedra de Calatorao negra, con el letrero grabado en
dicha piedra inchido de estaño, de tal manera que estas piedras de encima vengan al nibel llano del suelo».43
Lauda sepulcral ubicada en lugar de especial dignidad, junto a las gradas del
altar, de materiales nobles, pero sencilla, sin representación de su figura, sólo
un epitafio en estaño, lejos del rico sepulcro de su abuelo, casi imitando a su
padre, que pidió ser enterrado «junto al altar maior, en el suelo, sin pompa
alguna y sin atante, sino que brevemente me deshaga la tierra».44 La lauda, en
efecto, era una manifestación sencilla entre las construcciones funerarias, máxime entonces, cuando la idea humanista del «triunfo sobre la muerte» propiciaba
el culto a la Fama y, por tanto, los enterramientos ricos.45 La lauda, de hecho,
no se reservaba de ordinario a los miembros más altos de la nobleza.46 La elec40

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

41

Ib.

42

Ib.

43

Ib. El mármol negro de esa localidad, alabado por su lustre, fue empleado en el losado del coro del
Pilar. Cf. Canteras «El mármol negro de Calatorao», http://www.calatorao.net/ DIRECTORIO/ canteras/ canteras.htm. Las piedras de jaspe solían combinarse con otras, en concreto con el mármol negro. Cf. Redondo
Carrera, M.ª J., El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, Madrid, 1987, pp. 68-69.
44

Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

45

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 95-96. Destacan los de Diego Hurtado de Mendoza, los
Ribera en Sevilla y Hernando de Aragón en Zaragoza. Cf. ib., pp. 99-130 y Criado Mainar, J., Don
Hernando de Aragón. Arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón, Zaragoza, 1998, pp. 173-179. El sepulcro exento no fue común en Aragón; los más frecuentes fueron los adosados, bien retablo, bien bajo
arcosolio. Cf. Id., Las artes plásticas del segundo renacimiento en Aragón. Pintura y escultura 1540-1580,
Tarazona, 1996, pp. 104-106 y Serrano, R., Miñana, M.ª L., Hernan Sanz, A., Calvo, R. y Sarria, F., El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza, 1992, p. 19.
46

Aunque también se dieron ejemplos, como con Íñigo de Mendoza, Gabriel Zaporta o Juan de
Aragón, nieto bastardo de Fernando el Católico. Cf. Esteban Lorente, J. F., El palacio de Zaporta y patio
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ción del Duque estaba movida por la humildad, con un sentir parecido al de
Pedro de Medina o Antonio de Guevara, que afirmaba que «sólo el loco del
hombre es el que trae mármol de Génova y alabastro de Venecia, pórfido de
Gandía… no más de para hacer una superba capilla y una rica sepultura a do
sepulten sus huesos y royan sus entrañas los gusanos».47
El Duque, por su especial relación con Villahermosa y Veruela, dispuso,
como ya se dijo, que su corazón y el de doña Luisa fuesen llevados a la iglesia de la capital del ducado «en dos cajuelas cubiertas de vn doselillo de seda
juncto al altar mayor», y sus entrañas al amado monasterio, «donde el abad y
conuento… querrán, cubiertas con vna piedra de mármol blanco con mis armas
y con vn letrero que diga cómo están allí y esto se haga con costa moderada».48
Siempre esa digna sencillez, pidiendo que su cuerpo se vistiese «con el ábito de
cistels… y si no lo hubiere a mano con vna cogulla de dichos religiosos», manifestación de austeridad y devoción a esa orden.49
Para sus exequias en Pedrola encargó «nobena y cabo de año por los clérigos
que se hallaran, sin traer más por escusar toda cirimonia y pompa, exceptado
que si sus mayores les dieren licencia quiero que interuengan otros tantos frayres de la orden de Sancto Domingo del conuento más cercano y otros tantos de
la orden de Cistels de Sancta María de Beruela, y otros tantos de la orden de Sanct
Francisco». Lo mismo debía celebrarse en los monasterios de Veruela, Sancta
Engracia, Aula Dei, Montlora, Santa María de Linares y Monflorit, especificando
que «no ardan más de dos achas y quatro velas en el altar mayor, las quales se
queden para el seruicio del Sancto Sacramento y en mis capillas de Pedrola se
haga con la menos cera que pudiere», para evitar todo «exceso», y por los «trabajos de mi casa», deudas que no le impedían dejar «otra tanta cantidad como se
gastará en mi defunsión en Pedrola se dé de limosna a los vasallos pobres de la
dicha villa de Pedrola y de mi lugar de Alcalá».50 Austeridad, preocupación por
los necesitados, y especial devoción a algunas órdenes y lugares.
de la Infanta. Zaragoza, Bruselas, 1995, p. 8 y Redondo Carrera, M.ª J., El sepulcro en España en el siglo
XVI…, pp. 68 y 101.
47
Citado de Lleó Cañal, V., «El sepulcro…», pp. 263-264. En efecto, aunque pudo influir la situación
económica (abundaban las deudas. Cf. Carta de Granvela a don Fernando de Aragón y Borja, ADA, FM,
34-1, núm. 66, Madrid, 12.10. 1581), no era el motivo principal, pues en agosto de 1557, con anterioridad a la costosísima embajada de la duquesa de Lorena, pidió una sepultura similar, con sólo una lauda de cobre grabada. Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, ff. 1r-2v.
Según Javier Urzaiz Azlor de Aragón, duque de Luna y representante de la casa, muchos Villahermosa,
y seguramente don Martín, se encuentran en el panteón de esta Casa en la Seo de Zaragoza, en la
Capilla de Santa Justa y Rufina (conversación del 16.12.2003).
48

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

49

Ib.

50

Ib.
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Encargó dos mil misas por su alma, para las que dejó doscientas libras,51 el
doble de lo estipulado en 1578,52 no dejando más «por la cortedad de mi
hazienda y también porque mis padres fundaron siete sacrificios cada día».53
Amor a la misa. Estableció un aniversario perpetuo, con renta de doscientos
sueldos anuales,54 que debía celebrarse «con vispras, nocturno y laudes, el día
precediente y el otro día misa cantada y en la misa se dé a doce pobres que
la oygan a cada vno vna velica blanca para que ofrezcan, y el que celebrare la
misa dé a cada vno medio real de limosna… la metad hombres y la otra metad
mujeres», otros «doscientos sueldos para la caridad de cient misas, las cinquenta celebraderas por cinco defunctos a quien yo tengo obligación y las otras cinquenta por las almas de aquellas personas que fueron cómplices de mis pecados o instrumento para ellos…», y aniversarios perpetuos por su tío Pedro
Sarmiento, su amigo Diego de Arnedo, y otras personas y criados, demostración
de fe y humanidad.55
Ordenó también que en Pedrola, donde iba a ser sepultado, su «capellán
mayor y capellanes todos los sábados del año, y todas las vísperas de Nuestra
Señora y las vísperas de las tres pascuas, al tiempo de cantar la Salbe… vengan hasta el altar cantando la metad de vn imno de Nuestra Señora según el
tiempro y dicha la salbe… y acabada la salbe se buelban de la misma manera
al coro, cantando la otra mitad del imno, y quiero que se firme renda para dar
a cada capellán vn dinero por cada salbe, y a los que llebasen los candeleros
y al que tañere el órgano dos dineros».56 Devoción a la Virgen, y a las reliquias,
concretamente a las de las Vírgenes de Colonia, de las que ya se dijo que donó
dos a la iglesia de Villahermosa, estableciendo que cada año se celebrasen vísperas y misa solemne «el día de las Onzemil Vírgenes y el tal sacrificio se ofrezca por mi ánima y por el ánima de la duquesa doña Luysa de Borja, mi muy
amada muger, y después de vispras se me diga solemne responso, y al otro día
después de acabada la misa, al pie del altar, se publique esta fiesta como
aniuersario para encomendar a Dios mi ánima, y que se refieran las reliquias de
las dichas Vírgenes que allí di y que para gloria de Dios y suyo dexo esta
memoria».57 Devoción a estas santas, quizá por influencia de doña Luisa –para
51
«…, las quales misas quiero se celebren por mi ánima y por las de mis defunctos…» Testamento
de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
52

Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

53

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. Su esposa había encargado tres
mil (cf. ADV, FCL, 27, n. 35), Isabel la Católica 20.000 y Carlos V 30.000. Cf. Fernández Álvarez, M.,
Carlos V..., p. 765.
54

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

55

Cf. ib.

56

Ib.

57

Ib.
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quien vimos y veremos cómo Granvela consiguió reliquias, y también don
Martín–, y del ambiente aragonés –en el Pilar no faltaba una capilla dedicada a
estas santas, dotada en esos años–,58 manifestación a su vez de la Pietas
Austriaca.59 Dejaba dinero para «onze pobres, para que después de haber ofrescido en la misa cada vno su candelica blanca, por el mismo sacerdote que
dixere la misa se les dé y repartan… a cada vno medio real».60 Y fundaba una
renta para que cada año ardieran velas «en las vísperas y misa del aniuersario
general de mis defunctos, y también al mío», pues en noviembre «está mal
alumbrada la dicha mi capilla», encargando «que para esto se hagan quatro candeleros de madera pintados de negro, con mis armas y vnos huesos de muertos, y lo que de las achas sobrara quede para alumbrar el Sanctísimo
Sacramento…».61 Se acordaba mucho de los difuntos, manifestaba su devoción
al Sacramento y cuidaba los detalles.62
Aunque ya han aparecido los pobres, una parte principal del testamento lo
dedicaba a la misericordia. Junto a lo señalado, dejaba 4.000 sueldos, cantidad
que consideraba insuficiente con un significativo «solamente» y «sabe Nuestro
Señor que quisiera poder dexar mucho más». Detallaba cómo distribuir el dinero, que debía ir primero a los enfermos, encargando que se les visite, se les «dé
las medicinas de franco», «se compre vna cama y se dé al Hospital de mi villa
de Pedrola, con los colchones, mantas, sábanas y cabecal»; luego a los hambrientos, a quienes se debía repartir en domingo pan y carne; proseguía con los
sedientos, señalando que en «los días caniculares hagan comprar los cántaros de
vino blanco que les parescerá, que sea muy bueno, y que se mase vno o dos
cahizes de vizcocho grosero, del que hazen en Sancta Cathalina, y en las puertas de la villa, en las casas más cercanas della, tengan el vino frío, y mesa, manteles y vasos, y vna toballa, todo esto muy limpio, y agua fría, y den vn vizcocho y vna vez de veber a caminantes y pelegrinos y a pobres; repartiendolo de
manera que dure lo más que pudiere aquel verano»; luego con los cautivos, a
los que destinaba «la setena parte y se dé al redempción de captibos cristianos»;
con los desnudos: «que se vistan de la dicha cantidad los pobres… del paño que
se visten los pobres de la parochia de Sanct Pablo y de Camauillos, los quales
pobres quiero sean vasallos de mi villa de Pedrola y lugar de Alcalá, los más
necesitados»; y para los muertos encargaba que «se pague a los clérigos de
58

Cf. Criado Mainar, J., Francisco Metelín y el retablo mayor de Grisel, Grisel (Zaragoza), 2006, pp.

33-34.
59
Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 923, Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, A., Carlos V,
paradigma…, pp. 243-260 y Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 284-299.
60

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

61

Ib.

62

Cf. ib.
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Pedrola, y se dé cera para alumbrar y mortajas para amortajar a los pobres, pelegrinos, o a los tan destitutos [sic] vasallos que no tendrán con qué …».63 Y dejaba 20.000 sueldos de renta, quinientos de los cuales debían ir cada año «para
casar huérfanas…, y quiero que se dé a cada huérfana la renda de tres años…
los quales quiero que se den a vna doncella hija de persona honrada si la
hubiere huérfana y necesitada…». La finalidad de esa renta era «ayudar a las
huérfanas no sólo para que casen, más para que no viban pobremente y empobrezcan la casa donde entren».64 Luego mandaba acabar «de labrar el Hospital de
… Pedrola», el nuevo, con capilla, que en 1578 podía estar levantada,65 declarando «que ésta fábrica no es manda, sino deuda y descargo».66 Misericordia con
los menos pudientes, criterio prudente y fomento de virtudes.67
Ante algunas mandas y deudas de cuyo cumplimiento no tenía certeza, pide
que, de no haberse hecho, se cubran de sus bienes. Deja unos documentos con
memoria de deudas y causas de conciencia, pidiendo que si alguien tuviera
alguna no recogida en esos escritos, se le cubra para «descargar del todo mi
conciencia».68 Exige que, tras pagar todas sus deudas, se cumplan los legados
píos y de gracia especial, para lo cual deja, si fuese menester, «qualesquiere
bienes míos libres, de los cuales yo puedo disponer y ordenar, como son joyas,
oro, plata, tapicería, camas ricas y otros aderecos y bienes míos… de los quales
bienes mi heredero infrascripto no se puede entremeter…»,69 cláusula importante, especialmente en lo que se refiere a su colección artística, pues, por sus elevadas deudas, es seguro que una parte se empleó para ese fin, desvinculándose de su Casa. Con el mismo fin puso en venta sus «casas de Valencia, las quales
fueron de mi señora la condesa doña Anna Sarmiento», aunque su heredero se
podía quedar con ellas previo pago de mil libras en dos años, al igual que una
sortija, una cama de oro y otra de damasco, por quinientas, doscientas y cien
libras respectivamente, y siempre para deudas y mandas pías.70
63

Ib.

64

Ib.

65

En su testamento de 1578 decía: «Item por quanto el conde mi señor y la condessa mi madre, ya
defunctos, por deuoción de mi nacimiento offrecieron de hazer vn retablo de sanct Martín en vna capilla de la yglesia de mi vila de Pedrola, el qual nunca se acabó aunque tuuo principio, y yo he proseguido en acabarlo, quiero y es mi voluntad que de mis bienes por mis executores infrascriptos se haga
acabar dicho retablo con al menos costa que se podrá, de manera que esté bien y se ponga en la capilla que entran en la sacristía de dicha iglesia, y el retablo viejo que allí está se pase a la iglesia del hospital nuevo». Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
66

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

67

Cf. ib.

68

Ib.

69

Ib.

70

Cf. ib.
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Dedicaba otra cantidad para «la obra y fábrica de mi villa de Pedrola, así en
lo que dentro de la iglesia avaxo diré, como en labrar la capilla mayor». Se
debía seguir la «traza y crucería que dexo en el dicho libro y papeles en el
dicho monesterio de Señora Sancta Engracia», cuaderno hoy perdido, donde
muy posiblemente dejó dibujos personales, y donde también estaba «la forma y
traca» de un retablo dedicado a san Martín, para la capilla de la iglesia de
Pedrola que estaba junto a la sacristía.71 Y continuaba con una impresionante
descripción de las obras que se debían hacer en la capilla mayor de la iglesia
de Pedrola,72 que se recoge al tratar sus empresas constructivas en esa villa,
donde definía con preciso vocabulario las formas y tamaños de los trabajos, los
tipos de rejas, las características de los remates, las cualidades de las vidrieras,
la disposición de los suelos, el empleo de azulejos, los colores y otros preciosos detalles que confirman su excepcional preparación y sensibilidad artística.
Obras que hacía «por la honrra de las sepolturas del conde mi señor y suya,
y por honrra de mis sucesores, y por parescerme que la cantidad que para esto
dispongo no puede hazer falta a ninguno de mis hijos…, y también por magnificar la dicha mi villa de Pedrola, donde yo nascí», declaración de amor a su
familia y a su villa, para lo cual dejaba dos mil libras, dinero con el que también había que «acabar el hospital» y «hazer la silla del presbiterio de la dicha
iglesia», candeleros y otros objetos de culto.73 Si sobraba dinero se debía dedicar
a «mi casa de Pedrola, y de… de Bonavía, y de mi castillo de Sora, donde más
necesidad vbiere para reparos de tejados, cimientos, cantonadas y puertas principales, y no para otras obras; y quando no se ofrecieren dichos reparos en tal
año, sirba la dicha renda para vellescer la dicha mía villa de Pedrola, y para
reparos de puentes y caminos de… Pedrola».74 Destina «otros quinientos sueldos… para el reparo de los ornamentos y cosas del culto dibino… en las iglesias que estaban a mi cargo, como son Alcalá, Torrellas, Sancta Cruz, Quarte y
Monflorit», y establece que un ejecutor de su testamento junto a su «confesor y
el capellán mayor de Pedrola, visiten todas las dichas iglesias y asienten… lo
que han menester todas… primero lo más necesario; y assí se vaya comprando
y dando… hasta que… sean acabadas».75 Especial predilección por Pedrola, y
primacía de las empresas religiosas.

71
A este retablo se refirió en enero de 1578. Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan
Díaz de Altarriba, s.f.
72

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

73

Cf. ib. Ya en 1578 había previsto el arreglo del coro y sillas de Pedrola. Cf. Testamento de don
Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
74

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

75

Ib.

[ 150 ]

08. Capitulo VI

20/2/09

14:52

Página 151

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

Tras varias mandas encaminadas a evitar futuros pleitos entre herederos, se
refiere a éstos. A sus «muy amados hijos don Hernando Gurrea y de Aragón,
don Martín de Aragón, don Francisco de Aragón, doña Anna de Aragón, vizcondesa de Ebol… doña María de Aragón y doña Inés de Aragón… hermanos
mis hijos y de… doña Luysa…», y a «doña Juliana de Aragón, mi hija y de doña
María Pérez Pomar», y demás que tengan algún derecho, deja «cada cient sueldos a cada vno por bienes muebles y sitios».76 Concede el mayorazgo a don
Hernando, que recibe por primer apellido Gurrea. Para Martín destina dieciséis
mil sueldos anuales, más otros diez mil si ganaban el pleito sobre la villa de
Cortes.77 Luego se refiere a sus tres mejores arneses, de los que se tratará con
detalle al hablar de sus armas, que dejaba a sus hijos varones.78 A doña Juliana
otorgaba una bella cama, dos diamantes que habían pertenecido a María de
Pomar, y «quinientos escudos» si casaba.79 A su nieta Juana Luisa de Aragón, hija
de Francisco, «en señal del amor que le tengo, vn diamante».80 A sus hijas María
e Inés «en cada vn año los cada mil sueldos de renda… sobre mi villa de
Torrellas…» aunque «quisiera yo darles más según lo mucho que las amo y ellas
merescen», dejándoles «dos tablillas pequeñas en arco, la vna de Nuestra Señora
con dos ángeles, y la otra de Christo y Nuestra Señora que llaman de la
Soledad», con el fin de que «se acuerden de rogar a Nuestro Señor por mí», piezas que, cuando murieran, debían volver a don Fernando.81 Para su segunda
esposa legó la villa suburbana de Zaragoza, que ya había puesto a su nombre,
«empero, si en aquella algún drecho me pertenece, se lo dexo de gracia especial con todas las tablas y retratos que se hallaran ser míos al tiempo de mi
muerte dentro de la dicha casa y güerta».82 La disposición, además de manifestar su afecto, supone la conciencia de su interés por el arte. Le dejaba también
«vna cruz de oro y dos cabecas de las Onzemil Vírgenes» –aunque las vinculó
a su sucesor–,83 e insistía en su amor y admiración: «así por lo que ella vale y
merece como por los muchos serbicios que le debo», y pedía a sus hijos que
la «sirban y respeten como a mi persona, pues a más de debérselo será cum-

76

Ib.

77

Cf. ib.

78

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, n. 49, s.f. En su testamento de 1562, se
refiere al «arnés de oro y negro mío», especificando que lo «traxe de Flandes». Testamento de don Martín,
14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.
79

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

80

Ib.

81

Cf. ib.

82

Ib.

83

Cf. ib.
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plir mi mandamiento».84 Para su hermana Juana, monja de Santa Catalina de
Zaragoca, pide a don Fernando que cada año le dé «doscientos y cinquenta
sueldos para vn ábito pagadero por el día y fiesta de la Natiuidad de Nuestro
Señor Jesuchristo», se disculpa por no dejar más, y le pide que «se acuerde de
rogar a Dios por mí, y a mis hijos les mando y encargo le visiten y sirban como
su amor lo merece».85 A Gabriela, su hija natural, debían dar «todo lo que fuere necesario para ingreso en religión» y, una vez religiosa, «doscientos y quarenta sueldos para sus necesidades de renda… y… que la duquesa le dé vna
imagen de las mías para su celda, la que le parecerá de las medianas».86 No
aparece ahora su hija Ana, sin duda porque ya había recibido 24.000 ducados
para su matrimonio.87 Ordenado cariño hacia hijos, viuda y demás familia, que
habría deseado manifestar con mayores donaciones.
No se olvidaba de sus criados. A Layco dejaba «la platilla de mi cámara», a
Nicolás Tremiño el alcaidado de Alcalá de Ebro, a Alonso de Salas 4.000 sueldos,
a Joan Lenzano que se les satisfaga lo debido en unos alcaidados, y se acuerda
especialmente de Miguel Palao, su contador, cuyos «muchos años» de «buenos
seruicios merecen que la duquesa mi muger y mis hijos lo tengan por muy
encomendado, y a su muger y hijos, y les hagan todo el fabor y merced que
puedieren… pues en las cosas de mi casa es el que más sabe dellas y podrá dar
más claredad y noticia».88 Pudo existir otro cuaderno similar a la Memoria de lo
que se mandó se haga con mis criados… que debió de redactar junto al testamento de 1578, donde muestra la prodigalidad con los que le servían.89
A su sucesor, junto a los estados y jurisdicción civil y criminal del «ducado
de Villahermosa… de mi condado de Ribagorza… y de qualesquiere villas y
lugares que a más del dicho condado tengo y posseo en el presente reyno de
Aragón», y demás bienes del mayorazgo, dejó «el drecho y actión que tengo a
los lugares de la varonía de Sanguerren», diversos censales sobre «Quarte,
Monflorit, Tramacet y sobre los lugares de la dicha varonía de Figueruelas» y las
armas, que vinculó al mayorazgo, constatación de su importancia.90 A continua84
Ib. Tres años antes había dicho «que todos los vestidos y joyas y bienes muebles que la duquesa dixere ser suyos y hauer traydo a mi poder y yo hauer dado hallándose en ser, los saque ante parte, y en todo lo que dixere ser suyo se esté a su relación, aunque todo es poco según lo mucho que
merece y yo le quisiera dar». Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
85

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

86

Ib.

87

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

88

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

89

Cf. AHPZ, Carpeta suelta n. 16, en papel suelto núm. 27 (1574), s.f. y Testamento de don Martín,
23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
90
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ción pormenorizaba el orden sucesorio si fallecía don Hernando sin hijo varón
legítimo. Primero venía don Martín, luego sus otros hijos…, y si éstos no tenían
descendientes varones, los de su hermana Aldonza, continuando con las demás
hermanas y sus descendientes, y si ninguno tenía descendencia legítima, los
«parientes míos naturales nascidos ex soluto et soluta, preferiendo los masclos
a las hembras».91 Exigía que «las dichas villas, lugares y bienes sean perpetuamente de mayorazgo», y que «si alguno de los succesores…, lo que Dios no
quiere, commetire delicto de eregia o crimen lesa majestatis, o otro qualquiere
delicto por donde pueda perder las dichas villas, lugares y bienes de mi mayorazgo o parte dél… le succeda… el siguiente en grado», precisando que debían
ser «cathólicos christianos y obedientes a la sancta Iglesia Romana y fieles y leales vasallos de Su Magestad y de los reyes de Aragón que por tiempos fueren»,92
disposición que tanto recuerda a la de Felipe II con su heredero, que debía ser
«verdadero católico».93
El duque de Villahermosa y conde de Ribagorza se presenta como hombre
de profunda fe, fiel a la Iglesia, amante de su familia, caritativo con los menos
favorecidos, leal al Rey, sencillo, y dotado de una extraordinaria sensibilidad
artística y cultural, que le convierte, también en esta faceta, en insigne representante de la nobleza culta de Aragón y de la Monarquía Hispánica.

91

Ib.

92

Ib.

93

Fernández Álvarez, M., Felipe II…, p. 925.
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CAPÍTULO I

EL CÍRCULO HUMANISTA DEL DUQUE

Don Martín tenía a Antonio Agustín por «persona doctísima y universal en
toda facultad, y grandísimo humanista y amador mucho de las antigüedades»,
subrayando que era la «que más de ellas entiende de cuantas yo he tratado ni
visto».1 Destaco estas palabras para subrayar un hecho relevante en la vida del
Duque: su relación con numerosos anticuarios y humanistas y su sobresaliente
capacidad cultural, hasta el punto de que se ha afirmado que él y Agustín forman el eje principal del foco humanista aragonés.2 Como apenas se ha profundizado en tan importante afirmación, me aproximaré a ella, y a los humanistas
y eruditos que se relacionaron con el Duque.
El cardenal Granvela
Nuestro acercamiento a los miembros de su círculo cultural se inicia con
Antonio Perrenot de Granvela, tanto por su importancia político-cultural y temprana amistad –al menos desde 1542–, como por tratarse de una relación paradigmática, de la que hasta ahora sólo se había resaltado la intermediación artística del Cardenal,3 profundizándose poco en su amistad y papel tutorial,
aspectos que ahora analizaré.
UNA

PROFUNDA AMISTAD

Cuando se leen las cartas de Granvela al Duque, se advierte de inmediato,
ya en la primera, la existencia de una indudable relación de afecto y devoción.
Pudo ser el Duque quien inaugurara este capítulo epistolar pocos días después
1
P, BNM, ms. 7534, f. 54v. Cursiva mía.. Acertado juicio sobre quien, además de renombrado jurista y teólogo, era uno de los máximos conocedores de la Antigüedad clásica. Cf. Haskell, F., La historia
y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado, Madrid, 1994, p. 60.
2

La afirmación es de Morán y Checa (cf. El coleccionismo…, p. 142).

3

Bouza señala que actuó «casi como un agente del duque en media Europa» («Ardides del arte, cultura de corte…», p. 72).
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de que Granvela dejara Monzón para ir a Barcelona, rumbo a Italia. El contenido de esa carta, como de las demás del Duque, no nos ha llegado, pero sí la
respuesta de Perrenot:
«Las cartas de v.s. de XXV deste [octubre] he recebido y con essa grand consuelo a mi soledad con intendere que está bueno y toda su casa y me voi con
esta satisfactión pensando imbarcarme esta noche si Dios será seruido. Yo dessearíe infinito que se alargasse el tiempo de la embarcaçión por algunos díes, para
gozar de la speranza que por sus cartas me da de su venida, pero, pues no puede ser, pacientia».4

El tono, sereno y afable, manifiesta la preocupación de Granvela por su amigo, junto al deseo de volverse a ver, que no pudo ser, no sin su pesar:
«Quedo io muy penado por lo que v.s. me mandó de scriuirle, viendo que
con mis cartas no le puedo dar seno pesadumbre, con darli auiso con essas de
los trabajos que io siento, teniendo por cierto que con la volundad que me tiene también lo sentirá, y es que ia no me puedo consolar con esperar de veerle
muy presto, mandando Su Majestad a monseñor de Granvella mi padre, que vaya
en Italia y Allamaña por sus negocios, y io también hago este camino, y que con
estas galeras passamos, que sará como io pienso arto antes la venida de Su
Alteza, y por esso también antes de la de v.s., y por esso forçadamente se alarga mi sperança de veerle a otro tiempo, Nuestro Señor haga que se breue».5

No se volverían a encontrar hasta casi quince años después.
Desde el primer momento pidió Granvela a su amigo que le escribiese: «auisándome de su salud y de los suyos, y mandándome en todo lo en que io le
podré seruir por allá, y v.s. verrá si para esso tengo volundad y si seré negligente
en responder, pues v.s. me da licentia de poder errar en esta habla [castellana]…
y conocerá v.s. que doue io soi amico y bon creado soilo fasta al cabo, ny se
daña mi volondad por apartarse tanto la persona ny menos puede el tiempo algo
para quitármela…».6 Prometía responder y demostrar su amistad. Ambos cumplirán lo pactado desde las primeras semanas, conservándose hasta ocho cartas de
Granvela en los apenas dos meses que transcurrieron hasta hacerse definitivamente a la mar.7 Y nada más desembarcar en Italia volvió a escribir: «no he querido dexar con ésta mía darle auiso de mi llegada pues scé que se holgará por
la affectión que me porta».8 Granvela busca el contento del otro mediante las
4

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).

5

Ib., núm. 54 (Barcelona, 23.[10.1542]).

6

Ib.

7

Cf. ib., núms. 52 (s.l. y s.a., posiblemente Barcelona, 10.1542), 53 (s.l. y s.a., posiblemente
Barcelona, 10.1542), 57 (Barcelona, 30.10.1542), 60 (Palamós, 3.11.1542), 58 (Rosas, 6.11.1542), 61
(Colibrí [Collioure], 9. 11. 1542) y 59 (Colibrí, 15.11.1542).
8
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nuevas, además buenas –llegada sin percances–, del amigo. Vuelve a manifestar
su disponibilidad para ayudarle, y con detalles bien concretos: «que se acuerde
de mandarme auizar de la mensura del tammaño que quiere la pintura, que plaziendo a Dios yo no perdré».9 No es mero sentimiento, hay servicio, fruto maduro de una amistad que perdurará sobre distancias y tiempos, hasta el final de sus
vidas, merced en buena parte a estas cartas –pocas veces coincidieron en un mismo lugar–, que fortalecieron y estrecharon aún más los lazos de amistad.
Uno y otro deseaban tener noticias del amigo y, por tanto, sentían profundamente la ausencia de éstas, razón por la que no extraña la reacción de
Granvela cuando, tras varios meses sin cartas del Duque, escribe: «en gran pena
me tiene la falta que hay de sus cartas desde muchos días, por el gran desseo
que tengo de saber de su salud, y tantos días ay que las espero que io no puedo más suffrirlo sin acusar v.s. de oluido».10 Son palabras de amigo, que echa
muy en falta esas nuevas, concretamente «qué tal está y dónde viue, en Corte
o en su casa, que por no hauerlo sabido ia no sé por qual vía tengo de guiar
mis cartas...».11 Entiende que habrá algún problema, quizá por viajes, pero le
pide nuevas, y a dónde dirigirle sus cartas, a pesar de que no era mucho el
tiempo sin éstas, apenas medio año.12 Pero al ser grande el afecto, no extraña
que sólo un mes después afirme Granvela: «ja no se puede suffrir tanta falta de
cartas suyas».13 ¿Por qué no recibía noticias? ¿Se había enfriado la amistad del
Duque? Lo que pasaba era consecuencia de las carencias del correo de entonces, que impidió que uno y otro recibieran las cartas que ambos habían redactado, y el Cardenal comprobó al recibir las de don Martín unos días después de
manifestar su dolorosa perplejidad, que las «quexas» del aragonés eran aún
mayores, de lo que se holgó Granvela: «pues veo que aún con ellas queda firme en la amistad».14
La amistad de Granvela se extendía a la familia de don Martín, que manifestaba con palabras de este tenor: «… desseo otro tanto como la vida [ir a
Pedrola], por tener este consuelo a cabo de tantos años de ver las personas a
quien yo más quiero».15 Declaraciones rotundas, más que mera cortesía, sobre
9

Ib.
Ib., núm. 32 (Bruselas, 1.1.1546).
11
Ib.
12
Cf. ib., núm. 17 (Worms, 8.7. 1545).
13
Ib., núm. 11 (Nimega en Güeldres, 10.2.1546). A doña Luisa, con la misma intención, le dice: «dos
renglones escriuo sólo para que sepa que in grandissimo trabajo me pone non saber nueuas del señor
don Martín y de v.s». Ib., núm. 51 (Nimega, 10.2.1546).
14
Ib., núm. 10 (Nimega, 15.2.1546).
15
Ib., núm. 46 (Bruselas, 29.4.1553). Cursiva mía. No faltaban saludos «a mi señora la Contessa, al
señor Conte y a my señora doña Luysa» o «al señor Conde, a mis señoras la Contesa y doña Luysa». Cf.
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 57 y 61.
10
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todo por venir avaladas por continuos detalles y servicios, ofreciéndose una y
otra vez, muy especialmente a doña Luisa: «suplico a v.s. que por amor de Dios
me mande algo de su seruicio, y si de acá desseará cosa que por mí se pueda
cobrar… y en ello me muestre que me quiere».16
Amistad fuerte, expresada vivamente en palabras, y confirmada por los
hechos, como cuando Granvela, tras el reencuentro en Flandes y regreso del
Duque a sus estados aragoneses, tras anununciarle la adquisición de la residencia La Fontaina en Saint-Josse-ten-Noode, le explica que si no le invita a
conocerla, no es porque no lo desee, sino porque «ya sabe que quanto tengo
es suyo».17 Declaración clara y reveladora, que se une a numerosos servicios
que en no pocas ocasiones supusieron notables esfuerzos, tanto en las grandes
gestiones políticas, como en otras más menudas e íntimas, por ejemplo la
obtención de unas reliquias de las Vírgenes de Colonia, junto a la realización
de sus relicarios,18 con gran dedicación de tiempo, como se tratará por extenso
en éste y otros apartados, y que no deja de sorprender en un Granvela con
mayores responsabilidades cada día.19
Don Martín correspondió lealmente a ese afecto. Es sintomática su reacción
ante lo que consideraba una ofensa contra su amigo, que obligó al Cardenal a
frenar la defensa del amigo: «quanto a lo que me scriue que por mi respecto
querría atentar contra aquel hombre, no lo haga; y aún le suplico que no lo
piense ny por cosas mías ny aún por las propias; y le beso las manos por la
voluntad, mas sería muy gran locura perderse por hazer daño a otro sin prouecho…».20 Los Duques tuvieron continuos detalles con el Cardenal, muchas
veces regalos, como unos guantes que le dieron antes de dejar Monzón, que
agradaron en verdad a Granvela, pidiéndoles otros con la exquisitez que dictaba la cortesía de su época, y la autenticidad y delicadeza de quien se dirigía a
personas muy queridas: «si v.s. pudiesse con su commodidad mandar dos pares
de guantes adobados, me haría la maior merced del mondo; porque de Ytalia
me las piden personas a las quales io querría seruir y aquí no las he podido
cobrar; pero vea v.s. como scriuo, si sin incomodida[d] lo puede hazer, porque
dotra manera no los querría».21 Amistad exquisita, correspondida con inmedia16

Ib., núm. 13 (Augsburgo, 23.7.1548).
Ib., núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560). Sobre la referida residencia vid. De Jonge, K., «Le palais
Granvelle a Bruxelles: premier exemple de la Renaissance Romaine dan les Anciens Pays-Bas?» Les
Granvelle et les anciens Pay-Bas, Leuven, 2000, p. 349.
18
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 35 (Cremona, 22.6.1543), y a don Martín, ADA, FM, 34-1,
núm. 30 (Bruselas, 24. 12. 1543).
19
Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 63.
20
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 49 (Insbruck, 6.8.1552).
21
Ib., núm. 58 (Rosas, 6.11.1542). Cursiva mía. Sobre la retórica de esa época vid. Fumaroli, M.,
L’Âge de l’éloquence. Reétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Genève,
1980, pp. 47-115.
17
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tez y prodigalidad, haciéndole llegar unos guantes «muy excellentes y los mejores, a lo menos que más me contentan, que yo nunca ví»,22 palabras que exceden con creces a la retórica, y confirman el cariño que les unía, manifestado,
por ejemplo, en la previsión testamentaria que hizo el Duque en San Quintín,
donde rogaba a Granvela que aceptase dos imágenes que él siempre llevaba
consigo,23 o el «pequeño» detalle de perfumar los guantes que enviaron a
Granvela, pues le querían y sabían que holgaba «con cosas de olores».24
En la relación de amistad entre don Martín y Granvela se advierte siempre
ese trato exquisito.25 Y no falta el consejo oportuno, sin obviar la corrección,
como cuando Granvela le dijo al Duque: «mire por lamor de Dios v.s. de apartarse de las tristezas, porque no pueden aprouechar nada»,26 o cuando le desaconsejó dejar la corte del Príncipe para ir a la del Emperador, sin antes tener
puesto en ella, ni arreglar las desavenencias con su padre: «muchas causas ay
que io le podría dezir…, pero tiene allí muchos amigos con los quales puede
platicar y vsar del consejo dellos, aunque neguno me tiene auanzada en laffectión, por la qual no puedo dexar de desirle lo que siento…».27 No falta el desvelo del uno por el otro, la aflicción ya vista ante la falta de noticias,28 el dolor
profundo ante el fallecimiento de los seres queridos del otro, declarando
Granvela cuando supo la muerte de doña Luisa que había sido «vna de las tristes y malas nueuas que en mi vida tuue».29 Trato constante, superando con las
cartas las ausencias, que se convertirán en encuentros cuando uno u otro se
acerque al país de su amigo, sin omitir argumentos graves, como el asesinato
perpetrado por el hijo mayor del Duque y su posterior prendimiento y muerte,
o la pérdida de la Goleta y las victorias en Mülhberg y Lepanto;30 ni otros más
triviales, sobre todo pequeñas noticias familiares, como cuando Granvela recordó su apuesta de que el primer hijo de su amigo sería varón.31 O el pasar por
alto defectos, enfados e impaciencias, como ya se ha visto.32
22

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 35 (Cremona, 22.6.1543).
Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, ff. 6r-v.
24
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).
25
Cf. ib., núm. 58 (Rosas, 6.11.1542).
26
Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).
27
Ib., núm. 25 (Worms, 25.3.1545).
28
Cf. ib., núms. 32 (Bruselas, 1.1.1546) y 46 (Bruselas, 29.4.1553).
29
Ib., núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).
30
Cf. ib., núms. 75 (Nápoles, 20.11.1571), 55 (del campo a la orilla del Ryo [Elba], 25.4.1547), 75
(Nápoles, 20.11.1571) y 70 (Nápoles, 1.1.1575).
31
Cf. ib., núm. 15 (Nuremberg, 28.4.1543).
32
Cf. ib., núms. 49 (Insbruck, 6.8.1552) y 46 (Bruselas, 29.4. 1553). Granvela traduce en positivo
esas reacciones negativas, como recordando las palabras de Erasmo sobre la amistad en su Elogio de la
locura (cf. Barcelona, 1987, pp. 32-34).
23
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Detalles que parecen reflejar las enseñanzas sobre la amistad del gran clásico del perfecto caballero, El Cortesano de Castiglione, que se debía regir por la
«franqueza y dulzura», la lealtad, buscando siempre el bien del otro, su provecho y honra, comportándose con «diligencia y desvelo», perseverando en la
amistad, superando las separaciones y distancias de los «ausentes», valores a
veces costosos, pero cuyo ejercicio contribuía a dar consistencia a esa relación;
y no faltaban otras consideraciones concretas y cargadas de experiencia, por
ejemplo que en las conversaciones se trataran argumentos «graves», con calado,
aunque sin olvidar temas más livianos, por ejemplo los juegos y las fiestas, consejos llenos de humana sabiduría, bien asentados en la realidad antropológica
del hombre, ser imperfecto llamado a la plenitud, pero necesitado de distensión
y descanso; y en esa misma línea exhortaba a sufrir «sus tachas naturales..., sin
romper con ellos por pequeñas cosas», buscando en primer lugar la corrección
personal, animando a reformar «en sí mismo lo que familiarmente y con amor
le fuere reprehendido».33
Los dos conocerían la obra de Castiglione, que resalta la importancia de la
amistad, y la dificultad para alcanzarla, subrayando la conveniencia de buscar
amigos entre los que «en las costumbres se parezca», no dispersarse en excesivos conocidos, concentrando esfuerzos en el «singular y sustancial amigo», a
quien debía cuidarse con particular empeño, sin dejar de amar a los demás,
pero con orden, procurando el trato más asiduo «con los mejores…», los que
más podían contribuir al enriquecimiento personal, sobre todo moral.34 ¿Fueron
el Cardenal y el Duque ese principal amigo para cada uno de ellos? Creo que
no se puede afirmar con rotundidad, por la frecuente separación física, y porque ambos tuvieron muchas amistades –se alabó a don Martín por la que profesaba a «sus amigos»,35 igual que a Granvela, de quien pervive un abundantísimo epistolario que lo confirma–,36 pero está bien probado que la suya fue una
amistad auténtica y profunda, y quizá la principal en los años inmediatamente
posteriores a 1542.
CONSEJERO

Y TUTOR OFICIOSO

Toda amistad implica una relación, no necesariamente entre partes iguales.
Entre el noble aragonés y Granvela hubo una serie de factores personales que
forjaron y definieron esta amistad, algunos de carácter virtuoso, otros políticos
y muchos relacionados con la cultura, como se verá más adelante. Veremos
33

Cf. Castiglione, B., op. cit., pp. 177-178.

34

Cf. ib.

35

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

36

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 5-16 y 289-308.
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ahora el papel de Granvela como tutor oficioso del Duque. Aunque en sus
sensibilidades, especialmente culturales, había numerosos elementos en
común, las diferencias no faltaban, comenzando por la edad, pues Granvela
tenía casi diez años más, distancia notable si tenemos en cuenta que don
Martín no superaba los diecisiete cuando se conocieron. Su formación era
diversa, pues siendo muy buena la de don Martín, la de Granvela era superior, ya que a su natural elocuencia y talento, buen gusto, jovialidad, franqueza,
generosidad y entusiasmo, que le convertían en una personalidad extraordinariamente atractiva, unía sus años de estudio en las universidades de
Lovaina, Padua y París, el conocimiento de numerosas lenguas –su francés
nativo, un excelente latín e italiano, un buen español y alemán, y un más que
suficiente inglés y flamenco–, y el riquísimo bagaje cultural de sus numerosos
viajes –con trece años ya había asistido a la coronación de Carlos V en
Bolonia–, que le permitieron tratar a muchos de los principales protagonistas
políticos y culturales del XVI.37 Además, Granvela ya era un personaje importante en el entramado del Imperio, hijo de uno de los hombres más influyentes del momento: el poderoso Canciller Nicolás Perrenot.38 Granvela, con
sólo 17 años, era Secretario Imperial Relator; tres años después, en 1537,
Consejero del Emperador; en 1538 obispo de Arrás, y en 1542 estaba a punto de ser nombrado Consejero de Estado, y ya era el primer e inseparable
colaborador de su padre, y pronto de Carlos V,39 con tanto poder que el
embajador veneciano Badoaro diría que el Emperador «jamás ha tenido
Consejo de Estado; y es con uno o con dos de sus ministros, tales como eran
Cobos, [Nicolás] Granvela y, en último lugar, monseñor de Arrás [Antonio
Perrenot, futuro cardenal Granvela], con los que ha hecho todo».40 Su carrera
eclesiástica no era menos brillante, pues junto al obispado de Arrás, recibió
en 1539 la canongía del prestigioso colegio Saint-Lambert de Lieja, en mayo
de 1542 la consagración episcopal, y unos años más tarde el cardenalato.41

37

Cf. ib., pp. 36-50.

38

Cf. ib., pp. 92-93. Nicolás era ambicioso y dotado de extraordinarias cualidades. En 1524 pasó a
formar parte del Consejo privado del Emperador, en 1527 era Gobernador del Franco Condado y poco
después Mariscal del Imperio, donde intimó con Gattinara, Canciller Imperial, y a quien sustituiría en
1530 cuando éste falleció, consecuencia de la admiración que sentía Carlos por ese hombre de «talento
excepcional», que en paralelo con sus ascensos edificó notables residencias e incorporó piezas cada vez
más valiosas a sus colecciones. Cf. ib., pp. 27-31.
39
Cf. ib., pp. 34-63. Sobre su figura cultural, junto a numerosos artículos y trabajos generales, destacan VV.AA., Les Granvelle et l’Italie au XVI siècle. Le mecenat d’une famille, Besançon, 1996 y Les
Granvelle et les anciens Pay-Bas, Leuven, 2000. Pero falta la obra de síntesis que nos muestre al
Granvela mecenas y humanista.
40

García Mercadal, J., op. cit., p. 1111.

41

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 34-63.
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Tan extraordinaria personalidad impactaría al joven don Martín, ambicioso e
igualmente sensible e inclinado al saber y a la cultura,42 que se pondría bajo la
autoridad humana y cultural de Granvela, que, a su vez, al conocer las condiciones de este joven, heredero además de la principal casa aragonesa, aceptaría gustoso ese papel, realidad que se hace patente en los abundantes consejos
que le ofreció en materias políticas y familiares, casi desde el principio, como
fruto de su amistad: «aun que io he conoscido la prudencia y discretión de v.s.
ser tale que a me me podría dar consejo, y que a grande atreuimiento se podría
hechar que io me metiesse en aconsejarle, no puedo pero dejar por la grandíssima affection que le ho …».43
Pero me voy a centrar en su tutoría más específicamente humanista, como
cuando le encargó don Martín varios libros, también una Biblia, objetos que
Granvela esperaba conseguir en los grandes centros culturales de Italia, «pero
no la Biblia, la qual no querría leyesse en estos años si yo no fuesse con él, y
por esso menos quiero procurarli la faculta para que la pueda leer».44 No añade más, como dando por supuesto que entenderá su postura, y como debió de
ser, pues las cartas posteriores no hacen referencia a quejas hacia un Granvela
que se presenta como maestro y tutor del noble aragonés, y que como obispo,
guardián de la integridad de la fe, ve imprudente proporcionar ese texto a un
joven ávido de conocer y con escasa formación teológica, pues más que enriquecer su fe podía dañarle, más aún en esos momentos en que prendía la doctrina de Lutero.45 Más tarde sí tendría don Martín la Biblia, quizá por mediación
del mismo Granvela, al entender que tanto la edad como la formación del
Duque lo permitían, como demuestra la epístola de éste a los párrocos y sus
últimos testamentos.46 Esa indudable autoridad de Granvela se mantuvo con el
paso de los años, y siempre fue para don Martín «depósito de las cosas antiguas… y padre de las letras y ingenios buenos».47
Tal prestigio permite comprender que don Martín, en ocasiones, omita detalles de los objetos deseados, dejando la elección al saber de su consejero y
amigo, por ejemplo con los motivos de unos tapices, aunque Granvela, movi42
Sobre la relación entre la sensibilidad y la naturaleza melancólica –ya referida al Duque– vid.
Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 54-55.
43

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 54 (Barcelona, 23.[10.1542]).

44

Ib., núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).

45

Trento, apenas tres años después de la contestación de Granvela, rechazó la doctrina luterana
sobre la interpretación de las Escrituras conforme al propio sentir y en contra de la Iglesia y los Padres.
Cf. Denzinger, E., EL Magisterio de la Iglesia, Barcelona, 1963, núm. 786.
46
Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f. y Gómez Uriel, M., Bibliotecas…,
pp. 122-123.
47
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do posiblemente por su deseo de formar al joven noble no aceptó asumir tal
responsabilidad, instándole no sólo a «que escriuiesse que historia querría», sino
a que, si fuese posible, «mandasse los cartones de allá, para que se veiesse la
dispositión que querría», es decir, forzando la decisión personal de su pupilo,
limitándose Granvela a algunos consejos, como por ejemplo que si los quería
con historias debía diseñarlas un buen maestro.48
Tutoría que busca el desarrollo personal del discípulo, la afirmación de su
gusto, aunque no coincidiera con el suyo, como debió de suceder con el encargo de un jarro y copa de 1547,49 cuando don Martín, quizá por la experiencia
de los tapices, le envió un diseño y la referencia a que el maestro no se apartase de él,50 encargo que Granvela cumplió: «se labra conforme al desino»,51 sin
interferir en sus gustos, aunque le dijo que «no me contenta mucho la hechura»,
y no por carencia del artista: «el maestro se escusa con dizir que le hauía encargado que no saliesse del desino, y assí es la verdad, porque lo mandaua v.s.
expresamente».52 Formación que favorecía la libertad y la responsabilidad, aunque el Duque bien conocía la capacidad y preparación artística de su consejero,
como cuando alabó una pieza de su colección, no sólo por su calidad y belleza, sino por ser de «quien me la dio, que él es el mesmo cardenal de Granvela...
excelentísima como se ve, ansí por esto como por quien me la dio».53
INTERMEDIACIÓN

ARTÍSTICA

Don Martín menciona en su Libro de Antigüedades algunos objetos que recibió del Cardenal, concretamente una moneda con la efigie de César,54 y dos
esculturas en bronce: un sátiro y una cabeza de niño.55 Las tres piezas eran excelentes, y sobre la moneda Antonio Agustín llegó a decir que no había visto «otra
como ella».56 Quiero señalar que ninguna de ellas se menciona en las cartas de
Granvela, así como que las piezas que sí aparecen en las cartas tampoco las
recoge el Libro de Antigüedades de don Martín,57 por lo que se debe concluir
48

Cf. ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).
Ib., núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547).
50
Cf. ib., núm. 39 (Augsburgo, 9.4.1548).
51
Ib., núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547).
52
Ib., núm. 39 (Augsburgo, 9.4.1548). Cursiva mía.
53
P, BNM, ms. 7534, ff. 53r-v.
54
Cf. ib., f. 48r.
55
Cf. ib., f. 52v y 53r-v.
56
Ib., f. 48r.
57
Salvo que la moneda de César fuese alguna de las «medallas» que le envió desde Pavía el año 1543.
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 28 (Pavía, 12.6.1543).
49
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que las cartas de Granvela sólo informan de una parte de las piezas que envió
al Duque, y lo mismo el Libro de Antigüedades, que sólo incluye una parte de
su colección, deduciéndose que tuvo otras muchas piezas, sólo algunas conocidas por otros documentos, como la campanilla con la representación de Júpiter,
también regalo del Cardenal,58 hecho que resalta la amplitud del trabajo de éste
como agente del noble aragonés, que ahora trataré de ilustrar.
Granvela empezó a actuar como intermediario del Duque en las mismas jornadas de 1542, cuando don Martín le encargó varias piezas, por ejemplo la pintura a la que se refirió Perrenot nada más desembarcar en Italia, cuando le
recordó «de mandarme auizar de la mensura del tammaño que quiere la pintura».59 Desde el principio demostró que su disponibilidad para que le mandara
«en lo en que io podré seruir»60 era sincera y firme, aunque los rápidos y continuos desplazamientos y misiones políticas de los primeros meses le impidieron dedicar el tiempo que esas gestiones requerían: «no sólo no puedo ver algo
ni buscar pinturas por v.s., mas que apena[s] tengo este momento para
escriuir».61 Pero tras llegar a Alemania, después de encargarse entre otros asuntos del Concilio en Trento, le pudo tranquilizar: «quede v.s. sin trabajo que io
tengo speranza de trattar cosas de arte», manifestándole su esperanza de acercarse pronto a Italia, donde poder cumplir mejor «lo que os toca».62 Y ya en
Nuremberg encargó varios retratos suyos, y dijo a don Martín que si alguno era
bueno no dejaría de enviárselo.63 Y contestando a otra petición de su amigo, le
dijo que podía «mandar las pinturas que querrá», pero con «las medidas y de
todo lo que querrá particularmente».64 Pronto empezó a conseguir los objetos,
lo primero una medalla con su efigie, y guarnecida, para doña Luisa,65 a quien
también hizo llegar desde Italia una caja con diversos objetos.66 En junio de
1543 le informó desde Cremona de que, por los nuevos planes del Emperador,
debía partir urgentemente hacia Flandes, por lo que no podía acercarse a las
ciudades donde pensaba adquirir las pinturas y libros, posiblemente Venecia,
pero le envió una caja con monedas de Alemania, y comenzó las gestiones
para conseguir unas reliquias y relicarios, amén de su retrato.67 Y sobre una
58

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 182v-183r.

59

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 56 (Génova, 20.12.1542).

60

Ib., núm. 61 (Colibrí, 9.11.1542).

61

Ib., núm. 26 (Mantua, 3.1.1543).

62

Ib.

63

Cf. ib., núm. 15 (Nuremberg, 28.4.1543).

64

Ib.

65

Cf. ib., núm. 34 (Núremberg, 28.4.1543).

66

Cf. ib., núm. 28 (Pavía, 12.6.1543).

67

Cf. ib., núm. 24 (Cremona, 22.6.1543).
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obra que quería doña Luisa, pidió a la duquesa «particular auizo de la pintura
que quería y de la medida, porque se cumplirá de muy buena gana», añadiendo que «terná tiempo… pues mucho es menester antes que llegar a Flandes»,68
donde decía a don Martín que pensaba conseguirla.69 Nada más llegar a la capital flamenca inició las gestiones pertinentes, y dos meses después ya tenía las
reliquias de las Santas Vírgenes, y los relicarios estaban muy avanzados, al igual
que su retrato grande.70 Despacio, pero sin pausa, fue haciendo las gestiones
oportunas para conseguir los bienes que le pedían.
Las cartas posteriores dan noticia de los diversos objetos, encargos y gestiones, desde retratos de príncipes modernos a pinturas sobre lienzo en Amberes,
estampas en Alemania e Italia, relicarios en Flandes, tapices, esculturas, yeso
para trabajos de estuco, pinturas y pinceles, etc.; que se verán con detalle al
tratar las piezas de las colecciones del Duque, y, enseguida, al analizar el mundo del arte como pasión común de los dos. Amplitud de objetos y de su ámbito geográfico: casi toda Europa, desde la Polonia de los Jagellones,71 hasta los
grandes centros culturales de Italia –las que Granvela llamaba «tierras groessas»–72 y de Flandes, especialmente Bruselas y Amberes,73 pasando por esa «tienda de Francia» que era París, «donde se hallan infinitas cosillas»,74 y los principales centros alemanes: Nuremberg, Colonia, Augusta y Francfurt,75 ciudades
ideales para conseguir grabados: «las estampas meiores yrán dalemaña y de
Ytalia».76
En el trabajo de intermediación de Granvela conviene destacar también la
cuestión del envío de estos bienes. Si no eran extraños los retrasos y pérdidas
de cartas,77 los «largos caminos y mal seguros»78 hacían más difícil aún el envío de
objetos de arte, pues su tamaño y fragilidad multiplicaban las dificultades, como
ocurrió con un retablo que, como tenía «vn pie y medio de largo y cerca
68

Ib., núm. 35 (Cremona, 22.6.1543).

69

Cf. ib., núm. 29 (Mons, 16.10.1543).

70

Cf. ib., núm. 30 (Bruselas, 24.12.1543).

71

Cf. ib., núm. 6 (Nördlingen, 11.3.1547).

72

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 26 (Mantua, 3.1.1543).

73

Granvela adquirió un elevado número de bienes en Bruselas, reflejados en abundantes documentos. Sobre la importancia de Amberes como lugar de adquisición de obras de arte, tanto pinturas
como estampas, etc., vid. ib., núms. 25 (Worms, 25.3.1545) y 12 (Bruselas, 18.2.1545).
74

Ib., núm. 20 (de la corte del Rey de Francia, no París, 1.10.1544). Sobre la referencia a París
como «tienda de Francia» vid. Delumeau, J., La civilización del Renacimiento, Barcelona, 1977, p. 33.
75

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 3 (Augsburgo, 18.8.1547) y 25 (Worms, 25.3.1545).

76

Ib., n. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

77

Cf., por ejemplo, ib., n. 12 (Bruselas, 18.2.1544).

78

Ib., núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).
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de dos y otro tanto quasi de ancho, no se puede lleuar por la posta»,79 y con
una tabla antigua y no bien preparada ab initio, que no envió por el correo
normal, pues «toda se gastaría por la posta».80 Además, las guerras obligaban a
cambiar itinerarios, aumentando los retrasos, que no faltaban en el mar, con
pérdidas de cargamentos enteros ocasionados por algunas tormentas, pero el
tamaño obligaba a veces a recurrir a este medio, como con los relicarios de las
Santas Vírgenes, que «por ser cosa que salirá gruessa, no se podrá mandar seno
por mar».81 Granvela, por tanto, debía elegir bien el medio más adecuado para
hacer llegar los objetos, si no quería que, tras tantos esfuerzos, se dañaran o
perdiesen por el transporte.
Era una cuestión compleja, no exenta de disgustos. Un caso paradigmático
fue el de los citados relicarios de las Vírgenes de Colonia, así como un retrato
grande de Granvela y unas tablas que se había llevado de Pedrola, objetos que
se analizarán más adelante, deteniéndome ahora en los avatares de su transporte, historia que comenzó a principios de 1545, pues en marzo de ese año
ya debían estar «en mar o llegado [a España] en poder de Joan Martín de
Recalde»,82 que se los tenía que dar al noble aragonés. Diez meses después no
había noticias de esos objetos, por lo que no extraña el tono de la respuesta
de Granvela: «espantado quedo que no sean muchos meses a las cabeças, mi
retratto y lo demás llegado en poder de v.s., pues desde el marzo del año passado se embarcó», reacción lógica, máxime porque le habían «dado a entender
a mi hombre que todo ya llegó en saluo».83 Perrenot se movió inmediatamente:
pidió cuentas a Recalde, le rogó a don Martín «que me auiséis de lo que más
sabrá v.s. dello», además de enviarle las llaves de los relicarios, que habían permanecido en «Bruxelles en poder de quien auía encomendado embiar las
dichas cabeças».84 Año y medio después de que se enviaran los bienes seguían
sin aparecer, por lo que Granvela manifestaba su «vergüença», informaba de las
gestiones que estaba realizando y, sin perder la esperanza de recuperarlos, se
comprometía a conseguir otras piezas a cambio de las desaparecidas.85 En marzo de 1547 seguían desaparecidas, pero Granvela no desistía en su intento de
aclarar el asunto: «tengo por cierto que algún rastro allaremos de las caxas»,
aunque estaba muy dolido por lo sucedido: «de las quales querría que nonca
me acuerdasse más», y señalaba un cierto culpable: «la guerra de Francia y
79

Ib., núm. 37 (Bruselas, 30.9.1548).

80

Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).

81

Ib., núm. 35 (Cremona, 22.6.1543).

82

Ib., núm. 17 (Worms, 8.7.1545).

83

Ib., núms. 11 (Nimega, 10.2.1546) y 51 (Nimega, 10.2.1546).

84

Ib., núm. 11 (Nimega, 10.2.1546).

85

Cf. ib., núm. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).
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Inglaterra por mar».86 Un mes después, el 10 de abril, todo seguía igual, pero
manifestaba a doña Luisa «que, con todo, espero que a la fin parescerán allá».87
Nuevos datos mantenían su ilusión, y aunque en sus cartas no hay más noticias
sobre estos bienes, es posible que terminaran llegando a su destino, pues tanto el Libro de Antigüedades de don Martín como los testamentos dan fe de la
existencia de los referidos relicarios.88 Los problemas se repitieron, y hubo pérdidas notables, por ejemplo unos retratos que Granvela consiguió en Nápoles
para don Martín, que se hundieron junto a otros bienes en alta mar.89
De todos modos sus esfuerzos llegaron a feliz término en numerosas ocasiones, a veces con gran celeridad, como con el retrato suyo que envió a don
Martín desde Augsburgo en agosto de 1547, que en octubre de ese año ya
había llegado a su destino.90 Pero no volvió a confiar nuevos envíos a Recalde,
y cuando no era posible enviar por la posta ordinaria, lo hacía a través de
Madarde, criado del Duque y amigo común,91 de Miguel Turlans,92 de alguno de
sus hermanos,93 de sus secretarios –por ejemplo Saganta–94 o de la familia del
Malduendo capellán del Emperador, a quienes envió algunas obras a Burgos,
donde residían, para que se las hicieran llegar a don Martín, «que creo será
mejor camino que por donde se encaminaron las vírgenes».95 Y cuando el
Duque tuvo que hacer llegar algo a Granvela, lo envió de ordinario a Bruselas,
aunque su amigo no se encontrase allí, desde donde sus conocidos se lo acercaban, bien «los Fucares», bien el «mae[s]tro de las postas, que es correo major
de acá» o «Joan Carlos de Afaitati de Cremona», banquero italiano.96
Esfuerzo y eficacia en su intermediación, pero siempre cimentada en la
amistad. Los tres objetos que recoge el Libro de Antigüedades más parecen
regalos que adquisiciones, como también el «joco de tablas» que envió desde
86

Ib., núm. 6 (Nördlingen, 11.3.1547).

87

Carta de Sancho de Castilla a don Martín, ADA, FM, 34-3, núm. 4 (Barcelona, 2.4.1543).

88

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 13v y Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

89

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 68 (Roma, 10.5.1576).

90

Cf. ib., núms. 3 y 5 (Augsburgo, 18.8.1547 y 20.10.1547).

91

Cf. ib., (Bruselas, 24.5.1549).

92

Cf. RBP, ms. II/2119, núm. 78 (f. 78r).

93

Cf. Carta de Tomás? Perrenot de Granvela a don Martín, ADA, FM, 34-1, núm. 36, Conpnte?,
19.VI.1548.
94

Cf. Carta de Saganta, secretario de Granvela, a don Martín. Madrid, 19.7.1578. RAEH, ms. 9/49,

f. 462r.
95

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 37 (Bruselas, 30.9.1548).

96

Quizá era pariente del banquero Giovanni Battista delli Affeitatti, a quien vimos que Granvela pidió
ayuda económica a favor de don Martín. Cf. Carta de Antonio Perrenot de Granvela, RBP, ms. II/2549,
f. 23r (Bruselas 21.7.1557).
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Pavía,97 el «espejo que se puede traher en la cinta»98 o el «estuche para damas»,99
estos dos últimos para doña Luisa, a quien también envió «vn par de martas».100
Y cuando don Martín tenía que pagar a Granvela los gastos por la consecución
y transporte de las obras, debía rogar que le hiciese saber lo que costaban,
tranquilizándole Perrenot: «io daré recado a todo y assientaré vna cuenta para
que todo me sea muy bien pagado; y por esso hágalo sin respetto».101 Aunque
es de suponer que abriría esa cuenta, extraña que sólo aparezcan referencias a
precios en una ocasión, cuando Granvela se dolió de haber recibido tarde un
encargo de tapices: «porque a tiempo de guerra valían arto menos, y la aulna,
que estonçes se vendía [a] 3 ducados, agora vale 5».102 Perrenot, que sabía que
la economía del Duque no era holgada,103 le ofrecía su ayuda, como cuando
recibió «3000 ducados» del Emperador, y le dijo que «todo es a seruicio vuestro
quanto tengo».104 Se lo dijo más veces: «esto y lo demás con la persona, es a
seruicio vuestro y desta Casa».105 También, como ya vimos, le ayudó pidiendo a
sus amigos banqueros que se comportasen con don Martín como si de él mismo se tratara.106
Los Duques no fueron menos espléndidos, y le regalaron monedas antiguas,
guantes, bolsas, toallas, lienzos, perfumes, granos de almizcle, bálsamos, pastillas contra humos y olores,107 incluso un caballo y una yegua blanca,108 bienes
estos últimos que, según Maquiavelo, estaban por encima de las piedras preciosas y paños de oro para «conquistar la gracia ante un Príncipe».109 También
97
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 28 (Pavía, 12.6.1543). Es probable que se esté refiriendo
a las tablas reales, juego muy parecido a las damas, al que se unía un componente de azar mediente el
lanzamiento de los dados.
98

Ib., núm. 19 (Corte del rey de Francia –no es París–, 1.10.1544).

99

Ib.

100

Ib., núm. 6, (Nördlingen, 11.3.1547).

101

Ib, núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).

102

Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

103

Sólo una vez, ya muerto el Duque, refiere el Cardenal las dificultades económicas de su amigo.
Cf. Carta de Granvela a don Fernando de Aragón y Borja, ADA, FM, 34-1, núm. 66 (12.10.1581).
104

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).

105

Ib., núm. 6, (Nördlingen, 11.3.1547).

106

Cf. Carta de Granvela a Giacomo Bianchi, RBP, ms. II/2549, f. 22r (Bruselas, 19.7.1557) y Carta
de Granvela a Giovanni Battista delli Affeitatti, RBP, ms. II/2549, f. 23r (Bruselas, 21.7.1557).
107
Cf. ib., núms. 6, (Nördlingen, 11.3.1547), 1 (Augsburgo, 18.8.1547), 49 (Insbruck, 6.8.1552) y 13
(Augsburgo, 23.7.1548).
108
Cf. ib., núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550). Un año antes le regalaron una mula. Cf. ib., núm. 41
(Bruselas, 24.5.1549).
109

Il Príncipe. Dedica ad Laurentium Médicem en www.clasiciitaliani.it/index007.htm. La traducción
del italiano es mía.
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tendrían un singular valor «la casulla y la mitra» que le preparó doña Luisa,110 a
quien Granvela tenía por tan excelente «costurera» que sus obras «por neguna
cosa desta vida, por preciosa que sea, se puede pagar»,111 objetos que tardó en
ver, pues se encontraba lejos de Bruselas y no quería que se los enviasen «porque no querría por neguna cosa que se perdiesse»,112 y que le produjeron una
enorme alegría: «... e visto la mitria, g[u]antes, bursas y hijuela, que son la[s]
más lindas cosas que se pueden ver; no sé con qué pagar tantos fabores ...»,113
patentes declaraciones de aprecio a los objetos y a sus amigos. También le
regalaron objetos de arte, concretamente sus retratos, que tanto deseaba el amigo, rogando que se los enviaran «con la primera oportunidad», pues el momento era bueno pues «scé que cadaldía vernán gentes, y quicá holgara alguno de
hazerme este placer de encargarse dellos»,114 insistiendo unos meses más tarde
con reveladoras palabras: «harto descanço me daría a esto los retractos que me
hauía prometido».115
Granvela, además de sus amplios conocimientos, puso al servicio del amigo
sus influyentes relaciones, y a sus propios corredores y expertos, como le decía
en 1548 desde Augsburgo: «haréisme plaçer de mandarme si algo desseais destas partes o de otras adonde yo pueda mandar persona».116 De ordinario se trataba de gente muy preparada, como un «agente» de Flandes, al que encargó en
1547 varias piezas para el Duque;117 pero otras veces no tanto, como el criado
al que encargó «algunas piecas de lienço... para v.s.…», y de cuya capacidad
dudaba: «no sé si terná buen juyzio para ello», máxime porque en esos momentos parece que no había demasiada «cosa buena de pinturas»;118 o el que consiguió en Francfurt unas estampas «que v.s. me ha pedido para vn libro», y que
no fueron «tales como yo querría».119 Aunque tuvo que acudir a esos interme110
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 49 (Insbruck, 6.8.1552). La que se conserva en Loyola
como utilizada por Francisco de Borja en su primera misa –que Nonell atribuye a doña Luisa (cf. op.
cit., p. 123 y nota 2)– es del siglo XVII.
111

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 22, (Campo cerca St. Dizier, 13.8.1544).

112

Explicaba también que los caminos eran inseguros por la guerra. Cf. ib., núm. 18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544). A doña Luisa le dijo: «… por no perderlo no he querido que aquí veniesse,
ny tampoco que allí en Flandres se hauriesse, porque io gozasse la primera vista». Ib., núm. 22, (Campo
cerca St. Dizier, 13.8.1544), y se lo repitió a don Martín mes y medio después: «… no he querido meter
en peligro todo de perderse que me lo truxessen». Ib., núm. 19 (Corte del rey de Francia, 1.10.1544).
113

Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

114

Ib., núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550).

115

Ib., núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

116

Ib., núm. 38 (Augsburgo, 14.7.1548). Cursiva mía.

117

Cf. ib., núm. 6, (Nördlingen, 11.3.1547).

118

Ib., núm. 10 (Nimega, 15.2.1546).

119

Ib., núm. 25 (Worms, 25.3.1545).
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diarios por sus muchas obligaciones, siempre que podía actuaba personalmente, como con los relicarios de las Vírgenes de Colonia, cuya ejecución no dudó
en paralizar por ausentarse y no poder supervisar él mismo los resultados, concretamente la policromía, «porque si algo ay por remediar se aga con más facilidad».120 Sabía que cuando no se podían seguir personalmente los trabajos, la
calidad bajaba,121 por lo que procuraba estar muy encima, aunque se retrasasen,
como con los tapices que le encargó don Martín en 1545, cuyo seguimiento no
quería «fiar a nadie saluo a mí mismo».122
Su actividad adquisitiva, tantas veces directa, abarcó desde pinturas y esculturas a libros, relojes o piezas raras y curiosas, como los «cuchillicos de plumas»123 o las uñas de Helian –seguramente de elefante, que obtuvo en Polonia
con la intervención del Rey de Romanos: «el qual apruéualo por muy verdadero»–,124 tarea que implicó una dedicación atenta y constante, por encima de la
del mero agente, consecuencia de su estrecha amistad.
L AS

OBRAS ARTÍSTICAS COMO OBJETO SOBRESALIENTE DE SUS INTERESES

Me acercaré ahora a un aspecto excepcional de su relación: el amor por el
arte y la Antigüedad, que, como ya se ha podido vislumbrar, tanto influyó en
el nacimiento y consolidación de su amistad, así como en el alcance de la tutoría e intermediación artística de Granvela.
La relevancia cultural del Cardenal es bien notoria, y la del Duque empieza a
ser conocida, y se pretende mostrar con la mayor plenitud en este trabajo, para
lo cual es necesario apoyarse, precisamente, en su estrecha relación cultural con
Granvela, superior a la que tuvieron otros nobles españoles tan inclinados a la
cultura como Diego Hurtado de Mendoza, Luis de Ávila y Zúñiga o el duque de
Medina Sidonia, quizá porque don Martín, aunque con su juventud estrenada, era
enormemente sensible a estos intereses, a pesar de que la devoción por la sabiduría, la historia, la Antigüedad y las obras artísticas no estuvo excesivamente
enraizada en la nobleza española de la primera mitad del XVI.125
Los argumentos de carácter cultural abarcan buena parte del epistolario de
Granvela, y desde el primer documento son constantes las referencias al
120

Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544). Vid. también núm. 22 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544).

121

De un Bambino de cobre que le hicieron en Augsburgo, y cuya elaboración no pudo seguir,
escribió: «… si allí estuuiera quando se hizo saliera otra». Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).
122

Ib.

123

Ib., núm. 46 (Bruselas, 29.4.1553).

124

Ib., núm. 6, (Nördlingen, 11.3.1547).

125

Cf. Gil Fernández, L., op. cit., p. 300.
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mundo del arte, con múltiples noticias sobre pintura, escultura, tapices,
estampas, medallas modernas, monedas antiguas, otras antigüedades, libros,
joyas, artificialia, naturalia y demás objetos propios del coleccionismo, junto a noticias y argumentos en torno a esos objetos, concretamente las antigüedades –especialmente las monedas y las estatuas–, la pintura, la escultura y otras artes como el de la medalla o los tapices. Voy a analizarlas, y
mantendré en la medida de lo posible el orden cronológico, para valorar
mejor la evolución de sus intereses y relaciones.
Antes de entrar en materia, considero oportuno señalar que la intensidad
de estas noticias fue altísima en los primeros veintiún años, hasta 1553,
cuando desaparecen las cartas hasta noviembre de 1560, en buena parte por
el referido viaje europeo de don Martín. Desde finales de 1560 a 1581 se
conservan once cartas, y sólo una hasta 1566 (los años de Granvela en
Flandes y el Franco Condado, que siguieron al regreso de Felipe II a
España, posiblemente por la pérdida de esos documentos), cartas que reaparecen en abril de 1566, con Granvela ya en Roma –contestando a dos de
don Martín de febrero y marzo de ese año–, y que se continuarán hasta el
final de la vida del Duque, con frecuentes noticias artísticas, especialmente
hasta mediados de los setenta.
Las antigüedades
Casi desde el comienzo de su relación comenzaron a tratar de antigüedades, e
incluso antes de que Granvela dejara España en 1542 don Martín ya le había
dado, al menos, una moneda romana con la efigie de Cómodo, regalo que
Granvela recibió con gozo, resaltando dos veces que era una pieza «muy hermosa».126 No tardó en corresponder a don Martín, enviándole enseguida varias «medallas… buenas de las antiguas», aunque «chicas», y, además, varios «moldes» de unas
grandes, junto a otras «quatre o cinque blancas».127 Es evidente que los dos sentían un gran amor por las monedas antiguas, pero entiendo que fue mayor en el
Duque, y, de hecho, así como todos exaltan la devoción del Cardenal por los
libros, medallas, retratos, tapices… y otras creaciones modernas, las monedas antiguas, en cambio, ocupan un lugar más discreto,128 realidad que podría confirmar
Sebastián Foz de Morcillo, filósofo hispalense y maestro de pajes, pues al informar a Granvela del hallazgo de un templo antiguo en Cádiz, añadía que en él
126

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 53 (s.l. y s.a., posiblemente Barcelona, 10.1542). Debía
de ser una de las que llegó a reunir don Martín de este Emperador «tan doliente de Hércules», con cuyos
atributos solía hacerse representar. Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 47r-v y 50r.
127

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 54 (Barcelona, 23.[9.1542]).

128

Cf. VV.AA., Les Granvelle, 2000 y VV.AA., Les Granvelle et l’Italie au

XVI

siècle. Le mécénat, 1996.
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«algunas piedras se hallan y monedas que, aunque sean para v.s. muy viejas, no
dexaré de coger, y ni más ni menos haré en todas las partes do estuviere»,129 palabras que parecen denotar preferencia por las modernas. De ser cierta esta hipótesis, su influencia sobre don Martín no sólo habría sido menor en este campo,
sino que, incluso, pudo ser el joven noble el que hubiera transmitido su entusiasmo al Cardenal, aunque éste le habría hecho partícipe de sus amplios conocimientos, y ayudado a incrementar su colección, consiguiéndole piezas tan sobresalientes como la moneda de César con el VENI VIDI VICI del reverso, que a
juicio de Antonio Agustín era excepcional.130 Y otras veces, ante encargos del
Duque que no logró encontrar, como unas monedas de Pompeyo, le envió recreaciones, en este caso piezas modernas con la efigie sacada de «piedras» antiguas.131
Durante las jornadas de 1542 Granvela se recrearía con las estatuas antiguas
de la familia de don Martín, algunas tan notables como la Venus que trajo de
Gaeta su abuelo durante su virreinato de Nápoles.132 Al contemplar ésta y otras
esculturas y relieves que se estudiarán más adelante, comentarían sobre su
belleza, significado u origen, y pudieron servir de estímulo a Granvela, que
reuniría una magnífica colección de estatuas antiguas,133 y que contribuyó al
enriquecimiento de la de don Martín con piezas como un sátiro de bronce «de
maravilloso artífice»,134 o una «excelentísima» cabeza de niño en bronce,135 que
no debe confundirse con un bambino de cobre que le hizo llegar en febrero
de 1545, copia realizada en Augusta, que no le convenció en exceso: «yo os
prometto –afirmó– que si allí estuuiera quando se hizo saliera otra», pieza que
no estaría falta de calidad, y que, curiosamente, le recomendó que tuviera «por
antigalla», que podría confirmar su preferencia por las obras modernas, de
acuerdo al comentario antes citado de Foz de Morcillo.136 Pero no se puede
129
RBP, II/2272, f. 175r. Carta publicada en Avisos. Noticias de la Real Bibioteca, año VII, núm. 31,
octubre-diciembre 2002. Cursiva mía.
130
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 48r.
131
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575). Existen ciertas dudas sobre si en
el referido envío iban estas monedas o si se trataba de bustos, como piensa Bouza («Correspondencia
autógrafa con don Martín…», p. 334). Trataré esta cuestión dentro de sus colecciones. En cualquier caso
es seguro que don Martín pidió a Granvela esas monedas antiguas.
132
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 55r. y Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28r.
133
La colección de Granvela incluía representaciones mitologicas –Apolo, Baco, Venus, Cupido,
Hércules o el mismo Lacoonte– y de varones ilustres, tanto por las armas, desde Alejandro a César, como
por las letras, destacando su admirado Cicerón. Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 294.
134
P, BNM, ms. 7534, f. 55v. Interesa constatar que entre las cartas de Granvela a don Martín durante sus años romanos (cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 76, 67-69) no constan referencias a esta
pieza, sin duda por la pérdida de algunas de estas epístolas.
135
Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 53r-v.
136
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545). Sobre la difusión de las copias
en el Renacimiento vid. cf. Haskell, F. y Penny, N., El gusto y el arte de la Antigüedad. El atractivo de
la escultura clásica (1500-1900), Madrid, 1900, pp. 29-33.
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dudar de la afición de Granvela por las antigüedades, tanto por la excelencia
de su colección,137 como por su vinculación a tantos anticuarios,138 y la misma
afirmación del Duque, que le tenía por «depósito de las cosas antiguas y verdadero estimador dellas».139
Don Martín demostraba una inclinación y sensibilidad hacia la Antigüedad
muy especial, superior a la de la mayoría de los representantes de su estamento,140 realidad que Granvela percibiría muy pronto, también sobre las carencias
de los españoles, y que quizá juzgó con dureza en lo que al amor por las esculturas antiguas se refiere, aconsejando a Fulvio Orsini que no regalara su colección, pues «[en Roma] se las aprecia mejor de lo que aquí [la corte de Madrid]
se haría, donde poca gente goza con tales cosas y donde aún son más raros los
que las saben apreciar».141 Gozo y aprecio que sí sentía el duque de
Villahermosa, en quien podía estar pensando al hablar de esos raros amantes
de la Antigüedad, y razón de que buscara para él piezas «excelentísimas».
De pintura y pintores
La pintura es un capítulo precioso de sus comunes intereses artísticos.
Granvela conoció enseguida las pinturas reunidas por don Martín y su familia,
y tanto despertó su interés lo que debía de ser una galería de mujeres ilustres,
que se llevó varias representaciones para hacerse con copias, concretamente de
una «Camilla,»142 una «Senesa»143 y una «Saracina»,144 episodio que sorprende en
un conocedor de las mejores colecciones del momento, salvo que se trataran
de piezas singulares, como debió de ser, y estudiaré en su momento. Hablarían
de esas pinturas, y de las que ambos habían admirado en tantos lugares sobresalientes, así como de la colección que Granvela y su padre habían reunido, ya
entonces extraordinaria.145
Lugar destacado en sus conversaciones lo ocuparía el mundo de los retratos,
tanto por su importancia en el Renacimiento, como por la singular admiración
137

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 294.

138

Muy especialmente Fulvio Orsini. Cf. ib., pp. 301-302.

139

P, BNM, ms. 7534, f. 53r

140

Cf. Cortés Alonso, V., La escritura y lo escrito. Paleografía y diplomática de España y América en
los siglos XVI y XVII, Madrid, 1986, pp. 5-7; Fernández, L., op. cit., p. 300.
141

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 306. Cursiva mía.

142

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

143

Cf. ib., núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).

144

Cf. ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).

145

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 294.
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que suscitó en el Cardenal –que llegaría a ser efigiado por los dos mejores retratistas de la época: Tiziano y Anthonis Mor–146 y en el Duque, cuyo interés se
analizará más detenidamente al acercarnos a la galería de retratos que formó tras
volver de Flandes. Ya en 1542 debía de haber en las casas de don Martín retratos de su linaje, aunque «de manera muy seca y de poco dibujo»,147 por lo que
Granvela pudo animar a renovarlos, y sus cartas enseguida empiezan a tratar de
los retratos, pidiendo al Duque representaciones suyas y de su familia: «y non
dexe v.s. también de cumplir lo que me ha promettido, de mandarme el suyo,
de mi señora doña Luysa y de vuestras hermanas, porque io los terné como vn
thesauro»,148 expresiones rotundas de su deseo, como la que ofrecía tras enterarse de que le había enviado uno que aún no había recibido, subrayando que lo
mandaba «a buscar por todo».149 Granvela insistía en hacerse con las figuras de sus
amigos, que llegó a conseguir, aunque habría deseado más. Otro tanto le ocurría
a don Martín, que antes de 1560 ya tenía al menos cuatro retratos de Granvela,
y sólo en la villa suburbana de Zaragoza había por lo menos dos,150 confirmación
de esa profunda amistad y de los comunes intereses por el retrato.
Se analizarán más adelante esas piezas, para centrarme ahora en otras noticias sobre estas obras, concretamente a la que surgió sobre un retrato de don
Martín que le envió Granvela en 1546, pintado sobre plata.151 El joven noble no
conocería bien este tipo de trabajos, que, al menos en España, se daban rarísimamente sobre este metal precioso,152 por lo que manifestó su perplejidad ante
la excesiva intensidad que veía en los colores, teniéndole que explicar Granvela
que «el retratto vuestro que tiene demasiado color no ha sido por yerror, antes
se ha hecho adrede porque siempre cala a lo menos a los dos primeros
años»,153 segura respuesta de quien conoce bien el comportamiento de la pintu146
Cf. Woodall, J., «Patronage and portrayal: Antoine Perrenot de Granvelle’s relationship with
Antonis Mor», Les Granvelle…, pp. 245-253.
147
Martínez, J., «Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura», Fuentes literarias para la
historia del Arte Español, ed. de F. J. Sánchez Cantón, vol. 3, Madrid, 1934, p. 48.
148

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Nuremberg, 28. 4. 1543).

149

Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).

150

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. Pasaron a doña Juliana. Cf. Relación de cuadros, joyas y otros bienes de
Juliana de Aragón, 22.12.1581, ADV, FCL, 4 bis, núm. 33.
151

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 6, (Nördlingen, 11.3.1547).

152

Sí un poco más sobre cobre, o también hierro, estaño o plomo. Cf. Echevarría, J. M.,
Coleccionismo de Pintura Antigua, León, 1978, pp. 20-21 y Hayes, C., Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales, Madrid, 1978, p. 44. Cennini, Vasari o Pacheco no mencionan la plata como
soporte. Cf. Cennini, C., El libro del Arte, Madrid, 1988, Vasari, G., Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, Madrid, 2002 y Pacheco, F., Arte
de la Pintura, Madrid, 1990.
153
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ra sobre este soporte nada absorbente, que con una sola mano de cola, o incluso sin imprimación, podía recibir los pigmentos, pero evolucionando los colores de ese modo.154 Interesante también comprobar que le envió otras pinturas,
sin especificar el tema, pero pintadas sobre «tela de plata».155 Y en otra ocasión,
al tratar de unos tapices, le decía que los había encargado «sólo de colonas,
architraues y otras cosas darchitectura y de cosas de corridores», pues estaba
convencido «que son todas positiuas in pictura»,156 opinión que no dejó caer en
saco roto don Martín, tanto a la hora de adquirir tapices, de afrescar las paredes de sus residencias, o para fondo de los retratos,157 como en el que le hizo
Moys en Flandes, hoy en Pedrola, aunque aquí pudo pesar más la influencia
del magnífico óleo del Príncipe que hizo Tiziano en 1551.158
También hay noticias relevantes sobre pintores, como cuando Granvela le
habló en mayo de 1549 sobre Anthonis Mor, un «pintor que aquí [en Flandes]
he hallado», del que decía que era capaz de retratar «quicá mejor que del
Tyciano»,159 juicio similar al realizado pocos meses después: «fasta aquí no he
visto su par».160 La noticia es relevante por lo que se refiere a la relación del
Cardenal con el pintor, y porque ayuda a datar el retrato que de él hizo este
pintor en 1549, año en el que se fecha el famoso retrato y la primera correspondencia con Mor, en otoño de ese año. Se dice que habría que adelantar la
relación del mecenas con el pintor a principios de década, cuando Mor trabajaba con Scorel,161 afirmación que no es descabellada, por la vinculación de ese
último autor con Granvela, pero que considero que no debe emplearse para el
ámbito del retrato, pues extraña que el Cardenal manifestase a don Martín ese
«hallazgo» con tanto entusiasmo y espíritu de novedad, cuando las noticias
sobre retratos y pintores entre los dos es continua desde 1543,162 razón por la
que entiendo que esta relación no puede ser muy anterior a mayo de 1549,
quizá a los últimos meses de 1548, pues en la carta que escribió Granvela al
Duque el último día de septiembre, donde no faltan noticias sobre retratos, no
154

Cf. Cennini, C., op. cit., p. 139 (cap. XCIV) y Hayes, C., op. cit., 1978, p. 44.

155

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

156

Ib., núm. 11 (Nimega en Güeldres, 10.2.1546).

157

Dentro de la pintura flamenca del XVI, tenemos en el Prado algunas obras muy significativas con
esos fondos por ejemplo La Virgen con el Niño de Jan Gossaert y la Virgen de Lovaina de Barend Van
Orley. Cf. Silva Maroto, P., Pintura flamenca de los siglos XV y XVI, Madrid, 2001, pp. 112-15 y 126-127.
158

Cf. Checa Cremades, F., Tiziano y la monarquía hispánica, Madrid, 1994, pp. 19-21 y 210.

159

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

160

Ib., núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).

161

Cf. Woodall, J., «Patronage and portrayal…», p. 247. Lafuente Ferrari situa esta relación en 1549
(El Prado. Pintura nórdica, Madrid, 1977, p. 147).
162

La primera es el Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Nuremberg, 28.4.1543).
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habla en ningún momento de Mor.163 Y respecto al magnífico retrato del
Cardenal del Kunstistorisches Museum de Viena que «Anonius Mor faciebat
1549» [fig. 17], entiendo que podría ser de mayo de ese año, cuando Granvela
ya lo exaltaba como quizá mejor que el de Tiziano [fig. 18],164 obra que colmó
las aspiraciones del Cardenal, ciertamente maestra,165 demostración de unas cualidades extraordinarias para el retrato, que parecen haber pasado semiocultas
hasta el «descubrimiento» de Granvela.166
Y son de indudable interés sus valoraciones sobre Mor y Tiziano, pues aunque Mor fue «el gran rival de Tiziano en la retratística de las cortes de los
Habsburgo»,167 situarlo por encima del Apeles redivivo es una opinión que conviene estudiar, pues teniendo en cuenta la calidad y fama del veneciano, que
Granvela conocía bien, sorprende que dijera del flamenco que «fasta aquí no he
visto su par».168 Ahora bien, un año después, le dijo a don Martín que «es el
mejor que yo haya visto para retractos después del Ticiano»,169 y un poco más
tarde volvió a afirmar de Mor que «de Tyciano afuera no se ha visto mejor
retrattador».170 Estas nuevas opiniones sitúan al flamenco en un puesto muy preeminente, pero por detrás del genial pintor de Cadore, y matizan las primeras
declaraciones sobre Mor, siempre realizadas en ese ámbito privado y, sobre
todo, en un momento de especial entusiasmo hacia el de Utrech, cuando acababa de descubrirle. Pero pasado ese momento singular, matiza su opinión, y a
pesar de su admiración hacia el retrato que le hizo el flamenco en 1549, no
dejó de percibir que los que Tiziano había hecho al Emperador y a tantos otros
personajes –a los se unía el del Príncipe de 1551– eran creaciones máximas,
por encima de las del retratista flamenco.171 Granvela, en cualquier caso, siempre mantuvo una especial consideración hacia Mor y, como se verá al tratar los
163

Cf. ib., núm. 37 (Bruselas, 30.9.1548).

164

Cf. ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

165

Cf. Woodall, J., «Patronage and portrayal…», pp. 257-248.

166

Aunque entiendo necesario profundizar en la eclosión de Mor como retratista, no es éste el

lugar.
167
Mancini, M., «La elaboración de nuevos modelos en la retratística carolina», M.ª J. Redondo
Cantera y M. A. Zalama (coords.), Carlos V y las Artes. Promoción Artística y Familia Imperial,
Salamanca, 2000, p. 229.
168
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549). Ciertamente no es un juicio definitivo, pues también pudo ser que en mayo de 1549 ya hubiera pintado el retrato de Granvela, y que
después hiciera el del duque de Alba de la Hispanic Society of America, también excelente y de 1549,
pero las palabras y contexto general nos inclinan hacia la opinión arriba señalada. Sobre estos dos cuadros vid. Woodall, J., «Patronage and portrayal…», pp. 247-251.
169

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550). Cursiva mía.

170

Ib., núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552). Cursiva mía.

171

Sobre los retratos de Tiziano vid. Wethey, H. E., The Paintings of Titian. Complete Edition.
Volume II. The Portraits, Londres, 1971.
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Figura 17. Anthonis Mor. Cardenal
Granvela. Kunsthistorisches Museum. Viena.

Figura 18. Tiziano. Cardenal Granvela.
The Nelson Museum of Art.
Kansas City.
[ 179 ]
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retratos del Duque, repetidas veces intentó que fuese a Pedrola a representar a
don Martín y su familia. De todos modos, su admiración por Mor no le impedía señalar sus límites, como cuando dijo al Duque: «no me contenta lo que my
pintor saca en pequeño»,172 y es cierto que las obras de pequeño formato no
fueron su punto fuerte, como se aprecia en los retratos de Margarita de Parma
o María de Portugal en el Prado, obras menos logradas;173 o al decir que «su
arte es en retractos más que otra cosa»,174 sin la versatilidad de géneros de otros
pintores, especialmente Tiziano.
Anthonis Mor fue tema frecuente de su conversación epistolar, proporcionando numerosas noticias a don Martín, por ejemplo su marcha a Portugal: «Mi
pintor hámelo tomado la Reyna para embiarle a Portugal… él estará más de
vn año en Portugal antes que acabe lo que le han allí encomendado», o su
intención de que pase por Pedrola para retratar al Duque «tornando [de
Portugal]»,175 deseo en el que insiste varias veces: «he mandado a mi pintor que,
si se puede sin faltar a lo que la Reyna le ha mandado, passe por allí»;176 y,
finalmente, cuando regresó su pintor a Flandes, sin pasar por Pedrola, le informó de su llegada.177 También trataron otros asuntos más personales de Mor, por
ejemplo que «no tengo respuesta suya en dos annos que ha que partió, ny
memoria dél», pero sí «de su mujer, que no oluida cadanno acudir por sus gajes
en mi casa»,178 tema en el que insistirá más adelante: «estos quatro anños no ha
labrado por mí, aunque le pagué sus gajes»,179 palabras que constatan la importancia de las cuestiones económicas, y la responsabilidad de Granvela hacia
éstos, a los que seguía sustentando cuando no trabajaban para él. Aunque comprende el proceder de la esposa, estaba cansado de la situación, y se desahogó
con don Martín: «le he mandado responder que si su marido no responde y
haze lo que le mando se puede yr a passear»,180 esperando, sin duda, una reacción de su pintor: «sabré con la vuelta de las galeras qué es dél y lo que de sí
resuelue»,181 interesante tira y afloja entre el mecenas y el pintor.
172

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).

173

Cf. Lafuente Ferrari, E., El Prado…, pp. 154-155.

174

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).

175

Ib., núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550).

176

Ib., núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

177

Cf. ib., núm. 48 (Bruselas, 22.8.1553). Antes, en 1552, pasó por España, pero no por Pedrola. Cf.
Brawn, J., «Felipe II, Coleccionista y Mecenas artístico», Ciudades del siglo de oro. Las vistas españolas…,
p. 19.
178

Ib., núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552).

179

Ib., núm. 48 (Bruselas, 22.8.1553).

180

Ib., núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552).

181

Ib.
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Hay otras noticias sobre creadores anónimos,182 o de artistas tan importantes
como Flans Floris, al que Granvela encargó varios trabajos destinados al Duque,
concretamente unas representaciones de los planetas de los que se hablará más
adelante,183 para ahora dar a conocer cómo eran las diligencias para conseguir
los servicios de un pintor afamado como Floris, a veces muy arduas: «he andado a pleito con él quatro meses antes que se aya querido encargar dello», ya
que «tomaua por excusa que tenía mucha obra entre manos», disculpa que da
fe de la demanda de su obra, y motivo por el que exigía un año para hacerlas, tiempo excesivo para el Cardenal, que llegó a dudar de la pericia del pintor para abordar ese argumento: «no sé si era para encubrir que no tiene plática désto, que toma año para acabar la obra», concluyendo con no poca ironía:
«tiempo terná para aprender si no lo sabe todauía»,184 lo que confirma las dudas
antes referidas sobre su capacidad.
Sobre escultores y medallistas
Las noticias sobre escultores y medallistas son también abundantes. Entre los
primeros destaca el alemán Conrad Meyt, autor de los relicarios de las Vírgenes
de Colonia, sobre el que trataré más adelante, subrayando ahora la admiración
que manifestó Granvela por su virtuosismo con la madera,185 cualidad en la que
ciertamente sobresalió este artífice afincado en Flandes.186 Granvela explicó a
los Duques todo el proceso de realización de estos relicarios, y ofreció una
noticia sobre la importancia de la policromía, pues aunque las tallas resultaron
hermosas, «más lo eran antes de pintadas».187 No era fácil lograr una buena policromía, a pesar de que él, como se ya se vio, siguió muy de cerca el trabajo.
También ofreció noticias del escultor y medallista Jacques Jongheling, que trabajaba para el Duque en 1560 con un encargo que, a pesar de su mucho trabajo,
Granvela esperaba que estuviese avanzado pocos meses más adelante,188 y que no
sabemos cómo concluyó por la ausencia de nueva información –sin duda por no
conservarse las cartas de esos años–, y que pudo ser de alguna de las esculturas

182
Por ejemplo un pintor flamenco que trabajaba para don Martín a mediados de la década de los
cuarenta. Cf. ib., núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).
183

Cf. ib., núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

184

Ib.

185

Cf. ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

186

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 78 y 83, y Carlos V. La imagen del poder…,
pp. 187-188.
187

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

188

Cf. ib., núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).
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o medallas que envió Turlans a finales de 1561,189 aunque lo importante es confirmar la relación de este autor con Granvela y, sobre todo, con el Duque.
Desde Roma ofreció a don Martín noticias sobre un escultor al que había
encargado un crucifijo dorado. No dijo el nombre, pero especificaba que era
«flamenco darras» y que no «hay otro que los haga buenos [se refería a piezas de
mediano tamaño] sino éste»,190 advertencia de la que se pueden hacer dos lecturas, una sobre la mucha exigencia de Granvela –tema que se abordará enseguida–, y otra sobre el autor, que sería el que en esos momentos mejor trabajaba los bronces de pequeño y mediano tamaño. Como también especifica que
trabajaba para importantes clientes, concretamente para «los sobrinos del Papa
[Gregorio XIII]»,191 es evidente que el autor era importante. Pero no hay constancia de ningún escultor de origen flamenco que con tales características y calidad
estuviese trabajando entonces en Roma, por lo que podría tratarse de
Giambologna (1529-1608), nacido en Douai, a sólo 20 kilómetros de Arrás –principal ciudad de esa región–, y que, aunque vivía en Florencia desde 1552, era
el escultor más importante de esos momentos,192 paradigma de «virtuoso», especialmente en «los bronces menores»,193 piezas muy solicitados por los principales
clientes del momento,194 entre los que estaba Granvela, con quien se carteaba,
parte de cuya correspondencia epistolar se conserva.195 La noticia del Cardenal
permitiría saber que en la primavera de 1575 estaba trabajando para los sobrinos del Papa Buoncompagni, en un proyecto absorbente, pues, como señala
Granvela: «me ha ofrescido el maestre de acabar en pocos días, aunque esté tan
embaraçado con los sobrinos del Papa, que le dan poco tiempo».196 Y sobre el
exigente gusto de Granvela, además de subrayar la superioridad del flamenco,
también indica que, en su opinión, los demás creadores no estaban suficientemente cualificados para este tipo de obras, opinión que permite confirmar la
exigencia de Granvela en sus encargos, pues Italia continuaba siendo el gran
189

En la «caxeta que V. S.ª [Granvela] me ha ynbyado para el duque de Villahermosa», y que «porque no se gaste lo que va dentro; y, por ser tan larga» requeriría cuidado y trabajo. Cf. RBP, ms. II/2119,
núm. 78 (f. 78r).
190

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 68 (Roma, 10.5.1576).

191

Ib.

192

Cf. Pope-Hennesey, J., An introduction to Italian sculpture, 3, 1, Italian High Renaissance and
baroque sculpture, London, 1963, pp. 50-54.
193

Cf. Argan, G. C., Renacimiento y Barroco. II. De Miguel Ángel a Tiépolo, Madrid, 1987, p. 242.

194

Cf. Pope-Hennesey, J., op. cit., p. 101, Turner, J. (edt.), The Dictionary of Art, vol. 12, Londres,
1996, voz «Giambolgna» y Mulcahy, R., «El arte religioso y su función en la corte de Felipe II, Felipe II y
su época. Un príncipe…, p. 180.
195
Cf. Curie, P., «Quelques portraits du cardinal de Granvelle», Les Granvelle et l’Italie au
Le mecenat d’une famille, Besançon, 1996, p. 161.
196

[ 182 ]

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 68 (Roma, 10.5.1576).

XVI

siècle.

09. Capitulo I

20/2/09

14:53

Página 183

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

centro de la escultura europea, aunque, ciertamente, sobre todo en mármol y en
piezas de gran tamaño, y los grandes que trabajaban el bronce, o habían muerto como Cellini, o residían muy lejos como los Leoni (en Milán y España). Por
tanto, de confirmarse nuestra identificación se ratificaría el exigente nivel de
Granvela, que transmitiría a don Martín, a quien rogaba, por ejemplo, que le
enviara retratos de su familia pero «con tanto que sean buenos».197
No era una exigencia utópica, sino que buscaba lo mejor dentro de lo posible, motivo por el que, cuando encargó las medallas que recogen el momento
en que él entregó el estandarte de la Santa Liga a Juan de Austria, acudió a
Giovanni Vicenzo Melone [figs. 19-24], autor en parte descubierto por él durante su virreinato en Nápoles198 –y que trabajó para Juan de Austria, Alejandro
Farnese, Iñigo López de Mendoza o el papa Gregorio XIII–199, pero que, a pesar
de sus indudables virtudes, no labraba «tan bien como yo quisiera, sino como
aquí se ha podido hazer».200 Granvela reconocía sus méritos: «no sólo la cara del
señor don Juan y la mía tienen vn poco del natural, más aun todas las de los
assistentes», pero también que no llegaban a la maestría de algunos flamencos
en «getar de oro y plata»,201 aunque esta carencia la achacaba sobre todo a los
instrumentos que utilizaban, al menos en Nápoles, pues, decía, «aquí no ay los
aparejos que en Flandes».202
Granvela no dudaba en ensalzar las virtudes de los artistas, pero sin ocultar
sus carencias, también la lentitud con que de ordinario se empleaban, tanto pintores como escultores, insistiendo en que había que estar muy encima de ellos,
pues «in ausentia nonca acaban ...»;203 especialmente si se querían obras de calidad, desistiendo de hacer encargos importantes cuando no podía estar cerca de
ellos,204 pues, como dirá tantas veces, «quando la persona no está presente descuydanse los maestros».205 Lo mismo le decía de los maestros de tapices, que tra197

Ib., núm. 45 (Augsburgo, 31.12.1550). Esta misma condición en Ib., núm. 48 (Bruselas, 22.8.1553).

198

Desde 1571. Cf. Toscano, T. R., «Le vice-roi Granvelle et les homes de lettres napolitans», Les
Granvelle et l’Italie au XVI siècle. Le mécénat d’une famille, Besançon, 1996, p. 225.
199
Cf. Toderi, G. y Vannel, F., Le medaglie italiane del
732 y vol. 3, núms. 2280-2300.

XVI

secolo, Florencia, vol. 2, 2000, pp. 726-

200

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575). Carmen Morte, refiriéndose a esta
medalla y autor, dice que de Nápoles marcharía a los Países Bajos, recomendado por Granvela («Antonio
Perrenot, Cardenal Granvela», Felipe II y su época. Un príncipe…, p. 330).
201

Getar: italianismo, de gettare: acuñar. Cf. Vico, E., Discorsi sopra le medaglie de gli antichi,
Venecia, 1555, p. 62.
202

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575).

203

Ib., núm. 10 (Nimega, 15.2.1546).

204

Cf. ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).

205

Ib., núm. 69 (Roma, 13.7.1576). Cf. también núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).
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Figura 19. Anverso de medalla
de Granvela de Giovanni Vincenzo
Melone (1571). Ø 43 mm.

Figura 20. Reverso de medalla
de Granvela de Giovanni Vincenzo
Melone (1571). Ø 43 mm.

Figura 21. Anverso de medalla
de Granvela de Giovanni Vincenzo
Melone (1571). Ø 44 mm.

Figura 22. Reverso de medalla
de Granvela de Giovanni Vincenzo
Melone (1571). Ø 44 mm.

Figura 23. Anverso de medalla
de Granvela de Giovanni Vincenzo
Melone (1571). Ø 44 mm.

Figura 24. Reverso de medalla
de Granvela de Giovanni Vincenzo
Melone (1571). Ø 44 mm.
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taré enseguida, y de los orfebres: «son tan largos los plateros que no oso fiarme
en dezir tiempo en que se haya dacabar», por lo que se veía obligado a meterles «toda la priesa del mondo»,206 insistiendo sólo dos meses después en que «los
maestros en esta arte son tardiuos».207 Junto a la tardanza, crítica también facilitada por la misma capacidad de trabajo de Granvela, no faltaron las excepciones,
que no ocultaba, como en el cuadro de la Anunciación que se pintó en Flandes
en el verano de 1547, en muy pocos meses.208
Los tapices
Las posibilidades decorativas de los tapices, unidas a su utilidad, provocaron en
el Renacimiento un extraordinario desarrollo y entusiasmo,209 del que don Martín
y muy especialmente Granvela fueron protagonistas.210 Sus cartas dan fe de ello,
sobre todo a raíz de un encargo del Duque en el que, como ya se vio, no
especificó los motivos que quería que apareciesen, pidiéndoselos Granvela, y
ofreciendo a su amigo toda una serie de indicaciones, por ejemplo que los
tapices que fuesen a tener figuras debían hacerlos maestros contrastados, muy
especialmente el diseño, donde no podía faltar belleza y proporción…, pues de
no ser así, subrayaba, «más querría paño verde o qualquiera otra cossa».211 Junto
a tan firme consejo, propio de un experto conocedor de ese arte,212 le informaba de los precios y de la importante subida que sufrieron al acabar la guerra
con Francia en 1544.213 Le explicó que, al menos los buenos, se tasaban de
acuerdo a la longitud total del perímetro, y que sus telas debían tener hilo de
seda, pues «sin ella no puede ser buena adonde ay personajes»,214 dato que confirma su saber y afán de perfección. También le dijo que «cuesta poco menos
la carta del patrón o deseño como la tapissería mesma, digo de la buena»,215
que su elaboración era muy lenta, y que había que seguir de cerca a los artífi206

Ib., núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).

207

Ib., núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547).

208

Cf. Ib., núms. 3 y 5 (Augsburgo, 18.8.1547 y 20.10.1547).

209

Cf. Maltese, C. (coord.), Las técnicas artísticas, Madrid, 1995, p. 389.

210

Cf. Delmarcel, G., «Le cardinal Antoine Perrenot de Granvelle et la tapisserie. Etat de la question
et nouvelles donnés», Les Granvelle…, pp. 279-288.
211

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

212

Cf. Maltese, C. (coord.), op. cit., pp. 386-388.

213

Sobre el fin de la guerra con Francia vid. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 21 (Metz, 23.7.1544),
18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544), 26 (Mantua, 1.10.1544) y 12 (18.2.1545), y Van Durme, M., El
cardenal Granvela…, pp. 59-63.
214

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

215

Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).
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ces si no quería que le ocurriera lo mismo que a un virrey de Sicilia «con algunas cosas que acá mandó hazer, agora ay quatro años»,216 y que aun estando
encima, la ejecución «es cosa muy larga», como le ocurrió con «vnos reposteros»
que había mandado hacer para sus «azémilas, ado[n]de no ay más que sólo el
escudo de mis armas con vn borde antigo, y tres meses ay ya que en ellos se
labra y no se acabarán este mez»,217 o con otros tapices «sólo de colonas, architraues y otras cosas darchitectura y de cosas de corridores... y, dada que es vna
vez el orden, vn niño las haría, ay XVIII meses que ando tras ello, y no[n]ca se
acaba»218. A don Martín le quedaría claro, por tanto, que los tapices buenos y
con figuras requerían maestros de calidad, telas de hilo de seda y armarse de
paciencia.
Las medallas
Este es otro apartado capital de las relaciones artísticas del Duque con el
Cardenal, por las que Granvela sintió una fortísima inclinación, reuniendo «la
más bella colección de medallas de la época».219 En el mismo 1542, don Martín
recibió del obispo de Arrás una de esas piezas que éste tanto gustaba regalar a
sus amigos, como hizo con doña Luisa nada más dejar Monzón,220 y volvió a
hacer con el Duuqe pocas semanas después, todavía en España, regalándole la
representación del Príncipe mientras era jurado heredero en Monzón.221 Don
Martín, cuya afición por las medallas sería muy temprana, gozaría enseñando
las piezas de su familia a tan gran entendido, tanto las de su abuelo como las
de su padre,222 que Granvela contemplaría con detenimiento y complacencia,
explicándole pormenores de este arte, también del modo de hacer moldes de
las medallas para reproducirlas en otros materiales, como se deduce de que le
indicara con aparente firmeza que «menos querría que v.s. se pusiesse a hazer
molde sin mí de la dicha medalla, porque yo sé por cierto que la guastará si
216

Ib.

217

Ib.

218

Ib., núm. 11 (Nimega en Güeldres, 10.2.1546).

219

Cano, M., «Antonio Perrenot», Felipe II y su época…, p. 335. Sobre las medallas de Granvela vid.
Smolderen, L., «Les médailles de Granvelle» Les Granvelle…, pp. 293-320.
220

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542). Pudo ser una de las piezas
encargadas a Matthes Gebel y Ludwig Neufahrer, terminadas en 1541. Cf. Smolderen, L., «Les médailles…», pp. 294-297.
221
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542). Sobre los regalos de medallas a sus amigos cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 292.
222

Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. XXVIII y Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel
Duncastillo, 4.12.1550, s.f.
[ 186 ]

09. Capitulo I

20/2/09

14:53

Página 187

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

en esso se mette».223 Sus palabras implican tanto el interés del Duque por las
medallas, como su deseo de reproducirlas, y el «sin mí» supondría el aprendizaje con Granvela, aunque sin el tiempo suficiente para instruirle bien, facilitándole seguir con esa afición, pues enseguida le hizo llegar «poluos para hazer
que las medallas de gesso, madera o otra materia parescan coüre, como io lo
prometí antes de partir».224 Don Martín no olvidaría esa técnica, proceder que ya
recogía Cennini en su Libro del Arte,225 y muchos años después le decía
Granvela: «y pues tanto le plazen las medallas que le embié, y quiere voluer a
los exercitios de Monçón, yo le embío vn revés que se hizo para mi medalla…»,226 detalle esclarecedor de la importancia de esta común inclinación por
las medallas, y del valor de las copias en el Renacimiento.227
Junto a esa afición y práctica, Granvela le siguió haciendo llegar piezas,
entre otras la medalla que le envió tras fallecer su padre y sucederle como
Canciller, de perfil y el «reuerso de mi mote: DVRATE»,228 y unos treinta años
después la que recogía el solemne momento de entregar a «don Juan [de
Austria], en nombre de Su Santidad, el estandarte de la Liga, con el qual venció [a] la armada turquesca, y ay estas palabras: In hoc vinces. Díselo en la
yglesia de Santa Clara»,229 donde se veía «no sólo la cara del señor don Juan y
la mía ..., más aun todas las de los assistentes, y también Nuestro Señor y
Nuestra Señora getados en oro»,230 de la que le envió el molde para que el
Duque pudiera reproducirla,231 bien en cera, como Granvela, que conservaba
las ceras de los originales,232 bien en yeso, que luego cubriría con barnices que
imitaban metales.233

223

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).

224

Ib., núm. 28 (Pavía, 12.6.1543).

225

Ahí explica «cómo se vacía una moneda en cara o en pasta». Cf. Cennini, C., op. cit., pp. 233-234
(cap. CLXXXVIII). Sobre las técnicas de fundición de metales vid. Maltese, C. (coord.), op. cit., pp. 51-66.
226

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575).

227

Sobre todo cuando se trataba de estatuas antiguas notables. Cf. Haskell, F. y Penny, N., El gusto y el arte de la Antigüedad…, pp. 29-30 y 33.
228

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

229

Ib., núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575). El solemne acto tuvo lugar el 14 de agosto de 1571. Cf. Fernández
Álvarez, M., Felipe II…, pp. 471-472.
230
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575). Estudiaré esta pieza más adelante,
ahora solo diré que debió de ser una de las realizadas en 1571 por Giovanni Vicenzo Melone. Sobre
esta medalla vid. Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. 2, pp. 726-727 y vol. 3, núms. 2280-2282 y
Smolderen, L., «Les médailles…, pp. 308-312.
231

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575).

232

Cf. Cano, M., «Antonio Perrenot», p. 335.

233

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 28 (Pavía, 12.6.1543).
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Artificialia
Las artificialia, reproducciones de plantas y animales, sobre todo pequeños
y en metal, fue otro de los campos más característicos del coleccionismo del
XVI, hacia el que Granvela sintió, una vez más, profunda inclinación, que sin
duda influiría en la del Duque. En mayo de 1549 le envió unos «lagartejos»,
reproducciones seguramente en plata, de las que, además de referir sus posibilidades decorativas, añadía esta interesante aclaración: «he apprendido
mucho después que no vos ví»,234 constatación no sólo de su capacidad para
confeccionar estos objetos, sino también de que ya practicaba esa afición en
1542. El Cardenal, además de presentarse como virtuoso, cuyas obras dispensaba como regalo sobresaliente por incluir su tiempo e ingenio, se nos presenta como posible instructor del joven noble en la elaboración de estas piezas durante las jornadas de Monzón. Le enseñaría la teoría, y quizá también la
práctica, con alguna demostración sobre cómo recrear estos animales y plantas
en metal, como se deduce de su carta de 1549, pues al subrayar su imposibilidad de sacar más tiempo por sus muchas obligaciones: «los negocios no me
consiente[n] el metter la mano a la obra»,235 permite suponer que en las jornadas de Monzón, más tranquilas para él,236 dedicaría tiempo a esa afición, y
mostraría al joven noble cómo elaborar estos objetos. Esto supondría a su vez
contar con el Duque entre los virtuosos de este arte, práctica que recogen
algunos regimientos de príncipes,237 conocimientos que pudo tomar Granvela
de alguno de sus amigos orfebres o de tratados, como el Libro del Arte de
Cennini, que explica el modo de vaciar animales para reproducirlos en
metal.238 Entonces pudo regalarle alguna pieza, quizá hecha por él, por ejemplo la «lagartija de cobre» que don Martín recibió en 1543,239 colección que
incrementaría,240 gracias también a los regalos que le hizo el propio Cardenal:
la lagartija de plata,241 los referidos lagartejos,242 el ramillete de plata o varias
234

Ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

235

Ib.

236

Entonces no tenía las graves responsabilidades de los años posteriores, sobre todo tras convertirse el Canciller del Emperador, y concretamente en la primavera de 1549, cuando, además, preparaba
la llegada del Príncipe a los Países Bajos. Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 52-75.
237

Por ejemplo en la Sabiduría de príncipes de Francisco de Miranda y Paz, ya del XVII, donde animaba a que se les enseñasen diversas artes, también de «platero», arte que asignaba al mismo Felipe II.
Cf. Bouza, F., Palabra e imagen…, p. 121.
238

Cf. Cennini, C., op. cit., pp. 231-232 (cap. CLXXXV).

239

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 29 (Mons, 16.10.1543).

240

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. y Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26r.
241

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 29 (Mons, 16.10.1543).

242

Cf. ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).
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lagartijas,243 que se verán más adelante, otra manifestación del interés de los
dos por estas piezas tan representativas del coleccionismo manierista.244
Las joyas
Joyas y otros objetos preciosos fueron también frecuente tema de conversación y de intercambio, con algunos tan preciosos como el «retrato de oro del
cardenal de Granuela con vna cruz con cinco diamantes pequeños y vna perla
grande por penjante»,245 muy probablemente un regalo del Cardenal, como esa
mezcla de joya y naturalia y artificialia que era «el panizolo con la pictura de
las herbas» al que se refería en octubre de 1542, pieza acabada «en la geolita
commeçata», en la que se labraba desde hacía «más de cinque años», y que
Granvela deseaba regalar a «doña Loysa como io lo prometí».246 Junto a esas y
otras valiosas piezas que se verán dentro de las colecciones del Duque, destaca una información del Cardenal a raíz de una petición de su amigo sobre unas
joyas que debían llevar engastadas «diamantes falsos». Granvela le dijo que «aquí
[Bruselas] ny en todas estas tierras [Flandes] no se pueden engastar piedras falsas por constitutiones hechas 3 annos ha»,247 noticia que además de iluminar
sobre el proceder y altura de los joyeros flamencos –y que le obligó a encargar esas piezas en Alemania–,248 lo hace también sobre la presencia de joyas
con piedras falsas en las colecciones del Duque, interesante proceder, con el
que, lógicamente, buscaba ahorrar gastos.
REENCUENTROS

EN

FLANDES

Y

ARAGÓN

Cuando don Martín llegó a Inglaterra en el séquito del Príncipe no se
encontró con Granvela, pues éste permanecía con el Emperador,249 por lo que
tuvo que esperar a pasar al Continente, donde, como vimos, asistiría a alguna
de las solemnes ceremonias de abdicación del César en su hijo, en las que
Granvela tuvo un papel protagonista, realizando el elogio de Carlos tras su
abdicación ante los Estados Generales de los Países Bajos, ocupando un pues243

Cf. ib., núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

244

Cf. Pérez de Tudela, A., «Escribanía de plata con utensilios para escribir», Felipe II y su época. Un
príncipe…, pp. 657-658.
245

Joyel de Juliana de Aragón, AHPZ, Miguel Diaz Altarriba, 1585, 10.4.1585, f. 148v.

246

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 54 (Barcelona, 23.10.1542).

247

Ib., núm. 48 (Bruselas, 22.8.1553).

248

Cf. ib.

249

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 184-191.
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to de honor junto al Emperador al traspasar a Felipe sus posesiones de
España, África y América, o al caer de rodillas ante el César cuando éste marchó el 14 de septiembre de 1556 rumbo a Yuste, manifestación de lealtad y
afecto ante la dolorosa despedida.250 Su encuentro, tras casi quince años sin
verse, y más en esos momentos tan singulares, sería ciertamente emotiva,
pudiendo tratar con mucho más detenimiento de tantos argumentos familiares,
políticos y culturales, pero no por mucho tiempo, pues pronto tuvo que partir
don Martín para Italia, aunque en los primeros meses de 1557 regresó a
Flandes, y pudo pasar más tiempo junto a Granvela, que le ayudó también a
conseguir los medios económicos necesarios para prolongar su estancia y servir convenientemente al Rey.251
En agosto tuvo lugar la batalla de San Quintín, empresa aconsejada por
Granvela, en la que, como vimos, don Martín intervino destacadamente, y cuya
victoria sería un momento de extraordinaria alegría para los dos. El Canciller
debió de manifestar al Rey la conveniencia de continuar hasta París, acción
que aplaudiría el noble, y a la que podían aludir sus palabras sobre Julio
César: «que en el triunfo de Ponto traía ante sí çiertos letreros con estas palabras [VENI, VIDI, VINCI], preciándose más de la presteza de la expedición del
negocio que de la vitoria, cosa que en nuestros tiempos querría se nos apegase, pues tantos daños nos causan dilaciones»,252 declaración posiblemente
alusiva al rechazo del Rey de esa medida, que a la postre permitiría el resurgimiento de Francia. Nueva situación, que obligaba a llegar a un acuerdo con
el enemigo, y que propició la decisiva embajada de Péronne entre Cristina de
Dinamarca y su hijo el duque de Lorena, que contó con la feliz asistencia de
Granvela y don Martín, y que culminó con la paz y el matrimonio de Felipe II
con Isabel de Valois.253
Hasta finales de 1559 Granvela y el nuevo duque de Villahermosa pudieron
encontrarse con frecuencia, y asistir a eventos tan excepcionales como los funerales del Emperador, en el que ambos tuvieron papeles sobresalientes, el
Duque portando la espada imperial y el obispo de Arrás predicando el sermón
fúnebre.254 Granvela mostró a don Martín sus residencias de Bruselas, de lo que
se haría eco poco después de la llegada de don Martín a España, cuando al
250
Cf. Ib., pp. 191-193. Comenzaba una etapa nueva para Granvela, caracterizada también por la
envidia y sospechas que levantaba su talento, entre otros a Ruy Gómez y a Eraso, que terminaría por
limitar su actividad a los asuntos de Flandes, pues el Rey, aunque le valoraba, optó por Ruy Gómez. Cf.
ib., pp. 199-202.
251
Cf. Cartas de Granvela pidiendo a varios banqueros amigos suyos que facilitaran créditos a don
Martín, RBP, ms. II/2549, ff. 22r-v y 23r.
252

P, BNM, ms. 7534, f. 48r.

253

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 212-220.

254

Cf. Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, A., «Ceremonial y liturgia: las fiestas…», p. 89.
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hablarle de su nueva residencia, La Fontaine, decía, como se vio, que no le
invitaba a ir «porque ya sabe que quanto tengo es suyo»,255 como bien había visto en esas jornadas, donde gozó de las residencias de su amigo, especialmente
de la de Bruselas, magnífica muestra del arte italiano en Flandes,256 cuyo núcleo
principal se levantó entre 1547 y 1555, ámbito privilegiado de sus riquísimas
colecciones.257
Mostraría con singular placer su excepcional colección de medallas –al cuidado de expertos como Antonio Morillon, destacado medallista y arqueólogo–258, entre las que destacaban las de Leone Leoni, que fue también intermediario en la adquisición de Granvela de dos excelentes colecciones: las de
Alessandro Corvino y Pirro Ligorio.259 De las de Leone, el mejor medallista italiano del XVI,260 se conserva una de 1549, dos anteriores a 1555 y otra de ese
mismo año, siempre con la efigie de Granvela en el anverso [figs. 73 y 25],
variando sobre todo los reversos: en el de 1549 un grupo de animales en el
Edén y la inscripción CAETEREIS. AEQUE. AC. SIBI,261 en los anteriores a 1555
siempre la divisa DVRATE –tomada de la Eneida: «durate, et vosmet rebus servate secundis» (I, 207)–,262 en uno un navío en medio de una tempestad263 y en
el otro Eneas y el monstruo Silla [fig. 74];264 y en el de 1555 DVRATE y Neptuno
socorriendo a Teti [fig. 26].265 También las había de Pompeo Leoni, que desde
1552, con sólo 19 años, trabajaba para él.266 Don Martín, lógicamente, no pudo
ver las que más adelante le haría Vicenzo Melone: la del nombramiento de
Virrey de Nápoles,267 la de la firma de la Liga contra los turcos y la ya referida
de la entrega del estandarte de la Santa Liga.268 Hoy día se conservan más de
255

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

256

Cf. De Jonge, K., «Le palais Granvelle à Bruxelles: premier exemple de la Renaissance romaine
dan les anciens Pay-Bas?» Les Granvelle…, pp. 341-349.
257

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 289-294, Jiménez Díaz, P., op. cit., pp. 195-197
y Pérez de Tudela, A., «Venus del cardenal Granvela», Felipe II y su época. Un príncipe…, pp. 330-331.
258

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 294 y Jiménez Díaz, P., op. cit., p. 194.

259

Cf. Cano, M., «Antonio Perrenot», pp. 334-335.

260

Cf. Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. I, p. 41.

261

Cf. ib., vol. 3, núm. 61.

262

«Perseverad y conservaos para un futuro mejor». Cf. ib., vol. I p. 55.

263

Cf. ib., vol. 3, núm. 79.

264

Cf. ib., núm. 80.

265

Que el propio Granvela describía en carta de 1555. Cf. ib., vol. I, n. 81.

266

Cf. ib., p. 67.

267

Recibió este nombramiento en 1571, e hizo su entrada en Nápoles el 19 de abril. Cf. Toscano,
T. R., «Le vice-roi Granvelle…», p. 225.
268

Cf. Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. 2, núms. 2276-2282 y Epistolario…, ADA, FM, 34-1,
núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575).
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Figura 25. Anverso de medalla
de Granvela de Leone Leoni (c. 1555).
Ø 50 mm.

Figura 26. Reverso de medalla
de Granvela de Leone Leoni (c. 1555).
Ø 50 mm.

veinticinco medallas de Granvela, la más antigua de 1541, obra de Matthes Gebel,
de Nuremberg; la mitad llevan el título de obispo de Arrás, cuatro el de arzobispo de Malinas y ocho el de Cardenal Granvela, y en el reverso aparece con
frecuencia la nave de Eneas –que simboliza a Granvela– asaltada por la tempestad, y su divisa DVRATE, además de la inscripción SIVE PACEM, SIVE BELLA
GERAS, y Granvela con armadura en una de 1563, con la Crucifixión –quizá
aludiendo a su calvario político de esos años–, y otra de 1571, ya virrey de
Nápoles, con un navío llegado a buen puerto; piezas casi siempre de plata,
aunque también de bronce y plomo, una de cobre amarillo y otra de estaño
esmaltado.269 Pero don Martín podría ver también alguna de Domenico di
Compagni, Jacques Jonghelinck o Joachim Deschler,270 piezas que le moverían a
encargar las que trajo de Flandes, obra quizá de algún maestro del círculo de
Granvela, excelentes trabajos que se analizarán más adelante.
A don Martín le impresionarían todavía más sus pinturas, entre las que ya
había un buena parte de las que llegó a reunir de Michelangelo, Tiziano,
Leonardo, Corregio, Tintoretto, Bronzino, Pordenone, Paris Bordone, Andrea del
Sarto, Van Orley, Hyeronymus Bosch, Jean de Maubeuge, Pieter Brueghel, Van
Scorel, Coxcie, Frans Floris, Maerten de Vos, Anthonis Mor, Dürer, Cranach,
Holbein y otros muchos autores.271 Obras de éstos y otros artistas aparecían en
269
Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 293-294. Las medallas se conservan principalmente en gabinetes, colecciones y museos de Besançon, Neuchâtel, Munich, París, La Haya, Viena,
Nuremberg, Berlín, Basilea, Florencia, Bruselas y Madrid.
270
271

Cf. ib., pp. 291-293.

Aunque no todas fueron adquiridas por Granvela, sí la mayor parte. Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 289-294.
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el inventario que se hizo en 1607 con lo que quedaba de su colección, pequeña parte de la que llegó a reunir el Cardenal antes de los asaltos y robos a sus
posesiones –como informó al Duque: «de lo de Flandes no oso hablar, ny dar
quexa a v.s. de lo mucho que ya he perdido por allá»–,272 y de las ventas de sus
obras, tras su muerte, por ejemplo a Rodolfo II.273 La colección de esculturas era
también excelente, sin faltar obras de Michelangelo o representaciones como el
Carlos V de Pompeo Leoni. Además estaban las piezas antiguas de dioses, héroes, emperadores y otros varones ilustres como Cicerón, junto a copias renacentistas de la calidad de la Venus con los pies de plata.274 Estas obras empujarían al
Duque a emular a su amigo, influyendo posiblemente en la contratación de los
pintores flamencos que, poco después, llevaría a sus estados, amén de las obras
que allí consiguiera.
Se deleitaría también con su colección de vasos romanos de sacrificios, con
el signum Harpocratis de esmeraldas orientales, con una pirámide de ébano
recubierta de plata, con sus relojes, naturalia y artificialia,275 sus magníficos
muebles, y especialmente con los tapices de tan apasionado coleccionista, con
piezas tan notables como la serie de la Conquista de Túnez.276 Y se pasmaría
con los libros reunidos por su amigo, bibliófilo vehemente, uno de los mayores de su época, poseedor de una riquísima biblioteca que cuidó con verdadero primor, también con las encuadernaciones realizadas en los mejores talleres
del momento, por ejemplo los parisinos de Juan Grolier y Tomás Mahieu, pero
sobre todo los italianos de Gabriel Giolito, los Aldos, Manuzio el Viejo, Flander,
Bernardino di Bindoni, Bartolomeo Zanetti, Ballarium o Torrentino.277 Granvela
le mostraría sus ejemplares, quizá alguno de los textos en lenga hebrea o árabe, muchos de ellos rarísimos, o los manuscritos griegos y latinos, además de
los editados en idiomas modernos, colección que incluía numerosos autores
clásicos y libros religiosos, algunos tan importantes como la hermosa y pequeña Biblia Sacra hoy en la Biblioteca Nacional de París o la preciosa Biblia quae
Moralizata dicitur de la Biblioteca Vaticana, junto a obras literarias modernas y
de otras muchas disciplinas, especialmente historia, geografía y arqueología,
con las que don Martín pasaría más de un rato.278
272

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 74 (Nápoles, 20.8.1572).

273

Cf. Jiménez Díaz, P., op. cit., pp. 195-197.

274

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 289-294 y Pérez de Tudela, A., «Venus del cardenal Granvela», Felipe II y su época. Un príncipe…, pp. 330-331.
275

Cf. Garnier, C., «Reloj del cardenal Granvela», Felipe II y su época…», p. 332 y Jiménez Díaz, P.,
op. cit., p. 196.
276
Cf. Piquard, M., «Amateur de tapisseries», Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, XVII
(3-4) y XIX (3-4).
277

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 297-298.

278

Cf. ib., p. 295.
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Le pudo presentar a alguno de los grandes impresores del momento, quizá
a Jerónimo Cock o a Cristobal Plantino, con los que tenía una especial relación,
sobre todo con el último;279 y a otros muchos amigos y miembros de la sociedad flamenca, con algunos de los cuales trabaría especial amistad, quizá con
los que le recordaba Granvela tras fallecer doña Luisa: «con los amigos tengo
los officios que conuienen por v.s., para que sepan que tiene v.s. memoria
dellos, y sienten todos por extremo esta pérdida de v.s.»,280 y que seguían apareciendo quince años después en las cartas de Granvela:
«los amigos han suffrido y suffren harto: Dios los ayude; la suerte es común para
todos. Sconhoven, Haller, los Moles y todos tienen salud, y el tuerto Mol stá reconçiliado y buelto en gratia de su Magestad, y yo le he procurado siempre quanto he
podido, aunque no me guardó la ley que me deuía, pero quiero que pueda más
el auer tenido amistad con los de su Casa y con él que su falta; Viron y Baue están
buenos, aunque viejos, que me escriue Viron que passa los settenta».281

Y de los que volvería a hablar un año después: «nuestros amigos en
Flandes», con más noticias, y el recuerdo de la entrañable compañía de
Casmiro, amigo de particular confianza: «mire v.s. qué tal compañía para holgar
con tales huéspedes».282 Veladas junto a éstos y otros personajes del elevado círculo de Granvela, también los Borja y demás nobles españoles que acompañaron a don Martín en la famosa embajada de la duquesa de Lorena.283
Tras esas jornadas inolvidables, la separación volvió a ser larga, y don
Martín tuvo que esperar casi veinte años para volver a ver a Granvela cuando
éste regresó a España desde Roma, su «amada ciudad, la patria commune»,284
que dejó por lealtad al Rey, que requirió sus servicios, y le recibió en El Escorial el 3 de agosto de 1579, otorgándole amplios poderes para reorganizar la
política española en general, y su secretaría en particular.285 Gracias a este
regreso, y antes de presentarse a Felipe II, pudo volver a encontrarse con el
Duque, que le «hospedó y regaló en su palacio».286 El Cardenal pudo visitar las
residencias de don Martín en Zaragoza y Pedrola, recordar las felices jornadas
de Monzón, Flandes y Francia, tratar de tantos argumentos, sin faltar de nue279

Cf. ib., pp. 300-301.

280

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

281

Ib., núm. 70 (Nápoles, 1.1.75). Con el primero Granvela mantuvo continua correspondencia
durante su retiro en el Franco Condado. Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 283.
282

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 69 (Roma, 13.7.1576).

283

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

284

Carta de Granvela a Orsini (27.11.1581): Biblioteca Vaticana, Vat. lat., 4104, f. 195, citada en Van
Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 305.
285

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 344.

286

Muniesa, T., op. cit., p. 125.
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vo los de carácter cultural, en consonancia con lo que se ha ido viendo en
todo este apartado, y Granvela le contaría no pocas cosas de su vida en tierras italianas, especialmente de su venerada Roma, que pudo contribuir a la
decisión ya conocida del Duque de volver a esta ciudad.287 Don Martín le
informaría también de sus empresas literarias, de su Libro de Antiguedades,
Estatuas, Monedas y Medallas, además de mostrarle sus colecciones y residencias, tantas veces recordadas,288 que desde que las contempló por última vez,
en 1542, tanto habían cambiado, en parte por sus envíos y sugerencias,
pudiendo admirar las pinturas y galerías de retratos, los frescos y tapices, el
monetario y las medallas, la estatuaria antigua, las naturalia y artificialia, los
libros y tantos otros objetos del Duque que pronto veremos,289 rememorando
ese fluir de noticias sobre objetos artísticos, explicaciones sobre la técnica y
cualidades de la pintura, características sobre la elaboración y costes de los
tapices, las dificultades de los envíos, las artificialia y su realización, las
monedas, medallas y sus moldes, las noticias sobre Mor, Tiziano y otros pintores, la primacía de Italia y Flandes en las artes y la cultura, la pujanza de
París, el interés de las ferias alemanas, y tantas otras noticias que confirman la
excepcional categoría cultural de Granvela,290 con la que enriqueció poderosamente al noble aragonés, desde las vertientes del amigo, tutor, consejero y
agente artístico.
Antonio Agustín
Esta figura señera del humanismo español,291 fue junto a Granvela el personaje más dotado intelectualmente de los que se relacionaron con el Duque,
uno de los más sobresalientes conocedores de la antigüedad clásica del XVI.292
Nacido en 1517, era aragonés como el Duque (nació en Zaragoza) y, al
igual que Granvela, ocho años mayor que don Martín, diferencia de edad que,
junto a la excepcional preparación intelectual que poseía, facilitó su ascendencia. El padre de Agustín ocupó a principios del XVI la Vicecancillería de Aragón,
posición que permitió dar a su hijo una excelente educación en Alcalá,
287
Decisión que en carta de finales de 1579 comentará Granvela, desaconsejándole ir por no agradar con ello al Rey. Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 72 (Madrid, 20.11.1579).
288

Cf. ib., núms. 10 (Nimega, 15.2.1546), 37 (Bruselas, 30.9.1548) y 50 (Bruselas, 20.12.1549).

289

Cf. ib., núms. 21 (Metz, 23.7.1544) y 77 (Bruselas, 1.11.1560).

290

Por encima de sus logros políticos, según Van Durme (cf. El cardenal Granvela…, p. 287).

291

Destacó por su interés en la renovación filológica, junto a Nebrija, Pinciano y el Brocense. Cf.
Fontán, A., Humanismo romano, Barcelona, 1974, pp. 279-280
292

Cf. Haskell, F., op. cit., p. 21.
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Salamanca, Padua y Bolonia, doctorándose en ambos derechos, además de
estudiar griego y letras, tener por profesores a Faesolo o Alciati, y a compañeros como Granvela, con quien siempre conservó la amistad.293
Su privilegiada inteligencia y formación permitieron que pronto destacara
como preclaro humanista, sobre todo en derecho, pero igualmente en teología,
filología, poesía, historia y otras ramas del saber, y, como le ocurriría a Granvela
con su padre, heredó del suyo la diplomacia y dotes de gobierno, razón por la
que Paulo III le llamó a Roma para trabajar como Auditor de la Rota, en parte
por iniciativa del mismo Granvela.294 Allí pasó diez años, decisivos en su formación de humanista amante de la Antigüedad, pues, como diría él mismo, pudo
relacionarse «con todos o los mas doctos hombres de Italia» y ver «las antiguallas
de Roma con alguna diligencia».295 En efecto, el humanista aragonés entabló
estrecha relación con Pirro Ligorio, Sirleto, Strada, Metelo, Faerno, Páez de
Castro o Panvinio, y muy especialmente con Fulvio Orsini, el más reputado, con
quien trabajó en proyectos tan importantes como las Familiae romanae quae
reperiuntur in antiquis numismatibus.296 Sus tertulias con humanistas italianos y
extranjeros alcanzaron notoriedad, al igual que sus trabajos sobre la Antigüedad,
razón por la que el Senado le nombró ciudadano de Roma.297 A finales de 1557
fue designado obispo de Alife, y Julio III, que llegó a decir de él que no había
en toda la curia personaggio alcuno che di doctrina e costumi uantaggi
l’Auditore A. Agostino, le nombró Internuncio apostólico en Inglaterra, con la
misión de resolver los problemas derivados del cisma.298 Por esa razón salió en
enero de 1555 hacia Inglaterra, deteniéndose en Bruselas para tratar asuntos con
el Emperador, donde se encontraría con Granvela.299 En marzo llegó a Inglaterra,
y permaneció muy probablemente hasta agosto, pasando a los Países Bajos en el
séquito del Príncipe.300 En la isla pudo tener su primer encuentro con don Martín,
cuyos comunes vínculos geográficos y culturales facilitarían el trato más estrecho,
293

Cf. Flores Sellés, C., Epistolario de Antonio Agustín, vol. I, Salamanca, 1980, núms. 127, 156-159, 161.

294

En octubre de 1542 decía a Granvela: «yo estoi aquí de mano de v.s. ocho años ha». Carta de
Granvela a Antonio Agustín (Roma, 2.10.1552), en Flores Sellés, C., op. cit., núm. 158.
295

Agustín, A., Diálogos de medallas inscriciones [sic] y otras antiguedades, Tarragona, 1587, ed. facsímil, Madrid, 1987, p. 2.
296
Se editó en Roma en 1577. Sobre su estancia romana y la vinculación a todos esos personajes
vid. Flores Sellés, C., op. cit., p. 26; Falomir Faus, M., «De Comentariis Antiquitatem», Felipe II y su época. Un príncipe…, pp. 627-628 y Haskell, F., op. cit., p. 60.
297

Cf. Gran Enciclopedia Catalana, vol. I, Barcelona, 1992, p. 296, voz «Agustí i Albanell, Antoni».

298

Cf. Kamen, H., «Antonio Agustín…», pp. 153-154, Aldea Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives
Gatell, J. (dirs.), Diccionario de historia eclesiástica…, vol. I, Madrid, 1972, p. 17 y Torresani, A., Storia
della Chiesa, Milán, 2000, pp. 440 y ss.
299

Cf. Kamen, H., «Antonio Agustín…», pp. 153-154.

300

Cf. ib., pp. 154-155 y 159.
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que continuaría en Flandes, donde Agustín se detuvo en Lovaina y Bruselas
durante el mes de septiembre, y en Roma, donde estaba Agustín desde principios
de 1556 hasta febrero de 1558,301 y donde podrían tratar también de la ciudad
antigua y de sus renombrados anticuarios. Agustín marchó en 1558 a Viena, como
nuncio ante el Emperador, pasando antes por el norte de Italia, Alemania –hasta
Frankfurt– y Lintz, llegando a la capital imperial a finales de abril de ese año,302
donde permaneció varias semanas hasta su regreso a Roma en junio de 1558.303
A pesar de tan importantes puestos y misiones, Agustín deseaba regresar a
España, a Aragón más exactamente, y ya en 1552, aunque dispuesto a permanecer en Roma «si cumple al servicio de su Magestad», había manifestado a
Granvela su deseo de recibir el «officio de vicecanciller que tuuo my padre», o
el de abad de Montearagón,304 la abadía más rica del Reino.305 Pero su regreso
se retrasaría muchos años, pues tras los encargos papales ya referidos, en 1559
Felipe II le nombró Visitador en Sicilia. En agosto de 1561 fue nombrado obispo de Lérida, lo que significó su vuelta a España, aunque antes hubo de marchar a Trento, donde permaneció hasta 1563, contribuyendo brillantemente al
desarrollo del Concilio como principal autor de la primera fórmula del Decreto
de residencia, y redactor junto a Madruzzo, Lorena y Covarrubias del Decreto
de clausura.306 En marzo de 1564 llegó a Lérida, donde permanecería doce
años como atento pastor de su diócesis, actividad que no le impidió acometer
empresas más expresamente culturales, y además de la redacción de las
Constituciones de la diócesis y del Breviario Ilerdense, reformó el Studium
Generale, trajo la imprenta, desarrolló con ese fin la industria papelera, y reunió una sobresaliente biblioteca de carácter jurídico, literario, histórico y
numismático, con diversos códices clásicos. Redactó varias obras, sin olvidar
las numerosas cartas en latín, griego y castellano a los más relevantes humanistas e historiadores de su tiempo, desde los ya citados a Manuzio, Scaliger,
Arias Montano o Zurita.307 El estudio de la Antigüedad ocupó un lugar principal de su actividad, con la incorporación de numerosos libros, monedas y
otras antigüedades, y su personal estudio e investigación, con numerosas car301

Cf. Flores Sellés, C., op. cit., núms. 163-200.

302

Cf. Cartas de Antonio Agustín a Onofrio (Linz, 11.4.1558) y Panvinio (Viena, 2.5.1558), ib.,
núms. 201-202.
303

Cf. Carta de Antonio Agustín a Panvinio (Roma, 11.6.1558), ib., núm. 205.

304

Cf. Carta de Antonio Agustín a Granvela (Roma, 2.10.1552), ib., núm. 158.

305

Cf. Durán Gudiol, A., «Obispados del Alto Aragón», Signos. Arte y Cultura en Huesca. De
Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVII, Huesca, 1994, p. 43.
306
Cf. Aldea Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives Gatell, J. (dirs.), Diccionario de historia eclesiástica…, vol. I, p. 17.
307

Cf. Flores Sellés, C., op. cit.
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tas con preguntas y respuestas sobre este argumento, base de sus importantes
trabajos en este campo.308 En 1576 Felipe II propuso su nombramiento para
arzobispo de Tarragona, donde hizo su entrada el 10 de marzo de 1577.309 Allí
continuó su extensa y profunda labor pastoral y cultural, desarrolló la recién
fundada universidad, instaló la imprenta en una parte de su palacio arzobispal y aumentó los fondos de su ya notable biblioteca, una de las más importantes de España en número y calidad, la primera que implantó la catalogación por materias.310 Prosiguió su producción personal, que sobrepasaría el
centenar de obras, tanto de carácter jurídico y teológico, como comentarios a
los clásicos latinos, numerosas poesías en latín y castellano, y notables estudios sobre la Antigüedad.311 En efecto, su interés por esta última materia fue
en aumento, especialmente en la numismática, destacando sus Dialogos de
medallas, inscripiones y otras antigüedades, según Haskel «uno de los manuales más influyentes de todos los tiempos»,312 que vio la luz en 1587, donde la
moneda trasciende lo específicamente estético, y se convierte tanto en objeto
arqueológico valorado en sí mismo, como en medio de conocimiento de la
Antigüedad.313 Por todo ello está considerado el fundador de la Numismática,
el primero en elaborar un plan metodológico para su estudio, ciencia inseparable de la historia, que abarcaba la geografía por los lugares que muestra, la
crónica por los imperios y cargos que registra, la genealogía por las sucesiones que describe y la analogía por las hazañas y maravillas que recuerda y
resucita.314
En Tarragona amplió su colección de antigüedades, empresa que facilitó
su nueva residencia –el viejo castillo de Paborde–, levantada sobre basamentos romanos, que procuró transformar en «una villa romana, y para ello
convirtió el espacio libre de construcciones, adosado a la parte interna de la
muralla romana, que era huerto, en jardín».315 Allí comenzó a disponer los
308

Cf. Carbonell i Manils, J., Epigrafia i numismática a l’epistolari d’Antonio Agustín. 1551-1563, 2
vols., Barcelona, 1991, y Vindel Merced, F., Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la
imprenta en España hasta nuestros días. Madrid, 1934, pp. 20-21.
309

Cf. Aldea Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives Gatell, J. (dirs.), op. cit., p. 17.

310

Cf. Vindel Merced, F., Los bibliófilos…, pp. 20-21.

311

Su opera omnia se conserva en la edición realizada entre 1765 y 1774 en Luca, obra de Gregorio
Mayans, en ocho volúmenes, que incluye una amplia nota biográfica. Cf. también Gómez Uriel, M.,
Bibliotecas…, pp. 24-30.
312

Op. cit., p. 107.

313

Cf. Checa Cremades, Felipe II, mecenas…, p. 382.

314

Cf. Mora, G., Historia de mármol. La arqueología clásica española en el siglo
pp. 26-29.
315

XVIII,

Madrid, 1998,

Sánchez Real, J., «El museo arqueológico de Antonio Agustín», Jornadas d’història. Antonio
Agustín i el seu temps (1517-1586), Barcelona, 1990, p. 495.
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restos romanos que se iban encontrando por la ciudad y los alrededores,
llegando a conformar uno de los primeros y principales museos arqueológicos de España,316 donde se podían admirar inscripciones, pies de altar y
otros muchos vestigios romanos, como una tabla de bronce escrita en lengua romana antigua, una medida del congio romano en bronce o un ábaco
romano.317 Dispuso también numerosas estatuas –bronces y mármoles– tanto
mitológicas –Hércules, Apolo, Minerva, la Fortuna, Venus, Cupido, Pomona,
Orfeo, Vesta o Mercurio– como de varones ilustres –Alejandro Magno,
emperadores romanos y otros grandes personajes–, sin faltar otras representaciones, por ejemplo bajorrelieves históricos.318 Ese riquísimo museo, que
Felipe II visitaría en 1585, permite imaginar el que reunió en Lérida con las
piezas que ya tenía y las que encontró en esta diócesis.319 Capítulo aparte
era su monetario, excepcional, del que a su muerte pasaron casi cuatro mil
piezas a la colección de El Escorial, algunas de tanto valor como el as
libral, o los 18 grandes medallones romanos de bronce.320 Aunque en Lérida
el número era más reducido, ya era notable, pues había comenzado a reunir piezas desde sus primeros años romanos, y también estaban sus medallas modernas, como las que mandó hacer en Roma entre 1561 y 1562, la
primera en recuerdo de su nombramiento episcopal, y la segunda por la redacción del Iudex Librorum, que más que por su calidad –mediana, pues su
interés no era tan grande como el de Granvela–, destacaba por la presencia
del griego en sus leyendas, manifestación del humanista amante de la
Antigüedad,321 cuya relación con el Duque, que ahora vamos a ver, multiplica su valor para nosotros.
Don Martín, en su Libro de Antigüedades, califica a Agustín de «persona doctísima y universal en toda facultad y grandísimo humanista», incide en su calidad de
anticuario: «amador mucho de las antigüedades», y le tiene por «la persona que

316

Cf. ib., pp. 495-502.

317

Cf. Falomir Faus, M., «De Comentariis…», pp. 620-621.

318

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 381-382.

319

Cf. Falomir Faus, M., «De Comentariis…», pp. 620-621.

320

Cf. ib., pp. 620-621.

321

La primera medía 43,2 mm de diámetro y en el verso estaba representado su busto de perfil,
con capa pluvial y la siguiente inscripción alrededor: ANT AUGOUCTIN EPICK ILERD. En el reverso
estaba representado el monograma de Cristo con el A y W a los lados y en torno la inscripción GNWQI..
CAUTON KAI QEON y siete estrellas. La segunda era ovalada (73 x 62 mm), y tenía un orificio en la
parte superior. Tenía representado en el reverso su busto con capa pluvial y en torno la inscripción ANT.
AUGOUCTIN EPICK. ILERD y, debajo, también en el contorno, ET. NB; en el reverso el busto de la justicia y debajo la inscripción DIKAIOUNH., y todo en torno DIA..TOUTO. ECRICE. Cf. Toderi, G. y
Vannel, F., op. cit., vol. 2, pp. 811-812 y III, tavole 464-465.
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más de ellas entiende de cuantas yo he tratado ni visto»,322 palabras que además
de ofrecernos su idea sobre este verdadero arca universae antiquitatis, como le
llamaba Munitius,323 confirman que conoció bien al eclesiástico, pues al «ver» añade el «tratar»: comunicación y unión, quizá también intimidad, mediante encuentros, conversaciones y cartas, y así hasta el final de su vida, pues como le ocurrió
con Granvela, también Agustín le sobrevivió, los mismos años que el Cardenal, ya
que ambos volvieron a coincidir, esta vez en el año de la muerte: 1586.324
Agustín fue el principal referente del Duque en el mundo de la Antigüedad,
pues aunque también acudiría a otros, el obispo de Lérida fue su norte más claro, como declaró al indagar sobre un vaso antiguo: «seguiré como es justo su
parezer [de Antonio Agustín] en esta interpretación, siendo el más açertado»,325
o al analizar una moneda «incógnita para mí», que consideraba de gran rareza,
no tanto por desconocerla él, cuanto porque «comunicada con el Reverendísimo
de Lérida tan docto, y visto lo fue para él»,326 y añadía otro comentario sobre la
preeminencia de Agustín en estos saberes: «quedara el declararla para quien
más supiere, si lo habrá»,327 condicional que refleja sus dudas de que existiera.
Don Martín declara que Agustín «vio» la moneda, como también una de Crotón,
moneda de plata, que de nuevo tiene por «rara» no tanto porque «yo no he visto otra», sino porque «Antonio Agustín, obispo de Lérida, tan docto inquiridor
de cosas antiguas, me refirió no haber visto sino sóla una»;328 afirmación que
vuelve a aparecer con una moneda de César: «mas el reverendísimo Antonio
Agustín, obispo de Lérida, dize que no vio otra como ella; pues tornando a ella
digo yo no he visto otra, y esto no es nada, mas eslo no la haber visto el
sobredicho ...».329 Confirmación permanente de la autoridad de Agustín y del
conocimiento que éste tenía de las piezas del Duque, consecuencia de ese trato que debió de empezar en Inglaterra y los Países Bajos, y que se hizo frecuente desde la llegada de Agustín a Lérida en 1564 hasta su marcha a
Tarragona en 1577, años que el Duque pasó en Aragón. También facilitaría su
relación, además de las amistades comunes, el que a la diócesis ilerdense perteneciesen algunos lugares del condado de Ribagorza,330 las responsabilidades
322
323

P, BNM, ms. 7534, f. 54v.

Cf. Turner, J. (ed.), vol. I, voz «Agustín, Antonio».
Agustín murió el 31 de mayo y Granvela el 21 de septiembre. Cf. Van Durme, M., El cardenal
Granvela…, p. 371 y Aldea Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives Gatell, J. (dirs.), op. cit., p. 16.
325
P, BNM, ms. 7534, f. 54v
326
Ib., f. 20r.
327
Ib. Cursiva mía.
328
Ib., f. 43v.
329
Ib., f. 48r.
330
Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., pp. 430-431. Sobre uno de estos lugares, una ermita rectoría, le
escribió don Martín en mayo de 1574. Cf. Miquel Rosell, F., op. cit., p. 155. Por las competencias de ambos,
324
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en las cortes de Aragón, amén de las visitas de Agustín a Zaragoza, por ejemplo la de 1573, que facilitaban su encuentro.
No faltaron las cartas, sobresaliendo una del Duque de 1574, escrita desde su
villa de Luna (Zaragoza) [fig. 27], quizá desde el vecino monasterio de Montlora
[figs. 16 y 28], con interesantes noticias desde su comienzo: «gran merced recibí
con la de V.S., pues [en] este destierro boluntario es menester entretenimiento de
memoria de los sres. y amigos para vivir. Aquí [Luna] paso la soledad procurando concertar desórdenes. Prométeme esta salida, si el año que biene vivo,
hazerla desa tierra [Lérida] y vesar a v.s. las manos que en estremo deseo».331
Don Martín respondía a una misiva de Agustín –que, como tantas otras suyas,
ha desaparecido–,332 agradecía su recuerdo y amistad, y manifestaba su deseo de
ir a visitarle a su casa en cuanto solucionase las diferencias con sus súbditos
de Luna y Erla, que, como se verá, conseguiría en 1575 tras mucho trabajo.333 En
Lérida también desearía tratar cuestiones sobre sus medallas, que ya menciona
en la carta: «por la respuesta, interpretación de las medallas, veso a v.s. las
manos, que en esto me entretengo, aunques a costa de ocupar a v.s., estorbando ese rato más grabes exercicios. No e podido con el retor de Fontoba [que]
enbie los otros debuxos. Éste va que se alló en el monte de mi castillo de Sora,
a do de emperadores se han allado de oro, plata y cobre, mas destas
incó[g]nitas. No es grande como los romanos, y de cobre y con el betún verde,
y paréceme que en el caballo tiene cierta diferencia; por eso ba. Supplico a v.s.
que, si ay cómodo de mandarme inbiar el dibuxo de la de Calatayud, se me
inbíe, porque lo e menester para una niñería que ago por entretenerme».334
Cuestiones muy concretas sobre monedas antiguas, dibujos de estas piezas,
hallazgos, dudas y opiniones, referencias a otros cultores de esta disciplina, confirmación de esta apasionante relación, que permite imaginar cómo serían los
momentos en que se encontraran ante sus colecciones y trabajos. Las consultas
serían numerosas, como la relativa a una estatua de Alejandro en poder del
Duque, cuyo rostro era tan semejante a una diosa «que dudó el reverendísimo
Antonio Agustín si era figura de Palas o de Alexandro –señala el propio don
Martín, que también vacilaría–, y determinó por unas cabezas de carnero que
tiene en la çelada que era del mesmo»;335 o la de un vaso de bronce de rica y
compleja iconografía, cuyo significado, «no fiando la interpretación dél de mi
el Duque presentó a Antonio Agustín la colación de Hernando Jiménez, cura de la iglesia parroquial de
Fontova, como patrono de dicho curato. Cf. ADV, FCL, 15, núm. 26 (1571).
331

Cf. Carta de don Martín… en Miquel Rosell, F., op. cit., p. 155.

332

Cf. Flores Sellés, C., op. cit., p. 8.

333

Cf. ADV, FCL, 19, núm. 46 y Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

334

Carta de don Martín… en Miquel Rosell, F., op. cit., p. 155.

335

P, BNM, ms. 7534, f. 22r.
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Figura 27. Vista general de la villa de Luna.

Figura 28. Claustro del monasterio de Montlora.
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juizio, lo consulté con el reverendísimo Antonio Agustín».336 La carta proseguía
con particulares relativos a jurisdicciones comunes sobre la ermita que estaba a
su cargo «en Ribagorça e echo reconocer y alo echo con mis officiales el de v.s.,
y állase cómodo como aquello se concierte que el rector de Biacam quiere
supremir su retoría allí, y esto no se puede hazer sin consensu y decreto de v.s.,
como más largamente informará desto mossén Sebastián Nabal, y si parece a v.s.
que conbiene y será cosa que Ntro. Sr. se aya de serbir, ágame merced v.s., que
lo que determinare es para mí fe»,337 palabras que insisten en la especial relación
y consideración que profesó por Agustín, al igual que su despedida: «Quantos
en esta Casa vivimos vesamos las manos a v.s. cuya muy Illma. y Rma. persona
de v.s. guarde Ntro. Sr. como puede. De Luna, a 15 de mayo de 1574. Muy
Illtrmo. y Rmo. Sr. Soy servidor de S. Sª».338
Tras resolver los referidos problemas, y según lo prometido, emprendería
viaje a Lérida, encontrándose una vez más con Agustín, bien en 1575 o poco
después, y vería la famosa biblioteca de su amigo, su monetario y demás antigüedades, de lo que se hace eco Ximénez de Urrea a partir de algunos de los
«doctos escritos» que había reunido del propio don Martín, que confirman que
allí vio una antigua moneda española emitida en Lérida con el diseño de un
ave en el reverso.339 Además de tratar sobre esas piezas, le llevaría algunas cuyo
significado deseaba aclarar, como las que ya vimos que refiere en su Libro de
Antigüedades que «vio» Agustín, aprovechando para encontrar solución a sus
interrogantes y adquirir nuevos conocimientos. Más tarde, también en
Tarragona, pudo acercarse de nuevo, pues allí estuvo el Duque en varias ocasiones,340 pequeña distancia para quien entonces preparaba un viaje a Roma.341
Don Antonio también visitaría las residencias y objetos del Duque, quizá cuando estuvo en Zaragoza en 1573, pues el propio Agustín refiere que conoció las
principales colecciones de antigüedades de entonces,342 conversando sobre sus
comunes intereses, y reuniéndose posiblemente con otros miembros del círculo humanista del Duque.
Encuentros y cartas fruto de una admiración, y probablemente amistad, que
permite comprender que Agustín sea el personaje más citado por don Martín en
336

Ib., f. 54v.

337

Cf. Carta de don Martín… en Miquel Rosell, F., op. cit., p. 155.

338

Cf. ib.

339

Cf. Ximénex de Urrea, F., Discurso III de las medallas desconocidas españolas, anexo al Museo
de las medallas desconocidas…, p. 210.
340

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 58r.

341

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 72 (Madrid, 20.11.1579).

342

Cf. Diálogos de las medallas…, Disc. I, p. 1.
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su Libro de Antigüedades –cinco veces, por encima de las tres de Granvela–,343
así como que le enviase una copia del Libro para conocer su parecer,344 manifestación de los lazos que les unían, que contribuirían a hacer del Duque uno
de los nobles más brillantes del panorama numismático español.
En torno a esa relación habría que situar la de Pedro Agustín, hermano del
anterior, prior de la colegiata de Roda de Isábena –uno de los principales centros religiosos de Ribagorza–, y obispo de Huesca desde 1545 hasta su fallecimiento en 1572.345 Su trato vendría facilitado por el común origen aragonés, el
parentesco de Pedro con Antonio, la relación con Ribagorza –don Martín visitó
Roda en 1549–346 y con el territorio de la diócesis de Huesca –donde el Duque
tenía diversos lugares y dominios, que, además, hasta 1571, abarcaba parte sustancial del territorio de Ribagorza–,347 así como por las inclinaciones culturales
de ambos. Don Pedro promovió en Roda numerosas empresas, entre otras el
retablo mayor que contrató con Gabriel Yoly, el beneficio para el maestro de
niños cantores y la residencia prioral,348 y lo mismo durante su mandato en la
diócesis de Huesca (que incluía Jaca y Barbastro), en cuyas catedrales promovió sobresalientes obras.349 Como su hermano Antonio participó en las últimas
sesiones de Trento, a donde acudió con magnífico báculo y mitra, hechos para
la ocasión.350 El Duque debió de conocerle antes que a Antonio Agustín, quizá
al tomar posesión de la sede de Huesca, donde sustituyó a Martín de Gurrea,
pariente y amigo del noble.351 Aprovecharía las visitas a sus estados más próximos a Huesca, desde Monflorit –a muy poca distancia de la ciudad– a Luna,352
para acercarse a ver a don Pedro, que le pudo acompañar en algún paseo por
Huesca, quizá hasta el monasterio de los Agustinos, cuando el Duque reconoció como «escultura gótica y bien bárbara» una cabeza que tenían por romana.353
Y el de Huesca pudo verle cuando visitase localidades cercanas a los estados
343

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 20r, 43v, 48r 52v, 53r-v y 54v.
Cf. BNM, ms. 12167, f. 176r.
345
Cf. Moner y de Siscar, J. M. de, op. cit., p. 321.
346
Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., p. 413.
347
Cf. Durán Gudiol, A., «Obispados…», pp. 40-43.
348
Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., pp. 428-430, 464-465 y 477-478 y 485 y Morte García, C., «Puertas
del retablo mayor de Roda de Isábena», Signos…, pp. 198-200.
349
Cf. Rincón García, W. y Enríquez de Salamanca, C., Aragón, Madrid, 1991, pp. 284-86, 302-10,
409-10.
350
Cf. Esquíroz Matilla, M.ª, «Báculo episcopal», Signos. Arte y Cultura en Huesca. De Forment a
Lastanosa. Siglos XVI-XVII, Huesca, 1994, p. 242.
351
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).
352
Cf. Visita de don Martín a la villa de Luna el lunes 26 de enero de 1562, mandando hacer
inventario de los privilegios, cartas y escrituras que se conservaban en el archivo de Luna. ADV, FCL, 9,
núm. 78, s.f.
353
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 43r.
344
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de don Martín, o cuando asistió al Concilio Provincial celebrado en Zaragoza en
1565,354 posibles momentos, también con don Antonio, de conversación en torno a las letras, el arte y la Antigüedad.
Hernando de Aragón
Don Hernando, nieto de Fernando el Católico, arzobispo de Zaragoza –«cargo más codiciado de cuántos podía ofrecer el reino», que le hacía ser el hombre «más influyente»–,355 también virrey de Aragón, fue otra de las figuras vinculadas al Duque, que sobresalió –y esto es lo que más nos ha llevado a estudiar
su relación con don Martín– por las numerosas empresas culturales que acometió.356 Además le unían lazos familiares, pues era tío de doña Luisa y amigo
del padre de don Martín.357 Y también mentor del matrimonio, y uno de los
primeros en agasajar a los nuevos esposos en Zaragoza, con quienes mantuvo
una estrecha relación, sobre todo en la capital del Ebro, tanto por motivos culturales o políticos,358 como familiares, también en ocasiones especiales, como
cuando bautizó al segundo hijo del matrimonio en 1546, que recibió su nombre.359 También les encontró en Pedrola, por ejemplo durante sus visitas pastorales en 1543 y 1549.360
Don Hernando, nacido en Zaragoza en 1498, era hijo de Alonso de Aragón
–bastardo de Fernando el Católico, hombre de su máxima confianza, inteligente, a quien promovió para el arzobispado de Zaragoza y el virreinato de
Aragón–, y de Ana de Gurrea, linaje al que también perteneció la abuela paterna del Duque. Hernando se educó en la Corte, pero cuando contaba veinticuatro años decidió abandonar su brillante futuro cortesano para ingresar en
religión, en el monasterio de Nuestra Señora de Piedra, y en 1524 se ordenó
sacerdote. Pero el Emperador, consciente de su valía, le nombró abad de
Veruela, orden de la que también fue Visitador General, y en 1539 fue elevado
al arzobispado de Zaragoza, cuya posesión tomó ese mismo año, aunque permaneció en Veruela hasta 1541. Arzobispo sobresaliente, destacó por sus refor354

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas… de Latassa…, p. 122.

355

Cf. Colás Latorre, G. et al., op. cit., p. 14.

356

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas… de Latassa…, pp. 122 y Criado Mainar, J., Don Hernando de
Aragón…, pp. 135 y ss.
357

Nonell, J., op. cit., p. 304 y Criado Mainar, J., Don Hernando de Aragón…, pp. 139-140.

358

Por ejemplo durante la referida visita del Príncipe en 1547, cuando don Martín se sentó junto a ellos
en la comida que el Arzobispo ofreció el 19 de junio. Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 474.
359

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

360

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 85-88 y Nonell, J., op. cit., p. 100.
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mas encaminadas a poner por obra las disposiciones de Trento,361 y como
Virrey, desde 1566, gobernó con prudencia.362
Encargos de tanta responsabilidad no le impidieron desplegar una rica actividad cultural, y junto a la redacción de documentos derivados de su cargo
episcopal –como las Constituciones redactadas tras el sínodo de 1539, la
Noticia instructiva de su visita diocesana de 1543, el Concilio provincial de
Zaragoza, o los Misales, Breviarios, Diurnales, Ceremoniales, Manuales para la
administración de Sacramentos y libros de Coro y oficios eclesiásticos de la diócesis–,363 destacó por sus empresas y trabajos históricos, pues, además de promover el cargo de cronista del Reino o numerosos archivos parroquiales –también el de Pedrola–,364 se dedicó personalmente a la historia como censor de la
primera parte de los Anales de Zurita, y autor de la Historia de los serenísimos
reyes de Aragón, del Catálogo historial de los arzobispos y obispos del Reino de
Aragón y de su corona y de sus diócesis, del Nobiliario de las casas principales de
España365 y de un breve pero jugoso memorial de Ribagorza y Villahermosa.366
Esta inclinación, tan sentida por don Martín, facilitaría la mutua relación, influyéndose uno al otro, a la vez que se intercambiaban documentos y noticias,
quizá para la realización de las Genealogías de los señores duques de
Villahermosa y del memorial ya citado sobre Ribagorza y Villahermosa.367
También destacó por su interés hacia la Antigüedad –gran coleccionista de
monedas, posiblemente el autor de un «cuadernillo libro de medallas»–368, afición que compartiría con el Duque, a quien pudo hacer llegar su libro de
Varones Ilustres de la Antigüedad «en folio de marquilla i en el dibuxadas de pluma los rostros de las personas más insignes de la Antigüedad, sacado de
medallas, sortijas i mármoles», que estaba en el camarín de don Martín en Pedrola,
y que vio Guimerá, que «por las cubiertas mostraba aver sido de D. Fernando
de Aragón Arçobispo de Çaragoza… porque están sus armas cortadas de cueros de colores naturales»,369 quizá el Promptuario de las Medallas de todos los

361

Cf. Colás Latorre, G. et al., op. cit., pp. 56-64.

362

Cf. ib., pp. 14 y ss.

363

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas…, p. 122.

364

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 86-87.

365

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas…, p. 122.

366

Cf. Memorial del arzobispo Hernando de Aragón sobre el origen de los condes de Ribagorza y
duques de Villahermosa, publicado en Canellas López, Á., «Estudios ribagorzanos. Notas…», p. 86.
367

Cf. ADV, FCL, 23, núm. 109, s.f.

368

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 448.

369

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26v. Dice Guimerá que parecía
corresponderse «con el libro de las imágenes de varones ilustres, mas no lo e podido carear, que se
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mas Insignes Varones que ha auido desde el principio del mundo, traducido al
castellano por Juan Martín Cordero y editado en Lyon en 1561.
El arzobispo sobresalió también como promotor de las artes, destacando su
ampliación de la Seo zaragozana entre 1546 y 1558, su espléndida capilla funeraria –paradigmática del renacimiento aragonés– a los pies de la catedral, los trabajos en la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza, la reforma del palacio arzobispal,
la galería de retratos de los obispos cesaraugustanos y, como excepcional colofón, la cartuja del Aula Dei, que le supuso un desembolso superior a los cien
mil escudos.370 También promocionó a artistas como el pintor Jerónimo Cosida,
quizá el más representativo del segundo y tercer cuarto de siglo en Aragón, con
quien mantuvo una estrecha relación, y gracias al cual realizó las puertas del
órgano de Santa María de Veruela –ahora en la iglesia de Bulbuente, encargo de
1535, cuando don Hernando era el abad–, el primer trabajo fechado y conservado de Cosida, y primera de una larga serie de obras en Veruela, entre las que
sobresalen el retablo de la capilla mayor, las vidrieras del refectorio y la traza de
la capilla de San Bernardo; y tras la asunción de don Hernando al arzobispado
de Zaragoza participó en la decoración de la quadra dorada y en la desaparecida galería de retratos de los arzobispos cesaraugustanos, uno de los primeros
ejemplos de galerías de retratos en todo Aragón.371 También por mediación del
Arzobispo pintó las tablas del retablo mayor de la iglesia de Valderrobres y las
puertas de sarga, el retablo mayor del convento cisterciense de Cambrón, el retablo de la desaparecida capilla de San Marcos de la Seo, las tablas del retablo del
convento cisterciense de Tulebras y, por último, el retablo mayor de la cartuja
del Aula Dei, digno remate a su magna labor de patronazgo, en donde el
Arzobispo pidió que reposara su corazón.372
Esa estrecha relación con Cosida lleva a pensar que intervino personalmente para que él fuera quien pintara algunas obras para don Martín, muy concreimprimió después en Amberes en la oficina de Plantino a costas de Theodoro Gallay año 1598 [debajo,
tachado, leemos 1564]»; es decir, las Imagines ex antiquis marmoribus, numismatibus et gemmis impresas en Amberes en 1598 (Cf. Holstein, núms. 226-376 y Turner, vol. 12, voz «Galle, Theodor»). Guimerá
parece pensar en esa obra impresa a finales del XVI y compuesta por 151 grabados, pero la fecha –muy
posterior a la muerte del Arzobispo, obliga a pensar en otra, quizá un borrador previo, difícil posibilidad, además, el propio Guimerá dijo que no pudo carearlos, y sí que debió pertenecer a don Hernando
y «que me parece en el bulto que haze que debe aver más de ciento y cinquenta i una efigies de ilustres imagines». Borrador…, BNM, ms. 6428, f. 26v.
370
Cf. Criado Mainar, J., «El mecenazgo artístico», op. cit., pp. 142-178 y Morte García, C., «Patrocinio
artístico…», p. 156.
371
La más temprana fue la serie de obispos y arzobispos de Zaragoza en la Cámara Dorada del
palacio arzobispal, fechada en 1540. Hacia 1557 realizó Pietro Morone la del salón de obispos del palacio de Tarazona, hacia 1562-63 la de los abades de Veruela, y en 1563 la de los prelados cesaraugustanos de Santa Lucía. Cf. Criado Mainar, J., «El mecenazgo artístico», op. cit., pp. 193-194 y Morte García,
C., «Patrocinio artístico…», p. 156.
372

Cf. Criado Mainar, J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, pp. 650-652 y 655-659.
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tamente el retablo mayor de la iglesia de Pedrola, que, además, el Arzobispo
había mandado «pintar y acabar… dentro de tiempo de dos años y medio» tras
comprobar que faltaba cuando hizo su visita pastoral en noviembre de 1549,373
y que realizó y terminó Cosida –que entonces estaba trabajando en el retablo
de Valderrobres– en 1551.374
Estrecha relación cultural en torno a la historia, las antigüedades, las empresas artísticas y los eruditos amigos comunes (desde Agustín a Granvela), así
como la existencia de varios retratos de don Hernando en las residencias de
don Martín, uno de los cuales –y del que más tarde se hablará– puede verse
todavía en el palacio de Pedrola [fig. 68].375
Pedro Labrit de Navarra
Más conocido como Pedro de Navarra, hijo natural del rey Juan Labrit de
Navarra, emparentado directamente con Enrique IV de Francia –de quien fue
también consejero–, educado en el monasterio de Irache, obispo de Cominges
de 1560 a 1568376, «escritor puro y castizo, digno competidor de los mejores
hablistas de su tiempo en nuestra lengua»,377 estuvo estrechamente ligado al
Duque, también por los comunes intereses culturales.
Antes de acercarnos a esta relación conviene señalar que Pedro Labrit, una
vez más, es eclesiástico, el estamento que más miembros ofreció al círculo cultural del Duque, revelador del protagonista papel de la cultura en la Iglesia,
que manifiestan también los títulos de los Diálogos de don Pedro, que van desde la eternidad del anima a la differencia del hablar al escrevir; pasando por
la preparación de la mverte, qual debe ser el chronista del principe o la diferencia que ay de la vida rvstica a la noble.378
La relación del obispo de Cominges con don Martín manifiesta una particular deferencia hacia el Duque –se dirige a él como «menor capellán... que sus
373

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 86-88.

374

Cf. Morte García, C., «El pintor Jerónimo Cosida (c. 1516-1592) en la iglesia parroquial de
Pedrola (Zaragoza)», SAA, XXIX-XXX, Zaragoza, 1979, pp. 168-169.
375

Un retrato del arzobispo Hernando de Aragón se menciona en la Relación de los retratos de
cuerpo entero que en el día de la fecha [12.7.1816] se allan existentes en el Real Monasterio de Santa
María de Beruela…, ADV, FV, 6, núm. 12. Puede ser el mismo retrato, del que trataré más adelante.
376
Cf. Cátedra, Pedro M., «Noticia de Pedro de Navarra», introducción a los Diálogos de la diferencia del hablar al escrevir, Barcelona, 1985.
377
378

Sánchez, J. M., op. cit., núm. 469.

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., núm. 469. En la B.N.M. se encuentran varias ediciones de estas obras,
por ejemplo en los Dialogos muy subtiles y notables por el illustrissimo y reuerendíssimo señor don Pedro
de Nauarra, en la signatura R 5798 y en la R 28986.
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manos besa»,379 «humilde seruidor y deudo»380 o «ilustrísimo y mi señor el duque
de Villahermosa»–381 y una estrecha relación, concretamente cultural, como
demuestra el que en la primera mitad de los sesenta dijera: «mi hombre dixo
mandaba v.s. illustrísima que yo le conuidase en la casa de placer que ha
hecho tan curiosa como hermosa e bien entendida»,382 palabras que revelan el
deseo del Duque de recibir a su amigo, muy probablemente en su exquisita
villa de recreo de Bonavía –la casa huerta de Zaragoza aún no existía–, perfecto marco donde tratar argumentos sapienciales, como confirma el propio don
Pedro: «bien creo que si mi infelice ventura llegase a merescer tal conuersación
como la de v.s., que mi tenebroso juicio volaría más alto, porque al suyo claríssimo no faltaría argumento para cosas dignas de los profesos de virtud y
ciencias».383 Virtud y ciencia, moral, teología, filosofía, historia y literatura serían
los argumentos protagonistas de estas conversaciones, fácil de imaginar entre
ellos, sobre todo tras haber visto los temas de los diálogos de don Pedro, y por
otras palabras suyas, tras anunciar al Duque que estaba levantando una villa de
placer: «si bien no he hecho que el fundamento, ya e escrito doce cenas de su
renombre, llamadas las CENAS SORIANAS, porque la viña se llama Santa Soria;
que las seis dellas tratan de toda la Philosophia natural y del ser, uirtud e operación de todo lo criado so el cielo, simple y compuesto, con raros secretos y
virtudes de la Natura e de los efectos perfectos e imperfectos della; e las otras
seis tratan del origen, medios y fines de todas las leyes, religiones y sectas buenas y malas, desde el principio del mundo hasta nuestro tiempo, que no se dirá
esteril de herrores».384 Sabrosa noticia, comenzando por el título de los argumentos o trabajos: «cenas sorianas», que ilustra sobre el momento en que debían
de tener lugar: al atardecer, en torno a la mesa, antes, durante y después del
refrigerio; y, sin duda, círculos reducidos y selectos.
De todos esos temas, que vuelven a aparecer en cartas posteriores, trataba
con don Martín, cuyo claríssimo juicio admiraba: «v.s. me perdone, pues, quando hablo con v.s., me pierdo del martelo de su transcendiente y excelente juicio», calificándole también de «profeso de virtud y ciencias»,385 añadiendo en
otra ocasión que «el Trium faeminarium prosigo, y la materia es tan pública y
verdadera, que obliga metella al sudario hasta su tiempo, con el qual verá v.s.
siquiera para moverla a corregirla, pues sólo es para los ánimos de conceptos
379
380
381
382
383
384
385

Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLII, p. 320.
Carta de Pedro de Nauarra al duque de Villahermosa, BNM, ms. 9391, f. 485v.
Ib., f. 487r.
Ib.
Ib.
Ib.
Ib.
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regios e altos, porque incluye muchos misterios».386 Don Pedro debió de enviarle esta obra y las Cenas Sorianas, como se deduce de estas palabras sobre el
Obispo:
… praeter ea, quae modo recensuimus, nonnulla alia commentatum fuisse comparet ex litteris binis, quas ad Ducam Villaeformosae datas, et Apparatui ad
Bibliothecam Scriptorum Aragoniae Joannis Francisci Andrea de Uztarroz insertas vidimus in Regia Bibliotheca Matritensi. In his ergo cujusdam opusculi Trium
faeminarium titulo insigniti mentionem facit, et Noctes Sorianas XII. Ab ipso conscriptas allegat: quarum sex priores naturalis Philosophiae vias et rationem tradebant: sex de Religionum diversitate tractabant. Refert etiam magnificam villam ad
severioris Architecturae leges extructam, exquisitisque marmoribus ornatam aedificasse; ejiusque exemplum ad Regem Catholicum misisse.387

Junto a todos estos argumentos, hablarían también de la situación religiosa
en Francia y otras regiones del centro y del norte de Europa, como ya lo hacían
por escrito: «cresce la secta –decía don Pedro refiriéndose al protestantismo– y
la caridad mengua».388 También trataron asuntos de familiares, y por tanto de la
corte de Francia, como cuando contó el Obispo que «la reina mi sobrina» le
había explicado que «su hijo está en Corte y se le sufre que no oye misa ni se
cria so la disciplina cathólica. Cosas son quales V.S. Illma. puede pensar el fin
que se espera desta Casa».389 Y no faltarían detalles más personales, como los
que señala el de Cominges sobre el envío que había hecho al Duque de «dos
pavones blancos».390
Pero los intereses culturales tenían particular relevancia, y aparecen continuamente en sus cartas, en ocasiones con noticias de tanto interés como cuando señalaba don Pedro que había «empleado algunas horas en hacer un deseño
de otra que embio al Rey Cathólico, que holgara que v.s. la viera, porque tiene lo fuerte de los antiguos, lo muy curioso de los modernos, la perfecta arquitectura de Vitrubio, los primores de la Italia, lo nada perdido de la Francia, y
el baco o espacio de España tan bien ocupado como fuerte el edificio»,391 desvelando la confianza en el gusto del Duque y el propio interés de Labrit de
Navarra por la arquitectura. Antes de profundizar en tan jugosas palabras, conviene advertir que aparecen tras la referencia a la invitación del Duque para ir
a su villa de recreo «tan curiosa como hermosa e bien entendida», lo que per386

Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLIII, pp. 320-321.

387

Asso, Ignatii de, De libris quibusdam hispanorum rarioribus disquisitio, Zaragoza, Typographia
Mariani Miedes, 1794, p. 88.
388

Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., Madrid, 1915, documento CXLIII, pp. 320-321.

389

Ib., documento CXLI, pp. 318-319.

390

Ib., documento CXLI, p. 319.

391

Carta de Pedro de Navarra al duque de Villahermosa, BNM, ms. 9391, f. 487r.
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mite suponer que, o ya conocía esa residencia, o tenía noticias de otros sobre
su belleza, supuestos ambos probables, pues su relación se debía de remontar
a muchos años atrás, por lo menos a las jornadas europeas del Duque, y conocería seguramente sus otras empresas en Pedrola y Zaragoza.
Volviendo a la referida descripción de la villa, se demuestra que su interés
por la arquitectura implicaba un buen conocimiento de los principales edificios
del momento, especialmente de Italia, Francia y España, además de los tratados
más importantes, concretamente el de Vitrubio, de los que habría sacado lo que
consideraba mejor para su empresa: lo «fuerte de los antiguos», sin duda su durabilidad, consistencia y posibilidades defensivas; «lo muy curioso de los modernos,
la perfecta arquitectura de Vitrubio, los primores de la Italia», el renacimiento que
bebe directamente en las fuentes clásicas de Italia, su equilibrio, belleza y proporción, lo mejor sin duda del momento, en donde las referencias a Vitrubio e
Italia hablan de la ordenación clasicista de los alzados, simetría, alineación de
huecos, y, probablemente, del uso de órdenes apilastrados; «lo nada perdido de
la Francia» bien podría aludir a la compacta organización de espacios en appartaments, característica de su arquitectura doméstica; y «lo baco o espacio de
España tan bien ocupado como fuerte», donde «lo baco» debe de ser un cultismo
del latín vaco, vacas, vacare, vacio o patio, como me recordó Lleó Cañal, espacio tan genuinamente español, arquitectura por tanto simétrica y robusta.
La noticia del envío del diseño a Felipe II manifiesta su relación cultural con
el monarca, a quien dedicó los Dialogos qual debe ser el chronista del principe,
y continuaba con estas palabras: «su Magestad prometió embiaría por los jaspes
a mi obispado, do ay catorce especies que les hacen poca ventaja los de Roma,
e quando fuera dello seruido hicieran el octauo edificio de los siete del Mundo;
pero con mayores negocios o no meter a la mitra estrangeros [él lo era de
Cominges], e no merescía un tan único edificio ser oluidado, pues daua renombre perpetuo».392 Todo invita a pensar que esa afirmación, de los primeros años
sesenta,393 se refiere al gran proyecto en honor a San Lorenzo que terminaría
siendo El Escorial –del que muy pronto se hablaría como de la «octava maravilla del mundo»–,394 y permiten suponer que Felipe II le hizo partícipe de su pro392

Ib.

393

Delfín Rodríguez, siguiendo a Pedro M.ª Cátedra, las supone de 1563 («El palacio del Real Sitio
de la Granja de San Ildefonso. Un retrato cambiante del rey», El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.
Retrato y escena del Rey, Madrid, 2000, p. 34).
394

En 1579 afirmaba Pérez del Castillo de «aquel tan famoso templo y conuento del Escorial que V.
Mag. ha mandado edificar por voto hecho en S. Quintin… que de aquí à delante abran de callarse sus siete milagros tan encareçidos por el mundo, por çelebrar este octauo mejor que todos ellos» (intr. a la traducción castellana de Los discursos de la Religion de Du Choul). Sobre El Escorial vid. Bustamante García,
A., La octava maravilla del mundo. Estudio histórico sobre El Escorial de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 9-27 y
428-429, Sigüenza, J. de, op. cit., pp. 7-21 y Kubler, G., La obra del Escorial, Madrid, 1985, pp. 91-92.
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pósito, y que el obispo de Cominges iba a colaborar en él, de lo que estaba al
tanto don Martín, interesante idea, pues los primeros biógrafos dicen que el
Duque le sugirió al monarca la construcción del edificio en honor al diácono
mártir, y que la idea inicial, como ya se señaló, fue construir el monumento en
Loret, cerca de Huesca, donde habrían vivido los padres del santo.395
Las palabras de Pedro de Navarra parecen reflejar algún momento de languidez en el proyecto, aunque pueden estar más relacionadas con sus mismas
ilusiones, no sólo de proveer con los mármoles de las canteras de su diócesis,
sino también quizá con sus mismas ideas. En cualquier caso, ante la aparente
negativa del Monarca, señaló: «yo pretendo hazello tan pequeño como ordena
mi bolsa, en vna viña de singular vista, riberas, ayre, cielo y campaña, con sólo
fin de la soledad y estudio, que v.s. vea», palabras que suponen su propósito
de levantar un edificio de carácter religioso donde retirarse, también residencial,
quizá un pequeño Escorial, describiendo las principales características de estos
lugares de soledad y estudio: singular vista, riberas, ayre, cielo y campaña:
pleno contacto con la naturaleza, como las villas suburbanas de espléndidos
jardines, los hortus amoenus, lejos de la ciudad y de sus ruidos y afanes, anhelos de don Pedro, que pocos años después, en su diálogo sobre la diferencia
que ay de la vida rústica a la noble, manifestaba su desencanto ante la vida de
la Corte y su anhelo de soledad, sosiego y trato con Dios,396 algo que ya había
manifestado a don Martín: «este apasionado amor me despoja de la mitra»,397
como así fue, nada más publicar los referidos diálogos en 1567. Deseo de apartamiento, sobre el que afirmaba que «me retiraré a imitar a v.s. en su recogimiento y tiempo bien empleado»,398 confirmación tanto de su intención de dedicarse al estudio y contemplación, como de que ya lo prácticaba el Duque.
Cuando su retiro ya estaba próximo, posiblemente en 1567, se dolía de dejar «a
mi Esposa [la Iglesia] como tibio christiano en manos de sus enemigos»,399 cons395
Cf. Muniesa, T, op. cit., p. 123 y Nonell, J., op. cit., p. 194. Al decir que se había abandonado el
edificio, y hacer alusión a la mitra, cabría pensar en la catedral de Granada, iniciada con Carlos V, que
pretendía exceder en magnificiencia a las de Sevilla y Toledo, obras paralizadas hasta la segunda mitad
del XVII, pero, al no conocerse como la «octava maravilla» (Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…,
pp. 201-202) y por las referencias al Escorial, no parece que tenga entidad tal posibilidad.
396
Cf. Sánchez, J. M., op. cit., n. 469 y Martínez Burgos, M., Prólogo a Menosprecio de corte y alabanza de aldea de Antonio de Guevara, Madrid, 1915, p. 24 y Correa Calderón, E., «Guevara y su invectiva contra el mundo», Escorial. Revista de cultura y letras (Madrid), XII, Julio 1943, p. 53.
397

Carta de Pedro de Nauarra al duque de Villahermosa, BNM, ms. 9391, f. 487r.

398

Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLIII, pp. 320-321.

399

Es de sobra conocida la virulencia que tuvo el protestantismo en su vertiente calvinista en toda
Francia, incluido el sur de la nación, incluyendo episodios tan dramáticos como el de la destrucción de
la abadía de Saint Gilles, incendiada y casi completamente arrasada con todos sus monjes en el interior
del templo. Sobre la expansión del calvinisimo en Francia y el comienzo de las guerras de religión vid.
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tatación de su sentir religioso, explicando al Duque que se iba a su «viña sin
otro fin vano a enplear el tiempo en cosas que al parescer humano lo merescen», alejamiento por tanto de las vanidades del mundo, diciéndole que «desde
ella, pues la distancia no es mucha, v.s. terná parte de lo que yo más deseo en
este mundo, que se digne ver lo hecho, y plantar, edificar en ello con la obligación de príncipe y christiano, y será con hombre propio que lleve una e traya otro»,400 ratificación de su veneración a don Martín «príncipe y christiano»,
profunda amistad y deseo de tenerle en su «viña».
Don Pedro sirvió también a don Martín como agente, concretamente con unas
biblias difíciles de conseguir: «yo me persuado que no ay escusa para que v.s.
crea la verdad de lo que pasa de sus Biblias, porque Dios es testigo que envié
hombre propio a Tolosa en presencia de Gaspar de Mur y no halló otra que la
de Juan Bendito, que es muy singular y católica».401 El interés del Duque por este
libro ya nos es conocido, y su exigencia, y no se debió de conformar con la edición de Bendito, pues don Pedro añadió: «pero el obispo de Alba [quizá Albi], mi
amigo, residente en Tolosa, ha recibido los dineros y envía a Putiers [sic] do se
cree que las ay, y no duda que en breve las traerán a Castel León a manos del
dicho Gaspar».402 Insistencia para conseguir unos ejemplares concretos, tan propio
del bibliófilo como del amante de las Escrituras, característica del humanista español, sentidamente cristiano, y que permite suponer que don Martín ya tenía los
permisos requeridos para su lectura, en unos momentos en que hasta una mujer
tan poco timorata como Teresa de Jesús desaconsejaba ordinariamente la lectura
directa de la Biblia, recomendando escritos de la vida del Señor a quienes no
tenían una profunda formación teológica, hecho que permite suponer que la del
Duque era sólida. En otra ocasión el obispo de Cominges le hizo llegar un libro
«estampado», de «lo que se ha hecho» en Trento, seguramente disposiciones del
Concilio,403 signo de esa preocupación religiosa, y confirmación de la entidad de
la relación que Pedro de Navarra mantuvo con el duque de Villahermosa.
Otros eclesiásticos y eruditos de su círculo
Aunque el círculo humanista del Duque superó el ámbito español, por ejemplo con Granvela o el obispo de Cominges, su ámbito de relaciones culturales
tuvo como eje principal Aragón, algunas de cuyas figuras ahora veremos, tanto
Vázquez de Prada, V., Historia Universal, vol. 8, Pamplona, 1984, pp. 93-94 y 112-113, y Llorca, B. y
García Villoslada, R., op. cit., pp. 928-938.
400

Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLII, pp. 319-320.

401

Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLII, pp. 319-320.

402

Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLII, pp. 319-320.

403

Cf. Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLI, pp. 317-318.
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eclesiásticos –mayoritarios–, como eruditos laicos, y nobles, aunque sin profundizar como con los anteriores personajes, en buena medida por la menor información existente.
Uno de ellos fue Arias Gallego, inquisidor de Aragón a mediados del XVI, y
luego obispo de Gerona. Nació en Extremadura a principios de siglo, y en
Badajoz inició sus estudios.404 Cuando ejercía de inquisidor en Zaragoza conoció al Duque, relación que la separación física –por ejemplo cuando a finales
de 1561 marchó a Trento para participar en la tercera y última parte del
Concilio, o cuando en 1556 fue nombrado ordinario de Gerona–405 no rompió.
En Trento trató a los hermanos Antonio y Pedro Agustín, relación que mantuvo tras marchar a su diócesis, por ejemplo en 1564, durante el concilio tarraconense, que duró hasta diciembre de ese año.406
Además de por las amistades comunes, su unión con el Duque estuvo reforzada por la afición a la cultura y la Antigüedad, no dudando don Arias en
enviarle, por ejemplo, una escultura antigua de un caballo,407 bronce que hizo
llegar con la mayor prontitud a don Martín, quien explica que se lo llevaron al
obispo «rezién hallado»,408 declaración de la conciencia de sus súbditos sobre el
interés de don Arias por las antigüedades, así como de su mutua relación, que
dificultaría la marcha del obispo a la diócesis de Cartagena en agosto de 1565,
donde residiría hasta su muerte en 1575.409
Un obispo muy relevante de Aragón fue Martín de Gurrea, que lo fue de
Huesca, Jaca y Barbastro desde 1534 hasta su muerte en noviembre de 1544.410
Él fue el encargado de imponer el palio arzobispal a Hernando de Aragón, y
ocupaba el segundo puesto en el brazo eclesiástico de las cortes aragonesas.411
Su relación con don Martín fue estrecha, y Granvela dio fe de ello, y le hizo
llegar varias cartas suyas,412 informando, por ejemplo, que tenía previsto bende404
En la bula de su nombramiento episcopal de 1556 se le llama clérigo pacens. Hay dudas sobre
si el lugar exacto en que nació fue Badajoz o Jerez de los Caballeros, también llamado entonces Xerez
de Badajoz o Xerez cerca de Badajoz. La fecha de nacimiento que se le supone es 1502. Cf. Gran
Enciclopedia Catalana, vol. 11, Barcelona, 1992, voz «Gallego, Arias».
405

Cf. Gutiérrez, C., Españoles en Trento, Valladolid, 1951, p. 148, núms. 309-310.

406

Cf. ib., p. 148, núm. 310.

407

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 58v.

408

Ib., f. 58v.

409

Cf. Díaz Cassou, P., Serie de los obispos de Cartagena, Murcia, 1977, p. 91.

410

Cf. Durán Gudiol, A., «Obispados…», pp. 40-43.

411

Cf. Dormer, D. J., Anales de Aragón desde el año 1525 del nacimiento de Nuestro Redentor hasta el de 1540, Zaragoza, 1697, II, pp. 632-656 y Aldea Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives Gatell, J.
(dirs.), Diccionario de historia eclesiástica…, vol. 2, Madrid, 1972, p. 1110.
412
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Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544).
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cir las deseadas reliquias de las Mártires de Colonia, o que al morir el Duque
había perdido «en él vn verdadero amigo».413 Además tenían comunes raíces familiares, junto a las relaciones entre Ribagorza y la diócesis de Huesca,414 razón de
que fuera el elegido para bautizar al primer hijo del Duque415. No faltarían las relaciones culturales, consecuencia de su formación, conocedor de los grandes centros artísticos del momento, llamado por Paulo III para participar en el Concilio de
Trento, al que no pudo asistir por fallecer en noviembre de 1544 en Bruselas416.
Otro prelado estrechamente unido al Duque fue el ya mencionado Diego de
Arnedo, de Huesca, sucesor de Pedro Agustín en esa diócesis. Antes había ejercido numerosos cargos, también en Italia, cuyo panorama cultural conoció de
primera mano. En 1572, tras ejercer como obispo y virrey en Mallorca, regresó
a su tierra natal, Huesca, de cuya diócesis tomó posesión en octubre. Su
gobierno fue breve, pues, como ya se vio, en septiembre de 1574 falleció en
Zaragoza, donde pasaba unas jornadas cerca de don Martín.417 Su relación debió
de ser estrecha, pues se ha insistido en la profunda amistad que les unía,418 y,
como se vio, el Duque le enterró primero en su capilla de Predicadores, y finalmente en su iglesia de Pedrola.419 No faltarían comunes intereses culturales,
pues don Diego era tenido por hombre de «grande literatura»,420 y asistiría a
encuentros y tertulias con don Martín y otros miembros de su círculo, posiblemente también con Pedro del Frago, muy relacionado con Antonio Agustín,
humanista y también obispo de Huesca tras don Diego. Don Pedro era hijo
natural del mariscal Pedro de Navarra –nació en Uncastillo a finales del XV–, y
recibió una excelente formación: estudió en la Sorbona, fue buen poeta, conocedor del latín, griego y hebreo, reputado teólogo en Trento, muy interesado
en la recuperación del culto a los antiguos mártires y santos hispanos, promotor de la arqueología cristiana en España y cultivador de las bellas artes. Autor
entre otras muchas obras del Dialogus, donde propone que los reyes españoles descendían del Túbal bíblico, se movió en un ambiente de cronistas y anticuarios estrechamente relacionado con Antonio Agustín, Honorato Juan y
413

Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

414

Cf. Cardesa García, M.ª T., La escultura del siglo
Huesca, 1993, pp 31-32.

XVI

en Huesca. El ambiente histórico artístico,

415

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. y Fernández de Béthencourt, F.,
op. cit., p. 488.
416

Cf. Gutiérrez, C., op. cit., p. 758.

417

Según De Huesca murió en las casas que poseía el señor de Maella (cf. op. cit., p. 346) y según
Muniesa en las de don Martín (cf. op. cit., p. 224).
418

Cf. ib., p. 224 y Nonell, J., op. cit., p. 239.

419

Cf. Huesca, R. de, op. cit., p. 349 y Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49,

420

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 224 y Nonell, J., op. cit., p. 239.

s.f.
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Jerónimo Zurita.421 Comunes amigos e intereses culturales, que obligan a pensar
en su trato con don Martín.
El Duque, como hemos podido comprobar, se relacionó con la práctica totalidad de los obispos de Aragón, casi siempre personas de formación humanista.422 No faltaron prelados de otras latitudes, algunos tan importantes como el
ya referido Juan Martínez de Silíceo, cuya relación con el Duque no se limitó a
los primeros años cortesanos,423 pues Granvela subrayaba en 1546 la amistad
que les unía: «la qual harto se holgará pues es Arçobispo de Toledo [Martínez
de Silíceo] a quien tanto quiere y, por cierto, todo lo meresce; téngame v.s. en
su buena gracia, pues sabe quanto le soi seruidor y lo era antes que subiese
tanto».424 Don Martín, como se vio, le conocía desde que fue elegido para educar al Príncipe según los parámetros humanistas de la Europa del XVI,425 y aunque en 1541 fue nombrado obispo de Cartagena, continuó en la Corte varios
años más, aunque no como tutor, pues el Emperador le tenía por demasiado
blando,426 y en 1546 recibió el primado de Toledo –diez años después el cardenalato–. Su trato con don Martín se mantuvo, pues siguieron viéndose durante las frecuentes estancias del Duque en la Corte, donde tratarían numerosas
cuestiones, sin faltar las políticas, y el joven noble pediría consejo y apoyo al
importante eclesiástico.427 Las separaciones físicas se suplieron con cartas, razón
por la que Granvela pidió a don Martín en 1544 que transmitiera a Silíceo, al
menos por escrito, su afecto, y que le preguntase por las «epístolas del Bembo,
que desseaua para su Alteza», diciéndole que si ya las había recibido que se lo
hiciera saber, pues si no era así «otro mandaría».428 La marcha de don Martín a
421

Cf. Bouza Álvarez, F., «Dos medallas del fulgor…», pp. 631-632, Morte García, C., «El testamento
y la colección del obispo Pedro del Frago», Artigrama, 2, 1985, pp. 47-56 y «La iglesia de San Andrés de
Uncastillo (Zaragoza), edificio funerario del obispo Pedro del Frago», Artigrama, 1, 1984, pp. 146-176, y
Sánchez, J. M., op. cit., núm. 876.
422
Es bastante probable que se relacionara también con Acisclo Moya de Contreras, obispo electo
de Vich, residente en Zaragoza a mitad de siglo, poseedor de varios retratos de miembros de la realeza, incluido uno de sí mismo, de los primeros mencionados documentalmente. Cf. Criado Mainar, J., Las
artes plásticas del segundo renacimiento…, p. 89.
423
Cf. Marías, F., El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid, 1989, p. 529
y Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano…, p. 75.
424
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 11 (Nimega en Güeldres, 10.2.1546).
425
Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 19, 29 y 31.
426
Cf. Kamen, H., Felipe de España, p. 4.
427
Granvela escribió: «Bien veo que la volondad que yo os tengo me haze passar más adelante de
lo que io deuría, pero non pongo dubda que v.s. non tome todo a la meior parte…., y pienso che si
querrá seguir el consejo del reuerendísimo señor obispo de Carthagena, no sará lexos del mío».
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 21 (Metz, 23.7.1544). La cursiva es mía.
428
Ib. Granvela, al continuar sin noticias sobre lo que había ocurrido, insistía apelando a ese trato
mutuo: «Escriuí el año passado al señor obispo de Cartagena y li mandé vn libro que me ha dicho que
desseaua para el príncipe nuestro señor. Desseo saber si llegaron mis carthas en su poder». Ib., núm. 20
(de la corte del Rey de Francia, no París, 1.10.1544).
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Inglaterra, y la muerte de Silíceo, impidieron nuevos contactos, incluida la posibilidad de asistir en Toledo, en 1556, a la concesión del capelo, cuando levantaron el arco triunfal, por el que había de pasar antes de entrar en la catedral,
donde estaban las figuras de Apolo, Mercurio, Orfeo y Anfión, y representaron
cuatro orlos que cantaron nueve infantes, ataviados como musas o ninfas, alusivas al saber, como ocurrió en el ofertorio de la misa que continuó a esta celebración, donde esos mismos niños representaron una pieza protagonizada por
las siete artes liberales y las nueve musas.429
El Duque trató a muchos eclesiásticos con cargos menos relevantes, pero de
indudable categoría cultural. Uno de los más sobresalientes fue Pedro
Sarmiento, prior de la catedral de Burgo de Osma desde 1531, seguramente
hermano de la madre de don Martín, a la que visitó en 1550 cuando murió su
marido y padre del Duque, que le llamaba «tío mío»,430 distinto del Pedro
Sarmiento arzobispo de Santiago y tío de su madre.431 Se ha destacado su «virtud y letras», y sus vínculos con grandes personajes del renacimiento: especialmente con Julio II, por el que mostró singular veneración, y su hermano
Gabriel fue Camarlengo de Adriano VI.432 Su principal legado fue la espléndida
capilla de Santiago en la catedral de Osma, que construyó y dotó, cuya génesis se remonta a una estancia en Roma en 1536 para, entre otras razones, solicitar el traslado de San Pedro de Osma al nuevo mausoleo que se le preparaba en el Burgo.433 Admirado ante los espléndidos monumentos de la
Antigüedad y del Renacimiento –desde Santa María del Pópolo al templete de
Bramante o las creaciones de Miguel Ángel y Rafael–434, comenzaría a concebir
un proyecto que mereció en 1553 la alabanza del obispo Acosta,435 capilla exenta, en cuyo exterior sobresalía el escudo de su admirado papa Julio y la cartela: IVLIVS II. P. MAX. PETRVS SARMIENTO POSVIT. MDLI, leyenda que también puso en lo alto del acceso a la capilla: IVLIVS II. P. MAX, arco enmarcado
por un retablo-portada plateresco, con atlantes sosteniendo el arco, sobre
429
Cf. Carreras, J. J., «El parnaso encantado: las representaciones de la música en la entrada real de
Ana de Austria en Madrid, 1570», Felipe II y su época…, p. 267.
430

P, B.N.M., ms. 7534, fols. 54r-v.

431

Muniesa (op. cit., p. 111) y Nonell (op. cit., p. 118) afirman que llegó en 1550 proveniente de
Burgos, y lo identificaron erróneamente con el arzobispo de Santiago, que había fallecido en 1541.
432

Cf. Loperráez Corvalán, J., Descripción Histórica del obispado de Osma, vol. 2, Madrid, 1788, p.
82, Núñez Marqués, V., Guía de la S. I. Catedral del Burgo de Osma y breve historia del obispado de
Osma, Madrid, 1949, p. 33 y Arranz Arranz, J., El Renacimiento Sacro en la diócesis de Osma-Soria. I,
Burgo de Osma, 1979, p. 72.
433

Cf. ib., Loperráez Corvalán, J., op. cit., p. 82 y Núñez Marqués, V., op. cit., p. 33.

434

Cf. Partridge, L., The Renaissance in Rome. 1400-1600, Londres, 1996.

435

Cf. Arranz Arranz, J., op. cit., p. 72. Pío IV concedió numerosos privilegios a esta capilla y por
virtud de fundación se celebraban dos misas diarias. Cf. Núñez Marqués, V., op. cit., p. 33.
[ 217 ]

09. Capitulo I

20/2/09

14:53

Página 218

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

columnas jónicas de jaspe y podium clásico, en alabastro, con los escudos de
Sarmiento.436 Cerraba la capilla una bella reja, y el retablo tenía pinturas traídas
de Roma, de fuerte impronta miguelangelesca.437
Participó activamente en el brillante momento cultural del Burgo, cuando se
construyó el claustro de la catedral, la escalinata y retablo-portada de la capilla de
San Pedro de Osma, y se abrió la Universidad de Santa Catalina de Alejandría.438
Destacó por su amor a la Antigüedad, facilitado por su conocimiento de Roma, y
no faltaron piezas en sus colecciones, y el mismo don Martín escribió que «traía
cuidado de recoger para mí cosas antiguas»,439 constatación de comunes intereses,
estrecha relación y de que actuaba como proveedor del Duque.
No se puede olvidar a Sancho de Castilla, el que fuera ayo de Felipe II,
miembro de la corte del Emperador –a quien acompañó en varios viajes–.440
Conoció a don Martín en la Corte, y entabló una buena amistad, también con
otros amigos del Duque, desde Granvela al obispo Martín de Gurrea.441 Estuvo
en Pedrola en 1543, antes de embarcarse en Barcelona junto al Emperador, jornadas felices: «después que aquí vine, e estado con salud, loado sea Dios, y
con mayor imbidia de la vida de Pedrola».442 Esta amistad vendría facilitada por
su carácter franco y positivo,443 y su disponibilidad –antes de embarcarse le dijo:
«si vuestra merced y mi señora doña Luisa ovieren de venir a Monserrat antes
que el Emperador se embarque, háganmelo saber, porque les yré a seruir allí
de capellán»,444 y a punto de partir junto al Emperador: «Si Dios quiere yremos
a Ytalia... Podrá aver algo por allá en que seruir a v.s. Recibiré muy gran mer436

Cf. Arranz Arranz, J., op. cit., p. 72.

437

Cf. ib., p. 33. El retablo pasó a la iglesia de Valdegrulla, aunque parte quedó en la catedral.

Cf. ib.
438
Cf. Arranz Arranz, J., op. cit., pp. 63-70 y El Renacimiento Sacro en la diócesis de Osma-Soria. II.
La escultura romanista en la diócesis de Osma-Soria, Burlada-Navarra, 1986, p. 31.
439

P, BNM, ms. 7534, f. 54v.

440

Cf. Cartas de don Sancho de Castilla, ADA, FM, 34-3, s.f., núms. 1-5, fechadas entre el 2.4.1543
y el 3.5.1545.
441

Cf. ib.

442

Ib., núm. 2 (Barcelona, 2.5.1543).

443

Sus cartas rebosan humor. Valgan estas palabras de ejemplo: «Mucho me huelgo que vuestra
merced no se halle en Barçelona, en tiempo que las damas della están tan mal con los cortesanos, que
a ninguno quieren ya los fauores que solían, porque les parece que el quedarse el Emperador y ellos
con él en Molin de Rey no puede ser sino por tener en más a las damas de Valençia que a las de
Barçelona. No sé si lo açiertan, mas sé dizir a vuestra merced que e visto oy dançar a la señora
Seguriola, y que después [de] acá a perdido co[n]migo gran parte de la opinión que della tenía, porque
lo haze más mal que nunca lo hizo cordouesa ny seuillana, adonde tam poco se usa este ofiçio; pero,
en fin, le basta tener otras cosas que agradan a otros más que a mí, que quiçá es por que yo no las
entiendo, ni aún quiero ser desengañado». Ib., núm. 4 (Barcelona, 2.4.1543).
444

[ 218 ]

Ib.

09. Capitulo I

20/2/09

14:53

Página 219

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

ced me lo enbíe a mandar, que hasta que v.s. haga esto conmigo no me terné
de veras por satisfecho de que me tiene por su seruidor»–.445 Don Martín le
entregó cartas y presentes para Granvela, por ejemplo los guantes preparados
por doña Luisa,446 también para otros personajes; y les llevó objetos, como uno
que señalaba con su gracia habitual: «las cabeças de vírgenes trayré con ayuda
de Dios, y no será cosa muy difícultosa traellas de Allemaña, a lo menos no se
les hará de mal el darlas a los luteranos, porque no son jente que miran en
esos puntillos».447
Le dijo a don Martín que vio «en Monsarrat el [sepulcro] del duque [de Luna],
que es muy bueno», y añadió: «no sé si los frayles le daxarán mudar de allí»,
aconsejándole así: «y aunque dexasen dize el refrán que ‘quien bien está no se
mude’».448 Palabras que revelan que el Duque deseaba llevar a Pedrola el cuerpo de su abuelo,449 anhelo que no compartía don Sancho, que bien pudo influir
en que, finalmente, permaneciese en Montserrat.450
Esta mutua amistad llevó a don Martín a mediar a su favor ante Granvela,
que le contestó así: «yo siempre fui amigo del señor don Sancho de Castilla y
lo quiero ser y adyudarlo en todo lo que yo pudiere, que es muy honrado
señor y tanto más amigo mío pues es vuestro».451 Tras un largo periplo europeo
estuvo en Zaragoza en 1546, donde apadrinó al segundo hijo de don Martín:
Fernando.452 En 1550 don Martín volvió a pedir a Granvela que lo favoreciera,
respondiéndole que «a don Sancho de Castilla seruiré siempre de muy buena
gana en lo que yo pudiere», de quien informaba que había ido «a Roma a ganar
el Jubileo», quizá junto a don Alonso Felipe,453 amistad que no cesó, pues cuando volvió a la corte española, se siguieron viendo y ayudando.454
Otro miembro de su círculo fue el rector de Fontoba, gran conocedor de la
Antigüedad, especialmente de las monedas, de algunas de las cuales don Martín
pidió unos «debuxos» en 1574, sobre los que el Duque informó a Antonio
Agustín, que también estaba relacionado con él.455 Otro era el canónigo de
445

Ib., núm. 5 (Barcelona, 30.4.1543).

446

Cf. ib., núm. 2 (Barcelona, 2.5.1543).

447

Ib.

448

Ib.

449

Cf. Lleó, V., «El sepulcro…», pp. 264-265.

450

Cf. Nonell, J., op. cit., p. 309.

451

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).

452

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

453

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 45 (Augsburgo, 31.12.1550).

454

Cf. Carta de Gonzalo Pérez a don Martín, 1553, BNM, ms. 9374, ff. 3v.

455

Cf. Miquel Rosell, F., «Epistolario…», p. 155.
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Gandía don Ynofre Martínez, personaje muy cercano a doña Luisa, que envió
al Duque «vn debuxo de las armas del duque real, que su señoría me mandó
que le embjasse y que si no se rescibían mandare hacer otro luego», que también manifestaba su deseo de ir a Pedrola y ver las obras que acometía don
Martín.456 En su correspondencia no faltaban las noticias culturales, también de
las empresas constructivas del clérigo, entre otras su sepulcro, así como la compra que había hecho Francisco de Borja de una propiedad, o los nombres de
otros eclesiásticos relacionados con los Duques, por ejemplo el canónigo
Astemar –con el que quería ir a Pedrola–, el deán Costa, Juan Ximeno o fray
Juan de Texada.457 El Duque también trató con el que era vicario general de
Tarragona en tiempos del cardenal Jerónimo d’Oria (1534-1558), a través de
quien consiguió una estatua del emperador Adriano.458 Y conocería al Cardenal
d’Oria, al que menciona en su Libro de Antigüedades, posiblemente aficionado
a la Antigüedad, a quien su vicario había pensado regalar la referida estatua.459
Trató a su vez con Pedro de Monserrat, «caballero de la Orden del Espital y
gran conservador de aquella», amante de la Antigüedad, de quien el Duque, sin
duda admirado, contaba que tenía «un pomillo con çeniza desta manera ansí
mezclado, que me dixo se halló en la viña del mausoleo de Artemisa, que poco
antes que Rodas se perdiese se descubrió lo que debaxo de tierra estaba», es
decir, ceniza mezclada «con menuda argenteria de oro».460 Otro miembro de su
círculo fue Pedro Villalba, «natural de Caliera», Aragón, que tras estudiar en
Bolonia bajo la protección de los Carafa, llegó a ser con Paulo IV su Camarero
Mayor.461 En Roma pudo coincidir con don Martín en 1556, y tras morir el Papa
en 1559, y caer en desgracia sus sobrinos, regresó a España y ocupó el deanato de Tudela, con jurisdicción cuasi episcopal, pues podía conferir órdenes
menores, usar mitra, anillo, báculo y pectoral, y gozar de voto propio en las
cortes aragonesas.462 Allí se relacionaría con humanistas como Melchor Enrico,
Pedro Simón Abril, Jerónimo Arbolanche,463 y seguramente también con Pedro
Magallón y Veráiz, culto y bien situado social y económicamente, que terminó
el palacio del marqués de San Adrián durante los setenta, retratado posible456

Cf. Carta de Ynofre Martínez a Luisa de Borja, ADA, FM, 34-3, s.l. y s.a.

457

Cf. ib. (Gandía, 15.2.1550).

458

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 58r.

459

Cf. ib. Sobre D’Oria vid. Aldea Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives Gatell, J. (dirs.),
Diccionario de historia eclesiástica…, vol. 4, p. 2530.
460

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 24r.

461

Cf. BNM, ms. 6428, ff. 25r-v.

462

Cf. Segura Moneo, J., «Palacio decanal. Su historia», El Palacio Decanal de Tudela, Pamplona,
2000, p. 31.
463
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Cf. Criado Mainar, J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, p. 93.
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mente por el pintor de don Martín, Rolan Moys.464 El Duque mantuvo una
«estrechísima amistad» con don Pedro,465 razón de que regalara a don Martín un
anillo de Paulo IV.466 No se le debe confundir con Pedro Villalón, deán tudelano natural de Calcena, fallecido en 1538,467 pero sí pudo ser «el señor deán de
Tudela Pedro Ximénes» que en 1562 residía en Roma, abad de San Elías, testigo del nombramiento del poeta aragonés Juan Verzosa como archivero de la
embajada de España,468 del que diez años después decía Granvela a don Martín
que «está lleido» a España, y al que podía encontrar «en Caragoça», añadiendo
que «dél podrá entender a qué va y nueuas de mí»;469 dato que le vincularía
también con Granvela, y, de no ser el mismo, supondría la relación del Duque
con ese relevante eclesiástico, a quien Verzosa dedicó uno de sus poemas latinos.470 El Duque también conoció a Pedro Maluenda, discípulo de Vives en
Lovaina y teólogo de Carlos V, que participó en Trento,471 que por mediación
de Granvela llevó varios objetos a los Duques, entre otros una «medalla por mi
señora doña Luysa»,472 y posiblemente también al canónigo Baltasar Pérez del
Castillo, de Burgos, de la familia de los Maluenda,473 autor, entre otras obras, de
El Estado en que Dios llama a cada uno, y traductor de Los discursos de la
Religión de los Antiguos de Du Chuol, obra conocida y admirada por don
Martín.474
Otro interesante personaje es el Juan de Rojas tío de don Martín a quien éste
tenía por «curiosísimo de cosas antiguas y muy docto en letras humanas», el que
le regaló una moneda grande de plata, griega y «singularísima».475 Puede ser el
que cuenta Sancho de Castilla que en abril de 1543 cantó el evangelio «delante del Emperador, diziéndole misa el arçobispo de Santiago y, por quitalle la
464
Cf. Morte García, C., «El supuesto retrato del deán Villalón, atribuido a Tiziano, restituido a Rolán
Moys», Goya, 292, enero-febrero 2003, pp. 24-27.
465
Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 24r-25r. También, seguramente, con otros tudelanos. Cf. Morte García, C., «El supuesto retrato del deán Villalón…», pp. 24-25.
466

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 24r-25r.

467

Cf. Fuentes, F., Don Pedro Villalón, Deán de Tudela, Príncipe de Viana, 1946, pp. 511 y ss. y
García Gaínza, M.ª C., «Las empresas artísticas de don Pedro Villalón, Deán de Tudela», El Palacio
Decanal de Tudela, Pamplona, 2000, pp. 55-69.
468

Cf. López del Toro, Epístolas de Juan Verzosa, vol. 2, Madrid, 1945, p. XXVI.

469

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 73 (Nápoles, 18.11.1572).

470

Cf. López del Toro, Epístolas…, núm. 32.

471

Cf. Diccionario de Historia Eclesiástica…, vol. 2, p. 1406 y Gutiérrez, C., op. cit., pp. 962-965.

472

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).

473

Cf. Dedicatoria de la traducción castellana de Balthasar Pérez del Castillo a Los discursos de la
Religión de Du Choul.
474

Cf. ib. y www.hipatia.uab.es/univers.

475

P, BNM, ms. 7534, f. 14r.
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vergüença, aunque avía poco que hazer, le dixe yo la epístola. Hízolo bien para
ser la primera vez»,476 clérigo, por tanto, y en el séquito imperial que viajaba a
Italia y a los Países Bajos, también conocido de Granvela, a través del cual le
hizo llegar noticias y objetos a don Martín,477 que llegó a Lovaina a finales de
1544,478 donde recibió lecciones del geógrafo y matemático Gemma Reyneri
Frisius (1505-1555), y que en 1550 publicó el tratado sobre la proyección de la
esfera titulado Illustri viri D. Joannis de Rojas Commentariorum en Astrolabium,
el mismo que mencionó Ambrosio de Morales al hablar de «otro astrolabio que
fue de don Juan de Rojas», que pasó a la colección escurialense de Felipe II, hoy
en paradero desconocido, seguramente el que Granvela encargó a Gualterius
Arsenius, llamado Astrolabio universal Rojas, por basarse en su proyección.479
Que don Martín tuvo relación con este Juan de Rojas, estudiante en Lovaina y
astrónomo, es evidente; lo que no es tan claro es su identificación con el tío de
don Martín «curiosísimo de cosas antiguas y muy docto en letras humanas», aunque la posibilidad existe, pues aunque las noticias sobre los orígenes del estudioso de la geografía, las matemáticas y la astronomía son exiguas, se conoce su
origen noble, por lo que podría ser algún familiar del Juan de Rojas barón de
Monzón –casado con María Sarmiento, familiar de la madre del Duque–, padre
del Sancho de Rojas que acompañó al Pedro Sarmiento tío y tutor de don Martín
en su entrada en la diócesis de Palencia en agosto de 1527,480 y quizá también
del Juan de Rojas Sarmiento procurador de Pedro Sarmiento, en cuyo nombre
tomó posesión de los obispados de Palencia y Santiago.481 En caso de coincidir el
Juan de Rojas astrónomo con el tío de don Martín que le regaló la moneda antigua, se confirmaría su vinculación con este pariente humanista y hombre de ciencia; y de ser dos personas distintas, se habría relacionado con ambos eruditos.
Debió de hacerlo también con el poeta aragonés Juan Verzosa, nacido en
Zaragoza el año 1523, estudiante en París en 1540, y de nuevo en Zaragoza en
1544, donde permaneció ejerciendo la enseñanza hasta 1554, cuando se fue a
Roma –don Martín lo hizo entonces a Inglaterra–, donde viviría hasta su muerte en 1574.482 Su común origen y residencia aragonesa, calidad cultural y rela476

Carta de Sancho de Castilla a don Martín, ADA, FM, 34-3, núm. 5, (30.4.1543).

477

Cf. Cartas de Antonio Perrenot de Granvela a doña Luisa, ADA, FM, 34-1, núms. 16, (Worms,
25.3.1545) y 32 (Bruselas, 1.1.1546).
478

Cf. ib., núm. 16, (Worms, 25.3.1545).

479

Cf. Checa Cremades, Felipe II, mecenas…, p. 384, González-Aller Hieroo, J. I., Felipe II. Un
monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey, Madrid, 1998, pp. 489-490, Van Cleempoel, K.,
Felipe II y su época. Un príncipe…, pp. 681-682 y Dekker, E. y Van der Krogt, P., «Les Globes», Gérard
Mercator Cosmographe. Le temps et l’espace, Amberes, 1994, p. 260.
480

Cf. Fernández de Madrid, A., op. cit., pp. 125-126 y p. 147, nota 1.

481

Cf. López Ferreiro, Historia de la Santa Iglesia de Santiago, vol. 8, p. 95.

482

Cf. López del Toro, Epístolas…, pp. XIX-XXV.
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ción con numerosos conocidos del Duque –entre otros Granvela, Agustín, Luis
de Ávila y Zúñiga, Pedro Ximénez, Jerónimo Zurita, Diego Hurtado de
Mendoza, Francisco de Borja y Antonio Pérez–,483 permite pensar en ese trato
personal, tanto en Zaragoza hasta 1554, como después en Roma.
El Duque se relacionó con otros muchos eclesiásticos de Zaragoza y poblaciones limítrofes, cuya cercanía facilitaba un trato más estrecho, por ejemplo
Jerónimo Insausti, canónigo del Pilar, que fue secretario del virrey Pedro de
Toledo en Nápoles, donde reunió una excepcional colección de antigüedades;
y que a su regreso entabló amistad con el Duque,484 no faltando retratos suyos
en las residencias de don Martín, al menos en la casa huerta de Zaragoza.485
Aunque su relación no pudo ser larga, pues falleció en julio de 1564, debió de
ser estrecha, ayudando al Duque en sus trabajos y colecciones –también con la
donación de alguna de sus piezas–,486 y facilitando su trato con anticuarios
como Martín Pérez de Oliván, abad de San Juan de la Peña, que tenía en su
casa de Zaragoza «un quaderno de antiguallas» regalo de Insausti,487 y a quien
el Duque trató y mencionó en su testamento de 1578, dejando para ese monasterio una pintura del Bautista.488 La nómina de eclesiásticos eruditos se extiende con nombres como Damián del Castillo, buen conocedor de la Antigüedad,
que regaló al Duque una valiosa estatua de Augusto;489 Domingo Pérez, canónigo y padrino del tercer hijo de don Martín;490 mosen Labanera, para quien el
Duque trajo desde Flandes veintiséis «papeles de brutesco grandes y tres pequeños»;491 Cristóbal Mateo, vicario de la iglesia de Pedrola, que bautizó a la primera hija don Martín; o Lázaro Gómez, capellán del Duque y maestro de sus
hijos, quizá hermano de la Beatriz Gómez madrina de su segunda hija, culto
eclesiástico, «licenciado», compilador de las fuentes de un valioso trabajo de
carácter histórico sobre los derechos y succesión que ha havido en el ducado de
Villahermosa, autor seguramente de otras obras históricas.492
483

A todos ellos dedicó alguno de sus poemas. Cf. ib., núms. 8, 10, 17, 32, 39, 65, 77 y 86.
Cf. Morte García, C., «El inventario de bienes del canónigo aragonés Jerónimo de Insausti, secretario en Nápoles del virrey Pedro de Toledo», Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Huesca, 1995,
pp. 593-610.
485
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
486
Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», pp. 448-449, núm. 12.
487
Cf. Zaragoza, AHPZ, Sebastián Moles, 1563, ff. 482-535. Lo cita también Morte García, C., «Rolan
Moys, el retrato…», pp. 448-449, núm. 12.
488
Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
489
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 56r
490
Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
491
Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
492
Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f., Muniesa, T., op. cit., p. 92 y
Fernández de Béthencourt, F., op. cit., p. 491.
484
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También pudo tratar a Juan de Azpilcueta Navarro, catedrático de Código
de la Universidad de Zaragoza –seguramente desde 1589– que falleció unos
diez años después, quizá canónigo del Pilar o de la Seo –como muchos de
los primeros catedráticos de Zaragoza–,493 amante de la Antigüedad y autor
de los Diálogos de las imágenes de los Dioses, obra de «mucha curiosidad y
trabajo; argumento grande del mucho estudio y ingenio del autor que con
tanta erudición ha juntado lo que en muchas medallas y autores está repartido».494 Esta obra podía incluir monedas del Duque, pues una copia de estos
Diálogos –sólo se conocen dos– se encuentra a continuación de la del Libro
de Antigüedades que encargó Guimerá,495 aunque no la conoció don Martín,
pues su licencia de impresión es de 1594 e incluye referencias a obras que
aparecieron cuando había muerto el Duque, como los Diálogos de medallas
de Agustín o los Emblemas morales de Juan de Horozco y Covarrubias.496
Se comunicaría con Pedro Cerbuna, nacido en 1538 en Fonz, que se formó
allí, en Arén y en la universidad de Huesca –poblaciones muy vinculadas al
Duque–, estudió gramática, latinidad y retórica en Predicadores de Valencia, y
teología en la universidad de Salamanca, doctorándose en esta ciencia en la de
Lérida, en 1560. Presbítero desde 1562, Antonio Agustín le nombró su vicario
general y visitador de la diócesis, y Pedro Agustín le hizo en 1564 racionero de
la catedral de Huesca y en 1568 vicario general. Estuvo muy vinculado a ambos
prelados y a Hernando de Aragón, que le nombró canónigo de la Seo en diciembre de 1568, y prior de la sede metropolitana en 1572, donde permaneció hasta
1585, cuando fue nombrado obispo de Tarazona. De 1575 a 1579 fue vicario
general de la diócesis de Zaragoza, y desde 1572 diputado de las cortes aragonesas.497 Su larga estancia caesaraugustana facilitaría el trato del Duque con este
hombre de honda cultura y religiosidad, poseedor de una excelente biblioteca, y
promotor de empresas tan sobresalientes como la Universidad de Zaragoza.498
493
Cf. Crosas López, F., «Introducción» al Diálogo de las imágenes de los Dioses de Juan de
Azpilcueta Navarro, Pamplona, 2003, p. 16.
494

Diálogo de las imágenes de los Dioses, ed. de F. Crosas López, Pamplona, 2003, p. 35.

495

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 68r-135r.

496

Cf. Azpilcueta Navarro, J., Diálogo de las imágenes de los Dioses, ed. de F. Crosas López,
Pamplona, 2003, pp. 35, 36 y 38. Cf. también Crosas López, F., ib., pp. 16-17 y «Otro testimonio del
Diálogo de las imágenes de los dioses de Juan de Azpilcueta (BNM 7534)», Pulchre, bene, recte. Estudios
en homenaje al prof. Fernando González Ollé, Pamplona, 2002, pp. 319-326.
497
Cf. Serrano Martín, E., «Pietate et doctrina. Imagen, vida y obra de P. Cerbuna de Fonz»,
Memorial de la Universidad de Zaragoza por Pedro Cerbuna Fonz en el IV centenario de su muerte.
1597-1997, Zaragoza, 1997, pp. 23-25.
498
Cf. San Vicente Pino, Á., «El catálogo de la biblioteca privada de P. Cerbuna de Fonz, en el año
1569», ib., pp. 87-113, Criado Mainar, J. y Velasco de la Peña, E., «El inventario de la biblioteca de P.
Cerbuna de Fonz, en el año 1597», ib., pp. 115-158, Gómez Urdáñez, C., «Las empresas de Pedro
Cerbuna y la Arquitectura de su tiempo», ib., pp. 42-45 y Criado Mainar, J., «Labor de promoción artística de Pedro Cerbuna», ib., pp. 65-86.
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También debemos señalar a Berenguel Cabañas, mosen de la iglesia mayor
de Calatayud, a quien el Duque recordaba con afecto en su testamento de
1557, dejándole algunos bienes,499 personaje en el que quizá pensaba cuando se
refería en su Libro de Antigüedades a los «ingenios muy buenos» de Calatayud.500
También trataría con el rector de Vililla, al que había prestado la primera parte
de los Anales de Zurita,501 y con Juan Martínez, prior del Pilar y vicario general
de Hernando de Aragón, muy ligado a las empresas constructivas del arzobispo.502 Y más aún con Lope Marco, el amigo y consejero de don Hernando, a
quien sustituyó al frente de Veruela,503 aunque siguió cerca de él como vicario
general de Zaragoza, ayudándole mucho en sus empresas artísticas,504 y prosiguiendo activamente las de Veruela.505 La relación del Arzobispo con la familia
de don Martín facilitaría su trato, y, de hecho, ya vimos cómo en 1546 fue
padrino de bautismo de su segundo hijo, Fernando, y en 1548 bautizó a su tercer varón, Martín,506 relación seriamente dañada a partir de 1556 por un cargo
eclesiástico que don Martín deseaba para su hijo Fernando.507 Pero su relación
cultural sería, al menos en los primeros años, jugosa, y pudo ser don Lope
quien personalmente consiguiese el oficio de Cosida para el retablo de Pedrola.
También conocería a Domingo Marco, hermano del anterior, y también relevante eclesiástico del panorama cultural aragonés del XVI, uno de los primeros
en poseer retrato propio, junto a los de don Hernando, don Lope y Pedro de
Aragón,508 todos en sus casas de la placeta de Albión,509 y cuyo retablo de la
capilla de San Marcos de la Seo, hoy desaparecido, pintó Cosida.510
El Duque, que mantuvo la «misma devoción» de su padre por Veruela,511 tuvo
una estrecha relación con sus abades. Además de con Lope Marco, con Carlos
Cerdán Gurrea, abad del monasterio de 1560 a 1586 e impulsor de la mole rena499

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, f. 7r.
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 7v.
501
Cf. Memoria de los libros que tiene el duque mi señor en la Recamara en Caragoca y Memoria
de los libros que tiene prestados el duque mi señor, ADA, FM, 34-3.
502
Cf. Ibáñez Fernández, J., «Don Hernando…», p. 573.
503
Sobre la figura histórica y cultural de don Lope, vid. Ibáñez Fernández, J., Splendor Verolae,
pp. 72-226.
504
Cf. Criado Mainar, J., Don Hernando de Aragón…, pp. 135-136.
505
Cf. Angoy García, J. L., «El monasterio de Veruela. Su Fundación», Monasterio de Veruela. Guía
Histórica, Zaragoza, 2003, p. 83.
506
Cf. ib.
507
Cf. Ibáñez Fernández, J., Splendor Verolae, pp. 75 (nota 29) y 273.
508
Este último pudo ser el hijo natural de Hernando de Aragón que nació en 1540 (cf. ib., p. 75, nota
29, y p. 261), aunque también se llamaba así un padrino de la primera hija de don Martín, nacida en 1547.
509
Cf. Criado Mainar, J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, p. 89.
510
Cf. ib., p. 655.
511
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 304.
500
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centista del palacio abacial,512 que fue albacea del Duque en 1562,513 y a Galacián
Cerdán, posiblemente hermano del anterior, dejó en su testamento de 1557 «huna
medalla mia de las de plata que aquí se an echo»,514 signo de su amistad. Otro
tanto ocurriría con Antonio García, sucesor de Cerdán y hombre de confianza de
Hernando de Aragón, vicario general de su diócesis en 1565, cuya «esmerada formación» permiten suponer su relación cultural con el Duque.515 Con éstos y otros
representantes del Císter de Veruela trataría especialmente durante sus jornadas
de retiro, sin que faltaran los argumentos culturales,516 como ocurriría en el
monasterio de Predicadores de Zaragoza, especialmente con Tomás de Esquivel,
confesor de su esposa doña Luisa,517 a quien nombró tutor de sus hijos en el testamento de 1562, junto a los ya referidos Carlos y Galacián Cerdán, y al posiblemente también hermano de los anteriores Juan Cerdán.518
Además de con los eruditos eclesiásticos que hemos ido viendo, y con los
nobles que pronto diremos, trató con laicos de reconocida erudición, varios de
ellos historiadores, como Juan de Mongay, su archivero y estrecho colaborador en
los estudios sobre Ribagorza.519 Mucho más relevante fue Jerónimo Zurita, el gran
historiador aragonés, también anticuario y autor de estudios sobre inscripciones,
que recuperó Gaspar Galcerán,520 de quien decía don Martín a Mongay que
«Carbonel no acabó de limar este comentario ni conferillo con Hieronymo Çurita,
como tubo intento».521 El Duque se refería al trabajo histórico que estaba haciendo
sobre su Condado y los orígenes de Aragón, apoyándose en Zurita, cuyas obras
bien conocía,522 y con quien se debió de relacionar, tanto por sus comunes intereses culturales y de origen, como por su estrecha relación con Hernando de
Aragón, Agustín y Granvela. También con Jerónimo de Blancas, notable historiador aragonés, nacido en Zaragoza en la primera mitad del XVI, donde vivió hasta
su muerte en 1590, y fue enterrado en Santa Engracia. Latinista, historiador, con
512

Cf. Criado Mainar, J. y Borque Ramón, «Visita al monasterio», Monasterio de Veruela. Guía
Histórica, Zaragoza, 2003, pp. 24-27 y 33-35.
513

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

514

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, f. 7r.

515

Cf. Criado Mainar, J., Don Hernando de Aragón…, pp. 137-138.

516

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 226.

517

Cf. Testamento de Luisa de Borja, 20.5.1554. ADV, FCL, 27, núm. 35, s.f.

518

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

519

Cf. Carta de don Martín a Juan de Mongay, BNM, ms. 2070, f. 1r, y Moner y de Siscar, J. M. de,
op. cit., pp. 332-333.
520
Cf. Morán Turina, M., «Salvar la memoria de las piedras», VI Jornadas de Arte. La visión del mundo clásico en el arte español, Madrid, 1993, p. 195.
521

Carta de don Martín a Juan de Mongay, BNM, ms. 2070, f. 1r; y Iglesias Costa, M., op. cit., p. 265.

522

Cf. Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f.
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dotes literarias superiores a las de Zurita, a quien sustituyó como cronista de
Aragón en 1581 –aunque sin su rigor histórico: exagerado en temas locales– y
autor de los Regvm Aragonvm vetervmq. Comitvm depictas Effigies…, los Fastos de
los Justicias de Aragón, los Comentarios de las cosas de Aragón, Las coronaciones
de los reyes de Aragón, los Modos de proceder en las Cortes de Aragón, el Sumario
y reasumario de las Cortes, el Libro de linajes del reino de Aragón y otros
muchos.523 Don Martín conocía y admiraba «los comentarios no menos doctos y
curiosos que scribe Hieronymo de Blancas, los quales se me han comunicado,
que son los más curiosos que yo e bisto en esta materia de los antigos condes de
Aragón y su principio de los reyes de Ribagorça»,524 seguramente algún trabajo previo a sus Regvm Aragonvm de 1587, y debió de tratarle, pues el propio historiador manejó las obras y documentos del Duque para perfeccionar sus Regvm
Aragonvm.525
Otro fue Pedro Carbonell, de Barcelona, poseedor de una gran biblioteca de
literatura e historia y unos veinte años más joven que don Martín (1534-1617),526
del que decía a Mongay: «en los vltimos de mayo, en esse Estado [de Ribagorza]
os mandamos traher a nuestro poder las memorias que Pedro Carbonel recopiló de scrituras antigas de los condes desse Estado, mis predecesores, y por que
el sobre dicho Carbonel no acabó de limar este comentario ni conferillo con
Hieronymo Çurita…, como tubo intento»,527 interesante información sobre los historiadores que trabajaron sobre los condes de Ribagorza, posiblemente por
encargo del Duque.528 Los trabajos a los que se refiere don Martín podrían ser
los Anales del condado de Ribagorza que están en la Biblioteca Nacional de
Madrid (ms. 25).529 También pudo conocer a Esteban de Garibay (1533-1599),
bibliotecario y cronista de Felipe II, cuyos estudios conoció y juzgó «muy curiosos y doctos»,530 concretamente el Compendio historial de las crónicas e historia
universal de todos los reinos de España…, publicado en Amberes en 1571.531
523
Cf. Sánchez, J. M., op. cit., vol. 2, pp. 355-356, 368 y 371-372, núms. 655, 667 y 680, Andrés de
Uztarroz, J. F., «Memoria» en Blancas, G. de, Coronación de los serenissimos Reyes…, y San José, J. de,
Genio de la historia, Vitoria, 1957, p. 254.
524

Carta de don Martín a Juan de Mongay, BNM, ms. 2070, f. 1r.

525

Cf. De Latassa y Ortin, F., op. cit., p. 395. Sobre su obra vid. Sánchez, J. M., op. cit., vol. 2,
pp. 355-356, núm. 655.
526

Cf. Vindel Merced, F., Los bibliófilos…, pp. 18-19.

527

Carta de don Martín a Juan de Mongay, BNM, ms. 2070, f. 1r.

528

Cf. Iglesias Coste, M., op. cit., p. 265. No debe ser confundido con el también historiador Pedro
Miguel Carbonell (1434-1517). Cf. Batllori, M., Humanismo y Renacimiento…, p. 18.
529

Cf. Iglesias Costa, M., op. cit., p. 265.

530

Cf. Carta de don Martín a Juan de Mongay, BNM, ms. 2070, f. 1r.

531

Cf. De Santa Teresa, H., ensayo bio-bibliográfico y notas al Genio de la historia de J. de San José,
Vitoria, 1957, p. 420, nota 16.
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Don Martín trató a otros muchos personajes, por ejemplo a «miçer Miguel de
Torres», de la infanzona familia de los Torres,532 versado en las antigüedades,
especialmente en las monedas y en la historia, cuyo juicio apreciaba, ofreciéndole don Miguel datos sobre las piezas de su colección, concretamente sobre
unas monedas de oro que le dijo que eran «de Recisundo y de Honigildo»;533 a
Antonio Palauesino, a quien dejó «vna copa dorada sobre tres niños»,534 o a Juan
de Ribas, al que prestó un libro de Petrarca,535 nómina que podía extenderse a
Gonzalo y Antonio Pérez, el primero bibliófilo destacado, con quien coincidió
en Inglaterra y que escribió un soneto dedicado a su hermana Marina, y el
segundo, su presunto hijo, educado en las mejores universidades de Europa y
poseedor de una valiosa colección artística, a quien el Duque invitó a su casa
de recreo de Zaragoza, vinculados también por su común origen geográfico,
negocios políticos e intereses culturales;536 y a extranjeros como «Gaspar Duche,
mercader florentino, hombre riquísimo y muy curioso», que encargó a Conrad
Meit una estatua de Ceres, y al que debió de conocer en Amberes.537 En cualquier caso los hasta aquí tratados dan una idea de la amplitud y cualificación
de sus relaciones, que ahora completaré con miembros del estamento nobiliar.

La nobleza culta
El Duque conoció a la práctica totalidad de la alta nobleza española, muy
especialmente a la aragonesa, y mantuvo estrecha relación con muchos de
ellos, también con el grupo de los inclinados al saber, el que aquí estudiaré,
más bien reducido, pues, como decía Gil Fernández sobre una gran mayoría de
los de la primera mitad de siglo, «asociados a las grandes tareas de la milicia y
del gobierno, en constantes desplazamientos, carecieron del tiempo y del sosiego suficientes para crear en sus residencias temporales algo parecido a las
esplendorosas cortes italianas».538
532
Cf. GEA, XII, p. 3237. Un destacado defensor de los fueros aragoneses en 1591 llevaba ese nombre. Cf. Marañón, G., op. cit., vol. 2, pp. 525-549.
533

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 12r.

534

Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

535

Cf. Memoria de los libros que tiene prestados…, ADA, FM, 34-3.

536

Cf. Cartas de Gonzalo Pérez a Ana Sarmiento (Hampton Court, 26.11.1553) y de Antonio Pérez
a don Martín (Madrid, 8.9.1578 y 14.4.1579), BNM, ms. 9379, ff. 1r-5v, en Buceta, E., «Dos cartas de
Antonio Pérez al duque de Villahermosa», Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de
Madrid, 1931, VIII, p. 246 y Mélida, J. R., «Noticia…», p. LXX-LXXI y Marañón, G., op. cit., vol. I, pp.
144-151. Sobre su personalidad cultural vid. Ib., vol. I, pp. 4-11, 25-27 y 290-292.
537
538

[ 228 ]

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 13v. Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. CXXXVI.
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Comenzaré por los duques de Medinasidonia, concretamente por don Juan
Alonso de Guzmán, marido de Ana de Aragón –la tía de doña Luisa–, a quien
trató don Martín durante sus estancias en Sanlúcar de Barrameda.539 El duque
de Medinasidonia, miembro de la casa más rica de España,540 y uno de los más
interesantes exponentes de su nobleza culta, reformó y amplió notablemente su
residencia de Sanlúcar, hasta poder acoger una corte de medio millar de personas.541 Ya se aludió a las obras que unieron el palacio a la iglesia de
Sanlúcar,542 a los trabajos en los jardines –se levantaron terraplenes y bóvedas
sobre las que iban los jardines, se excavaron pozos y se prepararon estanques
para el riego–,543 a la magnificencia de don Juan Alonso cuando entró en
Toledo en 1538 y puso su casa «bien adereçada ansi de muchas salas, quadras
é camaras entapiçadas de tela de oro é brocado, como de cosas de plata é
oro…».544 Famosas fueron las farsas, fiestas y juegos, especialmente de cañas
–aunque no le gustaba la caza, pero practicó la cetrería con el Emperador en
Fuenterrabía– que organizaba en su residencia, y su pasión por el ajedrez,545
«gentil y agudo juego, y... buen pasatiempo» decía Castiglione, pero en cuyo
ejercicio recomendaba moderación.546
Sobresalió también por su amor al saber y al arte. Trató a Fadrique Enríquez,
primer marqués de Tarifa,547 a Hernando Colón,548 a Per Afán de Ribera, duque
de Alcalá,549 al marqués de Zahara, al conde de Gelves, al marqués de Mondéjar
y al duque de Arcos, miembros destacados de la nobleza culta andaluza.550 En
su Corte abundaron los artistas. Tenía pintor de cámara, que en 1533 era
Cristóbal de Morales, también «cantor de la capilla del Duque»,551 quizá el
excepcional músico de ese nombre nacido en Sevilla en 1500, pues en 1532
estaba en la capilla de la catedral de Plasencia, y en 1534 en la iglesia de San
Martín de Salamanca, por lo que habría podido estar en 1533 dirigiendo la del
539

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 35 y Nonell, J., op. cit., pp. 35 y 83.

540

Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II…, pp. 181 y 189.

541

Cf. Velázquez Gaztelu, J. P., Historia antigua…, e id., Cathálogo de…, 1758, RBP, ms. II/573, ff.
145 y ss.
542

Cf. id., Historia antigua…, pp. 59-60.

543

Cf. ib., p. 61.

544

Barrantes Maldonado, P., op. cit., p. 535.

545

Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 17.

546

Cf. op. cit., p. 179.

547

Cf. Lleó Cañal, V., La Casa de…, pp. 23-41 y Nueva Roma…, pp. 33-42.

548

Cf. ib., pp. 66-68 y 74-79.

549

Cf. ib., p. 43.

550

Cf. ib., pp. 42-44 y 68-69 y Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo…, p. 153

551

Velázquez Gaztelu, J. P., Cathálogo de…, 1758, RBP, ms. II/573, f. 170v.
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de Medinasidonia, como hizo a finales de los cuarenta con la del duque de
Arcos. El dato sobre su actividad como pintor genera perplejidad, pues recuerda más al pintor que trabajaba en Portugal entre 1551 y 1574 a la manera de
Mor y Sánchez Coello, quizá pariente suyo, como también pudo serlo del
extremeño Luis de Morales.552 En 1555 su pintor de cámara era «Guillermo de
San Forte, Flamenco, ... con 35 ducados»;553 tuvo otro «retratador», flamenco,
también «entallador», que recibía vivienda, ración de despensa y cien ducados
anuales.554 Contó también con pintores esporádicos, y fue cliente de Hernando
de Bruselas, a quien compró una Virgen de alabastro, y de Juan de Malinas, de
quien adquirió varias pinturas y seis cabezas de «muertes».555
Su afición a la música fue sobresaliente. Tuvo capilla formada por hombres
libres y esclavos indios que actuaban de ministriles. El cantor Juan de Olaso
recibía 20.000 maravedíes al año, ración diaria y derecho a médico y botica; el
organista 18.000 maravedíes, con obligación de cuidar los instrumentos y enseñar a los alumnos que el Duque le presentaba, quizá también a sus hijos y a
doña Luisa. Adquirió diversos libros de canto, algunos copiados a domicilio bajo
la dirección de Pedro de Trigueros.556 Y los libros fueron una pasión muy especial, que le llevó a formar su excelente biblioteca, tanto por la variedad y número, como por las cuidadas encuadernaciones y el cómo los custodiaba, pues,
aunque su palacio tenía fama de ser casa de puertas abiertas, llevaba siempre la
llave de la librería en su faltriquera. No dudó en encargar copias de obras que
no estaban en el mercado, como las Meditaciones de Marco Aurelio; y no faltaban escritos erasmistas, algunos conflictivos.557 Promovió trabajos históricos,
como los anales de su linaje, que encargó a Pedro Barrantes, aunque de carácter bastante laudatorio, evitando todo pasado afrentoso.558 Su amor por las letras
le llevó a exigir a los corregidores de sus estados que hicieran ir a los chicos
en edad de primeras letras hasta la casa del maestro y vigilar la calidad de la
enseñanza, proporcionando en sus lugares profesor de gramática «porque enseñe a los hijos de los vecinos pobres».559 Su hijo Juan Claros aprendió en su pro552

Sobre estos autores vid. Anglés, H, «Cristóbal de Morales», Anuario musical, IX, 1954 y Gaya
Nuño, J. A., Luis de Morales, Madrid, 1961.
553

Velázquez Gaztelu, J. P., Cathálogo de…, 1758, RBP, ms II/573, f. 170v.

554

Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 17.

555

Cf. ib. Parte de sus colecciones pasó al VII duque de Medina Sidonia. Cf. Cruz Isidoro, F., «La
colección pictórica del palacio sanluqueño de la Casa Ducal de Medina Sidonia entre los años de 1588
a 1764», Laboratorio de Arte, 16, Sevilla, 2003, pp. 152-156.
556

Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 17.

557

Fue patrono de los protestantizados jerónimos de San Isidoro del Campo. Cf. Llorca, B., García
Villoslada, R., op. cit., pp. 761-762 y Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 21.
558

Cf. ib., p. 17.

559

Ib.
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pia casa, al igual que sus hijas Ana y Leonor, ambas «alumnas de capellán», estudiando también el latín y los clásicos.560 Doña Luisa recibiría sin duda una formación completa, aunque no en lo que al latín se refiere.561
Don Martín disfrutaría contemplando las empresas constructivo-decorativas y
colecciones del duque de Medinasidonia, y conversando con él de sus respectivas inquietudes culturales. Y trataría a Juan Claros, a quien doña Luisa «amaba entrañablemente como si fuese su hermano»,562 formado en ese refinado
ambiente cultural, que continuó en su residencia de Trigueros, donde vivió tras
desposarse en 1541, hasta su muerte en enero de 1556. Para él trabajó el pintor de origen flamenco Frabuyat, tanto en composiciones religiosas como retratos, incluidos varios miembros de su familia. Interesado por la historia, encargó
a Pedro de Arroyo una crónica de Enrique III, y, lector como su padre, a la
muerte del secretario de su tío el conde de Olivares, compró la biblioteca a la
viuda, y en Italia adquirió obras en latín y romance.563 Don Martín, además,
recibiría la impronta de los Medinasidonia a través de la huella que dejaron en
su esposa, y al acercarse a Sanlúcar y pasar por Sevilla, Nueva Roma en feliz
expresión de Lleó, además de admirar las empresas constructivas, visitaría a
alguno de los miembros más relevantes de la nobleza culta, quizá al futuro
duque de Alcalá o al marqués de Zahara.564
El trato de don Martín con los hermanos de su esposa, los Borja, fue prolongado. El padre de doña Luisa, de cuyas empresas edilicias en Gandía y
Valencia ya se habló,565 así como de su estrecha vinculación a humanistas, especialmente a Juan Luis Vives,566 facilitó la sensibilidad cultural de sus hijos, de la
que se benefició don Martín,567 emparentado también con la segunda esposa del
duque de Gandía, Francisca de Castro y de Pinós, pues su hermana Aldonza
casó con Guillén Galcerán de Castro y Pinós, vizconde de Ébol.568 Del interés de
doña Francisca por la cultura da fe su protección a humanistas como Bernardo
Pérez de Chinchón, traductor de Los Silenos de Alcibíades de Erasmo.569 La rela560

Cf. ib.

561

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 208.

562

Ib., p. 164.

563

Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 17.

564

Sobre el ambiente cultural sevillano del XVI es fundamental la obra de Lleó, Nueva Roma…,
cap. I. Y sobre su coleccionismo vid. Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo…, p. 153.
565

Cf. Kagan, R. S. (dir.), Ciudades…, pp. 200 y 202.

566

Cf. Carta de Vives a Juan de Borja, Amberes, 6.9.1535, en Vives, J. L., Epistolario, ed. de
J. Jiménez Delgado, Madrid, 1978, pp. 595-596.
567

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 27 (Núremberg, 7.2.1543) y 33 (Núremberg, 7.3.1543).

568

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 47-49 y 287-290.

569

Cf. Batllori, M., Humanismo y Renacimiento…, pp. 40 y 43.

[ 231 ]

09. Capitulo I

20/2/09

14:53

Página 232

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

ción del Duque con el hermano mayor de su esposa, Francisco de Borja, ya fue
referida al hablar de sus primeros años en la Corte, y continuó cuando su cuñado recibió en 1539 el virreinato de Cataluña, sobre todo en 1542 y 1543, año en
que don Francisco volvió a la Corte.570 No faltarían entonces las conversaciones
de carácter humanista, y don Martín podría admirar las obras que adornaban
sus residencias, quizá los tapices con los doce trabajos de Hércules que terminarían pasando al Emperador,571 trato que, tras entrar en religión, continuó por
carta, y con sus hermanos e hijos, con alguno de los cuales, como vimos, participó en la embajada de la duquesa de Lorena, concretamente Felipe, Álvaro y
Fernando de Borja,572 y a los cuales ayudó.573 Pudo coincidir con Juan de Borja,
conde de Ficallo e hijo de don Francisco, gran erudito de esta familia, autor de
los Emblemas Morales y poseedor de una rica colección de arte, que asistió en
1582, en el séquito de la emperatriz María, a la boda de Fernando de Aragón
y Borja –heredero de don Martín– con Juana de Pernstein.574 Tuvo más trato
con Tomás de Borja, hermano de doña Luisa, canónigo de la catedral de
Toledo, presidente del Consejo del cardenal y archiduque Alberto, obispo de
Málaga, obispo electo de Córdoba y, finalmente, virrey de Aragón y arzobispo
de Zaragoza.575 Don Tomás intercedió, aunque con pobres resultados, por el
primogénito de su hermana y don Martín, y su estancia a principios de los
setenta en la cercana Barcelona facilitaría algún encuentro.576
Y estuvo en contacto con los duques de Ferrara, cuya unión le venía por
doña Luisa, sobrina-nieta de Lucrecia Borja, esposa de Alfonso de Este, también
emparentado con los antepasados de don Martín, concretamente con Alfonso V
y Juan II. Hércules II, hijo de Lucrecia y duque de Ferrara, recibió en 1550 en
Roma al padre de don Martín,577 y su sucesor Alfonso II intentó salvar a Juan
de Aragón y Borja, refugiándolo en sus estados, pero su intento no cuajó.578 Su
parentesco y la categoría cultural de los Este, con los que don Martín pudo
estar durante su estancia italiana, permiten suponer algún tipo de relación en
torno al saber y las artes. Don Martín trató a varios miembros de la nobleza culta valenciana, seguramente al conde de Oliva, de quien le informaba Ynoffre
Martynez a través de doña Luisa que estaba en «Valencia diziendo donayres y
570

Cf. Toajas Roger, M.ª A., «Juana de Austria y las artes», p. 107.

571

Cf. Checa Cremades, F., Carlos V. La imagen del poder…, p. 188.

572

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

573

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547).

574

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 301-302.

575

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 13.

576

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 149.

577

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

578

Cf. Canellas López, A., «Estudios ribagorzanos. Notas…», pp. 89 y 90.
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retóricas, y tiene buen auditorio», animando a la Duquesa a que «le hoyesse
algunas liciones porque se le afficionasse mucho a su señoría».579
Entre la nobleza más próxima a él hay que destacar a su segunda esposa,
María de Pomar, de cuyo afecto a la cultura ya se habló, quizá herencia de los
padres, que dieron a su hija «cinco panyos de tapicería de los modernos, de la
historia de la Reyna de Saba» y una «antipuerta de lo mismo»,580 junto a objetos
tan valiosos como la «arquilla de tareçea» llena de joyas, la «poma guarneçida de
oro» con tres sortijas y dos diamantes, candelabros y otras piezas de plata, un
«gatillo de perlas guarneçida de oro» o el «espejo grande de cristal para vestir».581
Otro linaje muy cercano fue el de los Cardona, especialmente por Isabel de
Cardona, primera mujer del padre de don Martín, madre, entre otras, de Juana,
abadesa de Santa Catalina en Zaragoza,582 con la que don Martín tuvo estrecha
relación, y para quien consiguió varias obras artísticas.583 Cuando era niño conoció a Antonio de Cardona –hermano de Isabel de Cardona, Barón de Sant Boi,
comendador de la Orden de San Jaime y virrey de Cerdeña de 1534 a 1549–, a
quien recordará años después por las monedas antiguas que regaló a Felipe II,584
y al que pudo volver a tratar tras regresar don Antonio de Cerdeña, antes de su
muerte en 1555.585 También a otros representantes de esa Casa, a algunos de los
cuales menciona en su Libro de Antigüedades, en el contexto de las antigüedades, concretamente al duque Fernando, hermano mayor de Antonio,586 y a
Francisco, duque de Segorbe y Cardona, y conde de Ampurias,587 diez años más
joven que don Martín, y fallecido en mayo de 1575, con el que bien pudo coincidir, además de durante las cortes de Monzón.588
Junto a la nobleza vinculada por lazos de sangre,589 veamos ahora la que lo
fue ante todo por los de la cultura, como Diego Hurtado de Mendoza, destacado noble humanista del XVI, «perteneciente a una familia interesada por el arte
579

Carta de Ynofre Martínez a Luisa de Borja, ADA, FM, 34-3, s.f. (Gandía, 15.2.1550).

580

Cf. ADV, FCL, 4 bis, núm. 33, f. 5r.

581

Cf. ib., 11, núm. 11, s.f.

582

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1 y Nonell, J., op. cit., p. 89.

583

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 39 (Augsburgo, 9.4.1548).

584

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 11v.

585

Cf. Armand de Fluvià i Escorsa, Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1992, p. 290.

586

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 11v.

587

Cf. ibid, f. 24v.

588

Cf. Enciclopedia Universal Ilustrada, vol. 54, Madrid, 1964, voz «Segorbe» y users.swing.
be/sw239020/sangre/grandeza/segorbe, Fernández Blanco, J. L., «Los Duques de Cardona», marzo 2001.
589
Que se podría alargar con el conde de Ebol o Carlos de Aragón. Cf. Carta de conde de Ebol a
don Martín, ADA, FM, 34-3, Basª, 14.8. 1551 y Carta de la viuda de don Carlos de Aragón a don Martín,
ADA, FM, 34-3, Nápoles, [].III.1553.
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y la cultura desde los antiguos tiempos del marqués de Santillana».590 Se formó
junto a Pedro Mártir de Anglería y en las universidades de Pisa y Padua, y gozó
de la confianza del Emperador, participando en la empresa de Túnez, donde
conocería al padre de don Martín –al que más tarde recibió con honores en Roma
en 1550–,591 y a otros personajes relacionados con el Duque, desde Francisco de
Borja a Luis de Ávila y Zúñiga.592 Tras una breve y feliz estancia en Inglaterra en
1538 recibió importantes cargos en Italia: primero de embajador en Venecia hasta
1545, luego en Trento durante el Concilio, y finalmente en Roma, desde 1546 a
1552, cuando fue destituido por la pérdida de Siena. En Venecia trató con destacados humanistas, desde Aretino a Bembo, y con artistas como Salviati y Vasari,
incluido Tiziano, al que encargó numerosos retratos, también a título personal.
Allí comenzó su colección de antigüedades,593 incrementó su célebre biblioteca, y
desarrolló su actividad creativa con la redacción de las famosas Elegías y Epístolas,
y las Fábulas de Adonis, Hipomenes y Atalanta, donde se presenta como elegante poeta renacentista. Roma le convirtió en amante y experto en la Antigüedad,
ayudado por el mismo Antonio Agustín, llegando a reunir una colección de casi
cincuenta estatuas antiguas, que Villalta consideraba «de las excelentes que pudo
aver jamás en el mundo».594 Junto a las esculturas de varias divinidades, destacaban los bustos de emperadores, cónsules y otras celebridades romanas, todos de
mármol, y no faltaron excelentes reproducciones de originales difíciles de conseguir, como Julio César, Trajano o Antinoo, y otras representaciones mitológicas e
históricas. También adquirió dos bellos relieves modernos de Platón y Aristóteles,
por su admiración a los dos grandes filósofos, sobre todo al segundo, cuya
Mecánica tradujo del griego. Adquirió varias representaciones de monarcas, sin
faltar las de Carlos V, bellísimo busto en bronce pintado al óleo, y Felipe II, en
mármol. También sobresalían sus pinturas mitológicas, sus relieves en alabastro
de Adán y Eva y de san Jorge y el Dragón, su riquísima colección de camafeos
romanos, y su magnífico monetario, que ensalzó Ambrosio de Morales en el prólogo a sus Antigüedades de las ciudades de España. Además, como demostración
de su amor por el coleccionismo, especialmente de las antigüedades, dispuso sus
piezas con singular cuidado, en cajas y escritorios confeccionados ex profeso.595
Don Martín le conoció personalmente, y también sus colecciones, refiriéndose concretamente a una estatua de Antinoo,596 posiblemente el busto antes
590

Checa Cremades, F., Tiziano y…, p. 21.

591

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

592

Cf. Fernández Álvarez, M., Carlos V..., pp. 496-497.

593

Cf. Falomir Faus, M., «Diego Hurtado de Mendoza», Carlos V. Las armas…, pp. 413-414.

594

Cf. id., «Platón», Felipe II y su época…, p. 632.

595

Cf. ib.

596

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 57r.
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señalado, hoy en el Museo del Prado (E-193). Lo contemplaría cuando llegó
Hurtado de Mendoza a Zaragoza en 1554, donde permaneció hasta 1556 como
virrey de Aragón. Aunque el Duque no apoyó este nombramiento, pues contravenía los fueros aragoneses,597 le cautivaría la calidad de sus piezas, como a
don Diego cuando contemplase las de don Martín, cuya compañía y conversación sería para él un indudable placer, contribuyendo a fortalecer en don
Martín el amor por la Antigüedad, la literatura y la historia, pues, no en vano,
don Hurtado fue autor de una de las principales craciones históricas del XVI: la
Guerra de Granada.
Otro noble humanista relacionado con el Duque fue, como ya se adelantó,
Luis de Ávila y Zúñiga, autor de los Comentarios de la guerra de Alemania, notable coleccionista de antigüedades y muy próximo al Emperador, a quien acompañó en Túnez y Mülhberg –también en su muerte en Yuste–, prototipo de hombre de armas y letras.598 Don Martín lo menciona al referirse a una representación
de Venus con la paloma, recordando la «rugerola grande» con la representación
de esa diosa y «Cupido a los pies, coronada de siete estrellas, con una paloma
en la mano», que el «duque de Montalto, don Francisco» regaló al Emperador,
que «vi yo después al Comendador Mayor de Alcántara, don Luis de Çúñiga y
Ávila, que su Majestad se la dio a su muerte».599 Su descripción de la iconografía
de Venus es más completa que la del documento de la viuda de don Luis, María
de Zúñiga,600 seguramente porque se la enseñó Luis de Zúñiga y Ávila tras la
muerte de Carlos V,601 bien en la Corte, bien en las residencias de alguno de los
dos, quizá aprovechando alguna de sus estancias en Toledo o Madrid, en la que
don Luis tenía en Plasencia, donde, de ser así, habría admirado las otras piezas
que le regaló el Emperador, entre otras la «sortija que es de un çafir[o] que está
asido con quatro uñicas de oro, en el qual está esculpido un rostro de Julio
César… alrededor de dicha sortija ocho çafiros pequeñitos», el «arnés entero... el
qual es gravado e dorado, y en el peto tiene una imagen de nuestra Señora y en
el espaldar una Santa Bárbara» y la «copa de plata con su sobrecopa, toda dorada… en la qual y en la sobrecopa están esmaltadas muchas figuras... e planetas,
y encima de la sobrecopa una mujer puesta de pie sobre una esfera»;602 y gozaría con el famoso Pensil de Mirabel, el jardín diseñado sobre los desniveles del

597

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

598

Cf. González Palencia, A., Don Luis de Zúñiga y Ávila, gentilhombre de Carlos V, Madrid, 1932,
pp. 131 y ss., y Fernández Álvarez, M., Carlos V..., p. 496.
599

P, BNM, ms. 7534, f. 19v.

600

Cf. González Palencia, A., op. cit., p. 210.

601

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 19v.

602

González Palencia, A., op. cit., pp. 210-211.

[ 235 ]

09. Capitulo I

20/2/09

14:53

Página 236

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

terreno, con excelentes vistas, flanqueado por galerías arquitrabadas, marco de
sus antigüedades de Mérida, Caparra y otros lugares del entorno de Plasencia,
junto a las piezas traídas de Roma, privilegiado marco de tertulias con eruditos y
humanistas, en alguna de las cuales pudo estar don Martín.603
El Duque trató con la práctica totalidad de la nobleza culta aragonesa, concretamente con los condes de Morata, tanto con Pedro Martínez de Luna –virrey
de Aragón hasta la llegada de Hurtado de Mendoza–, promotor del magnífico
palacio del Coso, en cuyo friso de la puerta principal lucía la representación de
los Triunfos Romanos;604 como con su hijo Miguel, que, como recordaba don
Martín en su Libro de Antigüedades, le regaló un bronce del dios Pan, pieza
valiosa por su antigüedad, conservación y belleza,605 que testimonia el conocimiento que don Miguel tenía de la pasión del Duque por la Antigüedad, aunque si se tiene en cuenta el juicio de Francisco de Aragón y Borja sobre don
Miguel: muy negativo –subrayando su temeridad y malas costumbres–,606 su trato no sería intenso, pero la apreciación de don Martín pudo ser más benigna,
tanto por sus comentarios en el Libro de Antigüedades, como por su consideración a esa Casa, cuyo anterior representante había sido «gran y cuerdo caballero»: un «señorazo».607
Miguel de Gurrea, «caballero principal de este reyno» según don Martín,608
fue otro de los miembros más vinculados al Duque, hasta el punto de que
declarara en su testamento que, en caso de que sus herederos no pagasen los
censales y disposiciones señaladas, pasase el «mayorazgo al señor don Miguel
de Gurrea, señor de honor de Gurrea»,609 posiblemente emparentado con él por
603
Cf. Lleó Cañal, V., «Un contexto perdido. Los jardines de la nobleza», Jardín y Naturaleza en el
reinado de Felipe II, Aranjuez, 1998, p. 232 y Morán Turina, M., «Salvar la memoria…», p. 197.
604

Cf. Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en Zaragoza…, vol. 2, pp. 213-221 y Chueca Goitia, F.,
Ars Hispanie, vol. 11, Madrid, 1953, p. 295.
605

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 54r.

606

Llegó a afimar que «fuera del conservar y adquirir hacienda, era tan temerario, que en nada tenía
opinión» y «jamás ha dado de buenas costumbres y de comer y beber y deshonestidades, injurias y juramentos desenfrenados en su boca; ha habido poca honra en mujeres en su boca ni en nadie de quien
se ofreciese tratar bien,…». De Gurrea y Aragón y Borja, F., Comentarios…, pp. 57 y 65-66. Marañón
corrobora esa afirmación, pues juzga a Miguel Martínez de Luna «injustificadamente ilustre, pues fuera
del rango que debía a su nacimiento, nada hizo por merecer la gran posición que llegó a alcanzar» (op.
cit., vol. I, p. 152). Las apreciaciones de don Francisco sobre el de Morata pueden ser consecuencia del
cambio de éste hacia Pérez, pasando a enemigo el que antes era amigo. Cf. ib.
607
Expresión del hijo de don Martín, que también emplea al hablar de su padre, del conde del
Belchite, de Fuentes, de Juan de Bardaxí, de Francés de Ariño y de Jerónimo de Calcena. Cf. Gurrea y
Aragón y Borja, F. de, op. cit., p. 57.
608
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 21r. Sobre la importancia de los Gurrea en Aragón vid. Fernández Álvarez, M., Carlos V..., p. 558.
609
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su abuela María López de Gurrea,610 al que mencionaba en 1578.611 En sus casas
vio don Martín «una cola de caballo» como las que usaban en la «la guerra de
Troya», y seguían usando los «emperadores de los turcos» y sus generales, que
había pertenecido a «Barbaroxa el viejo», a quien se la quitó el abuelo de don
Miguel durante la defensa de Bujía.612 Don Martín se relacionó con el conde de
Belchite, a quien había prestado «la primera parte del Blondo»;613 con Juan
Francisco Cristóbal de Híjar, a quien pondría en contacto con Moys para que
retratara a los de su Casa;614 con Jusepe de Aragón, pariente suyo más joven,
poseedor de una villa de placer en las afueras de Zaragoza decorada con pinturas y tapices de carácter mitológico, «verduras», retratos y cacerías, y con una
rica biblioteca;615 los Villalpando, a imitación de cuyas casas quería que se
pusiesen unos remates en la parroquia de Pedrola.616
Conocería bien a Gabriel Zaporta, pues no en vano su hijo Francisco casó
con la hija del acaudalado banquero que había llegado a la nobleza por sus
ayudas al Emperador; y aunque don Martín se opuso a ese matrimonio,617 conocería su rica residencia, magnífico patio, y sus retratos, pinturas y tapices.618 El
610
Quizá el hijo de Francisco López de Gurrea –señor de la baronía y honor de Gurrea– e Isabel
de Moncada, que casó en primeras nupcias con Leonor de Borja, y en segundas nupcias con Catalina
Cerdán, del que existe copia de su testamento en el Archivo de los Duques de Villahermosa (FCL, 27,
núm. 41, 11.7.1564), o el Miguel de Gurrea, Gobernador de Aragón que en 1542 recibió al Príncipe en
Zaragoza, o su hijo. Cf. Solano, F., Armillas, J. A., Historia de Zaragoza…, p. 173. El Miguel de Gurrea
destacado fuerista y «de lo mejor de Zaragoza» según Marañón, que promovió la liberación de Antonio
Pérez, parece un personaje posterior al Duque (op. cit., vol. 2, p. 513). Vid. también Garcés de Cariñena,
P., Nobiliario de Aragón. Anotado por Zurita, Blancas y otros autores, Zaragoza, 1983, pp. 375-386.
611

Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

612

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 21r.

613

Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3.

614

Sobre el retrato del fundador de la Casa, Pedro Fernández de Híjar, vid. Morte García, C.,
«Documentos…», I, Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXX, 1988, p. 203, fig. 22, y sobre el
dibujo que se conserva en la BNM (B-146), vid. id., Aragón y la pintura del…, p. 162, Angulo Íñiguez,
D. y Pérez Sánchez, A. E., Spanish drawings. 1400-1600. A corpus of spanish drawings, Londres, 1975,
núm. 479, fig. CXI y Barcia, A. M. de, Catálogo de la colección de dibujos originales de la Biblioteca
Nacional, Madrid, 1906, p. 44, núm. 146.
615
Cf. Morte, C., Álvarez, M.ª T. y Mateos, A. J., «La colección de pinturas, tapices, dibujos, estampas y esculturas de Miguel Climent Gurrea, protonotario del Consejo Supremo de Aragón y otros inventarios del siglo XVI», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXV, 1996, pp. 146-148 y 160-162.
616

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

617

Granvela intercedió a favor de don Francisco. Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70
(Nápoles, 1.1.1575).
618

Cf. AHPZ, Cristobal Navarro, 1581, ff. 486v-508v, Zaragoza, 6.5.1581), en Criado Mainar, J., Las
artes plásticas del segundo renacimiento…, p. 89. En Gómez Urdáñez, 1987, p. 206, se da noticia de casi
todas estas pinturas. Sobre don Gabriel de Zaporta vid. también Esteban Lorente, J. F., El palacio de
Zaporta…, pp. 8-9 y Morte García, C., «Patrocinio artístico…», pp. 162-164.
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Duque también estuvo relacionado con Miguel Climent de Gurrea, protonotario
de Aragón, erudito y poseedor de una de las residencias más bellas de
Zaragoza, con una de las bibliotecas mejor dotadas y con ricas colecciones
de pinturas mitológicas, planetas y retratos,619 y con el conde de Aranda,620 otro
de los máximos exponentes del Aragón artístico de la segunda mitad del XVI,
cuyo palacio, como el de don Martín, exaltó Cook.621 La nómina podría extenderse a los Belchite, Fuentes, Bardaxí, Ariño, Calcena o Bolea,622 pero los documentos no precisan más, por lo que nos quedamos con los referidos, que permiten hacerse una idea cabal de la calidad del círculo culto nobiliar, donde,
seguramente, no estarían los que como Artal de Alagón, conde de Sástago, tenían una opinión peyorativa de la cultura, pues, aunque levantó la bella residencia del Coso, ante la posibilidad de erigir una universidad en Zaragoza, señaló a
Felipe II que «lo que hace falta en Aragón es gente que labre los campos, gente que sirva a los ricos… Gente que sepa ¿para qué? No se logrará sino aumentar los vagos, crear viciosos, despoblar más los campos y extender la miseria»,623
palabras que realzan aún más la calidad cultural del Duque.
Estos y otros eruditos giraron en torno al duque de Villahermosa, comunicándose saberes e intereses por el arte, la Antigüedad, la historia y tantos otros
aspectos de las letras y ciencias humanas;624 personajes que, con diversa intensidad, participaron en tertulias y encuentros personales, muchas veces en las
residencias de don Martín, espléndidos marcos del «culto museo, donde –como
escribió Gracián inspirado en Lastanosa– se recrea el entendimiento, se enriquece la memoria, se alimenta la voluntad, se dilata el corazón y el espíritu se
satisface».625 Reuniones en las que además de recrearse con lo que le aportaban
los demás, ofrecería sabrosos comentarios, pues era hombre «de mui buena
conversacion... y mui amigo de la berdad y de leer y de personas doctas... mui
ingenioso...»,626 de juicio «clarissimo» en materias propias de «profesos de virtud
y ciencias»,627 a quien Felipe II, dirigiéndose a Granvela cuando tuvo noticia de
619
Álvarez Clavijo, M.ª T. y Mateos Gil, A. J., «La biblioteca de Miguel Climent Gurrea, protonotario
de la Corona de Aragón (1563)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXV, 1996, pp. 99 y 130
y Morte, C., Álvarez, M.ª T. y Mateos, A. J., «La colección de…», pp. 131-159.
620
Cuyos respectivos herederos fueron arrestados en los sucesos de 1591. Cf. Marañón, G., op. cit.,
vol. I, pp. 148-151 y vol. 2, p. 559.
621

Cf. Morte García, C., «Patrocinio artístico…», p. 168.

622

Cf. Gurrea y Aragón y Borja, F. de, op. cit., p. 57.

623

Morte García, C., «Patrocinio artístico…», p. 157.

624

Cf. Janson, H. W., Historia general del arte. III. Renacimiento y Barroco, Madrid, 1999, p. 634.

625

Morán Turina, M., «Salvar la memoria…», p. 191.

626

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

627

Carta de Pedro de Nauarra al duque de Villahermosa, BNM, ms. 9391, f. 487r.
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su muerte, habría llamado el «filósofo aragonés», tanto por sus conocimientos,
como por su capacidad para sobrellevar las adversidades.628 Don Martín, «enemigo de la ociosidad»,629 gozaría con el estudio y los encuentros y relaciones
eruditas, que, además de ayudarle a superar reveses, facilitaban su perfeccionamiento, meta de un caballero consciente de que las letras, como decía
Castiglione, son «el sustancial y principal aderezo del alma... don singular de
Dios, enviado por su gran liberalidad a nosotros desde el cielo», que tenía a
Alejandro y César por modelos que «ennoblecieron las armas con la doctrina».630
Armas y letras, nobleza y humanismo.

628

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 227 y Nonell, J., op. cit., p. 241.

629

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f. La ociosidad, uno de los vicios que
más se reprochaba a la nobleza –así decía Erasmo: «son invariablemente ociosos,… Se levantan a mediodía, oyen de prisa y corriendo la misa…, comen espléndidamente… y tras larga sobremesa vienen el
juego, los dados, los naipes,… y así pasan las tardes en espera de la hora de cenar, bien bebidos siempre» (Elogio de…, p. 116)–, pudo influir en la actitud diligente del Duque.
630

Op. cit., pp. 112-120.
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LA CORTE DE PEDROLA: REVELADOR MARCO
DEL MECENAS HUMANISTA

Las residencias de la nobleza constituían el marco ideal del cortesano, el
ámbito donde se desarrollaba la vida de su corte, sociedad que, a imitación de
las cortes reales, servía y adornaba a los grandes señores.1 La del Duque en
Pedrola fue, como ya se vio, destacada,2 sobre todo con ocasión de especiales
celebraciones religiosas o sociales. Además, estaban los miembros de su círculo cultural, menos ruidoso, pero más revelador de su condición humanista.
Toda esa vida, tumultuosa a veces, profunda más a menudo, se desarrollaba en
el marco físico de estas cortes, en las residencias señoriales, que en la nobleza
culta eran espejos privilegiados donde observar aspectos fundamentales de su
personalidad cultural, desde los programas constructivos y decorativos, hasta las
colecciones, armas y libros, y los ámbitos de estudio y creación intelectual: tanto el studiolo como los lugares para las tertulias de su círculo humanista. El
análisis de las residencias del Duque, por tanto, adquiere singular importancia
en la comprensión de su figura cultural, pues, como dice Lleó, estos edificios
son architecture parlante que declaran «sobre su dueño, sobre su status social,
sobre la cultura, sobre sus afinidades espirituales».3
Pedrola, donde nació y quiso ser enterrado, fue, junto con Zaragoza, el centro principal de su existencia y acción, en cuyas residencias volcó su tiempo y
dinero, muy por encima de lo dedicado a otras casas, entre otras la de Los Fayos
—donde se encuentra el palacio de los Villahermosa en la plaza de la iglesia,
edificio en buena parte del XVII, reformado y ampliado sobre la residencia que
perteneció a don Martín, donde Juan de Gurrea y Aragón mató a su esposa,
razón principal de que fuese vendida poco después4 [fig. 29]—, Luna —inade1

Cf. Álvarez-Ossorio Alvariño, A., «El laberinto de la corte. La imagen del cortesano…», pp. 81-89.

2

Cf. Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en
papel suelto núm. 27, (1574), s.f.
3

Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, p. 62.

4

Cf. Copia del proceso seguido en la curia del Justicia de Aragón por don Martín sobre manifestación de escrituras, especialmente de las relativas a la venta de Los Fayos, ADV, FCL, 21, núm. 16, año 1572.
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Figura 29. Fachadas lateral y posterior del palacio de los duques de Villahermosa. Los Fayos.

cuada para don Martín, que indicó a su sucesor que, como «le será más necessario su residencia y presencia en mi villa de Luna; y por la falta que ay de casa
en dicha villa, para labrar casa en aquella dexo a mi heredero toda la madera
que tengo en mi villa de Luna...»5 [fig. 30]—, Torrellas —estaba en la plaza principal, y hoy es una casa rural que conserva el nombre de sus antiguos poseedores, pero ha sufrido numerosas y serias intervenciones, las últimas en este
siglo, que dificultan acercarse a la original—,6 Alcalá de Ebro —de cuyo viejo
castillo, el que vio morir a María López de Gurrea, apenas quedan unas ruinas
El actual edificio se debe en parte a las actuaciones de don Francisco de Aragón y Borja, que lo compró, rehabilitó (cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.), y estableció que tras
su muerte se conservara y cuidara (Advertencias del duque don Francisco, BNM, ms. 9374, ff. 90v-91r).
Es de planta cuadrangular, con fachada a la iglesia y a la huerta, la más elaborada. Tiene planta baja y
dos pisos: en el primero balcones adintelados y en el segundo galería de arcos, cubierto a cuatro vertientes, y, como en Pedrola, comunicado a la iglesia parroquial por una tribuna al lado de la Epístola,
aunque, al ser colindantes, no hay pasadizo como en Pedrola. Cf. Arrue Ugarte, B. (dir.), Inventario
Artístico de Zaragoza y su provincia. Vol. I. Partido judicial de Tarazona, Madrid, 1990, p. 27.
5
Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. No hay certeza de que la
residencia que actualmente se tiene en la villa como de los duques de Luna fuera construida por el
heredero de don Martín, pues parece un edificio de mediados del XVI, aunque la logia del piso superior
bien podría ser algo posterior al Duque.
6
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Figura 30. Fachada principal del palacio de los condes de Luna. Luna.

[figs. 31 y 32]—,7 o Valencia, caso especial, pues era una urbe superior a
Zaragoza en número de habitantes, 60.000 despues de la peste de 1519—, casa
cuyo origen se remontaba al Alonso de Aragón arzobispo de Tarragona, hijo
natural del primer duque de Villahermosa y tío de don Alonso Felipe. Éste mandó levantar su residencia en el Carrer de Caballes, y a su muerte la dejó a su
sobrino, que culminaría las obras, donde, además de «por ser bueno para su
salud»,8 residió en 1533, tras enfrentarse al Emperador,9 en 1537, tras una licencia
imperial para pasar a esta ciudad;10 y en la década de los cuarenta, cuando figu7
Cf. Borrás Gualís, G. M. (dir.), Inventario artístico de Zaragoza y su provincia. Vol. 2. Partido judicial de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 86.
8

ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.. (cf. RAEH, ms. A-45, f. 473r, cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, n. 27, y
Carta de Sancho de Castilla a don Martín, ADA, FM, 34-3, del 3.5.1545). A estas casas de Valencia se
refiere don Martín en su testamento. Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
9
Cf. Marías, F., «Valencia», pp. 200-204 y Castillón Cortada, F., La Catedral de Santa María… y su
diplomatario, Huesca, 1997, pp. 199-200).
10

Cf. Carta de Carlos V a Alonso Felipe de Aragón y Gurrea, Monzón 29.8.1537, RAEH, ms. A-45, f.

473r-v.
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Figura 31. Residencia de los duques de Villahermosa en Alcalá de Ebro.
Dibujo de V. Carderera, finales del siglo XIX. Palacio de Pedrola.

Figura 32. Ruinas de la residencia de los duques de Villahermosa en Alcalá de Ebro.
[ 244 ]
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raba como «residente en la insigne ciudad de Valencia».11 La residencia tiene que
ser la case du Duc du Villarmoça del dibujo de Wyngaerde de Valencia —de
mediados del XVI—,12 entre el Hospital y el palacio de Luis Ferraris, al sur de la
iglesia de San Bartolomé, con su alto torreón, uno de los elementos más característicos de las residencias medievales, que en este edificio de los últimos años
del XV supone la prevalencia de las formas defensivas sobre los esquemas renacientes, donde don Martín residiría en 1537, 1542 y 1545, aunque, al no quedar
testimonios del Duque sobre ella, debemos pensar que no dedicó especial atención a esta residencia, al menos en comparación con las de Pedrola y Zaragoza,
en las que, por su importancia y abundante documentación, me centraré.
Ambas localidades se encuentran geográficamente cerca, a unas cinco leguas
una de otra —Pedrola está a 33 km al suroeste de Zaragoza—, separación que,
de todos modos, suponía entonces una jornada de viaje bien colmada, que
impedía simultanearlas en el día, por lo que eran en buena medida ámbitos
independientes, y dentro de contextos muy diferentes, tanto demográficamente,
como de influencia política, cultural y económica: Pedrola era muy secundaria
frente a Zaragoza, aunque no para el Duque, lo que influyó en que las casas
principales de ambos lugares fuesen auténticos palacios, con todo lo necesario
para desarrollar con plenitud la vida de su corte, sin faltar en ambos lugares las
respectivas villas de recreo.
Pedrola, situada en el interfluvio del Ebro con el Jalón, era un núcleo poblacional pequeño, sobre todo comparado con la capital del Ebro, aunque superaba a muchas poblaciones aragonesas. En efecto, según el censo de 1495 tenía
entonces unos 425 habitantes —repartidos casi por igual entre cristianos y
musulmanes, pues los judíos habían sido expulsados tres años antes—;13 y por
el de 1609 debía de tener 543 habitantes,14 dato incierto, pues los moriscos que
había en 1610, de acuerdo al censo que el 30 de mayo de ese año notificó el
marqués de Aytona —por la decisión de expulsarlos—15 eran casi 900 (178
casas),16 censo mucho más fiable que el anterior, que obliga a dar por supuesto que Pedrola superaba abundantemente el millar de personas en torno a
11

ADV, FCL, 24, núm. 37.

12

Cf. Vid. Oxford B II, 443v, PS, 133 x 851 mm, en Marías, F., «Valencia», p. 204.

13

Cf. Castillo Genzor, A., Pedrola,…, pp. 3-7 y Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 67-73.

14

Cf. Ubieto Arteta, A., Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, vol. 3, Zaragoza, 1986,

p. 991.
15

El 17 de abril de 1610 Felipe III firmó el edicto de expulsión. Cf. Reglá, J., «La expulsión de los
moriscos y sus consecuencias. Contribución a su estudio», Estudios Sobre los Moriscos. Barcelona, 1974,
p. 51 y Lapeyre, H., Géographie de l’Espagna Morisque, Paris, 1959, pp. 99-100.
16

Cf. Reglá, J., op. cit., p. 81 y Lapeyre, H., op. cit., p. 109. En la vecina Alcalá de Ebro había 42
casas y 210 personas.
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1600, pues apenas cuarenta años después había 680 habitantes, por lo que el
número de cristianos en 1610 estaría cercano al medio millar.17 Esto significaría
que a lo largo del XVI aumentó mucho la población —en parte por los avances
en la Acequia Imperial de Aragón, que permitió una notable mejoría del riego—,18 que en tiempos de don Martín pudo llegar a los mil habitantes. De
todos modos, aunque pocas ciudades aragonesas superaban esa población, su
peso político y económico era secundario en el conjunto del Reino, sobre todo
frente a Zaragoza, aunque su crecimiento favorecería las empresas del Duque.
Zaragoza, en cambio, era la principal ciudad de Aragón, y una de las grandes de España, en un enclave privilegiado —la «reina de los caminos»—, heredera de una larga y rica historia, y en continuo crecimiento desde mediados del
XV, que la convirtió en «grande y poderosa en la cual hacen importantes negocios mercaderes de todos los países» —según el alemán Tetzel, hacia 1467—, a
la que Guicciardini, ya en el XVI, denominó «Zaragoza la harta»;19 y de la que el
veneciano Contarini destacaba los «muchos caballeros» que la habitaban en
1525, consecuencia de ser residencia del Virrey, y de los casi 25.000 habitantes
que entonces tenía.20 Riqueza y poder que se manifestó en la cultura, sobresaliendo su imprenta, una de las más dinámicas de la Monarquía, y las bellas
artes, en especial la arquitectura, construyéndose numerosas viviendas, que
Barreiros, en 1542, tenía por «las mejores casas en general que en ninguna ciudad de España, salvo Barcelona, que las tiene tan buenas, pero no mejores».21
Y en 1585, el notario apostólico Enrique Cock afirmó que «los palacios de los
caballeros y las casas de muchos çiudadanos son de tal grandeza y gala, que
entre todas las ciudades de España, a juicio y parescer de todos los curiosos,
tiene Çaragoça ventaja»,22 apreciación quizá no demasiado exagerada en «una de
las más hermosas ciudades de la península».23
De todos modos, la nobleza a natura de Aragón —las grandes Casas—, no
estableció su vecindad en Zaragoza hasta avanzado el XVI, manteniendo su resi17
La convivencia en Pedrola entre cristianos viejos, moriscos (moros convertidos) y moros fue, por
lo general, bastante pacífica. Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 67-71.
18

Cf. González Tascón, I., «Obras de regadío», Felipe II. Los ingenios…, p. 234.

19

Viaje a España, Valencia 1952, p. 45.

20

A finales del XV tenía cerca de 20.000 habitantes, y 25.000 en 1550. Cf. Solano, F. y Armillas, J.
A., Historia de Zaragoza…, pp. 70 y 185.
21
Corografía de algunos lugares, en García Mercadal, J., op. cit., p. 1009. En 1551 se inauguró la
Lonja, símbolo de su poder comercial y económico. Cf. Solano, F. y Armillas, J. A., Historia de
Zaragoza…, pp. 181 y ss.
22
Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, publicada por
A. Morel Fatio, Madrid, 1876, p. 89.
23
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dencia principal en las pequeñas capitales de sus estados,24 proceder de don
Martín, cuyo palacio de Pedrola mantuvo la preeminencia sobre sus casas principales de Zaragoza.25 Actitud que no le impedía valorar su importancia, y mantener estrecha relación, que se tradujo en largos periodos de residencia e indudable afecto, con términos tan expresivos hacia ella como «nuestra Caragoça»,26
«ciudad regia»27 ó «cabeza de Aragón»,28 recordando a Augusto, su «edificador», a
quien «tanto le debemos los moradores della, no sólo porque la magnificó de
muralla y edificio, más por el ameno y fértil sitio que le dio...».29
Sentimiento que influyó en su residencia principal, que, junto a la de
Pedrola, constituye un hito fundamental en la vida cultural del Duque, que la
enmarca y refleja, como también sus villas suburbanas de ambas localidades,
cuyo origen está ligado al crecimiento de las ciudades en el alborear del
Renacimiento, por la atracción de sus cada vez mayores recursos económicos,
y que también trajeron graves problemas: hacinamiento, insalubridad y pobreza. La ciudad ya no era el hogar que brindaba cobijo a los que en ella buscaban riqueza, saber y libertad, convirtiéndose muchas veces en «innatural» y
fuente de vicios;30 sentimiento que recogen tantos espíritus sensibles, como
Cervantes, que, paralelamente, exaltaron la vida del campo,31 que de lugar
inculto y desdeñado pasó a destino deseado y ámbito de reposo e inspiración,
donde «beber» el agua limpia de la naturaleza, principal modelo a imitar, que
recobraba la importancia que tuvo para tantos artífices de la Antigüedad, como
recordaban Ghiberti y otros renacentistas, fuente donde encontrar la belleza.32
Las residencias circundadas por amplios y cuidados jardines, por huertas y bosques, se convirtieron en el mejor lugar para vivir, donde encontrar el paraíso
perdido, que llevó a Thomas More a poner en su Utopía «vastos jardines detrás
de cada casa», donde tenían «vides, frutales, plantas y flores; una vegetación tan
rica y tan cuidada, que nunca vi otra que diera mejor rendimiento ni que fuera más bella …».33
24

Cf. ib., p. 213 y Lacarra, J. M.ª, Aragón en el pasado, p. 170.

25

Cf. Morte García, C., «Patrocinio artístico…», pp. 157-158.

26

P, BNM, ms. 7534, f. 7r.

27

Ib., f. 56r.

28

Ib., f. 63rr.

29

Ib., f. 56r.

30

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, p. 71. Lleó ofrece un cuidado análisis sobre la vida en la ciudad y el deseo de huida al campo (ib., pp. 69-92).
31

Cf. ib., p. 73.

32

Cf. Gombrich, E. H., Norma y forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento, I, Madrid, 2000, p. 6.

33

Moro, T., op. cit., pp. 135-136.
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Ansiado contacto con la naturaleza, pero casi sólo alcanzable en Utopía, por
lo que se situaron generalmente fuera de la ciudad, y sólo si se tenía una economía poderosa, capaz de asumir su construcción y mantenimiento. Don
Martín, aunque sin las posibilidades de adinerados banqueros como Zaporta,
levantó villas de recreo en las afueras de Pedrola y de Zaragoza, que nos disponemos a conocer, comenzando por la de Pedrola, su lugar más amado.

La Corte de Pedrola
En Pedrola, cabeza de sus estados familiares, seguía estando la residencia
principal de su Casa.34 Su origen era la antigua casa fortaleza de los señores de
Pedrola, de mediados del XIV, cuando gobernaba Lope de Luna.35 Cumplía
entonces la misión de morada solariega y puesto defensivo, testigo del cual era
la «torre» que, muy reformada, pervivía en el XVI.36
La transformación de la residencia-fortaleza en palacio renacentista comenzó
con don Alonso Felipe, que hizo «cosas muy honradas y buenas fabricando la
casa de Pedrola»,37 construyendo, entre otras dependencias, un «quarto»,38 detalle de su actuación, aunque parcial, en el complejo edilicio del XVI. Don Alonso,
Felipe que había conocido los principales conjuntos renacentistas de Italia,
Flandes y Alemania, no dudaría en levantar nuevos edificios según esos cánones. Pero fue su hijo quien culminó la empresa, ese don Martín al que sus contemporáneos otorgaron el elocuente título de «fabricador», del que dijeron cuando estaba cerca de la muerte que «si vive no ha de dexar en fabricar, según
entiende la fábrica».39 El Duque, en efecto, reparó y terminó de levantar las
casas de sus antepasados —entre otras la «huerta de aquella Casa» y el «quarto
de ynvierno en las casas de Pedrola»—,40 actividad que asumió tras su regreso
de la Corte, facilitado por las ausencias paternas, protagonismo que asumió ple34
El término palacio se utilizaba en los círculos nobiliares de Aragón para referirse a la casa señorial del linaje, no para designar las residencias urbanas, concretamente las que se fueron levantando en
Zaragoza, que recibían el título de casas principales, casas de habitación o simplemente casas. Cf.
Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en Zaragoza…, vol. 2, p. 213. Para referirnos a la residencia principal del Duque en Pedrola, emplearé también el término palacio, no así para la de Zaragoza y las villas
suburbanas.
35

Sobre la propiedad de la tierra vid. Ubieto Arteta, A., op. cit., p. 990.

36

Cf. Advertencias del duque don Francisco, BNM, ms. 9374, f. 90v. El edificio se seguía denominando «cassa y castillo de Pedrola» después del XVI. Cf. ADV, FCL, 3, núm. 20.
37

Muniesa, T., op. cit., p. 110.

38

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

39

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

40

Cf. ib.
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Figura 33. Antiguo granero del palacio de los duques de Villahermosa en Pedrola. Fachada
sur, frente a la principal del Palacio.

namente en los últimos años de vida de su padre, cuando el trabajo se hizo
más intenso, como señalaba Ynofre Martínez al manifestar su deseo de «ver las
obras de Pedrola»,41 y recogen las numerosas cartas de Granvela de esos años,42
cuando culminaría, por ejemplo, las alas de invierno.43
Su periplo europeo supuso un paréntesis constructivo que, a su vez, propició
nuevas empresas, en las que volcó su gusto enriquecido por la contemplación de
los más notables conjuntos de Roma, Nápoles, Bruselas, Amberes y otras ciudades italianas, flamencas y de Inglaterra, Alemania y Francia, como la residencia
real de Fontainebleau, de la que muchos años después recordará las obras de
arte «de allí, que son sin fin»,44 que, junto a lo que había visto en Valladolid,
Madrid, Toledo, Barcelona, Sevilla o Zaragoza, le llenaría de deseos de emulación, permitiéndole abordar con extraordinarios recursos intelectuales el embellecimiento de sus casas, reforzado además por el orgullo de la consecución del
ducado de Villahermosa. Levantó entonces los soberbios «graneros de Pedrola»,
todavía en pie, frente a la entrada del palacio [fig. 33], pero, sobre todo, acometió la ampliación de los jardines, la construcción de los nuevos cuartos,45 y la
decoración de la residencias, desde «muebles» a «pinturas».46 El Duque volcó su
experiencia, detallando formas, como en su testamento de 1581 sobre las obras
41

Carta de Ynofre Martínez a Luisa de Borja, ADA, FM, 34-3, s.l. y s.a., [probablemente desde
Gandía, y próxima al 15.2.1550].
42

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 42-48 y 62-64.

43

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

44

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 28r.

45

Cf. BNM, ms. 6428, f. 27r.

46

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
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que debían hacerse en la iglesia de Pedrola, palabras que ilustran maravillosamente sobre lo que pudo ser su actividad directora en estos años, y que, como
anuncié, muestro ahora:
«lo que agora es capilla mayor sea entero cruzero, como agora lo es qualquiere de la dicha iglesia, y las capillas collaterales dos sean del mismo tamaño
en gueco, ondo y ancho del de qualquere de la dicha iglesia que están agora
hechos en la nabe principal que hoy hay, y que lo que ha de seruir por capilla
mayor sea tan grande como los otros cruceros de los lados, y a más desto salga
el sessabo para el altar y gradas con proporción para que reciba el talle del retablo, y quiero que todo esto que se añadiere sea más alto vn estado que oy tiene la crucería de dicha iglesia y que se acabe en perfectión según la traca,
echando el suelo de azulejos en las gradas del altar en toda la capilla, y pusiendo la reja de yeso de la forma que se labran valcones y alturas hasta los pechos
de vn hombre y en orden de candeleros pequeños por remate que puedan tener
velas medianas los días de fiesta, y toda la reja se pinte al olio de azul y se
doren los nudos de oro de fisso, y las llabes del cruzero se hagan todas de yeso
y doradas de fiso, y las vidrieras sean de vidrio claras, con sólo vn escudo de
armas cocidas en el mismo vidrio, en medio el vno con armas y el otro con
indiuisa, y en las dos frentes de las dos capillas collaterales de la dicha iglesia
alto en lo añadido se hagan dos escudos grande de vulto, con sus bastones y
seys coroneles, el de mis padres a mano drecha, y en el escudo estén las armas
de los señores condes mi padre y madre colorados y dorados los bastones y las
armas, y devaxo un ephitafio grande con su compartimento de buena gracia, en
el de sus señorías diga que están allí enterrados y que mi señora dotó aquella
capilla, y en el mío diga que mandé hazer la otra y que estoy enterrado allí. Item
mas quiero y mando que dicha capilla sea cubierta y entre la crucería y la capilla se haga vn ventanaje con su arquería y petriles de ladrillo con muy buena
gracia y se heche suelo y que en lo alto de los estribos suban diez remates hasta encima del tejado a modo los remates de la alonja de Caragoza, con sus azulejos y cumplimiento si así podrá allí ser, y si no conforme a vnos que hay junto a la Compañía de Jesús, en vnas casas que son de Villalpando».47

Indicaciones riquísimas, que permiten imaginar las que pudo ofrecer a su vuelta de Flandes, para cuya ejecución empleó artífices a la medida de sus ambiciones, modus operandi nada raro en él, que, como vimos, ya había contratado los
servicios del mejor pintor aragonés del momento, Jerónimo Cosida, para el retablo
de Pedrola.48 Pero esta vez, merced sin duda al concurso de Granvela, acudió a
dos grandes artistas del panorama internacional: Frans Floris y Jacques

47
Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. Las casas de Villalpando podían ser las del diputado Antonio de Villalpando, que falleció en 1586, pues el Alonso de Villalpando
que adquirió la huerta de Zaporta era mucho más joven, y aún vivía en 1608. Cf. Berwick y de Alba,
Duque de, Noticias históricas y genealógicas de los estados de Montijo y Teba según los documentos de
sus archivos, Madrid, 1915, documento CXXI, p. 259.
48
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Jonghelinck,49 amén de traer consigo a pintores de la talla de Moys y Schepers, de
los que se valió para convertir sus casas en paradigmas del renacimiento aragonés.
EL

PALACIO DE

PEDROLA

Las reformas experimentadas por el palacio desde la muerte de don Martín
no impiden que su volumen exterior mantenga una clara similitud con el original, caracterizado por la sencillez de formas y la omnipresencia de la rejola,
que rebaja su reciedumbre, al igual que los vanos, aunque los balcones fueron
contruidos entre 1975 y 1980, muy posiblemente sobre los huecos de las ventanas originales, donde no faltaba el «guardapolbo».50 La planta es básicamente
cuadrada, de unos 33 por 35 metros [figs. 34 y 35], y el alzado claramente horizontal, con dos pisos —el sobradillo con ojos de buey se introdujo en las referidas obras del XX–, dentro del estilo y modos constructivos de las residencias
del XVI en el valle del Ebro, de marcada sobriedad clasicista, propagada por los
maestros de la Lonja de Zaragoza y de la residencia de los condes de Morata,
aunque la de Pedrola es más horizontal y sin torres.51
La fachada principal entronca con el ala este, que se prolonga también hacia
el norte, y desplaza la entrada principal al oeste, portada que en tiempos de
don Martín –de acuerdo a los restos de la estructura– estaría más centrada. Por
ella se accede al patio, que vertebra el núcleo residencial a su alrededor [fig.
36]. Su forma es rectangular [figs. 37-39], de 9 metros de anchura por casi 14
de profundidad, recorrido por un porche adintelado de 4,5 metros, que en el
lado sur alcanza los 5 metros, sostenido por columnas dóricas de fuste granítico, tres en los lados este y oeste y cuatro en los sur y norte, sobre los que se
levanta una galería cerrada.
En el lado este se encuentra el principal acceso a las estancias nobles: una
escalera imperial española, construida con posterioridad a 1770, posiblemente
en tiempos de Juan Pablo de Aragón Azlor.52 Inicialmente pudo estar en la
49

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (1.11.1560).

50

Cf. Capitulación de los reparos que se an de açer en la casa del duque en Pedrola y en Buena
Bía…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, 47 (1593). Las últimas reformas importantes fueron las de 19751980, en vida de Pilar Azlor de Aragón y bajo dirección de Romero Aguirre, que supuso el derribo de
numerosas paredes interiores (también del oratorio, para instalar el ascensor), no de los muros madre.
51

Cf. García Gainza, M.ª C., «Un programa de ‘mujeres ilustres’ del Renacimiento», Opera Dispersa,
Pamplona, 2001, p. 152.
52
Cf. Capítulos que se han de observar en la construcción o rehedificación del Palacio, ADV, FRA,
Baronía Pedrola, 5, Varios, A-1, C-8. La decoración se renovó a principios del XX, cuando se incorporaron las yeserías con las efigies de don Martín y doña Luisa. Entre 1975 y 1980 se añadió el artesonado
y la gran puerta del descansillo. Cf. Testimonio de Carmen Torres, administradora del palacio de Pedrola
(15.12.2002) y Camón Aznar, J., «El palacio de Villahermosa…», p. 89.
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Figura 34. Fachada norte y principal del palacio de los duques de Villahermosa. Pedrola.

Figura 35. Fachada occidental del palacio de los duques de Villahermosa. Pedrola.
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Figura 36. Patio interior del palacio de los
duques de Villahermosa. Pedrola.

Figura 37. Plano de la planta baja del palacio de los duques de Villahermosa.
Pedrola. ADV, fondo baronía de Pedrola,
A1, C8, 5 obras (c. 1600).

Figura 38. Plano de la planta baja del palacio de Pedrola (c. 1900). Biblioteca de
Palacio. Pedrola.

Figura 39. Plano de la planta principal del
palacio de Pedrola (c. 1900). Biblioteca de
Palacio. Pedrola.
[ 253 ]

10. Capitulo II

20/2/09

14:54

Página 254

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

mitad del lado sur, desde donde se accedería a la amplia galería del primer
piso, y desde ésta a las principales estancias, estructura que, con las naturales
reservas, puede suponerse parecida a la actual, desde la cual, y apoyados en las
características generales de las residencias nobiliares del Aragón de la época,53 y
en varios documentos, voy a intentar reconstruir la distribución y decoración de
la residencia, especialmente de la planta principal.
En torno a la galería se distribuían las salas más importantes: el camarín, la
librería, la armería, el oratorio, la gran sala, el comedor y los dormitorios. El proyecto de embajada romana del Duque, con la descripción del aderezo que debía
tener su casa romana,54 es de gran utilidad para nuestro propósito reconstructivo, aunque la de Pedrola era su casa solariega, necesariamente más amplia y
rica, donde acoger su corte y albergar buena parte de sus colecciones y armas.
La relación romana comenzaba por la capilla, con «dosel de terciopelo de color
con çanefas de tela de oro y, en medio, por retablo vna ymagen o crucifixo de
oro, texido o bordado».55 Los ornamentos eran una «cruz de pie, candeleros, cáliz,
portapaz, ampollas, campanilla de plata, etcétera», y las vestiduras litúrgicas «dos
casullas, cada vna con dos tafetanes de roxo y verde, y blanco y morado, para
que conforme a las fiestas buelban lo de dentro afuera, y otros dos frontales al
mesmo tono y las frontaleras…».56 Espacio sencillo pero muy cuidado, que da idea
de su importancia y de las disposiciones conciliares a favor de la sobriedad, aunque no reñida con los materiales preciosos, significadores de su veneración a las
cosas de Dios y de su posición social. También le influiría el proceder de los antiguos, tan generoso con el culto como él recuerda en su Libro de Antigüedades,57
pero sobre todo su sentir religioso, común en la época, y, como Du Choul, pensaría que «si hazemos grandes palaçios y edifiçios sumptuosos para nuestros saquillos de gusanos, qué tal ha de ser el lugar en que llamamos y rogamos con tal
alto sacrifiçio a nuestro Dios?».58 El oratorio de Pedrola mantendría esa dignidad,
aunque su decoración y repertorio iconográfico sería más rico.59
El proyecto romano se refería luego al zaguán, estancia «grande», sin tapices,
con «sóla vna mesa grande de asiento, cubierta de vna grande alombra común».60
53

Cf. Gómez Urdáñez, C., Los palacios aragoneses, Zaragoza, 1999, p. 26.

54

Cf. La Casa, acompañamiento y seruicio que el illustrísimo señor duque de Villahermosa ha de
lleuar en la jornada de Roma, BNM, ms. 7530, f. 85v.
55

Ib., f. 86r.

56

Ib.

57

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 4v-7r.

58

Op. cit., p. 335.

59

Cf. AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.

60

La Casa, acompañamiento y seruicio… en la jornada de Roma, BNM, ms. 7530, f. 86r.
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Lugar de «los lacayos o palafreneros que son de guardia», donde no debía faltar «vn tablero de axed[drez]»,61 para facilitar el entretenimiento con ese «gentil
y agudo juego», al que tan dados eran los españoles.62 El de Pedrola estaría
junto al espacio de unión de la entrada principal al patio. Aparecen a continuación varias «pieças o cuadras» que, a diferencia de la anterior, debían ir
«adreçadas y colgadas». Eran estancias más representativas, donde no faltaban
los tapices, tan frecuentes en Aragón que Guicciardini señaló que «incluso los
mercaderes tienen las suyas llenas [de tapices]».63 En Pedrola los había de gran
belleza, también flamencos, de seda e hilos preciosos, con historias tanto
sagradas como mitológicas e históricas, sin faltar los de sólo arquitecturas o
«verduras».64 Junto a los adquiridos por intermediación de Granvela u otros
amigos, estaban los recibidos por capitulación matrimonial o herencia, como
los treinta y tres de su abuelo.65
Las primeras estancias «colgadas» de la relación son el comedor y una sala
principal, que acogía también las audiencias, ordenación quizá similar a la de
Pedrola, como hoy día, donde el comedor y el salón de linajes están uno a
continuación del otro. Durante los meses fríos y templados las paredes debían
cubrirse con «tapicería buena», y en verano con «cueros», los refrescantes guadamecíes, que a su vez cambiaban la fisonomía de la residencia. El mobiliario
del comedor debía estar compuesto por «vna mesa de asiento de grandeza
conuiniente a los que han de ser ordinarios de mesa», con «vna rica alombra
que siempre la cubre»,66 advirtiendo que «para comer le hechan vn guadamecí
y sobre él los manteles». Los sitiales eran «quatro sillas francesas de taraces [sic]
ricas, de terciopelo de color …, y otras doze o catorze sillas semejantes de cuero bueno y tres o quatro banquillos largos de dos varas o menos, que se puedan asentar dos juntos, y están pintadas con los escudos del Duque y siruen a
la mesa, porque sólo seruirán sillas al Duque y Conde y a los dos caualleros
principales y a los huéspedes si fueren de cuenta», manifestación de la importancia del ceremonial y la jerarquía, subrayado por la presencia «a la cabecera
desta mesa» de «vn dosel rico de terciopelo y brocado…, con vn escudo grande de las armas del Duque bordado en medio y las çanefas de tela de oro».67
Los escudos con las armas de don Martín, sello de su linaje y persona, omnipresentes en todas sus residencias.
61

Ib.

62

Cf. Castiglione, B., op. cit., p. 187.

63

Viaje a España, Traducción y estudio preliminar de J. M.ª Alonso Gamo, Valencia, 1952, pp. 46-47).

64

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

65

Cf. Testamento de Juan de Aragón, BNM, ms. 10160, f. 144v.

66

En el codicilo anejo al testamento de don Juan se mencionan de 35 alfombras. Cf. ib.

67

La Casa, acompañamiento y seruicio… en la jornada de Roma, BNM, ms. 7530, f. 86r.
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A continuación la sala principal y de audiencias, en cuyo mobiliario destacaba «la credencia o aparador, de quatro gradas a la larga, y vna[s] vergas alderredor, y vn gran dosel de paño, bordado con vn gran escudo de terciopelo de
las armas del Duque; y de fuera deste estará vna mesa a vn lado, de doze palmos de largo y [seis] en ancho, con guadamecí y manteles para las taças y pieças de la boti[llería].68 En Pedrola, con una función más destacada, similar
mutatis mutandi al salón del trono de los palacios reales, estaría guarnecida
con abundantes pinturas –posiblemente los retratos de su linaje–, dignificado
por los tapices, rico mobiliario y dosel, quizá el que había pertenecido a su
padre, conocido como «Balaix del Carro» y valorado en «ochenta mil sueldos
jaqueses».69
Luego venían los dormitorios, comenzando por el de su hijo Fernando, con
colgaduras «de terciopelos y damascos de colores en inuierno y en verano de
tafetanes»,70 en vez de los tapices y guadamecíes anteriores, aunque la del
Duque preveía los tapices en invierno. Por mobiliario una «cama de campo
grande», decorada con «el mesmo adreço de las cortinas de la pieça», y junto a
ésta, «a la cabeçera, vna rica silla de lo mesmo, y vn bufete con sobremesa de
las cortinas, y sobre ella vna campanilla de plata y algún relox de asiento».71 La
de don Martín giraba en torno a la cama vestida «en inuierno de grana, con
çanefas y goteras de terciopelo verde o azul o tela de oro, y en verano de
damasco o tafetán», con «otra mesa de lo mesmo y sobre ella vna ymagen».72
Mesas o bufetes con sobremesas a juego con las telas de las camas y cortinas,
imágenes, campanilla, reloj, junto a terciopelos, damascos, tapices y tafetanes
de gran riqueza y colorido, que amén de la funcionalidad de los colores –los
rojos y oros contribuirían a «caldear» las temperaturas de los inviernos, cambiándose en verano por telas y colores más apropiados para los calores–, convertirían las estancias en lugares magníficos. Y junto al dormitorio principal el
«retrete», donde debía dormir «el camarero o paje de cámara», y donde se
encontraba «la caxa del seruicio»,73 estancias que tampoco faltarían en Pedrola.
La relación, sin duda por la temporalidad, no incluye la biblioteca, el camarín, la armería y otras estancias de sus residencias aragonesas. Sí informa sobre
la iluminación, disponiendo que «en la primera sala, donde hazen guardia los
68

Ib. Los últimos términos entre paréntesis los he tomado de Mélida, J. R., «Noticia…», p. CXVI, que
ya no vienen en el documento original.
69

Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

70

La Casa, acompañamiento y seruicio… en la jornada de Roma, BNM, ms. 7530, f. 86v.

71

Ib.

72

Ib.

73

Ib.
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palafreneros, en inuierno en anocheciendo se enciende vna antorcha sobre vn
blandón, y en cada vna de las otras piecas y aposentos arden dos velas en dos
candeleros sobre las mesas, y en el patio y a medio de la escalera principal vn
farol con velas de sebo»,74 alumbramiento básico, que ayuda a imaginar estos
espacios al caer el sol, con las penumbras disipadas por los fulgores inquietos
de las llamas, proyectados en múltiples reflejos sobre los dorados de telas,
muebles y pinturas.
Junto a los aderezos presentes en la casa romana, estaban las puertas, de
gran calidad, algunas «de Alemania», como la «grande» que trajo de Flandes.75 La
del rellano de la escalera principal, bellísima, con trabajos de taracea e incrustaciones de plata, y proveniente del oratorio principal de Zaragoza,76 está datada entre finales del XVII y principios del XVIII, característica de un barroco castizo anterior a las influencias francesas con rocalla.77 Los techos serían muy
bellos, bien pintados al fresco y con estucos —como el del Camarín, que enseguida analizaré—,78 bien artesonados, posiblemente «piezas soberbias del mudéjar renaciente».79 Y junto a la arquitectura y su decoración, sobresalían las valiosas piezas de sus colecciones, amén de otros muchos adornos –como las «doze
jarrillas de estaño para flores» que trajo de Flandes–,80 que convertirían este
palacio en un paradigma de refinamiento, a cuyas estancias más representativas
me acercaré ahora.
El camarín o studiolo
Botticelli, Carpaccio o Durero nos han legado la idea visual de los studioli del
Quattrocento, espacios recogidos y refinados, ideales para el estudio y la contemplación: talleres de creación y recreación intelectual, cámara privada y, a la
74

Ib.

75

Cf. Memoria del peltre de lienzos y cosas que se enviaron a España. Lienzos y otros objetos del
Duque enviados desde Flandes en torno a 1559, ADA, FM, 34-3.
76

Cf. Testimonios del duque de Luna (30.XI y 1.12.2002) y de la administradora del palacio de
Villahermosa (15.12.2002).
77

Agradezco al profesor Joaquín Lorda la datación, así como su apreciación de que carece de caraterísticas específicamente aragonesas, aunque pudo realizarse en Aragón, con alguna de las trazas de
puertas que circulaban por toda España.
78

Cf. BNM, ms. 22190, f. 182v.

79

Así los juzga Castillo Genzor, de acuerdo a los que hoy se admiran en varias estancias del palacio, que, erróneamente, creía que eran del edificio del XVI –se pusieron durante las obras de 1975-80, y
ninguno parece haber tenido relación con las residencias de don Martín. Testimonios del duque de Luna
(30.XI y 1.12.2002), y de la Administradora del palacio (15.12.2002), que vieron cómo se instalaban–,
cuya calidad no sería inferior. Cf. Pedrola…, p. 32.
80

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.
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vez, museo y biblioteca. Estos espacios, influidos por la fuerza de lo maravilloso
—herederos de las wunderkammer—,81 dieron lugar a los camarines del XVI, con
el paradigma del de Francisco I de Médici en Florencia, síntesis de estudio y
colección, arte y naturaleza, decoración y objeto en sí, belleza y maravilla.82
En ese contexto hay situar el del Duque.83 Su historia se remonta a Juan
de Aragón y su «recámara», gabinete al que alude varias veces don Martín.84
Muniesa lo juzgó «muy malo», y dijo que lo renovó don Alonso Felipe.85 Esa
declaración, junto a las noticias sobre la belleza del de don Martín, obliga a
pensar en una intervención decisiva de éste tras su matrimonio, tanto por la
iconografía —centrada en su emblema—, como por su intensa actividad constructivo-decorativa, muy concretamente en 1546, cuando también encargó los
lienzos para la «camerilla de Pedrola».86 En 1549 el Cardenal daba fe de ese
afán, con su disponibilidad para enviarle más objetos «con que adreçar algunas cosas a Pedrola», y por constatar que en esta residencia «todo va muy
bien en orden».87 Pero el protagonismo del Duque sería mayor tras regresar de
Flandes, cuando acometería los principales programas decorativos del referido
camarín.88
En el studiolo del Duque destacaba su magnífica bóveda, decorada con los
planetas en torno a Júpiter, «tallado... de excelente estuco dorado».89
Posiblemente una peinture à chef, como la de Pacheco en la Casa de Pilatos.90
La presencia en la estancia más personal del Duque de la principal divinidad
romana sobre el águila que le hacía de «trono» y los rayos en su diestra, no
extrañaría a los que conocían a don Martín, pues habrían visto esta iconografía en muchos lugares de sus residencias,91 una de las más frecuentes de
Júpiter. Está tomada de la Odisea (XXIV, 633), especificando Macrobio que en
su mano derecha llevaba un rayo (Saturno, I, 23), referencias que siguieron
Gyraldi, Valeriano o Cartari, que lo describen sobre la reina de las aves, medio
81

Cf. Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo…, pp. 91-92.

82

Cf. Conti, F., Palazzi reali e…, pp. 257-259.

83

Cf. Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo…, pp. 87-95.

84

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 18r y 19r. Aunque podría tratarse del camarín del palacio de Zaragoza,
lo más lógico es que fuese el de Pedrola.
85

Cf. op. cit., p. 110.

86

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 10, (15.2. 1546).

87

Ib., núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).

88

Aunque en Zaragoza había dos camarines, uno de verano y otro de invierno (vid. Advertencias
del duque don Francisco, BNM, ms. 9374, ff. 87v, 89r y 90r), en Pedrola sólo debía de haber uno.
89

BNM, ms. 22190, f. 182v.

90

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 45-52.

91

Cf. BNM, ms. 22190, ff. 206r-v.

[ 258 ]

10. Capitulo II

20/2/09

14:54

Página 259

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

celeste por antonomasia.92 Don Martín conocía muy bien esta imagen,93 estrechamente relacionada con el poder, como en la representación de Carlos V de
Coorhnert –según diseños de Maarten Heemskerck y el Júpiter Vaticano—, que
pudo inspirarle.
La iconografía de Pedrola recuerda la de la Villa Albani (siglo II d. C.), donde el dios, sedente, aparecía entre los signos del zodiaco, manifestación de su
dominio sobre el universo y de su relación amorosa con los planetas, inclinando a los hombres —según León Hebreo en sus Diálogos de Amor (D. II)— a la
amistad y amor honesto.94 Júpiter y sus atributos se utilizaron para explicar y
moralizar el poder.95 El Duque, como relata Guimerá, lo hizo representar de
diversos modos, unas veces «con manto sobre los hombros, como el que llamaron después los romanos lato clauo; otras, aunque desnudo más recojido,
hechado como vanda, unas beces sobre el hombro izquierdo bolante y otras
recojido al braço», recordando que «quando pintó su Empresa acompañada con
Júpiter cauallero en el aguila, para portarle más viçarro y adornado, le puso
con este manto, vnas beçes volante otras beçes roçagante», modos diversos
«porque la variedad antes causaba mayor hermosura que escuridad», añadiendo
también que las diversas vestiduras significaban «virtudes y propiedades ... las
quales no desdiçen, antes acompañan a los pensamientos y moralidades que
boy aplicando a Júpiter, que corresponden con la Empresa del Duque mi
señor».96 Guimerá señala expresamente que el Duque quiso representar aquí «el
señorío de Júpiter sobre los demás planetas»,97 lo que obliga a mencionar la
interpretación de Esteban Llorente, quizá un explícito reconocimiento al sucesor de Carlos V, vencedor de San Quintín y nuevo Júpiter, del que el Duque
quería ser su «rayo» o estoque, fiel servidor suyo.98
Pero si el aspecto simbólico era importante, no lo era menos el formal. El
fresco era de mano diestra, con «campos y venas» ricamente policromados,
enmarcado por un elaborado y curioso «festón».99 El estuco de Júpiter, «excelen92

Baltasar de Vitoria, Porfirio, Fulgencio, Gyraldi y Valeriano ofrecerán más visiones del dios, pero
no tan importantes como la referida. Cf. González de Zárate, J. M.ª, Mitología e Historia del Arte, Vitoria,
1997, p. 115.
93

La había visto muchas veces en Los discursos de Du Choul (op. cit., pp. 44, 47, 58-60, 62-64).

94

Cf. ib., p. 126.

95

Cf. ib., pp. 128-129.

96

BNM, ms. 22190, f. 206r. Guimerá diserta por extenso sobre las propiedades de Júpiter en su trabajo: «Júpiter con Águila i Raios en Medallas y en las enpresa [sic] del Duque D. Martín» (ib., ff. 178r y ss.),
interpretaciones con fuertes connotaciones morales y políticas, que bien podría suscribir su abuelo.
97

BNM, ms. 22190, f. 182v.

98

Cf. Esteban Lorente, J. F., «Empresas, emblemas…», p. 24.

99

Cf. ib., f. 182v.

[ 259 ]

10. Capitulo II

20/2/09

14:54

Página 260

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

te», pudo hacerse con el «yesso de París» que encargó tras regresar de Flandes.100
Fue entonces cuando el Duque pudo acometer esta decoración, tras la excepcional experiencia cultural de sus jornadas europeas.101 Don Martín tendría en
cuenta lecturas, experiencias visuales y reflexiones personales. El protagonismo
de Júpiter en sus programas decorativos ya ha sido referido, pero el de los planetas es nuevo. Dante los trató por extenso en la Divina Comedia al desarrollar los nueve cielos, donde los siete primeros son los del universo de
Aristóteles y Tolomeo: la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Saturno y
Júpiter.102 La representación era poco frecuente en España, aunque no en
Aragón, pues desde 1550 se podía ver en los fustes de las columnas del piso
inferior del patio de la casa de Gabriel Zaporta.103 Don Martín lo conocería, y
pudo influirle, aunque son programas distintos. En Pedrola captaba la atención
la representación de los planetas, que conformaban las «siete posturas del hombre», mientras que en el patio de Zaporta los planetas estaban representados
con el torso y rostro erguido, todos con igual postura.104 También había «siete
lienços con las siete planetas» en la casa de Miguel Climent Gurrea, pero sólo
se conocen por un inventario de 1563, por lo que no es posible afirmar más.105
Al hablar de posibles influencias, hay que recordar la Bóveda del Zodiaco
de la librería de la Universidad de Salamanca, realizada posiblemente entre
1485 y 1490.106 Tenía «pintadas y labradas de oro las cuarenta y ocho figuras
imágenes de la octava esfera, los vientos y casi toda la fábrica y cosas de la
astrología», sin faltar la representación de los siete planetas, las constelaciones,
los signos del zodiaco y, según Münzer, las artes liberales, de modo que se
entrelazaban los distintos saberes con la astrología.107 Pudo conocerla el
100
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560). El empleo del yeso en interiores se remonta a la Antigüedad, pero cobró especial desarrollo en el Medio Oriente, y tuvo una particular continuidad en España por la abundancia del material y la presencia musulmana, aunque en el XVI
se pasó a los programas decorativos de impronta italiana, que aportaba novedades técnicas como el
empleo del estuco clásico romano, elaborado con cal y polvo de mármol. Cf. Bruquetas Galán, R., «El
trabajo de yesería en España», La obra en yeso policromado de los Corral de Villalpando, Madrid, 1994,
pp. 75-79. Sobre el empleo del yeso o aljez en Zaragoza vid. Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en
Zaragoza en el siglo XVI, vol. I, Zaragoza, 1987, pp. 69-80.
101
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).
102
Cf. Delumeau, J., La civilización del Renacimiento, Barcelona, 1977, pp. 534-535.
103
Cf. Esteban Lorente, J. F., El palacio de Zaporta…, pp. 8-10.
104
Cf. ib., pp. 58-68.
105
Cf. Inventario de los bienes muebles del difunto Miguel Climent Gurrea, protonotario del Consejo
Supremo de Aragón, AHPZ, Cristobal Navarro, 1562, f. 580r, en Morte, C., Álvarez, M.ª T. y Mateos, A.
J., «La colección…», p. 150.
106
Cf. Gómez Moreno, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca. Texto,
Madrid, 1967, pp. 239-240 y Sebastián López, S., Arte y humanismo, Madrid, 1981, pp. 141 y 148.
107
Sobre el programa astrológico de este ciclo, nos remitimos al estudio de Santiago Sebastián, Arte
y humanismo, pp. 140-148. Sobre la pintura, además de la obra citada de Gómez Moreno, vid. Milicua,
J. (dir.) Historia Universal del Arte. Vol. 5. El Renacimiento (I), Barcelona, 1990, pp. 390-391.
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Duque, pero en Pedrola sólo aparecen los siete planetas, simbología que afecta a la relación entre tierra y cielo, con lecturas que relacionan a los planetas
con las siete edades, las siete operaciones del alma, las artes liberales, las virtudes teologales y cardinales o los siete dones del Espíritu Santo.108 El Duque
conocería también las representaciones de las Artes Liberales de uno de los
cubos de la galería de poniente del Alcázar madrileño, aunque su realización
entre 1563 y 1564 dificulta su influencia sobre los frescos de Pedrola.109
Tampoco sería ajeno a la importancia de la mitología en el foco sevillano,110
pero más le pudo influir su periplo europeo, quizá una estancia en Caprarola
cuando se decoraban las salas del paradigmático palacio,111 en la mismísima
Capilla Sixtina, cuyas figuras poderosas le impresionarían profundamente, realidad formal que pudo querer plasmar en Pedrola, promoviendo ese fértil ejercicio de representación del hombre.
También pudo conocer la bóveda de la capilla Chigi en Santa María del
Popolo, en cuyas ocho secciones están representados los Planetas —como divinidades paganas en busto, coronadas por figuras angélicas de variadas posturas— de acuerdo al diseño de Rafael, que situó en el centro al Creador con
audaz escorzo e impetuoso gesto, que alza las manos, como dominando, sin
faltar en las divisiones de las escenas grecas y decoraciones en estuco. También
la Galería de Psique de la Villa Farnesina, nuevo diseño del de Urbino, con los
dioses que dan nombre a los planetas en rica diversidad de posturas.112 Fuera
de Roma hay que recordar los ciclos de Giulio Romano en el Palacio del Té de
Mantua, especialmente la Sala de los Vientos;113 las Castrazione di Cielo per l’aria
que Vasari pintó en 1555 para el duque Cosimo;114 los de Perin del Vaga en el
Palacio Doria de Génova, concretamente la Caída de los Gigantes, con la figura central de Júpiter arrojando los rayos, sin olvidar el Teatro de Giulio Camilo,
con la presencia de Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter en la primera grada de su creación.115 En Francia, Fontainebleau, tanto la Galería de Francisco I
108

Cf. Chevalier, J. y Gheerbrant, A., Dictionnaire des symbols, Paris, 1988, voz «Planète».
Cf. Checa, F., «Arquitectura y decoración en el Alcázar…», p. 143. 142-151, Cano de Gordoqui,
J. L., La construcción del Monasterio de El Escorial. Historia de una empresa arquitectónica, Valladolid,
1994, pp. 347-351, y Bouza, F., Felipe II y su época. Un príncipe…, p. 624, Bouza, F. y Checa, F. (asesores), El Escorial. Biografía de una época, Madrid, 1986, pp. 289-290.
110
Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 56-58.
111
Cf. Frezza, G. y Benedetti, F., Il Palazzo Farnese di Caprarola, Roma, 2001, pp. 37-41 y 52-53.
112
En este edificio podría admirar el atrio afrescado por Peruzzi, con el Sol representado como
Apolo, centro del programa iconográfico. Cf. Esteban Lorente, J. F., «Precisiones a los horóscopos artísticos de la Farnesina (Roma) y Zaporta (Zaragoza)», Artigrama, 13, 1998, pp. 328-334.
113
Cf. Sebastián López, S., Arte y humanismo, pp. 149-152.
114
Cf. Vasari, G., Le vite dei più celebri pittori, scultori e architetti, vol. 2, La Spezia, 1992, p. 370.
115
Cf. Sebastián López, S., Arte y humanismo, pp. 153-156. Sobre Camilo y su Teatro vid. Yates, F., A.,
El arte de la memoria, Madrid, 1974, pp. 157-189 y el gráfico sobre el teatro que viene al final del libro.
109
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como la Cámara de Madame d’Etampes,116 y en Flandes los Planetas de
Jonghelinck.117
Éstos y otros ejemplos pudieron influir en el programa de Pedrola y en las
referidas siete posturas, posiblemente desnudos —i corpi nudi, nei quali consiste la perfezzione delle nostre arte dirá Vasari–.118 Podían basarse en la «limitada gama de posturas utilizadas en la Antigüedad», fundamento de la representación del hombre del Renacimiento, aunque en el XVI la gama de tipos y
movimientos era mucho más rica.119 Quizá en posturas prototípicas de cuadernillos para el aprendizaje de los pintores, particular sobre el que puede servir
de referencia el Tratado de Pintura de Leonardo y las «dieciocho operaciones
del hombre: reposo, movimiento, carrera; pie, apoyado, sentado; inclinado, de
rodillas, yacente, suspendido; llevar, ser llevado, empujar, tirar, golpear, ser golpeado, cargar y levantar».120 Pero no he encontrado una referencia explícita a las
«siete posturas del hombre», aunque entiendo que debe de tratarse de las más
paradigmáticas, símbolo de variedad y plenitud, que, como diría Palomino, significa «colección, multitud y universalidad».121
Cada representación de los planetas estaba enmarcada por «un círculo, zona o
fajas», dato que permite suponer que cada figura se acomodaba a las subdivisioLa representación de los planetas aparece también en los techos del palacio Ruspoli en Roma, los trata
Zucchi en Li Dei de’Gentili, donde sobresalen los grabados de Júpiter sobre el águila con los rayos a sus
pies, Saturno con la hoz y devorando a sus hijos, el sol con el Can Cerbero a sus pies y un balaustre
en sus manos, Marte con espada y puñal, Venus sobre la venera, Mercurio con los pies alados y el caduceo en su mano izquierda, y la Luna con arco y flechas, todos ellos realizados por Philippe Galle en
diversas posturas (facsímil de la ed. de Roma 1602, Nueva York, 1976).
116

Cf. Milicua, J. (dir.) Historia Universal del Arte. Vol. 6. Renacimiento (2) y Manierismo, Barcelona,
1990, pp. 326-328.
117
Cf. Estella, M., recensión de Smoldoren, L., Jacques Jonghelinck. Sculpteur, médailleur et graveur
de sceux (1530-1606), Louvain-l-Neuve, 1996 (Numismatica Lovaniense 15) en AEA, 278, 1997, p. 204.
118

Le vite…, p. 372.

119

Cf. Clark, K., El desnudo, Madrid, 1996, p. 198 y Diálogos de la pintura, ed. de F. Calvo Serraller,
Madrid, 1979, p. 163 (ff. 42r-v).
120
Tratado de la Pintura, Madrid, 1986, p. 301, núm. 365. Cennini insiste en la importancia de copiar
a los mejores y, sobre todo, del natural, pero no posturas tipo (cf. op. cit.). Tampoco aparecen en tratados anatómicos tan importantes como el de Vésale, Iconographie anatomique. Fabrica, Epitome,
Tabula sex (Paris, 1980). Tampoco deben relacionarse con las dieciséis posturas pornográficas de los
grabados diseñadas por Giulio Romano y ejecutados por Raimondi en 1520 para I Modi, en los que se
basó Aretino para sus Sonneti Lussuriosi de 1524, pues ni el número de posturas coincide –siete frente
a dieciséis–, ni se puede hermanar el motivo, que en el camarín del Duque son los planetas girando en
torno a Júpiter, la divinidad de su emblema representada sobre el águila, sin ningún atisbo de carácter
pornográfico, y, además, la mención de Guimerá a las «siete posturas» es del XVII y tiene carácter de perfección y alabanza, algo que, en plena contrarreforma y conociendo el carácter «cathólico» del conde, no
encaja con las posturas de I Modi.
121
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nes de la bóveda, tanto circulares, como triangulares, cuadradas o rectangulares,
acorde a tantos ejemplos de la época.122 La obra era «de pincel», seguramente al
fresco, ejecutada «con tal horden y postura» que Guimerá no dudó en calificarlo
como una las obras más «dignas por su arte y disposición y destreça de los artífices que señor particular tiene en estos reynos, digna de ser vista y estimada ...».123
Debía de ser obra de un artista cualificado, como siguiendo el consejo de Alvise
Cornaro para las pinturas de las estancias, que sólo debían tener figuras «cuando
fueran de mano de un gran pintor».124 Como se verá al hablar de sus pintores,
pudo ser su autor el flamenco Paul Schepers, sin duda uno de los más brillantes
de la España del momento,125 influido por los trabajos de los Zuccari en
Caprarola, concretamente el oratorio, presidido por Dios Padre, rodeado de seis
figuras.126 Tampoco se debe descartar a Frans Floris (1516-1570), que en 1560
había recibido por mediación de Granvela el encargo de unos «liencos de los planetas» para el Duque.127 De ser así, aunque es sólo una hipótesis, se trataría de
lienzos pegados al techo, y obligaría a pensar en un espacio excepcional, como
revela su Caída de los Ángeles Rebeldes o el Banquete de los dioses.128 También
cabría pensar en algún diseño de Jonghelinck, autor de la famosa serie de los
planetas,129 y que estaba entonces trabajando para el Duque.130
El camarín sería un espacio artístico excepcional, máxime porque a la belleza de la bóveda había que añadir el del resto de la decoración de la sala, y las
piezas allí reunidas, obras de arte, junto a fósiles, objetos raros, «reloges, scriptorios, cofres, cosas de oro, plata o otro metal, medallas, bidrios»,131 aunque
sobre todo destacaban las antigüedades griegas y romanas. En efecto, su amor
por la Antigüedad, que «tanto honrró i estimó», le llevó a reunir un excelente
conjunto de piezas «que halló, buscó, averiguó i tubo en su camarín de Pedrola»,
piezas que «salvó para este efecto», adornando el camarín con «muchos vestigios
i testimonios de la Antigüedad, depositándolos en él con intento que se con122

Sobre el éxito de algunas de estas formas vid. Gombrich, E. H., Norma y…, p. 79.

123

BNM, ms. 22190, f. 182v.

124

Garriga, J. (ed.), Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Renacimiento en Europa,
Barcelona, 1983, núm. 49.7, p. 376.
125

Cf. Camón Aznar, J., La pintura española del siglo XVI (vol. XXIV de Summa Artis), Madrid, 1970,
pp. 306-309 y Criado Mainar, J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, pp. 89 y 119-120.
126

Cf. Frezza, G. y Benedetti, F., op. cit., pp. 52-53 y 40-41.

127

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

128

Cf. Maréchal, E. y Jong, L. de, The Royal Museum of Fine Arts. Antwerp, Bruselas, 1990, p. 38-39.

129

Cf. Estella, M., recensión de Smoldoren, L., Jacques Jonghelinck. Sculpteur, médailleur…, p. 204.

130

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

131

Cf. Advertencias para la que se havía de hacer de los bienes que quedaron por fallecimiento del
señor don Martín de Aragón duque de Villahermosa y de los que correspondían a la señora doña Luisa
de Borja su muger, ADV, FCL, 24, núm. 5, s.f.
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servasen por sus descendientes».132 Valiosa colección y pasión del Duque por
ellas, movido tanto por el placer de poseer las piezas, como de preservarlas en
ese verdadero museo, lo que no le impedía situar otras muchas en diversos
lugares del palacio.
Entre las antigüedades del camarín sobresalía su colección de monedas, que
tenía en un «escritorio y almario»,133 distribuidas en cajones y cajuelas –quizá
según el criterio de su Libro de Antigüedades: las griegas por un lado y las
romanas por otro, en orden alfabético–, y protegidas en telas que formaban
«lios y balas».134 En este armario, quizá «el verde» que refiere su hijo Francisco,135
se encontraban «otras muchas cosas exquisitas i excelentes», de las que dice
Guimerá «que para poder describillas sin hacerlas ofensa, aun desa suerte se les
hiciera, era menester tenerlas delante pues aunque eran antiguas eran dignísimas de estimación».136 No faltaban estatuas de mármol, como tampoco bronces,
más numerosos, algunos descritos por el Duque, como la cabeza de niño, los
sátiros, la nicle guarnecida de oro o la mano con una serpiente enroscada.137 En
las paredes había nichos donde albergar, entre otras piezas, las naturalia y
artificialia, como los fósiles de trigo y caracoles, o la culebra de piedra «que
puesta entre ierbas en el campo podía engañar por viua».138 Las paredes pudieron acoger otros programas iconográficos, bien mitológicos, o quizá esas arquitecturas que tanto recomendaba Granvela.139 Y sobre la puerta del camarín, en
lugar preeminente, dispuso una tabla de San Jerónimo,140 el santo estudioso y
penitente, posiblemente en el desierto, aunque también podía estar en un studiolo,141 manifestación en cualquier caso de su religiosidad. Pudo tener también
alguno de sus numerosos retratos o «poesías»,142 sin descartar tapices o telas.
Entre los muebles sobresaldría el escritorio, con elaboradas taraceas y guarni132

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 44v.

133

Cf. ib., f. 26v. En el Libro de Antigüedades describe una parte de esta colección, aunque se
excluyen las de igual iconografía. Cf. P, BNM, ms. 7534, advertencia a la copia.
134

Cf. Agustín, A., Dialogos de medallas…, p. 27.

135

Cf. Advertencias del duque don Francisco, BNM, ms. 9374, f. 90v.

136

Guimerá no llegó a enumerarlas todas, quizá porque cuando las vio en vida de su abuelo era
pequeño y cuando volviera a contemplarlas podían haberse dispersado muchas. Cf. Borrador… de las
Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26v.
137

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 52r-61v.

138

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 48v.

139

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 11 (Nimega en Güeldres, 10.2.1546).

140

Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

141

Cf. VV.AA., Les primitifs flamands et leur temps, Lovain la Neuve, La Renaissance du Livre, 1994,
pp. 185 y 608-609.
142

Sobre la existencia de «retratos i fabulas» en otros gabinetes, por ejemplo en la residencia sevillana de Argote de Molina, vid. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 62-63.
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ciones, y la arquimesa, ambos quizá de Flandes o Alemania.143 No desmerecería la escribanía, donde podía tener alguna de las piedras negras traídas de
Flandes para escribir sobre ellas.144 Allí tenía la «escribanía del moro Rei aljófar»,
pequeña, negra y dorada, «con pajarillos i ramos de oro, al modo de la obra
que traen del Japón i China»,145 y no faltarían otros de similar calidad, quizá
también alguno de los «modellos de mesas y otros de carrillos y vancos» que
trajo de Flandes.146
En el camarín, lugar de estudio, tenía la edición de varones ilustres que
había pertenecido a Hernando de Aragón,147 y otro ejemplar revelador del
humanista anticuario: el Discurso de la Religión Antigua de los Romanos de Du
Choul, posiblemente la «más ambiciosa, interesante e imaginativa» obra de erudición numismática sobre la Antigüedad.148 Allí debían de estar las obras de
mayor uso, aunque, como veremos enseguida, el grueso de sus volúmenes se
encontraría en una sala independiente, la librería, muy posiblemente contigua,
de donde tomaría los que necesitaba para sus lecturas y trabajos, tranquilo
entre sus libros, donde pudo experimentar lo mismo que Nicolás Maquiavelo
contaba en diciembre de 1513 a su benefactor en Roma, el florentino Francisco
Vectori: «al llegar la tarde vuelvo a mi casa y entro en mi studiolo, y en el vestíbulo me despojo del hábito cotidiano, lleno de fango y lodo, y me pongo las
ropas áulicas y curiales; y así vestido me introduzco en las antiguas cortes de
los hombres de la Antigüedad, donde, amablemente recibido por ellos, me
nutro de aquel alimento que es mío y para el que nací; y no me avergüenzo
de hablar con ellos y preguntarles la razón de sus acciones; y ellos, por su
humanidad, me responden; y durante horas no siento el menor hastío, olvidando toda angustia, sin temor a la pobreza ni espanto ante la muerte, completamente unido a ellos».149
El camarín era, sobre todo, un espacio ideal para el desarrollo intelectual,
donde recogerse con sus libros para poder después escribir sus trabajos, bien
empresas de historia o de monedas y antigüedades, bien cartas o poesías. De
todos modos, como se ha visto, su camarín trascendía las funciones de los antiguos studioli, hasta llegar a verdadero continente de belleza, con protagonismo
143

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

144

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3.

145

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 48r-49v.

146

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

147

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26v.

148

Cf. Haskell, F., op. cit., p. 16.

149

Machiavelli, N., Letrera di Niccolo Machiavelli a Francesco Vettori in Roma del 10 dicembre 1513
en www.clasiciitaliani.it/index007.htm. La traducción es mía.
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de las antigüedades, junto a naturalia, artificialia y mirabilia, con frescos y
pinturas, verdadero recreo para la vista, maravilloso refugio donde reponerse
con la contemplación de reveses y fatigas, como Piero de Médicis, contemplando a veces los libros de su studiolo, y otras veces «alguna de las efigies e
imágenes de todos los emperadores y próceres del pasado, de oro unas, de
plata, bronce o piedras preciosas otras, o de mármol y otros materiales, que
son maravillosas de contemplar. Tal es el mérito que proporcionan a la vista el
mayor goce y placer ...»,150 similar al que sentiría don Martín en su camarín, «el
primero –en palabras de Guimerá– en tiempo i en lindeza de adorno i elección
de sitio de los que ai en la Corona de Aragón»,151 sin duda uno de los más
bellos y paradigmáticos de la España del XVI.
La biblioteca
La librería o biblioteca fue otra de las estancias más emblemáticas del palacio de Pedrola, cuya riqueza fue exaltada desde el principio.152 Hace pocos
años, durante las obras de 1975, se encontró un documento en pergamino dentro de un canutillo de madera, que confirmaba la existencia y valor de esa
estancia [fig. 40]. Estaba en el muro madre que separa la sala denominada
«Patinejo», en el Torreón, de la conocida como «Gabinete».153 En una de esas dos
estancias estaría la Librería, quizá en la segunda, por estar mejor protegida, ya
que era también archivo, con documentos de gran valor, y contigua al camarín,
posiblemente el «Patinejo», con acceso directo al jardín. Como se ha dicho, aunque otros camarines incluían también los contenidos de la librería, formando un
espacio único,154 en Pedrola sería diferente, como confirma el documento referido –habla solo de bibliotheca–, y corrobora el autor del testimonio antes recogido sobre la riqueza de esta librería, que también alaba el camarín, pero como
un espacio independiente.155
El pergamino estaba redactado en latín, y constataba la fundación de hanc
bibliothecam un 12 de julio de un año que no se puede leer –siendo don
Martín conde de Ribagorza y viviendo Julio III, Carlos V, y el arzobispo
Hernando de Aragón–, seguramente entre 1551 –su padre murió en noviembre
150
Filarete, A., Tractat uber die Baukunst, Viena, 1890, pp. 666-667, citado en Gombrich, E. H.,
Norma y…, p. 51.
151

BNM, ms. 6428, f. 46r.

152

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

153

Cf. Carta de Joseph Carnicer al Duque de Villhaermosa, ADV, Fondo Baronía de Pedrola, 6
(Fréscano, 12.6.1775).
154

Cf. Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo…, pp. 87 y ss.

155

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1.
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Figura 40. Pergamino con el acta de fundación de la biblioteca de don Martín
del palacio de Pedrola.

de 1550, y don Martín ya era conde– y 1554, antes de su viaje europeo y de
las muertes de Julio y Carlos. Al levantar acta de su institución, y fijar el
momento en el tiempo, confirmó el valor que la historia tenía para él, que se
correspondería con la calidad del mobiliario y de su programa decorativo, quizá representaciones de las diversas ciencias, como en El Escorial.156
Pero por encima de todo estaban los libros de ese gran «amigo… de leer»,
que algunos también deducían por su «Librería de Pedrola».157 El Duque, como
siguiendo las palabras del Cortesano sobre la importancia del estudio y el saber,
valoraría estas facultades como «sustancial y principal aderezo del alma», «don
156

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 389-400.

157

Cf. Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
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singular de Dios»,158 para lo cual necesitaba los libros. Se conservan dos pequeños inventarios de sus libros y manuscritos, uno del camarín de Zaragoza, y otro
de obras prestadas.159 Varios debían de provenir de Pedrola, pues los empleó en
su Libro de Antigüedades, que, como se verá en una próxima edición de esta
obra, redactó sobre todo en su villa natal.160 También aparecen varias obras en
los memoriales de bienes que trajo de Flandes.161 Otra valiosa fuente es su Libro
de Antigüedades, donde menciona numerosas obras, alguna de las cuales se puede deducir que tenía en su biblioteca, interesante muestrario, que ahora trataré de
pormenorizar, sin duda conservado con esmero, con las convenientes encuadernaciones, algunas de las cuales le hacía un platero llamado Tremiño.162
Los clásicos de la Antigüedad ocuparon un lugar destacado en su biblioteca.
Tenía un «libro intitulado Quinto Curçio»,163 posiblemente la Historia de Alejandro
empleada en su Libro de Antigüedades,164 quizá la edición castellana de Castañeda,
aparecida en Sevilla en 1534, la editada en Barcelona en 1481 o alguna de las italianas.165 No faltaría la Historia Natural de Plinio,166 La Eneida de Virgilio,167 quizá
en latín, pues así la cita varias veces, aunque pudo tenerla en castellano;168 las
Bucólicas y las Geórgicas,169 quizá la edición de Zaragoza de 1516;170 la Guerra de
los Judíos de Flavio Josefo,171 de alguna de las numerosas ediciones españolas;172
158

Castiglione, B., op. cit., pp. 112 y 114-115.

159

Cf. Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f. y Memoria de los libros que
tiene prestados…, ADA, FM, 34-3, s.f.
160

La mayoría de los «libros que tiene el duque mi señor en la recámara en Caragoca» deben ser
del propio Duque, pues son de su época y utilizados por él, y autor de la visita al condado de
Ribagorza, pero se pudo confeccionar cuando ya había fallecido. De hecho, se menciona un libro de
medallas de Agustín, que en caso de ser sus Diálogos de medallas publicado en 1587 no habría pertenecido al Duque, aunque también pudo ser otro manuscrito o la Familiae Romanae… de 1577.
161

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

162

Cf. Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f.

163

Ib.

164

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 60v-61r.

165

Cf. intr. de F. Pejenate Rubio a la Historia de Alejandro Magno de Quinto Curcio Rufo, Madrid,
1986, pp. 56-66 y Vindel Merced, F., El arte tipográfico…, vol. I, Madrid, 1945, núm. 18, p. 45.
166

Cf. P, BNM, Ms. 7534, ff. 26v, 27r, 28v, 29r-v, 31v ó 46v.

167

Cf. ib., ff. 18r, 21r, 22r, 24r y 26v.

168

Cf. intr. de V. Cristóbal a La Eneida, Madrid, 1992, pp. 113 y ss.

169

Editadas en Sevilla en 1498. Cf. Vindel Merced, F., El arte tipográfico…, vol. V, Madrid, 1949,
núm. 110, p. 300.
170

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., vol. I, núms. 53 y 74.

171

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 4v, 5r, 6v y 33v.

172

Quizá la de Alonso de Palencia, de 1492, alguna de las reediciones de 1532 y 1536, o la famosa de Juan Martín Cordero de 1549. Cf. J. M.ª Nieto Ibáñez, intr. a la La guerra de los judíos, Madrid,
1997, pp. 49-57.
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Las Metamorfosis y Los Fastos de Ovidio, obra esta última que cita siempre en
latín,173 quizá la editio princeps de 1471, la latina de Salamanca de 1488 o la
castellana en prosa de Bustamante, de 1551, reeditada en 1557;174 la Geografía
de Estrabón,175 el «libro entero de nombres de ciudades» de Esteban de
Bizancio,176 las Vidas de los Doce Césares de Suetonio,177 la Historia Romana de
Apiano,178 la Historia de Roma de Tito Livio,179 traducida al castellano por Pedro
de la Vega e impresa en Zaragoza en 1520,180 obras de Varrón,181 Dion,182
Prudencio,183 Julio Polux,184 Dionisio Afro185 y otros muchos representantes de la
historia, literatura, geografía, filosofía y ciencias naturales.
Entre las obras sobre la Antigüedad destaca el Discurso de la Religione
Antica de Romani de Du Choul,186 sin duda la edición que tradujo al italiano
«mizer Graviel Simeón Florentino», como señala el mismo don Martín, base
principal de su Libro de Antigüedades.187 Esta obra publicada en Lyon en 1556,
una de las más representativas del XVI,188 pudo conseguirla durante su felicíssimo viaje. También tenía «la primera parte del Blondo»,189 posiblemente la
Romae instauratae del gran humanista anticuario Flavio Biondo.190 No faltan
obras de los grandes humanistas anticuarios españoles del XVI, Ambrosio de
Morales y Antonio Agustín;191 del primero la Crónica General de España de

173

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 3v y 31r-v.

174

Cf. Vindel Merced, F., El arte tipográfico…, vol. 2, Madrid, 1946, núm. 19, p. 29 y Ruiz de Elvira,
A., intr. a las Metamorfosis de Ovidio, vol. I, Madrid, 1990, pp. XXIX-XXXI.
175

Cf. P, BNM, ms. 7534, p., ff. 13r, 25r, 44r-v.

176

Cf. ib., f. 18r.

177

Cf. ib., ff. 4r-v y 48r.

178

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 5r.

179

Cf. ib., ff. 3v y 25v.

180

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., vol. I, núm. 94.

181

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 34v y 45v.

182

Cf. ib., ff. 32v y 50r.

183

Cf. ib., ff. 7v y 45r.

184

Cf. ib., ff. 22v y 24v.

185

Cf. ib., ff. 7v y 18r. Quizá la edición castellana de F. de Enzinas, de 1520, o las que aparecieren
a mediados de siglo en Salamanca y Alcalá. Cf. A. Sierra, intr. de Livio, T., Historia de Roma desde su
fundación. Libros I-III, Madrid, 1990, pp. 7-8 y 116-128.
186

Cf. Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f.

187

Cf. P, BNM, ms. 7534, fol 52r.

188

Cf. Haskell, F., op. cit., pp. 14-19.

189

Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3.

190

Escrita en 1446 e impresa en Verona en 1482. Cf. Introducción de B. Nogara a los Scritti inediti e rari de Biondo, Roma, 1927, pp. XVII-CXCIII.
191

Cf. Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f.
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1574, aunque también pudo tener su Libro de Antigüedades de España, y de
Agustín, como se ha dicho, un libro sobre medallas, quizá alguno anterior a
los Diálogos.
Los libros de historia ocuparon otro lugar privilegiado en su librería. Tenía
la primera y segunda parte de los Anales de Zurita.192 La primera editada en
Zaragoza en 1562, en casa de Pedro Bernuz, y la segunda en 1579, «en la
Officina de Domingo de Portonariis y Vrsino».193 El Duque, que estimaba sobremanera al cronista aragonés,194 pudo adquirir sus Indices rervm ab Aragoniae
Regibus Gestarum…, impresos en Zaragoza en 1578, y la (H)istoria del Rey don
Hernando el Católico, editada dos años después.195 En la capital del Ebro, con
imprenta prolífica y de calidad, adquiriría numerosas obras, quizá la Crónica de
España de García de Valera, impresa en 1493,196 la Crónica de Aragón de
Vagad, de 1499,197 la Historia general de las Indias y Nuevo Mundo de Francisco
López de Gómara, de 1552,198 la Historia de los Reyes Católicos y Las dos conquistas del Reyno de Nápoles, ambas de Pérez del Pulgar (1557 y 1559) o el
Romance Imperial el qual trata de cómo el Emperador Carlos V hizo retirar al
gran Turco Solyman…, del año 1571.199
Y no faltaban obras de otras ciudades españolas, y del extranjero, especialmente de Italia y Flandes, donde adquirió los Trihunfos del Emperador en
istoria.200 Tenía también «un libro en folio de marquilla i en el dibuxadas de
pluma los rostros de las personas más insignes de la Antigüedad, sacado de
medallas, sortijas i marmoles»,201 a lo mejor el Promptuario de las Medallas de
todos los mas Insignes Varones que ha auido desde el principio del mundo,
que tradujo al castellano Martín Cordero (Lyon, 1561), o los Epitome du
Thrésor des Antiquitez de Strada, de 1553, o los Imperatorum fere Omnium
Vivae Imagines a C. Julio Caesare ad Carolum V. ex veteribus Numismatibus
de Goltzio, 1557.202
192

Cf. ib.

193

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., núm. 428 y 433, y 561 y 563. Vid. también Canellas López, Á., presentación de los Anales de la Corona de Aragón de Zurita, Zaragoza, 1967, p. X.
194

Cf. Carta de don Martín a Juan de Mongay, BNM, ms. 2070, f. 1r.

195

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., núms. 549, 569 y 570.

196

Cf. Vindel Merced, F., El arte tipográfico…, vol. 4, Madrid, 1948, núm. 54, p. 158.

197

Cf. ib., p. 296.

198

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., n. 331

199

Cf. ib., núms. 390, 394, 404, 500.

200

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

201

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26v.

202

Cf. Haskell, F., op. cit., pp. 14-19.
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Tenía obras de los más notables humanistas y escritores recientes. Al menos
una de Petrarca,203 quizá los Triunfos;204 varias de Erasmo, algunas traídas de
Flandes, de las que sólo se especifican unas Precaciones, posiblemente la
Precatio dominica in septem portiones distributa (Basilea, 1523), y también
debía de ser suya la Institucion del rey xtiano,205 posiblemente la Institución del
Príncipe Cristiano.206 No faltaría el Cortesano de Castiglione, traducido por
Boscán e impreso en Zaragoza en 1553.207 En poesía pudo tener las obras de
Ausias March, quizá la edición castellana de Zaragoza (1562).208 Tenía también
la Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga,209 seguramente la edición cesaraugustana de Sánchez de Ezpeleta, de 1577.210 De Licio Gregorio Ferrares debió
de tener el «tratado que ha hecho de la vida de Hercules»,211 y los Comentarios
de la guerra de Alemania de Luis de Ávila y Zúñiga, editados en la capital del
Ebro en 1550.212 Las obras sobre historia abundan en los breves y referidos
inventarios, una sobre México, otra de las Guerras de Flandes, y manuscritos
sobre su bisabuela María Junquers, sobre su abuelo Juan y sobre el condado de
Ribagorza. Había obras científicas, seguramente el De liquidorum leguminumque mensuris, seu vera mensuram ponderumque ratione de Roberto Cenales,213
(París, 1532), editado en Zaragoza en 1536 con el título De ponderibus et mensuribus. De vera mensurarum ponderumque ratione.214 Tenía tratados de derecho,215 y pudo tener Los remedios contra próspera y adversa fortuna, (Zaragoza,
1518),216 y el Tratado para saber bien leer y escreuir, pronunciar y cantar letras
si en latín como en romance, de Miguel de Salinas, aparecido en Zaragoza en
203

Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f.

204

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 4r.

205

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

206

En esta obra pudo apoyarse su hijo Francisco para sus Discursos políticos así en razón de estado, como de la buena educación de un Príncipe. Cf. Tratado practicable de la enseñanza de un buen
príncipe y avisos para su gobierno, ADA, ms. 57 de la Biblioteca y Gómez Uriel, M., Bibliotecas…,
pp. 123-124. En Zaragoza pudo adquirir el Enquiridio o manual del caballero Cristiano (1528), los
Coloquios (1530) y la Lengua (1551). Cf. Sánchez, J. M., op. cit., núms. 143, 170 y 312.
207

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., n. 347.

208

Cf. ib., núm. 437.

209

Cf. Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f.

210

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., p. 271, núms. 521 y 537.

211

P, BNM, ms. 7534, f. 24r.

212

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., p. 396, núm. 303.

213

Cf. P, BNM, ms. 7534, fol 9r.

214

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., vol. I, Introducción R. Moralejo Álvarez y L. Romero Tobar, Madrid,
1991, p. 271, núm. 206 y Enciclopedia Universal Ilustrada, vol. 12, Madrid, 1991, pp. 1027-1028.
215

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

216

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., núm. 88.
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1551.217 Y no faltarían trabajos de los miembros de su círculo humanista, sobre
todo los impresos en Zaragoza, como los Diálogos muy subtiles y notables de
Pedro Labrit de Navarra (1567).218
Otro apartado notable era el de las obras religiosas. Poseía las Confesiones
de San Agustín y el Comentario a la Epístola de san Juan de fray Jerónimo de
Ferrara, ambas traídas de Flandes.219 También el De unitate ovilis et pastores, la
primera parte de la Monarchía Eclesiástica,220 y el amplio tratado sobre historia
sagrada de fray Juan de Pineda (Zaragoza, 1576).221 Por el Libro de
Antigüedades podemos suponer que tenía la Ciudad de Dios de Agustín,222 la
Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea,223 obras de Prudencio224 y Pablo
Orosio.225 Poseía varias biblias, algunas conseguidas por el obispo de
Cominges,226 otras, como el Nuevo Testamento, traídas de Flandes.227 Y bien
pudo hacerse con obras impresas en Zaragoza de autores tan importantes como
San Buenaventura, Gerson o Francisco de Osuna.228
El Duque reunió una biblioteca con abundantes autores de la Antigüedad,
desde historiadores y poetas a geógrafos o moralistas, al que se añadían recientes trabajos históricos y sobre la Antigüedad, tratados científicos, literarios, de
derecho, y un amplio número de escritos de autores cristianos de la Antigüedad
y modernos, manifestación evidente de su amor a la lectura y de la amplitud
de sus intereses.
La armería
Otro de los espacios más significativos de su residencia fue la armería, el
lugar de las armas, elemento fundamental para un noble.229 El Duque sobresalió
217

Cf. ib., núm. 316.

218

Cf. ib., núm. 469.

219

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

220

Cf. Memoria de los libros que tiene el duque…, ADA, FM, 34-3, s.f.

221

Cf. Pedraza Gracia, M. J., La imprenta de Gabriel de Híjar (Zaragoza, 1576), Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1991, p. 9.
222

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 4r.

223

Cf. ib., f. 19v.

224

Cf. ib., ff. 45r-v.

225

Cf. ib., ff. 25v-26r.

226

Cf. Berwick y de Alba, Duque de, op. cit., documento CXLII, pp. 319-320.

227

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

228

Cf. Sánchez, J. M., op. cit., núms. 401, 434 y 290.

229

Cf. Castiglione, B., op. cit., p. 71.
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en su ejercicio, sobre todo en San Quintín. Heredero de una brillante dinastía
militar, recibió de sus antepasados numerosas armas, algunas llenas de historia,
como el puñal de Pedro IV de Aragón230 o el arnés del duque de Valentinoys,231
a las que añadió magníficos arneses232 y otras piezas que veremos al tratar sus
armas, muchas de las cuales dispuso en un espacio principal, posiblemente en
el extremo sur del ala occidental –cerca del arranque del pasadizo que une el
palacio con la iglesia–, que actualmente luce armas menos brillantes—, donde
en 1593 se proyectó reparar la «armería y paso hasta la yglesia»,233 lugar amplio,
con dos balcones, lo que representaría una longitud de casi un tercio de la
fachada actual: unos diez metros de largo por unos cinco de ancho.
La galería de retratos
La galería, también denominada Salón de Linajes, era uno de los espacios más
representativos de las residencias nobiliares, pues era medio de exaltación de su
origen —muchas veces un monarca—, manifestación de su unión con la Corona,
razón de su ser y prestigio.234 Estrechamente unidas al éxito del retrato —uno de
los géneros más cultivados en el XVI—, alcanzó su apogeo en Aragón durante el
reinado de Felipe II.235 Entre 1540 y 1563 se encargaron las series de los obispos
de Zaragoza y Tarazona y la de los abades de Veruela,236 y unos años después la
de los reyes de Aragón, encargo de la Diputación, posterior a las de algunos
nobles, quizá por la singular carga representativa que para éstos tenían.237
Don Martín no sólo fue uno de los primeros en formar una serie dinástica,
sino que la encargó a excelentes artistas, consecuencia natural de su cercanía al
sentir de la época y a la carga simbólica de estas series, así como de su singular cultura y afición por el retrato, desde al menos los dieciocho años.238 Reunió
varias series, pero la más notable debía de ser la que todavía se puede admirar
230

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 53v.

231

Cf. Inventario de bienes de Juan de Aragón, 1527, BNM, ms. 10160, f. 149r.

232

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, f. 23r.

233

Cf. Capitulación de los reparos que se an de açer en la casa del duque en Pedrola y en Buena
Bía…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, 47 (1593).
234

Cf. Gállego, J., Visión y símbolos…, p. 217.

235

Sobre sus antecedentes en las series genealógicas bajomedievales y en las de uomini famosi, así
como sus peculiaridades, vid. Falomir Faus, M., «Imágenes de poder y evocaciones de la memoria. Usos
y funciones del retrato en la corte de Felipe II», Felipe II y su época…, p. 204, Campbell, L., Renaissance
Portraits. Euroopean Portrait Painting in the 14th, 15th and 16th Centuries, Londres, 1990, pp. 41-44 y
Morán, J. M. y Checa, F., El coleccionismo…, p. 166.
236

Cf. Colás Latorre, G., Criado Mainar, J., Miguel García, I., op. cit., pp. 193-194.

237

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», pp. 452-456.

238

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).
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en esta residencia –que va desde Juan II de Aragón hasta su hija Ana–, hoy distribuida en dos espacios diferentes. El grupo más numeroso —ocho en total—
está en el llamado «salón rojo», espacio de unos 9 metros de largo por unos 5,30
de ancho (aunque llega a 5,70 en la zona de los balcones) y 5 de altura. La
estancia tiene tres grandes ventanales que miran al jardín por el Este. Las pinturas restantes, cuatro, se encuentran en la galería que rodea el patio central, en la
pared más cercana al referido salón. Originariamente debía de estar en un espacio único, por lo que el elevado número de obras y sus grandes dimensiones
obliga a pensar en un espacio muy amplio. Además, al tener como finalidad
ensalzar el linaje, tenían un carácter más público que reservado, por lo que
debían de estar en un lugar de fácil acceso. Estos requisitos se cumplen en el
mencionado «salón rojo» –que bien pudo ser la sala principal de la casa–,239 pero
mejor en la galería que mira al patio central, por sus dimensiones y cercanía a
la escalera de acceso, máxime si la serie, como se verá más adelante, pudo tener
retratos de otros miembros de la familia, e incluso monarcas u otros personajes
notables, dejando también espacio para los descendientes y otros miembros del
linaje, como de hecho vemos hoy día.240 Se trataría entonces de una galería cerrada, de dimensiones notables: casi 70 metros de galería, con una anchura que
oscila entre los 4,08 y los 4,49 metros. Fuese una u otra la sala donde se encontrase la serie, hay que convenir en que su importancia y belleza sería grande.
El oratorio y la iglesia panteón
Aunque algún documento permitiría pensar que el duque y la duquesa tenían oratorios propios, concretamente el encabezamiento del inventario mandado hacer por María López de Pomar de «Las ymagenes que entrego, que justa
mi conçiençia entiendo que eran del duque [que] está en el çielo, que estaban
en mis oratorios»,241 no hay más documentos que confirmen esa posibilidad. En
cualquier caso, en Zaragoza debió haber al menos uno, del que se conserva
abundante información, y que se verá al analizar esa residencia, aunque adelanto que debía de ser muy notable. El de Pedrola debió de construirse en
tiempos de su padre, que, por su piedad, lo dotaría ricamente. Pero no se puede olvidar la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Pedrola, vinculada al
239

Cf. Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en Zaragoza…, vol. I, p. 124.

240

Algunas de estas obras se mencionan en el epistolario de Granvela (Epistolario…, ADA, FM, 34-1),
otras en los inventarios de los bienes que trajo de Flandes (Memoria del peltre de lienços y cosas que se
enbiaron a España y Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3) y bastantes más en el
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.).
241
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linaje desde antaño, y que don Martín unió físicamente al palacio y convirtió en
lugar de enterramiento de su familia y antepasados.
El palacio y la iglesia están unidos por un largo corredor de 92 metros
[figs. 41-43], que discurre sobre el terreno a una altura superior a la del piso
principal del palacio, del que sale, apoyado en pilares de aproximadamente
5 metros de altura, hoy ocultos por las casas que se han ido construyendo entre
ambos edificios, aunque respetando el pasadizo, que se puede ver todavía por
encima de varias calles. Arranca de la esquina sur occidental del palacio, perpendicular a una galería abierta que sale del piso principal y mira al jardín por
el Este. Tras subir unos pocos peldaños, se entra en el referido corredor, que,
tras varios requiebros, desemboca en la fachada oriental de la iglesia —la pared
izquierda según se entra en el templo—, en un espacio relativamente amplio
que aloja una tribuna, con vistas a la nave central a través de cinco ventanas
con arquillos trebolados, y al crucero, oculto por una celosía.242 Este espacio se
encuentra sobre la capilla del Santo Cristo –donde se venera una magnífica
imagen del Crucificado, de tamaño natural, obra de finales del XV, que trajo de
Flandes el padre de don Martín–,243 ante el que se podía orar desde una pequeña tribuna comunicada con la referida estancia por una escalera hoy tapiada,
lugar preferido por doña Luisa para su oración.244 Esta iglesia se convertía en un
verdadero y propio oratorio del palacio, a donde podían acceder los duques
con facilidad y discreción.
Los orígenes de este pasadizo están ciertamente ligados a la religiosidad de
la Duquesa,245 pero también a otros ejemplos similares, por ejemplo el construido por los duques de Medinasidonia para unir el palacio de Sanlúcar con la
iglesia mayor, pocos años anterior al matrimonio de doña Luisa, que ella vería
levantar.246 Aunque estas uniones no son ideas originales de los Medinasidonia,
ellos lo materializaron muy pronto, quizá porque ambos edificios están casi unidos entre sí –apenas los separan 10 metros–, por lo que era muy sencillo de
materializar [fig. 44], y sólo costó diez mil maravedíes.247 Doña Luisa lo tendría
242

Cf. Borrás Gualis G. M. (dir.), Inventario artístico de Zaragoza… II, p. 190.

243

Cf. Muniesa, T., op. cit., pp., 163-164 y Nonell, J., op. cit., p. 172.

244

Cf. ib. y Camón Aznar, J., «El palacio de Villahermosa…», p. 90.

245

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 159 y Nonell, J., op. cit., pp. 172-173.

246

Cf. Velázquez Gaztelu, J. P., Historia antigua…, p. 60.

247

Cf. ib. Uno de los primeros pasadizos fue el que mandó levantar la reina Juana en Tordesillas,
para unir su palacio con la parroquia de San Antolín. Cf. Bustamante García, A., «Valladolid y la corte
imperial», pp. 129 y 130. Un proyecto anterior al de Sanlúcar fue el de la marquesa de Montesclaros, que
en 1530 consiguió licencia para unir su residencia con la iglesia de Nuestra Señora del Remedio, pero
que no se materializó hasta 1579. En 1577 los duques del Infantado consiguieron licencia para unir su
palacio de Guadalajara con la iglesia de Santiago. Cf. Carrasco Martínez, A., «Guadalajara, corte de los
Mendoza en la segunda mitad del siglo XVI», Felipe II y las artes, Madrid, 2000, p. 64.
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Figura 41. Interior del corredor que une el palacio de los duques
de Villahermosa con la iglesia de Pedrola.

Figura 42. Tramo exterior del corredor que une el palacio con la Iglesia.
Las casas que se han ido construyendo apenas dejan ver el corredor de Pedrola.
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Figura 43. Unión del tramo final del corredor con la iglesia parroquial de Pedrola.

Figura 44. Unión del palacio de los duques de Medinasidonia con la iglesia parroquial.
Sanlúcar de Barrameda.
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presente, y pronto se levantó en vida de don Alonso Felipe, quizá hacia 1545,
poco antes del retablo principal de la iglesia, contratado a finales de la década,
y acabado a principios de los cincuenta por el gran pintor aragonés Jerónimo
Cosida.248 La Duquesa intervino en el programa del retablo, concretamente en
la representación de san Luis de Tolouse, en cuya festividad había nacido y al
que siempre profesó gran devoción.249
La iglesia [figs. 45-47] conoció notables ampliaciones, sobre todo en la tercera y cuarta década del siglo, coincidiendo en parte con don Martín, trabajos
que transformaron el edificio, cuyas dimensiones casi se multiplicaron por cuatro.250 La primitiva iglesia románica quedó convertida en el primer cuerpo del
nuevo templo, que creció longitudinalmente desde la pared lateral derecha de
la vieja iglesia —donde se abrió la nueva portada—, hasta ocupar el solar del
cementerio, cubriéndose con bellas y elevadas bóvedas de crucería. También
construyó la sacristía nueva, cuyos trabajos estaban muy avanzados en 1578, y
que debió de acabarse antes de morir el Duque.251
El ajuar litúrgico, muy rico, estaba compuesto por custodias, arquillas para el
sagrario, cálices, patenas, vinajeras, hostiarios, calderillas, hisopos, incensarios, crismeras, candelabros y otros objetos de plata, junto a frontales, casullas, palios para
llevar el Sacramento, y paños de brocado y ricas telas. Consta que don Martín
donó, al menos, «vn caliz de plata dorado con su patena», «vn hostiero pequeño
de plata», «vna nabecilla de nacra para el encienso con pie de plata», «dos cabezas
de cetro doradas de cobre», «la campana grande de cobre», cuatro candeleros de
altar «labrados a martillo», cuatro candeleros «grandes para llevar en palos», el palio
«de terciopelo labrado y damasco carmesí», etc.252 Jocalías necesarias para dar
esplendor al culto,253 sin que faltara capilla musical con órgano, fundada por don
Alonso Felipe,254 y mantenida por don Martín, que en su testamento exigió el canto y tañer del órgano, dejando nueva renta para el que lo tocaba.255
248

Cf. Morte García, C., «El pintor Jerónimo Cosida… en… Pedrola», pp. 167-174 y Criado Mainar,
J., El círculo artístico del pintor Jerónimo Cosida, Tarazona, 1987, pp. 64-66.
249
Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., p. 87 y Borrás Gualis G. M. (dir.), Inventario artístico de Zaragoza…
II, pp. 189-190.
250
Cf. Abbad Ríos, F., Catálogo monumental…. Zaragoza, vol. I, p. 203 y Sinués Ruiz, A., op. cit.,
pp. 59-60. En el XVIII se amplió el presbiterio y se construyó una nueva sacristía. Cf. ib.
251

En su testamento de 1578 dejaba cien ducados de oro para su terminación, no así en el de 1581,
aunque sí para un retablo de «sanc Martín», que debía ir junto a la sacristía, «en vna capilla de la yglesia de mi villa de Pedrola». Cf. Ambos testamentos, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 1578, s.f. y ADV, FCL,
27, núm. 49, s.f.
252

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 105-110.

253

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, p. 284.

254

Cf. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

255

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
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Figura 45. Fachada de la iglesia de Pedrola.

Figura 46. Sección y planta de la iglesia
de Pedrola. En tonalidad más oscura se
ve la planta en tiempos del Duque, y en
la sección se ven bien las bóvedas de la
nave principal (primera mitad del XVI), y
la tribuna a la que daba el pasadizo.
Biblioteca del Palacio de Pedrola.

Figura 47. Capilla lateral de la nave izquierda de la iglesia de Pedrola,
denominada capilla del Cristo.
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Y no se puede olvidar el papel de esta iglesia como panteón dinástico. Al
analizar el testamento del Duque se trató por extenso su sepultura, lauda noble
y sencilla a la vez, donde mandó colocar su cuerpo y el de doña Luisa. Pero
también hizo enterrar allí el de su padre –que había dispuesto que se le enterrara en Bonavía–, el de su madre –que no determinó lugar para su sepultura–,256 y el de varias hermanas, entre otras Aldonza, cuyo cuerpo trajo desde
Sora.257 Todos reposarían ahí junto a Isabel de Cardona, primera mujer de su
padre, allí desde un principio,258 María López de Gurrea, la abuela del Duque, y
los padres de ésta, otrora señores de la villa.259 Hizo traer también los restos de
familiares especialmente insignes y cercanos, como su abuelo Juan de Aragón,
de quien, al no conseguir traer su cuerpo de Monserrat, donde vimos yacía en
magnífico sepulcro, trajo su corazón de la iglesia de Santa María de Monzón,
donde estaba desde que falleció. Llevó desde el monasterio de Benevivere el
corazón de su tutor y tío materno el Cardenal Sarmiento, que, en razón de su
dignidad sacerdotal, mandó poner bajo la grada del altar mayor. También dispuso en Pedrola los cuerpos de sus tíos Fernando y Ana de Aragón, que estaban en el monasterio de Predicadores en Zaragoza. El Duque actuaba como
Felipe II cuando ordenó el traslado al Escorial «del Emperador don Carlos, mi
señor y padre, y de la emperatriz doña Isabel, mi señora y madre»,260 pero
comenzó a proceder así con anterioridad al Rey, desde principios de 1543, cuando ya intentó traer a su abuelo don Juan.261 Y consiguió que allí reposasen los
cuerpos de sus principales antepasados, o al menos sus corazones, convirtiendo
la iglesia en panteón dinástico, además de mejorar la iglesia con notables
empresas constructivas y decorativas, velando para que se cuidara el culto y se
hicieran abundantes sufragios por los antepasados allí yacentes.262
El jardín
Otro de los espacios más característicos de las residencias renacentistas fueron los jardines. En España conocieron un singular auge con Felipe II,263 del
256

Cf. Testamento de Ana Sarmiento, 4.2.1576, ADV, FCL, 27, núm. 44, s.f.

257

Cf. Noticia de los señores que están enterrados en…, ADV, FCL, 19, núm. 34, s.f., que también
reproduce Nonell (O.c., pp. 309-310). Sobre la muerte de doña Aldonza y el dolor que produjo a don
Martín vid. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 39 (Augsburgo, 9.4.1548).
258

Cf. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

259

Cf. Noticia de los señores que están enterrados en…, ADV, FCL, 19, núm. 34, s.f.

260

Cf. Testamento de Felipe II, ed. crítica de M. Fernández Álvarez, Madrid, 1982, p. 5.

261

Cf. Carta de Sancho de Castilla a don Martín, ADA, FM, 34-3, núm. 2, (Barcelona, 2.5.1543).

262

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f. y Sinués Ruiz, A., op. cit.,
pp. 108-109.
263

Cf. Pedraza Jiménez, F. B., «De Garcilaso a Lope: jardines poéticos en tiempos de Felipe II»,
Felipe II: el rey íntimo. Jardín…, p. 327.
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que se dijo «que aprendió con Petrarca a subirse a una colina para admirar el
paisaje»,264 de acuerdo al amor por la naturaleza que cantó el poeta dos siglos
antes, y que en el XV promovieron magníficamente los Medici y otras familias
italianas.265 Gregorio de los Ríos ensalzó «el exercicio y entretenimiento de los
jardines», y la hermosura y variedad de flores y plantas, estímulo para los sentidos que facilitaba la alabanza al Creador.266
Don Martín compartió plenamente esa inclinación, y promovió los de sus
residencias, haciendo en Pedrola «la huerta de aquella casa».267 Su privilegiada
formación se lo facilitó. Desde niño conoció los jardines de la Corona: los más
urbanos y geométricos del Alcázar de Madrid,268 y los más libres de la Casa de
Campo o El Pardo.269 En Sanlúcar contempló los del duque de Medinasidonia,270 que se adecuaban al terreno en terrazas, con gran variedad de plantas,
árboles y frutales, junto a fuentes y estatuas, que los contemporáneos calificaron de «maravilla de estos contornos».271 A su paso por Sevilla pudo visitar
algunos de sus renombrados jardines, quizá la famosa «Huerta de la Alcoba» de
los Alcázares Reales, o los también exaltados de la Casa de Pilatos.272 Y en sus
estancias valencianas273 pudo conocer La huerta del Vivel, hoy Jardines del
Real, con la impronta árabe y los arrayanes convertidos en variadas figuras,274
amén del palacio del duque de Gandía, también alabado por sus jardines.275
Debió de conocer los de los duques del Infantado en Guadalajara, antes y des264

Añón Feliú, C., «Imagen de la naturaleza en El Escorial de Felipe II», Jardines y paisajes en el
arte y en la historia, Madrid, 1995, p. 190.
265

Cf. Shepherd J. C. y Jellicoe, G. A., Italian Gardens of the Renaissance, London, 1994, p. 11 y
Conti, F., Palazzi reali e…, pp. 212-217 y 272-277.
266

Cf. Morte García, C., «Patrocinio artístico…», p. 159.

267

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

268

Cf. Checa Cremades, F., «Arquitectura y decoración en el Alcázar…», p. 143.

269

Cf. Rabanal Yus, A., «Jardines del Renacimiento y el Barroco en España», epílogo de la obra de
W. Hansmann Jardines del Renacimiento y el Barroco, Madrid, 1989, pp. 330-331.
270

En el dibujo que de Sanlúcar hizo Wyngaerde a principios de los sesenta, se aprecia perfectamente la importancia de los jardines del palacio de los duques, de enorme extensión. Cf. Kagan, R. S.
(dir.), Ciudades…, pp. 324-326.
271

Cf. Velázquez Gaztelu, J. P., Historia antigua…, pp. 61-62.

272

Cf. Rabanal Yus, A., «Jardines…», pp. 343-346 y Lleó Cañal, V., «Un contexto perdido. Los jardines…», p. 231.
273

Además de la temporada pasada en 1537 (cf. RAEH, ms. A-45, f. 473r), debió de visitar la ciudad en la comitiva real de finales de 1542 (cf. ADA, FM, 34-1, n. 27) y en 1545, con motivo de su estancia en Gandía (cf. ADA, FM, 34-3, Carta de Sancho de Castilla a don Martín, del 3.5.1545), aunque no
debieron de ser las únicas en la ciudad del Turia, pero, como ya dijimos, nunca largas.
274
Cf. Rabanal Yus, A., «Jardines…», p. 346; y Garín Ortiz de Taranco, Felipe María et alt., Catálogo
Monumental de la ciudad de Valencia, Valencia, 1983, p. 97.
275

Cf. Marías, F., «Valencia», pp. 200 y 202.
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pués de sus jornadas europeas, y sus fuentes, huertos y espléndidos estanques,
especialmente el de la isla cuadrada, ceñida con balaustres de piedra.276 Y,
como vimos, pudo acercarse al famoso Pensil de Luis de Ávila y Zúñiga.277
Pero su amor por estos espacios cobraría una especial carta de naturaleza
durante su gran viaje europeo, cuando, además de los ya referidos de
Inglaterra, pudo conocer los excepcionales modelos romanos del Belvedere en
el Vaticano, los recién creados de Villa Giulia o los de su pariente Hipólito de
Este en la cercana Tívoli.278 Su estancia en Italia le permitiría conocer otros
muchos, seguramente alguno de los bellísimos que poblaban los alrededores
de Florencia. Y sus largas jornadas en Flandes le ofrecerían la posibilidad de
contemplar los mejores jardines flamencos: desde los del palacio real de
Bruselas a los de Binche, aunque estos últimos maltrechos por los daños que
en 1554 les infligieron los franceses.279 Y sin duda el del palacio de Granvela
en Bruselas, con sus parterres de plantas medicinales, el muro cubierto de
viñas y la grant galerie para resguardar en invierno las plantas más delicadas.280 Y poco antes de regresar estuvo en el más representativo del mundo
francés: el de Fontainebleau, que le impresionó poderosamente, e influiría en
sus jardines, como se verá al estudiar el de Bonavía.281
De Europa, además, trajo «veinte y ocho muestras para eras de jardín»,282 y
otra «traça de vn jardín», citada tras «vn modello de vna galería de mos. Deras
[Granvela]»,283 quizá de alguno de sus jardines.284
Los jardines de Pedrola, según Lleó, podrían relacionarse con el «jardín-anticuario» de Luis de Ávila y Zúñiga en Plasencia, según la descripción que hizo
Diego de Villalta en 1590, que lo presentaba «casi como un gabinete al aire
libre», flanqueado por galerías arquitrabadas, con sencillos parterres y numero-

276

Cf. Lleó Cañal, V., «Un contexto perdido. Los jardines…», p. 235.

277

Cf. ib., p. 232 y Morán Turina, M., «Salvar la memoria…», p. 197.

278

Las relaciones entre los Este de Ferrara y don Martín, en gran medida como consecuencia de su
matrimonio con doña Luisa de Borja, se mantuvieron, como se dijo, hasta en los momentos dramáticos
de la huida de su primogénito don Juan tras el asesinato de su esposa. Sobre estos jardines vid.
Shepherd, J.C. y Jellicoe, G. A., op. cit., pp. 11-17, 26 y pp. Hansmann, W., Jardines…, 23-31.
279

Cf. De Jonge, K., «Les jardins de Jacques du Broeucq et de Jacques Hollebecque à Binche,
Mariemont et Boussu», Felipe II: el rey íntimo. Jardín…, pp. 191-213.
280

Cf. id., «Le palais Granvelle a Bruxelles…, pp. 349-352.

281

Don Martín recordará esta residencia años más tarde, especialmente la Diana cazadora que presidía el bellísimo jardín ornamental (P, BNM, ms. 7534, f. 28r). Cf. Hansmann, W., Jardines…, p. 56.
282

Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

283

Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

284

Sobre los jardines de su residencia de Bruselas vid. Jonge, K. de, «Le palais Granvelle à
Bruxelles…», pp. 341-363.
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Figura 48. Jardines del palacio de Pedrola.

sas macetas, con bellas vistas, al modo de los «huertos adonisios» descritos por
Mal Lara; y también con el célebre jardín de Agustín.285 Esto no quiere decir que
ambos jardines coincidiesen en su disposición espacial, pues las orografías eran
muy distintas, ya que los de Pedrola se levantaban sobre una gran llanura,
mientras que los del Pensil sobre terrazas, pero coincidirían en la serena sencillez y búsqueda de recogimiento y contemplación. Reconstruir los jardines del
Duque es una empresa casi imposible, tanto por su fragilidad arquitectónica
–los que hoy se pueden contemplar, de traza sin duda muy distinta, dan solo
una idea de la belleza y amplitud que debieron de tener los primeros [fig. 50]–,
como por la escasa información existente. Pero la identificación de Lleó sirve
de estímulo para imaginar su sustancia íntima, que trataré de ilustrar con algunos documentos y ejemplos que conoció el Duque.
Las principales informaciones sobre estos jardines son de Guimerá, que al
hablar de una antigüedad que perteneció a su abuelo, se refiere «al jardín de
Pedrola» como «parte de lo que fue antiguo foso de Pedrola», añadiendo «que
se continua con lo que llaman La Caba, era-huerta de los duques».286 Guimerá,
además de confirmar la realidad de un «jardín-anticuario», se refiere a dos espacios. El primero sería el que ocupaba la zona del foso de la vieja casa-fortale285

Cf. Lleó Cañal, V., «Un contexto perdido. Los jardines…», p. 232.

286

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 27r.
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za –anejo al edificio y más reducido, seguramente junto a las fachadas este y
sur–, sin duda un jardín privado y ornamental, que seguiría la traza de este tipo
de espacios, quizá el modelo de alguna de Granvela, con parterres y macetas,
quizá también folías, y variadas y olorosas plantas. Detrás de este primer jardín
se extendería la «era-huerta», para cuya realización pudo basarse en alguna de
las «muestras para eras de jardín» que trajo de Flandes.287 Poseería un carácter
más libre, con abundantes árboles, también frutales. No debieron de faltar alamedas, fosos y estanques, como los que veremos que tenía en Bonavía, y fuentes y surtidores, parte de los cuales podían ser «dos cabezas de lobos en bronce con sus caños para fuentes» que trajo de Flandes.288 La realidad de tales
jardines suponía un servicio que los mantuviera, al frente del cual pudo estar
el jardinero Perote, recordado por el Duque antes de morir.289 Junto a los elementos naturales destacaban las antigüedades, elemento fundamental de los jardines-anticuarios. Guimerá recuerda un «vaso quadrado de mármol, en cuyas
fachadas estavan de relieve unos ludos pueriles entre unos festones de flores i
frutos, muy bien gravados», pieza de época romana colocada «entre las dos ventanas de los balcones del jardín».290 Pudo haber alguna galería abierta, quizá
como las arquitrabadas de Luis de Ávila, y siempre más piezas repartidas por el
jardín, quizá en alguna «longeta» como las de la casa huerta de Zaragoza.291 Sin
duda constituían un ejemplo paradigmático en Aragón, en plena continuidad
con los de otros destacados anticuarios, y con el sello de su rica formación.
La residencia fue ciertamente un palacio-villa, destinado a morada y representación, pero igualmente al placer y reflexión, permitiendo su ubicación –en
el límite de la población con el campo– cumplir con las dos funciones, similar,
por ejemplo, a la del palacio de los Velasco en Berlanga de Duero.292
Característica esencial del edificio de Pedrola —como de los palacios de otras
grandes familias— fue su sentido propagandístico, que trascendía la mera función habitacional, pues afectaba directamente al status del linaje, cuya antigüedad, poder e importancia manifestaba junto a las ceremonias religiosas, fiestas
y literatura dinástica.293 Tal razón le obligaba, como a los representantes de
otras grandes familias aragonesas, a volcarse en reformas y cuidados. Aragón,
287

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

288

Cf. ib.

289

Cf. Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en
papel suelto núm. 27, (1574), s.f.
290

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 27r.

291

Cf. ib., f. 29v. Sobre el sentido de las estatuas en los jardines renacentistas vid. Gombrich, E. H.,
Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento, Madrid, 1986, pp. 177-188.
292

Cf. Alonso Ruiz, B., «»Palacios donde morar» y »quintas donde holgar» de la casa de Velasco
durante el siglo XVI», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXXIII (2001), Zaragoza, pp. 14-15.
293
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más cercana arquitectónicamente a los palacios de Castilla que a los de sus
vecinos de Cataluña y Valencia, vio surgir residencias con un lenguaje claramente renaciente, no siempre fácil de admirar en una época todavía proclive al
doble lenguaje gótico-flamenco y renacentista-italiano. Y entre las modernas
edilicias aragonesas sobresalió la de Pedrola,294 cuya decoración manifestaba
con fuerza su status social y su riqueza cultural.295
LA

VILLA DE RECREO DE

BONAVÍA

En la respuesta de Pedro de Navarra a la invitación del Duque a pasar unos
días con él, ya vimos que le anunciaba que estaba construyendo una «viña de
singular vista, riberas, ayre, cielo y campaña con sólo fin de la soledad y estudio que v.s. vsa».296 Sin duda se trataba de Bonavía, lugar donde encontrar particular soledad, silencio y retiro, necesarios para el estudio y la contemplación,
facilitado por unas vistas bellas, agua y aire límpido.
Cuando don Martín decidiera renovar la vieja finca de Bonavía, tendría muy
presente la importancia del contemptus y de las condiciones que lo facilitaban,
recordando quizá que los antiguos situaban a las musas en lugares apartados,
razón por la que, como señalaba Du Choul en sus Discursos, «los hombres
estudiosos y amigos de letras huelgan de retirarse y apartarse a estudiar, y buscan en los montes y florestas lugares apartados y solos».297 El Duque recordaría
alguna de las villas contempladas en su feliz viaje, quizá alguna de la Florencia
de los Medici, primeros paradigmas de estas construcciones, donde la naturaleza trabajada por el hombre dio lugar a espacios de excepcional belleza y armonía, recuerdos del primigenio Edén, donde fácilmente elevar el espíritu a través
de la reflexión, lectura y conversación cultivada.298 Paraísos terrestres de la
visión medieval, el «bosque sagrado» de Petrarca, que culminará en la villa de
placer.299 Y, junto a la naturaleza, la Antigüedad, cuya contemplación facilitaba
volver la mirada a la belleza y perfección, como en Careggi, marco perfecto
para el estudio y diálogo de un selecto círculo de amigos deseosos de reconciliar los ideales del cristianismo con la cultura clásica.300
294
Sobre las características geográficas en la arquitectura y la existencia de un doble lenguaje artístico, vid. Marías, F., El largo…, pp. 44 y ss.
295

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, p. 62.

296

BNM, ms. 9391, f. 487r.

297

Op. cit., p. 217. Sobre las características de la villa renacentista vid. Sebastián López, S., Arte y
humanismo, pp. 128-129.
298

Cf. Shepperd, J.C. y Jellicoe, G. A., op. cit., p. 11.

299

Cf. Bentmann, R. y Müller, M., La villa como arquitectura del poder, Barcelona, 1975, pp. 101-109.

300

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, p. 66.
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Más de una de esas construcciones, que se difundieron rápidamente por
Roma, Ferrara, Mantua y el resto de Italia y de Europa, pudo ser contemplada
por don Martín. Y en España pudo gustar las de Sevilla, que conoció tal floración que los jardines casi la rodeaban por entero.301 Y por supuesto las de
Zaragoza, de cuyos jardines se admiraba Lhermite en 1587,302 aunque la información sobre ellas es escasa,303 en parte porque su número no fue muy elevado,304 lo que otorga a las del Duque mayor valor.
La de Bonavía, «casa de campo de un bosque, jardines i estanque, de mucho
recreo»,305 fue sin duda la más importante de las que levantó en esos contornos,
entre las que también cabría citar la Fuentpudia y la «casa güerta» de Los
Fayos,306 manifestación del interés del Duque por estos loci amoeni, que lo
identifica con personajes tan representativos como los Velasco, con sus villas de
recreo de la Vega y de Saldañuela en las inmediaciones de su residencia principal en Burgos,307 e incluso, salvando las lógicas distancias, con Felipe II y sus
residencias en torno al Alcázar madrileño.308
Origen y desarrollo de la residencia
Refiere Guimerá que la «dio principio don Juan de Aragón, duque de Luna i
conde de Ribagorza i Castellán de Amposta, virrey de Napoles i de Cataluña,
agüelo paterno del duque mi señor [don Martín] i rebisabuelo mío dos veces,
por mi madre i por mi agüela».309 Y da las razones de su origen: «el duque de
Luna, pues, teniendo ya casado 3ª vez a su hijo con mi señora doña Ana
Sarmiento i Ulloa, madre del duque mi señor, se retiró a vivir a Pedrola, donde
se agradó del sitio que agora llaman Buenavía, adonde antiguamente avía una
venta, por delante de la qual pasava el camino de Borja, Tarazona i Navarra,
adonde el duque acudía a saber nuevas de los pasajeros, i aunque harto vecina
301

Cf. Ib., pp. 69-74.

302

Cf. Morte García, C., «Patrocinio artístico…», p. 158. Gaspar Barreiros dejó traslucir la misma
admiración. Cf. Corografía de algunos lugares, en García Mercadal, J., op. cit., p. 1009.
303

Cf. Morte García, C., «Patrocinio artístico…», p. 158.

304

Una de estas villas fue la de Jusepe de Aragón, cuyo hermano Juan casó con la última hija de
don Martín, Juliana. Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», pp. 543-454 y «Patrocinio artístico…»,
p. 158.
305

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28r.

306

Cf. ADV, FCL, 3, núm. 20, s.a. y s.f. y Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de
Altarriba, s.f. y Advertencias del duque don Francisco, BNM, ms. 9374, ff. 90v-91r.
307

Cf. Alonso Ruiz, B., «Palacios donde morar», p. 12.

308

Cf. Jardín y naturaleza en el reinado de Felipe II, Añón Feliú, C. y Sancho, J. L. (eds.), Aranjuez,
1998, pp. 402-593.
309
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a Pedrola labró en ella una habitación con decente, para no mezclarse con los
venteros».310 Su origen estuvo en el deseo de noticias de ese hombre de mundo,
curioso y «mui sabio»,311 imposibilitado ya para nuevos periplos.
Bonavía nació pequeña, pero suficientemente digna como para que en ella
transcurriera momentos felices el viejo Conde.312 Cuando falleció, dejó para su
sostenimiento «IIII cientos sueldos cada año con condición que haya alcayde
que conserue la dicha casa y parche y heredades para sustentación de la
casa».313 Su hijo, «agradado del sitio»314, no dudó en ampliarla, construyendo un
«quarto»315, y de acuerdo a su sentir religioso, «halzó muy vecino a él un Colegio
para Convitorio de señoras recogidas antes i después de casadas, que se llamó
Nuestra Señora de Buenavía»316; lugar ya referido, extinguido tras la muerte de
su fundador, por el coste que suponía su mantenimiento317, y el insuficiente
deseo de conservarlo318. Su padre no había dejado renta suficiente para terminar y mantener el Colegio comenzado, por lo que don Martín cedió las dependencias religiosas a los capellanes de Pedrola, reservándose para sí «la longeta
y el huerto de la balsa y el caxal que está depués de la balsa»319. Allí, apenas a
un cuarto de legua de Pedrola, encontró un lugar ideal para dedicarse al estudio y deleitarse en la contemplación de la naturaleza y de algunas de sus piezas más valiosas, para lo cual emprendió su reforma y ampliación320.
Los trabajos vivirían su momento culminante a la vuelta de Flandes, cuando,
como impelido por el recuerdo de las villas conocidas, ese «amigo de jardines»321 decidió convertir la finca en espléndido locus amoenus. Y su dedicación
fue tal, que Granvela se vio obligado a refrenarle, pidiéndole que no olvidara
los pleitos abiertos, quizá también para ganar tiempo en los encargos de obras
de arte que le hacía su amigo.322 Prosiguió sus proyectos con buen ritmo, y
como puede deducirse de una carta de Pedro de Navarra, antes de que se
310

Ib.

311

ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

312

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 28r-v.

313

Testamento de don Martín, 14.9.1562, BNM, ms. 10160, f. 136r.

314

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 28r-v.

315

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

316

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 28r-v.

317

Cf. ib., f. 28v.

318

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

319

«Privilegio del sitio y término de la hermita y casa de Buena Vía, concedido por el ilustrísimo
conde don Martín a los capellán mayor y capellanes de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de
la villa de Pedrola», ADV, FRA. Baronía Pedrola, 2, Pedrola, Zaragoza, Varios.
320

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.

321

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

322

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 77 (1.11.1560).
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Figura 49. Plano de la villa de recreo de Bonavia (posiblemente del siglo

XIX).

comenzara El Escorial, posiblemente a mediados de los sesenta, ya estaba terminada la villa.323
La hizo «muy a lo moderno, adornando el edificio así en lo de dentro como
de fuera».324 En la biblioteca del Palacio de Pedrola se conserva una planta de
la casa de Bonavía, sin datar, posiblemente de principios del XIX [fig. 49], y aunque faltan documentos que permitan confirmar que estas trazas eran las del
edificio del XVI, creo conveniente ofrecer una sucinta descripción. Presenta dos
núcleos unidos por una galería porticada. El más grande tiene una gran estancia, de aproximadamente 24 x 10 metros. El menor tiene tres plantas, cada una
de aproximadamente 15 x 10 metros, con varias salas, espacio por tanto de
interés pero menor que el de las palabras de Pedro de Navarra, que destacaba
lo «curiosa como hermosa e bien entendida» que era Bonavía.325 El término
curioso insiste en su modernidad —«lo muy curioso de los modernos» subrayaba en el mismo documento—, y obliga a pensar en formas renacientes, quizá
de Italia, prototipo, también según don Pedro, de belleza y primor,326 cuya horizontalidad y líneas armoniosas cuajaron en Aragón. Quizá se sirvió del «modello de vna casilla» que trajo de Europa.327 Sus dimensiones, se correspondiesen
323

Cf. BNM, ms. 9391, f. 487r.

324

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.

325

Cf. BNM, ms. 9391, f. 487r.

326

Cf. ib.

327

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

[ 288 ]

10. Capitulo II

20/2/09

14:54

Página 289

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

o no con la planta del XIX, serían más reducidas que las de Pedrola, pero tampoco pequeñas, con una fachada seguramente amplia, ante la que se extendería el jardín, en primer lugar el ornamental, rodeado por un «foso a tres
cubos»,328 y a continuación el resto, más libre, y el campo, que analizaré tras
detenerme en la galería, de la que se conservan precisas indicaciones.
La galería de estatuas
Era una sala grande y ricamente adornada.329 Tenía un «friso alto», y sobre él
varios nichos donde disponer piezas de su colección. Éstos, tan característicos
del renacimiento, confirman la modernidad del edificio, y el hecho de que se
encontrasen en altura, sobre el friso, denota sin duda originalidad, pues no era
una disposición frecuente, máxime porque debían estar a una altura significativa, pues Guimerá afirmaba de una escultura ubicada en uno de esos nichos
que no se apreciaba bien «por estar tan alta».330 La altura confirma también que
era un gran espacio, quizá la gran estancia rectangular de la planta antes mencionada, cuyos veinticuatro metros de longitud la convertirían en un espacio
sobresaliente, pero la ausencia de fuentes más seguras impide confirmar tal identificación. Fuese o no, es indudable que sería la sala más notable, sin que faltara
chimenea, señal de que estaba también prevista para las estaciones frías.331 Pudo
seguir el modelo de la galería de Granvela,332 similar quizá a alguna de su palacio de Bruselas, desde la «basse galerie du jardin» o «la gran galerie», con chimenea para poner a resguardo las plantas más delicadas, a la «grant galerie
dembas», con dos pisos, que permitía disponer en el inferior las grandes pinturas y en el superior una tribuna corrida, y siempre la chimenea.333 Siguiendo el
último modelo, el Duque podría tener bajo el friso las «muy excellentes pinturas» de la residencia,334 sustituyendo los arcos de la tribuna por los nichos, donde iban piezas tan relevantes de su colección como la estatua de la yegua
pariendo un potrillo de dos cabezas.335
La sala acogió alguna de sus antigüedades más sobresalientes, en especial la
Venus que trajo su abuelo de Nápoles, que don Martín colocó en el «remate de
328

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.

329

Cf. Ib.

330

BNM, ms. 6428, f. 29r.

331

Cf. Capitulación de los reparos que se an de açer en la casa del duque en Pedrola y en Buena
Bía…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, 47.
332

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3.

333

Cf. De Jonge, K., «Le palais Granvelle a Bruxelles…», pp. 352-353 y fig. 12 en p. 359.

334

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.

335

Cf. ib., f. 29r.
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la sala», a «tres varas» de la pared, sobre un pedestal «de piedras i jaspes».336 Y
junto a ella irían otras piezas de «mármol y estatuas»,337 quizá las «de emperadores».338 Y junto a éstas y posibles frescos en paredes y bóveda, pudieron ir
parte de los óleos de Bonavía,339 quizá de carácter mitológico –como en varias
salas de su villa de recreo de Zaragoza–,340 que de seguir el esquema de la de
Granvela, podrían colgar entre pilastras de la pared opuesta al jardín, pues la
que daba a éste albergaría los ventanales. Puertas, muebles o candeleros también serían de valor, y harían de este espacio un verdadero recreo para el ojo,
tanto por su estructura y contenido, como por sus vistas. En el resto de la residencia, cuyo intento de reconstrucción no abordo por falta de noticias, se dispondrían las demás antigüedades y «excellentes pinturas», que incluirían retratos, representaciones de ciudades, paisajes y obras religiosas, adornando aún
más este magnífico edificio.
Los jardines
El Duque «amplio mucho el parche en Buenavia y hizo el jardin»,341 noticia
contemporánea de la que se hizo eco Guimerá, que destacó la construcción de
un «foso a tres cubos»,342 con una función sin duda decorativa, también para acoger agua para el riego. Tenía tres tramos o espacios, en cuyo diseño pudieron
influir los jardines franceses, donde raramente faltaban estos elementos,343 quizá
el de Fontainebleau, tan conocido del Duque,344 cuyo foso también tenía tres brazos, aunque uno de ellos retranqueado.345 Seguía el conjunto francés un esquema
frecuente en el XVI, abrazando los edificios principales y el jardín ornamental, con
lo cual, además de embellecerlo, reforzaba la unidad del conjunto.346 Terminaba
en un gran estanque, diseño que pudo seguir en Bonavía, donde no faltaba un
336

Una vara equivalía a 0,836 m., por lo que se encontraba a 2,5 m. Borrador… de las
Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.
337

Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

338

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v y P, BNM, ms. 7534, f. 55r.

339

Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. y Advertencias del
duque don Francisco, BNM, ms. 9374, f. 90v.
340
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
341

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

342

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.

343

Cf. Hansmann, W., Jardines…, p. 47-64.

344

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 28r.

345

Cf. Hansmann, W., Jardines…, pp. 56-57.

346

Cf. «Los componentes del jardín», Felipe II: el rey íntimo. Jardín y naturaleza…, p. 203.
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«estanque de mucho recreo».347 Junto al foso y estanque estaba el pozo, con bello
trabajo de hierro, que culminaba en un remate con el escudo de armas del
Duque.348 No faltarían fuentes y surtidores, quizá, entre otros, los que trajo de
Flandes con forma de lobos, animales del escudo de los Gurrea, razón por la que
pudo elegir esos modelos. Francisco de Aragón y Borja alabó el mucho regalo de
la casa, y especialmente su «gran deporte» y ubicación «en el campo... con
muchos jardines y grandes alamedas, bosques de caza cerrados y olivares y otras
cosas muy deste propósito, y entre otros unos pinos veros, que por ser ellos
árboles hermosos y grandes, adornan la heredad».349 La declaración, aunque pueda pecar de la exageración del entusiasmo, confirma la importancia dada a la
naturaleza, remedo del añorado Edén, donde recogerse en vida «sossegada y
apartada de los ruydos de las ciudades y de los vicios y deleytes dellas».350
Bonavía, sin duda, podría recibir los adjetivos de Rodrigo Caro: «amena por el
sitio de naturaleza y agradable por la curiosa disposición del artificio»,351 ámbito
precioso donde el recogimiento, estudio y conversación con los miembros de su
círculo cultural dilataría su entendimiento y vivificaría su espíritu.352
Las residencias de Zaragoza
L AS

CASAS PRINCIPALES

«Los fundamentos» de la residencia cesaraugustana del Duque se pusieron
en los primeros años del XVI, en torno a 1506, con Juan de Aragón.353 Acababa
de regresar de Cataluña tras su largo virreinato, y decidió sustituir «las casas viejas» de Zaragoza.354 Nada más comenzar el proyecto recibió la llamada del Rey
para seguirle a Nápoles, donde sería nombrado virrey, pero no detuvo la construcción, aunque la lejanía pudo ralentizar las obras. Su mandato en Nápoles
acabó en 1509, y al año siguiente estaba en Aragón, dando nuevo impulso a
las obras, documentalmente atestiguadas en 1511 y 1513.355 La experiencia italiana influiría en el nuevo edificio, cuyo patio se hizo «a igual proporción del
347

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28r.

348

Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

349

Vida de don Juan de Aragón, RAEH, est. 12, gr. 1ª, núm. 189.

350

Fray Luis de León, 1595, f. 37v, citado en González García, J. L., «La sombra de Dios: Imitatio
Christi y contricción en la piedad privada de Felipe II», Felipe II y su época…, p. 186.
351

Días geniales o lúdricos, vol. I, p. 21, citadas de Morán Turina, M., «Salvar la memoria…», p. 190.

352

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, p. 70.

353

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29r.

354

Cf. ADV, FV, 7, núm. 1.

355

Cf. AHPZ, Miguel Villanueva, 1510, f. 745; ibid., 1511, ff. 400-401; ibid., 1513, ff. 358r-v, citados
en Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en Zaragoza…, vol. 2, p. 213.
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palacio real viejo de Nápoles».356 El edificio se levantó «en la calle de
Predicadores en frente de las casas que fueron de doña María López de Gurrea,
su mujer, i de los señores de la casa de Gurrea y Torrellas (que oy decir —escribe Guimerá— a criados antiguos destos señores que fueron de los reyes de
Aragón i que tenían en ellas la casa de Altanería)».357 Entre 1510 y 1518 adquirió otras casas, corrales y huertas colindantes a las que ya tenía en la calle de
Predicadores, con las que amplió el terreno para su residencia.358 Las obras
debieron de avanzar a buen ritmo, pues a él le atribuyeron las «casas mayores
de Zaragoza»359 en la referida calle «de Predicadores, que afrentan con casa de
Pedro Bonez con la dicha calle de Predicadores y con el río»,360 y dispuso en
su testamento que en «nuestra casa de Çaragoça se gasten quinientos sueldos
cada hun año para las cosas nescesarias de la dicha casa; a saber es retejar,
recalcar y otras cosas en conseruación de lo que dexaremos obrado o en obras
de la dicha casa».361 Sus descendientes, sobre todo don Martín, emprendieron
notables labores de renovación y ampliación,362 auque cuatro años después de
la muerte del Duque, en 1585, no estaba «acabado del todo».363 Pero ya era un
edificio magnífico, que Francisco de Aragón juzgó como la «mejor casa de la
ciudad»,364 afirmación corroborada por el notario apostólico Enrique Cock, que
tras ensalzar la grandeza y gala de los palacios de Zaragoza, destacó dos, el del
conde de Aranda y el del duque de Villahermosa,365 preparado para acoger, junto a la corte del Duque, a destacados miembros de la familia real.366 La intervención del Duque debió ser más notable a partir de los sesenta, tras los trabajos en Pedrola y Bonavía, también porque los dibujos que en 1563 hiciera
Wyngaerde permiten suponer que la residencia no tenía la grandeza que resaltara Cock veinte años después.367

356

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29r.

357

Ib., f. 29r.

358

Está documentado que Juan de Aragón compró el año 1510 unas casas a Domingo Dallo y tres
casas a Bernart de Bizarnur (cf. ADV, FCL, 31, núms. 6 y 7) y que en 1518 compró unas casas y un
molino de aceite a Domingo Riglos (cf. ADV, FCL, 31, núms. 12 y 13).
359

ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

360

Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

361

Testamento de don Martín, 14.9.1562, BNM, ms. 10160, ff. 135v-136r.

362

Cf. Gómez Urdáñez, C., Los palacios…, pp. 17-18 y 20.

363

Enrique Cock, Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza…, p. 89.

364

Mélida, J. R., «Noticia…», p. CXXVI.

365

Cf. Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza…, p. 89.

366

Cf. Gómez Urdáñez, C., Los palacios…, pp. 17-18.

367

Vid. Kagan, R. S., «Zaragoza», Ciudades…, pp. 146 y 149.
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Aproximación al edificio original
El edificio original ya no existe, pues la fachada principal que se conserva es
la de la reforma del XVII. Hay un inventario del palacio, dividido por estancias,
pero es de 1784.368 De todos modos, el elevado número de salas da idea de su
grandeza. Incluye estancias principales y galerías, cuartos intermedios, alcobas y
alcobillas, gabinetes, despachos, archivo, antesalas, miradores, jardín, cocinas,
bodegas, graneros y un largo etcétera de espacios, que da idea de la grandeza
de la residencia. No se conservan noticias de las intervenciones realizadas tras la
muerte del Duque, pero sí que debió de existir una continuidad sustancial entre
el edificio del XVI y el del XVII, cuando todavía se podían contemplar los programas decorativos al fresco promovidos por el noble humanista.369 Una fuente
de acercamiento al palacio original, aunque previo a las obras de los setenta,
son los dibujos de Wyngaerde, tanto el preparatorio como el final [fig. 50]. Se
alzaba entre el Ebro, a donde miraba la fachada norte, y la calle Predicadores, a
donde miraba la sur y principal. Tenía varios volúmenes y jardines, aunque éstos
no muy amplios. En la parte que da al río se aprecia una galería alta, con su
arquería, volumen más pequeño que el que da a Predicadores, con un tercer
piso y torreones en los extremos de la fachada –referido en el inventario de
1784–,370 que se cubrirían con la fachada barroca, la única que se conserva, y
otra galería en el lado que mira a los jardines de la casa.371
Ya hemos resaltado la alabanza de Cock a su grandeza,372 la misma que en
1603 destacaba Bartolomé Yolí, que lo situaba justo tras el del Virrey.373 El palacio de finales del XVI mostraría las sencillez y rotundidad de otros palacios cesaraugustanos, con galería alta y alero de madera como remate.374 En el interior
destacaría el patio, que se intuye en el dibujo del flamenco, bien el que levantara don Juan,375 bien otro nuevo, que habría borrado las posibles reminiscencias tardo-góticas para dejar paso a «lo moderno».376 En ese caso no faltaría un
368

Cf. De los muebles y alhajas existentes en el palacio que tiene S. E. en la ciudad de Zaragoza,
1784, ADV, FCL, 20, núm. 39, s.f.
369

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 56.

370

Cf. De los muebles y alhajas existentes en el palacio… de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39,

371

Vid. Kagan, R. S., «Zaragoza», Ciudades…, pp. 146 y 149.

372

Cf. Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza…, p. 89.

373

Cf. Gómez Urdáñez, C., Los palacios…, p. 20.

s.f.

374

Cf. id., Arquitectura civil en Zaragoza…, vol. I, pp. 107-118 y Los palacios…, pp. 31-32 y
Heredia Laguna, U., «Las casas palacio del siglo XVI en Zaragoza», Artigrama, 6-7, 1989-1990, p. 84.
375

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29r.

376

XVI

Ib., f. 28v. Quizá con colonnata renaciente. Cf. Heredia Laguna, U., «Las casas palacio del siglo
en Zaragoza», p. 84.
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Figura 50. Fragmento de la vista de Zaragoza de Van den Wyngaerde, 1563. Biblioteca
Nacional. Viena. Mirando hacia la derecha, y junto al río, está el palacio de los duques de
Villahermosa. La villa de recreo estaba todavía más a la derecha (oeste).

programa decorativo, seguramente con trabajos en yeso, tan valorado por el
Duque,377 junto al mármol, destacando «en los ángulos de los corredores del
patio» los doce medallones que trajo de Nápoles don Juan.378 Desde aquí se
accedía a las estancias principales, subiendo por la escalera, en cuya caja no
faltaron notables decoraciones, incluido el emblema de don Martín en el frontispicio interior, todavía visible en 1690.379 Apenas medio siglo después de morir
el Duque, especialmente tras los graves sucesos de 1591, el edificio había perdido parte de su esplendor, pues desaparecieron numerosos muebles, objetos
de plata, «colgaduras de telas», «tapicerías ricas», muchas pinturas, aunque pervivían «seis o siete aposentos de pintura adreçados y puestos».380 Entre ellas destacaba «la sala redonda y antesala del rio» con «trece quadros grandes... de la
historia de los señores de la casa»,381 tras la cual podía estar la sala principal,
que miraba al Ebro, identificable con la sala de linajes que en 1692 conservaba
377

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 77 (1.11.1560) y 70 (Nápoles, 1.1.1575).

378

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v.

379

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 56.

380

Cf. Advertencias del duque don Francisco, BNM, ms. 9374, f. 90r.

381

ADV, FCL, Proposición dada en la Real Academia de Aragón, y Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza, FV, 22, núm. 7, f. 102r, y que en el f. 144v aparecen tasados, documentos que citó C. Morte
en «Rolan Moys, el retrato…», p. 459.
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diecinueve retratos,382 seguramente los «de los señores ascendientes del dicho
Duque mi señor y marido» sitos en la llamada «Galería del Rio».383 Otra sala acogería los retratos «de vn nieto del Rey don Fernando», «de la reyna doña Anna»,
«del papa Alexandro» y de otro «pontíffice o cardenal»,384 quizá a modo de galería de varones ilustres relacionados con el Duque. Mucha importancia tendría la
armería, pero más todavía el camarín, la «recámara en Caragoça», donde se
encontraban algunos «libros que tiene el duque mi señor».385 Como en Pedrola,
su programa decorativo sería notable, con muebles como la «escribanía como
arquimessa de las Indias, de portejas y madera de Alemaña, guarnecidos los
cauos de plata, con su tintero, saluador, tixeras, cuchillo, lancetilla y vnas aspillas de plata, cubierta de cuero leonado»,386 y relojes como el «sobredorado de
espejo» o el «redondo con las armas del dicho duque».387
Y, en paralelo a Pedrola, pudo tener librería, también porque los libros que
tenía en la «recámara en Caragoça» eran muy pocos. Y, como en la casa de su
hijo Francisco, y por las grandes dimensiones de este edificio, quizá hubo dos
camarines, uno para el invierno y otro para el verano.388 Luisa de Borja primero y María de Pomar después, dispondrían de cuartos propios, quizá el
«gavinete de la señora» que menciona el inventario de 1784, con vidrieras, cuadros floreros, otros con aves, figuras doradas, otras sin cabeza, esferas armilares, cuadros de armas, jarros y otros objetos,389 piezas que en parte pudieron
pertenecer a don Martín y sus esposas, y que dan idea del refinamiento del
linaje. Entre los dormitorios destacaría el del Duque, con la famosa «cama rica,
con su arca en donde está, la cual cama es de brocatelo de oro, con chapería
de plata sobredorada que esto da doze piezas grandes y pequeñas, vna banderilla de tafetán carmessí dorada y en ella están las armas del duque mi
382
Cf. ib. y De los muebles y alhajas existentes en el palacio… de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20,
núm. 39, s.f.
383
Cf. Testamento de María Enríquez de Guzmán, 6.9.1694, dado a conocer por M.ª C. Lacarra,
«Identificación de una obra de Antonio Van Dyck en Pedrola (Zaragoza)», Boletín del Museo e Instituo
Camón Aznar, XX, 1985, pp. 5-30, citado en Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», pp. 459-60.
384
Cf. Apoca o recibo otorgado por don Francisco de Gurrea… en favor de Ana Tolón… de los muebles que estaban depositados en poder de ésta i eran de la herencia de aquel por muerte del duque don
Martín, ADV, FCL, 4 bis, núm. 34.
385
Lo conocemos por un memorial redactado posiblemente tras la muerte de don Martín, en donde se encontraban los dichos libros, 19 en total. Cf. Memoria de los libros que tiene el duque mi señor
en la Recámara en Caragoca, ADA, FM, 34-3, s.f.
386

Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea… de los muebles… del Duque, ADV, FCL, 4 bis,
núm. 34, ff. 1v-2r.
387

Ib., f. 2v.

388

Cf. Advertencias del duque don Francisco, BNM, ms. 9374, ff. 87v-89r.

389

Cf. De los muebles y alhajas existentes en el palacio… de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39,

s.f.
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señor».390 Y luego recámaras para «guardar ropa», y otras muchas salas.391 En el
piso bajo, entre otras estancias, estaban las cocinas y alhacenas, la masadería
para preparar el pan y el horno para cocerlo, la bodega y las piezas de los
criados.392
El jardín, mucho más pequeño que el de Pedrola y Bonavía, consistiría en
un hortus conclusus, con parterres, mobiliario y estatuas, quizá uno de los
beaux jardins que vio Lhermite en Zaragoza en 1587, visita que le facilitaría
Rolan Moys, en cuya casa posiblemente se alojó.393
Las estancias más representativas lucirían bellos artesonados y bóvedas afrescadas, y las paredes tapices tan notables como los «dos paños de Raz muy grandes, de figura... que tiran ciento y cinquenta aulnas, poco más o menos»,394 provenientes de Arras, como los «diez paños de Raz, vnos grandes y otros pequeños,
viejos y nuebos» que en 1622 tenía la duquesa de Villahermosa.395 También podía
estar la «tapicería de dieciocho paños con la historia de la vida del hombre», que
en 1692 estaba en el palacio, valorada en 1.798 libras,396 o algunos de los que
tenía su hija Ana cuando murió, ya viejos, varios procedentes de Arras, bastantes
con figuras, y dos «con sendas fuentes en medio».397 Y junto a los tapices, paños,
también «bordados de seda y oro», guadamecíes, sobre todo en verano, y reposteros, por ejemplo los cuatro «con las armas de la cassa» que tenía la nieta y heredera del Duque.398 También serían notables las alfombras –grandes y pequeñas,
de estrado, lana y seda–, así como las alfaceras y los cojines.399
Entre los muebles sobresaldrían las escribanías, bufetes –como los cuatro «de
jaspe» y los siete «de nogal seruidos, quatro pequeños, y tres grandes»–, sillas
390

Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea… de los muebles… del Duque, ADV, FCL, 4 bis,
núm. 34, f. 1v.
391

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
392

Cf. Gómez Urdáñez, C., Los palacios…, p. 26.

393

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 451 y Gómez Urdáñez, C., Los palacios…,
pp. 17-18.
394
Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea… de los muebles… del Duque, ADV, FCL, 4 bis,
núm. 34, f. 1v.
395

Cf. Inventario de los bienes muebles que se hallaban en el convento de Santa Inés de Zaragoza,
en los aposentos de la duquesa de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
396

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 460.

397

Cf. Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, 30.3.1595, AHPZ, Diego Miguel Malo, ff. 224v

y 230r.
398
Cf. Inventario de los bienes muebles que se hallaban en… Santa Inés de Zaragoza,… de la
duquesa de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
399
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–como las «de terciopelo carmesí con clabazón dorada, cubiertas de cuero», o las
«de terciopelo negro»– y camas, como la referida del Duque o la «rica, labrada,
chapada, con dos cortinas grandes y cielo de lo mismo y tres cortinas de red
con chapería de plata y quatro goterias con chapería ricas y vn rodapies de terciopelo carmesí con chapería»,400 la «de damasco y tela de oro» y la «de oro y
adreço de chapería» que dejaba a su heredero,401 la «de primabera, blanco y carmesí»,402 la de «damasco verde con quatro cortinas de damasco, vna de terciopelo para la cabezera y su cielo de los mismo» o la de «damasco carmesí con quatro cortinas de lo mismo y su cielo».403 Abundaban las arcas, los cofres y otros
muchos muebles, junto a vidrios, porcelanas, platería, y, por supuesto, pinturas,
esculturas y otros objetos artísticos, que convertirían la residencia en soberbio
palacio, de mayores dimensiones que el de Pedrola, de cuya riqueza decorativa
da idea lo ya dicho y la decoración de su oratorio, como ahora veremos.
El oratorio
En efecto, gracias a un inventario de María de Pomar realizado cuatro meses
después de morir el Duque es posible conocer al oratorio de estas casas.404
Aunque algunos bienes pudo traerlos doña María –quizá parte de los objetos de
su dote valorados en 8.000 sueldos y no especificados «por euictar prolixidad»–,405 la mayoría procederían del Duque, bien regalos,406 bien donación testamentaria.407 Y todos ellos debieron de formar parte de la decoración del oratorio de la casa principal de Zaragoza.408
400

Ib.

401

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

402

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en… Santa Inés de Zaragoza… de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
403

Ib.

404

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. Aparece tras un epígrafe que dice: «en el oratorio de la casa principal se
halló lo siguiente». Se hizo nada más fallecer doña María.
405

Cf. ADV, Condado Luna, legajo 11, núm. 11, s.f.

406

Alguno de los «que la duquesa dixere ser suyos… y yo hauer dado hallándose en ser».
Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.
407

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

408

Al referirse doña María, tras morir don Martín, a las imágenes que pertenecieron a su esposo y
que se encontraban en «mis oratorios» (ADA, FM, 34-3, s.f.), se podría pensar que hablaba de los oratorios usados por ella, distintos a los de su marido, pero es más posible que se refiera a los de sus distintas residencias, pues no hay ningún documento que confirme la existencia de dos oratorios en la residencia principal de Zaragoza, como sí ocurría en otras casas zaragozanas, por ejemplo en las de Miguel
Climent, donde había «otra camarica mas dentro que sirve de capilla». Morte, C., Álvarez, M.ª T. y
Mateos, A. J., «La colección de…», p. 149.
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Junto a los objetos que voy a referir, habría que añadir los que pudieron estar
ligados a su heredero universal, don Fernando, parte de las muchas obras religiosas que reunió don Martín,409 también del ajuar litúrgico, por los que comienza el inventario de doña María, concretamente por «vn paño de terciopelo negro,
con vn cruz de rasso blanco», «vn delante altar de terciopelo negro, con atoques
de damasco blanco» y «vna casulla de terciopelo negro, con la caneffa de damasco blanco, con su stolla y manípulo», posiblemente un juego para oficios de
difuntos, para el que también pudo encargarse el «misal con su cubierta de terciopelo de negro». Había varios «manteles alamaniscos» y «otra casulla de telilla de
seda parda con su caneffa de rasso carmessí, con stolla y manípulo y dos camissas con sus amitos». Siempre telas ricas, manifestadoras de la dignidad del culto
y de la calidad de los señores. A continuación se menciona un «fagistol de nogal,
de taracea, con las armas del Duque», y «vnas tablas de la consacraçión con sus
historias illuminadas, hechas a modo de retablo», objetos que dejan ver nuevamente su calidad. Había también una «tarima pintada de amarillo», posiblemente
bajo el altar; «dos vanquillos con sus pies redondos», «dos sillicas buenas sin braços y otras dos sillicas más trahídas con braços» y otra «de nogal pequeña»; varias
mesas pequeñas, una «redonda de nogal con su pie y vn fagistol despejo de
cocas y vna cortina de volante blanco listado», una «de taracea de quatro pies y
vn buffetillo de nogal con sus yerros», una «de madera pintada con su pie», y otra
«redonda con su pie». Junto a los asientos y mesas había varios muebles para
guardar objetos: «vn almario pequeño de pino», «vn bufetillo con sus dos caxones
y vna carpetilla morisca», y otro «de nogal con su carpeta de paño verde viejo».
Un mobiliario rico y completo, difícil de encotrar en oratorios similares, como el
del protonotario Climent, que sólo tenía un «scriptorillo de taraçea» y un «bufete
de jaspe pequeñuelo», o el de Jusepe de Aragón, con «un arquilla de taracea» y
«un arca de pino».410 En el conjunto del Duque había también «vn paño de luto
de seys varas de largo y de dos de ancho [unos cinco m por casi dos]», y «tres
antipuertas de vayeta de caragoca de vn ancho y medio». Los principales objetos
litúrgicos –desde cálices a custodias o incensarios–, casi no aparecen en este
inventario, quizá porque pasaron al sucesor, aunque se mencionan «dos angelicos
con sus candeleros en las manos de plata», «dos candeleros triangulares de plata
para altar», «vna cruz de altar con su pie, toda de plata», «vna caxa para hostias
con su atapador de plata», «vna palmatoria de plata», vn portapaz con vn camaffeo guarnescido de plata dorada», y «quatro piezas de vn incensario de cobre».411
409

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 41r, Memorial de lo que ba ha
Españia, Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, y Relación de las imágenes religiosas que tenía doña María López de Pomar de su esposo don Martín, todo ello en ADA, FM, 34-3, s.f.,
sin olvidar las cartas de Granvela a don Martín o sus testamentos.
410
411

Cf. Morte, C., Álvarez, M.ª T. y Mateos, A. J., »La colección de…», pp. 159-160.

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
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A continuación se referían los objetos más vinculados a la devoción y dignificación del culto: bultos, relieves y pinturas. Había dos Crucificados, uno
«pequeño de madera, puesto en vna cruz de brasil» y otro grande, también de
madera; una «caxa con vn Niño Jessús con vna canónica», cuatro Agnus Dei, uno
«grande guarnescido de éuano y de plata», otro «sin illuminar, con su pie y guarnición de éuano», «otro guarnescido de nogal, ylluminado» y uo «obado». Luego
se mencionaban veinte cuadros y tablas, en su mayoría de gran tamaño, pues
sólo cuatro eran pequeños, formato más frecuente en estos oratorios, piezas que
veremos dentro de sus colecciones de pintura religiosa.412 Si, además, se tiene en
cuenta que no se dicen los que pasarían directamente a su heredero, es necesario convenir que este oratorio sería un espacio excepcional en Aragón, muy
superior en su decoración, y sin duda espacio, a otros como el de la residencia
principal de Jusepe de Aragón, con sólo dos cuadros grandes y ocho pequeños,
o el del protonotario Climent, del que no se menciona ningun cuadro.413
Se conserva la puerta principal del oratorio —habría otras, como se deriva
de la mención de las antepuertas referidas—, pero, como se dijo, no es la del
XVI, sino de finales del XVII o principios del XVIII [fig. 51]. Sus dimensiones –casi
seis metros de altura incluyendo el copete–414 y calidad son notables, y pudo
sustituir a otra anterior de similares dimensiones, que confirmaría el gran tamaño del oratorio, suficiente para tan elevado número de pinturas –dispuestas
posiblemente en distintos niveles–, muebles y ornamentos, que cubrirían una
parte sobresaliente de sus paredes.415
Sí adelanto que la iconografía de las pinturas giraba en torno a Cristo,
que aparecía en la mitad de las obras, además de los cuatro Agnus Dei, el
Niño con la canónica, y los bultos de Cristo en la Cruz. La Virgen, representada en seis ocasiones, ocupaba otro lugar protagonista. Tienen especial
relevancia los ciclos de la Pasión, desde la Última Cena y la Oración en el
Huerto, a la Crucifixión, y el Ecce Homo, que aparece tres veces. También
es notable el ciclo de la Infancia de Jesús, con representaciones de la
Anunciación, del Nacimiento y de la Adoración de los Magos, sin duda los
412

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas…, pp. 154-155.

413

Cf. Morte, C., Álvarez, M.ª T. y Mateos, A. J., «La colección de…», pp. 160-161 y 149-150.

414

Cada hoja mide 1 metro de ancho por 3 de alto, el marco 61 centímetros y el copete unos 175
centímetros. Las dimensiones del conjunto superan los 3 metros de ancho por casi 6 de altura. Se llevó
a Pedrola tras la destrucción del interior del palacio de Zaragoza, adquirida hacia 1960 por la duquesa
de Villahermosa, que pagó por ella 100.000 pesetas. Testimonio de Carmen Torres, administradora del
palacio de Pedrola (15.12.2002).
415
Así ocurría en numerosas estancias de residencias europeas. Cf. Fabri, R., «De inwendighe wooninghe ou la décoration intérieure des maisons», La ville en Flandre. Culture et société. 1477-1787,
Bruselas, 1991, pp. 127-129 e ilustraciones 63 y 71.
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Figura 51. Puerta que estaba en el oratorio principal del palacio
de los Villahermosa en Zaragoza, hoy en Pedrola (c. 1700).

más significativos. Junto a Cristo y la Virgen destacaban los apóstoles Pedro
y Pablo, mártires como santa Catalina y santa Inés, santos penitentes como
la Magdalena —en dos ocasiones— y san Jerónimo; y santos tan populares
como san Francisco, al que tenía gran devoción.416 Un conjunto de rico contenido doctrinal, profundamente arraigado en la fe y piedad trentina, en torno a Cristo Redentor, la intercesión mariana, la misión de la Iglesia y el
valor de las obras y la penitencia. Su calidad debió ser notable, como confirma la tasación que de ellas hizo el pintor Rolan Moys, entre cien y tres416
Cf. Llorca, B. y García Villoslada, R., op. cit., pp. 1037 y ss. De su devoción a San Francisco da
fe el que en 1578 encargara un retablo de yesería para el capítulo del monasterio de San Francisco de
Zaragoza, en el que se debía «pintar en él al señor sanct Fancisco quando recibió las llagas, al fresco o
al olio como los padres los querrán, de aquella suerte que tienen vn quadro de la señora doña Leonor
de Gurrea», sin poner su «nombre ni armas». Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz
de Altarriba, s.f. La obra pudo estar acabada antes de morir, pues no hace mención a ella en su último
testamento. Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
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cientos sueldos cada pintura.417 Serían obras de distintas manos, unas heredadas, otras adquiridas en Flandes, tanto de pintores aragoneses, como de
los artistas que trabajaban para el Duque, especialmente Schepers y Moys,
pintores y obras que se analizarán más adelante y que sin duda formaban
un magnífico conjunto, acorde con la dignidad, tamaño y riqueza del oratorio, botón de muestra de la que debió de poseer esta residencia principal
de Zaragoza.
LA

CASA DE RECREACIÓN

La «casa huerta de Zaragoza», situada en los límites de la ciudad, fue adquirida y reformada a finales de los sesenta y principios de los setenta, cuando tanto la principal de Pedrola como la de Bonavía podían considerarse acabadas. El
porqué de esta nueva casa de recreo debe verse directamente ligado a la importancia cada vez mayor de Zaragoza –que obligaba al Duque a permanecer cada
vez más en ella–418 y a que éste valoraba cada vez más la vida retirada y en contacto con la naturaleza. Como para acercarse a Pedrola se precisaba de una larga jornada de viaje, y la residencia de Zaragoza carecía de espacio suficiente
para ampliar los jardines, buscaría una propiedad con características similares a
Bonavía y cerca de sus casas principales. También ayudaría la dote de su segunda mujer, y la existencia de la casa y finca que perteneció al arcediano de
Belchite, monseñor Bolluz, con los requisitos deseados por el Duque.419
La finca estaba «en la parrochia de San Pablo, en la calle de la puerta
Sancho, en frente de la puerta de la yglesia de Santa Lucía; la qual confrenta
por parte de oriente con la huerta i conuento de Santo Domingo, por mediodía con calle pública llamada la puerta de Sancho; por poniente con la cequia
del molino de la cequia de Almocara, que llaman del molino de la puerta
Sancho, porque estiende asta los salitreros; y por setentrión con el río Ebro».420
El lugar era perfecto para los deseos del Duque, apartado del bullicio urbano, y
extenso, entre los amplios espacios que delimitaban Santa Lucía —que «en
417

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos…, pp. 78-79.

418

La ciudad alcanzó en 1548 los 25.000 habitantes, casi 8.000 más que a finales del XV. Buena parte de la nueva población procedía del campo aragonés y tenía escasos recursos, lo que generó indudables problemas y los llamados «batallones del vicio». Cf. Solano, F. y Armillas, J. A., Historia de
Zaragoza…, p. 185.
419
Antes perteneció a Sancho Cabrero, Comendador de Calatrava, que la compró a García de
Ganovas, y la vendió a Juana de Espital, mujer de Agustín Sánchez, jurista. Éste la vendió a la madre de
monseñor Bolluz, a quien se la compró el Duque. Cf. Memoria de los Dueños que a tenido la Torre,
Huerta y Corrales que llaman del Duque en Caragª, BNM, ms. 6428, f. 122r.
420

Ib.
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aquellos tiempos i mucho después era olivar y despoblado»—,421 Santo
Domingo y el Ebro.422
Y estaba muy cerca de su residencia principal,423 a donde podía desplazarse con extraordinaria facilidad, disponiendo de un lugar de retiro junto al
centro de sus obligaciones políticas y sociales.424 La compró tras casar con
María de Pomar, poco después de 1568, y, como ya se adelantó, la puso a
nombre de su esposa –quizá por contar con parte de su dote para adquirir,
aunque no hay documento que lo acredite–, a quien se la dejaría al morir,
junto a buena parte de los bienes que allí tenía,425 «graciosa donación» según
Guimerá,426 que incluía una cláusula de reversión a sus descendientes si la
hija que tenía con doña María, Juliana, moría sin sucesores, como de hecho
ocurrió.427
La villa significó una parte destacada de su actividad constructivo-decorativa,
en la que «puso… en el último tercio de su vida mucha parte de gusto i entretenimiento».428 Las obras debieron de avanzar a buen ritmo en los primeros años
setenta, alegrándose Granvela a principios de 1575 de «los edificios que v.s.
haze tan lindos de gisso»,429 muy posiblemente en esta nueva casa de recreo. El
Duque se encontraba en plena madurez, que volcaría en estos edificios, con
referencias, indicaciones y detalles precisos, también a la arquitectura aragonesa contemporánea, como vimos en su último testamento.430 En 1578 ya debía de
estar acabada, como demuestra la invitación a Antonio Pérez a pasar en ella
unos días, que este aceptó como «merced por más fauor y regalo mío».431
El Duque adornó la finca «a lo moderno» y la enriqueció «de quadros i de
pinturas».432 A lo moderno: la posesión adquirida ya tenía una «torre», residencia
seguramente del XV, que don Martín reformó, transformándola, sin duda de
421

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29v.

422

Este espacio se aprecia en el dibujo de Wyngaerde, aunque sin mencionar que la propiedad era
del Duque de Villahermosa, pues en 1563 no era suya. Vid. Kagan, R. S. (dir.), Ciudades…, p. 149.
423

Cf. Carta de Antonio Pérez a don Martín, 8.9.1578, BNM, ms. 9347, f. 1v.

424

Sobre situaciones similares vid. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 73-74.

425

Por ejemplo el «fagistol de nogal, de taracea, con las armas del Duque». Cf. Inventario de los
bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
426

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29v.

427

Cf. ib. y Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

428

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29v.

429

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 70 (1.1.1575).

430

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

431

Carta de Antonio Pérez a don Martín, BNM, ms. 9347, f. 1v.

432

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29v.
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acuerdo a la lectura que en Aragón se hacía de los modelos italianos: rotunda,
sobria y equilibrada. Para ello modificaría proporciones, ampliaría espacios,
propiciaría la horizontalidad, abriría vanos..., y «adornaría» por dentro. Dispuso
en ella numerosas y bellas pinturas, mármoles, vidrios, cerámicas y muchos
otros objetos, vistió las paredes con tapices –quizá los cinco con la historia de
la Reina de Saba de la dote de María de Pomar–,433 guadamecíes, arambeles y
antepuertas.434 También fruteros, como el precioso de «los quadros de red labrados de oro y las calles matizadas de seda azul y encarnada y oro, y guarnescido alderredor de vna guarnisción de lo mismo, la qual tiene diziseys quadros
sin los acoques».435 De gran interés serían los frescos que adornaban paredes y
techos, lamentándose el conde de Guimerá por el abandono que habían sufrido pocos años después de morir don Martín, aunque todavía se conservaban
«adornos de pinturas al fresco»,436 sin duda decoración de grutesco –quizá basados en modelos como los traídos por el Duque para mosen Labanera–,437 aunque sobre todo ciclos de carácter mitológico y alegórico, en buena parte realizados por Schepers,438 que tras su estancia italiana, como veremos, había
incorporado la maniera italiana, y las elegantes composiciones y personajes de
las creaciones romanas y napolitanas.439
Otro apartado sobresaliente lo conformaban los muebles. Abundaban las
camas ricas, con sus preciosos aderezos, también armarios, como el «grande de
nogal labrado de taraçea, con un escudo de armas, el qual es de tres pieças» o
el «de la misma madera labrado en sus puertas y dos aldabillas doradas y vna
varilla con sus sortillicas».440 Había arcas de gran valor, como la «de ébano guarnescida de alquimia dorada», la de «hueso labrada de figuras» o la de «taracea de
maço con sedas de colores de oro y plata y Agnus Dei guarnescido de euano y
la clabacón de plata»; arquimesas como la «de taracea de Alemania, con la guarnición sobredorada», la «de madera de Alemanya, con siete caxones y la clabazón dellos dorada… y seys pedazos de argollas de christal labrados», o la «de
ébano con la clabacón de plata con la salbadera y tintero de plata»; también
433

Cf. Capitulación matrimonial de Martín de Aragón y María de Pomar [Zaragoza, 30.7.1568],
ADV, FCL, 11, núm. 11, s.f.
434

Cf. idem.

435

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
436

Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29v.

437

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

438

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.

439

Cf. Leone de Castris, P., Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573. Fasto e devozione,
Nápoles, 1996, pp. 172, 176-177.
440

Relación de bienes muebles, ropas y plata labrada de Juliana de Aragón, ADV, FCL, 4 bis, núm. 32,
ff. 11v-12r.
[ 303 ]

10. Capitulo II

20/2/09

14:54

Página 304

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

valiosos escritorios como el «de madera de Alemanya, con cinco calajes vacíos»,
el «labrado de tarecea, cubierto de cuero negro con ocho caxones».441 Curiosa,
aunque no extraña, resulta la presencia del «abano», que tanto se agradecería en
los días más calurosos del verano, que tenía las «varillas de marfil», confirmación
del refinamiento de sus dueños.442 Había también porcelanas, por ejemplo la
«grande con vn rostro labrado a la morisca»; jarros como el «de barro de Flandes
guarnescido el pie y brocal de plata dorada», fuentes de plata como la «grande
grauada y dorada con las armas de la casa», otra «de la misma manera y de las
mismas armas con dos caños» o la «grauada y dorada con las mismas armas de
la casa y con vna cruz de Sant Joan»; y otros objetos preciosos como la «jarilla
de euano guarnecida de oro», la «pilillica de jaspe con su ansa de cobre dorada
y hissopo de lo mesmo sobredorado», la «cestilla de oro de martillo pequeña con
seys perlas pequeñas», o las numerosas artificialia, entre las que sobresalían la
«higa de christal guarnescida de oro» y los «doze caracoles de oro»;443 junto a candelabros y tantos otros valiosos objetos, que convertían el lugar en un ámbito de
refinamiento y belleza.
Distribución y decoración de las estancias
Es posible acercarse a la distribución de la residencia por las habitaciones referidas en el inventario de María de Pomar, aunque el número real sería superior y
no señala buena parte de la decoración de las habitaciones.444 Una era la «alcobilla» de «la quadra de la sala baxa», con pinturas y esculturas muy representativas
del gusto del Duque, desde mitologías y varones ilustres a retratos de su círculo
íntimo, por ejemplo «tres quadros grandes de possehía [sic] en lienco, al ollio,
guarnecidos, el vno la Historia de Dafne, el otro la Europa y el otro de Adonis y
Venus» y otros dos lienzos grandes de «Venus y Cupido» y «el dios Apolo».445 Como
el Duque declaró poseer un Rapto de Europa pintado por Tiziano,446 cabe preguntarse si «la Europa» podría ser la del pintor de Cadore. Me detendré en esta
obra al tratar sus colecciones, pero puedo adelantar las reservas derivadas de la
ausencia aquí a la autoría de tan importante autor, así como su tasación en 400
sueldos,447 cantidad insuficiente para una creación del veneciano,448 aunque sería
441
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
442

Cf. ib.

443

Cf. ib.

444

Cf. ib.

445

Cf. ib.

446

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 20r.

447

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos…, p. 79.
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también una obra de calidad, al igual que la Historia de Dafne y el Adonis y
Venus, valorados en 500 sueldos.449 Su autor, al menos de buena parte, pudo ser
Schepers,450 que pintó para el Duque «poesías» basadas en las que hizo Tiziano
para Felipe II,451 quizá las primeras documentadas en Aragón.452
En esa misma sala estaban dispuestos los bustos en mármol de Alejandro
Magno y Adriano, frecuentemente citados por el Duque, sin duda admirados, el
segundo además por su origen hispano.453 El busto de Alejandro bien podría ser
el descrito en su Libro de Antigüedades, la pieza más estimada de su colección.454 Junto a éstas y otras pinturas y antigüedades destacaban los retratos, en
idéntico número que las «poesías», aunque de menor tamaño, «hasta medio
pecho». Se trataba de los de Enrique VIII y Eduardo VI de Inglaterra —quizá los
«del Rey Enrico y el otro del Rey Eduardo» que embarcó en Flandes,455 de su
amigo el cardenal Granvela, y del propio Duque y María de Pomar. Había «dos
arambeles» con «veyntitres tiras de taffetán carmessí y dizisiete de rete», y no faltarían otros muchos objetos, quizá también decoración al fresco del mismo
Schepers, que convertirían este reducido espacio, que incluso podría ser su studiolo, en un lugar delicioso.
La sala llamada «de arriba» estaba dominada por los Doce trabajos de
Hércules, óleos seguramente de gran tamaño y calidad, tanto por la importancia
que parece darle el inventario –en el encabezamiento de la sala se menciona la
obra: «Item en la sala de arriba hay doze liencos de las fuerzas de Ércules guarnescidos, al olio»,456 como por la tasación de las piezas, diez veces la de Venus
y Cupido –óleo con figuras de tamaño natural–457. Las doce piezas llenarían la
sala, y además de su gran adorno –la tasación del conjunto, dos mil sueldos,
permite suponer la mano de Schepers u otro autor de calidad– resaltaría la
448
Aunque en 1570 era posible conseguir una obra suya por 70-80 ducados, unos 1400-1600 sueldos. Cf. Mancini, M., «El mundo de la Corte entre Felipe II y Tiziano…», p. 244.
449

Cf. ib.

450

Además de trabajar para don Martín, lo hizo también para su familia, concretamente para su hijo
Francisco. Cf. AHPZ, Cristobal Navarro 1577, 2.9.1577, f. 1026r.
451

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.

452

También aparecen en el inventario de Luis Zaporta de su residencia de la Rudiana en Tarazona,
y en la de Jusepe de Aragón en Casetas, pero parecen posteriores. Cf. Criado Mainar, J., «La residencia
suburbana de la Rudiana en Tarazona (Zaragoza)», Artigrama, 12, 1996-1997, p. 391.
453

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 57r-v.

454

Cf. ib., f. 60v. Nos referiremos a ella al tratar sus colecciones. Sobre el de Adriano. vid. P, BNM,
ms. 7534, ff. 57r-v.
455

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

456

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
457

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos…, p. 79.
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importancia de la virtud con las hazañas del héroe tebano, tan presente en el
Renacimiento,458 y admirado por don Martín,459 modelo para gobernantes y
caballeros.460 En esa misma sala había «otro lienco con vna ninpha que tiene
vn scudo de las armas del duque» –sin duda un encargo de don Martín– y
«dos medallas de aljez, la vna del emperador Carlos Quinto y el otro de la
reyna María, su hermana», quizá pintadas simulando metal, pues don Martín
sabía y gustaba hacerlo desde que estuvo con Granvela en 1542, quien le
envió unos meses más tarde «polvos para que las medallas de yeso parezcan
de cobre».461 En la presencia de estos gobernantes influiría su prestigio, y también pudo hacerlo la sensibilidad artística de doña María. En la estancia debía
de estar el bufete de «nogal con seys quadros pintados y su carpeta de
damasco carmessí, con vna çanefa de rasso falso azul y almario con vn cordoncillo de seda carmessí y plata», y quizá también un armario para vidrios y
otro de nogal.462 En cualquier caso otro magnífico conjunto, sin duda uno de
los principales de esta residencia, revelador del refinamiento y «modernidad»
del Duque.
En otra sala de la planta superior había una galería de retratos sobre lienzo,
de medio cuerpo, con familiares y amigos de don Martín y doña Luisa: el cardenal Sarmiento –tío y tutor del Duque–, Francisco de Borja –hermano de la
Duquesa–, como también el cardenal Enrique de Borja o su hermanastro el
maestre de Montesa, el canónigo Jerónimo Insausti –amigo y miembro del círculo erudito del Duque–, el cardenal Granvela y el Canciller Nicolás Perrenot.463
Estas obras permitirían a sus dueños «juntarse» con familiares y amigos, por lo
general lejanos en el espacio, con cuyas efigies recordarles y posiblemente
enternecerse.464 Las obras también constatan la importancia de este género para
el Duque, que en otro lugar tenía el «retrato de vna dama turca», «otro retrato
pequeño de vna Judit», «otro lienco de vna Lucrecia», junto a «otros dos retratos
458
Algunos ejemplos son
de Austria en Flandes o en la
La imagen…, p. 188, Kusche,
Promoción Artística y Familia
cit., pp. 37-40.
459

los tapices que pasaron de Francisco de Borja al Emperador, los de Juan
sala de Federico Zuccari en Caprarola. Cf. Checa Cremades, F., Carlos V.
M.ª, «Los bienes artísticos de don Juan de Austria», Carlos V y las Artes.
Imperial, Salamanca, 2000, pp. 372-374 y Frezza, G. y Benedetti, F., op.

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 14v.

460

Cf. Gállego, J., «Temas clásicos entre los emblemas de la majestad», VI Jornadas de Arte. La
visión del mundo clásico en el arte español, Madrid, 1993, p. 183.
461
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 28 (Pavía, 12.6.1543). Años más tarde, cuando don Martín
estaba dedicado a esta casa de recreo, recibió de Granvela un molde de medalla, sabedor de su vuelta
«a los exercitios de Monçón». Cf. ib., n. 70 (Nápoles, 1.1.1575).
462
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
463

Cf. ib.

464

Cf. Agustín, A., Diálogos de medallas…, pp. 17-18.
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al natural, el vno de la duquesa doña María [de Pomar] y el otro de doña Joana
Villalpando, guarnescidos»,465 que, por aparecer juntas, podían estar en una misma estancia, quizá una galería de mujeres ilustres, como la que don Martín
pudo conocer en la vecina Tudela.466
Jardines y tertulias
Junto al refinado interior del edificio, no se debe olvidar el que posiblemente fuese su elemento esencial: el jardín, como desvela su propio nombre:
la «casa huerta de Zaragoza».467 La finca, como se dijo, se compró por la posibilidad de desarrollar en ella los jardines que no podía tener la casa principal.
En ese espacio el Duque comenzó a crear su hortus amoenus, donde la naturaleza, de la mano de la Antigüedad, formase un verdadero jardín anticuario.468
Para ello levantó una «longeta grande», en donde dispuso «quinze medallas de
emperadores antiguos con sus pechos de aljez»,469 y otra «longeta o plaçuela,
entre la huerta i el corredor que está al poniente», donde colocó una «virgen
vestal de excellente escultura», la misma que su hijo Francisco llevaría más tarde a la casa principal de Zaragoza.470 Y «al cabo de la puerta que se sale de la
sala al jardín a mano drecha» colocó una inscripción antigua, encontrada en
Zaragoza y «tan gastada que es dificultosíssima de leerla», pero que facilitaba
acercar la Antigüedad al presente.471 Y junto a estatuas y otros vestigios, no faltaron «vassos antiguos, cada vno de su manera», al menos diecisiete, dispuestos
allí en un armario ad hoc.472
Este jardín era casi un gabinete al aire libre, enmarcado por un vergel donde no faltaban fuentes y surtidores alimentados por el agua del «molino de la
465

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
466

Cf. García Gaínza, M.ª C., «Un programa de “mujeres ilustres”…», pp. 151-162 y «Tudela en el
Renacimiento: Arquitectura y mecenazgo», Jornadas sobre el Renacimiento en la Ribera, Tudela, noviembre 1991 y noviembre 1993, Tudela, 1993 (2), pp. 97-103.
467

Así ocurre en todos los documentos y en sus testamentos. En el de 1578: «mi casa de la huerta
de Caragoça» (Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.) y en el de 1581:
«la casa y güerta que yo tengo en la dicha ciudad de Caragoca junto al monesterio de Predycadores…»
(Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.).
468

Cf. Lleó Cañal, V., «Un contexto perdido. Los jardines…, p. 232.

469

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
470

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29v.

471

Cf. ib., ff. 32v-33r.

472

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
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cequia de Almocara»;473 y con el mobiliario adecuado para gozarlo, tanto «bancos de nogal con sus yerros» como mesas con el «pie torneado con vna diuissa
del duque» .474 Un espacio exquisito, marco de muchas tertulias eruditas, como
las del giardino de la «viña» de Granvela en el Laterano.475 Quizá en la «longeta grande», o cuando el tiempo no era benigno en alguna sala de la residencia
–por qué no en la de los Trabajos de Hércules, rodeados de las gestas del vir
perfectissimus–, se reuniría junto a su círculo más íntimo, de ordinario reducido,476 quizá con frecuencia casi diaria –como en la casa romana de Granvela–,477
aderezados en ocasiones con la presencia de miembros tan ilustres como
Agustín o el obispo de Cominges, enriqueciéndose en el exponer, escuchar y
preguntar de las tertulias sobre la historia, religión, ciencias, artes o
Antigüedad.478
Los jardines, lonjetas, plazuelas, corredores, mobiliario, estatuas, medallones
y otros vestigios de la Antigüedad conformarían uno de los ejemplos más bellos
de la ciudad, donde no faltaría el jardín privado, con sus trazados regulares y
setos recortados,479 y otro más amplio, la famosa «huerta», con árboles y corredores. Conjunto exquisito, donde encontrar el anhelado sosiego del primigenio
Edén, en íntimo contacto con la naturaleza y la Antigüedad, reclamo constante
de perfección, lugar ideal para el otium cum literas sin abandono del negotium,480 en compañía de cultivado círculo, su academia, precedente «y quizá
modelo del afamado jardín de Lastanosa».481

473
Memoria de los Dueños que a tenido la Torre, Huerta y Corrales que llaman del Duque en
Caragª, BNM, ms. 6428, f. 122r.
474

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
475

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 304.

476

Tanto las del duque de Alcalá como las de Pacheco o el conde de Gelves no solían exceder de
la docena, en pequeños círculos de verdaderos «iniciados». Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, pp. 68-69.
477

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 304.

478

Cf. Carta de Pedro de Nauarra al duque de Villahermosa, BNM, ms. 9391, f. 487r.

479

Con los utensilios para cuidar esos jardines, desde «vacias» y «cántaros» para regar, a «tijeras» para
cortar la «murta». Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de
Altarriba, 2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
480

Cf. Lleó Cañal, V., Nueva Roma…, p. 79.

481

Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 449.
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LOS PINTORES ÁULICOS

«Inclinado… mucho en estremo a la pintura»1 juzgaron al Duque sus contemporáneos. Trataré de demostrar que no exageraron. Desde muy joven se
hizo con los servicios de pintores, y en octubre de 1547, con apenas veinte
años, le envió Granvela «algunas pinturas… para adjudar el pintor flamenco» del
Duque.2 Sabemos que había retratado al «Príncipe nuestro señor» y lo había
hecho bien,3 y que estaba representando a la familia de don Martín, también a
alguna hermana.4 Y ya antes, en 1554, contaba con algún pintor que le había
retratado, obra que Granvela guardaba como «perlas»,5 sin duda también por su
calidad. La constatación documental de este hecho es excepcional, pues la primera presencia documental en Aragón de retratos cortesanos es del 28 de
noviembre de 1554, pertenecientes al obispo de Vich, Acisclo Moya Contreras.6
Y aquí se trata de retratos y retratadores, y al menos diez años antes. El que
estaba trabajando para don Martín en 1547, quizá el mismo de 1544, como
había retratado al Príncipe, tendría relación con la Corte, algo muy posible, y
ya vimos que Granvela intentó que Anthonis Mor, aprovechando su estadía en
las cortes de Portugal y Valladolid,7 fuese a Pedrola para retratar a los Duques.8
El referido retrato del Príncipe, aunque podía ser una copia, también pudo ser
del natural, pues lo llevó Ruy Silva a la corte Imperial, y debía de ser bueno
pues Granvela lo elogió, realizado en España no más tarde de 1547.9 Más complejo es adivinar su autoría.

1

Copia del libro de las succesiones…, ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

2

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).

3

Cf. ib.

4

Cf. ib., núm. 38 (Augsburgo, 14.7.1548).

5

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

6

Cf. Criado Mainar, J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, p. 89.

7

Cf. Bustamante García, A., «Valladolid y la corte imperial», p. 161.

8

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 42 (Augsburgo, 7.9.1550), 43 (Augsburgo, 27.11.1550) y 63
(Vilach de Carintia, 2.6.1552).
9

Cf. Epistolario…, núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547).
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El hecho de que Granvela no especifique el nombre del pintor no implica
minusvaloración del artista, pues tampoco nombra a Mor, que siempre aparece
«solamente» como «mi pintor».10 Sería un buen autor, no Anthonis Mor, pues en
1547 estaba lejos de la Corte, y del que, como se vio, habló por primera vez al
Duque en 1549.11 Tampoco Alexander Mayner, pues, aunque era flamenco y
había trabajado en suelo español, falleció en 1545.12 Cabría pensar en algún flamenco del ámbito aragonés, pero no hay pistas que lo atestigüen, pues el Juan
de Gante documentado entre 1552 y 1554 sólo lo está en el encargo de dorar
el retablo de don Hernando para la Seo de Zaragoza,13 y el Maese Guion documentado a mediados de siglo, era francés y sólo se le conocen obras religiosas.14 La búsqueda de retratistas nos lleva a otras latitudes, también a los pintores del duque de Medinasidonia, por su vinculación con don Martín. Como ya
se vio, éste tenía en 1533 a un «Xpbal de morales cantor de la capilla del
Duque y su pintor de Cámara».15 La fecha no impide una identificación con el
de don Martín, pero sí el nombre, de fuerte impronta andaluza,16 salvo que se
tratase del Christophele Moralys que en 1538 trabajaba en Amberes en el taller
de Cornelys Buys, pues su formación flamenca le podría haber identificado con
Flandes. De ser así, en Pedrola habría trabajado este autor, el Cristovao de
Morais que entre 1554 y 1574 lo hizo en la corte portuguesa con retratos tan
notables como el de Sebastián de Portugal.17 Sus estancias en Amberes y
Portugal permitirían una en Pedrola en la década de los cuarenta, y, de confirmarse la hipótesis, habría que dar por cierta la existencia de un retrato desaparecido e indocumentado del Príncipe, de mano de ese Morales. De no ser así
podría tratarse del Guillermo de San Forte, flamenco, que también servía al
duque de Medinasidonia en 1555,18 fecha que, en este caso, obligaría a supo10

Cf. ib., núms. 41 (Bruselas, 24.5.1549), 50 (Bruselas, 20.12.1549) y 48 (Bruselas, 22.8.1553).

11

Cf. ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

12

Cf. Marías, F., El largo…, pp. 350 y 353. Alonso Sánchez Coello no lo fue, pues ni era flamenco,
ni las fechas de sus residencias y de su actividad pictórica permiten aceptar tal posibilidad. Otro tanto
ocurre con Diego de Arroyo, pues aunque sí estaba trabajando durante esos años para el Príncipe –también haciendo retratos, aunque sobre todo copiándolos–, no era flamenco. Cf. Breuer-Hermann, S.,
«Alonso Sánchez Coello. Vida y obra», Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II, Madrid,
1990, pp. 15-16, Bustamante García, A., «Valladolid y la corte imperial», p. 160 y Checa Cremades, F.,
Felipe II, mecenas…, p. 29.
13

Cf. Morte García, C., «Documentos…», II, núms. 91 y 102.

14

Cf. Morte García, C., «Maese Guion», Aragón y la pintura…, pp. 154-158 y Criado Mainar, J., Las
artes plásticas del segundo renacimiento…, pp. 633-635.
15

Velázquez Gaztelu, J. P., Cathálogo…, 1758, RBP, ms II/573, f. 170 v.

16

Cf. Angulo Íñiguez, D., Ars Hispaniae, vol. 12, Pintura del Renacimiento, Madrid, 1954, p. 231 y
Valdivieso, E., Historia de la pintura sevillana. Siglos XIII al XX, Sevilla, 1986, pp. 65-66.
17

Cf. Antonio Sáez, T. de, «Don Sebastián de Portugal», Felipe II y su época…, p. 406.

18

Cf. Velázquez Gaztelu, J. P., Cathálogo…, 1758, RBP, ms II/573, f. 170v.
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ner que pasó primero por la corte aragonesa, pero la carencia de otros datos
–máxime en alguien que habría retratado al Príncipe– dificulta la atribución, lo
mismo que con el «retratador y entallador» flamenco del que sólo sabemos que
el de Medinasidonia le pagaba cien ducados anuales y ración diaria de despensa y vivienda.19
Como el pintor del Duque era conocido de Granvela, y le procuraba pinturas para su formación, podría ser algún artista relacionado con el Cardenal,
máxime por proceder de Flandes, tan ligado al mecenas.20 Sin rechazar al referido Morales, se podría pensar en uno de los que primero se relacionó con
Granvela: Willem Key (c. 1515-1568), pero es difícil vincularlo al Duque, pues
desde 1542 trabajaba en Amberes, y no hay noticias de una estancia en España,
pruebas que también faltan con Michiel Key, hermano del anterior, más joven.21
Menos probable parece el Lucas de Heere discípulo de Floris, posible autor del
retrato del Príncipe que está en el Prado –fechado en 1553–, pues nació en
1534, por lo que habría hecho el retrato de 1547 con sólo trece, demasiado
pronto.22 Más dudas generan Pieter Cornelisz (c. 1490-c. 1560), su hermano
Cornelis Cornelisz (1493-1544) y Marinus van Reymerswaele (c. 1497-1567),
pues ni eran propiamente retratistas ni constan sus estancias en España durante esos años. Tampoco debió de ser Vermeyen, demasiado conocido y cercano
al Emperador como para que no se tenga ningún dato de ese retrato del
Príncipe ni de su estancia en Aragón.23
Retratista flamenco sí es Rolan Moys, y aunque su relación con el Duque
nunca se ha situado antes de 1556 –cuando retrató a don Martín en Bruselas,
hoy en Pedrola–, conviene plantearse la posibilidad. Los primeros datos de su
presencia en España son de finales de 1559, y no hay documentos suyos anteriores, en parte porque la mayor parte de los fondos de pintores de los archivos de Bruselas ardieron en los incendios provocados por los ataques franceses
de 1695. El único dato anterior es el de su nacimiento en Bruselas, del que él
mismo da fe,24 corroborado por el origen de su apellido, propio de esa región
geográfica.25 María Kusche plantea una estancia suya en España en 1557, envia-

19

Cf. Álvarez de Toledo y Maura, L.ª I., op. cit., p. 17.

20

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 75.

21

Cf. Turner, J. (ed.), vol. 18, pp. 5-7.

22

Cf. Lafuente Ferrari, E., El Prado…, pp. 146-147.

23

Cf. Turner, J. (ed.), vol. 32, pp. 271-272.

24

Cf. Morte García, C., Aragón y la pintura…, p. 160.

25

Quiero agradecer al prof. Jan Goossens, del departamento de Lingüística de la Universidad
Católica de Lovaina, su investigación sobre la localización geográfica del apellido del pintor, gracias a la
cual se puede confirmar que si el apellido original fue Moeys –como más probable parece, pues en
Bélgica no existen ni Mois ni Moys–, debería proceder de una estrecha franja situada entre Bruselas y
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do por el Duque a la corte de Valladolid con alguna carta y presente para
Juana de Austria, a quien también habría retratado.26 Su afirmación se basa en
la atribución a Moys, por razones estilísticas, del retrato que de la Princesa que
se conserva en Innsbruck, fechado en ese año. Sin rechazar tal posibilidad, ni
entrar en valoraciones sobre la autoría de esa obra, parece extraño que el
Duque enviara a un flamenco que no conociese el castellano, salvo que, en
efecto, hubiera estado en España con anterioridad durante alguna larga temporada. De ser así, la hipótesis de Kusche apoyaría la posible estancia aragonesa
del pintor en la década de los cuarenta, sustentada por su origen flamenco y
posible vinculación con Granvela, aunque faltan documentos que lo confirmen.
El Cardenal ofrece otra noticia sobre el referido pintor flamenco en diciembre
de 1547: insta al artífice a terminar su trabajo, sobre todo un retrato de doña Luisa,
rogando «que, en todo caso, se desembaraçe el pintor».27 Sus palabras permiten
suponer que el autor trabajaba en otros encargos (quizá no sólo retratos), cuya
realización retrasaba la representación de la Duquesa. La advertencia debió de surtir efecto, pues a mediados de 1548 ya estaba en su poder la pintura, que le llenó de «grandíssimo contentamiento», a pesar de que llegaba «vn poco dañada».28
Enseguida escribió a doña Luisa, y ahí tenemos otra pista sobre la obra, concretamente sobre su calidad, parece que menor, pues afirmó que hace «sinrazón arta a
v.s.», aunque lo matiza con un «pero con todo algo tiene della».29 El juicio poco tiene que ver con el del retrato del Príncipe. No había acertado con doña Luisa,
seguramente muy desmejorada a los ojos del Cardenal. Pero no es fácil valorar el
alcance del juicio, pues influirían factores tan subjetivos como la veneración que
le profesaba y los seis años que llevaba sin verla –en los que había tenido varios
partos difíciles–, así como su exquisita cortesía, que le llevaría a exagerar las
carencias del retrato para ensalzar más a la esposa del amigo. Por todo ello creo
que no faltaría calidad a la obra, con méritos suficientes para serle enviada. El pintor pudo permanecer al menos hasta 1549, sobre todo si el retrato del Duque que
recibió Granvela en mayo de 1549 era de su misma mano, como parece, que tampoco llenó al obispo de Arrás, e informó a su amigo que tenía uno «mejor», hecho
a partir «del de carta que muchos días ha me embiaste».30
El pintor podía seguir trabajando para los duques en el verano de 1550, cuando don Martín informó al Cardenal que tenía nuevos retratos. Pero fuese el misLovaina. Y de ser Moisse, la franja se extendería hasta Lieja, y hasta Dinant y Lieja en caso de ser Moise,
aunque, insisto, lo más probable es que fuese Moeys, que se españolizaría en Mois.
26

Cf. Retratos y retratadores…, pp. 99-103.

27

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547).

28

Cf. ib., núm. 38 (Augsburgo, 14.7.1548).

29

Ib., núm. 13 (Augsburgo, 23.7.1548).

30

Ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).
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mo u otro autor, hecho ya en sí muy relevante, casi lo es más el que Granvela
le dijera que estaba haciendo todo lo posible para que Anthonis Mor –su retratista más valorado tras Tiziano–31 fuese a Pedrola para retratar a la familia del
Duque. Y añadía: «hágame todauía esta merced de que, entre tanto [hasta que llegara Mor], vengan como digo los que se han hecho allí, que yo lo rescibiré a
muy señalada merced. Y vengan con la primera oportunidad; y, estando ya tan
adelante, scé que cadaldía vernán gentes, y quicá holgara alguno de hazerme
este placer de encargarse dellos».32 El Duque seguía haciéndose con nuevos retratos, y envió varios al Cardenal, uno suyo y otro de doña Luisa, pero no le llegaban, comunicándoselo a don Martín sólo dos meses después.33 Tardaron en llegar más de un año, y tampoco le convencieron: «el de v.s. menos malo, aunque
no me satisface tampoco, como el de mi señora la condesa [de Ribagorza]».34
Sobre la valoración recordaría la exigencia de Granvela, cada vez mayor, en parte por sus estrechos contactos con Tiziano y Mor, y el hecho de que la queja sea
similar a las ya referidas, permiten suponer que el pintor no había cambiado.
También refería Granvela que el Duque tenía un retrato «chiquito» de doña
Luisa, y que «vn amigo» le había dicho que era «razonable».35 La presumible
mayor calidad de esta obra permite pensar en otro autor, pero también en el
autor de los anteriores. El Cardenal se lo pidió para hacer copias «sobre aquel
mesmo y mejor», una para él y otra para don Martín.36 Un año después, en
agosto de 1553, Granvela se refirió a «tres retrattos que v.s. deuía embiar».37 Uno
podía ser el pequeño de doña Luisa, y los otros del Duque y algún familiar,
bien alguna hermana bien uno «de los niños».38 No hay más noticias epistolares
de estos retratos (que don Martín había enviado a su amigo), en gran medida
porque estas cartas desaparecen hasta 1560.
Aunque permanece abierta la incógnita sobre la figura de ese pintor o pintores, me importa más constatar que el Duque los tenía desde los primeros
años cuarenta, y de no exigua calidad, aunque posiblemente sin la suficiente
excelencia como para no dejar de buscar otros más sobresalientes, que encontraría durante sus jornadas europeas.
31
Cf. Woodall, J., «Patronage and portrayal…, pp. 245-253 y Mancini, M., «La elaboración de nuevos
modelos en la retratística…», p. 229.
32

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550).

33

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

34

Cf. ib., núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552).

35

Cf. ib.

36

Cf. ib.

37

Cf. ib., núm. 48 (Bruselas, 22.8.1553).

38

Cf. ib., núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).
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Muniesa, apoyado en las noticias del documentado Guimerá, afirma que el
Duque «trajo dos artífices a su regreso de Flandes para que pintasen en su palacio a su gusto»,39 lo mismo que Jusepe Martínez: «trajo dos famosos pintores, el
uno en retratos y el otro en historias, para adornar su palacio y casa de campo»,
y especifica los nombres: «Pablo Esquert» y «Rolam Mois».40 Se debe recordar que
Martínez estaba muy próximo a estos pintores, tanto en el tiempo como en la
geografía, además su padre trabajó con Moys.41 El Duque se hizo con los servicios de estos pintores para decorar sus residencias y confeccionar sus retratos,
gracias, posiblemente, a Granvela, a cuyo círculo podían pertenecer.42
Según esos testimonios se ha aceptado que ambos pintores llegaron a
Aragón a finales de 1559,43 aunque el primer documento escrito que avala la
estadía española de los pintores es del 2 de diciembre de 1571: el contrato de
un retablo con los monjes de la Oliva –actualmente en la parroquia de San
Pedro de Tafalla, y hasta hace muy poco en el convento de las Concepcionistas
Franciscanas, más conocidas por las Recoletas [lám. I]–, donde figuraban como
«hauitantes en Çaragoça».44 Pero está probada su presencia en Aragón a principios de los sesenta, sobre todo la de Moys, pues en el retrato de la hija del
Duque, Ana, se consigna su edad: ÆTATIS SUÆ XIIII, y como la niña nació en
mayo de 1547, consta que el pintor estaba trabajando para don Martín en 1561,
y como es lógico suponer que antes le hubiera retratado a él, a su esposa o al
primogénito, ya llevaría un tiempo trabajando para el Duque, posiblemente desde los últimos meses de 1559, haciéndolo en práctica exclusividad hasta principios de los setenta.45 Aunque la hipótesis es bastante plausible, es necesario
profundizar más sobre el inicio de esta relación, y aproximarnos a su trabajo
anterior a 1571, fecha del contrato de la Oliva.
Como se dijo, la relación del Duque con Moys se remonta al menos a 1556,
cuando éste le retrató en la tabla de Pedrola, donde se lee ÆTATIS·30, la edad
del Duque, y A°·1556, año de la ejecución, seguramente entre enero y junio,
39

Muniesa, T., op. cit., p. 201.

40

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.

41

Cf. Morte García, C., «Obras para definir la personalidad artística del pintor Daniel Martínez, padre
de Jusepe Martínez» en AEA, 285, 1990, pp. 74-75.
42

Moys, como se verá, seguía la manera de Mor. Cf. Marías, F., El largo…, pp. 4-8.

43

Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», p. CXLVI, Moreton, A., op. cit., pp. 135-136 y Morte García, C.,
Aragón y la pintura…, p. 160.
44
Cf. Archivo Protocolos de Tudela, Gaspar de Agramunt, publicado en Castro, J. R., Cuadernos de
Arte Navarro, pp. 109-113. A ese mismo contrato hace referencia un poder del Duque para avalar a los
fiadores de los pintores. Cf. AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 1572, ff. 158v-160r, publicado en Morte García
C., «Documentos…» , II, n. 163.
45
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pues en la segunda mitad don Martín estaba en Italia. El Duque aparece como
elegante cortesano, según la moda promovida por Felipe II –que en esas fechas
se retrató con idéntica vestimenta y disposición en la Alegoría de los sucesores
de la Casa Tudor (Yale Center for British Art de New Haven)–, en un trabajo de
cuidado dibujo y dominio del color, buen tratamiento de la luz, y más aún de
telas y joyas, con lograda sensación de verismo e introspección psicológica. La
pintura no está firmada, pero responde plenamente a las características de los
retratos atribuidos a Moys, y se trata posiblemente del retrato «grande con calças blancas» del inventario de Flandes, donde aparecen otros, quizá también de
Moys.46 Pudieron entrar en contacto por mediación de Granvela, a finales de 1555,
poco después de llegar don Martín a Flandes, aunque si Moys fuese el mismo
«flamenco» que había trabajado en Pedrola diez años antes, hipótesis necesitada
de documentos que lo confirmen, habría llegado muy joven a España, y posiblemente habría regresado a Flandes a principios de los cincuenta, donde
maduraría como retratista, hasta llegar a ser el «maravilloso retratador» que exaltó Jusepe Martínez,47 pintor y cronista que conocería la galería de los
Villahermosa gracias a sus intereses y posición social, que supo que el Duque
ocupó al pintor «en hacer retratos de la genealogía de su casa».48
Moys permanecería junto a don Martín en dedicación bastante exclusiva hasta finales de 1571,49 como confirman los numerosos retratos que realizó para el
Duque durante los sesenta, hasta comprometerse a pintar el referido retablo
con Schepers,50 trabajo en el que el Duque pudo actuar como intermediario,
tanto por su relación con el Císter, como, sobre todo, porque en febrero de
1572 otorgó un poder para avalar a los fiadores de los artistas,51 y cobraron el
primer pago «por manos del illustrisimo señor don Martín Gurrea y de
Aragón».52 En los años ochenta sus clientes se hicieron cada vez más numerosos, tanto de retratos –como la serie de los Justicias del Reino– como de pintura religiosa –por ejemplo el retablo mayor de Fitero–,53 pero estuvo siempre
46

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3.

47

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 48.

48

Cf. ib.

49

Cf. Morte García, C., «Retratos de la casa…», pp. 165-176.

50

Cf. Archivo Protocolos de Tudela, Gaspar de Agramunt, 2.12.1571, publicado en Castro, J. R.,
Cuadernos de Arte Navarro, pp. 109-113.
51
Cf. AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 12.2.1572, ff. 158v-160r, publicado en Morte García, C.,
«Documentos…», II, núm. 163.
52

AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 2.4.1572, ff. 268v-269r, publicado ib., núm. 166.

53

Cf. AHPZ, Jerónimo Andrés Mayor, 14.2.1578, ff. 199-201, publicado ib., núm. 201 y García
Gaínza, M.ª C. (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV** Merindad de Sangüesa, Pamplona, 1992,
p. XXX.
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cerca del Duque, como manifiesta un documento de don Martín redactado en
1575, o más posiblemente en 1578: «A Roldan pintor y criado mío, aueriguada
con él cuenta de lo que yo le doy en cada vn año, que por todo el año de
1574 está desto pagado, como consta por cedulla suya, exceptado de cinquenta escudos que le prometí por un joyel a su muger, los quales sino se le haurán dado le paguen y, a más desto, lo que correrá de sus gajes hasta el día de
mi muerte que pagados no le serán. Y a más desto le dexo cien escudos, con
que con mi muerte cesen los gajes que yo le deua, y lo encomiendo a mi heredero. –3000 sueldos».54 Seguía junto al Duque, y éste deseaba que siguiera con
su sucesor, como así fue, y Moys tasó las pinturas tras fallecer el Duque,55 y,
como se verá, retrató a don Fernando tras su matrimonio en 1582.
Antes de continuar con los trabajos de Moys, me acercaré a Schepers, pues
está menos demostrada su permanencia en la corte del Duque. De su llegada
a Aragón tenemos la información ya referida, especialmente la de Jusepe
Martínez,56 cuya fiabilidad sobre Moys permite pensar que lo dicho sobre
Schepers es igualmente correcto. El pintor, por tanto, habría llegado desde
Flandes a finales de 1559, tesis que apoya una documentación inédita en
España, por la que es casi seguro que Schepers era hijo del «Pauwels Scepers»
maestro pintor de Malinas en 1537, casado con Ingel Wynants, y fallecido en
1550,57 de quien recibiría nombre y oficio, pues en 1559 formaba parte del
gremio de pintores de esa ciudad.58 El hecho de que no se conserve información posterior sobre este pintor en Flandes, defiende aún más su salida del
país junto a don Martín en los últimos meses de 1559, cuando pasaría a tener
como misión principal decorar las residencias del Duque con programas de
historias, principalmente mitologías, seguramente algunas de las que hemos
visto en las residencias del Duque, quizá traslado de las «poesías» que, según
Jusepe Martínez, le dejó copiar Tiziano en Venecia, en cuadros pequeños.59
Volveré con esas representaciones, pero antes abordaré la cuestión de su
estancia italiana.
54
Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en papel
suelto núm. 27, s.f. El texto podía estar vigente cuando testó en 1578, donde se refería a un documento de pago de deudas y servicios, motivo por el que no aparecería Schepers, fallecido en 1577. Cf.
Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. Morte cita el documento en
«Retratos de la casa…», p. 160, aunque no especifica su lugar en el archivo.
55

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos…, pp. 78-79.

56

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.

57

Cf. Monballieu, A., «Nieuwe archivalische gegevens over Jan van Steynemolen (1518-1589), een
tekenaar van formaat», Jaarboek van Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1978, p.
34, nota 38.
58

Cf. ib.

59

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.
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Martínez afirma que Schepers estuvo en Venecia en «su mocedad», sin especificar más. La bibliografía española sobre Schepers y su presencia en Italia se
ha limitado a señalar que debió de viajar a Italia, sobre todo a Venecia, según
la noticia de Martínez y el estilo del pintor.60 La historiografía italiana, en cambio, advierte su presencia en Italia, concretamente en Nápoles, y especifica
empresas y fechas. Schepers, en efecto, estaba trabajando en la ciudad del
Vesubio en 1565, donde decoraba las pechinas de la cúpula de la iglesia
del monasterio cisterciense dei Santi Severini e Sossio; y el 16 de enero de 1566
Paulo Sehepers detº il Fiamingo Pittore firmó un contrato con los monjes, obligándose a pintar la cúpula a tenore dei disegni p[er]il convenuto prezzo di
d[ucati] 260 ed una botte di lagrima del vino del monasº, cantidad que incluía
el trabajo ya realizado de las pechinas: i 4 Dottori che sono sugli angoli della
Cupola.61 Al año siguiente, en 1567, finalizó la obra, y en los frescos se podía
leer: «nell’anno del Signore 1567. Paolo Schepen flamenco».62 Trabajó con diligencia, pues la superficie que debían cubrir sus pinceles era grande –la cúpula, acabada recientemente, era la mayor de la ciudad [figs. 52-54 y láms. IX y
X]–,63 y la calidad desplegada fue alta, como puede apreciarse especialmente
bien desde el año 2004, cuando se terminó la restauración de la bóveda. En
efecto, parte de su obra no se había podido apreciar desde el terremoto de
1731, cuyos destrozos propiciaron que Francesco de Caro pintara las zonas
dañadas, cubriendo zonas del trabajo de Schepers.64 Gracias a la referida restauración, valiente y lograda, se han retirado las pinturas que cubrían los fres60
Cf. Benito Doménech, F., «Anotaciones al pintor flamenco Pablo Schepers», Academia, 73, Madrid,
1991, p. 466, Morte García C., Aragón y la pintura…, p. 160 y Buendía, J. R., El Renacimiento. Historia
del Arte hispánico, vol. 3, Madrid, pp. 281-282, que se refiere propiamente a Moys tras advertir la dificultad para distinguirles.
61
ASN, Monasteri Soppresssi, núms. 1187-1916, fascio 1793, f. 4v. Pessolano se refiere a este documento en su obra Il convento napoletano di SS. Severini e Sossio, p. 77. Su trabajo es el más completo
sobre tan notable edificio, pero la citación del documento sobre Schepers –que pudimos trabajar en el
Archivo napolitano– no es correcta, pues en vez de f. 4v –donde realmente aparece la noticia acerca del
trabajo del pintor flamenco en ese monasterio–, pone «p. 179», error sin duda debido a que el documento del f. 4v remite a un «fol 179» que no está en el referido legajo. Tampoco se corresponden las
palabras que cita en su trabajo –la summa di ducati dugentosessanta ed una botte del vino lagrima– con
las del documento –que son las arriba citadas–, pues recoge las de Volpicella, fuente también de la fecha
del contrato (cf. Descrizione storica della Crociera della Chiesa de’ Santi Severino e Sossio di Napoli,
Nápoles, 1853, p. 2).
62

Cf. Faraglia, E., Memorie artistiche della chiesa dei San Severino e Sossio, Nápoles, 1930, pp. 240241. Todavía hoy se puede leer bajo la representación de la Virgen: MDLVII. Se sabe también que en
1567 se comenzaron a celebrar funciones en la iglesia. Cf. Pessolano, M., op. cit., p. 77.
63
Cf. Giusti, L. y Di Mauro, L., Napoli Sacra. Guida alle chiese della città (Santi Severini e Sossio),
Nápoles, 1994, p. 357 y Pessolano, M., op. cit., p. 76. La edificación de la cúpula fue contratada en 1561 con
Sigismundo di Gio: fiorentino architetto. Cf. ASN, Monasteri Soppressi, núms. 1187-1916, fascio 1793, f. 4v.
64

Cf. Pessolano, M., op. cit., p. 85-86.
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Figura 52. Acuarela del siglo XIX del exterior de la iglesia de los Santos
Severino y Sosio de Nápoles.

Figura 53. Exterior de la iglesia
de los Santos Severino y Sosio. Nápoles.
[ 318 ]

Figura 54. Interior de la iglesia
de los Santos Severino y Sosio. Nápoles.
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cos del flamenco, que ahora se pueden admirar en gran medida [láms. IX-XII],
salvo las representaciones de San Jerónimo y San Gregorio Magno en las dos
pechinas destruidas en el siglo XVIII, ambas de Caro.65 La contemplación in situ
de la obra restaurada, junto a las numerosas y detalladas fotografías realizadas
durante los trabajos –que pude estudiar con la profesora Giusti, quien me ilustró sobre los avatares y decisiones adoptadas durante la restauración–,66 confirma las sobresalientes dotes de Schepers.
El flamenco, siguiendo los diseños convenidos en el contrato, desplegó
sobre la superficie que debía cubrir una sugestiva creación, especialmente en la
cúpula, con los personajes distribuidos en un elaborado conjunto arquitectónico-decorativo, cuya figura central es la Virgen, rodeada por los doce Apóstoles,
todos en el arranque de la cúpula [lám. X].67 Sus dimensiones son notables, y
sus posiciones variadas, con movidos escorzos, salvo la Virgen, que destaca por
su mayor reposo, sentada, con la mirada al frente, la mano derecha tendida
hacia el personaje más joven –el apóstol Juan, símbolo de los hombres desde
que Cristo se lo diera por hijo al pie de la cruz–, y la izquierda sobre su pecho,
como queriendo resaltar su pureza y piedad. La Virgen y los Apóstoles están
dispuestos en un basamento de ocho pilares, con sus correspondientes ventanas fingidas, con doble cornisa, construcción de elegante diseño, en color violáceo, sobre el que destacan las blancas cariátides de las pilastras. Sobre esa
arquitectura, y hasta la linterna, se levanta un rico conjunto de angelotes, medallones, rombos y cuadrados, guirnaldas, macetas con plantas y frutos, animales
fantásticos y figuras humanas. La riqueza cromática es también notable. Junto a
los referidos morados y blancos, destacan rojos acarminados y rosáceos, amarillos dorados casi anaranjados y verdes oliva, también en los mantos de los
Apóstoles. Solo una vez aparece el azul –ultramar–: en el manto de la Virgen,
que resalta en el conjunto.68
El trabajo manifiesta una evidente influencia de los ciclos decorativos que se
acababan de realizar en el palacio Farnese de Caprarola, junto al romanismo de
65

Cf. Volpicella describe detalladamente la cúpula, tal y como quedó tras la restauración de
Germanico Patrelli en 1853 (cf. op. cit., pp. 1 y 2).
66
También me anunció la inminente aparición de un trabajo sobre esta restauración, en colaboración con Leone de Castris y Guido Gullo. Estoy trabajando en una monografía sobre Schepers y Moys,
donde ofreceré más información de su trabajo en Nápoles.
67

Cf. Leone de Castris, P., Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573…, p. 172. Volpicella creía,
erróneamente, que se trataba de los doce profetas menores (cf. op. cit., p. 2).
68
Cf. Galante, G. A., Ferrante, F. et alt., Guida Sacra della Città di Napoli, a cura di Nicola Spinosa,
Nápoles, 1985, p. 51, Galante, G. A., Guida Sacra della Città di Napoli, Nápoles, 1873, pp. 84-88,
Spinosa, A., I cibori fanzaghiani di S. Patrizia in Napoli, e dell’Addolorata in Serra S. Bruno, s.l., 1974,
p. 30 y Celano, C., Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli, Nápoles, 1856-60, III,
p. 81.
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Giovanni De Mio y Marco Pino.69 En el tambor están representados, alternativamente, los cuatro Evangelistas y los cuatro Profetas mayores.70 Están dispuestos
en nichos ricamente decorados con parejas de angelotes sosteniendo guirnaldas
que caen sobre pilastras de fuste acanalado [lám. XI]. En las pechinas hay tres
Padres de la Iglesia –Jerónimo, Agustín (éstos dos rehechos por Caro) y
Gregorio–, y aparece Tomás de Aquino, el gran Doctor, tan ligado a la ciudad
partenopea, donde ejerció su magisterio. Las figuras doblan en tamaño a las del
tambor y cúpula, siempre vigorosas y de excelente dibujo y color, al igual que
los angelotes que les sobrevuelan en elegantes escorzos [lám. XII].71 En la fingida decoración arquitectónica contó con la ayuda de Jan Van Steynemolen,
acreditado vedutista oriundo de Malinas, «socio» de Schepers en Nápoles y testigo del acto de comisión de este encargo.72
Quiero señalar el «excesivo» acabado de estos frescos de Schepers, máxime
en una cúpula tan elevada –observación que agradezco al prof. Leone de
Castris–, que permite pensar que sus anteriores trabajos habían sido hechos
para ser vistos desde mucho más cerca, como en las estancias del Duque.
También afrescó la capilla Gesualdo, en el transepto de este templo, trabajo
hoy desaparecido,73 así como la bóveda de la iglesia de los Santos Nicandro y
Marciano, también llamada Santa Patrizia interna, realizados posiblemente más
tarde, e irreparablemente dañados por los terremotos del XVII y XVIII, y las
correspondientes reformas, sobre todo las del XVII.74
En abril de 1566 Granvela contó al Duque que «el pintor de v.s. trabaja y se
comporta con toda modestia y estudia».75 Escribía desde Roma, y no especificaba
dónde estaba el pintor. Se podría pensar que en la misma Roma, pero también
que en otra ciudad cercana, con la que Granvela tuviese fácil comunicación.
¿Quién era este pintor del Duque que estaba trabajando y estudiando en Italia,
sin duda para perfeccionarse junto a las obras de los grandes maestros? La

69
Cf. Leone de Castris, P., Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573…, p. 172. Sobre los frescos
de Caprarola vid. Frezza, G. Y Benedetti, F., op. cit., pp. 27-32.
70
Los profetas llevan largas filacterias en sus manos, con textus alusivos a cada uno. Ezequiel: «Se
posó sobre mi el Espíritu del Señor», Jeremías: «Me he convertido como en hombre ebrio», Daniel:
«Enciende, oh Señor, el Espíritu Santo en este niño», e Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí».
71

Cf. Pessolano, M., op. cit., p. 77 y Volpicella, S., op. cit., p. 2.

72

Cf. Monballieu, A., «Nieuwe archivalische gegevens over Jan van Steynemolen…», pp. 25-35 y
Leone de Castris, P., Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573…, p. 176.
73

Cf. ib., p. 172.

74

Cf. Spinosa, A., I cibori fanzaghiani di S. Patrizia…, p. 30, Celano, C., op. cit., III, p. 81 y ficha
de la Sopraintendenza per i Beni Ambientali e Architecttonici di Napoli e Provincia, núm. 1500219092.
75
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situación se ajusta a Schepers, que se ejercitaba relativamente cerca de Roma y
era joven todavía –contrajo matrimonio poco después, en 1567 o 1568, con la
hija del referido Jan Van Steynemolen, padre a su vez del Silvestro Estanmolin
que trabajó en Aragón la década siguiente, cuñado de Schepers, con quien fue
a España y cuyas maneras siguió–.76 Granvela podía seguir bien su actividad en
esa ciudad tan vinculada a España, y con notable actividad artística, sobre todo
en el ámbito religioso.77 De esta estancia italiana podrían ser dos dibujos firmados por «micer Pablo», conservados en el Gabinete de diseños y estampas de
los Uffizi [figs. 55 y 56] –uno un profeta o apóstol leyendo y otro una fuente
de Baco–, ambas de bella factura y fuerte impronta italiana, y atribuidas a
Schepers.78 Sus diseños ya se apreciaban entonces, uno de los cuales conservaba el famoso grabador Cornelius Cort, obra que luego pasaría a Anthonie
Santvoort.79 Volviendo a la carta de Granvela sobre el pintor, la referencia a la
modestia del artista choca a primera vista con la descripción que hizo Jusepe
Martínez de Schepers, pues resaltó su «condición muy alegre, gran músico de laud»
y que «trató su persona y casa con mucha grandeza y gala, más de lo que convenía, y así quedó su familia con pocas comodidades».80 Pero es posible que el
Duque, consciente de esa inclinación de su pintor, le exigiese moderación, y
pidiese a su amigo noticias sobre tal particular, que habrían sido positivas.
De no tratarse de Schepers, aunque no hay duda de su estancia italiana en
esos años, y es la opción que parece más probable, habría que pensar en
Rolan Moys, de quien se había apuntado una posible estadía suya en Italia,
pero sin ningún documento que lo acreditase.81 El año 2003 tuve noticia de su
posible estancia en Italia en un artículo sobre la inseguridad en el
Mediterráneo, de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, donde se decía que dos pintores fueron abordados en abril de 1571 en las costas de Nápoles, uno de ellos
«Rolando, contratado por el duque de Villahermosa».82 Tras ponerme en contacto
76

Cf. Morte García C., «Silvestro de Estanmolin», Aragón y la pintura…, Zaragoza, pp. 198-199.

77

Cf. Leone de Castris, P., Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573…, pp. 9-20.

78

Cf. Pérez Sánhez, A. E., (intr. y catálogo), Mostra di Disegni Spagnoli, Florencia, 1972, pp. 11, 13,
30-31 y Angulo Íñiguez, D. y Pérez Sánchez, A. E., Spanish drawings…, núms. 142 y 143 y figs. 142 y 143.
79

Cf. Leone de Castris, P., Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573…, p. 176.

80

Martínez, J., op. cit., p. 48.

81

Morte alude sucintamente a ello en 1990 (Aragón y la pintura…, Zaragoza, p. 162), y en 1999,
al tener noticia de la carta de Granvela de 1566, refiere esa posibilidad (cf. «Rolan Moys, el retrato…»,
p. 450), apuntada anteriormente de acuerdo a lo dicho por Mélida sobre la posible estancia del Duque
en Nápoles, y a la referencia de Previtali a un Ronaldo Fiammingo («El pintor flamenco Rolan de Mois.
Nuevas obras…», pp. 196-197). Morte señaló que el Duque pudo encontrar a Moys en Nápoles en 1556,
pero parece mucho más lógico suponer que le tomó en Bruselas, sobre todo porque el Rolando
Fiammingo de Previtali es, como el mismo historiador señala, Aert Mytens (cf. La pittura del Cinquecento
a Napoli e nel vicereame, Turín, 1978, p. 102).
82

Cf. www.webislam.com/ numeros/2000/00_3/ Articulos%2000_3/ Derrota_Lepanto.htm.
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Figura 55. «Micer Pablo» (atribuido a Paul Schepers). Fuente de Baco.
Gabinete de Diseños y Estampas del Museo de los Uffizi. Florencia.

Figura 56. «Micer Pablo» (atribuido a Paul Schepers). Profeta o apóstol leyendo.
Gabinete de Diseños y Estampas del Museo de los Uffizi. Florencia.
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con la autora, me habló de una carta que contenía ese dato, que pudimos consultar y transcribir en el Archivo de la Casa de Medinasidonia (Sanlúcar de
Barrameda). Y apareció otra más sobre este mismo particular. La primera estaba fechada en Roma, el 5 de abril de 1571, dirigida por el Abad Jiménez a
García de Toledo Osorio, marqués de Villafranca y miembro del Consejo de
Estado de Su Majestad en Pisa,83 y la segunda era del mismo autor y destinatario, sólo de un día después.84 Ambos escritos documentaban la estancia de
Moys en Roma a finales de marzo de 1571, cuando el pintor embarcó con destino a Nápoles junto a otro artista –«Christiano Deuchen», que Granvela y el
Abad Jiménez enviaban al marqués de Villafranca–, donde tomar las galeras en
las que Moys pensaba regresar a España tras una posible escala en Pisa, donde posiblemente se quedaría Deuchen. Esta embarcación fue asaltada por unos
corsarios cerca de la ciudad y puerto de Gaeta, a donde a duras penas pudieron escapar. Salvaron sus vidas, pero no pudieron hacer los mismo con las per83

Dice así: «Illmo. y Exmo. Sor. Christiano Deuchen que es el pintor que Monsr. Illmo. de Granuela
y yo embiamos a V. Exa. como lo desengaño del no hauer de yr ay partió de aquí con otro pintor del
duque de Villahermosa, y él fue en barca para pasar de Nápoles en las galeras en España, tuvo mala
suerte que los cossarios le tomaron toda la ropa que lleuaua del dicho Rolando para el duque de
Villahermosa y la poquilla suya y se escapó a Gaeta, y de allí ha embiado a pedir con instancia que
procurasen esta letra mía para V. Exa. y se la embiasen y assí la hago de buena gana porque con esta
occasión pueda llegarse a besar las manos de V. Exa. y aquella recogerlo si le pareciere que cierto según
la relación que Monsr. Illmo. de Granuela y yo tenemos del V. Exa. será bien seruido de su oficio y assí
yo suplico humildemente a V. Exa. sea seruido mandarlo tener por muy encomendado cuya Illma. y
Exma. persona guarde y en estado acreciente Nº. Sor., da Roma, cinco de Abril. 1571». Carta del Abad
Ximenez a Don García de Toledo Osorio, marqués de Villafranca, ACM, 4384 (Roma, 5.4.1571).
84

Leemos: «En XXIX del passado escreuí a V. Exa. y embié unas cartas del Varon Aldana, y dixe
como el Abbad Coll era ydo a V. Exa. el qual pienso que hasta aora será llegado. Con ésta van dos pleguezitos del capitán Amezola. Anoche llegó nueva como el virrey de Nápoles que sea en gloria, murió,
pienso que Monsr. Illmo. de Granuela, que besa muchas veces las manos de V. Exa. partirá presto para
allá, porque lo solicitan díxome Monsr. Illmo. de Medicis esta mañana lo que Va. Exa. holgaría, respondile que lo podía muy bien creer pues no podía yr persona allí que más servirdor y amigo le fuesse,
como es la uerdad. No sé hasta ahora si su S. Illma. querrá que uaya con él, o, quede, yo haré lo que
más seruicio le fuere, pues le tengo resignada totalmente mi uoluntad y aquí y allí seré bueno para
seruir a V. Exa. En todo lo que pudiere, y no dexe V. Exa. en continuar embiar las cartas a mi, hasta
que sepa que yo sea partido, porque dexo un ombre mio, para que me corresponda folio vuelto que
usara la mesma diligencia que yo, tomando las cartas dando las que uinieren para aquí, y embiandome
las demás a Nápoles, y si no partiere hazerlo e[con abreviatura encima] yo con la voluntad que suelo,
y la que tendré todos los días que uiuiere al seruicio de V. Exa. (Y) al pintor que embiaua a V. Exa. le
ha succedido lo que V. Exa. mandara ver por esse memorial he le embiado la carta para V. Exa. y encargado a un amigo suyo para que se vaya por Pisa y si contentare a V. Exa. lo mande recoger y seruirse
del, que como ya he escrito a V. Exa. lo tenemos el cardenal y yo en muy buena opinion por la relación que nos ha dado del, el pobre hombre yba con aquel pintor del duque de Villaermosa llamado
Rolan con todas las pinturas, y ropa del uno y del otro, y los turcos tomaron la barca y él se escapó lo
mejor que pudo y no hizo poco. Guarde y en estado acresciente Ntro. So. la Illma. y Exma. persona de
V. Exa. De Roma a los VI de Abril 1571. Estos señores han estado oy con el pp. [y abreviatura encima]
para entender lo que tenía de ver...? los quales deuen dar largas y ha resultado que su señor embia a
Venecia al Sor. Marco Antonio Colonna y me dicen que este esta noche o matina». Ib. (Roma, 6.4.1571).
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tenencias que llevaban, y concretamente con las pinturas y ropa que Moys iba
a hacer llegar al Duque. Trataré más adelante de esta última cuestión, pero ahora deseo insistir en la presencia italiana de Moys, concretamente en Roma, presto para regresar a España, como haría enseguida –seguramente en las galeras
que partían de Nápoles, a donde llegaría por tierra desde la cercana Gaeta–,
pues en diciembre de 1571 ya estaba en Zaragoza, y había contratado con
Schepers el referido retablo de la Oliva. Moys estuvo en el país de las artes,
donde conoció la gran pintura del Seicento italiano, y concretamente la que se
hacía en Roma y, sin duda también, en Nápoles.
Este dato obliga a preguntarse si fue Moys el pintor que trabajaba y estudiaba en Italia en 1566. Si así fuese, su estancia pudo ser de al menos cinco
años, largo periodo que exigiría alguna noticia de trabajos suyos en esas latitudes. No hay referencias de ello, y sí de algunas obras realizadas en España
durante ese tiempo –como el retrato de Fernando de Aragón y Borja en el
Museo de Bellas Artes de Valencia, del que hablaré más adelante–. Por otra parte, como está demostrada la presencia italiana del también pintor del Duque,
Schepers, en la Italia de 1566, parece más factible pensar en este autor como
el referido por Granvela, pintor que permanecería en Nápoles, trabajando en
las empresas antes señaladas, especialmente en las del monasterio de los santos Severino e Sossio, hasta 1571, cuando los cistercienses recibieron licenza in
Roma per lasciare di officiare nella Chiesa Vechia, e passare nella nuova quasi
terminata.85 Moys pudo dirigirse a Nápoles para encontrar a Schepers, y desde
allí volverse juntos, pues pocos meses después los dos estaban en Zaragoza,
trabajando en el referido proyecto de la Oliva. De ser así, la estadía de Moys
habría sido más breve, pero suficiente para conocer de primera mano la creación artística italiana, especialmente la romana, lo que le llevaría a incorporar
sus formas y colores. Sus trabajos, en efecto, adquirieron desde entonces mayor
riqueza cromática, más solidez y corrección anatómica, como bien se aprecia
en los retratos posteriores a esta fecha, por ejemplo en el de Fernando de
Aragón (Castillo de Nelahozeves, c. 1582).86
Por otra parte, la referencia del 5 de abril de 1571 a la pérdida de las pinturas y ropa que llevaba Moys al Duque, permite pensar en algún encargo de
don Martín, pues no en vano el pintor era un criado de su total confianza –a
cuya esposa dejó el Duque un joyel valorado en 50 escudos–.87 Aunque algunas pinturas pudieron ser realizadas por el propio Moys, es más posible que la
mayoría fuesen adquiridas en Italia, también por mediación de Granvela, toda85

ASN, Monasteri Soppresssi, núms. 1187-1916, fascio 1793, f. 4v.

86

Cf. Kusche, M.ª, Retratos y retratadores…, pp. 111-112.

87

Cf. Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en
papel suelto núm. 27, (1574), s.f.
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vía en Roma, y siempre activo como agente artístico. Don Martín promovería la
marcha de su pintor a Italia en busca de su perfeccionamiento, como también
ocurriría con Schepers –realidad sobresaliente–, y de la adquisición de pinturas
y otros objetos para sus casas.
Confirmada la presencia italiana de ambos pintores, vuelvo a la declaración de Martínez sobre la estadía veneciana de Schepers, de quien dijo que
«en su mocedad estuvo en Venecia, debajo del amparo de Tiziano, y aunque
siempre trabajó por su cuenta, granjeó de tal modo la voluntad de Tiziano,
que le dejó copiar en cuadritos pequeños algunos cuadros de su mano, y en
particular las poesías que hoy se hallan en el palacio de S.M. Estos cuadros,
vistos por el señor duque, los mandó copiar en tamaño natural en lienzos
grandes, añadiendo otros más de su inventiva…».88 La afirmación es substanciosa, pues presenta al pintor a la sombra del genio. La presencia italiana de
Schepers, su estilo y obras con la misma temática de Tiziano,89 permiten aceptar la afirmación, que habría que situar entre 1559 –cuando estaba en Malinas
y marcharía con el Duque– y 1565 –cuando trabajaba en Nápoles–, pues entre
1571 y 1577 (no está documentado el dato de su muerte, pero sí que en septiembre de 1577 ya había fallecido)90 estaba en Aragón, trabajando sobre todo
para el Duque, pero también para otros clientes tan importantes como los cistercienses de la Oliva. Schepers pudo llegar a Venecia en 1562 ó 1563, siempre antes de sus trabajos en Nápoles, desde donde volvería a España. Tal
posibilidad cuadra bien con la afirmación de Martínez, que afirma que «hizo
muchas obras en los diez años que vivió en esta ciudad, y de una apoplegía
murió»,91 tiempo que debe tenerse por aproximado, y referido sobre todo a su
segunda estadía en Zaragoza (de 1571 a 1577), que sumada a la primera
alcanzaría esos diez de años.
Nada más llegar de Flandes junto al Duque pintaría historias y «poesías» –al
fresco y al óleo–, y pudo colaborar en alguno de los retratos de Moys, pero
pronto, y con el presumible auspicio de don Martín, partiría hacia Italia con el
fin de mejorar su formación, requisito entonces casi obligatorio para hacer bue88

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.

89

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f., Checa Cremades, F., Tiziano…, pp. 89-125 y Wethey, H. E., The
Paintings of Titian. Complete Edition. Volume III. The mytological and historical paintings, Londres,
1975, pp. 76-84.
90
Cf. AHPZ, Cristóbal Navarro 2.9.1577, f. 1026r. La anterior referencia documental es del 16 de
noviembre de 1574, cuando le alquilaron unas casas situadas en la parroquia de Santa Cruz por dos
años (cf. Morte García, C., «Documentos…», II, p. 243, n. 191), aunque su cuadro de la Virgen del Pilar
de la valenciana colección Orts i Bosch está firmado en 1575. Su testamento no se conserva, quizá por
la repentina muerte que refiere Martínez (op. cit., p. 47).
91

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.
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na pintura.92 Pudo residir en Venecia hasta 1564 o principios de 1565, cuando
llegaría a Nápoles tras pasar por Roma, escala obligada para llegar a la ciudad
del Vesubio, y, sobre todo, meta de todo pintor.93 En la ciudad de los Papas
pasaría algún tiempo, encontrándose posiblemente con Granvela, que había llegado allí a comienzos de 1566.94 En Nápoles, como vimos, permanecería hasta
principios de los setenta, cuando le vemos trabajando en Aragón, donde realizaría para el Duque nuevas empresas al óleo y al fresco,95 quizá también, como
vimos, el techo del camarín de Pedrola, que pudo inspirarse en Caprarola –en
las bóvedas de la Aurora de Tadeo Zuccari, o en la del oratorio principal, de
Federico Zuccari y taller, cuya distribución se corresponde con la del studiolo,
aunque en Caprarola es Dios Padre quien preside la composición, siempre en
un marco circular de estuco, rodeado de otras seis composiciones igualmente
enmarcadas.96 Schepers, conocedor de las «poesías» de Tiziano,97 las reproduciría «en tamaño del natural en lienzos grandes», junto a otras más personales.98
Muchas tendrían como destino la casa de recreo de Zaragoza, seguramente las
ya citadas de Apolo y Dafne, el Rapto de Europa, la Venus y Adonis, Venus y
Cupido, Apolo, los doze liencos de las fuerzas de Ércules y la ninpha que tiene
vn scudo de las armas del duque.99 El Venus y Adonis de Tiziano, por ejemplo,
llegó a Felipe II en diciembre de 1554,100 por lo que Schepers pudo verlo en
Venecia y representarlo con una calidad que permitió que lo tasaran en 500
sueldos, normal en este autor del que se decía que cobraba «a su voluntad».101
Más dudosa es la atribución de los «once lienzos muy rotos de borrachos», que
Moys tasó en 200 sueldos,102 cantidad muy inferior a las de las otras mitologías,
que dificulta su autoría, y como el daño pudo ser en su transporte, quizá desde Flandes o Italia, en ese caso serían posiblemente de otro autor.
92

Cf. Vasari, G., Las vidas…, p. 70.

93

Cf. Morán, M., Tiziano, Madrid, 1993, p. 96.

94

Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, p. 282.

95

Cf. Benito Doménech, F., «Anotaciones al pintor…», pp. 459-476. Opinión que también suscribe
Leone de Castris (Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573…, p. 172).
96

Cf. Frezza, G. y Benedetti, F., op. cit., pp. 52-53 y 40-41.

97

Entre las realizadas para Felipe II estaban Venus y Adonis, el Rapto de Europa, Diana y Acteon,
Diana y Calixto, Júpiter y Antíope, Venus y Cupido con organista, Historia de Psique y Venus en el baño
con Cupido. Cf. Wethey, H. E.. The Paintings of Titian.… The mytological…, pp. 76-84.
98

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.

99

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
100

Cf. Checa, F., «Venus y Adonis», Felipe II y su época. Un príncipe…, pp. 377-378.

101

Martínez, J., op. cit., p. 47.

102

No aparecen en el inventario de doña María Pomar, pero lo recoge Abizanda en el de la tasación de los bienes (Documentos…, p. 79).
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El flamenco también pudo pintar algunos de los cuadros de la «Historia de
la Casa» que se llevaron de Pedrola a Veruela a finales del XVII,103 o los «trece
quadros grandes… de la historia de los señores de la casa» que estaban en la
«sala redonda y antesala del río» de la residencia principal de Zaragoza, enviados al mismo cenobio,104 pues, como afirmó Martínez, Schepers «fue muy abundante en sus historias».105 Junto a éstas y otras pinturas para el Duque sobre
lienzo –fue «grande amigo de pintar en tafetanes y lienzos delgados»–,106 estarían
las realizadas al fresco. Trabajó también para el entorno familiar del Duque,
concretamente para Francisco de Aragón y Borja, quien le encargó «diuersas
pinturas» para su residencia de Zaragoza –en la que vivía desde que había casado en 1564 con Leonor Zaporta–.107
Sus grandes empresas religiosas en Italia propiciarían el encargo del retablo
principal de la Oliva –también por la relación entre los cistercienses napolitanos y navarros–, tablas, sobre todo las del cuerpo principal, que constituyen
uno de los mejores ejemplos de pintura religiosa de la segunda mitad del XVI
en España, muy especialmente en el ámbito navarro-aragonés [láms. I-IV]. Hasta
ahora no se había llegado a un acuerdo sobre la concreta actuación de Moys y
Schepers en las distintas partes del retablo.108 Ciertamente no es fácil hacerlo,
por la misma historia de su realización –con largas interrupciones y participación de manos ajenas a ambos autores–, como por la estrecha vinculación y

103
Cf. Testamento de María Enríquez de Guzmán, 6.9.1694, dado a conocer por Lacarra, M.ª C.,
«Identificación…», pp. 5-30, citado en Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 459.
104

Cf. Proposición dada en la Real Academia de Aragón, ADV, FCL, cit. ib.

105

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 47.

106

Ib.

107

Valoradas en 5.150 sueldos jaqueses, aunque no se especifican número ni tamaño. Cf. AHPZ,
Cristobal Navarro 1577, 2.9.1577, f. 1026r. Cf. AHPZ, Cristobal Navarro 1577, 2.9.1577, f. 1026r.
108
El primer estudioso del retablo, Castro, no decía que parte podía pertenecer a cada uno (cf.
Cuadenos de Arte Navarro, pp. 104-106). Camón Aznar opinó que las tablas del cuerpo principal eran
de Schepers, y las del superior de Moys (cf. La pintura española del siglo XVI, pp. 306-310). Los autores
del Catálogo Monumental de Navarra se inclinan por el protagonismo de Moys en las tablas principales
(cf. vol. 3, Merindad de Olite, Pamplona, 1985, p. 483). Carmen Morte, gran conocedora de Moys, enumeró las dificultades para diferenciar la mano de Moys o Schepers, resaltando la unidad de acción de
ambos autores (cf. Aragón y la pintura…, pp. 161-162), y en 1983 se limitaba a poner a pie de página
la opinión de Camón y la referencia a Castro («El pintor flamenco Rolan de Mois. Nuevas obras…»,
p. 201). Benito Doménech, apoyándose en la única obra firmada por Schepers, la Virgen del Pilar de la
colección Orts i Bosch, opinaba que las dos tablas laterales del cuerpo principal se acercan mucho a la
pintura firmada por Schepers, mientras que la tabla central, más desigual, habría sido comenzada
por él y acabada por Moys. Las del cuerpo superior, de técnica más sumaria, serían de ayudantes
(cf. «Anotaciones al pintor…», pp. 476-478), opinión a la que acaba de unirse Echeverría Goñi en El arte
del Renacimiento en Navarra, Pamplona, 2005, p. 364, la misma que defendí en mi tesis doctoral en
mayo de 2004.
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actividad de ambos autores –que compartieron el mismo obrador–109 y la escasez de obra al óleo atribuida con certeza a Schepers.110
La observación detenida del retablo confirma la unidad estilística de las dos
tablas laterales del cuerpo central: la Adoración de los Reyes y la Adoración de
los Pastores [láms. II y III], las más logradas del conjunto, de gran belleza y calidad, superiores a la tabla central: la Asunción de María [lám. IV], con una pincelada más suelta, colores más transparentes y dibujo más perfecto. Aunque la
hechura flamenca de las dos pinturas es evidente, también lo es su impronta
italiana, concretamente la influencia de maestros romanos y napolitanos,111 tanto de Zuccari y Giovanni de Mio, como del sienés Marco Pino, que trabajó en
Roma desde 1544 hasta 1550 y desde 1568 hasta principios de 1570, y en
Nápoles desde 1550 hasta 1568, y desde 1570 hasta su muerte en 1583, y cuyas
obras, concretamente en la ciudad del Vesubio, presentan notables parecidos
con las de la Oliva, por ejemplo la Adorazione dei pastori del Museo di
Capodimonte, la Circoncisione de San Francesco di Paola o el grabado de la
Adoración de los Pastores de Cort (1568) basado en un diseño de Pino, obras
que conocería Schepers, y le influirían, también en la gracia y movimiento.112 La
pintura central, de mayores dimensiones, aunque mantiene la línea estilística de
las anteriores, no tiene su calidad, desigual en la misma tabla: más pobre en la
mitad inferior. Sigue completamente el dibujo conservado en el Museo de
Bellas Artes de Valencia [fig. 57], atribuido inicialmente a Moys,113 aunque, como
luego veremos, entiendo que es de Schepers. Las tablas del cuerpo superior: la
Coronación de la Virgen, San Benito y San Bernardo, son de factura más seca,
y parece claro que no pertenecen a la mano de Schepers y Moys, en lo que
pudo influir el hecho, no señalado hasta ahora, de que en el contrato inicial
estas representaciones iban a ser esculturas, y por tanto no de mano de los pintores, hasta que en julio de 1572 se decidió que fuesen pinturas. En efecto, en
el contrato de diciembre de 1571 se fijó que los «tres tableros principales» debían
«ser de pincel», y que «encima… como esta señalado en la traça ban otros tableros que hazen obra y dan gracia para tomar el remate, toda la obra destos
tres tableros a de ser de ymagineria entera, el de medio… la historia de la coro109

Cf. Morte García, C., «Documentos…», II, núm. 172.

110

Además de los frescos de San Severino y Sosio, cuya atribución ya vimos que se desconocía en
España, sólo hay certeza de su Virgen del Pilar con el Apóstol Santiago y un clérigo jesuita, firmada por
Schepers, dato aportado por Benito Doménech («Anotaciones al pintor…», pp. 459-476).
111
Cf. Leone de Castris, P., Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573…, pp. 142-144, 164, 166,
168-171.
112
113

Cf. ibid, pp. 172, 176, 185-199 y 335-337.

Cf. Espinós Díaz, A., «Un dibujo de Rolan de Mois en el Museo de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia», AEA, vol. XLVIII, núm. 192, 1975, pp. 410-412 e id. Museo de Bellas Artes de Valencia.
Catálogo de dibujos I (siglos XVI-XVII), Madrid, 1979, pp. 17, 18 y 27.
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Figura 57. Atribuido a Paul Schepers. Asunción de la Virgen (51 x 35 cm).
Pluma y aguada, con ligeros toques al óleo. Museo de Bellas Artes. Valencia.

nación de Nuestra Señora… y en los dos tableros colaterales an de estar nuestros padres Sant Benito y Sant Bernardo…».114 Las representaciones superiores
iban a ser esculturas, hasta que el 7 de julio de 1572, en la capitulación y concordia del escultor Rigalte con Schepers y Moys, se fijó «comutar» y «añadir ciertas cosas», y concretamente que los tableros del cuerpo superior pasasen a ser
pinturas, junto a las tres del cuerpo principal, especificándose que en «los cuadros o vazios donde ha de ir la Asumpción de Nuestra Señora y el Nacimiento
y los Reyes, y Sant Bernardo y San Benito y la coronación a de ir sus tableros
llanos para pintar allí dichas historias o figuras».115
La participación protagonista de Moys en el conjunto es clara desde el principio, pues su firma ocupaba el primer lugar en el contrato.116 Además, él dio
término al trabajo –pues su compañero falleció antes de que se acabara la obra,
114

Castro, J. R., Cuadernos de Arte Navarro, p. 110.

115

Morte García, C., «Documentos…», II, núm. 171, p. 228.

116

Dice: «con Rolan Mues y Paulo Ezchepers». Archivo Protocolos de Tudela, Gaspar de Agramunt,
publicado en Castro, J. R., Cuadenos de Arte Navarro, pp. 109. El mismo orden recoge el documento del
poder otorgado por el Duque el 12 de febrero de 1572. Cf. Morte García, C., «Documentos…» , II, núm. 163.
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paralizada por retrasos en los pagos, que se retomó en los ochenta–, y presenta
una estrecha relación con las pinturas del retablo del monasterio de Fitero, de
Moys [fig. 58], sobre todo con la Adoración de los Reyes [lám. V] –de idéntica
composición, aunque menor excelencia–, pero la calidad es buena, como se
puede apreciar en la representación de San Juan o de San Pedro [fig. 59], lo
que permitiría suponer a Moys como autor de las mejores tablas de la Oliva,
las del cuerpo principal.
Esta hipótesis permitiría concluir que Schepers pudo realizar la tabla central
o las superiores. Pero hay diversas razones que impiden esa posibilidad. En primer lugar el que el retablo fuese contratado por los dos pintores –ambos con
máximo renombre en Aragón, y sobre todo Schepers en las «historias»–, y, además, Schepers aparece en varios documentos del retablo por delante de Moys,
por ejemplo en la capitulación de los pintores con Rigalte, documento importante, donde siempre está en primer lugar, hasta trece veces.117 Además, las
tablas del cuerpo superior eran más pequeñas, y ya vimos que iban a ser esculturas, por lo que ninguno de los dos pensaba realizarlas al principio. Por todo
lo dicho hay que suponer que los pintores se habían dividido la ejecución de
las tablas del cuerpo principal, y cuando más adelante se decidió pintar las del
cuerpo superior, pudieron dividirse ese trabajo o limitarse al diseño, confiando
el trabajo a miembros de taller. La hipótesis de esta división de trabajo sería
ciertamente más fácil de defender si el número de pinturas del cuerpo principal fuese par, aunque al ser la central bastante mayor que las laterales cabe
aceptarla. ¿Qué pintaría cada uno? Como no hay documentos que lo especifiquen sólo podemos adivinarlo por un análisis estilístico, y para ello es fundamental el óleo de la Virgen del Pilar entre el Apóstol Santiago y un clérigo jesuita de la colección de Orts i Bosch (recientemente cedida al Museo de Bellas
Artes de Valencia), firmada por Schepers en 1575, obra capital para ulteriores
atribuciones a este pintor. La contemplación detenida de esta pintura –las fotografías no hacen justicia a su calidad– revela una maravillosa destreza, muy
especialmente en el Apóstol y los ángeles, aunque también en el jesuita, en el
manto de la Virgen –parte del cual ha sufrido un abrasamiento– y en el celaje,
que confirma no sólo su absoluta superioridad sobre las tablas altas de la Oliva,
sino también su plena unidad con las laterales del cuerpo principal, tanto por
la elegancia del dibujo, como por la soltura de la pincelada y transparencia del
color. Además, está todo su trabajo en Nápoles, de excelente factura, por lo
que entendiendo que él fue el autor principal de las mejores tablas de la
117
Cf. ib., núm. 171, pp. 226-228. Y cuando Rigalte protestó el 17 de julio de 1574 por falta de
pagos, lo hizo «contra el dicho Pablo Schepers y Rolan Moys su compañero». Cf. ib., núm. 187, pp. 241242. Y el mismo Moys, cuando reanude los trabajos tras la muerte de su compañero, y afirme en julio
de 1584 que había recibido un pago de 200 ducados, se referirá a la capitulación del «dicho monasterio, y maese Pablo Squerps y yo dicho Rolan Moys». Ib., núm. 246, p. 276.
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Figura 58. Rolan Moys y taller. Retablo mayor de la iglesia de Santa María. Fitero.
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Figura 59. Rolan Moys. San Pedro. Retablo mayor de Fitero.
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Oliva.118 Esta opinión se ve también corroborada por la afirmación de Martínez de
que Moys «acabó algunas obras bosquejadas de su compañero Micer Pablo con
todo cumplimiento observando aquella misma manera»:119 tanto de las iconografías, como del estilo. En efecto, ya se dijo que fue Moys quien finalizó las pinturas del retablo, por lo que se puede deducir que también aquí pudo trabajar sobre
lo no terminado por Schepers, que, aunque debía estar muy avanzado cuando le
alcanzó la muerte –pues llevaba al menos cuatro años trabajando en ello–, al
dañarse una parte por el derribo de «un quarto de la casa donde lo tenían»,120
hubo de volver a «perficionar» varias piezas, esta vez con la ayuda de Francisco
Metelín y Antonio Galcerán, que intervendrían en detalles menos logrados del
conjunto, y pudieron ser los autores principales de las tablas superiores.121
La primacía de Schepers vendría apuntalada por la extraordinaria semejanza
de uno de los apóstoles de sus frescos napolitanos con el Rey de la Adoración
de la Oliva y con el Apóstol Santiago de la Virgen del Pilar [lám. VII], junto al
italianismo manierista de esas Adoraciones [fig. 57], que sin duda bebió en
Roma y Nápoles, así como por la mayor soltura y transparencia de estas tablas
sobre las de Fitero. Moys retocaría lo dañado e inacabado, y sería el protagonista principal de la pintura central, en cuya elaboración seguiría el bello modelo a pluma y aguada, con ligeros toques de óleo, que se conserva en el Museo
de Bellas Artes de Valencia. Aunque ya dije que se le atribuyó a Moys, se hizo
siguiendo la hipótesis que asignaba las obras del cuerpo principal a ese pintor,
por esta razón, y tras compararlo con la obra conocida de Schepers, habría que
aceptar la autoría de este último.122 Los errores compositivos más graves de
algunas anatomías del cuerpo principal, y la sequedad de colores y volúmenes
de las tablas superiores, habría que achacarla a los ayudantes de taller.
Schepers, por tanto, habría sido, en cuanto a la pintura de historias, maestro
de Moys. Esta hipótesis vendría reforzada por el hecho de que Moys no consta que recibiese nuevos encargos religiosos hasta 1583, mientras que sí para
numerosos retratos, desde los Justicias del Reino de Aragón a los de Martín de
Bolea y Siétamo,123 amén de los que siguió haciendo para los Villahermosa,
118
Opinión que coincide sustancialmente con la de Benito Doménech («Anotaciones al pintor…»,
pp. 464-467), que defendí en mi tesis, y a la que ya dije que se une Echeverría Goñi (El arte del
Renacimiento en Navarra, Pamplona, 2005, p. 364). Sobre la obra firmada por Schepers vid. también
Gay Molins, P., «La parroquia de Santa María la Mayor a comienzos del siglo XVI», El Pilar es la Columna.
Historia de una devoción. Zaragoza, 1995, p. 49.
119
Martínez, J., op. cit., p. 48.
120
AHPZ, Lorenzo de Villanueva, padre, 10.7.1582, ff. 1193-1194, publicado por Morte García, C.,
«Documentos…» , II, n. 230.
121
Sobre Metelín y su colaboración con Moys vid. Criado Mainar, J., Francisco Metelín…, pp. 57-122.
122
La misma opinión defiende Benito Doménech (cf. «Anotaciones al pintor…», pp. 464-468).
123
En 1578 recibió de los diputados del Reino el encargo de los Justicias de Aragón (Cf. Morte
García, C., «Documentos…», II, núm. 201), y en 1583 ya había pintado varios retratos a Martín de Bolea
(Cf. ib., núm. 240).
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Figura 60. Atribuido a Paul Schepers. Adoración de los Reyes. Museo de Zaragoza.

como por ejemplo los de Fernando de Aragón y Borja y su esposa Juana de
Pernstein, ya en 1582. Su fama en este género, notable, facilitaría que comenzara a recibir en la década de los ochenta nuevos encargos de pintura religiosa, cada vez más numerosos,124 y el mismo Felipe II, como acaba de probar
Criado Mainar, le encargó un retablo de la Coronación de Cristo, que se le
pagó en agosto de 1584.125 También realizó obras religiosas para el Duque,
como las copias de la Virgen con el Niño atribuida a Guillaume Benson –que
el Duque trajo de Flandes–,126 y que trataré al hablar de sus colecciones de
pintura religiosa.
124

En 1582 estaba arreglando y terminando el retablo de la Oliva (Cf. ib., núm. 230), y en julio de
1583 contrató con Rigalte la mazonería de un retablo de la iglesia de Santa Lucia, cuyas trazas firmó junto al arcediano y Rigalte, su segundo trabajo documentado de pintura religiosa tras la Oliva, unos seis
años después de morir Schepers (Cf. ib., núm. 235). En 1585 se comprometió con los diputados del Reino
a decorar el techo de la Cámara del Consejo con una representación del Juicio Final (Cf. ib., núm. 264),
y en febrero de 1585 hizo un diseño para la mazonería de un retablo de la Virgen del Rosario (Cf. ib.,
núm. 257). En abril de ese año firmó un compromiso con Pedro de Híjar, posiblemente relacionado con
retratos (Cf. ib., núm. 261), y en 1586 contrató el retablo de Nuestra Señora de la Piedad junto a Antonio
Galcerán, aunque lo hizo casi todo este último, a quien pagó 115 escudos (Cf. ib., núm. 277). En 1587 le
encargaron decorar la Sala de los Reyes, que hizo con varios pintores. Cf. ib., núms. 304 y 306.
125
Cf. id., Francisco Metelín…, p. 70 y núm. 2 (AHPZ, Pablo Gurrea, 25.8.1584, ff. 721-722).
126
Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 193-194.
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La hipótesis sobre la primacía de Schepers obligaría a reasignar la autoría de
algunas obras hasta ahora atribuidas a Moys, en concreto la Adoración de los
Reyes [fig. 60] y la Adoración de los Pastores del convento de Santo Domingo de
Zaragoza, hoy en el Museo de Zaragoza [lám. VIII], trabajos hermanados con
las Adoraciones de la Oliva y de Fitero, de gran calidad, superior a la
Adoración de Pastores del último monasterio [lám. VI] y a la Adoración de los
Magos de mayor tamaño que se conserva en el Museo de Zaragoza, también
procedente del convento de Predicadores, que repite la iconografía de La Oliva
y Fitero, y que pudo adornar la capilla de su enterramiento.127 Las Adoraciones
de los Reyes y de los Pastores del Museo de Zaragoza –las mejores–, podrían
asignarse a Schepers, por su factura más suelta y similar a la de la Virgen del
Pilar, y por la presencia del rostro ya referido del Apóstol Santiago y del
Apóstol de la bóveda napolitana, esta vez en la figura de San José.128 Schepers
también plasmó varios Ecce Homo, seguramente alguno de los del inventario
del oratorio de la residencia de Zaragoza, basados en una «cabeza de un Ecce
Homo, de mano de Morales» que trajeron a Zaragoza, y al que él añadió «las
manos»,129 composición que triunfó, hasta el punto de que «se las pagaban a
cien ducados cada una».130 Moys seguiría estas representaciones, como la que se
conserva en el Museo de Navarra, distinta a la subastada del 16 de marzo de
1999 –que salió por 4.000.000 de pesetas–, se basa en el Ecce Homo de Tiziano
que está en el Prado.131
127
Cf. Cancela Ramírez de Arellano, M.ª L., y Gómez Dieste, C., Museo de Zaragoza. Guía,
Zaragoza, 2003, p. 276 y n. 222.
128
El catálogo del Museo las atribuye a Moys. Cf. ib., pp. 276-277 y núms. 223 y 224. También se
inclinan por esta posibilidad Morte (cf. Aragón y la pintura…, pp. 184-189 y El Museo de Zaragoza.
Sección de Bellas Artes, Zaragoza, 1990, pp. 69-73) y Díaz Padrón («Roland de Mois. L’Adoration des rois
mages», Splendeurs d’Espagne et les villes belges, 1500-1700, vol. I, Bruselas, 1985, p. 482). Benito
Doménech, en cambio, atribuye a Schepers la Adoración de los Pastores y la de los Reyes, en la que
aprecia una estrecha relación con Cosida y su Nacimiento de San Juan Bautista del Museo de Zaragoza
(«Anotaciones al pintor…», pp. 470-71). Esta relación estaría facilitada por el retablo de Cosida en
Pedrola, y su abundante obra en Aragón. Abbad Rios menciona otra Adoración de los Pastores en el
palacio de Pedrola (cf. Catálogo monumental… Zaragoza, vol. I, p. 203, fig. 664 a), obra que en la
actualidad no se encuentra en el palacio, y cuyo paradero no he localizado.
129
Cf. Martínez, J., op. cit., p. 48.
130
En mayo de 2000 se vendió una composición suya en la Sala Retiro –valorada entonces por
1.500.000 pesetas–, obra que recuerda al Ecce Homo del Pilar de Zaragoza. Cf. Subastas siglo XXI, año 2,
núm. 22, noviembre 2001, p. 86. El Ecce Homo del Pilar, obra de singular belleza, y atribuido a
Potenzano, presenta un indudable parentesco con las tablas principales de La Oliva, por lo que bien
podría ser de Schepers. Cf. Morte García, C., Aragón y la pintura…, p. 224 y Benito Doménech, F.,
«Anotaciones al pintor…», pp. 468-470.
131
Cf. Catálogo Subastas Finarte, Madrid, 1999, p. 32. Sobre otros Ecce Homo atribuidos a Moys vid.
Angulo Íñiguez, D., Ars Hispaniae, vol. 12, Pintura del Renacimiento, Madrid, 1954, p. 334. En la parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Perdiguera hay una tabla de Cristo coronado de Espinas, con
manto púrpura y caña por cetro, que aunque datado en el XVII, recuerda sobremanera al Ecce Homo del
Museo de Navarra, posiblemente una copia de gran calidad. Cf. Yuste, R., Monegros. Arte y Artistas,
Zaragoza, 2000, pp. 36-37.
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Más adelante me referiré con mayor detenimiento al Moys retratista. Ahora
deseo subrayar la unión de ambos pintores y la influencia de Schepers sobre
Moys en la pintura de historias. Quiero también señalar la necesidad de ofrecer
un trabajo específico sobre la obra de ambos autores, y confirmar la gran calidad de ambos, que dejarían bellos ejemplos en las residencias del Duque, tanto de retratos como de historias mitológicas y religiosas, sin excluir pinturas de
la historia del linaje.
Me acercaré ahora a otro artista, Guillaume Leon, «criado mío y pintor» del
Duque a mediados de los setenta.132 Su nombre podría relacionarle con el pintor de ese nombre que trabajaba en Lyon en 1548, y con el Guillaume o Guion
Teatoris de Borgoña, ya mencionado, posible autor del retablo de la Virgen del
Rosario de Fuentes de Ebro, que en 1561 se comprometió a pintar el retablo
mayor de Encinacorba (Zaragoza).133 Don Martín le dejó «quarenta escudos, a
más de sus gajes» por deudas y servicios, cantidad superior a la destinada a sus
gentilhombres: diez ducados,134 y mandaba que «si por mar querrá yr a su tierra, se le pague el malotaje del nauío y se le den dineros para el camino hasta llegar al puerto para embarcarse y, si no, lo encomiendo a mi hijo»;135 adenda que revela un posible regreso a su tierra natal, y que permitiría comprender
la ausencia de documentación suya en Aragón si antes trabajó casi exclusivamente para el Duque. No le faltaría calidad, aunque inferior a la de Schepers y
Moys. Su llegada a España pudo coincidir con la partida de Schepers a Italia al
principio de los sesenta, y habría podido colaborar con Moys en las series
dinásticas, incluida la de Pedrola, como se verá enseguida.
Junto a estos pintores áulicos, otros trabajaron para el Duque puntualmente,
como los referidos Floris o Cosida, con el que contrató el retablo de la iglesia
de Pedrola en 1549, trabajo que se prolongó hasta 1552, cuya calidad revelan
las tablas que se conservan de la Resurrección, San Luis de Toulouse y San
Esteban,136 acorde a la talla del pintor y a los gustos aristocráticos de los
132
Cf. Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en
papel suelto núm. 27, (1574), s.f.
133
Cf. AHPZ, Jerónimo Arnedo, 14.2.1561, ff. 88r-89v, publicado por Morte García, C.,
«Documentos…» , II, n. 447, e id., «Rolan Moys, el retrato…», pp. 450-451.
134
Cf. Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en
papel suelto núm. 27, s.f. El pintor del duque de Medinasidonia, Guillermo de San Forte, cobraba 35
ducados al año, y el médico Pedro de Góngora 8 ducados anuales. Cf. Velázquez Gaztelu, J. P.,
Cathálogo de…, 1758, RBP, ms. II/573, f. 170v.
135
Memoria de lo que se mandó se haga con mis criados…, AHPZ, Carpeta suelta núm. 16, en papel
suelto núm. 27, (1574), s.f.
136
Cf. Morte García, C., «El pintor Jerónimo Cosida… en… Pedrola», pp. 167-174, Sinués Ruiz, A.,
op. cit., pp. 59-60 y 86, Criado Mainar, J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, pp. 650-653,
El círculo artístico del pintor Jerónimo Cosida, pp. 64-66 y Colás Latorre, G., Criado Mainar, J., Miguel
García, I., op. cit., pp. 193-194.
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Duques.137 La obra pudo basarse en un retablo que don Martín habría visto con
ocasión de alguna de sus estancias en Torrellas y Los Fayos: el que este mismo
pintor hizo para la catedral de Tarazona.138
Pero detengámonos ya en el Moys retratista. Don Martín lo trajo por su
capacidad para el retrato, género en el que alcanzó tal fama que, en palabras
de Martínez, «no hubo en aquel tiempo persona de cuenta que no se hiciera
retratar de su mano, y en particular las damas, porque tuvo tal gracia, que sin
casi sombras los hacía muy parecidos»,139 añadiendo que «no se dignó de hacer
retratos a gente ordinaria, teniéndose a menos de emplear sus manos en semejante gente, aunque le repagasen, ni tampoco ir a casa de ningún caballero por
principal que fuese, sino sólo en su casa lo retrataba», insistiendo en «fue muy
aplaudido y considerado de todos».140 Pintor consciente de su calidad y nombre,
que mucho tuvo que ver con los retratos que hizo para el Duque, que todavía
concitan la admiración de quienes los contemplan. Junto a los de los
Villahermosa, que analizaré específicamente en el siguiente capítulo, se conservan
los de otros relevantes nobles aragoneses, como Pedro Fernández de Híjar, con
quien ya se vio que trataba desde al menos 1585, uno de cuyos retratos puede
ser el que se conserva en el Palacio ducal de Épila (c. 1574-1585) [fig. 61],141 y el
excelente dibujo de Juan Francisco Cristóbal de Híjar en la Biblioteca Nacional
de Madrid [fig. 62], posible trabajo preparatorio para una pintura hoy perdida.142
También puede ser suyo un retrato del tudelano Pedro Magallón y Veráiz, cuya
realización y viva mirada coinciden con la creación de Moys.143
Retrató a miembros de otros reinos de la Monarquía, como Juan de
Pernstein, Ana Manrique de Lara y Polyxena de Rosenberg, en la colección
Nelahoze de Praga, y a él se le atribuyen los de Teresa Combal de Entenza
(Madrid), los Marqueses de las Navas (Fundación Casa Ducal de Medinaceli de
Toledo), María de Guimarães, Duquesa de Parma (el Prado), el «Santiaguista»
(Londres), y otros de algunos miembros de la realeza, como el de Juana de Austria
del castillo de Ambras y el del Museo de Bilbao, y Sebastián de Portugal, en el
Museo de Arte Antiguo de Lisboa.144 Aunque no todas estas atribuciones son
137

Cf. Marías, F., El largo…, p. 219.
Cf. Morte García, C., Aragón y la pintura…, pp. 23-24.
139
Cf. Martínez, J., op. cit., p. 48.
140
Ib., pp. 48-49.
141
Cf. Morte García, C., «Documentos…» , I, p. 203, fig. 22.
142
Cf. Id., Aragón y la pintura…, p. 162, Angulo Íñiguez, D. y Pérez Sánchez, A. E., Spanish drawings.…, núm. 479, fig. CXI y Barcia, A. M. de, op. cit., p. 44, núm. 146.
143
Cf. Morte García, C., «El supuesto retrato del deán Villalón…», pp. 24-27.
144
Cf. Kusche, M.ª, «El retrato cortesano en el reinado de Felipe II», pp. 343-382, y «Roland Moys,
retratista cortesano,…», pp. 431-443 y Retratos y retratadores…, pp. 113-123.
138
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Figura 61. Atribuido a Rolan Moys.
Pedro Fernández de Híjar. Propiedad
de la Casa de Alba. Palacio Ducal. Épila.

Figura 62. Atribuido a Rolan Moys.
Juan Francisco Cristóbal de Híjar.
Biblioteca Nacional. Madrid.
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seguras,145 no hay duda de que Moys fue un brillante retratista de la España de
la segunda mitad del XVI,146 que, desde las maneras de Mor y Sánchez Coello
–con quien «correspondióse mucho»–,147 adquirió personalidad propia, caracterizada por su destreza para fijar los rasgos de sus personajes, que evolucionaría
hacia formas anatómicas más plenas tras sus jornadas italianas, de mayor gama
cromática y elaboración de fondos, autor que asumiría para don Martín el papel
de Sánchez Coello para Felipe II.148 Moys fue también uno de los pocos artistas
de la España del XVI con conciencia clara del valor intelectual de su trabajo y
de la altura de su condición, y llegó a fundar capilla funeraria propia,149 además
de hacerse tratar «como caballero, teniendo siempre caballo a la estaca, y su
casa con la ostentación que merecía su ingenio».150
El Duque, como se ha podido demostrar, reunió, entre los pintores de su corte, a los mejores artistas que trabajaron en el Aragón de la segunda mitad del
XVI, Schepers y Moys, junto al más sobresaliente del segundo tercio de siglo para
el retablo de la iglesia-panteón de Pedrola, Jerónimo Cosida. Pero, además, contó con algunos de los más notables autores del panorama europeo, como Frans
Floris, e incluso, como ya se ha apuntado y profundizaré al tratar sus colecciones, con Anthonis Mor y Tiziano, realidad que le convierte en soberbio émulo
de Felipe II, y que le permite ser considerado como uno de los más extraordinarios mecenas del retrato y amante de la pintura en la España de su siglo.

145

La del retrato de Juana de Austria del Museo de Bilbao es problemática, por la unanimidad de
su atribución a Sánchez Coello, por lo que me uno a Carmen Morte (op. cit., pp. 23-27, nota 13) mientras no aparezcan pruebas más seguras sobre la autoría de Moys, que también desearía para el de
Sebastián de Portugal.
146
Para Kusche «merece ser considerado como uno de los mejores y más característicos retratistas
cortesanos de la época de Felipe II» («Roland Moys, retratista cortesano…», pp. 430-431).
147

Martínez, J, op. cit., p. 49.

148

Cf. Pérez Sánchez, A. E. «Las artes en la España de Felipe II», Felipe II. Un monarca y su época.
La monarquía…, p. 419.
149
Cf. Marías, F., El largo…, pp. 479 y 482. Sobre el estatus y conciencia artística de los pintores
vid. Wackernagel, M., El medio artístico en la Florencia del Renacimiento. Obras y comitentes, talleres y
mercados, Madrid, 1997, pp. 333-335. A su vez donó el Crucifijo que hizo Miguel Ara, de la capilla del
Cristo de la iglesia de San Pablo, obra del arquitecto Miguel Villanueva, en la que también trabajó el
propio Moys. Cf. Abbad Ríos, F., Catálogo monumental…, Zaragoza, vol. I, p. 85.
150

Martínez, J., op. cit., p. 49.
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Antes de analizar expresamente la galería de retratos del Duque, veremos
algunos de los retratos que reunió previamente y ahondaré en su devoción por
este género tan representativo del Renacimiento, que junto a su carga de representación y propaganda, adquirió ahora unas posibilidades de individualización
insospechadas. Los retratos podían «restituir los rasgos físicos reales de una persona», de la que se convertían en «recuerdo silencioso»,1 implicando vívidamente al espectador, como les sucedió a Juana de Austria, María Tudor o al príncipe Carlos, que ante los retratos de Juan de Portugal, Felipe de España o Ana
de Austria reaccionaban como si de las personas se trataran, dirigiéndoles su
cariño, admiración o enojo.2 Tal era su capacidad evocadora, que Agustín llegó
a señalar que «no hay ninguno tan desenrazonado que no se mueva con afición
quando ve el retrato de su Rey o de su padre o de su amigo».3
Don Martín participó plenamente de estos sentimientos, y llenó sus residencias
de retratos, tanto series dinásticas propagandísticas, como representaciones íntimas
de su familia y amigos. El primer retrato documentado del Duque es de 1543, cuando apenas tenía diecisiete años, representación que envió a Granvela a finales de
ese año o principios de 1544, aunque en julio todavía no había llegado a su destino.4 La existencia de este retrato, que, como se vio, es muy anterior al del obispo
de Vich (el hasta hace poco primero en estar documentado en Aragón: 28.11.1554),5
constata la profunda y temprana inclinación del Duque por este género.
En el verano de 1544 se volvió a retratar, y de nuevo se lo envió a
Granvela.6 Esta vez llegó enseguida a Bruselas,7 pero el destinatario no pudo
1

Cf. Grabar, A., Las vías de la creación en la iconografía cristiana, Madrid, 1993, p. 65.

2

Cf. Falomir Faus, M., «Imágenes de poder…», pp. 204-206.

3

Diálogos de medallas…, pp. 17-18.

4

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 21 (Metz, 23.7.1544).

5

Cf. Criado Mainar, J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, p. 89.

6

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 18 (Saint Dizier, 13.8.1544).

7

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544), y 20 (Corte del
rey de Francia, 1.10.1544).
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verlo hasta principios de 1545.8 En febrero de 1545 confirmó al Duque que ya
tenía su retrato, del que se holgaba «en estremo» y, como vimos, conservaba
como si se tratase de «perlas».9 La alegría por recibir la imagen del amigo se
unió a la calidad de la obra, pues de no ser buena habría señalado los límites,
tan habitual en él; pero subrayó su agrado.10 Don Martín, tras una «yndispositio
y quartana» que padeció en primavera,11 aparecía completamente recuperado:
«con él –decía Granvela– veo que está muy bueno».12 La conciencia de identificación entre el retrato y el retratado era nítida. Éste no sería el único retrato
que se hiciera tras superar la enfermedad, máxime tras advertir la calidad del
autor. Se haría alguno para sí y para su esposa, y encargaría otros, sin duda
alguno de su esposa, quizá el pequeño y logrado del que más tarde hablaría
Granvela.13 Éste, además, proyectaba en febrero de 1545 ofrecer a los Duques
una representación más articulada: «vna scátula como la que mandé de mi
retratto desde Metz el verano passado, en la qual estaría ella [doña Luisa] de
vna parte y v.s. de la otra».14 El italianismo procedente de scatola sería un estuche, en cuya cubierta aparecerían los Duques dispuestos como en la que
Granvela les había enviado desde Metz, con él en una parte y la representación
de unos relicarios de las Vírgenes de Colonia en la otra. Pero para ello necesitaba recibir el retrato de doña Luisa, que aún no le había llegado, y que se
debió de retrasar varios años, posiblemente tres.15 Esto le pudo hacer desistir de
su empresa, pero por su tenacidad quizá cumplió lo prometido.
En 1546 el Duque envió a Granvela otro retrato suyo, ahora sobre papel,
«de carta, que no era sino deseño del que se deuía hazer».16 El Cardenal no
valoró su calidad, pero no le faltaría, pues cuando recibió otro de don Martín,
afirmó que «yo le tengo mejor sacado dél de carta que muchos días ha me
embiastes».17 El autor pudo ser el flamenco que en esos años trabajaba para el
Duque, pero es igualmente relevante constatar el empleo de estos diseños
8

En septiembre de 1544 fue enviado por el Emperador junto a Enrique VIII, continuando después
con las conversaciones de paz con Francia. Cf. Van Durme, M., El cardenal Granvela…, pp. 59-60. Vid.
también Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544), 20 (Corte del rey
de Francia, 1.10.1544) y 12 (Bruselas, 18.2.1545).
9

Cf. ib.

10

Cf. ib., núm. 13 (Augsburgo, 23.7.1548).

11

Cf. ib., núm. 18 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544).

12

Cf. ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

13

Cf. ib., núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552).

14

Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

15

Cf. ib., núm. 38 (Augsburgo, 14.7.1548).

16

Ib., núm. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).

17

Ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

[ 342 ]

12. Capitulo IV

20/2/09

14:56

Página 343

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

como base de otros retratos, que podían realizarse en centros artísticos de la
importancia de Flandes, como en este caso, al menos dos pinturas, una para
Granvela y otra enviada a don Martín, ésta de pequeño formato, destinada a
«mi señora doña Luysa, porque aunque ausente os tenga siempre en la
mano».18 Las palabras del Cardenal destacan el carácter sustitutorio de estas
obras, muy concretamente las más pequeñas, algunas sobre soporte precioso,
para aumentar su estima, como el destinado a doña Luisa, donde su esposo
estaba representado sobre superficie de plata, soporte, como se vio, muy
excepcional en España.19
El encargo pudo ser iniciativa del Cardenal,20 y bien por ofrecimiento de
éste, bien por el entusiasmo que suscitaría en don Martín, éste le pidió sendas
representaciones de su esposa y amigo sobre el mismo soporte.21 Granvela
actuó con diligencia, y en agosto le enviaba el suyo, no el de la Duquesa,
pues seguía esperando su retrato.22 Granvela insistía en su deseo de cumplir
esa petición, que implicaba recibir la ansiada representación de doña Luisa, a
la que pidió que se lo recordara a su marido, subrayando su anhelo de representarla sobre la superficie preciosa.23 El proyecto se amplió a la entera familia del Duque, incluso a las hermanas, rogándole los retratos de todos ellos.24
Se trataba de una verdadera galería familiar enteramente proyectada sobre
superficie argéntea, sin duda íntima, que podría trasladarse con facilidad por
su tamaño y dureza, conjunto del que no hay constancia documental de su
realización, pero que confirma la excepcional vinculación del Duque con este
género.
En cualquier caso el pintor que trabajaba para don Martín en esos años realizó nuevas representaciones de la familia,25 parte, como acabamos de ver, destinadas a Granvela, que a mediados de 1548 recibió una de las más ansiadas, la
de doña Luisa.26 Y en la primavera de 1549 recibía otra nueva del Duque.27 Como
ya vimos, estos retratos no gustaron mucho al Cardenal. A mediados de 1550 par-

18

Ib., núm. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).

19

Cf. Hayes, C., op. cit., p. 44 y Maltese, C. (coord.), op. cit., p. 310.

20

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 6, (Nördlingen, 11.3.1547).

21

Cf. ib.

22

Cf. ib., núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).

23

Cf. ib., núm. 1 (Augsburgo, 18.8.1547).

24

Cf. ib., núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).

25

Cf. ib., núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).

26

Cf. ib., núm. 13 (Augsburgo, 23.7.1548).

27

Cf. ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).
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te de la familia de don Martín se había retratado de nuevo,28 y le enviaron varios
a Granvela, que esperaba «aquel retracto vostro y el de mi señora doña Luisa que
allí hizieron».29 Tardaron en llegar, aunque en junio de 1552 ya los tenía
Perrenot,30 que sabía de la existencia de otro de doña Luisa, «chiquito», del que
tenía buenas referencias.31 En agosto de 1553 esperaba otros «tres retrattos que
v.s. deuía embiar»,32 que se volvían a retrasar por las dificultades de la posta
–en esos meses se perdieron numerosas cartas y objetos–.33 Al año siguiente el
Duque se desplazó al norte de Europa, el feliz periplo que supuso el reencuentro con Granvela, razón de que las cartas desaparezcan hasta después de regresar del viaje europeo, y también las noticias sobre los retratos, nada menos que
siete de don Martín explícitamente citados por Granvela, junto a dos de doña
Luisa y otros de hijos y hermanas del Duque. El número total de retratos del aristócrata aragonés y de su familia realizados con anterioridad a 1554 sería muy alto,
distribuidos por sus residencias y las de su familia,34 a los que se añadían los de
conocidos y amigos, muchos, especialmente de Granvela. Cantidad excepcional,
en general de notable factura. Y junto a todos éstos, los que ya tenían sus antepasados, que con los encargados por don Martín pudieron conformar alguna
serie dinástica, que cuajaría en otras tan notables como la que hoy se puede ver
en Pedrola, promovida tras contemplar las de monarcas y grandes señores de
Inglaterra, Flandes, Francia e Italia, conjunto que veremos a continuación.
La serie áulica de Pedrola
La disposición de los retratos en galerías específicamente dedicadas a estas
obras, así como su ordenación en unidades dinásticas, se convirtió durante el
reinado de Carlos V en «el medio natural por el que el retrato cumplía su función: la de representación no sólo de una imagen verosímil del poderoso o
gobernante retratado, sino a la vez la de unos claros significados políticos y
simbólicos, unidos normalmente a la idea de legitimación dinástica, conmemoración y celebración de la casa reinante y expresión de su magnificencia».35
Representatividad por tanto, valor simbólico y celebrativo, fundado en el origen
28

Cf. ib., núm. 42 (Augsburgo, 7.9.1550).

29

Ib., núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

30

Cf. ib., núm. 63 (Vilach de Carintia, 2.6.1552).

31

Cf. ib.

32

Cf. ib., núm. 48 (Bruselas, 22. 8. 1553).

33

Cf. ib.

34

Por ejemplo en la de Jusepe de Aragón, pariente lejano, que tenía «un retrato entero del duque
don Martín». Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 454.
35
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y continuidad de la Casa, aspectos que el Duque ensalzaba apoyado en la
Antigüedad, cuando al referirse a Taso como «descendiente de Hércules», recordaba cómo su biógrafo ponía «los nombres de todos abuelos del uno al otro,
como de genealogía, entonzes muy estimada».36 El mirar admirativo a la
Antigüedad subrayó también el valor emulativo de estas series, como señalaba
Du Choul al hablar de las estatuas y retratos de los antepasados de los antiguos, que eran señal de la nobleza de su sangre, y que guardaban «para que
las viessen los successores».37 Así sentía don Martín, y ello daría lugar a conjuntos extraordinarios que todavía podemos admirar.
La galería de linajes de Pedrola se realizó a la vuelta de Flandes, y a mediados de los sesenta ya estaba básicamente ultimada. El primer retrato de esta
serie es el ya referido del Duque de 1556, quizá encargado a finales de 1555,
cuando la idea de reunir una serie completa ya tendría forma, tanto por la experiencia anterior, como por los retratos de antepasados que entonces encargó,
entre otros el «del Duque mi señor»,38 bien del gran don Alonso, fundador de la
dinastía, o del «duque don Juan de Luna, mi agüelo»,39 quizá la pintura que hoy
se puede contemplar en Pedrola, o alguna de las desaparecidas, por ejemplo el
«retracto del duque de Luna, castellán de Amposta» que tenía Francisco de Aragón
y Borja,40 que se llevó diversas obras de su padre a sus casas de Zaragoza.41 Pero
sobre todo encargó retratos suyos. En agosto de 1557 ya se había hecho al
menos con dos grandes, uno con armadura, que dejaba a su madre y a su esposa en el testamento de San Quintín.42 Y se hizo con varios más, pues uno de los
inventarios de bienes enviados desde Flandes menciona cuatro: el «mío grande
con calças blancas, otro retrato mío armado, otro retrato mío con vn sayo de
lobos» y otro «mío en vna tabla»,43 quizá el de 1556, el único de la serie de
Pedrola sobre ese soporte, o alguno de menor tamaño, como la «tabla pequeña
con el duque don Martín» o el de la «mediana», que tenía su hija Ana.44
El retrato «mío en vna tabla» también podría ser el que hoy se encuentra en
el Museo Nacional de Estocolmo (n. 3233), tabla de 97 x 75 centímetros, de
altísima calidad [lám. XXV]. La primera noticia del cuadro lo sitúa en el monas36

P, BNM, ms. 7534, f. 19v. Cursiva mía.

37

Op. cit., p. 159.

38

Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

39

P, BNM, ms. 7534, f. 43v.

40

Cf. AHPZ, Gerónimo Andrés, 1590, f. 1198v.

41

Cf. Borrador… de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29r.

42

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, ff. 5v-6r.

43

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

44

Cf. AHPZ, Diego Miguel Malo, 1595, f. 231r.
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terio cisterciense de Lilienfield (Austria),45 a donde pudo llegar a través de
Juana de Pernstein, esposa de don Fernando de Aragón y Borja, con fuertes
vínculos centroeuropeos. Atribuido a Anthonis Mor, como recoge el rótulo de
su marco –MOR ANTONIS PORTRÄTT AV SPANSK ÄDLING–, hoy suele asignarse
a algún destacado maestro de su círculo.46 Retrato de tres cuartos, con torso y
rostro ligeramente girado a su izquierda, cuyo porte en hábito civil recuerda al
de Pedrola, aunque es más refinado. Viste ropilla de terciopelo negro, ajustada,
lujosa y elegante, con pecho, hombreras y mangas adornadas con perlas y flores de oro. Del cuello cae una doble cadena áurea, de la que pende un colgante alargado y cilíndrico, piedra preciosa engarzada en oro. Bajo las mangas
de la ropilla asoman las del jubón, también negras, probablemente de seda, con
coleto y lechuguilla blanca y pequeña, sin tocar las orejas, como en el de
Pedrola o en los de Felipe II del Museo de Bilbao y del Palazzo Colonna
(Roma) –pareja de María Tudor, posiblemente realizados durante sus años
ingleses–.47 Ciñe su talle un elegante cinturón de oro, del que cuelga por el
lado izquierdo la espada, de rica empuñadura calada. El dibujo anatómico es
muy correcto, con tronco y brazos perfectamente articulados, el derecho doblado, con el pulgar sobre el cinturón, y el izquierdo extendido, casi paralelo al
cuerpo, portando en esa mano los guantes. La factura de las telas y joyas es
igualmente excelente, mostrando en todo su esplendor la riqueza y elegancia
del retratado. Pero sobre todo destaca el rostro, de altísima calidad, excelsa
vera imago del Duque. Aparenta unos treinta años, conjuga vigor y elegancia,
su mirada es serena, fija y llena de vida, y recuerda la gallardía que de él ensalzaba su esposa,48 resaltada por la blancura argéntea de su tez,49 poderosa sobre
el gris ligeramente verdoso del fondo. Bellísimo retrato, ejecutado sin duda
durante el viaje europeo, según el modelo impuesto por Anthonis Mor, a quien
bien se podría asignar, aunque algunos detalles, concretamente el dibujo del
pulgar de la mano derecha recuerdan a Moys. Si la obra fuera de Moys, sería
su mejor retrato, pero tanta calidad obliga a pensar en Mor, sobre todo en la
cara, máxime si se recuerda la estrecha relación del artista con Granvela,50
45
De allí pasó a Amsterdam, donde se vendió en 1935 en el Art Market, y fue donado en 1937 al
museo de la capital sueca por The Friends of the Museum. Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», pp. 436-437.
46
Cf. Cavalli-Björkman, G., Dutch and Flemish paintings I. C. 1400-C. 1600, Estocolmo, 1986,
pp. 96-97.
47
Cf. García-Frías Checa, C., «Retrato de María Tudor» y «Retrato de Felipe II», Felipe II, un monarca y…, pp. 125, 486-487.
48
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 85.
49
Sobre el significado de los colores en el retrato regio vid. Gállego, J., Visión y símbolos…, pp.
193-194 y 231-232.
50
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núms. 42 (Augsburgo, 7.9.1550), 43 (Augsburgo, 27.11.1550) y 63
(Vilach de Carintia, 2.6.1552).
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deseoso de que su pintor representara al Duque, fácil de conseguir por su presencia en Flandes, aunque también en la Inglaterra de 1554, cuando también
estaba allí el pintor.51 De ser así, habría tenido al menos una obra del gran
retratista de Utrech, que lo situaría entre los más notables coleccionistas del
retrato en la España del XVI.
El «otro retrato mío armado» del inventario de Flandes podría ser el del codicilo redactado en San Quintín en 1557: retrato suyo grande y armado,52 quizá
el de la serie de Pedrola en hábito militar, posiblemente con el «arnés negro
dorado» que menciona en su último testamento,53 que bien pudo llevar en San
Quintín. De ser así, habría que convenir que Moys podía ser ya entonces su
retratista áulico, aunque el retrato de Pedrola pudo hacerse en España a principios de los sesenta, lo que significaría que el anterior a San Quintín sería distinto, y hoy desaparecido. El que le representaba «con vn sayo de lobos», hoy
perdido, aludiría a los Gurrea, simbolizados por estos animales en su escudo
dinástico, que lo haría ciertamente vistoso, y en el que se mostraría una vez
más como brillante cortesano, quizá ya como duque de Villahermosa, y sin
excluir la mano de Mor, posiblemente sería de Moys, el «maravilloso retratador»
que le acompañaría a Aragón para culminar la empresa iniciada en Flandes.54
Nada más regresar a España, Moys se puso manos a la obra, y en 1561
había terminado también el de la hija mayor del Duque, Ana. El de doña Luisa
pudo iniciarlo antes de morir ésta en octubre de 1560. Había que retratar al
primogénito, y renovar los de los antepasados. El Duque desearía tener cuanto antes la serie, y sin duda alguna más para otras residencias. Siempre se ha
visto la mano protagonista de Moys, tanto por el testimonio de Martínez, como
por trabajar para el Duque y corresponder a las características de su pintura
documentada: colores cálidos y luminosos, fina pincelatura, casi imperceptible,
viveza y penetrante mirada de los rostros y dibujo con logros y carencias.
Aunque no hay duda de su intervención principal, no faltan desigualdades en
las obras, realidad que obliga a pensar en la participación de otro u otros
autores, uno de los cuales pudo ser Guillaume Leon, e incluso Schepers, cuya
intervención, de darse, mantendría una notable calidad, similar a la de las figuras de los frescos napolitanos o del óleo de la Virgen del Pilar con el Apóstol
Santiago y un jesuita [lám. VII]. Su intervención, en cualquier caso, sería
menor, pero no intervendría en las partes menos conseguidas, que habría que
atribuir al referido Leon o a otro ayudante de Moys.
51

Cf. Brawn, J., «Felipe II, Coleccionista…», pp. 19-20.

52

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, ff. 5v-6r.

53

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

54

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 48.
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Pronto estaría acabada, al menos en su esencia, aunque insistimos en que
no sería la única, y no sabemos si la que ahora vemos en Pedrola fue la mejor,
pero en cualquier caso es la única que, en gran medida –pues pudo contar con
representaciones hoy perdidas, así como que algunas piezas provengan de
otros conjuntos del Duque–55 ha superado los avatares del tiempo, y sin duda
es una de las primeras y más bellas de la nobleza española, cuya contemplación provoca admiración por su calidad y profunda sensación de vida y dignidad en los efigiados.
Como ya se dijo, la serie pudo encontrarse en la misma sala que hoy reúne
el mayor número de cuadros, la del ala este del palacio que mira al jardín, aunque también en la galería que da al patio central. Se encontraran en uno u otro
sitio, no hay duda de que conseguiría su objetivo: exaltar el linaje, posible
razón de que no aparecieran la madre del fundador de la dinastía –Leonor de
Escobar– ni la de Juan de Aragón –María Junquers–, ninguna legítima esposa.
Sí se hallaban, todavía hoy día, las representaciones del Duque en hábito civil
y militar, su primera esposa Luisa de Borja, sus hijos don Juan y doña Ana, sus
padres don Alonso Felipe y Ana Sarmiento, la primera mujer de su padre
–Isabel de Cardona, madre de varias hermanastras de don Martín y emparentada con Fernando el Católico–, sus abuelos paternos Juan de Aragón y María
López de Gurrea, su bisabuelo y fundador de la dinastía, don Alonso, y el
padre de éste, Juan II de Aragón, obras que analizaré siguiendo el orden cronológico de los representados, casi el que hoy vemos, y que pudo darse en
tiempos de don Martín.56
LOS

RETRATOS DE LA SERIE DE

PEDROLA

Juan II de Aragón
Inicio el estudio de la serie con la pintura de Juan II de Aragón [lám. XIV],
padre del primer miembro de la dinastía.57 Su presencia es capital, pues impli55

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 456.

56

La distribución actual de los retratos en la sala de linajes, según el sentido de las agujas del reloj
y comenzando por la pared sur, es así: primero Juan II, luego su hijo Alonso de Aragón. Sigue, en la
pared de poniente, María López de Gurrea, y a continuación su esposo Juan de Aragón. Luego su hijo
Alonso Felipe de Gurrea y Aragón y su tercera esposa Ana Sarmiento, seguida de don Martín con hábito cívil, ya en la pared norte, y de Luisa de Borja, ocho retratos, siete realizados en vida del Duque,
pues el de Juan II es posterior. En la galería que mira al patio interior, en la pared oriental, hay cuatro
retratos: el de don Martín con armadura, luego la primera mujer de su padre, Isabel de Cardona, después Juan de Aragón y Borja y el cuarto Ana de Aragón y Borja. Frente al de doña Isabel hay otra representación de su esposo, copia del original de la sala de linajes.
57

Para describir estas obras tuve especialmente en cuenta a Mélida («Noticia…», pp. CXLVI-CL),
Morte («Retratos de la casa…», pp. 165-176, «Retrato de Martín de Gurrea…», pp. 576-578 y «Rolan Moys,
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ca el origen real de la Casa. Esta obra no pertenece a la serie pintada en vida
del Duque: es de finales del XVI, posiblemente de Rafael Pertús, a quien también se atribuyen una serie de gestas de don Alonso.58
Se corresponde con el modelo realizado por Filippo Ariosto en 1587 para la
Diputación del Reino de Aragón en Zaragoza, conocido por una copia de 1634
para el Palacio del Buen Retiro, quizá del referido Pertús,59 que habría sustituido a la representación original, no sabemos si la que tenía su hijo Francisco.60
El retrato encargado por el Duque estaría basado en alguno anterior, o en la
medalla que perteneció a don Alonso Felipe, con la representación de Juan II
y su hijo Alonso,61 que Moys reproduciría «a la moderna con tanta gracia y bondad, sin defraudar a lo parecido, que parecía los había sacado del mismo natural».62 Como el de Ariosto y resto de la serie, representaría al Rey de cuerpo
entero y tamaño natural, característico de estos conjuntos,63 dejando la figura
unos quince centímetros por encima y debajo hasta el marco, como sucede en
casi toda la serie, salvo en Juan de Aragón y Borja, que ocupa casi todo el lienzo. Las dimensiones serían similares a las del actual: 2,05 metros de alto por 1,10
de ancho, y un marco dorado de unos quince centímetros de ancho, sobrio, posiblemente del XIX y basado en un patrón de la segunda mitad del XVI, idéntico formato y dimensiones de los demás. El Rey pudo llevar el atuendo prescrito por
Pedro IV para la coronación de sus sucesores, el que sigue Ariosto, con manto
de amplias mangas de terciopelo carmesí y muceta de armiño, y debajo sayo de
tisú de oro y tunicela verde; con birrete de terciopelo rojo y corona real, el cetro
en la mano derecha, y sobre la muceta collar de oro y piedras preciosas.
Alonso de Aragón
El primer hijo de Juan II (1415-1486) e iniciador de la dinastía aparece junto a su padre en la pared sur del salón. Al pie del personaje –con idéntica letra
a las del resto de la serie, puestas en fechas posteriores a don Martín– se lee:
el retrato…», pp. 445-468), y Kusche (Retratos y retratadores…, pp. 107-111). Les citaré cuando ofrecen
alguna aportación no meramente descriptiva.
58

Cf. Pano, M. del, «Los cuadros de Villahermosa en el Museo Provincial», Álbum cervantino aragonés, Zaragoza, pp. 160-168 y Castillo Genzor, A., «Los Villahermosa y su talante racial», Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1976, p. 6.
59

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 462.

60

Cf. Inventario de bienes de Luisa Zarporta, esposa de Francisco de Aragón, en el momento de su
muerte, AHPZ, Gerónimo Andrés, 1590, f. 1198v, citado por Morte, »Rolan Moys, el retrato…», p. 458.
61

Cf. AHPZ, Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.

62

Martínez, J., op. cit., p. 48.

63

Cf. Gállego, J., Visión y símbolos…, p. 219.
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D.N ALONSO DE ARAGON. CONDE DE RIBAGORZA. MAESTRE DE CALATRAVA.
DVQUE DE VILLAHERMOSA [lám. XIV]. Aparenta unos sesenta años, con bigote, barba larga y cana, y gorra negra y plana, que enmarca un rostro de mirada firme, fija en el horizonte, hacia su derecha, acompañada por todo el rostro,
en contraposto. Su mirar trasluce autoridad y decisión, cualidades de este hombre de armas –como en el suceso del Puente de Alcántara–64 que don Martín
pudo indicar al pintor. El rostro tiene la blancura argéntea característica de
otros retratos de esta serie, que resalta sobre la oscuridad del fondo y buena
parte de la indumentaria, desde la mencionada gorra al sayo y ropa, manto, calzas y zapatos, todos negros, protagonismo que solo rompen el blanco del forro
del manto y de la camisa que sobresale a la altura del cuello, junto a los dorados de los adornos del manto, cinturón y tahalí de tisú, la pequeña cruz de
Calatrava que cuelga sobre el pecho de delgada cadena de oro, y un anillo del
mismo metal con piedra oscura en su mano izquierda, con la que sujeta el
pomo de su espada –símbolo del militar–, con empuñadura y gavilanes ligeramente curvados, también dorados. La otra mano sostiene unos guantes. El retrato sigue el modelo de los configurados por Tiziano y Mor para la casa real, que
mantiene toda esta serie: gran verismo y pocos pero característicos elementos
simbólicos.65 La obra requiere una urgente restauración, que le devuelva un brillo y color hoy muy pálido, pero aunque esto se hiciera, creo que no alcanzaría la calidad del resto del conjunto, e invita a pensar en una mayor participación del taller en esta obra.
El protagonismo de Moys pudo ser mayor en la representación de don Alonso
que se encuentra en Traibuenas (Navarra), propiedad de los duques de Miranda
[fig. 63].66 El lienzo (2,02 x 1,08 metros y marco de casi 20 centímetros) estuvo
previamente en Cortes de Navarra, y pudo pertenecer a esta serie, salvo que sea
una copia antigua de excelente calidad que nos hablaría de la del original. Don
Alonso figura de cuerpo entero, aislado sobre el fondo neutro del lienzo. Tiene
la misma mirada resuelta que en Pedrola, también fija en el horizonte y hacia su
derecha, bella barba luenga y rostro muy bien modelado, pero es más joven, y
al verismo flamenco se añade una idealización más italiana. El tratamiento de los
paños y adornos manifiesta el virtuosismo de los flamencos, pero el color tiene
influencias venecianas. Puede ser una obra más tardía, incluso de los ochenta.
Lleva la cruz de Calatrava en el hábito, sobre el que luce un collar. Con la mano
izquierda agarra la empuñadura de su espada, y con la derecha, a la altura del
64

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 57v.

65

Cf. Serrera, J. M., «La mecánica del retrato de Corte», Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II, Madrid, 1990, pp. 43-45.
66

Cf. García Gainza, M.ª C. (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, I, Merindad de Tudela,
Pamplona, 1980, pp. 159-160, donde se publicó y adjudicó por primera vez a Rolan Moys.
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Figura 63. Atribuido a Rolan Moys. Alonso de Aragón, duque de Villahermosa.
Colección de los duques de Miranda. Traibuenas (Navarra).

pecho, sostiene un papel que destaca sobre la oscuridad que lo enmarca, efecto
premeditado para resaltar posiblemente la recepción de algún título.
Juan de Aragón
El primer hijo del fundador, don Juan (1475-1528), Duque de Luna, Conde de
Ribagorza y después de viudo Castellán de Amposta, como se lee al pie del lienzo, está representado con unos cuarenta años, según la moda imperante en el
reinado de Fernando el Católico [lám. XV]. Lleva sayo negro –sobre el que destaca una gran cruz blanca, insignia de la Castellanía de Amposta–, y bajo éste
camisa blanca, que sobresale por el cuello con elaborado encaje. El ropón –qui[ 351 ]
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zá alguna de «las ropas enforradas nuestras con sus enforros» que legó en su testamento–67 es muy rico, con forro de marta muy claro (textura magníficamente
lograda) que se vuelve por los delanteros sobre cuello y espalda, con mangas
por encima del codo y bullones acuchillados hasta el hombro, guarnecidos de
herretes con labrados cabos de oro. Calzas y zapatos negros, como el sayo y
birrete, que luce un valioso joyel en su lado izquierdo, quizá uno de los «joyeles nuestros con sus piedras y perlas».68 Sus manos no llevan anillo, y sostienen
un bastón, posible símbolo de su virreinato en Cataluña y Nápoles.
Rostro sin barba, con flequillo y cabellera lisa y larga, color castaño oscuro.
Mira a la derecha, dirección que sigue el cuerpo. Los labios apretados y la
mirada indican determinación, pero menor que en don Alonso, más abstraído,
quizá por deseo de su nieto, que pudo querer resaltar su interés por el saber
y la Antigüedad.69 La claridad del rostro y los suaves colores del ropón destacan sobre el fondo, similar al anterior cuadro, aunque se aprecian algo mejor
las sombras proyectadas sobre el suelo que, de todos modos, no están bien
resueltas. Junto a innegables virtudes, la factura presenta carencias en el cabello –que no tiene la soltura del forro– y en el dibujo del hombro izquierdo: caído, quizá por una segunda mano menos diestra, aunque el conjunto es notable, y la mano de Moys segura.
María López de Gurrea
A la derecha de don Juan está su esposa, la Rica Hembra [lám. XVI], sin
duda realizados para ir juntos, ella a la izquierda y él a la derecha, mirándose.
Esta pintura destaca por el mayor colorido y riqueza de prendas y joyas.
Reproduce el vestido de su boda,70 de terciopelo carmesí, con amplio escote y
maravillosa guarnición de oro, perlas y piedras preciosas, al igual que el cinturón y cadena que cae de él hasta el suelo, todo de oro y esmaltes. El escote
permite ver una camisa de finísimo cendal y delicadas guarniciones de oro,
sobre las que va un extraordinario collar de oro, perlas y preciosas piedras. Las
mangas llegan casi hasta el codo, acuchilladas y unidas por cintas blancas con
elaborados cabos de oro, y se ven las mangas rosáceas del vestido interior,
rematadas por rico aderezo de oro y piedras preciosas, que recuerda a los «dos
brazaletes de oro; cada uno con ocho rubíes, dos diamantes y ocho perlas
esmaltadas de negro, blanco, azul y rusicler» de doña Luisa, en los que se pudo
67

Cf. Testamento de Juan de Aragón, 30.5.1527, BNM, ms. 10160, f. 140r.

68

Ib.

69

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 43v.

70

Cf. Vida de don Juan de Aragón, RAEH, est. 12, gr. 1ª, núm. 189.
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basar el pintor.71 Luce también riquísima cofia de aljófar y pedrería, y dos anillos en su mano derecha, sujetando con la otra unos guantes adornados de perlas. Tanto esplendor y lograda representación facilita recordar el apelativo con el
que era conocida: la Rica Hembra, que recoje el texto inferior: Dª MARÍA LOPEZ
DE GVRREA, LLAMADA LA RICA FEMBRA, MVGER DEL DVQVE CONDE DON
JVAN. A su izquierda hay una mesa bufete con varios libros, cuyos títulos se
pueden identificar. En primer plano, bajo su mano izquierda, el Fedón de Platón,
y más atrás los Salmos, la Cosmografía de Tolomeo y las Tusculanas de Cicerón,
rotunda referencia a la cultura de esta mujer, de la que don Martín escribió que
«supo perfectísimamente las tres lenguas»,72 que desearía resaltar con esas obras
representativas de la lengua hebrea, griega y latina; así como su interés por las
ciencias, manifestado también por el compás que sostiene su mano derecha.
El rostro, joven y bello, enmarcado por la cabellera oscura que cae por debajo de la cofia, resalta su blanca tez, y emana serenidad, nobleza e inteligencia,
ensalzado por el conjunto, muy logrado, con sólo algunas carencias en el entronque del cuello con el cuerpo, cierta planitud de éste y perspectiva del primer
libro, sin las cuales se situaría cerca de los grandes retratos de su época.
Alonso Felipe de Gurrea y Aragón
El padre de don Martín, representado con poco más de cuarenta años, pleno de madurez y fuerza, está girado a su izquierda, en contraposto, mirando de
frente [lám. XVII].73 Viste un elegante sayo negro que le llega hasta la rodilla,
con forro de armiño que se vuelve en los extremos, guarneciendo las orillas, y
destacando en la caída del sayo, en la manga derecha y en el cuello. Sobre el
sayo lleva una amplia capa negra, que cae sobre su flanco izquierdo, dejando
ver parte del referido sayo y un puñal que sostiene con la mano derecha, de
empuñadora y punta de la vaina primorosamente cincelada en oro –filigrana
posiblemente morisca–, y un borlón dorado que cae de la cintura.74 Lleva un
birrete negro, el mismo color de las calzas y zapatos. Su vestuario, muy elegante, sigue la moda portuguesa de principios del XVI, como podía aparecer en
algún retrato anterior o medalla.75
71

Cf. Joyas de Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f.

72

P, BNM, ms. 7534, f. 47v.

73

- RIBAGORZA.
A sus pies se lee: D. ALONSO DE GVRREA ARAGÓN, CONDE D

74

No creemos que se trate del «puñal con los cabos blancos de marfil, guarnecido de oro y de plata, que me dió doña Ysabel de Cardona», y que dejó a su nieto don Felipe de Castro, hijo de doña
Aldonza. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.
75

Quizá la de oro con su rostro por las dos caras. Cf. Inventario de objetos de don Alonso Felipe,
AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.
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Don Martín sugeriría resaltar la dignidad de su padre con las joyas –sobre
todo el espléndido collar que lleva sobre el pecho, ancho y con multitud de
perlas y piedras preciosas engarzadas en oro, del que pende un precioso medallón ovalado, también en oro, quizá su «trensa de oro con dos ymágenes de vna
parte y otra»76 o el collar llamado «de la Victoria», heredado de su padre–77 y el
aura luminosa que envuelve al retratado con el tratamiento del fondo, pero
sobre todo con el rostro, de extraordinaria dignidad y belleza. Su faz es vivísima, llena de vida, con una mirada serena y fija sobre quien le mira, pero reflejando un deje de tristeza que parece recordar los problemas con el Emperador.
La poblada barba blanca, espléndidamente trabajada, subraya más el «aspecto
grave… verdadero y naturalmente valiente» que destacaría su nieto Francisco,78
y desvela la altivez y amor por la justicia que le caracterizó.
Tanto la composición de la figura como el tratamiento de telas y joyas son
magníficos, y están representados con enorme acierto y realismo los diferentes
detalles, texturas y calidades de cada objeto, demostración del virtuosismo de
su autor, que domina el color y las gradaciones de los oscuros –desde el sepia
fusco al verde tierra–, situando con destreza los blancos del armiño y la carne,
que iluminan y resaltan a los anteriores. En resumen: perfecto retrato de las
características físicas y psicológicas del personaje, uno de los mejores de la
serie y de la España de la segunda mitad del XVI.
Isabel de Cardona y Enríquez
Doña Isabel, la Primera muger del Conde D. Alonso, se encuentra actualmente separada de su marido, en la galería del patio central [lám. XVIII], mientras que Ana Sarmiento –tercera esposa de don Alonso Felipe y madre de don
Martín– está junto al Conde.79 Doña Isabel aparece con el cuerpo girado a su
derecha, con galera de terciopelo negro, rica botonadura de oro y piedras preciosas, y cuello alto, abierto por el pecho, a la italiana, según la moda de
mediados del XVI, error quizá debido a que no se conservaban pinturas suyas y
se tomaron como modelo piezas ya superadas en los sesenta, pero muy posteriores a las de principios de siglo, su época. Lleva un fino collar de perlas del
que pende un imponente joyel rojo con forma de corazón, posiblemente inspirado en el «rubí grande, con vna perla pinjante y vn diamante encima, guarne76

Cf. ib.

77

Cf. Testamento de Juan de Aragón, BNM, ms. 10160, f. 140r.

78

Cf. Vida de don Juan de Aragón, RAEH, est. 12, gr. 1.ª, núm. 189.

79

No aparece en la serie la segunda mujer, Isabel de Espés, que murió durante el primer parto,
niño que como dijimos también falleció.
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cida de oro» de su marido.80 La galera, ajustada a la cintura y con riquísimo cinturón de oro, perlas y piedras preciosas, se abre por delante, dejando ver la
basquiña, de encaje, con viso de tisú color rosa pálido, muy elegante, igual al
jubón, del que se ven las mangas y algo de la parte superior. Lleva toca de
cabos color rosa, con elaborados encajes de pedrería, casi a modo de corona,
como queriendo recordar su parentesco con el Rey Católico. Las orejas están
descubiertas, adornadas con pendientes de oro y perlas. En ambas manos lleva
anillos de oro y piedras, y con la derecha sostiene un pañuelo blanco de fino
encaje. El tratamiento de joyas, telas y colores, así como el dibujo, es de gran
calidad, y muestra con acierto la elevada categoría de esta mujer, pero el rostro es algo duro, sin la viveza y realismo del de su marido, aunque, ciertamente, mantiene un alto nivel, y sin duda es de Moys.
Ana Sarmiento
El retrato de la madre de don Martín, en el que leemos: D. ANA SARMIEN- COND
- D. ALONSO, presenta mayor sencillez
TO DE VLLOA, 3ª MVGER DL
compositiva, con fuerte presencia del negro, como para manifestar su viudez y
luto, quizá por expreso deseo suyo [lám. XIX]. Viste saya de doble manga y
cuello alto, con toca de cabos con papos, que cubre sus orejas. El protagonismo del negro solo lo matiza el velo blanco de la toca –fino y transparente:
bella veladura–, la lechuguilla de la saya y las joyas: el rubí y perla pinjante
que sujeta el velo, las puntas doradas que cierran la abertura de la falda por
delante, y un ceñidor de oro y pedrería. Fondo y vestiduras resaltan la claridad
de rostro y manos. La pintura recuerda a algunas de las que Mor y Sánchez
Coello hicieron de Juana de Austria, concretamente las que ahora se pueden
ver, respectivamente, en el Prado y en Ambras.81 Tiene nariz pequeña y labios
finos, y mira con determinación a su derecha, para poder encontrar a su marido, a cuya derecha estaría desde el principio. Sostiene en su mano derecha una
carta lacrada dirigida a «la Condesa de Ribagorza doña Ana Sarmiento», y enviada «de parte de su Magestad», referencia segura a la concesión del ducado de
Villahermosa a favor de su hijo, quizá la que envió Juana de Austria para
comunicar el nombramiento,82 otorgando singular valor simbólico a la obra.
Aunque sería retratada del natural –vivió hasta 1576–, el rostro carece del fuer80

Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f. Igual al que
luce Isabel de Pernstein –mujer de Fernando de Aragón– en el retrato de la Galería de Bohemia Central,
en Praga.
81
Kusche, como se dijo, atribuye los de Sánchez Coello a Moys («El retrato cortesano en el reinado de Felipe II», pp. 343-382, «Roland Moys, retratista cortesano,…», pp. 431-443 y Retratos y retratadores…, pp. 113-123).
82

Cf. Raeh, ms. 9/48, f. 238r.
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te verismo de su esposo, y presenta cierta rigidez, aunque resalta su dignidad.
En cualquier caso, la obra está particularmente necesitada de una restauración,
que posiblemente revelará calidades ocultas.
Martín de Gurrea y Aragón
La galería consta de dos representaciones del Duque, ya referidas, una en
hábito civil y otra como militar. El civil es posiblemente anterior en el tiempo,
de principios de 1556 [lám. XX]. Lleva ropilla negra, acuchillada en el pecho y
con rica botonadura de oro. El cuello es alto, rematado con pequeña lechuguilla que no llega a tocar las orejas. Las mangas son colgantes y abiertas, dejando ver las del jubón, de tela frisada y color bermellón anaranjado claro, el mismo de las calzas y medias. Los zapatos son de cuero y acuchillados. Lleva gorra
negra, aplastada y fruncida en su base, con reborde a modo de pequeña ala y
guarnición de plumas blancas en el lado izquierdo, según la moda de los primeros años del reinado de Felipe II, parecida a la del retrato del príncipe
Carlos que realizó Sánchez Coello en 1557. Del cuello cuelga una cadenilla de
oro con joyel del mismo metal, con forma de rueda de numerosos radios, labor
de maravillosa filigrana. El dedo meñique de su mano izquierda lleva una sortija de oro, bien la mencionada en el codicilo de 1557, con «tres diamantillos y
hunas culebrillas esmaltadas de pardo que yo trujo continuamente»,83 o la valiosa «sortija de rubí» que dejó a su hijo Hernando con la condición de dar por
ella «quinientas libras dentro de vn año contadero del día de mi muerte».84 El
cinto es negro, con trabajo de oro y hermosa hebilla dorada, del que pende
por su lado izquierdo una espada de empuñadura cincelada con gavilanes caídos, dorada, con vaina negra. La mano derecha sostiene dos guantes y la
izquierda se apoya en el pedestal de una columna de mármol bermellón con
vetas blancas y verde malaquita, en el que están representados los rayos de
Júpiter, alados, enmarcados por las palabras de su lema LVCEMQVE
METV¯QVE. A la altura de su mano se lee: ÆTATIS_30, la que tenía cuando fue
representado, y algo más arriba, en la basa de la columna, la fecha de su ejecución: A°. 1556. El Duque aparece como perfecto cortesano de Felipe II,
representado como éste en la obra ya señalada de la Alegoría de los sucesores
de la Casa Tudor.
El tratamiento de las telas y joyas, del color y la luz –que llena el espacio y
baña con delicadeza y realismo la figura– es excelente, como el dibujo, también
83
ADV, FCL, 15, núm. 16 (1557), f. 9r. También se refiere a él Morte («Rolan Moys, el retrato…»,
p. 463), aunque con la numeración antigua (núm. 4) y sin señalar la foliación, pues se folió en 2001.
84

[ 356 ]

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

12. Capitulo IV

20/2/09

14:56

Página 357

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

el doble pedestal con columnas, elemento característico de la retratística de esa
época, que recuerda al de Felipe II con arnés de parada que pintó Tiziano, con
fuerte carga simbólica de autoridad y poder,85 además de feliz solución para
cerrar la figura por uno de los lados, y marco en este caso donde representar el
emblema del retratado. Don Martín se presenta con barba como la de Felipe II
y cuerpo proporcionado, que recuerda el prototipo del Cortesano, barbado y
estatura ni «en estremo grande ni ... pequeña».86 El rostro es magnífico, otra vera
effigies del aristócrata, con la seriedad que distingue a este tipo de obras, cargada de dignidad, sin faltar el punto de expectación y melancolía que caracteriza
a su persona, y las circunstancias históricas que le envolvían antes de triunfar en
San Quintín, que la dotan de vida y autenticidad. También se debe destacar el
tratamiento del fondo: las sombras, la sensación de espacio y equilibrio, oscurecido por el lado opuesto a la columna, envolviendo con una luz más clara la
figura del Duque. La pintura es un excelente ejemplo de retratística cortesana,
influido por el gran hacer de Anthonis Mor, con quien muy posiblemente trabajó Rolan Moys, casi a la altura del retrato del Museo de Estocolmo.
En el retrato con arnés de parada aparece sobre un estrado, con media
armadura, muy rica, en la que destacan los damasquinados y remaches negros
y dorados [lám. XXI]. El cuello es alto, y por él asoma una pequeña gola que
no llega a las orejas. La armadura cubre buena parte de las calzas –de raso con
hilo de oro–, y cruza el pecho una banda roja rematada con borlón dorado.
Completan el atuendo las medias blancas y los zapatos de cuero ocre claro,
acuchillados. Tras el Duque, a su izquierda, hay una mesa, símbolo de majestad y justicia, cubierta con tapete de terciopelo verde tierra, donde está el yelmo, forrado en su interior de tela roja e hilo dorado, rematado con un gran
penacho del color del forro. El arnés, como ya se dijo, podría ser el «negro
dorado, con el adreco de terciopelo carmesí y tela de plata» que destinó a su
hijo Martín.87 El Duque aparece girado hacia su izquierda, como para formar
pareja con el de doña Luisa. El rostro está levemente orientado hacia el centro,
mirando de soslayo a su derecha, con viveza, matizando la rigidez del porte.
Siempre con barba corta, pero aparenta algo más edad que en el anterior. Su
brazo derecho se dobla con no demasiado acierto, apoyando la mano sobre la
cadera, y su izquierda sostiene la espada, de la que se ve la empuñadura de
plata y la vaina ocre con remate argenteo.88 El tratamiento de los metales es
85

Cf. Gállego, J., Visión y símbolos…, p. 219.

86

Castiglione, B., op. cit., pp. 75-76.

87

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

88

- GVRREA ARAGON DVQUE
El rótulo no existía con anterioridad a 1903. Dice así: D. MARTÍN D
- VILLAHERMOSA Y CONDE D
- RIBAGORZA.
D
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excelente, como la referida banda, y el rostro, que reproduce con perfección al
efigiado. El fondo es más luminoso a su derecha, como buscando el equilibrio
con el brillo que emana del yelmo. Es un retrato fuertemente representativo,
reforzado por su porte rígido, emulador de la maiestas del Rey, con el tono de
resignación y tristeza que también vemos en Felipe II, nada ajeno al Duque,89
que aquí aparece en la brillante faceta de hombre de armas, triunfador en San
Quintín, donde pudo llevar el mismo arnés.
La obra presenta gran unidad con el resto de la serie, más que la de atuendo civil, con colores más brillantes, que posiblemente se realizaría tras regresar
de Flandes, con protagonismo de Moys y participación de alguna mano de
menor calidad, retrato entonces distinto del «mío armado» que trajo de Flandes,
que sería otro más de los colgaban en sus residencias.90
Luisa de Borja
La primera esposa de don Martín, y madre de sus sucesores, aparece algo
girada a su derecha, como para formar pareja con el retrato del Duque en hábito militar [lám. XXII]. Lleva galera de terciopelo negro, en cuyo delantero y
mangas resalta la botonadura de pedrería y esmalte guarnecida en oro, con
presillas del mismo metal, alternadas de tres en tres. La pieza, ajustada en la
cintura y abierta por delante, deja ver el jubón y la basquiña, precioso conjunto de damasco púrpura claro, con randas bordadas en hilo de plata. El jubón
tiene cuello abierto a la italiana, con pequeña gorguera de delicado encaje, e
hilo de oro, sin llegar a las orejas. Luce moño alto, a la moda de los cincuenta, cubierto con toca de cabos de seda blanca, adornada con una cinta de oro,
perlas y piedras preciosas, quizá la «de oro de pieças esmaltadas con catorze
diamantes et catorze perlas» que trajo para su matrimonio,91 o la «de oro» con
«treinta piezas» de rubíes, diamantes y perlas gruesas.92 Las puntas de la toca se
unen a la altura del talle en un precioso joyel, donde se ve el monograma de
Cristo y tres perlas pinjantes, su «IHS de diamantes con tres perlas penjantes
gruesas»,93 el «Jesús de diamantes con tres perlas penxantes» que había pertenecido a don Alonso Felipe,94 y que le regalaría don Martín. Justo por debajo pasa
89

Cf. Marías, F., El largo…, p. 351.

90

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f. Me uno
a la opinión de Morte («Retrato de Martín de Gurrea…», p. 577).
91

Cf. Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f.

92

Cf. Joyas de Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f.

93

Ib.

94

Cf. Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.
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un ceñidor que cae en ángulo, compuesto de hermosas piezas de oro y pedrería, posiblemente el «apretador que tiene diez y nuebe piecas de oro; y en las
diez asentadas diez perlas gruessas muy buenas; y en las nuebe piecas tiene
cada vna vn rubí y vn diamante engastados juntos... y todas las dichas diez y
nuebe pieças esmaltadas de negro y blanco y rusicler».95 Su cuello luce un
collar con tres grandes piezas, las dos superiores piedras preciosas engarzadas
en oro, y la inferior una gran perla. Los pendientes, de oro y perlas, son más
pequeños. En su mano izquierda lleva tres sortijas: en el índice una con piedra
azul, en el corazón posiblemente la del «rubí a modo de coraçón», la más
pequeña en el meñique. En la derecha se ven dos, una en el pulgar, con una
gran piedra oscura. El pintor pudo contar con joyas originales de la Duquesa,
que reprodujo con extraordinario detalle, al igual que los vestidos, sobresaliendo en la ejecución del jubón, la basquiña y la seda transparente de la toca. Su
brazo derecho cae por completo, y en la mano sostiene unos guantes. El
izquierdo se dobla hasta la cintura, y la mano queda por delante del ceñidor,
en el centro de la figura, mostrando la riqueza de sus sortijas, que subraya la
dignidad de su persona y linaje. A su izquierda tiene una perra, quizá el «perro
alano» que llevaba cuando iba a dar limosnas a los «solitarios».96 Su disposición
recuerda el dogo del retrato de Juana de Austria en Ambras atribuido a
Sánchez Coello, pero el de doña Luisa, con su cabeza vuelta a la izquierda, es
más vivo, mirando con una extraordinaria fuerza al espectador. Lleva también
collar, muy ancho, rojo y con trabajos dorados que recuerdan el emblema de la
doble corona, característico de Alejandro VI, que como biznieta del pontífice
tenía derecho a emplear.97
La pintura es espléndida, y sólo le falta algo de vida al rostro para haber
sido una obra excepcional. Es probable que la Duquesa, por su muerte inesperada, no llegase a posar para el artista. En cualquier caso se trata de otra
excelente expresión de retrato cortesano, en el que más que la de virtud de la
Duquesa –buscada en la bondad y pureza del rostro–, se ha querido resaltar
–con el lujo de ropas y joyas– la extraordinaria alcurnia de la efigiada.
María Pérez de Pomar, la segunda esposa del Duque, y madre de doña
Juliana, no aparece en la serie, aunque sí lo haría en vida de don Martín, y
constan documentalmente varias representaciones suyas: sólo en la villa suburbana de Zaragoza al menos dos.98 Pero, como con la segunda esposa de don
95

Joyas de Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f.

96

Cf. ADV, FV, 6, núm. 12.

97

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 464.

98

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
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Alonso Felipe, al no continuarse con su hija la dinastía, ni estar directamente
vinculada a la realeza, los sucesores del Duque retirarían su retrato de esta serie
dinástica. Su representación habría respondido al criterio de los que hemos visto, obra sin duda de Moys, posiblemente parecido a su retrato «al natural» que
estaba en la casa jardín de Zaragoza,99 pieza de calidad, que Moys tasó en 300
sueldos.100
Juan de Aragón y Borja
El retrato del hijo mayor del Duque se encuentra en la actualidad junto al
de su hermana Ana, en la galería que da al patio del palacio [lám. XXIII].101
Aunque la sucesión pasó a su hermano Fernando, cuando se hizo el retrato
Juan era el primogénito de la Casa. Viste una cuera o coleto de ante, color siena natural, adornado con tiras verticales bordadas en oro, que se cierra en el
frente con rica botonadura del mismo metal. La pieza deja ver las mangas del
jubón, frisadas, de seda blanca y elaboradísimos trabajos en oro, rematadas
con cuatro botones también áureos. Las lechuguillas de cuello y puños, blancas, son más grandes y ricas que las anteriores, propias de una moda de finales de los sesenta. Sobre el hombro izquierdo cae con elegancia una capa corta de terciopelo negro, posiblemente un herreruelo, aunque no se puede ver
la capilla. Las calzas son cortas y abultadas –de acuerdo a la moda iniciada en
los sesenta y que culmina en 1570–,102 con cuchilladas formadas por bandas
doradas que interseccionan perpendicular y diagonalmente, y dejan ver el rojo
del forro de tafetán. Las medias son blancas, los zapatos de color ocre, acuchillados. La gorra es negra y alta, ajustada con un rico cerquillo de oro, y
aderezada con plumas blancas y rojas que asoman por detrás, en su lado derecho. El efigiado se presenta con la estaticidad y alejamiento característica de
estos retratos representativos, que en este caso reproduce casi íntegramente el
modelo ya citado de Felipe II en la Alegoría de los sucesores de la Casa Tudor,
con su brazo derecho doblado y la mano sobre la cadera, y el izquierdo adelantado y paralelo a la caída de la capa. Tanto por la postura como por la
indumentaria se identifica plenamente con los retratos del archiduque Alberto
(Ambras) y de Juan de Austria (Museo Naval de Madrid), ambos de los primeros años setenta. La mano derecha sostiene el guante que no lleva puesto,
99

Cf. ib.

100

Abizanda y Broto, M., Documentos…, p. 78.

101

- ARAGON Y BORJA, PRIMOGENITO D
- LOS DVQUES D. MARTIN
En el rótulo se lee: DON JVAN D
Y Dª LVISSA.
102

Cf. Bernis, C., «La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte», Alonso Sánchez
Coello y el retrato en la corte de Felipe II, Madrid, 1990, p. 70.
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y tras su pulgar se advierte la empuñadura dorada de un estilete –igual que el
del retrato de Felipe II armado que hizo Tiziano–, que cae sobre la espalda a
la altura del talle. La mano izquierda, enguantada, agarra sobre la preciosa
empuñadura de oro de su espada, con vaina negra, que atraviesa las calzas.
Espada y estilete penden de un elegante cinto negro con adornos dorados.
Intensifica la riqueza de vestiduras y piezas una cadena de oro que cuelga casi
hasta la cintura, con rico joyel ovalado, del mismo metal, con una cruz esmaltada en negro sobre blanco.103
El rostro es vivo. La mirada altiva –Mélida habla de «gesto enérgico»104 y
Morte de «actitud fría y distante»–105 permite detectar ensimismamiento y exceso
de confianza, realidades que propiciarían su triste fin, y que confirman la calidad del retratista. Aparenta poco más de veinte años.106 Tiene un incipiente
bigote, parecido al de su hermano Fernando del Museo de Bellas Artes de
Valencia o al de Juan de Austria de Sánchez Coello, de 1565, en las Descalzas
Reales. El dibujo es seguro y logrado, el tratamiento de la luz excelente, y la
sensación de espacio y volumen vívida. El fondo, neutro, realza la figura. La
profundidad psicológica, el virtuosismo al tratar telas y joyas, y el espléndido
ejercicio de luces y colores lo convierte en uno de los mejores de la serie, sólo
se echa en falta un mejor dibujo del brazo derecho y del engarce de las piernas con las calzas, así como un poco más de margen entre la figura y los límites superior e inferior del cuadro.
Por la edad del retratado, nacido en 1543 y representado con esos poco más
de veinte años, se podría pensar en una composición de mediados los sesenta;
pero las calzas y la gorra son de finales de los sesenta y principios de los
setenta, por lo que se podría datar en torno a 1570, poco antes de que asesinara a su mujer en septiembre de 1571, quizá justo antes de casarse, entre 1567
y principios de 1569, edad que se corresponde mejor con la apariencia del efigiado, que vestiría lo último que dictaba la moda. Don Juan, en efecto, aparece como perfecto cortesano, futuro heredero de Ribagorza y Villahermosa.
De la serie pudo formar parte su esposa Luisa Pacheco, pues desde su
matrimonio en mayo de 1569 hasta su muerte en septiembre de 1571 era la
nueva condesa de Ribagorza y hubo tiempo para que la retrataran. Pero tras los
103
No parece que se trate de la «cruz de oro que tiene cinco esmeraldas grandes y más tiene quatro perlas grandes y ocho pequeñas; está esmaltada de negro» que heredó de su madre. Cf. Joyas de
Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f.
104

Cf. «Noticia…», p. CXLIX.

105

Cf. «Rolan Moys, el retrato…», p. 464.

106

Mélida sugiere que no se habría casado todavía. Cf. Mélida, J. R., «Noticia…», pp. CIV y CXLIX.
Morte lo situa en el entorno de 1570. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 464.
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trágicos hechos de su muerte habría desaparecido, como también hizo Muniesa
al escribir la vida de Luisa de Borja, que incluso evitó hablar de ese matrimonio.107
Ana de Aragón y Borja
El retrato de la hija mayor del Duque es el último de la serie de Pedrola
[lám. XXIV]. Aparece de pie y ligeramente hacia su derecha, sobre una grada
retranqueada, en cuyo canto se lee su nombre y edad: D. ANNA · ÆTATIS ·
SVE · XIIII, y en el requiebro del bancal los rayos de Júpiter. Viste galera de
terciopelo negro parecida a la de su madre, con botonadura alternada de tres
en tres, sin presillas, y largas mangas partidas, que se recogen en el brazo
izquierdo doblado, cerca de la muñeca. Los botones son de oro con tres piedras negras cada uno, y aparecen también en el cuerpo superior de la galera,
en caída vertical hasta el talle, paralelos a la apertura delantera. Aunque la riqueza y contraste de la botonadura sobre el negro de la galera reclama la atención
del espectador, lo hace todavía más el rojo del forro en el cuello y las mangas.
Por debajo de la galera se ve el jubón y la basquiña, de seda blanca y preciosa decoración floral en hilo de plata. El jubón luce otra rica botonadura, de
perlas sobre placas triangulares de oro, y una elegante lechuguilla que casi roza
las orejas, con pequeñas piezas de oro –puestas de moda por Isabel de
Valois–,108 viéndose también su rico bordado interior, realizado en oro, negro y
rojo. Luce un ceñidor de oro, perlas y piedras preciosas, más discreto que el de
su madre. El brazo derecho cae paralelo a la galera, con la manga algo abultada a la altura del codo, posiblemente el único fallo de toda la composición, y
con la mano sostiene un elegante abanico rojo.
No lleva collar, joyel o sortijas, sólo pendientes de perlas –casi desapercibidos
por encontrarse sobre la lechuguilla–. La menor cantidad de joyas facilita que la
mirada del espectador se concentre en el rostro, maravillosamente logrado, bañado por una luz que apenas genera sombras –recuerda las palabras de Martínez
sobre los rostros de Moys: «sin casi sombras los hacía muy parecidos»–,109 y resaltan los ojos, grandes y vivos, fijos en el espectador, emanando dignidad. Los
labios, apretados, manifestan el carácter determinado que resaltaron sus biógrafos, también en su dedicación a los enfermos.110 El cabello, rubio y adornado por
una preciosa guirnalda de flores silvestres y tonalidad predominantemente rosa,
107

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 102.

108

Cf. Morte García, C., «Retratos de la casa…», p. 173.

109

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 48.

110

Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 105 y Nonell, J., op. cit., p. 248.
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está recogido en dos largas trenzas enhebradas en hilo de plata, que se unen por
debajo del talle en su mano izquierda. Nariz y orejas son pequeñas, y recuerdan,
junto a la forma alargada de la cara y la configuración de los labios, también los
ojos, a doña Luisa, aunque en su hija la sensación de realidad es superior. Dibujo
firme y minucioso, y notable equilibrio en el tratamiento del color: el negro de
la galera resalta la claridad del rostro, el jubón y la basquiña, que se enriquece
con los rojos de la guirnalda, del forro de cuello y mangas, y del abanico; todo
envuelto en un magnífico fondo neutro, que va del sepia mezclado con verde tierra, al luminoso y cálido ocre amarillo que envuelve a doña Ana. Soberbio retrato, incluso superior al de don Alonso Felipe, por la mayor soltura de su pincelada y la extraordinaria sensación de vida que transmite.
La obra, de acuerdo a la indicación sobre la edad de doña Ana –14 años–,
tuvo que ser pintada entre mayo de 1561 y abril de 1562, fechas que concuerdan con los rasgos juveniles de la retratada y la hechura de los vestidos. El
logrado trabajo confirma la calidad de su autor, representante del arte flamenco, que brilla en la exquisita reproducción de los pequeños detalles y fuerte
carga de individualidad que emana el efigiado, tan característica de Anthonis
Mor y sus seguidores.
El hecho de que doña Ana aparezca en esta obra, no estando llamada a dar
continuidad a la dinastía, permite suponer que también fuesen retratados otros
hijos de don Martín.
Moys, tras morir el Duque, retrató a su sucesor, don Fernando, y a su mujer
Juana de Pernstein, obras que hoy se encuentran en la colección Nelahozeves
de Praga [figs. 64 y 65]. Mantienen las características de las que estamos viendo, y, como ya dije, poseen mayor volumen y color, especialmente el del nuevo Duque. Se podría pensar que pasaron a formar parte de esta serie, pero sus
menores dimensiones –185 x 105 cm, frente a los 202 x 110 cm de los anteriores– obligan a dudar de este destino.111 Aunque los retratos del nuevo Duque
y su esposa se incorporarían a las series dinásticas de la Casa, pudieron desaparecer tras el apresamiento y muerte de don Fernando, o bien por las disputas
entre sus herederas y el hijo menor de don Martín, Francisco, que al recibir el
señorío de Pedrola los pudo cambiar de lugar. Los de Praga pudieron ser un
encargo específico de Juana de Pernstein destinado a sus padres.
Se conserva otro retrato de don Fernando en el Museo de Bellas Artes de
Valencia, de medio cuerpo, más pequeño (48 x 40 cm) [lám. XXVI]. Según la
opinión de Stephanie Breuer, seguida por Javier Portús, lo habría hecho Moys
111
Sobre estas obras vid. Jiménez Díaz, P., op. cit., pp. 111-114, Kusche, M.ª, Retratos y retratadores…, pp. 112-113, Bernis, C., «La moda en la España de Felipe II…», pp. 79 y 97 y Morte García, C.,
«Rolan Moys, el retrato…», pp. 466-467.
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Figura 64. Rolan Moys. Fernando de Aragón
y Borja. Castillo de Nelahozeves.

Figura 65. Rolan Moys. Juana de Pernstein.
Castillo de Nelahozeves.
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en torno a 1582, ya muerto don Martín.112 Según Fernando Benito se debería
fechar mucho antes, hacia 1565.113 En mi opinión puede datarse en torno a
1570, tanto por el tipo de lechuguilla, que sube más que las de los sesenta,
hasta rozar ligeramente las orejas –de forma y altura casi idéntica a la del
retrato de Juan de Austria del Museo Naval de Madrid, fechado en torno a
1571–,114 como por los rasgos del retratado, de unos 25 años –nació en abril
de 1546–. Sería, por tanto, algo más tardío que el de su hermano Juan, retrato con el que mantiene evidentes paralelismos, tanto en la orientación del rostro, como en el incipiente bigote, elaborada lechuguilla, verismo –que en este
caso resalta la bondad de su carácter–, y colores, especialmente el blanco
argénteo de la frente y el fondo neutro. De todos modos la pintura pudo no
pertenecer a esta serie de Pedrola, sobre todo si desde un principio no fue de
cuerpo entero.115 Personalmente me inclino por una obra independiente de la
serie, también por no estar pintada sobre lienzo, ni tener la riqueza de atuendo de los anteriores: la cuera y el jubón son sencillos, no hay gorra, sólo una
discreta cadena dorada. Es un retrato más intimo, aunque excelente, como lo
serían otros, sin duda abundantes, de toda la familia del Duque, que veremos
más adelante.
Como ya dijimos, pudo estar en la serie de Pedrola algún otro hijo del
Duque, siempre de cuerpo entero, bien de tres cuartos o en posición más frontal, dimensiones muy parecidas, fuerte caracterización individual, rostro digno y
distante, elegante vestimenta, ricas joyas y fondo neutro que resalta la figura,
como hemos visto en toda esta serie, que responde a un conjunto, y mente
directora, don Martín, y a la mano principal de Rolan Moys, de fuerte impronta flamenca, conocedor también de la tradición italiana, hermanado con las
obras de Sánchez Coello, Sofonisba Anguissola y Cristóbal de Morales, sobresaliente ejemplo, excepcional en Aragón.
Otras series y retratos familiares y del círculo íntimo
La serie de Pedrola no fue la única. En 1622, cuarenta años después de
morir el Duque, en un inventario de bienes de la duquesa de Villahermosa en
el convento de Santa Inés de Zaragoza, había «diez retratos de personages de

112

Cf. Alonso Sánchez Coello, Munich, 1984, pp. 296-297 y Portús Pérez, J., «Fernando de Aragón,
duque de Villahermosa», Felipe II, un monarca y su época. Las tierras…, p. 328. También Kusche parece inclinarse por esta posibilidad (Cf. Retratos y retratadores…, pp. 112-113).
113

Cf. Benito Doménech, F., Museo de Belles Arts de Valencia. Obra selecta, Valencia, 2003, p. 144.

114

Cf. Bernis, C., «La moda en la España de Felipe II…», pp. 80-81 y 78.

115

Kusche piensa que se pudo recortar (Cf. Retratos y retratadores…, p. 113).
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la cassa, y entre ellos los señores duques y la duquesa»».116 En 1694, por mandato de María Enríquez de Guzmán –viuda de Carlos de Gurrea y Aragón, IX
duque de Villahermosa–, se enviaron a Veruela (donde dos años antes había
sido enterrado el Duque) los «retratos de los señores de ella que se hallaran en
mis casas de Pedrola», junto a otros cuadros de la «Historia de la Casa».117 Y
tambien en 1694, por mandato de doña María Enríquez, se llevaron al mismo
monasterio «los retratos de los señores ascendientes del dicho Duque mi señor»
que estaban en la Galería del Río del palacio de Zaragoza,118 seguramente los
«diez y nueve retratos de los señores de la casa y otros» que fueron inventariados en Zaragoza dos años antes, tasados en 76 libras.119
A finales del XVII había al menos dos series dinásticas de los Villahermosa,
pues la de Santa Inés podía coincidir con la de la Galería del Río, salvo que
fuese una tercera hoy desaparecida. La de Santa Inés debió de ser realizada en
tiempos de don Martín, que había fallecido recientemente, proveniente de alguna de las residencias de Zaragoza. La de Pedrola también como la de la Galería
del Río de Zaragoza, no hay datos que lo nieguen, inclinándome a pensar que
existió una estabilidad sustancial en la localización de los conjuntos de Pedrola
y Zaragoza hasta la muerte sin descendencia del IX duque de Villahermosa,
que dio lugar a litigios sucesorios, hasta recaer en el conde de Guara, Juan
Pablo Azlor de Aragón, descendiente de Aldonza de Aragón, hermana mayor
de don Martín.120
Dejando la incógnita sobre la posible identificación de los retratos de Santa
Inés y de la Galería del Río, se comprueba que, casi 130 años después, en Veruela
sólo parecían conservarse los retratos de una de las series, enumerados en la
116
Inventario de los bienes muebles que se hallaban en… Santa Inés de Zaragoza,… de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f. Esta Duquesa era sin duda heredera directa de don
Martín, fallecida con anterioridad a esa fecha, aunque pudo ser una de sus esposas, pues Juana de
Pernstein, mujer del sucesor de don Martín, Fernando de Aragón y Borja, no había muerto en 1622 –lo
hizo en 1631–, y tampoco la hija de ésta, María Luisa de Aragón, nombrada duquesa de Villahermosa el
año 1608, que casó con Carlos de Borja, conde de Ficallo, hijo de Juan de Borja y doña Francisca de
Aragón, y que tendrían a don Fernando, que casaría con doña Luisa, la hija de don Francisco, cuyo hijo
reuniría en su persona todos los títulos. Tampoco creo que se trate de doña Luisa de Alagón, segunda
mujer de Francisco de Aragón y Borja –que hasta 1608 se tituló duque de Villahermosa–, y que tras la
muerte de su marido se retiró en el convento de Santa Inés de Zaragoza, pero que no falleció hasta
1633. Cf. Fernández de Béthencourt, F., op. cit., pp. 497-506.
117

Cf. Testamento de María Enríquez de Guzmán, 6.9.1694, dado a conocer por Lacarra, M.ª C.,
«Identificación…», pp. 5-30, citado en Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», pp. 459-60.
118

Cf. ib.

119

Cf. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, FV, 22, 7, f. 144v, en Morte García, C., «Rolan
Moys, el retrato…», pp. 459-460.
120
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Relación de los retratos de cuerpo entero que en el día de la fecha [12.7.1816] se
allan existentes en el Real Monasterio de Santa María de Beruela.121 Se trataba
de los siguientes:
Vno de Don Juan 2º Rey de Aragón y Nabarra, Padre del primer duque de
Villahermosa. Otro de Dn. Alonso de Aragón hijo del Rey Dn Juan 2º, primer
Duque de Villahermosa, Conde de Ribagorza y Maestre de Calatraba. Otro de
Dn Martín de Aragón, Duque de Villahermosa y Conde de Rivagorza. Otro de la
venerable dna. Luisa Estefanía de Borja, primera muger del Duque Dn. Martín.
Otro de Dn. Juan de Aragón [duque de Luna y conde de Ribagorza]. Otro de
Dn. Juan de Aragón, primogénito del rey Dn Martín [seguramente Martín de
Gurrea y Aragón]. Otro de Dn. Manuel de Aragón y Borja conde de Luna, príncipe de Esquilache, hermano del anterior. Otro de Dn. Alonso Gurrea Conde de
Ribagorza. Otro de Dna. Isabel de Cordova [sin duda: Cardona] Enríquez 1ª muger
del conde don Alonso. Otro de Dn. Juan de Aragón hijo de Dn. Alonso, Duque
de Luna y Conde de Ribagorza y después de viudo, Castellán de Amposta. Otro
de Dna. María López de Gurrea llamada la Ricahembra muger del Duque dn.
Juan. Otro duplicado del Conde Dn. Alonso, que sin duda fue retratado en su 3º
matrimonio porque le sigue. Otro de su tercera muger Dna. Ana de Sarmiento y
Vlloa. Otro de medio cuerpo también de Dn. Alonso, que sería retratado en su
2º matrimonio, pues fue tres veces casado. Otro de Dn. Tomás de Borja,
Arzobispo de Zaragoza, hermano de la venerable Duquesa y de Dn. Francisco de
Borja. Otro de Dn. Fernando de Aragón, Abad de Veruela, Arzobispo de
Zaragoza y virrey de Aragón, tío de la Venerable Duquesa. A más de éstos existen tres retratos de la Casa también de cuerpo entero que por carecer de rótulos
no podemos saber quien son.122

Los retratos, 19 en total, se corresponden en su casi totalidad con los que
hoy están en Pedrola, también el del arzobispo don Hernando, del que hablaré más adelante. Los tres últimos podían ser los de don Martín en hábito militar –cuyo rótulo ya vimos que no se puso hasta el siglo XX–, el de su hija doña
Ana –que sólo indicaba su nombre y edad– y, quizá, el de Luisa de Alagón y
Luna, la segunda esposa de Francisco de Aragón y Borja, hoy en la galería de
Pedrola que mira al patio central. El de medio cuerpo de don Alonso Felipe
podría ser el que Marcelino Azlor de Aragón regaló a Valentín Carderera, lienzo
de 99 x 72 centímetros, seguramente de Moys.123 La serie se corresponde básicamente con la de Pedrola, que permaneció en Veruela hasta 1835, cuando, tras
la desamortización decretada por Mendizábal, los Villahermosa recogieron estos
121

ADV, FV, 6, núm. 12.

122

Ib. Morte indica que el de Manuel de Aragón y Borja es erróneo («Rolan Moys, el retrato…»,
p. 460). Su afirmación puede ser cierta, salvo que se corresponda con el de este personaje, de mano
distinta a Moys, que se encuentra actualmente en Pedrola.
123

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato…», p. 461.
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retratos y los llevaron a su palacio madrileño, donde permanecieron hasta aproximadamente 1975, cuando regresaron a Pedrola.124
Dejando de lado por el momento el número de series que reunió el Duque,
voy a tratar de mostrar que estos cuadros eran, con mucha probabilidad, los
que estaban en Pedrola en 1694. Es cierto que podría pensarse que eran los
diecinueve retratos que partieron de Zaragoza en 1694, pues no se especifica
cuántos componían la serie de Pedrola. Pero el texto sobre la valoración de las
pinturas de Zaragoza ofrece mucha luz. Tasa todos los retratos en «76 libras», el
cuadro de la batalla de Castien en «10 libras», y «los treçe cuadros grandes con
la ystoria de los señores de la casa en 250 libras».125 La expresa referencia a cuadros «grandes» permite suponer que los otros no lo eran, lo que impediría identificar los «retratos de los señores de la casa…» con los de Pedrola. Pero, además, la valoración económica nos indica que cada cuadro grande de historia se
tasó en casi veinte libras; el de la batalla de Castien, de dimensión desconocida, en la mitad, y cada uno de los diecinueve retratos en cuatro libras. Esta
cantidad, lejana de las quince libras en que se valoró uno de doña María o las
veinte del de Juana de Villalpando, ambos tasados un siglo antes,126 se aproxima más a la de los retratos de medio cuerpo del referido inventario de finales
del XVI, de unas cinco ó seis libras.127 En caso de ser de medio cuerpo, más
acorde con la valoración (aunque entiendo que demasiado baja), no sería la
serie de Pedrola, y de ser cuerpo entero, la tasación dificultaría excesivamente
asignarlos a Moys, por lo que tampoco sería la de Pedrola. Por todo ello pienso que la serie que ahora se halla en Pedrola sería la misma que estaba allí en
1694, seguramente colocada en vida de don Martín, la de mayor calidad.
En cualquier caso, durante el largo siglo que pasaron en Veruela, de 1694 a
1816, la serie de menor valor se debió de perder, o, quizá, volvió a Zaragoza
en el XVIII –los monjes pudieron considerar demasiado tener dos series, sin
duda similares–. En ese caso, se corresponderían con los «retratos de señores y
señoras» que en 1784 estaban en la «pieza principal» del palacio de Zaragoza,
junto a los otros cuadros, algunos «muy maltratados».128 Esa serie, la que don
Martín colocaría en sus casas principales de Zaragoza, bien por su menor calidad, bien por su peor conservación, no habría llegado hasta hoy.
124

Cf. id., Aragón y la pintura…, p. 166.

125

Cf. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, FV, 22, 7, f. 144v, en Morte García, C., «Rolan
Moys, el retrato…», p. 459. Cursiva mía.
126

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos…, pp. 78-79.

127

Cf. ib., pp. 78-79.

128

Cf. De los muebles y alhajas existentes en el palacio… de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39,

s.f.
[ 368 ]

12. Capitulo IV

20/2/09

14:56

Página 369

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

Junto a las series referidas, pudo tener alguna otra. Su hijo menor, Francisco,
tenía en 1590 una con los retratos «del rey don Juan, ... del duque don Alonsso,
maestre de Calatraua... del duque de Luna, castellán de Amposta, ... del conde
don Alonso de Ribagorça, ... del duque don Martín y el de mi señora doña
Luissa de Vorja», además del suyo propio y del de su primera mujer.129 Aunque
pudo ser un encargo suyo, también pudo haber pertenecido a su padre, como
ya se ha visto, seguramente diversa de las antes mencionadas.
Tendría posiblemente una en cada residencia, y desde luego en las principales: número y calidad sobresaliente. Pero además tenía otras series más privadas, de su familia y círculo íntimo. Ya se ha aludido a las que se encontraban en la casa huerta de Zaragoza, donde dispuso de pequeños conjuntos.
Uno era el que presentaba a don Martín joven y a María de Pomar, más el
cardenal Granvela y las dos tablas de reyes ingleses, pinturas de menor formato y sólo de medio cuerpo.130 Otro el formado por retratos de familiares y
amigos de don Martín y doña Luisa, entre otros dos hermanos de ésta:
Francisco y el «cardenal Borja» (Rodrigo o Enrique), Pedro Luis Galcerán de
Borja, el cardenal Sarmiento, el canónigo de Zaragoza Jerónimo Insausti y
Antonio Perrenot de Granvela y su padre, Nicolás Perrenot; lienzos nuevamente «hasta la centura».131 La series podían contar con más retratos, y habría
otras similares en las demás residencias, quizá alguno de los «23 quadros de
varios tamaños y efigies» que estaban en el palacio de Zaragoza a finales del
XVIII,132 o los que pertenecieron a Ana de Aragón y Borja, inventariados en
1595, entre los que no faltaban dos del Duque sobre tabla, uno pequeño y
otro mediano, más el de doña Luisa «guarneçido de plata sobredorada redonda» y un «retratico» del Cardenal.133
Los retratos de Granvela que llegó a reunir don Martín, por el interés del
personaje y su número y calidad, merecen una dedicación específica.
Esta colección comenzó a formarse muy pronto, pues Perrenot debió de
prometerle algún retrato suyo durante las jornadas de 1542, algo que don
Martín no olvidó, y le recordó en los primeros meses de 1543, cuando
Granvela, tras su fugaz paso por el norte de Italia, se encontraba en
129
Cf. Inventario de bienes de Luisa Zarporta, esposa de Francisco de Aragón, en el momento de su
muerte, AHPZ, Gerónimo Andrés, 1590, f. 1198v.
130
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
131

Cf. ib.

132

Cf. De los muebles y alhajas existentes en el palacio… de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39,

s.f.
133

Cf. Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, 30.3.1595, AHPZ, Diego Miguel Malo,
ff. 231r, 233v y 234v.
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Alemania.134 Le hizo ver que lo acordado era que el retrato se lo haría en
Flandes, sin duda por la admiración que le merecían los pintores flamencos.135
Podía estar pensando en Lambert Lombard o en Jan Van Scorel, que ya le
habían retratado, o en Jan Cornelisz Vermeyen, también relacionado con él.136
De todos modos, quizá por el deseo de contentar a don Martín, se hizo retratar en Núremberg, nada menos que seis veces. Pero, a pesar de tan elevado
número, «no hai neguno que me paresca».137 Por «cumplir más presto» con el
Duque, probó suerte con otros maestros, encargando tres más.138 Granvela no
quería enviarle un retrato cualquiera, y los anteriores no cumplían los requisitos exigidos por él, por eso, en previsión de los resultados, añadió: «si alguno
sará bueno yo lo mandaré a v.s.».139 Tuvo que abandonar Núremberg, donde
seguirían trabajando en sus retratos, y desde Cremona, en junio de 1543, le dijo
que si los retratos eran buenos, le enviaría alguno, pero que, en cualquier caso,
cuando llegara a Bruselas se haría retratar y le haría llegar alguno de calidad.140
En octubre de ese año anunció al Duque su pronta llegada a la capital de
Flandes.141 Dos meses más tarde pudo decirle que «el retratto mío grande y en
tabla, como me lo mandó, se començó».142 Seguramente de tamaño natural. El
autor sería alguno de los antes citados, aunque también pudo ser William
Key, Frans Floris o Lambert Suavius, más jóvenes pero en el ámbito de
Perrenot y con brillantes cualidades.143 Granvela tuvo que viajar a Spira por la
convocatoria de una dieta imperial, y la obra no se había acabado, porque,
como explicaba él mismo, «el tiempo es muy frío agora y húmedo, no se
secan los colores».144 Y como quería que fuese bueno, debía posar, por lo que
había que esperar a su «vuelta».145 El de Arrás deseaba obsequiar a su amigo
con una obra brillante, que le reflejara tal y como se encontraba en esos
momentos, de modo que pudiera servir a sus amigos para tenerle lo más presente posible, a pesar de la distancia y el tiempo. A mediados de 1544 regre134

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).

135

Cf. ib.

136

Cf. Curie, P., «Quelques portraits…», pp. 160 y 247 y Woodall, J., «Patronage and portrayal…»,

p. 247.
137

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 15 (Núremberg, 28.4.1543).

138

Cf. ib.

139

Ib.

140

Cf. ib., núm. 24 (Cremona, 22.6.1543).

141

Cf. ib., núm. 29 (Mons, 16.10.1543).

142

Ib., núm. 30 (Bruselas, 24.12.1543).

143

Cf. Curie, P., «Quelques portraits…», p. 160.

144

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 30 (Bruselas, 24.12.1543).

145

Cf. ib.
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só a Bruselas, pero tan brevemente que explicó a don Martín que «ny el
retratto grande se acabó en los pocos días que en Bruselles estuuimos, ny sin
mi presentia se puede cumplir».146 La obra sufría un nuevo retraso. Habían
pasado dos años, y don Martín no había recibido todavía el esperado retrato.
Ciertamente era complejo obtener una obra de calidad, hechos que ayudan a
valorar más estas obras. Todo ello movió a Granvela a enviarle «vn chico
retratto che me han hecho», aunque no le convencía demasiado, pues añadía:
«no sé si algo en él haurá que aga acordar de mí, v.s. lo verrá».147 Lo hizo pensando en sus amigos, pues mandó representar los relicarios de las Vírgenes
de Colonia que le habían encargado los Duques, él por un lado y los relicarios por el otro.148 Gustaría mucho a sus amigos, y lo conservarían en un lugar
sobresaliente de su residencia.
A principios de 1545 el retrato grande ya estaba acabado, y en marzo
informaba que se lo había enviado junto a otras piezas, incluidos los relicarios antes citados.149 La pintura debió de convencer bastante a Granvela, que
había puesto mucho de su parte –«a lo menos no falta por mi voluntad», por
lo que estaba convencido de que a su amigo le haría gran «contentamiento».150 Pero el Duque tardó en disfrutarlo, pues no llegó a su poder hasta
agosto o septiembre de 1547: casi dos años y medio después.151 Por eso no
extraña que a principios de 1547 le hubiera pedido otro, esta vez, como ya
se vio, sobre soporte de plata, y así contestó Granvela: «... pues v.s. lo quiere, yo le mandaré hazer también en plata, para que se mande luego que me
lo embiarán de Flandres, adonde escriuo a mi agente que luego mande
entender en ello, pues v.s. assí lo quiere».152 El Cardenal aceptó con aparente resistencia, posiblemente por su imposibilidad de seguir de cerca la obra,
pero en agosto estaba acabada, y la recibía en Augsburgo, aunque no pudo
reprimir un «no me retracta» –se quejó de aparecer demasiado delgado, lo
que subraya el carácter sustitutivo del retrato– y confirmar que «si estuuiera
yo allá se hiziera mejor».153 Pero se lo envió enseguida, y esta vez sí llegó
pronto, y gustó a don Martín.154 No faltaría calidad a esa obra, de reducidas
146

Ib., núm. 21, (Metz, 23.7.1544).

147

Ib.

148

Cf. Cartas de Granvela a doña Luisa, ADA, FM, 34-1, núm. 22, (Campo cerca St. Dizier, 13.8.1544)
y a don Martín, Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).
149

Cf. ib., núm. 25 (Worms, 24.3.1545).

150

Cf. ib.

151

Cf. ib., núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).

152

Ib., núm. 6, (Nördlingen, 11.3.1547).

153

Ib., núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).

154

Cf. ib., núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).
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dimensiones y colores vivos, habitual en tales soportes, quizá de mano de alguno de los antes citados, o de un joven Crispijn Van den Broeck (1524-1591),
que le retrató por entonces.155 Más adelante le debió de enviar el «retrato de
oro del cardenal de Granuela», que el Duque engarzaría con preciosas piedras, símbolo de la amistad y calidad del amigo, pieza que pasaría a doña
Juliana.156
En 1549 le pidió otro retrato «chico», en lienzo o tabla, y Granvela se apresuró a contestar que tenía uno que podía satisfacer sus deseos, quizá de
medio cuerpo, que le quería hacer llegar enseguida,157 aunque por una carta
del 29 de mayo de 1549 que le dirigió un criado de Granvela, sabemos que se
retrasaría por las celebraciones que se hacían con motivo de la llegada del
Príncipe.158 Pudo ser el «retrato pequeño en lienco del cardenal Granvela, hasta el pecho» que estaba en la villa suburbana de Zaragoza y fue tasado en 40
sueldos,159 o el «retratico del cardenal Granbela» que tenía doña Ana, la hija
mayor del Duque.160
En 1559, desde Flandes, trajo al menos uno del Cardenal, «al olio», que recoge el Memorial de lo que ba ha Españia, quizá otro obsequio de su amigo.161
Aunque pudo traer alguno más en esa ocasión, y Granvela le pudo enviar otros
que no aparecen en el epistolario que nos ha llegado, don Martín ya tenía al
menos cuatro documentados antes de 1560. El número es ciertamente notable,
y seguiría aumentando, pues sólo en la villa de recreo de Zaragoza tenía al
menos dos.162 Por todo esto, y teniendo en cuenta la importancia de sus residencias de Pedrola y Zaragoza y de la villa de placer de Bonavía, el número
total sería muy elevado, confirmación de esa excepcional relación y de la
sobresaliente afición del Duque hacia el retrato, alimentada ciertamente por el
Cardenal.
Gracias a éste consiguió retratos de otros muchos personajes. A principios
de 1549 le pidió el de una dama posiblemente conocida de ambos, que quizá
no pudo hacerle llegar, por no tener retratos suyos, y vivir ésta lejos de donde
155

Cf. Curie, P., «Quelques portraits…», p. 161.

156

Cf. Joyel de Juliana de Aragón, AHPZ, Miguel Diaz Altarriba, 1585, 10.4.1585, f. 148v.

157

Cf. ib.

158

Cf. Carta de Aganza a don Martín, RAEH, ms. 9/48, f. 105v.

159

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. y Abizanda y Broto, M., Documentos…, p. 79.
160

Cf. Los bienes de Ana de Aragón, AHPZ, Diego Miguel Malo, 1595, f. 234v.

161

Cf. ADA, FM, 34-3, s.f.

162

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. Pasaron a María de Pomar y de ésta a doña Juliana. Cf. Relación de cuadros, joyas y otros bienes de Juliana de Aragón, 22.12.1581, ADV, FCL, 4 bis, núm. 33.
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él estaba.163 La historia de un retrato de la duquesa de Lorena, viuda de
Christian II de Dinamarca, tiene gran interés. El deseo de don Martín de poseer
un retrato de este notable personaje –a quien más tarde acompañaría en la
famosa embajada de 1558– se remonta a 1549, cuando pidió a Granvela una
copia de un retrato de la Duquesa que él tenía entonces,164 quizá el de Tiziano
de 1548.165 Granvela le manifestó que ella se lo había «confiado con tomar juramento de no consentir que se haga otro ny aun para my», añadiendo que «ny
aun al príncipe nuestro señor he querido dexarlo en su cámara 6 días, pidiéndole él con mucha instancia, sino después que de la duquesa huuo la licentia».166
Además, conocedor del interés de su amigo, que debió de insistir en varias cartas, añadió que «como es muy grande no lo podrá pintar mi pintor en dos messes», pues problabemente le dijo que lo hiciese Anthonis Mor, lo que Granvela
vería entonces inviable, y trató de disuadirle diciéndole que «poco gustaría v.s.
dél no hauiéndola visto nonca».167 E insistió en lo que le parecía más definitivo:
«ny para mí mesmo la tengo», y, como cerrando cualquier opción intermedia,
concretamente una copia más pequeña que el Duque le pudo proponer, zanjó
la cuestión, como vimos en su momento, explicando que a Mor no se le daban
bien los retratos pequeños. Sin entrar en las posibles razones por las que la
Duquesa le pidió «juramento» de que no se harían copias de esta obra, sin
excluir la vanidad, me parece igualmente interesante señalar que Granvela le
ofreció su pintor para hacerle algún retrato de otras personas, pero «en grande».168 Como se trata de Mor, el dato es muy relevante, pues el Duque pudo llegar a tener alguno del gran retratista flamenco, posiblemente también el que ya
vimos del Duque en el Museo Nacional de Estocolmo, el de la «dama llamada
moyquen»,169 el que le pedía a principios de 1549,170 u otro, quizá el que finalmente trajo de Flandes de la duquesa de Lorena, que aceptaría tras la magnanimidad del Duque en la famosa embajada.171 De Flandes trajo al menos «tres
retratos de mujeres flamencas»,172 pequeña muestra de los que llegó a reunir,
gracias también a la afición y posibilidades del Cardenal, que le pudo hacer llegar el de su padre, que el Duque tenía en la villa suburbana de Zaragoza.173
163

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).
Cf. ib., núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).
165
Cf. Valcanover, F., La obra pictórica completa de Tiziano, Barcelona, 1971, núm. 301.
166
Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 50 (Bruselas, 20.12.1549).
167
Ib.
168
Cf. ib.
169
Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
170
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).
171
Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
172
Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
173
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
164
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Figura 66. Atribuido a Rolan Moys. Arzobispo Hernando de Aragón.
Palacio de Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.

En su momento hablé del retrato de Hernando de Aragón, también de
medio cuerpo, hoy en Pedrola (115 x 94 cm, con un marco de 6 cm de ancho)
[fig. 66]. Podría ser el referido en el inventario de 1816, salvo que fuese de
cuerpo entero, como también se puede entender,174 pues es natural que hubiese más representaciones de este cercano y notable personaje. Se trata de una
buena pintura al óleo, cuya calidad se aprecia mucho mejor tras la restauración
comenzada a principios de 2005. Don Hernando, frontal, aunque ligeramente
orientado a su derecha, aparece tras una mesa cubierta con tapete de terciopelo rojo, sobre el que descansa un libro abierto, escrito a mano. El tratamiento
de mesa y libro, que se han pretendido mostrar en su totalidad, como vistos
desde arriba, convierte la primera casi más una franja, sobre la que se alza el
prelado. Éste se presenta con el hábito blanco cisterciense, sobre el que destaca el negro de la capilla y del antepecho. Su brazo derecho baja paralelo al
cuerpo, y la mano queda en el centro, por encima de la cintura, agarrando un
papel banco, sin duda un documento, quizá de su nombramiento de arzobispo.
Su brazo izquierdo, más largo en proporción que el derecho –principal fallo
174
Cf. Relación de los retratos de cuerpo entero que en el día de la fecha [12.7.1816] se allan existentes en el Real Monasterio de Santa María de Beruela…, ADV, FV, 6, núm. 12. Morte entiende que es
el que se puede contemplar en Pedrola («Rolan Moys, el retrato…», p. 460).
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compositivo de la pintura–, se dobla, apoyando la mano en la mesa, mostrando en el dedo anular un anillo de oro con piedra transparente, quizá el que
encontró Lope Marco en enero de 1552 en el cuerpo del infante don Alfonso
–hijo de Jaime I el Conquistador– enterrado en el presbiterio de la iglesia de
Veruela.175 Fray Lope, al ver esa «sortija de oro tam bueno y limpio que con
haver çerca de tresçientos años que estaba allí paresçía tam bien como si fuera muy reçiente, con el engaste muy bien hecho, a lo antiguo»,176 se la envió a
don Hernando, «el qual la levó mucho tiempo en el dedo questá junto al pulgar, que llaman index, y le venía allí muy bien, porque no tenía los dedos
gruessos».177 Aunque el anillo aparece pintado en el anular, bien pudo estar
relacionado con el del infante don Alfonso.
El arzobispo no lleva distintivos episcopales, salvo el capelo con las borlas
que timbran su escudo en el ángulo superior derecho del lienzo, sí en cambio
el hábito del Císter, resaltando su vinculación a esta orden, y el libro abierto
insiste en su afición a las letras. Manos y rostro están muy bien tratados, sobresaliendo la cara por su claridad, que destaca poderosamente sobre el fondo
oscuro y el negro de la capilla, pero más aún por su realismo y viva mirada,
muy serena y fija sobre el espectador, que recuerda a las de Ana de Aragón y
Borja y don Alonso Felipe, «la mejor aproximación a la vera efigies del prelado»
en palabras de Criado Mainar.178 El autor pudo ser Moys, especialmente del rostro
y las manos, quizá realizado a principios de los sesenta, cuando don Hernando
acababa de cumplir sesenta años, la edad con la que aparece representado, pleno todavía de facultades, aunque con el pelo ya completamente cano.179
Moys pudo ser también el autor del de Juana de Villalpando,180 valorado en
400 sueldos, cantidad que en esos años alcanzaban pocos retratos en Aragón.181
No debieron de faltar en sus residencias otros muchos, especialmente de
Antonio Agustín, Pedro de Navarra, Pedro Sarmiento prior de la catedral de
Burgo de Osma, del cardenal Sarmiento o de Luis de Ávila y Zúñiga y otros
amigos y miembros de su círculo, posiblemente también de Juan de Austria y
Pedro de Toledo, como los que tenía Francisco de Aragón y Borja, quizá recibidos tras morir su padre.182
175

Cf. Colás Latorre, G., Criado Mainar, J., Miguel García, I., op. cit., p. 190.

176

Ib.

177

Ib.

178

Ib., p. 192.

179

Según Criado Mainar tendría unos 53 años cuando recibió el anillo antes referido (ib., p. 190),
lo que cuadraría bien con nuestra datación.
180

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
181

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos…, p. 79.

182

Cf. Inventario de bienes de Luisa Zarporta, esposa de Francisco de Aragón, en el momento de su
muerte, AHPZ, Gerónimo Andrés, 1590, f. 1199r.
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Varones y mujeres ilustres
Junto a los retratos de su círculo íntimo no faltaron los de brillantes gobernantes y hombres de armas, en busca de adorno y emulación, para que, como
señalaba Thomas More en Utopia: «dure así el recuerdo de sus buenas acciones
y, a la vez, la gloria de los antepasados sea para la posteridad acicate e incitación a la virtud».183
La presencia de estas obras en las colecciones de los antepasados del Duque
puede remontarse a su abuelo Juan de Aragón, que conocería en el Castel
Nuovo de Nápoles la serie iniciada en 1330 por Roberto de Anjou. Tanto él
como don Alonso Felipe y don Martín, verían en sus estancias italianas alguna
de las numerosas versiones de uomini ilustri, quizá las pintadas por Andrea del
Castagno en la villa Carducci-Pandolfini de Legnaia, junto a Florencia, o los
héroes romanos que Ghirlandaio representó en la Sala dei Gigli del palazzo
Vecchio, o la de Montegiordano del cardenal Orsini, con sus trescientas figuras
a tamaño natural, crónica del mundo a través de personajes notables.184 Don
Alonso Felipe pudo formar una galería de este tipo, pues cuando Granvela
estuvo en Pedrola en 1542 se llevó tres cuadros de mujeres ilustres, de los que
pretendía sacar copias para sus colecciones, algo que obliga a pensar en la calidad que tenían, y de hecho se comprometió a devolverlos en perfecto estado.185
En julio de 1544, tras confirmar a su amigo que ya le habían copiado el «de la
Saracina», anunciaba el envío del original con un transporte y embalaje especial,
no en el correo normal, «porque como la pintura es vieja y el primo gielso en
que se pintó mal puesto, toda se gastaría por la posta».186 Pintura vieja, pero
digna de ser copiada por un amante del Renacimiento, posiblemente una obra
de la segunda mitad del XV o principios del XVI, quizá italiana. Las otras dos
mujeres eran la «Senesa»187 y la «Camilla»,188 ésta última la guerrera aliada de
Turnus contra Eneas,189 que también aparecía en el palacio del marqués de San
Adrián de la vecina Tudela.190 El regreso de la Camila fue azaroso, y tras varios
183

Op. cit., pp. 204-205.

184

Cf. Mori, G. y otros, Roma. Arte y arquitectura, Colonia, 2000, pp. 375-376.

185

Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).

186

Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544). Cursiva mía.

187

Ib., núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).

188

Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

189

Cf. Bell, R. E., Women of classical Mythology. A biographical dictionary, Santa Bárbara, 1991, voz
«Camilla».
190

Cf. García Gainza, M.ª C., «Un programa de “mujeres ilustres”…», pp. 151-153 y Criado Mainar,
J., Las artes plásticas del segundo renacimiento…, p. 93.
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años perdida en los transportes, Granvela se disculpó ante don Martín, y ofreció
«al señor conde [don Alonso Felipe] otra pintura, qualquiera que su signoría será
seruida mandarme que yo li mande hazer en Flandes», pero no había perdido «la
speranza que ella con lo demás no paresca», como debió de suceder.191 Don
Martín pudo incrementar el conjunto, quizá con la «Turqua», la «veneciana con una
saya de raso pardo»,192 o alguna otra de las que trajo de Flandes.193 A esta serie
pudieron pertenecer la «Lucrecia con vna daga en los pechos», la «dama con el
pecho muy descubierto», la del «cabello crespo, a modo de xitana», la «dama con
vna gorra y vna pluma» y la del «vestido amarillo», pinturas que tras la muerte del
Duque pasaron a su hijo Francisco.194 De Lucrecia consta que tenía más representaciones, concretamente en la casa suburbana de Zaragoza, donde también
había «un retrato pequeño de vna Judit»,195 muestrario interesante que obliga a
pensar en otras, permitiendo suponer la existencia de series con este tema, tan
representativas del mundo renacentista.
Y otro tanto debió de ocurrir con los varones ilustres. Del interés del Duque
por los grandes personajes de la Antigüedad tenemos abundantes testimonios,
tanto en sus escritos como en sus monedas y estatuas antiguas.
Independientemente de los frescos que adornaban sus residencias, donde
pudieron existir estas series de varones y mujeres ilustres, reunió retratos de
reyes –ya hemos mencionado los de Inglaterra–,196 constando su interés por las
representaciones de príncipes ya en 1544, cuando pidió a Granvela que le
hiciese llegar retratos de «prímcipes de agora».197 No le resultaría fácil conseguirlos, pues era «menester que se manden hazer», ya que explicaba, «hechos
no se hallan».198 Por esa razón, y porque apenas había disfrutado de tiempo
libre en Flandes –hasta el punto de que «non he podido –escribía– tener licentia de seys días para veer mi obispado, que aún es por veer»–,199 y deseaba conseguir obras de calidad, no había podido adquirirlos a principios de 1545, adelantando que tardaría todavía un poco, pues tenía que partir a Worms y, como

191
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt,
15.9.1546).
192

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

193

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

194

Cf. Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea… de los muebles… del Duque, ADV, FCL,
4 bis, núm. 34, ff. 1r-2v.
195

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
196

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

197

Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

198

Ib.

199

Ib.
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bien sabía, «mandar hazer algo en ausencia nunca se acaba y no vale nada».200
El encargo hubo de esperar, bastante si fueron los «retractos» preparados para
enviar en mayo de 1549.201 Otro fue el «retrato grande de la reyna doña Anna»
y el «de vn nieto del Rey don Fernando».202
Del emperador Carlos tenía al menos una efigie, y otra de María de Hungría,
ambas medallones de yeso.203 No faltarían representaciones de la emperatriz
Isabel, de Felipe II o de Juana de Austria, junto a otros monarcas y príncipes,
y seguramente también el «gran Califa» o «la Sultana» –quizá la «dama turca» de
la casa de recreación de Zaragoza–,204 como las que tenía su hijo Francisco en
1590, quizá del mismo Duque.205 También de militares y hombres de la talla de
don Juan de Austria o Hernán Cortés, a quien el Duque admiraba y trató, y
de quien también tenía un retrato su hijo Francisco.206 Los había de papas como
Alejandro VI,207 y de grandes humanistas como los ingleses Thomas More
–Canciller de Inglaterra, eminente abogado y escritor– y Juan Resense, seguramente John Fischer, obispo, miembro del Consejo Real inglés, rector de la
Universidad de Cambridge, gran impulsor de los estudios clásicos, amigo de
Erasmo y More, con quien también estuvo unido en la muerte por permanecer
fiel a sus convicciones católicas, nueva razón para que los tuviera el Duque.208
Retratos de este tipo, o quizá varones ilustres de la Antigüedad, pudieron ser
los que le envió Granvela desde Nápoles en 1575, pinturas de pequeño formato, que hubo de volver a encargar por la pérdida del primer envío.209 A esta
serie podrían pertenecer los «diez y ocho retratos de medio cuerpo de diferentes personajes» que tenía la Duquesa en el convento de Santa Inés de Zaragoza
en 1622.210 Disposición de uomini ilustri que, además de deleitar, le empujaría
a superar dificultades y emprender nuevos trabajos.
200

Ib.
Cf. Carta de Aganza a don Martín, RAEH, ms. 9/48, f. 105v.
202
Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea… de los muebles… del Duque, ADV, FCL, 4 bis,
núm. 34, ff. 1r y 2r.
203
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
204
Cf. ib.
205
Cf. Inventario de bienes de Luisa Zarporta, esposa de Francisco de Aragón, en el momento de su
muerte, AHPZ, Gerónimo Andrés, 1590, f. 1199r.
206
Cf. ib.
207
Cf. Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea… de los muebles… del Duque, ADV, FCL,
4 bis, núm. 34, f. 2v.
208
Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
209
Cf. Epistolario…, ADA, FM, 34-1, núm. 69 (Roma, 13.7.1576)..
210
El término personaje invita a pensar más en grandes hombres que en familiares, pues éstos vienen especificados como tales. Cf. Inventario de los bienes muebles que se hallaban en… Santa Inés de
Zaragoza,… de la duquesa de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
201
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No faltarían otros más específicamente destinados a la distracción, como el
«chifletero [que hace sonar el chiflete]» o el «caballero descaperuçado» que tenía
su hijo Francisco,211 posible herencia paterna, y otros muchos, siempre en confirmación de esta excepcional afición al retrato desde su más temprana juventud, construida sobre la herencia familiar y sus años de aprendizaje en la Corte,
que cultivó maravillosamente Granvela, y se enriqueció poderosamente durante
su felicíssimo viaje, cuando no sólo trajo numerosas obras –al menos veinticuatro retratos–,212 sino artistas que trabajasen para él, especialmente a Rolan Moys
para los retratos, conformando sus espléndidas series dinásticas y de varones
ilustres, de la que permanece en Pedrola uno de los más bellos conjuntos del
Renacimiento español, testimonio excepcional de su amor por este género.

211
Cf. Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea… de los muebles… del Duque, ADV, FCL,
4 bis, núm. 34,
212

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España y Memorial de lo que ba ha
Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
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Tras el estudio de sus residencias, pintores y retratos, me acercaré a sus
colecciones artísticas, empresa tan atractiva como ardua, pues sus colecciones
fueron excepcionales, tanto en número y variedad como en calidad. En efecto, aunque Guimerá, gran conservador de la memoria de los conjuntos de su
abuelo, afirmó que muchas se habían «alterado i mudado», sobre todo por el
descuido de algunos herederos, «(quizá en el tiempo que mejor se pudiera
guardar, ia que se havían librado de los tenidos por más peligrosos i fuertes,
como fueron los del secreto después de la muerte de su hijo i sucesor inmediato, el duque don Fernando de Aragón, i el que después de él se siguió de
la aprensión de sus estados, en que estubieron en manos de comisarios
Forales) por quien menos necesidad tenía de hazerlo i no menor obligación de
venerarlo».1 Tal negligencia supuso la desapareción de una parte principal de
las fuentes, documentos e inventarios de sus colecciones, muchas de las cuales conoció Guimerá, y «otras muchas tuvo (que no todas las vi ni de todas me
acuerdo) que fueron de mi Abuelo, dignisimas de ser savidas i estimadas por
su dueño i por si mesmas».2 Pero todavía se conservan numerosas noticias y
documentos sobre sus obras reunidas, que permiten hacerse una idea de «de
la grandeça della y del buen gusto y elección de sus dueños, y en particular
del Duque mi señor».3
Aunque el Duque contaba con la herencia de sus antepasados, desde muy
joven tomó parte activa en su incremento, hasta el punto de que con apenas
quince años participó, como ya se vio, en la almoneda celebrada en Madrid
con bienes de la Emperatriz.4 Y contó con el servicio de espléndidos mediadores de su círculo humanista, destacadamente Granvela, amén de los objetos que
adquirió durante sus viajes y de las antigüedades que se encontraron en sus

1

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 44v.

2

Ib., f. 47v.

3

BNM, ms. 22190, f. 182v.

4

Cf. Redondo Cantera, M.ª J., «Formación y gusto de…», pp. 234-235.

[ 381 ]

13. Capitulo V

20/2/09

17:14

Página 382

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

estados y en otros lugares, a veces lejanos, piezas que le hacían llegar con
prontitud conscientes de su afición.5
El Duque, «muy amigo de ver y leer cosas antiguas»,6 puso en las antigüedades sus mayores desvelos, y no se limitó a reunirlas, sino que las estudió,
describió y glosó en diversos trabajos, especialmente en su Libro de Antigüedades. Por estas piezas comenzaré, primero por el monetario y luego por las
estatuas, vasos antiguos, inscripciones y demás vestigios. Tras las antigüedades
estudiaré sus pinturas mitológicas, tan ligadas al apartado precedente, y a continuación algunas obras especialmente vinculadas a otra de sus disciplinas favoritas, la historia, centrándonos en las medallas conmemorativas y en algunos
objetos de particular valor. Seguiremos con otro de los apartados clave del
coleccionismo del XVI: las naturalia y artificialia, símbolos eminentes del amor
a la naturaleza, y luego las armas y las joyas, manifestación del status nobiliar.
Finalmente abordaré el coleccionismo religioso, tan representativo de esa época convulsionada por la Reforma, que el Duque vive desde el contexto de la
Monarquía Hispánica, que hace suyos y promueve con especial ardor la defensa de los ideales de la Iglesia Católica.

La Antigüedad
Guimerá subrayó la «grandeza de ánimo» del Duque a la hora de formar sus
colecciones, muy especialmente de antigüedades, pues a pesar del prestigio
que estas piezas tenían entre numerosos humanistas, «lucía menos de lo que
merecía, por lo poco que en España son aficionados a semejantes cuidados»,7
aviso que ayuda a valorar mejor las piezas reunidas.
MONETARIO
La edición de textos antiguos y el interés por las monedas griegas y romanas constituye «uno de los grandes logros (aunque muy menospreciado) de la
erudición renacentista».8 Para este selecto grupo, las monedas, como decía
Agustín, eran medio principal para comprender la historia de los antiguos, sus
monumentos, costumbres y religión, y emular a sus grandes hombres.9 El
5

Cf. Ximénez de Urrrea, F., op. cit., pp. 209-210.

6

Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

7

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26v.

8

Haskell, F., op. cit., p. 14.

9

Cf. Diálogos de medallas..., pp. 18-19.
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Duque participó sentidamente de estos ideales, que abordó con entusiasmo en
su Libro de Antigüedades, fruto maduro de su interés por las monedas antiguas
que llegó a juntar.
Partió nuevamente de la herencia de su abuelo paterno, «gran estimador» de
las monedas antiguas,10 del que ya vimos cómo reunió casi trescientas piezas,11
que pasarían al Duque, algunas de las cuales, de singular valor, mencionó
expresamente en su Libro de Antigüedades,12 alguna tan excepcional como la
batida en Crotón, de la que Antonio Agustín sólo conocía otra igual.13 Muchas
las conseguiría cuando fue virrey de Nápoles, como la antes referida,14 y posiblemente también la «púnica» batida en Sicilia y la de Alejandro rey de Épiro
representado como Hércules,15 parte de las que tenía en su viejo camarín de
Pedrola.16 Don Alonso Felipe heredó esta colección y su amor por la
Antigüedad, aumentando notablemente el monetario, que al morir superaba
ampliamente el medio millar, y sólo en el monasterio de Santa Engracia tenía
619 antiguas, la mayoría de gran valor, pues 30 eran de oro y 588 de plata y
cobre.17 El duque de Villahermosa heredaría muchas de estas piezas, y, lo más
importante, el amor hacia ellas.18 Sus años en la Corte serían decisivos para el
fortalecimiento de esta afición, donde pudo admirar monedas de gran valor,
también las de Antonio de Cardona, pariente suyo y gran aficionado a la
numismática,19 e incluso recibir algunas del propio Príncipe —que conocería
bien la inclinación del joven paje—, como un shekel y medio de oro acuñado
en Cartago durante las guerras púnicas.20

10

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 43v.

11

Cf. Inventario de bienes de Juan de Aragón, 1527, BNM, ms. 10160, f. 143v.

12

P, BNM, ms. 7534, ff. 18r, 20r, 43v y 44r.

13

Cf. ib., ff. 43v y 44r.

14

Cf. ib.

15

Cf. ib., ff. 18r y 20r.

16

Cf. ib., f. 20r.

17

Las modernas aparecen con su nombre específico, bien escudos, monedas extranjeras, doblones,
castellanos, etc. Cf. AHPZ, Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo,
4.12.1550, s.f.
18
Una parte notable de las colecciones paternas pasó a su madre, que recibió don Martín cuando
ella falleció, como establecía el testamento de don Alonso Felipe (ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.). Pero las
colecciones estuvieron siempre en las casas de don Martín, pues su madre siempre vivió con él, su amado hijo (cf. Testamento de Ana Sarmiento, 4.2.1576, ADV, FCL, 27, núm. 44, s.f.), que ya en vida le dejaría parte de esos bienes (cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 45, Augsburgo, 31.12.1550).
19
Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 11v. Se corresponde con el núm. 69 del catálogo de moneda griega del
MAN. Cf. Alfaro Asins, C., Catálago de monedas antiguas de oro del Museo Arqueológico Nacional,
Madrid, 1993, p. 130, fig. 2.
20

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 11v.
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Su trato con Granvela propició un nuevo impulso, aunque ya vimos que en
el ámbito de las monedas antiguas pudo recibir más el Cardenal, a quien ya en
1542 regaló una con la efigie del emperador Cómodo, «muy hermosa»,21 temprano don, que obliga a pensar que ya poseía una valiosa colección. Granvela,
consciente de los intereses de su amigo, le envió enseguida varias piezas, incluso moldes,22 y pocos meses después, en junio de 1543 le hizo llegar otras desde Pavía,23 regalo que se repitió, esta vez desde Cremona, con una «caxeta de
vnas monedas dalemaña»,24 probablemente medievales, quizá algunas de las
«góticas» que tenía el Duque.25 Cuando se encontraran en Flandes le enseñaría
su monetario, y además de regalarle alguna, le presentaría a otros coleccionistas. Y en la década de los setenta le hizo llegar más desde Italia, algunas en
respuesta a peticiones concretas, también reproducciones modernas cuando no
encontraba las antiguas, como unas con la efigie de Pompeo que luego estudiaré.26 El Duque conoció a otros muchos coleccionistas. Algunos pertenecían al
ámbito familiar, como su tío Juan de Rojas, «curiosísimo de cosas antiguas»,27
que le regaló piezas tan señaladas como una de plata grande en cuyo anverso
estaba representada una mujer coronada de espadañas y rodeada de delfines.28
Otros eran amigos y miembros de su círculo erudito, como el ya citado canónigo Insausti, también «curiosísimo» de las antigüedades, que le donó parte de
su monetario, con muchas piezas traídas de Italia durante su servicio al virrey
de Nápoles.29
Junto a éstos y otros regalos, hay que destacar las que recibía a raíz de
hallazgos arqueológicos, sobre todo en el ámbito aragonés, donde su fama
debía de ser tan notable, que casi siempre le hacían llegar parte de las piezas
descubiertas, hasta el punto que él mismo llegó a decir «que casi no ha avido
en parte della que no me ayan dado dellas», como por ejemplo en Longares,
donde «se hallaron dos mil juntas pocos años ha, todas con el común reverso
del hombre encima del cavallo con una lanza».30 Todo esto le permitió reunir
un extraordinario conjunto, que describiría en gran medida en su Libro de
21

Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 53 (s.l. y s.a., posiblemente Barcelona, 10.1542).

22

Cf. ib., núm. 54 (Barcelona, 23.10.1542).

23

Cf. ib., núm. 28 (Pavía, 12.6.1543).

24

Ib., núm. 24 (22.6.1543).

25

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 12r.

26

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575).

27

P, BNM, ms. 7534, f. 14r.

28

Cf. ib., f. 13v-14r.

29

Cf. Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato...», pp. 448-449, núm. 12 y «El inventario de bienes
del canónigo aragonés Jerónimo de Insausti,... », pp. 594-595.
30
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Antigüedades, obra fundamental para conocer algunas de sus piezas más
importantes, más de un centenar de sus mejores monedas,31 botón de muestra
que permite imaginar la variedad y riqueza de su monetario.
En su libro informa de numerosos aspectos de las piezas. De más de un tercio especifica el material, en la mitad de los casos de plata, diecisiete en total,
nueve de oro, las mismas de cobre, y siete de bronce, que en su mayoría
pudieron ser adquisiciones personales, pues no aparecen piezas de este metal
en los inventarios de sus antepasados. Se informa del lugar de emisión de cincuenta y cinco monedas, e implícitamente de veinte más, y en dos ocasiones
deja ver que eran reproducciones modernas. La mayoría de las piezas proceden
de Italia y Grecia, menos de España, y unas pocas del norte de África –Cartago
y Egipto– y Chipre. De las monedas cuyos orígenes refiere, treinta y cuatro fueron batidas en Italia, y catorce más probablemente también, casi el 60% de las
señaladas. De Grecia son catorce con toda seguridad, y otras seis muy probablemente, algo más del 25%; porcentaje que, unido a las que se emitieron en
colonias griegas de Italia y España, llega al 40%. De España se mencionan siete, casi el 10%; de Egipto al menos dos, otras tantas de Cartago y una de
Chipre. Por ciudades destaca Roma, con diez seguras y otras tantas probables.
Muy importante es la Italia meridional, la Magna Grecia, de donde proceden
casi treinta: seis de Sicilia, seis de Taranto, cinco de Hyela, tres de Tyrion, dos
de Nápoles, una de Crotón. De Atenas se mencionan expresamente cuatro, más
otras tres muy probables. De Rodas cinco, de Macedonia cuatro, y de Cartago
dos. De varias ciudades, sobre todo del ámbito griego, se menciona expresamente una. Las españolas eran en su mayoría de Aragón: una de Zaragoza, otra
de Bilbilis, otra de Huesca y otra de Teruel, y una de la Ampurias griega. No
se concreta el lugar de emisión de las dos visigodas, pero sí que fue con
«Recisundo» y «Honigildo».32 La mayoría, salvo estas dos, pertenecían a la
Antigüedad griega y romana —aproximadamente mitad y mitad—, junto a dos
púnicas y dos de los Ptolomeos.
La iconografía abarcaba casi todo el olimpo grecorromano, cuyos dioses y
héroes aparecen en más de dos tercios de las piezas. Sobresale Minerva, que
aparece en veintidós ocasiones, siguiéndole Júpiter, cuya efigie está en seis piezas. Apolo aparece en cinco reversos y Ceres, Diana y Venus en otras tres. Dos
veces Neptuno y una Baco. Hércules es muy frecuente, y de un modo u otro
aparece en nueve ocasiones. Las Victorias aladas también son habituales, y las
vemos en siete piezas. Minotauro aparece cuatro veces, y Pegaso tres. En dos
31
Nunca piezas de una misma iconografía, «por no molestar con duplicar con una misma cosa a los
curiosos», P, BNM, ms. 7534, f. 26r. Tampoco otras muchas de iconografía original, por ejemplo la moneda que se halló «en su villa de Torrellas… que tenía Gallo, i Delfín». Ximénez de Urrea, F., op. cit., p. 210.
32

Cf. ib., f. 12r.
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monedas están los signos del zodíaco, y en otra Faetón cayendo del cielo.
Junto a las representaciones mitológicas, los personajes más frecuentes son los
emperadores y algunos varones ilustres, que aparecen en casi la mitad de las
piezas. El más común es Augusto, veinte veces, muy por encima de los demás,
pues César sólo aparece tres, las mismas que Lisímaco, el rey Pirro y Cómodo.
Alejandro Magno dos veces, Soler, de la dinastía Tolemaica, en una moneda,
como Tiberio, el señor de Hyela, Alejandro rey de Épiro, y los dos reyes visigodos antes referidos. Taras, fundador de Taranto, sólo aparece explícitamente
una vez, pero el contexto y el no mencionar siempre el personaje que aparecía en cada moneda permite suponer que estaba en otras, como ocurriría con
otros personajes. También había iconografías de edificios y vestigios antiguos,
concretamente nueve templos, dos aras de altar, y el arco triunfal de Augusto
que «el Senado y pueblo romano le dedicó, con aquella cuadrilla de caballos
ençima, que los tiene todos la estatua de la Vitoria por las riendas, con las
letras que dize en el frontispicio IMP. CAESAR».33
Teniendo en cuenta que se trata de una pequeña selección de su monetario, hay que convenir en su excepcionalidad, del que la historia pronto se hizo
eco, testificando el humanista y anticuario Vincencio Juan de Lastanosa que la
colección de antigüedades de Jiménez de Urrea era una de las mejores, con la
que «pueden competir pocas, pues a las que tenía se añadieron las preciosas i
raras que fueron del Excelentíssimo Don Martín de Aragón, Duque de VillaHermosa, i Conde de Ribagorça, i del conde de Guimerá».34 Preciosas y raras
antigüedades, brillando con luz propia el Monetario, tanto por su calidad, como
por la variedad y número de éstas, que debió de superar con creces el millar
de piezas, confirmación no sólo de su interés por esa ocupación propia del
noble coleccionista, sino, también, por su plena inserción en la corriente humanista más atenta a las monedas, no sólo por su valor y belleza, sino, sobre
todo, por ser fuente de conocimiento, especialmente de la historia,35 superando
la visión de los coleccionistas que se movían «por pura ostentación».36
ESTATUARIA
Junto a las monedas, las estatuas ocuparon el puesto más preeminente de su
colección de antigüedades, con piezas notables, como un busto del que el
33

Ib., f. 4r.

34

Lastanosa, V. J. de, Museo de las medallas desconocidas…, p. 62.

35

Cf. Haskell, F., op. cit., p. 14.

36

Río Herrmann, N, J. E. del, «Un manuscrito de Vincencio Juan de Lastanosa sobre numismática
romana», NVMISMA, 241, 1998, p. 132.
[ 386 ]

13. Capitulo V

20/2/09

17:14

Página 387

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

Duque afirmó que «de las cosas antiguas que en mi poder hay, la que más estimo es esta cabeza de Alexander Magno».37 Reunió un conjunto de obras «antiguas i excelentes»38 que incluía estatuas, bustos y relieves de los materiales más
nobles y representativos de este arte: el mármol y el bronce.
Entre las estatuas requiere una especial mención la denominada Venus de
Gaeta, nombre proveniente del lugar donde se la halló, la famosa plaza marítima del reino de Nápoles, fronteriza con los Estados Pontificios. La encontraron
a principios del XVI, mientras se trabajaba en las defensas de la ciudad durante el virreinato de Juan de Aragón, el abuelo de don Martín, que la trajo al acabar su mandato. El Duque sintió por ella una particular predilección, tanto por
su antigüedad como por su belleza. La tenía por trabajo «de gran escultor»,39
valoración compartida por Guimerá, que la consideraba «excellente».40 Estaba
seguro de que era «obra griega», tanto por los caracteres helenos del plinto,
como, sobre todo, por la forma de «la ligadura de la cabeza, perfil y contorno»,
y el tratamiento de «los paños de lino».41 El Duque también destacó su «grandeza, que tiene [espacio en blanco] palmos»,42 y Guimerá especificaba que era «del
natural de una muger».43 También era relevante su iconografía: una Venus con
la «mano sobre la cabeza de un delfin»,44 con «Cupido a caballo, asido de las
agallas»,45 es decir, Venus y el Amor, una de las representaciones más apreciadas en el Renacimiento. Le faltaba la cabeza, por lo que, según proceder entonces común, encargó a un «buen artífice» su restitución, quien lo hizo «lo mejor
que se pudo»,46 quizá Bonanome, florentino que trabajó para Felipe II, también
para el Duque, como luego veremos.47 Tanto valoraba esta obra que, como ya
vimos, no dudó en ponerla en el lugar principal de la galería de su villa de
Bonavía, sobre lujoso pedestal, donde permaneció «hasta el año 1618, en que
la truxo el conde de Luna, don Francisco, a Çaragoza, i la puso en su casa arrimada a una columna levantada en alto, a vista de la escalera que labró en su
casa», ubicación inadecuada para Guimerá, «adonde nadie la goza ni repara en

37

P, BNM, ms. 7534, f. 60v.

38

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26v.

39

Ib., f. 55r.

40

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28r.

41

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 55r.

42

Ib.

43

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28r.

44

Ib.

45

P, BNM, ms. 7534, f. 55r.

46

Cf. Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 28v-29r.

47

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 53r y 60r.
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la excellencia della»,48 lamento y última noticia de esta obra, cuya desaparición
parece preanunciar el nieto de don Martín.49
Tenía otra Venus antigua de mármol,50 aunque no se tiene su descripción,
quizá porque se perdió el folio del original en donde aparecía, manteniéndose
en las copias sólo el título, junto al espacio para su reproducción, dibujo que
sí se pudo conservar, pero que no recogen las copias. La estatua bien puede
ser la Venus propiedad de la Sociedad Económica de Amigos del País, en
depósito en el Museo de Zaragoza, que se trajo del palacio de los duques de
Villahermosa en Zaragoza, donde estuvo hasta finales del XVIII, sin duda procedente de la colección de don Martín [fig. 67].51 Se trata de una pieza de mármol
blanco de Carrara, copia romana del siglo II d.C., que responde al tipo de la
Venus de la Jarra de Madrid, con el torso desnudo, sin la cabeza, el brazo
derecho y la parte delantera de los pies, de tamaño natural, pues tal y como
está alcanza los 150 centímetros. Su calidad es grande, tanto por la perfección
y armonía de la figura, como por el finísimo trabajo del ropaje, elaborado
según la técnica de los paños mojados, pieza que insiste en la excepcional calidad de las antigüedades del Duque.52
En el jardín de su villa de Zaragoza, como se anunció, tenía una Virgen vestal, que no se sabía «de dónde, ni cómo se halló», aunque sí que era una «excellente escultura», obra «de mui diestro artífice».53 Llevaba «buciela y manto», y le
faltaba la cabeza y las manos, que el Duque, una vez más, «hizo suplir de
escultura oficial»,54 quizá del referido Bonanome. Presidía uno de los pabellones
del jardín, y allí permaneció hasta 1620 ó 1621, cuando de nuevo su hijo
Francisco la llevó a la casa principal de Zaragoza, «para que hiciese correspondencia como la haze con la Venus de mármol que estava en Bonavía»,55 la de
Gaeta, cuyo tamaño y calidad sería parecido. Es muy probable que se trate de la
denominada Estatua Femenina Honorífica de la Sociedad Económica de Amigos
del País que se conserva en el Museo de Zaragoza, también proveniente de las
colecciones de los duques de Villahermosa, que la tenían en su palacio de
Zaragoza junto a la anterior Venus. Es una copia romana probablemente del
48

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 29r.

49

No se corresponde con la Venus del Prado que reproduce Mélida en su versión de los Discursos
de Medallas y Antigüedades por D. Martín… (p. 119), pues ni aparecen los paños ni Cupido. Cuando
vuelva a referirme a la obra del Duque según la versión de Mélida lo haré así: Discursos…, 1903.
50

P, BNM, ms. 7534, f. 53v.

51

Cf. Beltrán Lloris, M. y Paz Peralta, J. A., Museo de Zaragoza..., pp. 158 y 161 (ilustración núm. 118).

52

Cf. ib. y Mélida, J. R., Discursos..., 1903, p. 115.

53

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 29v-30r.

54

Ib., f. 29v.

55

Ib.
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Figura 67. Venus de los duques de Villahermosa (150 cm).
Museo de Zaragoza.
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siglo II d.C., versión clasicista de un original griego del IV a.C., del tipo de la
Themis de Ramnute, pieza a la que, efectivamente, le faltan la cabeza y los brazos, y la parte final de las extremidades inferiores cerca de los pies, por donde
se rompió [fig. 68].56 Los restos actuales alcanzan los 127 centímetros, de nuevo
una figura de tamaño natural y gran belleza, donde sobresale el excepcional
tratamiento del amplio y elegante manto o palla, que debía de cubrir por entero la cabeza de la vestal.
Junto a éstas y sin duda no pocas más representaciones de similares iconografías, sobresalían las de emperadores como Augusto, concretamente una
«antiquísima figura, muy a lo natural y propio»,57 que además de por su valor
intrínseco, el Duque tenía en particular estima por representar, como se vio,
a «nuestro fundador Augusto Çésar, edificador desta ciudad, que tanto le
debemos los moradores della no sólo porque la magnificó de muralla y edificio, más por el ameno y fértil sitio que le dio...».58 Exaltación de las raíces, de
Zaragoza, de la Antigüedad y de ese Príncipe, modelo de gobernante, omnipresente en su Libro de Antigüedades. La estatua pertenecía a un canónigo
del Pilar, Damián del Castillo, sin duda miembro de su círculo, a quien hizo
saber su interés por la estatua, que éste le dio «por me contentar».59 Se desconoce su paradero actual, pero las palabras del Duque permiten pensar en
una pieza de gran calidad, de cuerpo entero y tamaño natural, pues no se
dice que sea «cabeza» o busto, como en otros casos, y la describe entre dos
estatuas de esas características.60
Tenía una de Adriano, a quien llamaba «nuestro español», y de quien refirió
varios edificios promovidos en suelo hispano, razón, escribió, para celebrar «los
españoles su memoria» y para que él tuviera «en mucho esta estatua».61 Explicó
cómo y dónde la encontró: «pasando por Tarragona la hallé que la había un
vicario general, habido de çierta ruina, y la tenía para inviar al cardenal de
Oria, su amo entonçes, arçobispo de aquella çiudad, que a la sazón murió
teniéndosela para llevar».62 Se fijó en ella antes de partir para Inglaterra, pero el
sacerdote desearía hacérsela llegar a su arzobispo, ausente entonces de la
56
Cf. Beltrán Lloris, M. y Paz Peralta, J. A., op. cit., pp. 158 y 161 (ilustración núm. 118) y Mélida,
J. R., Discursos..., 1903, p. 133.
57
Cf. A, BNM, ms. 12.167, f. 268r. En P se omite el «me dio esta antiquísima figura muy a lo natural y propio» (BNM, ms. 7534, f. 56r).
58

Ib.

59

Ib.

60

Mélida reproduce una estatua de Augusto en hábito sacerdotal, del Prado, pero no hay ningún
dato que permita confirmar tal asignación (cf. Discursos..., 1903, p. 121).
61

P, BNM, ms. 7534, f. 57r.

62

Ib.
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Figura 68. Vestal de los duques de Villahermosa (127 cm).
Museo de Zaragoza.
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diócesis.63 El vicario, sin duda interesado por la Antigüedad, y conocido de don
Martín, sabría que éste admiraba la obra, razón por la que, tras morir el arzobispo —poco antes de regresar el Duque de Flandes—, se la haría llegar al
tener noticia de su vuelta. Don Martín, tras ensalzar su antigüedad, explicaba lo
que sucedió a la obra «porque no pierda crédito de antigua»,64 historia divertida, si no fuese porque ocurrió en verdad: «Inviando yo por ella, fue tan bárbaro mi criado que, por aligeralla de peso para traerla, desbastó; y no se contentó con esto, sino con hazella de nuevo bruñir».65 No añade más, sin duda
por el disgusto que le producía ese recuerdo, pues la estatua debía de ser
muy buena, de »mármol albísimo», aunque el desbastamiento pudo no afectar
al rostro, pues en él se basa para datar la obra: «según la efigia fue muy al
principio de su imperio». Adriano aparecería muy joven, por lo que pensó
que se hizo «siendo çésar en vida del tío». Apoyaba su opinión en «no haber
jamás visto medalla suya desta edad», añadiendo que «es cosa creible que
antes que se ofreciese causa porque batir moneda o medallas debieron de
traer su estatua a España, como de príncipe natural», por lo que daba a
entender que se trajo de Italia, presunción también de su calidad, a favor de
lo cual estaría su ser «muy semejante» a otra «de Antinoo, su grande amigo y
privado, que había visto en poder de don Diego Hurtado de Mendoça»,66 quizá en 1554, posiblemente el busto de Antinoo que hoy se encuentra en el
Prado, que don Diego mandó hacer en Roma según un modelo propiedad de
los Farnese.67 La de Hurtado de Mendoza era tan parecida a la suya «que creí
que era el mismo Adriano», hecho que subrayó para evitar confusiones, «porque quien ha visto la una fácilmente la podrá tomar por la otra»,68 parecido
que ayuda a imaginar cómo sería, y también que el Emperador estaba representado sin barba. Quiero señalar también que el Duque amplió la identificación formal a la del alma de ambas personas: «de manera que no solamente
se debieron parezer en las condiciones, mas aún en las disposiciones»,69 señal
del valor que daba a la presencia física, y que permite entender su refinamiento
y el de esta época.
Junto a las estatuas de cuerpo entero estaban los bustos, como las dos
«cabezas de mármol, la vna de Alexandro Magno y la otra del emperador
63
Cf. Aldea Vázquez, Q., Marín Martínez, T., Vives Gatell, J. (dirs.), Diccionario de historia eclesiástica…, vol. 4, p. 2530.
64

Ib.

65

Ib.

66

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 57r.

67

Cf. Coppel Areizaga, R., «Copias Renacentistas…», pp. 634-635.

68

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 57r.

69

Ib., f. 57r.
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Adriano hasta el pecho», de la casa de recreación de Zaragoza.70 La del príncipe griego pudo ser «la cabeza de Alexandro de mármol» que, por la descripción
de Guimerá sabemos que llevaba «celada en forma de testa de sierpe, con cabellos largos, que le caen hasta el cuello i sin barbas», explicando que «el arte con
que está hecha es la que llaman los escultores tirar el todo al redondo».71 La
pieza era también de «muy excellente escultura», y su origen es muy distinto al
del anterior: «la cual la halló el duque mi señor en unas casas que son de los
señores déstas Varonías de Aragón, situadas en la calle de Predicadores que
hazen esquina a la plaza enfrente de la capilla de Nuestra Señora del Milagro,
que llaman el mesón de los de Pedrola, a donde la tenían para hazer un mortero de piedra, i el duque mi señor lo rescató pagando el doble al dueño della
de lo que le valiera si se hiciese el mortero, que assí mi lo contaron Lucas
Pérez»;72 palabras que manifiestan una vez más la falta de sensibilidad que reinaba en buena parte de la sociedad de su época hacia las antigüedades, de la
que se harían eco tantas veces humanistas anticuarios como Rodrigo Caro, que
se lamentaba de que aquellos mármoles romanos se tuvieran «en tan poco precio, que los gastan por materiales, o quiebran y deshacen sin más consideración que si fuesen piedras brutas».73 Pero esta vez la diligencia y sensibilidad
del Duque había permitido el rescate y conservación de la valiosa pieza, y a
muy buen precio.
Tenía al menos otro busto de Alejandro «de mármol trigoso, bueno, usado
mucho en estatuas griegas, como hoy día se ve en la misma Grecia y Roma»,
la pieza que más estimaba entre sus antigüedades, tanto «por ser de tal príncipe», como por ser «cosa rara y hallarse muy pocas», singularidad no sólo debida al paso del tiempo —que, decía, «lo consume todo»— sino, porque según
creía, «este príncipe no consintió ser retratado sino de aquellos dos tan ilustres
escultores Fidias y Prasíteles»,74 dato ciertamente erróneo —pues Alejandro
comenzó a reinar el 336 a.C. y murió el 323 a.C., y Fidias y Praxíteles murieron en torno al 432 a.C. y al 390 a.C. respectivamente—, pero muy interesante, pues al entender que podía ser de uno de esos autores —que confundiría
con Pirgóteles y Lisipo, los que al menos desde Petrarca se tenían por únicos
que le representaron en escultura—,75 le llevaba a tener esta obra como algo
70

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
71

BNM, ms. 6428, f. 30r.

72

Ib., f. 30r.

73

Adiciones al Principado y Antigüedades de la Ciudad de Sevilla y su convento jurídico, Sevilla,
1932, p. 13, en Morán Turina, M., «Salvar la memoria…», p. 193.
74

P, BNM, ms. 7534, f. 60v.

75

Cf. Varchi, B., Disertación sobre la primacía de las artes, 1547, en Garriga, J. (ed.), Fuentes y
documentos… Renacimiento en Europa, núm. 29.8.
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precioso, pues esos autores eran la máxima expresión de la escultura clásica,
los más alabados de la Antigüedad, como poco antes había afirmado Durero.76
Estas palabras ya confirman su calidad, hipótesis reforzada por sus palabras
sobre la procedencia de la obra, esta vez de la colección de «Luis Vibes, natural de Alcañiz, gran médico y estimador de anticuallas», del que afirma que
«según ésta es, debiólas alcanzar bonísimas», elogio tanto del coleccionista
como, sin duda, de la obra en sí.77
Había también piezas tan interesantes como el «vaso cuadrado de mármol»
que dispuso en la residencia de Pedrola, en una de las fachadas que miraba
al jardín, entre «dos ventanas de los balcones».78 Se encontró en tiempos del
Duque, cuando se abrían «unos fundamentos de Pedrola», sin duda durante
las obras del palacio, pieza que Guimerá, «siendo cierto que hubiese estado
baxo de tierra, es muy creible i posible que fuese obra de romanos», sobre
todo por sus características formales: «porque la hechura i perfección del
relieve muestra ser de aquellos tiempos, pues que ni los godos ni los moros,
ni aragoneses alcanzaron en sus tiempos tanta destreza i arte», en donde estaban representados unos «ludos pueriles entre unos festones de flores i frutos,
muy bien gravados»,79 iconografía que tan excelente acogida recibió en el
Renacimiento, y que don Martín no dudó en colocar en lugar destacado, posiblemente en el centro de la fachada que miraba al jardín, como debió de ver
en Roma, y se podría admirar en otras fachadas de sus casas, sobre todo las
que miraban a los jardines.
Los bronces fueron numerosos y de valor, como el sátiro que le envió
Granvela desde Roma.80 Al describir la iconografía de este bronce, señala don
Martín que a Pan los romanos le «adoraban siempre en figura de sátiro, aunque
variaban con la insignia muchas vezes, poniéndole aquellas flautas llamadas
[siringas], otras con una sola corneta, instrumento músico, silvestre y pastoril».81
No especifica el concreto instrumento musical, quizá porque aparecía en el
dibujo que reproducía la pieza —del tamaño del original, pequeña, tanto por
caber en el papel, como por tratarse de uno de esos «pequeños idolillos y
simulacros, como nosotros de las pequeñas imágenes, para llevarlas sin embarazo».82 Era una obra de calidad, «excelentísima y de maravilloso artífice», que

76

Cf. Notas para el tratado de pintura, ib., núm. 72.4.

77

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 60v.

78

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 27r.

79

Ib.

80

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 52v.

81

Ib.

82

Ib.
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reprodujo el Duque por ambos lados, «para que mejor se vea su perfición».83 Es
interesante constatar que en el epistolario del Cardenal al Duque no hay ninguna referencia a esta pieza, sin duda por la pérdida de parte de las cartas, quizá muchas, donde se recogerían éste y otros envíos, alguno de los cuales conocemos por otros documentos.
Tenía al menos otra representación de Pan, esta vez no un exvoto, sino una
figura que, como explica el Duque, se solía poner «en un palo y de los hombros trenzarlos con un çendal o paño de lino, y después ponerlo en algún tronco afixado en lo ameno de sus bosques o prados, y allí congregarse número de
ellos para hazer sus solemnidades, bailes, sacrificios y vanos ritos».84 Sería hueco, con orificios en la boca o nariz, que permitían que el «demonio», a través
del oficiante, diera «sus vanas y ambiguas respuestas, con las cuales embaía no
sólo los rústicos, más aun los que en aquel tiempo se preciaban de discretos»,85
expresión frecuente en él y en tantos otros humanistas de su tiempo que, como
Du Choul, juzgaban esa actitud «digna de burlarse della».86 El bronce se encontró cerca de Soria, y fue nuevamente un regalo, esta vez de «Miguel Martínez
de Luna, conde de Morata».87
Uno de sus bronces preferidos era la Cabeza de niño que le envió
Granvela.88 El Duque lo tenía por antiguo exvoto, de gran belleza, con la que
«quiso mosar el artista su mucha arte y consiguió su efecto, por ser excelentísima».89 No se debe confundir con el Bambino de cobre que le envió el Cardenal,
realizado en Augsburgo para el Duque, que no convenció a Granvela, aunque
se lo envió en febrero de 1545, y le sugirió que lo tuviese por «antigalla», curiosa advertencia, pues no duda en falsear la realidad, pensando sin duda que el
paso del tiempo podría presentarse por excusa de los defectos, y, también, por
poder así presumir de una antigüedad,90 estima que llevaría al Duque a presentar una medalla suya moderna como antigua, por tenerla Choul como tal, y
no querer él «quitar a la mía este honor».91
Otros dos bronces antiguos representaban a un toro y un caballo. El «toro o
novillo» se encontró en Castellón, «en una montaña çerca de Villahermosa, aran83

Ib.

84

Ibid, f. 54r.

85

Ib.

86

Op. cit., p. 268.

87

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 54r.

88

Cf. ib., f. 53r-v.

89

Ib.

90

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).

91

Cf. P, BNM, ms. 7534, f. 24r.
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do un labrador en su cortijo o majada»,92 dentro de los límites de sus estados,
desde donde se lo hicieron llegar, pues habría dejado alguna indicación como
la de su nieto Guimerá, para que si se encontraban «pieças que cómodamente
se pudieren enbiar, no abia que dudar en enbiarlas».93 «A más de ser excelentísima figura, —afirmaba el Duque— según mi juizio, es cosa hecha en memoria
de Sertorio por sólas las dos letras que tiene, y porque se le vean está la figura puesta en dos posturas»,94 también porque el toro simboliza la «fuerça», que
querrían reseñar sus creadores en relación con España y con este «capitán».95
El caballo era un regalo de «Arias Gallego, entonces Obispo de Girona», que
recibió este objeto «rezien hallado».96 Se lo enviaría entre marzo de 1564 y junio
de 1565, tras su llegada de Trento y antes de partir a Cartagena.97 Se encontró
«çerca de Girona... no lexos, como hoy tampoco lo está, de la antigua Rosiñón,
çerca de cuyas ruinas vemos edificada la villa de Perpiñán».98 Era una pieza
«muy perfecta»,99 y pequeña, «por no tener con buena parte aún un palmo», sin
inscripción alguna, que el Duque tenía por exvoto.100
Estas piezas, junto a otras como las «dos antiquallas de bronzo» que trajo de
Flandes,101 distintas por tanto de las que hemos visto, confirman el interés del
Duque por estas antigüedades, y la excelencia de su colección de bronces.
VASOS
Su colección de vasos de la Antigüedad también fue notable, pues sólo en un
armario del jardín de su villa de Zaragoza tenía «dizisiete vassos antiguos, cada
vno de su manera».102 Los había de barro, con distintos tratamientos, de vidrio y
de metal, entre los que destacaba el denominado Vaso de Baco que se descubrió
92

Ib., f. 61v.

93

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 60r.

94

P, BNM, ms. 7534, f. 61v.

95

Cf. ib. La pieza podía ser el «toro de bronze» que en 1622 tenía la duquesa de Villahermosa,
como quizá también hubieran sido suyos el «torico de plata dorada» y «dos cierbos de bronze». Cf.
Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza... de la duquesa de
Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
96

P, BNM, ms. 7534, ff. 58r-v.

97

Cf. Díaz Cassou, P., op. cit., p. 91.

98

P, BNM, ms. 7534, f. 58r.

99

Ib.

100

Cf. ib., f. 58v.

101

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

102

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
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en La Coruña, y que le envió su tío, el prior de Osma.103 La pieza tenía «una asa
y el labio ancho», que el Duque entendía que fue usada en sacrificios cultuales,
para «trasvasar de un vaso a otro», obra que él destacaba «por la variedad de las
figuras que comprehende», con «figuras entalladas» que «representan cosas de
Vaco», como deducía «por los tirsos, con unos velos en ellas atados, y las caras
unas de hombres y otras de mujeres. La una se muestra claro ser el viejo
Sileno…, y aquel que como perro desorejado está tras él tengo por tigre… Los
otros gestos son de Baco y Ariadene y de [Príapo]», junto a diversos animales salvajes.104 Bello trabajo, excelente muestra de los que debió de reunir.
INSCRIPCIONES

Y OTROS VESTIGIOS

Conocedor y amante de las lenguas clásicas, procuró reunir antigüedades
con inscripciones, como la que tenía en el jardín de su villa de Zaragoza —junto a la puerta de la residencia—, una inscripción en piedra, rota en dos pedazos, «tan gastada que es dificultosíssima de leerla, i mucho menos de suplir
lagunas y faltas que tiene». Guimerá reprodujo los textos visibles,
D
MARTI
E...
PHS...
NUS...
PERI...
DIS...

M
ALI
...RI
...AQUE
...SHES
...L:N.
...VII

y señaló que, por parecerle «al duque mi señor que por lo mucho que está
rozada esta piedra no se avían de detener a considerar lo que era, le puso para
descanso de los que la viesen estos versos latinos encima: Caesaris Augusti
lapis hic inventaes in Vrbe/ Ex veteri mansit Cantabriae excidio. Amor a la lengua de Roma y a unas venerables inscripciones cuyo estado no movía a
muchos a salvarlas, pero sí a un espíritu sensible hacia la Antigüedad como el
suyo, que rescató y reunió otras piezas «de antigüedad en Çaragoza».105
Entre las que destacaban por su curiosa iconografía estaba una yegua
«pariendo un potranquillo con dos cabezas», que, además, «no se tiene sino
103

Cf. P, BNM, ms. 7534, ff. 54r-v.

104

Cf. ib., ff. 53r-55r.

105

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 32v-33r.
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sobre los dos pies e la mano izquierda»,106 tema que responde al interés por la
naturaleza y a lo inhabitual del caso, reforzado por su antigüedad, como resaltaba Guimerá al hablar de su origen. Se incorporó a las colecciones de la Casa
en época de don Juan, aunque no se sabía si fue cuando se trabajaba en los
«fundamentos de la casa de Çaragoça... o si en la misma Pedrola, o si la enbió
de Nápoles».107 También sorprendía que «el color de la yegua es natural de la
piedra, con unas listas blancas a trechos, que la hermosean mucho», y todo
tallado con gran arte, pieza que Guimerá juzgaba, «excellente», razón de su
lamento por el lugar elegido para su exposición, uno de los nichos altos de la
galería de Bonavía, por entender «que en el puesto que tiene se goza poco
della, por estar tan alta, y por faltarle inscripción de lo que ella es, no se estima lo que haría si estuviese más baja i si la tuviese».108 Siendo lógicas las quejas de Guimerá, es posible que el Duque la pusiera allí, no tanto por no valorar la obra, sino porque el número y calidad de sus piezas impedían colocarlas
siempre en los lugares más principales y visibles.
Otro de estos objetos antiguos y de iconografía menos frecuente era el de la
mano que tenía una «oliva entre los dedos» y «la culebra o áspide o víbora rodeada a la muñeca», que subía «por encima del pulgar».109 La tenía por empuñadura
de un báculo, «que se enastaba por las señales que hay de la clavadura, como se
pareze en el desino arriba puesto [de mano del propio duque, hoy perdido]».110
Pensaba que la utilizó algún sacerdote de Minerva, por su relación con la sabiduría, como él explicaba con detalle: «como la abundancia se significa por la fértil oliva, se significa también que ésta se adquiere por medio de [la] paz y ansí
está puesta en medio de la mano y de los dedos más altos; y la culebra, que es
significación de la sabiduría según todos los autores antiguos y modernos, a más
de zeñir la mano por su nacimiento, sube por encima del pulgar, llave de la
mano, mosando que de todas las cosas humanas la llave y perfeción de ellas es
esta virtud, prudencia, sin la cual todas las acciones humanas son pérdidas, y las
divinas no pueden ser contempladas».111 Sus palabras permiten vislumbrar el valor
que estas piezas tenían para él, tanto por su antigüedad y belleza, como por las
enseñanzas y significados que le evocaban. La pieza «se halló en el término de la
villa de [Uncastillo], una de las çinco pobladas de hijos de algo deste reino, en
un término de aquella que llaman los Vañares».112
106

Ib., f. 29r.

107

Ib.

108

Ib.

109

P, BNM, ms. 7534, f. 52v.

110

Ib.

111

Ib.

112

Ib., ff. 52r y 63v.
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Otra «anticualla» de singular valor era una piedra preciosa, nicle o calcedonia, con vetas de distinta intensidad, guarnecida de oro y con un toro grabado
en la piedra, «perfectamente labrado y digno de estimación, y ansí lo tengo en
ella».113 Debió de ser el pectoral de algún sacerdote de Isis, con un toro como
el que se solía dedicar a esa diosa: «blanco y tenía en el lado una luna, los
cuernos hazia arriba, con las estrellas o pecas que las semejaban», magnífica
pieza que se halló en Velilla de Quinto, de nuevo en el ámbito aragonés.114
Las antigüedades del Duque, con su amplísimo y valioso monetario, estatuas
y bustos de mármol y bronce, vasijas, inscripciones, objetos raros, etc., conformaba un conjunto de valor excepcional, no sólo en Aragón, sino en toda
España. Además, procuró la reproducción de originales antiguos, como
Francisco I y tantos grandes coleccionistas.115 Dos representaban a eximios
generales romanos: Pompeyo y César, sendas copias de originales de Felipe II,
que realizó en Madrid el florentino Giovanni Battista Bonanome, llegado a
España en 1562, cuando fue nombrado escultor del Rey.116 El Duque se las
encargaría con ocasión de alguna visita a la Corte, quizá cuando se acercó a
Toledo en 1565 para firmar las capitulaciones de su primogénito con Luisa
Pacheco. Las reproducciones de Bonanome causaron tan grata impresión a don
Martín, que no sólo juzgó la estatua de Pompeyo «perfectísima» y con la «gravedad» tan propia de los retratos romanos, sino que no dudó en afirmar que
«iguala con la mesma antigua que la majestad del Rey nuestro señor tiene».117
La calidad de la de César no fue inferior: «contrahízola perfectísimamente»,
con un rostro que mostraba «gran vivaçidad y juizio», por lo que no dudó de
nuevo en estimarla como si fuese «antigua, y a mi juizio hay razón, pues la propiedad es la mesma, y ilústrase el artífice moderno equiparando su obra con la
excelencia de los antiguos».118 Los antiguos como referencia capital de belleza y
valor, pero no de un modo absoluto e inalcanzable. Según el Duque, la estatua
original fue un regalo de «Pío Cuarto… al rey Philippe Segundo nuestro
señor»,119 aunque en la copia A se lee «Pio Quinto».120 En ambos pontificados,
113

Ib., f. 59r.

114

Cf. ib.

115

Cf. Haskell, F. y Penny, N., El gusto y el arte de la Antigüedad…, pp. 29-30 y 33.

116

Entre sus trabajos, además de la decoración escultórica del Alcázar de Madrid, destacan las estatuas de Venus y Diana para una fuente de la Casa de Campo y varios retratos de emperadores romanos
y del propio Felipe II y Carlos V. Cf. Estella, M., «El círculo de los florentinos del entorno de los Leoni»,
Felipe II y las artes, Madrid, 2000, p. 640 y Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas..., pp. 60, 66, 130 y 170.
117

P, BNM, ms. 7534, f. 52v.

118

Ib., f. 60r.

119

Ib.

120

BNM, ms. 12167, f. 273r.
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seguidos, entraron estatuas de Roma para las colecciones reales, pero pudo ser
una de las doce estatuas de emperadores que envió Pío V a Felipe II.121 Se trataba de una copia de mármol «albísimo» y «en forma pequeña, pues su mesura
es [espacio en blanco]».122 Aunque no se recoge la dimensión exacta, está claro
que era más pequeña que del natural, mientras que la anterior sí pudo serlo,
pues no dice lo contrario.
Los «doce medallones de mármol» que trajo su abuelo de Italia a principios
del XVI, posiblemente de Nápoles, distribuidos en las esquinas del patio del
palacio de Zaragoza, también debieron de ser obras modernas, posiblemente
copias, aunque entonces no estaba tan extendida la demanda de reproducciones de originales.123 Sí que serían reproducciones los quince retratos «de emperadores antiguos con sus pechos de aljez» que tenía en el jardín de la villa de
Zaragoza,124 quizá también las «3 medallas o retratos de yeso» del palacio
cesaraugustano a finales del XVIII,125 piezas que no faltarían en las demás residencias, enriqueciendo aún más el magnífico repertorio de las piezas originales
de la Antigüedad, propio de quien tanto las estimaba e hizo por su conservación, de quien Guimerá —alabado amigo del sabio Lastanosa, voz ciertamente
respetable—126 no dudó en afirmar que «sólo a este señor debe esta ciudad [se
estaba refiriendo a una antigüedad que había salvado el Duque en Zaragoza]
no en sola una piedra, sino en otros vestigios de romanos, mayor memoria,
estimación i conservación de la gloria de su antigüedad que a ninguno, assí
anterior como posterior, de la ciudad».127
La pintura mitológica
Dentro de la corriente renacentista que mira a la Antigüedad y la toma como
modelo, las pinturas de carácter mitológico —las «poesías» según el término acuñado por Tiziano—, representaciones basadas en los mitos de esa edad tan
admirada, ocuparon un lugar fundamental en el panorama artístico del XVI. El
gusto por estas historias, junto a sus diversas interpretaciones y sentidos, permi-

121

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas..., p. 157, nota 187.

122

P, BNM, ms. 7534, f. 52v.

123

Cf. Coppel Areizaga, R., «Copias Renacentistas…», p. 635.

124

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
125

Cf. De los muebles y alhajas existentes en el palacio... de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39,

126

Cf. Museo de las medallas desconocidas…, p. 62.

127

Ib., f. 33r.

s.f.
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tieron una eclosión excepcional de estas representaciones. Como señaló Pérez
de Moya en su Philosophia secreta, las fábulas de los dioses y héroes de la gentilidad fueron «inventadas por los poetas y sabios para que debajo de una honesta recreación de apacibles cuentos, dichos con alguna semejanza de verdad,
inducir a los lectores a muchas veces leer y saber su escondida moralidad y
provechosa doctrina».128 Y ofrecía cinco modos de interpretación, entre otros el
anagógico, «que quiere decir guiar hacia arriba, a cosas altas de Dios» y el tropológico, que es «palabra o oración convertible a informar el ánima a buenas
costumbres».129 De todo ello no sólo no fue ajeno el duque de Villahermosa, sino
que manifestó un extraordinario interés por estas iconografías y sus sentidos.
El interés del Duque por la mitología creció de la mano de su amor a la
Antigüedad y a la pintura, por la que se sintía «inclinado en estremo».130 Pudo
heredar alguna pintura mitológica, aunque no consta ninguna concreta.
Decisiva sería su relación con Granvela, por su connaturalidad con el ambiente renacentista y cercanía a autores de mitologías de la talla de Tiziano. Además
de fomentar el interés por las «poesías», le haría llegar piezas concretas, como
las que a finales de 1545 había encargado «a vn mío que algunas piecas de lienço busque para v.s. en su camerilla de Pedrola», que por el contexto no parece que fueran retratos.131
Gracias al Cardenal debió de tener lugar un hecho de singular relevancia en
el coleccionismo mitológico del Duque: la posesión de al menos una obra del
pintor de Cadore. En efecto, como ya anuncié, don Martín confirma que «el gran
Tiçiano, pintor famosísimo de nuestros tiempos, me dio en Inglaterra un cuadro
pintado desta fábula [el Rapto de Europa], el cual por su excelencia de la pintura y por memoria del pintor estimo en mucho».132 La afirmación es excepcional,
pues supone la propiedad de una obra del Apeles redivivo,133 realidad capaz de
prestigiar máximamente a su poseedor,134 aunque en el caso del Duque no sería
menos importante tener una obra de la calidad y belleza de ese autor, y que a
su vez entroncase directamente con la mitología clásica. La entidad del hecho,
también por lo que a la producción de Tiziano se refiere, obliga a profundizar
en la afirmación del Duque, tratando de averiguar su autenticidad y alcance.
128

Pérez de Moya, J., Filosofía secreta, vol. I, Barcelona, 1977, I, 1, p. 5.

129

Ib., I, 2, p. 9.

130

Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

131

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 10 (Nimega, 15.2.1546).

132

P, BNM, ms. 7534, f. 20r.

133

Cf. Mancini, M., «El mundo de la Corte entre Felipe II y Tiziano…», p. 237.

134

Cf. ib., p. 246 e id., «Felipe II y Tiziano: sus relaciones epistolares y la difusión de los cánones
artísticos en las cortes de la monarquía hispánica», Felipe II y las artes. Madrid, 2000, p. 515.
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Sabemos que el Duque tenía un Rapto de Europa en su villa de Zaragoza,
un óleo grande valorado por Moys en 400 sueldos, que pasó a María de Pomar,
y de ésta a Juliana de Aragón y Pomar, de la que hubo de volver a los sucesores del Duque tras morir ella sin descendencia.135 Pero no creo que se trate
de la obra del veneciano, en primer lugar por su tasación, veinte ducados,136
pues aunque es una cantidad importante, no se podía conseguir pittura buona
de Tiziano por menos de setenta u ochenta ducados,137 cuyo prestigio no hacía
más que crecer, muy especialmente en el entorno de Felipe II. Además, la pintura de Zaragoza estaba valorada en cien sueldos menos que otras «poesías» de
la misma sala, amén de que nunca se hace mención a la autoría de Tiziano. La
del de Cadore sería otra. Don Martín debió de recibirla en Inglaterra, como
afirma el propio don Martín, aunque no por entrega directa del pintor, que
estaba entonces en Venecia, trabajando en varios encargos filipinos.138 En efecto, en 1543 había comenzado varias «poesías», entre otras una Venus y Adonis
que llegó a Londres a finales de 1544, prometiendo al Príncipe otras nuevas.139
El Duque, por intermediación del Cardenal —que ya entonces había intentado
que Anthonis Mor retratase a su amigo—, pudo recibir la Europa, varias veces
tratada por Tiziano, concretamente para Felipe II, como la que trabajaba en
septiembre de 1559, que le llegó a finales de 1561.140
La ausencia de documentos sobre un cuadro tan importante puede deberse
a las pérdidas que ocasionaron los sucesos de 1591, pues no debe extrañar su
ausencia en el testamento, donde no era frecuente este tipo de mención.141
Aunque pudo pasar a la Corona tras el secuestro de bienes del sucesor de don
Martín en 1591, extraña un poco que no se diga algo en los inventarios reales,
por lo que puede que algún descendiente de don Fernando, o la misma Juana
de Pernstein, lo regalara. Mélida plantea la posibilidad de que sea la Europa
que pasó de José de Madrazo al marqués de Salamanca, y, sucesivamente, al
135

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.; Relación de cuadros, joyas y otros bienes de Juliana de Aragón,
22.12.1581, ADV, FCL, 4 bis, núm. 33, f. 1v; y Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428,
ff. 29v-30r.
136

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos..., p. 79.

137

Cf. Mancini, M., «El mundo de la Corte entre Felipe II y Tiziano…», p. 244.

138

Cf. Waterhouse, E., Pintura en Gran Bretaña. 1530-1790, Madrid, 1994, pp. 25-34.

139

Cf. Mancini, M., «El mundo de la Corte entre Felipe II y Tiziano...», p. 240 y Checa, F., «Venus y
Adonis», p. 376.
140

Cf. Mancini, M., «El mundo de la Corte entre Felipe II y Tiziano...», p. 242 y notas 48 y 49 y
Wethey, H. E., The Paintings of Titian… The mytological…, pp. 76-78.
141
Sólo se refirió a algunos preciados arneses y objetos destinados a alguna persona o institución
concreta. Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. y Testamento de
don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
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conde de Darnley y a John Gardner, la que ahora se encuentra en el Gardner
Museum de Boston.142 Pero esta obra está datada entre 1559-1562,143 por lo que,
de ser cierta esta hipótesis, don Martín la habría recibido al término de sus jornadas europeas, lo que obligaría a pensar en un error cronológico, posible,
aunque algo extraño, por la entidad de la obra. Habrá que esperar a la aparición de nuevos documentos. En cualquier caso, lo notable es la posesión de
esa pieza, que adornaría alguna de las estancias favoritas del Duque, y cuya
sola posesión le convierte en uno de los grandes coleccionistas de pintura mitológica de la España del XVI.
Desde Flandes trajo por lo menos una pintura de Venus,144 género al que
bien pudo pertenecer la «muger desnuda que se viste vna camisa»,145 número
ciertamente pequeño para don Martín, aunque hay que tener en cuenta que los
dos inventarios de Flandes no eran exhaustivos –el autor lo advierte: «esto es
algo más algo menos de lo que se me acuerda fuera pinturas me parece os tengo enbiadas»146–, y es probable que otros inventarios se perdieran. El hecho es
que sus residencias pronto se llenaron de «poesías», tanto en frescos, como en
lienzos, y no sólo de Schepers, pues en 1560 Granvela ya había contratado los
servicios de Frans Floris para «los liencos de los planetas»,147 que quizá realizó
alguna mitología más explícita, incluso algún Rapto de Europa parecido al que
hoy está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y que pudieron llegar en alguno de los envíos que hizo el Cardenal durante sus años en Flandes, del tipo de
los que envió en diciembre de 1561, en una caja destinada al Duque, que «por
ser tan larga, habrá difficultad en la bien condu[c]yr».148
Pero el mayor número de «poesías» sería de mano de Schepers, antes y después de su estancia italiana. De la primera etapa serían algunas de Pedrola y
Bonavía, de la segunda, además, las de la casa de placer de Zaragoza, por ejemplo las ya referidas de Apolo y Dafne, el Rapto de Europa, Venus y Adonis,
Venus y Cupido, Apolo o la ninpha que tiene vn scudo de las armas del duque.149
142

Cf. «Noticia...», pp. CXLIV-CXLV.

143

Cf. Wethey, H. E.. The Paintings of Titian… The mytological…, p. 276. Sobre este cuadro vid.
también Waterhouse, E., Pintura en Gran Bretaña…, pp. 25-34 y Biadine, S. (ed. del catálogo),
Valcanover, F., Titian. Prince of painters, Venecia, 1990, pp. 412-413.
144

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

145

Cf. ib.

146

Ib.

147

Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 77 (Bruselas, 1.11.1560).

148

Carta de Miguel Turlans a Antonio Perrenot de Granvela, RBP, ms. II/2119, núm. 78 (Amberes,
12.12.1561).
149

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
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Todas eran de tamaño «grande como natural», y la tasación que hizo Moys, en
torno a los 400 sueldos,150 permite atribuirlos a Schepers, como ya se vio.
Tampoco faltaban los Doce trabajos de Hércules, héroe y prototipo de virtud,151
representado con «la testa del león ençima de la cabeza y cubierto el cuello con
el pellejo y la persona… que a este león mató y las otras sus haçañas, que no
hay para qué tratar dello, pues historia griega no sé que tengamos ninguna más
notoria»,152 del que Pérez de Moya afirmaba que «tuvo muchos trabajos y venció
cosas muy arduas y dificultosas», cuya fortaleza fue sobre todo «del ánimo»,153
representación que tanto gustaría al Duque, por lo que significaría para él, y por
su misma calidad, similar, como ya se dijo, a las anteriores.154 Vimos también que
tenía «once lienzos muy rotos de borrachos»,155 seguramente «poesías» relacionadas con Baco.
Sólo las obras ya citadas componen un muestrario sobresaliente, y eso que
se tratan básicamente de algunas de las que tenía en la villa de Zaragoza, por
lo que el conjunto reunido por el Duque debió de ser excepcional. Y no faltaban pinturas de contenido más específicamente alegórico, como la Inuidia que
trajo de Flandes.156 Aunque no faltarían más obras de este tipo, la carencia de
información impide conocer más detalles, por ejemplo si tenía series específicas,
si las dispuso de modo más aleatorio, o junto a otras figuras femeninas también
traídas de Flandes, como la Muger desnuda que se viste vna camisa o la
Veneciana con vna saya de raso pardo,157 o del tipo de las «cortesanas» que tenía
Antonio Pérez en La Casilla, donde también había una Veneciana.158
Una vez más, tras este recorrido por su pintura mitológica documentada,
podemos afirmar que su colección fue excepcional, merecedora de un puesto
singular entre las principales españolas del XVI,159 y que se le debe considerar
como uno de los máximos amantes y conocedores de este género, brillante
émulo de Felipe II.
150

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos..., p. 79.

151

Cf. Ávila, A., Imágenes y símbolos en la arquitectura pintada española (1470-1560), Barcelona,
1993, pp. 163-179.
152

P, BNM, ms. 7534, f. 14v.

153

Pérez de moya, J., Filosofía secreta, vol. 2, Barcelona, 1977, IV, 1, pp. 130-131.

154

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos..., p. 79.

155

Ib.

156

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

157

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
158
Cf. Portús Pérez, J., La Sala Reservada del Museo del Prado y el coleccionismo de pintura de desnudo en la Corte Española 1554-1838, Madrid, 1998, p. 136.
159
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La historia
CUADROS

DE HISTORIA

En este apartado se podría haber incorporado tanto la Antigüedad como los
retratos, pues los dos tienen una profunda relación con la historia, esa ciencia
tan propia del humanismo, en la que directamente trabajó el Duque. Pero he
considerado más oportuno tratarlas a se, aunque conviene no perder de vista
las colecciones ya estudiadas.
Entre estos objetos estaban los cuadros de historia, sobre todo de las gestas del linaje, como en otras residencias contemporáneas, por ejemplo las victorias de don Álvaro de Bazán en el Viso del Marqués. Ya se mencionó la pintura de la batalla de Castien y los trece cuadros grandes con la historia de la
familia del Duque, en el palacio de Zaragoza a finales del siglo XVII,160 cuando
también se citan otros «quadros de la historia de la Casa».161 Similar a esa serie
sería la que estaba en Pedrola, también llevada a Veruela.162 Aunque algunas
pudieron ser encargos posteriores al Duque, como los hechos gloriosos de
Alonso de Aragón de finales del XVI,163 otras se harían en vida de don Martín,
de mano seguramente de Schepers, que pudo representar las mismas gestas
del Duque, sobre todo en San Quintín, encargo con el que se buscaría la exaltación de la Casa, series que don Martín había visto por toda Europa, también
en tapices, como la Conquista de Túnez, que se mostraron con ocasión de la
boda de Felipe II con María Tudor.164

MEDALLAS
El humanista italiano Sebastiano Erizzo escribía que así como las estatuas
se emplean para hacer memoria de los príncipes, molto più poi con le medaglie, come quelle che a essi paruero per molte ragione più atte a perpetuarsi.165
Las medallas, especialmente desde la que Pisanello hiciese para Juan Paleólogo,
habían servido para inmortalizar el retrato físico y espiritual de numerosas

160
Cf. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, FV, 22, 7, f. 144v, en Morte García, C., «Rolan
Moys, el retrato...», p. 459.
161

Cf. Testamento de María Enríquez de Guzmán, 6.9.1694, dado a conocer por Lacarra, M.ª C.,
«Identificación…», pp. 5-30, citado en Morte García, C., «Rolan Moys, el retrato...», p. 460.
162

Cf. ib.

163

Cf. Beltrán Lloris, M. y Paz Peralta, J. A. (coord.), Museo de Zaragoza..., pp. 288-290.

164

Cf. Marías, F., El largo..., pp. 354-355.

165

Discorso sopra le medaglie de gli Antichi…, Vinegia, 1568, dedicatoria, p. 2r.
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personalidades,166 sobre todo en momentos destacados de la vida de los comitentes.167
Por su fuerte razón histórica, estudiaré las medallas en este apartado, objetos
que muy pronto vemos en el linaje del Duque, sobre todo cuando Juan de
Aragón encargó una medalla,168 en la que pudo apoyarse el autor del retrato de
Pedrola.169 Don Juan llevaba gorro o capillo, rodeado de la leyenda: IOANNES
DE ARAGONIA RIPACURCIAE COMES CATALONIAE PROREX. En el reverso
había un berbiquí o taladro, y la frase: TALIS ERAT CUM ANNUM XXXX AGERET, y en la línea de puntos que encierra el taladro: QUE NO MORDIÓ, empresa que adoptó tras regresar de Nápoles, auténtico jeroglífico, donde el taladro se
traduciría por «tal ladró», que completada por el «que no mordió», significaría que
en los cuarenta años que llevaba sirviendo al Rey su honra había permanecido
limpia, a pesar de los que habían hablado contra él tras ser relevado en
Nápoles. Esteban Llorente, durante un Congreso sobre emblemática celebrado
en la Universidad de Navarra, afirmó el 28 de mayo de 1999 que más que un
taladro debe pensarse en un berbiquí usado por escultores y plateros para hacer
agujeros, un forador, y que la lectura podía ser «forador que no mordió»: orador
que no mordió, por tener a gala evitar malas palabras; y añadió que ladro en
catalán es ladrón, por lo que no lo habría utilizado. Me parece una explicación
válida. Habría encomendado la moneda en 1513, durante su segundo virreinato
en Cataluña, cuarenta años después de recibir Ribagorza.170 La medalla era de
bronce (Ø 51 mm). Armand tenía esta medalla por anónima y española, mientras que Mélida dice que es un trabajo «italiano y de lo mejor», tanto porque en
el reverso, junto al cabo derecho de la cinta del taladro, hay una pequeña marca, quizá el monograma AD., como por la calidad de la pieza, y porque a principios del XVI este género se cultivaba poco en España.171
Junto a esta medalla tenía una de oro «de los tres reyes, smaltada»,172 seguramente la del mismo metal «de la Adoración de los Reyes de vna parte y en
166
Cf. Lleó Cañal, V., «Una selección de medallas renacentistas del monetario del Ayuntamiento
sevillano», Archivo Hispalense, t. LVIII, núm. 177, Sevilla, 1975, pp. 62-63.
167
Cf. Solís, R. M.ª, «Los Mendoza de los siglos
2000, pp. 115-127.

XV

y

XVI

a través de las medallas», NVMISMA, 244,

168

Pieza referida por primera vez por Mélida, cuya interpretación seguiré (cf. «Noticia de…», p. XXVIII).
En 1903 existía una pieza en poder de los Villahermosa, hoy en paradero desconocido, y otra en la
colección P. Valton de París, citada por M. A. Armand (Les Médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles, deuxième édition, vol. 2, París, 1883, p. 137, núm. 10, anónima (Ø 51 mm). Cf. ib.
169

La errónea identificación de esta medalla hizo que sirviera de modelo al retrato de Juan II de la
Historia general de España de Lafuente (Barcelona, 1879, vol. 2, fig. previa a p. 195). Cf. Mélida, J. R.,
«Noticia...», p. XXIX.
170

Cf. ADV, FCL, 21, núm. 4 y 25, núm. 41.

171

Cf. «Noticia...», 1903, p. XXIX.

172

Testamento de don Martín, 14.9.1562, BNM, ms. 10160, f. 143r.
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otra parte la cruz» que tenía don Alonso Felipe;173 quizá la «de los Reyes» con
«los misterios de la Pasión» en el reverso que dejó de gracia especial a Leonor
de Castro, su nieta e hija del vizconde de Evol, de la que afirmaba que «más es
cabo de cuentas que medalla».174 Don Alonso Felipe tenía también otra de
carácter religioso: «la degollación de San Juan»,175 que legó a su nieta Elena de Eril,
y otra de san Juan, quizá también el Bautista, que fue a su hija Catalina.176 Tenía
«otra medalla pequeña de oro con vn nolli me tangere y vna cruzetica de nanacre garnecida de oro»,177 de nuevo religiosa, pero también conmemorativa,
como la de «oro grande con los rostros de vna parte y otra del rey don Juan,
rey de Aragón, y con sus letreros alderedor»,178 de su abuelo Juan II, o la
«medalla de oro con dos rostros de vna parte y otra, del conde don Alonso de
Aragón, conde de Ribagorça»,179 seguramente él mismo.
Sobre alguna de estas piezas y la afición heredada comenzó a formar su
colección, donde nuevamente fue decisiva su amistad con Granvela, que,
además, muy pronto comenzó a hacerle llegar piezas, como la del Príncipe
en el momento en el que «los daragón juraron su Alteza en Moncón», encargada por Chantonay Perrenot de Granvela, en la que don Felipe aparecía
«tan blanco como su Alteza estaua aquel díe».180 Y envió otra a doña Luisa,
muy posiblemente con la efigie de su marido: «la persona a quien ella en
esta vida más quiere, porque no podiendo gozar de su presentia algunas
vezes, tenga esta sombra con que se consuele».181 Los largos meses en
Monzón, y las ausencias cortesanas que sabía que vendrían, le llevarían a
encargar esta obra (quizá en el mismo Monzón), sustitutiva de un retrato,
cuya finalidad representativa era patente. La del propio Cardenal tampoco
faltó, como la enviada a doña Luisa en 1550, «medaglia con el reuerso de mi
mote: DVRATE»,182 bien una de las que le hizo Leoni en Bruselas en 1549,183
o Jonghelinck, anterior a la de c. 1555 [figs. 69 y 70], quizá la «de plata con
la figura de Granbela sin guarnezer» que pasó a Ana de Aragón y Borja.184 El
173

Cf. AHPZ, Inventario de objetos de don Alonso Felipe, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.

174

Cf. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

175

Ib.

176

Cf. ib.

177

Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.

178

Ib.

179

Ib.

180

Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).

181

Ib., núm. 54 (Barcelona, 23.10.1542).

182

Ib., núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

183

Cf. Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. I, p. 51, núm. 61.

184

Cf. Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, 30.3.1595, AHPZ, Diego Miguel Malo, f. 237r.
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Figura 69. Anverso de medalla
de Granvela de Jacques Jonghelink
(c. 1555). Ø 42 mm.

Figura 70. Reverso de medalla
de Granvela de Jacques Jonghelink
(c. 1555). Ø 42 mm.

Duque ya habría recibido alguna de su amigo, seguramente en las mismas
jornadas de Monzón, quizá alguna de las que le hizo en 1541 Matthes Gebel
con sus armas bajo el sombrero episcopal en el reverso, o la que entonces
fundió Ludwig Neufahrer, de frente.185
Le envió otras, posiblememente alguna de las que ya vimos que le hizo Leoni
en Flandes [figs. 71 y 72], además de las que mandó hacer siendo virrey de
Nápoles para conmemorar la entrega «al señor don Juan en nombre de Su
Santidad el estandarte de la Liga con el qual venció [a] la armada turquesca».186
Granvela describió la pieza con todo detalle: tenía «estas palabras: In hoc vinces»,
y «no sólo la cara del señor don Juan y la mía tienen vn poco del natural, más
aun todas las de los assistentes, y también Nuestro Señor y Nuestra Señora getados en oro».187 La realizó Giovanni Vincenzo Melone en 1571 [figs. 19-24], y el
Cardenal aparecía de perfil, con la muceta, y alrededor ANT. S. R. PBR. CARD.
GRANVELANVS (fiore), y en el reverso la entrega del estandarte a Juan de
Austria, que aparece arrodillado, con personajes al fondo y arquitecturas de interior, y en lo alto, efectivamente, IN HOC VINCES. Se conservan cuatro tipos,
185

Cf. Smolderen, L., «Les médailles...», pp. 294-297 y Van Durme, M., El cardenal Granvela...,

p. 293.
186
Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575). Sobre este acto vid. Fernández Álvarez, M., Felipe II..., pp. 471-472.
187
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Figura 71. Anverso de medalla
de Granvela de Leone Leoni (c. 1555).
Ø 61 mm.

Figura 72. Reverso de medalla
de Granvela de Leone Leoni (c. 1555).
Ø 61 mm.

todas fundidas, con pequeñas variaciones en el rostro del Cardenal (de 42,4 mm,
43 mm y 44 mm de diámetro). Su calidad ayudaría a que el autor se convirtiera en el medallista de Gregorio XIII,188 a pesar de lo cual Granvela dijo a don
Martín que no resultó «bien como yo quisiera, sino como aquí se ha podido
hazer».189 Estaba convencido que los mejores medallistas eran flamencos. En
efecto, en esa misma carta, además de decirle que le había enviado dos medallas con la efigie «de Pompeo», —piezas «sacadas de vna piedra antigua que tiene la señora marquesa de Pescara», pues el Duque le había pedido un original,
pero él no tenía «otra medalla antigua dél…, a lo menos aquí»—, explicaba que
«éstas y el revés que digo van muy bien getados y de materia harto más dura
que estaño», pero insistía en la superioridad de Flandes: «si assí las supiessen
getar de oro y plata serían grandes maestros, pero aquí no ay los aparejos que
en Flandes».190 Y quería enviar otra a su esposa, pero esperaba órdenes para
«acomodarla conforme a su voluntad».191 También le comunicó el envio del molde de su medalla y de la de Pompeyo.
Durante la estancia del Duque en Flandes se extasiaría ante las medallas de
Granvela, contemplación que le movería a encargar las suyas, que hoy se pue188

Cf. Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. 2, pp. 730-731.

189

Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575).

190

Ib.

191

Ib.
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den admirar en el Gabinete del Museo Arqueológico de Madrid, inventario
1993/80/311/números 1-4, pues los números 5 y 6 son reproducciones de principios del XX. Granvela pudo ponerle en contacto con los medallistas que trabajaban para él, y en el verano de 1577 estaban acabadas, pues en su testamento de agosto de ese año dejaba a Galacián Cerdán «huna medalla mja de
las de plata que aquí se an echo», confirmación también de que se hizo en
Flandes.192 Posiblemente las encargó en el primer trimestre de 1557, cuando
estaba más libre.193
Una de las que están mejor conservadas es de plomo (Ø 60 mm) [figs. 73 y
74].194 La pieza responde al prototipo de medalla retrato: físico en el anverso y
espiritual en el reverso,195 presidido por su emblema, pero acompañado por
otras iconografías. Don Martín aparece de perfil, casi de medio cuerpo, sobre el
lado derecho, nueva vera effigies, algo idealizada [fig. 75], trabajada con minuciosidad y destreza sorprendente, tanto en el rostro, cabello y barba, como en
el arnés y banda. La armadura recuerda a la del retrato de Pedrola [lámina XXI],
aunque aquí parece más rica, con los rayos y el fulgor de Júpiter, tanto en el
frente de la armadura —horizontalmente junto al cuello, y verticalmente en su
lado izquierdo—, como en ambas hombreras, muy claramente en la de su derecha. Los rayos van siempre con el fulgor, y en la hombrera derecha también alados. El arnés podría basarse en el «dorado y grabado», el más valioso —destinado al heredero—, cuyos «grabados» serían los rayos jupiterinos.196 El noble
aragonés aparece circundado por la leyenda: D · MARTIN · DE · ARAGON ·
COMES · RIBAGORCI– ·, por lo que fue elaborada antes de recibir el ducado de
Villahermosa. Bajo la hombrera derecha se ven claramente los caracteres D · M,
seguramente el monograma del autor, al que enseguida me referiré.
El reverso presenta una iconografía muy elaborada. En la mitad superior está
Júpiter sobre el águila, que despliega sus alas, prolongándose visualmente
sobre una representación de nubes, que equilibra la lógica superioridad de
Júpiter sobre el ave, lográndose una sensación de levedad. El dios aparece desnudo, con anatomía casi miguelangelesca [fig. 74], que trae a la memoria el
Cristo del Juicio Final. Está ceñido por una corona de puntas, y alza su brazo

192

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557. ADV, FCL, 15, núm. 16, f. 7r. Mélida las
suponía italianas, pero sin aportar datos concretos («Noticia...», p. LXXXVII-LXXXVIII).
193
Cf. Carta de don Martín al Capítulo eclesiástico de Pedrola (Bruselas, 8.4.1557), Archivo parroquial de Pedrola, en Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 116-117.
194

Museo Arqueológico de Madrid, inv. 1993/80/311 núm. 2.

195

Cf. Lleó Cañal, V., «Una selección de medallas…», p. 63.

196

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.
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Figura 73. D. M. (posible atribución
a Dino Mondi). Anverso de medalla
de don Martín (c. 1557). Plomo.
Ø 60 mm.
Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

Figura 74. D. M. (posible atribución
a Dino Mondi). Reverso de medalla
de don Martín (c. 1557). Plomo.
Ø 60 mm.
Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

Figura 76. Detalle de la armadura
en el anverso de la medalla de plomo
de don Martín.

Figura 75. Detalle del rostro en el anverso
de la medalla de plomo de don Martín.
[ 411 ]
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derecho en actitud amenazante, cogiendo los rayos forjados por Vulcano, con
el fuego y alados. Su brazo izquierdo, en posición inversa al derecho, apoya la
mano sobre el ala del águila, uniéndose más a ésta y reforzando la sensación
de control sobre ella. Esta mitad superior del círculo está rodeada por la leyenda: · LVCEMQZ · · METVMQZ ·, con el fulgor entre las dos palabras. En la
mitad inferior se aprecia una especie de lengua de mar que entra desde la
derecha, como bahía cerrada por dos promontorios, el del primer término con
ruinas romanas, y el del fondo una ciudad con elevadas torres. En el centro hay
una pequeña embarcación, que parece embocar mar a dentro. En ella van dos
personas, ambas desnudas, una de pie, varón, que dirige la nave con un gran
remo, la segunda, quizá una mujer, sentada. Al fondo se ven acantilados y
montañas, y a nuestra derecha una ciudad amurallada con tres esbeltas torres.
En el primer plano, tierra firme. Al pie de las ruinas que se alzan a nuestra
izquierda se levanta una estilizada pirámide, dos árboles, y más a nuestra derecha una especie de rampa semicircular por la que se llega a la ciudad de las
tres torres. Delante de la pirámide hay una figura femenina, desnuda y de perfil, con los brazos extendidos, que avanza hacia nuestra derecha, en dirección
a un árbol frondoso, que contrasta con otro anterior que sólo conserva el tronco, quizá calcinado por un rayo.197
Su lectura, sin duda con un sentido concreto, es compleja. El Duque pudo
tener presente las referidas palabras de los Argonáuticas (I, 321-323) a la
matribus aequor, la madre que habla, gracias a lo cual es capaz de soportar el
largo viaje del hijo. En tal caso estaría pensando más en su madre, doña Ana,
y quizá en el contacto a través de cartas. La realidad del viaje, y por mar, parece evidente, pero el resto de la hipótesis es débil, sobre todo por si no hay
referencia a su esposa. La presencia de Júpiter con el fulgor y el Lucemque
metumque confirma su identidad con el emblema del Duque, vinculado, como
vimos, con el amor y respeto a su esposa, superador de dudas y temores.
Mélida pensaba que la mujer del primer término podía ser Ariadna abandonada, y en la nave un timonel, más Baco o Teseo, según se haya querido representar a quien la dejó o a quien la encontró, aludiendo a doña Luisa, abandonada por don Martín al seguir a Felipe II a Inglaterra, medalla con la que
habría pretendido aliviar la ausencia.198 Esta posibilidad, factible, requeriría que
el personaje de la barca fuese necesariamente Teseo, pues en la moneda la
embarcación se aleja de la costa. Bouza se aparta de esta hipótesis, y sugiere

197
198

Sugerido también por Bouza (cf. «Dos medallas del fulgor...», p. 622).

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. LXXXVIII. Sobre esta fábula vid. Richepin, J., Mitología clásica,
vol. 2, México, 1952, p. 178.
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que «quizá se trate solamente de una imagen de Júpiter tonante que, con el
Olimpo al fondo, ha calcinado un tronco ante un personaje empavorecido,
mientras que ha respetado otro, que mantiene enhiesto».199 Posible también,
aunque demasiado imprecisa. Sin duda hay que pensar en un mensaje vinculado con su esposa, e interpretado en clave mitológica,200 quizá no lejos de la
interpretación de Mélida,201 aunque también podría ser la que Plutarco atribuye a Peón, según la cual «habiendo sido arrojado Teseo por la tempestad a las
costas de Chipre, y encontrándose Ariadna, que estaba encinta, muy molestada por el mar, la desembarcó sola en la orilla, regresó a la nave para velar por
su seguridad, pero ésta fue arrastrada por los vientos a alta mar».202 Doña Luisa,
en efecto, también estaba en cinta cuando don Martín marchó a Inglaterra obligado por las circunstancias, así como Teseo por la tempestad. También cabrían
lecturas de carácter más político, sobre el poder y la justicia del rey, el abandono y desamparo de los súbditos, etc., incluso sobre la lealtad de don Martín
al Monarca, especialmente en las armas,203 pero lo veo menos probable, sobre
todo esta última posibilidad, si la medalla se hizo antes de de 1557, cuando
vimos que el Duque estaba a punto de regresar a España por no poder servir al Rey.204 De lo que no hay duda es de que se trata de una iconografía en
clave mitológica, y original, manifestación de la formación humanista del
comitente.
Tan interesante diseño vino acompañado de una excelente hechura. El tratamiento de frente, nariz, ojos, labios, cabello y barba es magnífico, retrato alla
antica lleno de vida y dignidad, extraordinaria representación del perfecto cortesano. Se desconoce al autor, pero su calidad obliga a pensar en alguien
vinculado a Granvela, quizá Jonghelinck, cuyas piezas, concretamente las que
realizó para el Cardenal, tanto recuerdan a ésta,205 o incluso Leone Leoni, que también trabajaba en Flandes para Granvela, cuyas similitudes con la del Duque no
son pocas.206 Pero el monograma D M permite pensar en su autor —salvo que
fueran las iniciales de don Martín, extraño, pues su nombre ya aparecía—, y en
ese caso podría ser el italiano Mondi, que hizo la medalla de Camilo
199

Bouza, F., «Dos medallas del fulgor...», p. 622.

200

Cf. ib.

201

Cf. «Noticia...», p. LXXXVIII.

202

Richepin, J., op. cit., pp. 178-179.

203

Cf. Esteban Lorente, J. F., «Empresas, emblemas…», p. 24.

204

Cf. Carta de don Martín al Capítulo eclesiástico de Pedrola (Bruselas, 8.4.1557), Archivo parroquial de Pedrola, en Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 116-117.
205

Cf. Smolderen, L., «Les médailles...», pp. 306-307, núm. XVII.

206

Cf. ib., pp. 294 y 297-301 y Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. 3, figs. 61, 79-81.
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Castiglione –hijo del creador del Cortesano–, en la que firma como D. MONDI,
pieza cuyo tratamiento, diseño y calidad recuerda mucho a la del Duque [figs.
79 y 80].207 Además está datada en 1561, muy pocos años después de la de don
Martín, autor que pudo haber venido a Flandes atraído por la fama de los flamencos, donde habría perfeccionado su habilidad y realismo, manteniendo el
idealismo italiano.208 Volveré enseguida sobre el autor.
Ésta es la única que se conserva de este metal, aunque habría más, quizá las
«cinco medallas de plomo del Conde mi señor» que envió desde Flandes,209
pues, como acabamos de ver, aparece como COMES · RIBAGORCI–. Hay tres de
bronce en el Museo Arqueológico Nacional [figs. 79 y 80],210 con idéntico diseño y dimensiones casi iguales —tienen un milímetro menos (Ø 59 mm) y son
algo más gruesas—,211 por lo que pueden provenir del molde de la anterior. Se
conservan casi tan bien como la de plomo, aunque, quizá por las características del metal, el acabado no es tan perfecto. También las encargó en plata, a
las que se refería en agosto de 1557,212 una de las cuales debía de ser la que
hasta hace poco se conservaba en el Museo de Santa Cruz de Toledo (inv.
1618), perteneciente al depósito de Alberto de Huarte Myers [figs. 81 y 82],
idéntica en dimensiones y diseño.213
Tras recibir el ducado de Villahermosa encargó nuevas piezas, ahora con
este título. Mélida dio razón de dos de ellas, con la leyenda D · MARTIN · DE
· ARAGON · DUX · VILLARMOS–.214 Una era de tamaño similar a las anteriores
(Ø 58 mm.), y otra más pequeña, «de á cerca de la mitad del diámetro de
aquel»; la grande llevaba la marca «DOMENICUS (?) [y debajo de Domenicus la
letra F, probablemente de Fecit]». Podría ser el referido D. Mondi, que en ese
caso se llamaría Domenicus Mondi. El Duque las habría encargado en la segun207

Cf. ib. Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. I, p. 134 y vol. 3, fig. 347.

208

Cf. Toderi, G. y Vannel, F., op. cit., vol. I, p. 134 y vol. 3, fig. 347. Don Martín trajo también de
Flandes al menos un «sello grande de plata» (Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.),
quizá del mismo orífice de las monedas.
209

Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

210

MAN, inv. 1993/80/311 núms. 1 y 3-4. Mélida se refería a otra igual en la colección de Pablo
Bosch («Noticia...», pp. LXXXVII-LXXXVIII), de la que, tras indagar sobre su posible paradero (también
con Pedro María Orts i Bosch, en cuya colección no se encuentra, y que no tiene información sobre esa
pieza), no he tenido noticias.
211

También son más pesadas, 53,50, 60,09 y 49,41 gramos, mientras que la de plomo pesa 41,94

gramos.
212
Cf. Codicilo otorgado por Martín de Aragón el 21.8.1557 en el campo de San Quintín. ADV, FCL,
15, núm. 16, f. 7r.
213

La pieza salió de este Museo junto a otras del mismo depósito.

214

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», pp. LXXXVII-LXXXVIII.

[ 414 ]

13. Capitulo V

20/2/09

17:14

Página 415

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

Figura 77. D. Mondi.
Anverso de medalla de Camilo
Castiglione. 1561. Ø 50 mm.

Figura 78. D. Mondi.
Reverso de medalla de Camilo
Castiglione. 1561. Ø 50 mm.

Figura 79. D. M. (posible atribución
a Dino Mondi). Anverso de medalla
de don Martín (c. 1557).
Bronce Ø 59 mm.
Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

Figura 80. D. M. (posible atribución
a Dino Mondi). Reverso de medalla
de don Martín (c. 1557).
Bronce Ø 59 mm.
Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
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Figura 81. D. M. (posible atribución
a Dino Mondi). Anverso de medalla
de don Martín (c. 1557).
Plata Ø 59 mm.
Colección Alberto de Huarte Myers.

Figura 82. D. M. (posible atribución
a Dino Mondi). Reverso de medalla
de don Martín (c. 1557).
Plata Ø 59 mm.
Colección Alberto de Huarte Myers.

da mitad de 1558, sin duda en Flandes. Los actuales Duques no tienen noticia
de su paradero.215 Junto a las medallas en las que él aparecía efigiado, y las
referidas de Granvela y de sus antepasados, reunió otras, posiblemente muchas,
como la «medalla pequeña y de plata guarneçida de ébano, del hun cabo el
Rey y del otro el Emperador», seguramente de Carlos V y Felipe II, o la «medalla grande de plata del presidente biblios», ambas enviadas desde Flandes.216
También hay que recordar los moldes de medallas. Granvela le envió, al
menos, el de la entrega del estandarte de la Santa Liga a Juan de Austria, sin
duda para reproducirla en cera, costumbre que pudo comenzar junto al
Cardenal en 1542, cuando ya le advirtió que no hiciera molde de una que le
había hecho llegar, pues podía dañar el original.217 Pero debió de aprender, y
las confeccionaría de diversos materiales, también de yeso, que cubriría con

215

Las piezas existentes en el Museo Arqueológico de Madrid (inv. 1993/80/311 núms. 5 y 6) son
reproducciones muy posteriores, de principios del XX, obra de González Rodríguez (Ø 36 mm). No aparecen ni los rayos jupiterinos ni otros detalles del reverso.
216
Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f. Desconocemos la identidad del «presidente biblios», quizá relacionado con Granvela, posiblemente amigo del Duque, aunque también podía
ser un personaje de la Antigüedad.
217
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Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 57 (Barcelona, 30.10.1542).
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barnices para simular metales,218 como también pudo hacer con la que trajo de
Flandes «de yesso de una dama».219
Estas piezas estaban a veces en cajones de bufetes o cajas ad hoc, o expuestas en lugares especiales, también «aderezadas», como con una de la que
Granvela esperaba instrucciones de María de Pomar sobre cómo quería que la
«acomodase»,220 posiblemente para enmarcarla o engarzarla en metales preciosos, de modo que luciese aún más.
OTROS

OBJETOS

Junto a las pinturas y medallas coleccionó piezas que destacaron sobre
todo por su valor histórico, por ejemplo el sortijón de bronce de Paulo IV,
cuyas armas, explicaba Guimerá, llevaba «labradas de relieve en los lados
della, porque en el uno estavan las llaves de los pontifices i en el otro las de
la familia del pontífice, de tan alto relieve que no se puede creer que fuese
para uso de vivos, i assí era, porque no lo fue sino para adorno de muertos»,
añadiendo que no tenía piedra, pues «como el sello se entrega al Cardenal
Decano, es fuerza que esté sin piedra, que no la tenía, y sin sello, porque se
dio al Cardenal».221 Lo recibió de Pedro Villalba, el deán de Tudela relacionado con los Carafa.222
De singular valor era la ya citada escribanía del rey moro Aljafar, «cajuela
larga, baja i estrecha, de poco más de un palmo de largo, con vetún negro
excelente o verniz, i dorada con pajarillos i ramos de oro, al modo de la obra
que traen del Japón i China; i dentro de ella hauía otro compartimiento o apartado o diuisión, de bronce ondeado», verdadera joya por su valor artístico e histórico, que perteneció según el Duque al «Rei Moro de Caragoca que había el
Palacio Real de la Aljaferia de Caragoca...».223 Esta información, según Guimerá,
la habría recibido su abuelo «por tradición o relación de los moriscos, entre los
quales hauía algunos de ellos por descender deste Rey [que] se llamaron de
apellido Aljafares, que estaban poblados en Borja i Huesca i aún creo que en
218

Cf. ib., núms. 28 (Pavía, 12.6.1543) y 70 (Nápoles, 1.1.1575).

219

Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

220

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 70 (Nápoles, 1.1.1575).

221

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 24r-25r. El mayo de 1635 seguía
en poder de los Villahermosa, que lo «puso el conde mi señor entre sus antigüedades, en el cajón de
las sortijas que están en el escritorio de terciopelo negro de las urracas, puso el conde mi señor este
sortijón, que se le presentó un criado del duque de Villahermosa don Fernando de Borja». Ib.
222

Cf. ib., 25r.

223

Ib., f. 49v.

[ 417 ]

13. Capitulo V

20/2/09

17:14

Página 418

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

Pedrola, los quales gozauan de diuersos priuilegios como descendientes de sangre real».224 Belleza e historia, antigüedad y gracia.
Gran valor daría al denominado «Roque de Miramamolín», torre de ajedrez
«de cristal de roca», sin duda tallado con el primor que cabe suponer en una
pieza de tan poderoso monarca,225 de gran valor material, pero más aún histórico, pues la tenía por una de las que pertenecieron el rey «de Marruecos» en
las Navas de Tolosa, que «tan soberuio… al tiempo que se dió la batalla,
estaua jugando al ajedrez en su tienda».226 No fue de las que se llevaron los
príncipes cristianos como «señales i memorias para testimonios i recuerdos a
sus descendientes que en su imitación les retasen a que hiziesen otro tanto»,227
según constaba «entre los papeles» del Duque,228 por lo que Guimerá pensaba
que debió de pertenecer a alguno de los ya referidos «moros Aljafares descendientes de aquellos Reies (que fueron vasallos suios, heredados en Pedrola),
que le diesen la escriuanía de su antecesor i el Roque de aquel príncipe
moro, que le abrían guardado con cuidado por ser cosa de su sangre, i que
viendo el gusto que tenía el Duque mi señor i su amo, que por obligarle que
le hiziesen este serbicio».229 Se lo habrían dado al Duque conscientes de su
aprecio por estos objetos de fuerte valor histórico, sabiendo que así iban a
ganar su voluntad.
Naturalia y artificialia
Las curiosidades naturales, piedras singulares, fósiles, corales u otras piezas
de formas y características fuera de lo normal, mantuvieron un lugar destacado
entre los coleccionistas del XVI, no sólo entre los que, como Rodolfo II, estaban
particularmente inclinados por lo maravilloso.230 En efecto, estos objetos, además
de por lo que tenían de asombroso, interesaban por su directa vinculación con
la naturaleza, tan valorada en el Renacimiento.231 El Duque estuvo «inclinado en
extremo a las curiosidades» naturales,232 como ya se vio al estudiar su camarín de
Pedrola, en donde estas piezas se mostraban en lugares tan destacados como las
224

Ib., ff. 49v-50r.

225

Cf. ib., f. 50v.

226

Ib., f. 51r.

227

Ib.

228

Cf. ib., f. 51v.

229

Ib., f. 52r.

230

Cf. VV.AA., Le Bestiaire de Rodolphe II, Paris, 1990, pp. 244-255.

231

Cf. Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo..., pp. 87-91 y 179.

232

Cf. Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.
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hornacinas de las paredes. Una de éstas era una «piedra guija en termino aragonés, que en castellano se llama guijarro, la qual, naturalmente, estava toda ella
sembrada i encorporados dentro de la piedra unos como granos de trigo, de
suerte que parece que era trigo natural, i que se convirtió en piedra».233 También
ocupaban sendas hornacinas «dos piedras, que en su principio fue una, que
también eran de especie de guijarro, pero aviéndola abierto quedaron en forma
de dos caracoles, el uno rojo, de relieve, i el otro vaciado en fondo».234
Debió de tener piezas similares en las demás residencias, sin duda en los
camarines. En la villa de Zaragoza tenía fósiles como el «ammonite»; también
guarnecidos, como «la concha con el pie dorado»,235 y seguramente el «caracol»,
quizá un nautilus,236 tan admirados en el coleccionismo manierista, como las
uñas de helain o de la gran bestia, estas raras y preciadas formaciones de los
grandes cuadrúpedos,237 por los que el Duque mostró interés desde muy pronto, pues con apenas veinte años ya había encargado a Granvela «vna vugna de
helain»,238 objetos difícil de obtener, que consiguió su amigo merced a su notable capacidad y buenas relaciones, concretamente «por vía de la corte del serenísimo Rey de Romanos».239 El Cardenal logró «un medio pie de heliain»,240 que
debía de proceder de Polonia, en donde lo había encargado en septiembre de
1546.241 La autenticidad de esta uña o medio pie fue corroborada por el propio Rey de Romanos, Fernando I, gran experto –como sus descendientes
Maximiliano y Rodolfo– en este tipo de bienes,242 que lo aprobó «por muy verdadero»,243 todo lo cual provocaría la «satisfact[i]ón y contentamiento» del
Duque,244 máxime porque le llegó pocos meses después.245 De Flandes trajo
don Martín otras «dos uñas de la gran bestia»,246 quizá grandes, parte de las cua-

233

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26r.
Ib., f. 26r.
235
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
236
Cf. Ib.
237
Cf. VV. AA., Le Bestiaire…, pp. 108-113. Felipe II también tenía «uñas de la gran bestia». Pérez
de Tudela, A., «Dibujo de cuerno de rinoceronte», Felipe II y su época. Un príncipe..., p. 659.
238
Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 9 (del campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).
239
Ib., núm. 6 (Nördlingen, 11.3.1547).
240
Ib.
241
Cf. ib., n. 9 (del Campo de su Majestad cerca de Ingolstadt, 15.9.1546).
242
Cf. Jiménez Díaz, P., op. cit., p. 140.
243
Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 6 (Nördlingen, 11.3.1547). Sobre el interés de estos príncipes
por los animales y objetos exóticos vid. VV.AA., Le Bestiaire…, pp. 9 y ss.
244
Cf. ib.
245
Cf. ib., núm. 3 (Augsburgo, 18.8.1547).
246
Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.
234
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les pudieron ser los «seis pedacicos de vña de la gran vestia» que tenía su hija
Ana, cuyo interés por estos objetos habría heredado.247 Podía tratarse de una uña
de elefante, también la uña de helian —que don Martín pudo ver en España,
quizá el que enviaron en 1551 al príncipe Maximiliano—,248 o del pie derecho
del alce o antílope, que se pensaba que tenía poderes curativos para el mal de
corazón, propiedades que valoraban los duques de Villahermosa, y, de hecho,
tenían alguna de estas uñas por «apropiadas para mal de gota».249
No faltaban los frutos exóticos, como la «piña con vn pie dorado»,250 aunque
también podía ser una artificialia, o el «coco guarneçido de plata sobredorada,
que todo pessó ocho onzas».251 Al coco, además, también se le atribuían poderes
especiales, por ejemplo para detectar venenos, razón que aumentaba su estima
en la elaboración de recipientes, algunos, como el que tenía Rodolfo II en su
gabinete, ricamente labrado, engarzado en plata dorada, y con un asa de cuerno
de rinoceronte, pensado en su origen para uso litúrgico.252 Dentro del ámbito de
las naturalia se podría encuadrar la representación de los «dos niños de papel
pegados en vn lienço, que el vno tiene vn murciegalo [sic]»,253 acuarela o grabado con la representación de este animal, que, con las salvedades necesarias, trae
a la memoria la representación en acuarela de este animal que puso Felipe II junto a otras imágenes de carácter naturalista en su dormitorio laurentino.254
Singular interés tuvieron toda una serie de objetos a mitad de camino entre
las curiosidades naturales y las joyas, como la perla pera, llamada así por su
curiosa forma, de gran calidad y tamaño, parte de un «balayo»,255 posiblemente
el «valax del carro, con vna perla grande penjante guarnecida de oro» de don
Alonso Felipe.256 De características similares era el «gatillo de perla engastado en
oro», otra curiosa perla enriquecida con el trabajo del hombre y el empleo de
247

Cf. Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, AHPZ, Diego Miguel Malo, 30.3.1595, f. 235v.

248

Cf. Sáenz de Miera, J., «Silla de huesos de elefante de la emperatriz María», Felipe II y su época.
Un príncipe..., p. 655.
249

Joyas de Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f.

250

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
251

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
252

Cf. Trnek, H., «Cuenco con asa», Felipe II y su época. Un príncipe..., p. 662.

253

Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

254

Cf. Sáenz de Miera, J., «Murciélago», Felipe II y su época. Un príncipe..., p. 664.

255

Cf. Apoca y obligación del 27.4.1581, AHPZ, ff. 187v-188v. Se empleó para afrontar los gastos
más inmediatos de las disposiciones testamentarias del Duque, valorada en mil libras, cantidad elevada,
aunque seguramente inferior a su precio en condiciones normales.
256
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ricos metales.257 También había «quatro bolas de calcedonias, las dos grandes y
las otras pequeñas», todas «guarnescidas de plata sobredorada»; «vna bola de
christal» —quizá la «vola de cristal» que perteneció a don Alonso Felipe—258 y
«vn pedaço de christal quadrado», esfera y cubo, símbolos también de la fortuna y la virtud; también «vna arpilla pequeña y vna piedra negra redonda transparente», y «vn christal en ángulo», éste «guarnescido de plata sobredorada».259
Todas estas piezas singulares, muchas veces trabajadas, tenían el valor añadido
de la impronta creativa del hombre, haciéndose así más preciosas.260
Al tratar las relaciones entre el cardenal Granvela y el duque de
Villahermosa se pudo comprobar que la afición del primero por las reproducciones en plata de animales y formas naturales, las naturalia, fue grande, hasta el punto de elaborarlas él mismo, conocimientos que transmitió a don
Martín,261 además de enviarle numerosas piezas desde muy pronto. En octubre
de 1543 le hizo llegar una «lagartija de plata, como la que v.s. tiene de cobre»,262
confirmación de que el Duque ya tenía y apreciaba tales objetos. En mayo de
1549 le anunció la llegada de unos «lagartejos que creo contenterá[n]».263 En
noviembre de 1550 le mandó «vn ramillete de plata fondida, y dos lagartejas
jontas y vna sóla».264 Junto al interés por las piezas en sí, tanto del mundo animal como vegetal, está el hecho ya señalado de su realización por el propio
Granvela,265 que también regaló a otros amigos, tanto animales como vegetales
vaciados del natural.266
El Duque las apreciaba en verdad, de lo que parece indicativo el que siempre llevara el anillo de diamantes con unas «culebrillas esmaltadas de pardo».267
En su camarín de Pedrola tenía «unos brotecillos de romero, de tomillo i otras
flores variadas de plata, i en ellas unas lagartijas, caracolillos, mosquitos i otros
gusanillos vaciados de plata, con tan gran propiedad i sutileza que, hallándose
257

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
258

Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.

259

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
260
Cf. Pfaffenbichler, M., «Espada de coral del Archiduque Fernando II», Felipe II y su época. Un
príncipe..., p. 653.
261

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

262

Ib., núm. 29 (Mons, 16.10.1543).

263

Ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

264

Ib., núm. 43 (Augsburgo, 27.11.1550).

265

Ib., núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).

266

Cf. Pérez de Tudela, A., «Escribanía de plata…», p. 658.

267

Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, f. 9r.
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en el campo, pudieran engañar la vista por natural».268 La descripción de
Guimerá permite hacerse una idea del realismo y variedad de animales y vegetales allí representados, todo en plata. También tenía en su studiolo «un juego
de 8 lagartijas que firmavan [sic] sobre una culebrilla i hacían un círculo redondo, vaciadas con tanta propiedad que, a no ser imobibles i naturaleza destas
sabandijas tan inquietas i movibles, pudieran juzgarse por vivas».269 En la casa
huerta de Zaragoza tenía muchos de estos objetos. Destacaban las representaciones de animales, entre otros «doze caracoles de oro que pessaron veyntidos
scudos de oro», un «lagartijo» de plata blanca y una «pajarica de plata sobredorada que pessó tres onzas doze arienzos».270
Granvela le dijo que estos objetos, concretamente los lagartejos…, podían ir
«en copas, jarros o fuente[s], como v.s. quisiere»,271 recipientes nobles y cerrados,
tanto de metal como de cristal, donde tenerlos a modo de seres vivos y preciosos, dándoles mayor realce. Había también interesantes piezas de vidrio, tanto de frutos, por ejemplo la «higa de christal guarnescida de oro», como de animales, concretamente una «anadica de christal con los pies de plata
sobredorada» y la «cabeza de marta de christal por guarnescer»,272 ambas de
valor y seguramente de gran belleza. Y no faltaban representaciones sin definir,
como una «figurilla de plata blanca» y otra «de plata dorada».273
En esa misma línea, pero de dimensiones superiores y posiblemente antigua,
estaba la serpiente «enroscada i rejada [con punta], de piedra de colores naturales tan parecidos a los de la culebra i tam bien contrahecha, que puesta entre
ierbas en el campo podía engañar por viua, tanto que algunas vezes vi este
efecto, en particular en mujeres, que por llegar a los valcones del camarín los
ramos de una iedra que trepa por aquella pared que es del jardin i güerta questán contiguos con el palacio de Pedrola, que se les ponían para prouar su ánimo, i ví que persuadidas que era viua se espantauan».274 Guimerá no sabía si
«auía sido labrada de vna piedra de Pedrola, o... hallada habriendo los fundamentos de una casa».275 Su autor, fuera o no antiguo, debió de aprovechar las
cualidades específicas de la piedra para hacerla aún más parecida al animal, y
268

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 26r.
Ib.
270
Recuerda a la «pajarica de plata» que tenía Felipe II cuando era niño, quizá un regalo suyo. Cf.
Gonzalo Sánchez-Molero, J. L., El aprendizaje cortesano..., p. 101.
271
Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 41 (Bruselas, 24.5.1549).
272
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
273
Cf. ib.
274
Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 48v-49r.
275
Ib., f. 49r.
269
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el Duque la tendría tanto por artificialia como por obra antigua, adornando su
camarín, pieza, en palabras de Guimerá, digna «de estimación, conseruación i
memoria».276
El muestrario que hemos visto confirma el interés del Duque por estas imitaciones de la naturaleza, trabajos que buscaban superarla,277 y que gracias a
Granvela pudo incluso concebir personalmente, manifestación aún más patente
de la entidad de su afición y realidad de virtuoso.
La geografía
En las colecciones del Duque no faltaron las representaciones de ciudades,
género tan representativo de una época marcada por los grandes viajes y descubrimientos, cuando las urbes alcanzan una especial importancia, con ejemplos tan excepcionales como los de los Palacios Vaticanos o los reunidos por
el propio Felipe II, series de enorme difusión, basadas en la Civitates orbis
terrarum de Braun y Frans Hogemberg, y en los modelos que llegaban de
Italia, especialmente desde Roma y Génova.278 El Duque trajo de Flandes al
menos «nuebe lienços de las ciudades, dos de Gante, Bruselas, Me[t]z de
Lorena, Malinas, Génoba, Brujas, Colonia, Nápoles»,279 ciudades que, como las
que encargó Álvaro de Bazán para su palacio del Viso, pudo conocer personalmente durante su largo periplo europeo.280 El Duque llevó también de
Flandes «vn túnez hecho de emprenta, pintado de colores y pegado en vn lienzo»,281 grabado probablemente de alguna vista de ese país, en donde había estado su padre con ocasión de la victoriosa campaña imperial. ¿Contó también con
las de Roma, Londres o París, todas ellas capitales notables y bien conocidas
por él? Es muy posible, quizá junto a alguno de los cuadros de países que se
encontraban en la sala principal del palacio de Zaragoza a finales del XVIII.282
Representaciones del mundo que conformarían verdaderos conjuntos de «retratos de ciudades».283
276

Ib., f. 48v. Pasó a su hijo Francisco, que se la regaló «con otras cosas a don Fernando de Borja,
Comendador Maior de Montesa, de la cámara del Rei don Felipe III de Aragón, Virrei i Capitán General
de este Reino». Ib., f. 49r.
277
Cf. Pérez de Tudela, A., «Escribanía de plata…», pp. 657-658.
278
Cf. Blázquez Mateos, E., «La representación de la naturaleza en el Renacimiento español. Del
recodo pastoral a las escenografías móviles», Felipe II: el rey íntimo. Jardín…, pp. 68-69.
279
Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
280
Cf. Blázquez Mateos, E., op. cit., pp. 68-69.
281
Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.
282
Cf. De los muebles y alhajas existentes en el palacio... de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39, s.f.
283
Cf. Blázquez Mateos, E., op. cit., pp. 68-69.
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Las armas
El Duque, miembro de ese linaje iniciado por un personaje célebre en los
hechos de armas, prolongó esa tradición con la brillante participación en San
Quintín, también con el aumento de las armas de la Casa, fugazmente adelantado al tratar la armería de Pedrola.
Su colección contaba con algunas de las principales piezas de sus antepasados, como el «broquel del infante don Alonso de Aragón», o la rodela de «madera de higuera cubierto de damasco blanco, perfilado de trepadura de terciopelo
carmesí el canto i caçolija con un espigón chistiado de bronce y la cruz de
Calatrava, de cuya sagrada religión fue maestre».284 Colocó esta valiosa pieza en
su camarín de Pedrola, que su hijo Francisco «trasladó i colocó en el remate de
la cúpula que hizo a la capilla nueva de sus casas mayores de Çaragoça».285
Su abuelo don Juan reunió una riquísima colección, compuesta de picas y
lanzas, espadas, estoques y puñales, ballestas, escopetas y espingardones,
petos, corazas, casquetes, armaduras de infantería, de a caballo y para el caballo, capacetes, rodelas, piezas de artillería y otros muchos ingenios de guerra.286
Algunas piezas tenían el valor añadido de su historia y mayor riqueza, como los
arneses «de piernas y II braçales que fueron del duque Valentinoys», el «de su
señoría complido», el «de persona de su señoría con todo el cumplimiento para
hombre darmas» o la silla «richa que le costó DC ducados»287 —a la que pudieron pertenecer las «seys piezas de vna silla de caballo de terciopelo carmesí,
guarnecida toda de plata sobredorada» que tenía don Martín—.288 Había diecisiete «espadas ricas», un «penacho chapado de oro y broslado», cuatro «estoques
dorados», seis «cuchillos turquesas», ocho «archos turqueses», seis espadas «guarnecidas de negro», dos «dagas doradas», dos «spuelas doradas», un «caparaçón
rico», dos «capazejos labrados», dos «mochillas richas», un «puñal con cachas
negras», tres «pares de copas plateadas», dos «platas de arnés con escarcelas», las
«platas con escardas», un «coselete dorado», dos «açachanetes moriscos», una
«almartega con cordón de seda», dos «pares de calcanyñelos de atahuría» y un
petral o correa para fijar la parte delantera de la silla de montar por el pecho
de la cabalgadura, todo adornado de «caracoles de mar»,289 que, además, nos
vuelven a hablar del mundo de lo maravilloso.
284

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 39v.
Ib.
286
Reproduje el inventario en mi tesis doctoral. Cf. Inventario de bienes de Juan de Aragón, 1527,
BNM, ms. 10160, ff. 149r-151v.
287
Ib., f. 150r.
288
Cf. Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea... de los muebles... del Duque, ADV, FCL, 4
bis, núm. 34, f. 1v.
289
Cf. Inventario de bienes de Juan de Aragón, 1527, BNM, ms. 10160, f. 149v-150r.
285
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Muy vistosa sería la silla «de pelo negro con franja de seda negra», la de
«pelo negro con tiras de raso encarnado», la «de la estradiota de pelo negro con
franja de oro y seda», las «pintadas con pitral de azeytuny carmesi y cuello de
pelo carmesí chapa dura dorada»; la guarnición «de brocado con clauazón dorada y franja negra», la de «brocado raso con clauazón dorada», la de «pelo carmesy con clauazón dorada y franja negra», la de «pelo negro con clauazón
negra», la de «justa de paño naranjado y blanco con franjas del mismo color»,
las tres «sillas azeradas», la «de la estradiota blanca», la de los «estribos turquesa», las «cubiertas turquesas», las «doradas de la vitoria», las «doradas y pintadas»,
los «paramentos de pelo carmesy chapados de plata» y los «de pelo negro chapados de plata con testeras, con taladros reforzados en raso blanco». Había dos
«frenos con copas doradas», cuatro «turquescos con sus cabeçadas» y otras
muchas piezas, junto a los atavíos de mulas y vacas, con dos «guarniciones de
baca de pelo carmesy con clauazón dorada y franjas de oro y seda», una «de
pelo negro con borlas de filo doro falso», otra «de mula de pelo negro con
clauazón dorada» y una «de pelo negro con clauazón plateada», mas dos «cubiertas de silla de pelo negro con dos almohadas» y otra «de pelo carmesy con franja de oro».290 A todas ellas había que añadir las de monte y caza, amén de las
de artillería.291
Parte principal del conjunto, si no todo, llegaría a don Alonso Felipe, que
aumentó la colección con las «siete piezas de adrezos de caballo de la gineta
de seda de grana, con vnas piezas y planchas de plata y oro labradas a la morisca», el «petral de lo mesmo, con chapas de oro y plata sobredorada a la morisca», la «silla de caballo de la gineta, labrada de filo de plata», los «dos azicates de plata de la misma labor», los «dos estribos de la gineta esmaltados» y la
«cabezada de oro esmaltada del mesmo jaez»; también banderas tan lucidas
como la «de tafetán azul y leonado, con vna franga azul y leonada».292 El padre
de don Martín determinó que «las armas, artillería y municiones y toda cosa de
guerra de mi Casa, vinclada como los dichos bienes de mi mayorazgo, lo qual
no quiero se comprehenda en el legado de mis bienes libres, sino que siempre
sean del señor de mi Casa».293
Todo pasó a don Martín, también el «puñal del rei don Pedro iiii de Aragón»,
que junto a su valor artístico, pues tenía una guarnición «de marfil, gravada, i
el pomo partido por medio», destacaba por el histórico, por ser el puñal con el
que «el Rey se cortó los dedos» cuando revocó un privilegio que consideraba
290

Cf. ib., ff. 150r-151r.

291

Cf. ib., ff. 151v-152r.

292

Cf. Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.

293

Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
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pernicioso, buscando borrar toda memoria de él, para lo cual «hizo quemarle i
rasgarle en quantas partes entendió o pudo saber que estava escrito, i assí no
se hallan de él sino copias simples i éstas muy pocas… En fin, quando le entregaron al Rey la primera vez uno de los originales de este privilegio, en presencia de muchos le cortó con el puñal que llevava, que o porque fuese el
puñal muy diligente i obediente, o porque con cuidado o descuido, el Rey llegó a cortarse algo en una de las manos, de cuya herido salió alguna sangre, y
reparando los que estavan con él en que estava herido, les respondió que era
bien que privilegio que se avía adquirido con sangre de los vasallos, era justo
que se revocase con sangre de su Rey. Por este hecho llaman al Rey don Pedro
IIII el del puñalete; y assí le pintan en esta acción teniéndole en la mano, i en
la otra el privilegio cortado i uno de los dedos della...».294 El puñal que tenía
don Martín, en efecto, conservaba «algunas manchuelas de sangre, que por la
memoria no se hubieron de querer limpiar».295 La memoria histórica estaba por
encima del lucimiento material.
El Duque enriqueció su armería con arneses espléndidos, sobre todo los tres
que dejó a sus hijos: el «negro dorado, con el adreco de terciopelo carmesí y
tela de plata», el «blanco con negro y pasamanes de oro» y el «blanco dorado»
con todos los aderezos y «con el adreco de caballo de tela de oro morado», que
legó respectivamente a sus hijos Martín, Francisco y Fernando, el heredero.296 El
primero lo adquirió en Flandes,297 y, como se apuntó, podría ser el del retrato
de Pedrola con atuendo militar, con bellos remaches dorados y negros, quizá
parte del «adreço de guerra de terçiopelo carmesí, que casará caparaçón y
petral, todo con hunas nubes de plata» que trajo desde Flandes,298 donde consiguió un «adreço de guerra de terciopelo negro, con chapería de plata dorada».299 Los tres los conseguiría antes de regresar de Flandes, junto a otros objetos adquiridos durante su periplo europeo,300 y uno podría ser el que aparece
en las medallas que encargó en Flandes,301 fecha y hechos que permiten suponer que los consiguió todos allí, aunque alguno podría ser italiano. Y en al
menos dos ocasiones estuvieron representadas sus armas y las de doña Luisa,
por lo que al no verse en las del arnés del retrato de Pedrola, se puede supo294

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 52v-53v.

295

Ib.

296

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

297

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

298

Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

299

Ib.

300

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

301

Vid. MAN, inv. 1993/80-311-1 a 3 y Museo de Santa Cruz de Toledo, inv. 1618.
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ner que aparecerían en el «blanco» y en el «dorado y grabado».302 También
adquirió una «guarnición de terçiopelo carmesí, con cordonçillos de oro, con
petral y cabeçada y grupa y riendas», unas «spuelas plateadas con sus ebillas
para guarnecellas» y «armas de justa con todas las pieças neçesarias»,303 que junto a las anteriores y otras muchas conformaría un conjunto magnífico, propio
de ese coleccionista humanista, que también fue «diestro en el uso y exercicio
de las armas», modelo de perfecto cortesano.304
Las joyas y objetos preciosos y exóticos
Las joyas ocuparon el lugar naturalmente relevante de quien presidía un
linaje real, y aspiraba a puestos preeminentes en la Corte, ámbito que tanta
importancia daba a estos objetos.305 Ya hemos visto algunas como el valioso
collar de la Victoria, los ocho joyeles valorados en 10.000 ducados o la corona
de la Virgen con piedras, perlas, jacintos y granates.306 Don Juan también legó
seis «lazadas smaltadas con perlas y pieszas finas», valiosas cadenas de oro
como la «de las milaneras», la «de la barenas» y la «de los reclamos… smaltada»,
y otras muchísimas joyas para adorno, como los 1.220 «marchos de plata labrada» —valorado cada uno en diez libras, más que muchos buenos retratos, o las
numerosas «cabecadas de oro smaltados».307
De su padre recibió el «Jesús de diamantes con veyntivn diamantes y tres
perlas penjantes»308 —joyel que llevaron sus esposas, y que vimos en el retrato
de Pedrola de doña Luisa— y el «rubí grande, con vna perla pinjante y vn diamante encima, guarnecida de oro».309 También cadenas, trenzas, cintas de oro y
«planchas de striberas de oro», y había algunas de singular diseño, como la «tau
de Sant Antón de oro», las «ocho sortijas de plata con vnas letras góticas y vna
flor de lis de oro», el «salbaje de oro con vn rubí grande» y la «joya llamada el
302

Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», p. CL.

303

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f. En otro inventario también de Flandes
se mencionan varias piezas de artillería, entre otras «ocho arcabuzillos con frascos» y un «carrillo de artillería con su tirillo de bronzo». Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM,
34-3, s.f.
304

Cf. Castiglione, B., op. cit., p. 71.

305

Cf. Jiménez Díaz, P., op. cit., p. 140.

306

Cf. Testamento de don Martín, 14.9.1562, BNM, ms. 10160, ff. 140r y 143r.

307

Cf. ib., 143r.

308

Cf. Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f., Joyas de
Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f. e Inventario de los bienes muebles
de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
309

Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.
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valax del carro, con vna perla grande penjante guarnecida de oro»;310 y una
especialmente vinculada a su padre: la «plancha de oro con el escudo de sus
armas y con vn letrero que dize In te domine esperabi».311
El magnífico tesoro heredado no dejó de enriquecerse, sobre todo con la
dote de doña Luisa, donde sobresalían una »esmeralda grande, engastada en
vna rosa de oro esmaltada de blanco» y valorada en 3.000 ducados,312 una «cruz
de oro con cinco esmeraldas et cinco perlas gruesas, la vna pinjante, y las otras
ocho perlas medianas», valorada en 1.500 ducados.313 Había también una «cruz
de oro con cinco diamantes de punta», de 500 ducados, collares como el «de
oro que tiene sesenta y tres pieças esmaltadas en seiscientos ducados», dos ajorcas de «oro, con ocho rubíes y dos diamantes y ocho perlas cada una, en quatrocientos ducados ambas», una cinta «de oro de pieças esmaltadas con catorze
diamantes»,314 un «gorgerín de pieças de oro con siete rubís y nueue diamantes
y quinze perlas» y unas «tablas de oro de libro, esmaltadas en las hazes dellas
Sant Joan Baptista y Sanctiago, et dentro el Descendimiento de la Cruz y la
medida de Christo, en cient ducados».315 Había otras también espléndidas en
poder de doña Luisa, quizá regalo de su esposo, como el «sanct Joan Baptista
de oro, con quatro rubís en él» o el «cierbo de oro hecho sobre perla, con vn
collar de oro, y en él seis perlas pequeñas, y en el pie sobre que está assentado tiene seis ramilletes de oro esmaltadas de verde, azul, blanco y colorado,
con tres cadenillas y vn cabo de que se asen, todo de oro».316 Desde Flandes
trajo una «cadenilla de oro y negro».317
Bien por la dote de María de Pomar, bien por regalo del Duque, su esposa
tenía «seys piezas de oro esmaltadas de blanco y otras [sic] colores, las dos con
dos diamantes y la otra con vn rubí y las otras tres con cada dos perlas gran310

Ib.

311

Ib.

312

Cf. Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f., Testamento de Luisa de Borja, 20.5.1554. ADV, FCL, 27, núm. 35, s.f. y Joyas de Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f.
313
Cf. Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f. En su testamento aparece tasada en 1000 ducados. Cf. ADV, FCL, 27, n. 35.
314
Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f. Seguramente
la «cinta de oro mía, smaltada de blanco y gris, con siete esmeraldas grandes, catorze diamantes entre
rosillas, y veynte y quatro rubíes también en rosillas, y dozientasyveynteycinco perlas». Cf. Testamento
de Luisa de Borja, 20.5.1554. ADV, FCL, 27, núm. 35, s.f.
315

Capitulación matrimonial de don Martín y doña Luisa, ADV, FCL, 11, núm. 33, s.f. y Joyas de
Luisa de Borja encomendadas a Galacián Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f., donde se especifica que el oro
de las tablas era «de martillo»
316

Ib.

317

Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
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des por asiento», siete magníficas sortijas de oro esmaltadas, una «con vna esmeralda grande», otra «de vn cafir grande en tabla», otra «de vn rubí en triángulo»,
otra «con vn rubí grande en tabla y cinco rubís pequeños a los lados», otra «de
un Agnus Dei con dos rubís chiquitos», otra «de vn diamante en tabla guarnescido en quatro vñas» —de nuevo presente lo maravilloso— y otra «de vna
esmeralda chiquita en tabla».318 También un «jessarán de oro que pessó treynta
y dos escudos de oro», un «brinco de turquesa guarnescido de oro», «arracadas
de oro cada vna con quatro diamantes y sendas perlas», numerosos corales
—como los 250 «redondos» y las tres «brancas»—, y varias muy especiales: el
«librico de oro esmaltado de trasflor, que pessó treynta scudos de oro», el
«Agnus Dei de christal guarnescido de oro esmaltado», y dos rosarios: «de ambar
con setenta y vna cuentas guarnescidas de oro esmaltado de blanco y otras
colores» y de «de ágatas con cinco estremos de plata dorados».319 Junto a estas
piezas de tanto valor, no faltaban otras, como ya vimos, hechas con piedras falsas, concretamente diamantes.320
Algunas rozaban lo maravilloso, como el «cubico de ébano con los cercillos
y cadenilla de oro»,321 e incluso la imitación de la naturaleza, como la «pluma de
oro con cinco plumas, la del medio con diez diamantes pequeños y en medio
hay quatro diamantes, el vno grande y los tres pequeños y tres rubís pequeños...»,322 en poder de su hija Ana, posible herencia paterna, y siempre confirmación del refinamiento de este linaje.
No faltaban relojes, campanillas, ajedreces y otros muchos objetos decorativos de valor, que pueden ser incluidos entre los objetos preciosos. Los primeros, tanto por su utilidad como por su relación con la ciencia y valor simbólico, fueron especialmente apreciados por grandes coleccionistas, concretamente
los Austrias y Granvela. El Duque, profundamente inmerso en ese ambiente,
reunió una notable colección. De su padre había heredado el «reloxico de plata»,323 probable botón de muestra de un repertorio mayor, que don Martín
amplió. Granvela, a través de Bernardino de Mendoza, le hizo llegar en 1547
«un reloxe de Augusta» que don Martín le había encargado, cuyas características
318
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
319

Ib. Estas piezas pasaron a doña Juliana (Cf. Relación de bienes muebles, ropas y plata labrada
de Juliana de Aragón, ADV, FCL, 4 bis, n. 32), aunque como vimos retornarían a la Casa, por no tener
hijos.
320

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 48 (Bruselas, 22. 8. 1553).

321

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
322

Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, 30.3.1595, AHPZ, Diego Miguel Malo, f. 236r.

323

Cf. Inventario de objetos de don Alonso Felipe, AHPZ, Miguel Duncastillo, 4.12.1550, s.f.
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debió de pormenorizar, pues el Cardenal le dijo que el reloj era «como v.s. lo
hauía pedido».324 Es posible que fuese su «relox dorado redondo», el que preveía dejar a su hijo Fernando en 1557,325 quizá el «redondo con las armas del
dicho duque mi señor» que heredaron sus sucesores.326 Desde Flandes envió un
«relox de sala con pesas».327 Tenía otro «sobredorado de espejo»,328 y pudo ser
suyo el que tenía su hija Ana de los «quatro hombrecitos pequeños de relox de
metal»,329 o el que tenía la duquesa de Villahermosa María Luisa de Aragón, uno
«de pie dorado con su campanilla».330
Entre las campanillas había una que le regaló Granvela, con la representación de «Júpiter a cauallo en el águila»,331 no sé si la «campanilla de plata dorada con vn Júpiter encima»;32 y su hija Ana pudo heredar la «campanica de plata dorada».333 Había otra «de bronze»,334 que no sería la última de su colección.
Tampoco dejarían de ser curiosos algunos ajedreces, que podía tener en sus
distintas residencias, pues sólo de Flandes trajo varios,335 consecuencia de su
posible afición a ese «gentil —dice Castiglione— y agudo juego, y un buen
pasatiempo»,336 en el que los «españoles» destacaban como «grandes maestros»,337
que el Duque preveía llevar para distracción de sus hombres con ocasión de la
embajada de Roma.338 Sin duda, alguna de estas piezas, posiblemente las flamencas, no carecerían de valor material.
Reunió otros objetos de variadas tipologías, belleza y valor, desde preciosos
cofres como el de «hilo de plata con sus assas de plata»339 o la «caxuela dorada
324

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, 6 (Nördlingen, 11.3.1547).
Cf. Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, f. 9r.
326
Cf. Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea... de los muebles... del Duque, ADV, FCL, 4
bis, núm. 34, f. 2v.
327
Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.
328
Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea... de los muebles... del Duque, ADV, FCL, 4 bis,
núm. 34, f. 2v.
329
Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, 30.3.1595, AHPZ, Diego Miguel Malo, f. 237r.
330
Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
331
Cf. Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, ff. 182v-183r.
332
Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
333
Cf. Inventario de bienes de Ana de Aragón y Borja, 30.3.1595, AHPZ, Diego Miguel Malo, f. 226v.
334
Cf. ib., ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
335
Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
336
Op. cit., p. 178.
337
Ib., p. 179.
338
Cf. La Casa, acompañamiento y seruicio... en la jornada de Roma, BNM, ms. 7530, f. 86r.
339
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
325
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con vna cabeza de guere[r]o»,340 a arquillas como la «de taracea de maço con
sedas de colores de oro y plata y Agnus Dei guarnescido de euano y la clabacón de plata» o la de «ébano guarnescida de alquimia dorada».341 Otros recipientes singulares fueron la «cestilla de oro de martillo pequeña con seys perlas pequeñas» o la «balsica de plata blanca con pie y asillas».342 También eran
notables las fuentes de mesa, que con frecuencia portaban las armas del
Duque, como la de «plata grande grauada y dorada con las armas de la casa»,343
la de «plata grauada y dorada con las mismas armas de la casa y con vna cruz
de Sant Joan» —de 127 onzas—344 o la de «plata grauada y dorada de diferente
manera con las mismas armas exceptado la cruz» —de 83 onzas—.345
Singular valor tendrían las «fuentes mías de plata sobredorada con unos triunfos romanos» que heredó de su padre.346 Entre las jarras sobresalían la «jarilla de
euano guarnecida de oro»,347 la de «christal con su atapador guarnecido de plata
dorada»,348 la «pucidilla [ancho por abajo y estrecho por arriba, usado para elaborar infusiones] de plata con su atapador»,349 o la jarra de plata hecha en
Flandes por encargo del Duque a Granvela,350 que junto a una copa ya referida,
seguramente a juego con la anterior, fueron labradas de acuerdo a un diseño del
Duque que ya vimos que no convenció al Cardenal.351 De su largo viaje trajo un
«jarro de barro de Flandes guarnescido el pie y brocal de plata dorada»,352 una
«jarrilla de barro» cubierta de plata «dorada»,353 y una cubierta de plata «blanca».354
340

Ib.

341

Ib.

342

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
343
Pieza de «ciento dizisiete onzas ocho arienzos». Cf. Inventario de los bienes muebles de María
Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, 2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
344

Cf. ib.

345

Cf. ib.

346

Cf. Testamento de don Alonso Felipe, 12.10.1547, ADV, FCL, 27, núm. 29, s.f.

347

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
348

Ib.

349

Relación de bienes muebles, ropas y plata labrada de Juliana de Aragón, ADV, FCL, 4 bis, núm. 32,

f. 10r.
350

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 5 (Augsburgo, 20.10.1547).

351

Cf. ib., núm. 7 (Augsburgo, 25.12.1547). El duque de Villahermosa pidió, como vimos, que el
maestro «no saliesse del desino». Ib., núm. 39 (Augsburgo, 9.4.1548).
352
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
353

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

354

Cf. ib.
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Tenía otra «jarra de plata para perfumador con su caçoleta y atapador» y un
«pomo de plata para aguas de olores», de uso aún más refinado.355 Los recipientes de vidrio eran abundantes, algunos tan admirables como las «escarcelicas de
christal guarnescidas de oro».356 El menaje era colmado, incluyendo utensilios tan
exquisitos como las tres cucharas con «las palas de nacre y los mangos de coral,
guarnescidas las dos de plata y la otra de plata sobredorada»357 o las salvillas «de
plata blanca con las armas de la cassa debajo».358 Abundaban los objetos de plata, pues junto a los ya citados había numerosos candelabros y candeleros,359 piezas exquisitas como la «torrecilla de plata blanca»,360 el «llauero»,361 la «colodrica
blanca de plata»,362 o el «tornico»,363 además de las pinturas ya citadas sobre plata o la tela de plata que le regaló Granvela. Había también figuras de alabastro,364 y estimables porcelanas, como la «grande con vn rostro labrado a la morisca» o la «pequeña guarnescida de plata».365
Junto a tan excepcional conjunto, nueva constatación del refinamiento de esa
Casa, otros objetos destacaban por su rareza y procedencia, sobre todo de
Oriente y de las Indias, los denominados exóticos, entre las que no faltaron los
hechos con minúsculas plumas de rico colorido, admirados y pretendidos en el
mundo de los Austrias,366 aunque menos frecuentes en Aragón.367 Granvela le
envió desde Bruselas «dos cuchillicos de plumas»,368 muy posiblemente de Méjico,
355
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
356

Ib.

357

Ib. La presencia del coral podía hacer más valiosa la pieza por los poderes especiales que se le
atribuían, por ejemplo la de proteger contra el mal de ojos. Cf. Pfaffenbichler, M., «Espada de coral del
Archiduque Fernando II», Felipe II y su época. Un príncipe..., p. 653.
358
Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
359

Cf. Relación de bienes muebles, ropas y plata labrada de Juliana de Aragón, ADV, FCL, 4 bis,
núm. 32, f. 10r.
360

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
361

Ib.

362

Ib.

363

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
364
Cf. Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
365
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
366

Cf. Jiménez Díaz, P., op. cit., p. 140.

367

Cf. Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo..., p. 1325.

368

Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 46 (Bruselas, 29.4.1553).
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donde tan habitual era este tipo de producción, piezas deseadas por don Martín
desde su primera juventud, como se deduce de las palabras del Cardenal, que se
las envió «por acordarme que v.s. vn tiempo fue los desseaua».369 Tenía cuadros
hechos con plumas,370 y doña Luisa el «ventallo de pluma de las indias guarnecido de plata»,371 quizá alguno de los que comenzaron a llegar desde Méjico en la
primera mitad del XVI.372 No serían las únicas, también posiblemente la imagen
que tenía María de Aragón de una Virgen hecha de pluma de la India,373 o las que
tenía Guimerá, receptor de muchas piezas de su abuelo, tanto de plumería como
idolillos de oro y plata procedentes de las Indias.374 Maravilloso tesoro, mirabilia
con las que recrear su vista e imaginación.
Para guardar algunos de estos objetos junto al dinero y documentos, contó
con magníficas arcas de caudales, de elaborado mecanismo de cierre y numerosos pestillos que partían del punto central de la cubierta, por donde se introducía la llave. Eran grandes y cubiertas en su interior de placas de hierro recortado, grabadas con cuidado, formando figuras, desde hojas a cabezas, según el
refinado gusto del XVI, creaciones paradigmáticas en su género, donde bajo la
austera apariencia exterior, se escondía un verdadero prodigio de ejecución, en
el que poder trasladar o poner a buen recaudo tan preciosos tesoros.375
El conjunto de sus colecciones, con tan excepcional presencia de la Antigüedad, de la mitología, de la historia y de las armas, y también de las naturalia, artificialia y demás objetos maravillosos y exóticos, da fe de su plena
inmersión en ese humanismo que se asomaba al universo manierista de la
segunda mitad del XVI, y que él pudo mostrar con excepcional plenitud.376
El coleccionismo religioso
Guimerá señaló al final de sus Declaraciones sobre las antigüedades de
don Martín que «no es bien que se entienda o sospeche que solamente
tuviese el duque mi señor aun antigüedades gentilicias, porque fueron
369

Ib.

370

Cf. Las ymagenes que... entiendo que eran del Duque..., ADA, FM, 34-3.

371

Cuya posesión consta a su muerte. Cf. Joyas de Luisa de Borja encomendadas a Galacián
Cerdán, ADA, FM, 34-3, s.f.
372
Cf. Martínez de la Torre, C. y Cabello Carro, P., Influencias artísticas entre España y América,
Madrid, 1992, pp. 95-96.
373

Cf. Morán, J. M., Checa, F., El coleccionismo..., p. 132.

374

Cf. Martínez de la Torre, C. y Cabello Carro, P., op. cit., p. 97.

375

La más grande medía 1,32 metros de largo, 0,67 metros de ancho y 0,63 metros de alto; y la menor
1,19 metros de largo, 0,63 metros de ancho y 0,59 metros de alto. Cf. Mélida, J. R., «Noticia...», pp. CL y CLI.
376

Cf. Marías, F., El largo..., p. 352.
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muchas las religiosas i cathólicas que tuvo».377 El erudito nieto de don Martín
pretendía «escribir» sobre ellas «en otro lugar más propio como distante de las
gentiles»,378 deseo que, en caso de haberse materializado, mostraría la riqueza que anunciaba, propia de ese hombre culto y religioso, que siempre llevaba consigo un «crucifixo» y otra imagen de «N. Señor»,379 y cuya piedad se
reforzó en sus últimos años, cuando también escribió una muy instructiva y
piadosa epístola para exhortar a los párrocos a que enseñaran la doctrina
cristiana.380 Ahí transmitiría sus celosos sentimientos religiosos, como manifestaban sus palabras sobre «nuestro Sumo Pontífice y Vicario de Jesu
Christo, lexítimo sucesor de San Pedro, único príncipe y cabeza de la universal y militante Iglesia», o, al hablar del cisma inglés: «deste error, que no
sin lágrimas digo».381
No se sabe si Guimerá llegó a escribir sobre las colecciones religiosas del
Duque, pero su declaración confirma la importancia que éstas tuvieron. Lo
rubrican, además, varios inventarios y documentos, que permiten acercarse a
las muchas religiosas obras que reunió ese hombre «mui deboto del culto divino»,382 que desarrollaré en conjuntos uniformes, comenzando por las pinturas,
cuadros y retablos, para analizar a continuación las esculturas, reliquias y relicarios, y, finalmente, el ajuar litúrgico, procurando contextualizar las piezas
más relevantes.
PINTURAS
Las pinturas religiosas constituyen un conjunto singularmente rico, del que
son magnífico botón de muestra las piezas del oratorio de sus casas principales de Zaragoza. El inventario de ese oratorio refiere en primer lugar un lienzo
de María Magdalena, que estaba junto a otro de Cristo de igual tamaño, ambos
con marcos dorados,383 tasados respectivamente en 240 y 300 sueldos.384 Las
cantidades obligan a pensar en obras de calidad, quizá obtenidas por Granvela
o durante la estancia del Duque en tierras flamencas o italianas, aunque tam377

Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 41r.

378

Ib.

379

Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, ff. 6r-v.

380

Cf. Gómez Uriel, M., Bibliotecas... de Latassa..., pp. 122-123.

381

P, B.N.M., ms. 7534, fol. 45r.

382

Copia del libro de las succesiones..., ADV, FV, 7, núm. 1, s.f.

383

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. Mientras siga con las obras de este inventario, no volveré a referirme a él
a pie de página. De él procede toda la información que no especifico como de otra fuente.
384
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bién podrían ser de sus pintores, quizá de Moys la primera, pues pintó varias
Magdalenas,385 y de Schepers el Cristo, sobre todo si fuese un Ecce Homo.386 A
continuación aparecen dos lienzos de los Apóstoles Pedro y Pablo, cada uno
tasado en 160 sueldos,387 bien de Schepers, bien de Moys, pues los representó
con maestría en el retablo principal de Fitero.388 Luego se cita uno pequeño «de
Nuestra Señora y el Niño Jessús» con marco jaspeado —tasado en 120 sueldos—;389 y después dos tablas que debían de formar pareja: un «Hecce Homo»
y «Nuestra Señora lastimada», frecuentes entonces, de las que son particularmente representativas las que pintó Tiziano para el Emperador a mediados del
XVI.390 Esas tablas podrían coincidir con las «grandes con Christo y Nuestra
Señora, las quales son de passión», que el Duque legó a María de Pomar, y que
al morir ésta debían pasar a Veruela «para que los aduientos y quaresmas las
tengan en el altar mayor, y los demás del año las tengan cubiertas con sus cortinas en la sacristía».391 Debían de ser piezas de valor, pues exigió a los monjes
«mediante acto público a no agenar… dichas tablas».392 A continuación aparecía
«vn sant Jherónimo en lienco», quizá penitente, acorde con las representaciones
anteriores, posiblemente el que pasó a su hijo Francisco.393 Luego un «quadrico
pequeño» de la Anunciación —de estuco y marco de nogal, de calidad, pues fue
tasado en 160 sueldos—,394 una tabla también pequeña de la Última Cena con
marco de plata, una asunción de la Magdalena —tasada en 110 sueldos—,395
385

Cf. Morte García, C., «El pintor flamenco Rolan de Mois. Nuevas obras…», pp. 195 y ss.

386

Cf. Martínez, J., ib., p. 48. También podría ser de Moys. Cf. Catálogo Subastas Finarte, Madrid,
1999, p. 32, Angulo Íñiguez, D., Ars Hispaniae, vol. 12, Pintura del Renacimiento, Madrid, 1954, p. 334
y Yuste, R., Monegros. Arte…, pp. 36-37.
387

Cf. Abizanda Broto, M., Documentos..., p. 78.

388

Cf. García Gaínza, M.ª C. (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, I Merindad de Tudela,
Pamplona, 1980, p. 173, Angulo Íñiguez, D., «Nuevas pinturas del Renacimiento en Navarra», Príncipe de
Viana, 1947, pp. 163-168, Fernández Gracia, R., El monasterio de Fitero. Arte y arquitectura, Pamplona,
1997, pp. 46-49, id., Monasterio de Fitero. Primer monasterio cisterciense de la Península, León, 2002, pp.
45-51, Echevarría Goñi, Pedro L., Policromía del renacimiento en Navarra, Pamplona, 1990, pp. 288-290,
Castro Álava, J. R., «Retablos de los Monasterios de La Oliva y Fitero», Príncipe de Viana, vol. 3, 1941,
pp. 15-17 y 22-26, e id., Cuadenos de Arte Navarro, pp. 106-109 y 113-120.
389

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos..., p. 78.

390

Cf. Marías, F., El largo..., p. 359.

391

Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

392

Ib.

393

Cf. Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea... de los muebles... del Duque, ADV, FCL,
4 bis, núm. 34, f. 2v.
394

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos..., p. 78.

395

Cf. ib. Podía ser la tabla que se encuentra en la pinacoteca del castillo de Javier, la mayoría de
las cuales procedían de los Villahermosa, atribuida a Moys (20 x 27 cm), que recuerda a la de Codos
(Zaragoza) atribuida a ese autor. Cf. García Gaínza, M.ª C. (dir.), Catálogo Monumental de Navarra,
IV**, p. 20.
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otro Ecce Homo «bordado» y con marco dorado, tasado en 200 sueldos, sin
duda un trabajo logrado,396 una tabla de San Francisco con la leyenda vivit in
me Xpo, tasada en 140 sueldos.397 Los Ecce Homo eran frecuentes, y había uno
«con muchos judíos», lienzo con marco dorado y tasado en 160 sueldos,398 pintura quizá flamenca o inspirada en las expresivas imágenes del norte, donde
Jesucristo es mostrado ante la multitud, como en la tabla central del cuerpo
inferior del retablo de Cosida (c. 1569) del Museo de Zaragoza.399
Había un tríptico del Nacimiento en cuyas tablas laterales aparecían dos santas mártires: Catalina e Inés, todo con marco dorado, y otro de la Adoración de
los Reyes, también con enmarcación dorada, valorado en 240 sueldos,400 quizá
flamenco, aunque también pudo ser de Schepers o Moys. Se menciona un díptico: «dos tablas que se cierran», en una «Nuestra Señora con los gozos y en la
otra con las angustias», interesante iconografía por la menor frecuencia de la
primera, con disposición similar al que encargó a Granvela en 1546, de unos
«cinque palmos de alto» y destinado a un «monasterio» —sin especificar el tema
que había que representar—, y del que el Cardenal preguntó si querían que
tuviera «puertas que se hauren y sierren»;401 y, junto a las pinturas, varias láminas y dibujos. Sobre la valoración de las iconografías me remito a lo tratado en
el análisis del oratorio del palacio de Zaragoza.
Tiene singular interés el inventario de María de Pomar de «Las ymagenes
que entrego, que justa mi conçiençia entiendo que eran del Duque [que] está
en el çielo, que estaban en mis oratorios»,402 por la certeza de que se trataban
de obras de don Martín, casi todas pinturas. Aparece en primer lugar una
«Coronaçión de espinas», momento de la pasión de Cristo403 frecuente en la iconografía del XVI, especialmente en el ámbito flamenco; quizá de Schepers, que,
en tal caso, asumiría notas italianas, quizá tizianescas. A continuación se menciona un cuadro de «Cristo disputando con los fariseos», iconografía menos frecuente, que el Duque pudo adquirir por su relación con la sabiduría divina, y
otras dos representaciones de Jesucristo: «un Salbador» y un «Eçeomo», quizá
relacionados con los que hizo Schepers a partir de Morales.404 Un Ecce Homo
singular es el realizado con plumas de papagayo, traído posiblemente de
396

Cf. ib.

397

Cf. ib.

398

Cf. ib.

399

Cf. Morte García, C., «Arte Moderno», El museo …, pp. 64-65 y figs. 80 y 82.

400

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos..., p. 78.

401

Epistolario..., ADA, FM, 34-1, 11.3. 1547, Nördlingen, don Martín, 6.

402

ADA, FM, 34-3, s.f. Mientras esté con las obras de este inventario, no lo citaré.

403

Mt. 27, 29.

404

Cf. Martínez, J., op. cit., p. 48.
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México. Había también una Flagelación «de bulto, de madera blanca», que veremos dentro de la escultura, y que confirma el peso de la iconografía pasional.
Menciona también «dos tablillas, la vna de Nuestra Señora y la otra de san
Bernardo», posible pareja de la Vírgen con uno de los santos más marianos.
Aparece «vn libro de dos tablas, en la vna Nuestra Señora y en la otra Cristo»,
díptico que insiste en la preeminencia de Cristo y María, así como en la unión
de ambos. También «vnas tablillas de ébano guarnesçidas de plata, que se çierran, en la vna sant Francisco y en la otra sant Antonio de Padua», los dos grandes franciscanos, tan queridos, más aún en Italia, de donde podían proceder;
«otras tablillas que se çierran con sus cadenas de plata del Testamento Nuebo y
Biejo», representación de los dos Testamentos, tema menos frecuente, y «vn
retablillo antiguo que se çierra, con dos puertas, de san Benito y san Bernardo»,
los patronos del Císter, a quien tan vinculado estaba el Duque, quizá herencia
paterna de finales del XV o principios del XVI, que no extrañaría que fueran de
mano flamenca.
De nuevo aparece la Virgen en «dos ymagencitas, la vna de Nuestra Señora
de los Ángeles y la otra de Nuestra Señora de la Soledad». Hay otra obra sin
especificar destinada a su hija Gabriela, y dos representaciones de los santos
Juanes: «vna cabeza de sant Juan Bautista» y «otro quadro chiquito de san Juan
Ebangelista escribiendo», este último quizá el de «San Juan en Patmos» del codicilo de 1557 que pensaba dejar a doña Luisa junto a las imágenes de «la oración del huerto, Cristo con la Cruz y hun san Pablo».405 De nuevo Cristo y la
Virgen son los grandes protagonistas de este inventario, pero no faltan los santos, algunos nuevos sobre los del oratorio zaragozano.
Los cuadros de temática religiosa que se encontraban en la villa de Zaragoza
como pertenecientes o cedidos a María de Pomar eran tres, más un pequeño
retablo, siempre centrados en Cristo, que aparece en dos lienzos grandes, en
uno de ellos «crucificado en el Monte Calbario». Es interesante el «quadro de
sancta Anna y Nuestra Señora, guarnescido»,406 obra tasada en 1.200 sueldos,407
elevado precio, muy por encima de los del oratorio del palacio de Zaragoza y
de los cuadros mitológicos grandes, señal inequívoca de su calidad, bien de
Schepers bien de un autor flamenco o italiano reconocido. El retablo era
pequeño y de bulto, con la escena de María visitando a su prima Isabel.408 Las
obras religiosas de este inventario son pocas, posiblemente porque no se mencionan las que pasaron directamente a los hijos del Duque.
405

Codicilo de don Martín, San Quintín, 21.8.1557, ADV, FCL, 15, núm. 16, f. 6r.

406

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
407

Cf. Abizanda y Broto, M., Documentos..., p. 79.

408

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
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Entre los cuadros que heredó su hijo Francisco estaban los de «sancto Tomás
de Aquino» y «sanct Gerónymo»,409 este último muy frecuente en las colecciones
de don Martín, como el lienzo del oratorio del palacio de Zaragoza,410 la tabla
que trajo de Flandes411,, que podía corresponder con la que tenía sobre la puerta de su camarín de Pedrola,412 advocación sin duda predilecta por la relación
del santo con el retiro y el estudio, como también ocurría con Tomás de
Aquino.
En los inventarios de obras traídas desde Flandes se recogen nueve piezas
religiosas, número significativo, aunque bastante por debajo de los retratos, más
de veinte. La colección religiosa de estos documentos sobresale por el elevado
número de piezas de carácter mariano, pues casi la mitad, cuatro, son imágenes
de la Virgen, suponemos que siempre o casi siempre con el Niño, más otra de
la Adoración de los Magos, donde sin duda la Madre del Salvador ocuparía un
lugar preferente. Pero una vez más el protagonismo de las representaciones de
Cristo es singular, pues junto a las cinco anteriores hay una tabla del Ecce
Homo y otra de Cristo crucificado, ambas de formato pequeño. La última obra,
única que no es ni de Cristo ni de su Madre, es la de San Jerónimo, consecuencia probable de la vinculación de este santo con el estudio, lo que llevaría al Duque a hacerse con varias obras de este Padre de la Iglesia, representado bien en un studiolo, bien en el desierto, junto a sus libros.413
Tras la visión general del inventario analizaré cada obra, comenzando por
las de la Virgen, concretamente por la «guarnecida de ébano» —madera preciosa, posiblemente en consonancia con la calidad de la pintura—, pieza que, al
menos con ese marco, no aparece en el resto de los inventarios; luego venía
otra «imagen de Nuestra Señora en redondo, de pintura antigua», pieza que tampoco recogen los demás inventarios, y que, al especificarse que es pintura y «en
redondo», debía de ser un tondo, forma menos habitual en el ámbito flamenco,414 o bien ser redonda la parte superior de la pintura, que además, por ser
«antigua», se puede suponer que fuera del XV. La tercera es una «imagen de
409

Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea... de los muebles... del Duque, ADV, FCL, 4 bis,
núm. 34, f. 2r-v.
410
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
411

Cf. Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

412

Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

413

Ejemplos de San Jerónimo en su estudio son los de Jean van Eyck en el Institute of Arts de
Detroit y, muy especialmente, el de Antonello de Messina en la National Gallery de Londres, con claras
influencias eyckianas. Cf. VV.AA., Les primitifs flamands et leur temps, Lovain la Neuve, 1994, pp. 185 y
608-609.
414
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Nuestra Señora, con sus puertas»,415 quizá la que le regalaron a don Martín tras
la toma de San Quintín, pieza de la que hablaré enseguida; aunque también
pudo ser la pintura de «Nuestra Señora, en tabla con puertas» que enviaron «en
vna caxa de tablas, grande»,416 que a su vez analizaré en breve. Las otras tres
eran tablas de reducidas dimensiones, «tablillas» leemos en el inventario. Dos
representan a Cristo en distintos momentos de la Pasión: un Ecce Homo, alguna de las múltiples representaciones que de esta escena de la vida de Cristo
reunió el Duque, probablemente distinto a los de los demás inventarios, que
nunca mencionan alguno en tabla pequeña, lo que permite pensar en una nueva representación del Cristo mostrado a los judíos;417 la segunda un
Crucificado,418 pieza que tampoco se corresponde con las de los demás inventarios, pues las pinturas de Cristo en la Cruz aparecen en otras superficies y
tamaños. La última es la de «los Reyes», sin duda una Adoración de los Magos,
distinta de las de los demás inventarios por el tamaño y material. Las pinturas
de la Adoración y del Crucificado estaban en «tabillas que dizen son de alicornio», bien de la madera de aliso —empleada para objetos delicados, aunque
entonces debería decir alisornio—, bien de hueso de «unicornio», el «lincourne»
de los documentos del XIV y XV,419 o del rinoceronte, material preciadísimo, sin
duda de pequeño tamaño, tablas que consiguió en San Quintín, quizá regalo de
las monjas que allí salvó.420
Me detendré ahora con la pintura de la Virgen que se conserva en el Museo
de Bellas Artes de Zaragoza procedente de las colecciones de los Villahermosa,
pues podría ser alguna de las que trajo el Duque de Flandes, e incluso la que
le regalaron las bernardas en San Quintín.421 Es una Virgen con el Niño atribuida a Guillaume Benson, óleo sobre tabla (88 x 56,5 centímetros) con la parte
superior lobulada, sin duda el cuerpo central de un tríptico [fig. 83], legada al
Museo por el XIII duque de Villahermosa, que la había recuperado en 1835 del
monasterio de Veruela, donde estaba colocada en el transagrario de la iglesia,422
415

Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

416

Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

417

Recientemente se subastó en Madrid, en Finarte, una tablilla de 27x21 centímetros de un Ecce
Homo atribuida a la mano de Rolan Moys. Ciertamente no se pueden identificar ambas obras, y personalmente tengo serias dudas sobre esa posible identificación, pues considero que la obra atribuida a
Moys debe de ser algo posterior a 1559, último año del envío de esos bienes.
418

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

419

Cf. Mollet, J. W., Diccionario de Arte y Arqueología, Madrid, 1998, voz «Unicornio».

420

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

421

Cf. Fernández Pardo, F., «Las tablas flamencas en la Ruta Jacobea. La aristocracia, motor del interés por lo flamenco», Las tablas flamencas en la Ruta Jacobea, San Sebastián 1999, p. 113 y Nonell, J.,
O.c., p. 195.
422

Cf. Castillo Genzor, A., «Los Villahermosa…», p. 6.
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Figura 83. Guillaume Benson. Virgen con el Niño. Museo de Zaragoza.
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muy posiblemente a la que se refería en 1578, cuando dispuso para sufragio de
su alma una «missa rezada de Nuestra Señora todos los primeros sabados de
cada mes y todas las festiuidades de Nuestra Señora ... en el altar del transcoro ante aquella imagen de Nuestra Señora que allí tienen que yo dí».423 La colocación de la tabla en ese lugar confirmaría su calidad, apoyando esta hipótesis
la identificación de las pinturas, seguramente la tabla central de alguno de los
trípticos de los inventarios, bien el de «Nuestra Señora, con sus puertas», bien la
«tabla con puertas» de la Virgen.424
La pintura presenta a la Virgen sentada y al Niño de pie sobre su regazo,
abrazando el cuello de su madre con el brazo izquierdo, a cuya cara se acerca, inclinando María la suya hacia Jesús, a quien rodea por la cintura en delicada manifestación de cariño. El esquema compositivo se corresponde, aunque
en posición inversa, con el de la desaparecida Virgen abrazada por el Niño Jesús
de Van der Weiden,425 conocida por muchas copias.426 El rostro de María sorprende por su parecido con el de La Virgen con el Niño del Prado atribuida a
Gerard David,427 también la expresión y el modo de tratar el cabello de la
Virgen. La atribución a Guillaume Benson, pues se ha desechado la de Adrian
Isembrand,428 reafirmaría lo dicho sobre el parecido de esa Virgen con la de
David, pues Guillaume Benson era hijo de Ambrosius Benson, afincado y formado en Brujas con David, cuyo hijo también habría visto sus obras, incluso la
misma del Prado, pues llegó a Felipe II en torno a 1577.429 La factura de la del
Museo de Zaragoza es muy buena, con virtuoso tratamiento de la túnica y vestido de la Virgen, y de la seda que cubre al Niño y la cabeza de María. Los
colores son bellos, destacando el blanco del Niño y del rostro y manos de
María, el rojo del manto de la Virgen y el negro del fondo, que resalta los semblantes y el cuerpo del Niño, ensalzado por un tratamiento de inefable ternura,
que convierte esta obra en modelo de pintura devocional. El motivo se extendió por los reinos hispánicos, especialmente por Aragón, quizá a partir de esta
pintura, que los duques reprodujeron para sus hijos, bien por mano de Moys o
423
Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f. La cursiva es mía. El
transcoro podría ser el transagrario al que alude Castillo Genzor, que pudo confundir la palabra, o bien
que la obra cambio de ubicación («Los Villahermosa…», p. 6).
424

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia y Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a
España, ADA, FM, 34-3, s.f.
425

Cf. Panofsky, E., Les primitifs flamands, Farigliano, 1992, p. 444 y 534.

426

Cf. Bermejo Martínez, E., La pintura de los primitivos flamencos en España, vol. 2, Madrid, 1982,
pp. 30 y 174, Morte García, C., «Virgen con el Niño», Las tablas flamencas en la Ruta Jacobea, San Sebastián
1999, p. 212 y VV.AA., Les primitifs flamands et leur temps, Lovain la Neuve, 1994, pp. 198 y 392.
427

Cf. Silva Maroto, P., «La Virgen con el Niño», Felipe II y su época. Un príncipe…, pp. 440-441.

428

Cf. Morte García, C., «Arte Moderno», El museo…, pp. 72 y 74; y «Virgen con el Niño», p. 212.

429

Cf. Silva Maroto, P., «La Virgen…», Felipe II y su época. Un príncipe…, p. 440.
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de Schepers,430 una de las cuales se encontraba en el oratorio del palacio de
Zaragoza en el XVII.431
La tabla antes anunciada de san Jerónimo que llegó desde Flandes,432 ya dije
que pudo ser la que tenía en su camarín, la que en 1562 preveía en testamento para «los frailes de Sant Jerónimo de Gandía, llamado Cotalba, una tabla mía,
que está en ella pintado Sant Jerónimo, para que pongan en el altar si les
parescerá mejor que la que tienen»,433 y que en 1578 volvió a destinar al monasterio de Gandía,434 no así en 1581, bien porque ya estaba allí, bien porque era
la que recibió su hijo Francisco,435 quizá alguna de las tablas que estaban en el
palacio de Zaragoza a finales del XVIII, o el «san Gerónimo en el desierto, con
marco negro» del cuarto «sobre la cozina que sube al mirador», o los dos de «la
alcovilla de lumbre, de la pieza 1ª del sol».436 Podría ser alguna de las pinturas
que se encuentran en el Museo de Zaragoza, bien la de Colijin de Coter, óleo
sobre tabla del primer cuarto del XVI, procedente de la Cartuja del Aula Dei (56
x 38 cm) [fig. 84], o más posiblemente la de la escuela de Palma el Viejo —óleo
sobre tabla de la primera mitad del XVI (94 x 62 cm)—, pues se encontraba en
el Monasterio de Veruela [fig. 85].
El Inbentario de los bienes muebles que se hallaron en el conbento de santa
Inés, en los aposentos de mi Sª la duquessa de Villahermosa es, como vimos, de
una heredera directa, y fechado en 1622, sólo cuarenta años después de morir
430
Representaciones prácticamente iguales se encuentran en los museos del Prado, Bellas Artes de
Sevilla, Navarra, santuario de Arceniaga, Casa del Cordón de Vitoria, Museo del Convento de San José
de Ávila, etc. Cf. Fernández Pardo, F., «Las tablas flamencas…», p. 193. La de Navarra, muy parecida, está
atribuida a Moys. Es un poco más grande que la de Zaragoza (98 x 68 centímetros), y el fondo, en vez
de ser neutro, incorpora un cortinaje. Posee un fuerte contenido devocional, reforzado por la leyenda
del marco –MARIA MATER GRATIAE. MATER MISER/ICORDIE …–, y pudo pertenecer a los Villahermosa.
Cf. Morte García, C., «Virgen con el Niño», pp. 212-214.
431
Cf. Muniesa, T., op. cit., pp. 193-194. En el Compendio histórico del monasterio de Veruela se
habla de un cuadro de la Virgen traído a España por el Duque y regalado al monasterio por doña Luisa,
que se colocó en el altar que estaba al fondo de la sacristía, cuya hornacina subsistía a finales del XIX.
Según tradición y memorias del monasterio se tenía por obra de Thomas More, hipótesis evidentemente inexacta, como ya señaló el padre José Moris, de la Real Sociedad de Antigüedades en Londres, que
explicaba que el error pudo deberse a la identidad de su apellido con el de Anthonis Mor (cf. Nonell,
J., op. cit., p. 205 y Noticias que se hallan en el Archivo del Monasterio de Beruela de la Venerable Sra.
Duquesa de Villa hermosa Dª Luisa Estefanía de Borja, ADV, FV, 6b, núm. 36), cuya relación con Granvela
y don Martín obliga a mencionar una hipotética autoría del flamenco.
432

Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

433

Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.

434

Cf. Testamento de don Martín, 23.1.1578, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba, s.f.

435

Cf. Apoca o recibo otorgado por Francisco de Gurrea... de los muebles... del Duque, ADV, FCL,
4 bis, núm. 34, f. 2v.
436

s.f.
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Figura 84. Colijin de Coter.
San Jerónimo. Museo de Zaragoza.

Figura 85. Escuela de Palma el Viejo.
San Jerónimo. Museo de Zaragoza.
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don Martín, por lo que muchas obras pudieron pertenecer al Duque.437
Comienza con «vn Belén de vidrio illuminado con vna Vírgen y San Joseph y el
Niño Jessús, pastores», luego «vn quadro de vn Saluator», quizá el «quadro de un
Salbador» que perteneció a don Martín;438 a continuación «vna imagen de
Nuestra Señora grande con marco dorado, con dos Ángeles arriua con vna
corona» y «otra imagen a la misma traza», ambas «fuera de la capilla», alguna de
las cuales pudo ser la tabla «de Nuestra Señora con dos ángeles» que el Duque
dejó a sus hijas religiosas.439 Aparecen dos cuadros sin marco, uno de Nuestra
Señora del Pilar, que no creo que sea el de Schepers de la Virgen entre el
Apóstol Santiago y un jesuita, pues éste debió de ser encargo del religioso, y
otro «del Nacimiento», y uno más «de la Coronación de espinas, con marco de
negro dorado», quizá el que recogía el inventario de las imágenes del Duque
que tenía su segunda esposa.440 Vienen luego tres bultos y «vn quadro de sanct
Francisco de Paula, sin marco», santo muy popular, consejero de reyes, canonizado en 1519 muy poco después de morir. Hay «otro quadro en tabla dorado
de la Passión, con figuras», «vn san Juan Baptista, grande, con marco sin dorar»
—seguramente distinto del de la «cabeza» de Juan Bautista—,441 un «quadro
grande de tabla de porta Cruz» y otros cuatro grandes de los «doctores de la
Yglesia al temple, con marcos ordinarios claros».
Fuera de este inventario está la tabla de la Crucifixión, hoy en Pedrola, y
hasta no hace mucho en la iglesia de Alcalá de Ebro, donde murió la abuela
del Duque. Es una pintura al temple del gótico italiano, con fuerte influencia
de Giotto, realizada probablemente entre 1340 y 1350, trabajo de calidad y
grandes dimensiones —sin el marco mide 1,80 metros de ancho x 1,89 de
alto–.442 La pintura se pudo colocar en la iglesia tras la construcción del actual
templo —en la segunda mitad del XVII—,443 y antes pudo estar en alguna capilla de los Duques.444 Representa a Cristo crucificado entre Longinos y Estefatón,
con la Virgen y san Juan a ambos lados, y a los pies de la cruz la donante,
arrodillada. Cristo, María y Juan están representados a tamaño natural, Longinos
437

Cf. ADV, FCL, 20, n. 37, s.f.

438

Cf. Las ymagenes que... entiendo que eran del Duque..., ADA, FM, 34-3.

439

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.

440

Cf. Las ymagenes que... entiendo que eran del Duque... ADA, FM, 34-3, s.f.

441

Cf. ib.

442

Cf. Lacarra Ducay, M.ª C., «Una pintura de escuela napolitana en Pedrola (Zaragoza)», SAA,
XXIX-XXX, p. 175. Para el comentario de la obra me apoyaré en el referido artículo y en la contemplación de la propia obra.
443
444

Cf. Borrás Gualís, G. M. (dir.), Inventario artístico de Zaragoza… II, pp. 87-92.

Cf. Lacarra Ducay, M.ª C., «Una pintura de escuela napolitana en Pedrola (Zaragoza)», SAA,
XXIX-XXX, p. 177.
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y Estefatón algo más pequeños, y la donante muy pequeña, diferencias propias
de las representaciones del gótico. La calidad es alta. Se había a atribuido al
maestro del Monasterio de Piedra, pero ahora se hace a otro distinto, que recibe precisamente el nombre de maestro de la Crucifixión de Pedrola,445 más
expresivo que el anterior, activo a mediados del XIV a uno y otro lado de los
Pirineos, próximo a Pietro Orimia, napolitano que trabajó durante el reinado de
Roberto de Anjou —con obras datadas entre 1328 y 1343, distribuidas por
Nápoles, Messina y Cerdeña—, influido por Giotto, una de cuyas obras más
representativas es un Calvario parecido al de Pedrola, donde los donantes, también al pie de la cruz, son Roberto de Anjou y su esposa Sancha de Mallorca.446
La donante de Pedrola podría ser Violante de Aragón, hermana de Alfonso IV
(1327-1366) o Brianda de Goth, sobrina-nieta de Clemente V, esposas primera
y segunda de Lope de Luna, tercer señor de Pedrola (1322-1360) y primer conde de Luna (1348-1360).447 La pintura sería encargada o adquirida por algún
antepasado de María López de Gurrea, alguno de cuyos descendientes, quizá
el propio don Martín, la donaría a la parroquia de Alcalá de Ebro, cuyo gusto
ciertamente moderno pudo haberle llevado a desprenderse de la obra tardomedieval.
Junto a las pinturas al óleo no faltaron representaciones en otros materiales,
y, además del Ecce Homo hecho con plumas, había un «lienco al agua y cola
con la Arca del Testamento Nuebo»448 y numerosas láminas y estampas, como la
«tablilla con vnas stampillas doradas»449 o la «lámina con guarnición de ébano de
la Adoración de los Reyes»,450 muchas traídas de Flandes,451 y otras conseguidas
por Granvela, posiblemente algunas de las que adquirió en «la feria de
Francafort».452

445
Cf. Bologna, F., I pittori alla corte angionina di Napoli, 1266-1414, Roma, 1969, p. 257 en
Lacarra Ducay, M.ª C., «Una pintura de escuela napolitana…», pp. 178-179 y Borrás Gualís, G. M. (dir.),
Inventario artístico de Zaragoza… II, pp. 99-100.
446
El autor se caracteriza por el monumentalismo de las figuras, la fuerte expresión de sus rostros
–se aprecia muy bien en María y en Estofatón– y su tendencia a ensombrecer y endurecer los claroscuros, reminiscencia de su formación napolitana. Cf. Lacarra Ducay, M.ª C., «Una pintura de escuela napolitana…», p. 178.
447

Cf. ib., pp. 179-180 y Borrás Gualis, G. M. (dir.), Inventario artístico de Zaragoza… II, p. 100.

448

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
449

Ib.

450

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
451

Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.

452

Ib., núm. 25 (Worms, 25.3.1545).
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ESCULTURAS
Entre estas obras, menos numerosas que las pinturas, al menos en los inventarios, destaca un bellísimo altorrelieve de la Virgen con el Niño en mármol
blanco, que todavía puede admirarse en el palacio de Pedrola [fig. 86]. Mide
80,50 cm de alto por 77 de ancho. Muniesa lo destacó junto a la mencionada
tabla de Benson, y afirmó que don Martín lo trajo de Flandes.453 Se encontraba
a finales del XVII en el oratorio de la casa principal de Zaragoza, en la pared
lateral del lado de la epístola,454 aunque no aparece en el inventario de 1581 de
ese oratorio,455 por lo que pudo haber estado en Pedrola, pasando con don
Fernando o don Francisco a Zaragoza. El relieve debe de ser la imagen de
«Nuestra Señora de Belén, de piedra de mármol blanco, con su Niño de lo mismo» que recoge el inventario de 1784 del palacio de los Villahermosa en
Zaragoza, pieza que daba nombre a la sala en la que se encontraba: «Pieza de
Nuestra Señora de Belén», y cuya importancia resaltaba un «adorno o retablo
dorado, con su especie de altar y tarima de madera, a todo lo qual cubre un
dosel con cortinas de tafetán verde, que tiene flecos de seda color de oro».456
Volvería a Pedrola en el XIX, pues a finales de ese siglo estaba en el aposento
de la Duquesa, con un reclinatorio a sus pies.457 Hoy se encuentra en el descansillo final de la escalera principal del palacio.
El relieve presenta una Virgen de algo más de medio cuerpo, con su mano
derecha abierta sobre el pecho, en ademán de sostener al Niño por la espalda
con el otro brazo. Jesús está a su izquierda, de pie sobre un almohadón, y dirige sus manos hacia la Madre, rozando con la derecha la de la Virgen, con la
que se une formando un triángulo sobre el pecho de María. Notable es la expresividad de los rostros, con la Madre recogida, cediendo el protagonismo a
su Hijo, que mira al espectador con la boca semiabierta, como hablándole. La
composición y el tratamiento de los paños permite situar la obra a finales del
XV o principios del XVI, con fuerte influencia italiana, tanto por la belleza de los
rostros, como por la consistencia de las figuras, que recuerda a otras de
Antonio Rosellino, Desiderio de Settignano o Agostino di Duccio.458 Es, sin
duda, una de las mejores de su género en Aragón.
453

Cf. O.c., pp. 193-194.

454

Cf. ib.

455

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
456

De los muebles y alhajas existentes en el palacio... de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39, s.f.

457

Cf. Nonell, J., op. cit., pp. 204-205.

458

Cf. Pope-Hennessy, J., La escultura italiana en el Renacimiento, Madrid, 1989, figs. 60, 61, 67,
76 y 98.
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Figura 86. La Virgen con el Niño. Mármol.
Palacio de los duques de Villahermosa. Pedrola.

Figura 87. Cristo crucificado. Iglesia parroquial. Pedrola.
[ 447 ]
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Tenía también un «Niño Jessús con vna canónica»,459 posiblemente en madera, y «vn retablillo labrado, por fuera de paja y guarnición de rasso carmesí y
dentro la salutación de sancta Ysabel»,460 ambos en la villa de Zaragoza. Otra pieza interesante era el «Cristo açotándolo, de bulto, de madera blanca».461 Podría
ser la «efigie de Nuestro Señor atado a la columna» del palacio de Zaragoza en
1784, que estaba en el cuarto «que parece oratorio».462 El color de la madera indica un posible origen flamenco, pieza que no hay que identificar con el «retablico de roble de vn Christo a la colona» que Cardenal hizo llegar al Duque en
septiembre de 1548 de «vn pie y medio de largo y cerca de dos y otro tanto
quasi de ancho», es decir, poco más de 40 centímetros de alto, por casi 70 de
ancho; obra cuya calidad destacó Granvela.463 Antes, en 1546, encargó otro retablo, pero pintado,464 hecho que insiste en el interés del Duque por estas piezas.
Muy numerosos eran los Crucifijos. Ya referimos la existencia de dos en el
oratorio de Zaragoza: uno «pequeño de madera, puesto en vna cruz de brasil»
y otro del mismo material y tamaño, seguramente más grande.465 En el inventario de Santa Inés había una «capilla con un Christo de marfil» y un «Christo de
box».466 Bellísima pieza es la que trajo don Alonso, en madera y de tamaño
natural, de finales del XV, posiblemente de Flandes, que desde un principio dispuso en la iglesia de Pedrola, donde hoy todavía se encuentra [fig. 87].467 Otro
pieza de gran valor sería el «crucifixo dorado» que en 1576 estaba a punto de
comenzar el mejor artífice de la Italia de entonces, el «flamenco darras»,468 sin
duda, como vimos, Gianbologna, uno de sus pequeños y bellísimos bronces.469
Aunque las cartas de Granvela no confirman si el proyecto se materializó, su
intención de enviar en breve el valioso objeto ayuda a pensarlo. La pieza pudo
pasar a su heredero, perdiéndose luego su pista, como con tantas otras obras.

459
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
460

Ib.

461

Las ymagenes que... entiendo que eran del Duque..., ADA, FM, 34-3, s.f.

462

De los muebles y alhajas existentes en el palacio... de Zaragoza, 1784, ADV, FCL, 20, núm. 39, s.f.

463

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 37 (Bruselas, 30.9.1548).

464

Cf. ib., núm. 6 (Nördlingen, 11.3.1547).

465

Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
466

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
467

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 216-218.

468

Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 68 (Roma, 10.5.1576).

469

Una de estas obras, un Cristo crucificado todavía vivo, se subastó en Inglaterra en 2002. Cf.
Christie’s Magazine, december 2002, p. 130.
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En el referido inventario del convento de Santa Inés aparecen también «cinco santos de bulto, blancos, de madera, que son sanct Francisco, la Magdalena,
sanct Martín, sanct Jorge y sanct Andrés»470, los dos primeros frecuentes entre las
pinturas del Duque, destacando el tercero, su patrón, y el cuarto, modelo de
caballero, que cuadrarían muy bien entre sus intereses, y que debieron de formar parte de su colección, piezas, como dijimos del retablo de madera blanca,
posiblemente traídas de Flandes. Había también «dos ymágenes de alabastro»,
quizá aragonesas, donde era tan frecuente este material, «vna ymagen de piedra
de Nuestra Señora, antigua», del XV o anterior, y tres Niños Jesús: uno «grande,
desnudo, con vn belo de plata» y otros dos «de Lúcar pequeños, asentados, que
los compró su excelencia de la baronesa de la Laguna, que Dios tenga», pieza
que ciertamente no procede de las colecciones del Duque, pero que, por especificarse su origen, permite suponer que las anteriores podían ser herencia, y,
por tanto, que hubieran pertenecido a don Martín. Se mencionan dos representaciones de San Miguel, una «de madera, encarnado y dorado» y otra
«pequeño a la misma traza», «26 cabeças de imágenes grandes y pequeñas, algunas dellas de Lúcar», «diferentes ymágenes de santos pequeños» y «los quatro
Doctores de la Yglesia de bulto», numerosas tallas, por lo general pequeñas y
en muchos casos de iconografía ignota, de las que no se puede decir mucho
más, aunque sí suponer que algunas, seguramente las de más calidad, formarían parte de las colecciones del Duque.471 En cualquier caso, el elevado número de pinturas, retablos y esculturas que reunió, y la calidad de muchas de
ellas, además de confirmar que sus colecciones religiosas i cathólicas fueron
ciertamente sobresalientes,472 lo hace igualmente del arraigo del coleccionismo
religioso en los reinos de la Monarquía, consecuencia de un profundo sentir,
que convivió «durante todo el siglo con el empuje de la estética renaciente,
imbricándose frecuentemente con ella».473

470

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
471
Algunas pudieron formar parte de las que su bisnieto Fernando de Gurrea Aragón y Borja, duque
de Villahermosa, tenía previsto llevar a Portugal. Señalo los principales y la tasación adjunta (siempre en
reales): los «doze apostoles en 12 lienzos – 1200; una imagen de N. Sor. – 2200; la negación de San Pedro
– 200; cinco pinturas de N. Sra. – 930; un lienzo grande de San Miguel – 100; un Christo llagado mediano – 100; un San Francisco – 130; doze lienzos de la infancia de Xpo. – 1200; ocho ángeles – 800; los
misterios en quince tablas pequeñas – 1500; un Christo grande llagado – 100; un Christo en la cruz
pequeño – 500; dos angeles custodios – 1500; una Berónica – 66; una tabla de un niño con una cruz —
66; una tabla de un Salv.or — 150; una tabla de Xpo. a la coluna – 220; diez hermitaños pequeños 330;
quatro tablas pequeñas de S ¿?– 220; otra tabla de N. Sra. – 100». ADV, FCL, 20, n. 35, s.f.
472
473

XVI…,

Cf. Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 41r.
Serrano, R., Miñana, M.ª L., Hernán Sanz, A., Calvo, R. y Sarriá, F., El retablo aragonés del siglo
p. 17.
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RELIQUIAS

Y RELICARIOS Y OBJETOS PARA EL CULTO

Uno de los elementos más característicos de la religiosidad contrarreformista
son las reliquias, exaltación de los santos y de su poderosa intercesión ante
Dios, que también significaba recuperar la Antigüedad cristiana, rememoración
de los santos y mártires de los primeros tiempos, y, de un modo excepcional,
las que tuvieran relación con el mismo Jesucristo. Esta devoción alcanzó una
fuerza singular en los reinos filipinos, comenzando por el Rey, que llegó a reunir una cantidad sin precedentes en su Monasterio de El Escorial, afán del que
no sería ajeno el Duque.474
Especial atención merecen las reliquias insignes, las que hacían referencia
directa a Jesucristo, las más valiosas, dos de las cuales poseyó el Duque: un
Lignum Crucis y una espina de su corona. Comenzaré por la segunda, pues fue
cronológicamente la primera que tuvo, traída por don Alonso Felipe con ocasión
de su estancia romana de 1530, regalo de Clemente VII, objeto excepcional, que
a principios del XVII se encontraba en un relicario de «cristal guarnecido de plata
labrada dorada».475 El Duque la depositó en la iglesia de Pedrola para que recibiera un culto más extenso, y desde entonces se conservó alternativamente allí y
en el palacio hasta el 6 de mayo de 1696, cuando se dejó definitivamente a la
parroquia, donde estaría hasta principios del XIX, pues desapareció con el saqueo
de las tropas francesas.476 El Lignum Crucis lo trajo de su felicíssimo viaje. En su
testamento de 1562 lo dejaba «de gracia espeçial a don Juan de Gurrea y Aragón,
mi hijo, e o al successor en la vniuersal herençia, la Vera Cruz que yo traxe de
Sanct Quintín»,477 muy posiblemente la cruz «de tres palmos de grande de plata
labrada dorada con un Christo y piedras y el Ygnum [sic] Crucis» que en 1622
tenía la duquesa de Villahermosa.478 Tan excelsa reliquia fue un regalo de las bernardas de San Quintín a las que salvó, que le dieron en recompensa su tesoro
más preciado, según Nonell de «más de un palmo de largo», que a finales del XIX
había disminuido notablemente su tamaño,479 por las muchas nuevas reliquias que
de allí se habían sacado.480
474

Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas..., pp. 284-299. Felipe II llegaría a reunir en El
Escorial más de 7.400 reliquias. Cf. Fernández Álvarez, M., Felipe II..., p. 923.
475
Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza,... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
476
Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 135-138.
477
Testamento de don Martín, 14.9.1562, ADV, FCL, 27, núm. 40, s.f.
478
Cf. Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza... de la duquesa de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
479
Cf. Nonell, J., op. cit., p. 195.
480
Actualmente se conserva un pequeño trozo del Lignum Crucis en un relicario del palacio, aunque falta la Auténtica. Pero el principal resto debió de desaparecer durante el saqueo de las tropas francesas. Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 136-137.
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Tras las reliquias vinculadas directamente a Cristo, sintieron especial devoción por las de las Vírgenes de Colonia. Don Martín las menciona en su último testamento en tres ocasiones, y por el contexto se entiende que tenía al
menos cuatro «cabeças». Dos las legó a María de Pomar, «para que durante su
vida las tenga y possea, y después de sus días buelban al succesor en mi
Casa», y otros dos a la iglesia de Villahermosa, en cuya festividad, como ya
vimos, además de las vísperas y misa por el alma de los duques, se debía
recordar «las reliquias de las dichas Vírgenes que allí dí».481 Tan notable número confirma una especial devoción, fortalecida en la Europa medieval con los
escritos de Santiago de la Voragine,482 y que en el XVI gozaba de gran difusión,
y el mismo Felipe II, tras fallecer su primera esposa, envió una de esas reliquias a donde ésta fue enterrada.483 Fue especialmente profunda en doña
Luisa, principal promotora de su obtención, por cuya iniciativa el Duque, a través de Sancho de Castilla, se las pidió al Cardenal.484 Éste enseguida manifestó su disposición a «passar a Colonia, por sacar las cabezas que pide mi señora doña Luysa».485 Las otras dos las trajo el Duque de su felicíssimo viaje.486 Y
junto a las reliquias destacan los relicarios donde venerarlas mejor. Ya me referí a ellos, sobre todo a su azaroso transporte. Ahora lo haré a las obras en sí,
en primer lugar a su diseño, enviado por el Duque. Granvela manifestó su
intención de «hazer los voltos las más conformes que se podrán a la memoria
que me ha mandado».487 Y los encargó en el mejor lugar: Flandes.488
Comenzaba una historia de desvelos y trabajos para conseguir las deseadas
piezas: relicarios y reliquias. En octubre de 1543 Granvela no había podido
encargarlos todavía, pues no había podido acercarse a Bruselas, pero anunciaba al Duque que lo haría pronto.489 Dos meses después podía informar que los
relicarios estaban avanzados, y, lo más importante, »las sanctas cabeças yo me
las tengo habidas con harto trabajo».490 El esfuerzo había valido la pena, y
podía afirmar que «son dos y muy hermosas, y tengo esperança que, quando
todo sea acabado, quedará v.s. y su señora doña Luysa satisfexha dellas».491
481

Cf. Testamento de don Martín, 18.4.1581, ADV, FCL, 27, núm. 49, s.f.
Cf. La leyenda dorada, Madrid, 1982, vol. 2, pp. 677-680 y Coens, M., «Les vierges martyres de
Cologne», Analecta Bollandiana, 47, 1929, pp. 89-110.
483
Cf. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas..., p. 30.
484
Cf. Carta de Sancho de Castilla a don Martín, ADA, FM, 34-3, núm. 2 (Barcelona, 2.5.1543).
485
Ib., núm. 35 (Cremona, 22.6.1543).
486
Cf. Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
487
Ib., núm. 24 (Cremona, 22.6.1543).
488
Cf. ib., núm. 35 (Cremona, 22.6.1543).
489
Cf. ib., núm. 29 (Mons, 16.10.1543).
490
Ib., núm. 30 (Bruselas, 24.12.1543).
491
Ib.
482
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Aunque faltaba el último toque, su realización iba bien, pero la marcha del
Cardenal a Spira le impedía supervisar los trabajos, por lo que prefirió que se
retrasaran un poco. En julio de 1544, medio año después, los relicarios «ya
eran acabados del entallador».492 No menciona al autor, pero don Martín,
hablando de una escultura en madera que había en Amberes, dijo que era de
«Corrando, esculptor celebre alemán, de cuya mano tengo dos bultos de las
Onzemil Vírgenes».493 Se refería sin duda a Conrad Meit, el escultor nacido en
Worms en 1475, afincado en los Países Bajos en el segundo cuarto del XVI,
autor de obras monumentales y tallas pequeñas —como el busto del
Emperador que encargó su tía Margarita—,494 muchas de madera, que combinan el idealismo italiano con el preciosismo flamenco, trabajos que adornaron,
entre otras, las colecciones de María de Hungría, el duque de Saboya y
Margarita de Austria.495 Los dos relicarios de Meit que tenía el Duque, pudieran ser los que encargó Granvela, o los que trajo de Flandes de las «dos cabeças de gloriosas bírgines, que son calaberas».496 En cualquier caso el Cardenal
intervendría en la participación de Meit, uno de los mejores artífices del
momento, que seguramente sería el autor de la obra encargada por Perrenot,
trabajo que antes de su conclusión merecía el elogio de tan exigente entendido. Pero las tallas también requerían ser policromadas, razón por la que
Granvela decidió darles un último vistazo, «porque si algo ay por remediar se
aga con más facilidad».497 Esta comprobación, manifestación de su interés por
la obra, retrasaba la ejecución, de lo que informaba, también del envío de su
retrato con la imagen de estos relicarios.498 Insistía en su intención de verlos
«antes que se pintassen, para que se remendasse lo que se pudiere de lo errado».499 En octubre de 1544 decía a doña Luisa que no había «tenido aún tanta
dicha de llegar en Flandres para dar ordine en lo de las cabeças», y manifestaba su deseo de hacerlo cuanto antes, e incluso de llevarlos personalmente a
España.500 Por fin se policromaron, pero el resultado no fue del gusto del
Cardenal, pues aunque las encontraba «hermosas», se dolía porque «más lo
eran antes de pintadas».501 Y habían sido policromados «dos vezes», pero no
con los resultados que él deseaba, aunque insistía que «con todo, no le pares492

Ib., núm. 21 (Metz, 23.7.1544).
P, BNM, ms. 7534, f. 13v. Cursiva mía.
494
Cf. Marías, F., El largo..., p. 356.
495
Cf. Baxandall, M., The Limewood Sculptures or Renaissance Germany, London, 1995, p. 295 y
Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas..., pp. 78 y 83, y Carlos V. La imagen..., pp. 187-188.
496
Memorial de lo que ba ha Españia, ADA, FM, 34-3, s.f.
497
Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 21 (Metz, 23.7.1544).
498
Cf. ib., núm. 22 (Campo cerca Saint Dizier, 13.8.1544).
499
Ib.
500
Ib., núm. 27 (Núremberg, 1.10.1544).
501
Ib., núm. 12 (Bruselas, 18.2.1545).
493
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cerán mal».502 Su natural exigente le llevó a hacer un nuevo intento, y proponer una nueva policromía, que conllevaba un nuevo retraso.503 Lo sentía, también porque al «no ser ellas acabadas, no las he podido bendizir y metter las
reliquias en ellas».504 En marzo de 1545 estaban acabadas, aunque no tan bien
como él esperaba.505 E insistió en que «siendo de la madera que son, parescíanme aun mejores antes de pintadas».506 Las tallas se corresponderían con las
de los bustos relicarios realizados en Flandes a mediados del XVI,507 figuras,
concretamente las de Conrad Meit, con refinados tocados y vestiduras a la
moda de la época, que realzaban la dignidad de las doncellas del séquito de
Úrsula, y una policromía con fuerte presencia del dorado, magníficas piezas,
cuyo valor se acrecentaba extraordinariamente por contener tan estimadas reliquias, cuya custodia aseguraba una llave específica, que en el caso de las que
estamos estudiando envió Granvela en febrero de 1546.508 En la primavera de
1545, como ya se vio, habían sido enviadas a España por vía marítima,509 pues
sus dimensiones desaconsejaban la posta normal.510 Como ya se vio, el envío
fue más problemático que su consecución, realidad que ayuda a valorar aún
más cada una de estas piezas.
Don Martín, que había heredado muchas reliquias de su padre —entre otras
las de Santa Cecilia, Santa Bibiana y San Marcelino Romano—,511 consiguió también las de San Orencio y Santa Paciencia (padres del santo díacono Lorenzo,
especialmente vinculados a Aragón), procedentes del monasterio de Agustinos
Calzados cercano a Huesca, que donó a la parroquia de Pedrola, donde todavía se veneran.512 Éstas y otras reliquias, y sus bellos relicarios, conformaron un
admirable conjunto, manifestación de la profunda devoción que imperaba en
los reinos de la monarquía hispánica, y, concretamente, de la de los duques de
Villahermosa.
502

Cf. ib.

503

Cf. ib.

504

Ib.

505

Cf. ib., núms. 25 (Worms, 25.3.1545) y 16 (Worms, 25.3.1545).

506

Ib., n. 17 (Worms, 8.7.1545).

507

En España los más famosos bustos relicarios fueron los realizados por Juan de Arfe para Felipe II,
aunque de ordinario en cobre y latón dorado, convenientemente policromados, como el del compañero de San Mauricio que se conserva todavía en El Escorial, una de las veintidós cabezas que realizó para
este monasterio, pintadas por Fabrizio Castelo. Cf. Martínez-Burgos García, P., «Busto-Relicario», Felipe II,
un monarca y su época. Las tierras…, pp. 466-467.
508

Cf. Epistolario..., ADA, FM, 34-1, núm. 11 (Nimega en Güeldres, 10.2.1546).

509

Cf. ib., núms. 25 (Worms, 25.3.1545) y 16 (Worms, 25.3.1545).

510

Cf. ib., núm. 35 (Cremona, 22.6.1543).

511

Cf. Sinués Ruiz, A., op. cit., pp. 135-36.

512

Cf. ib., p. 137.
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Junto a la pintura y escultura religiosa destacaban numerosos objetos litúrgicos, necesarios para el culto en sus capillas. Destacaban los crucifijos, concretamente, además del que contenía el «Lignum», el «Christo de plata y pie de lo
mesmo, con la cruz de hébano»,513 y la «cruz de altar con su pie, toda de plata,
que pessó nuebe onzas dos arienzos», que tenía en la villa de Zaragoza.514 Entre
los candeleros sobresalían dos «triangulares de plata para altar que pessaron
quarenta y cinco onzas».515 Había tablas de consagración, como la del oratorio
de Zaragoza, «con sus historias illuminadas, hechas a modo de retablo»,516 sin
duda alusivas a la Eucaristía;517 también hostieros como el de la residencia
suburbana de Zaragoza: «vna caxa para hostias con su atapador de plata, que
pessó ocho onzas».518 Había cálices, sobrealtares e incensarios,519 palmatorias
—algunas traídas de Flandes, «con cadenilla y tijeras»—,520 otra «caxa de plata
para stadalero y atapador que pessó siete onzas ocho arienzos»521 —quizá para
cintas bendecidas—, pilas pequeñas, seguramente para agua bendita, como la
«de jaspe con su ansa de cobre dorada y hissopo de lo mesmo sobredorado»522
o la «de plata blanca».523 Junto a estos objetos hay que destacar los Agnus Dei,
también los que llevaban las mujeres al cuello, pero sobre todo los de devoción, con la imagen del Cordero impresa de ordinario en lámina gruesa de cera
y bendecidos por el Sumo Pontífice, numerosos en los oratorios del Duque,
como se deduce de los cuatro que tenían en el oratorio de Zaragoza, uno
«guarnescido de éuano y de plata» y otro de évano y el pie «guarnescido de

513
Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
514
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. y Relación de bienes muebles, ropas y plata labrada de Juliana de Aragón,
ADV, FCL, 4 bis, n. 32, f. 10r.
515
Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
516

Ib.

517

Sobre la iconografía de la Eucaristía vid. Schiller, G., Iconography of Christian Art, vol. 2,
London, 1970, pp. 24-40.
518

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f. Sin duda la «caxa de plata para hostiero» que pasó a doña Juliana.
Relación de bienes muebles, ropas y plata labrada de Juliana de Aragón, ADV, FCL, 4 bis, núm. 32, f. 10r.
519
Cf. Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
520

Memoria del peltre de lienços y cosas que se enbiaron a España, ADA, FM, 34-3, s.f.

521

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
522
523

Ib.

Inventario de los bienes muebles que se hallaban en... Santa Inés de Zaragoza... de la duquesa
de Villahermosa, 1622, ADV, FCL, 20, núm. 37, s.f.
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nogal, ylluminado».524 Entre los portapaces destacaba el que tenía «vn camaffeo
guarnescido de plata dorada que todo pessó dos onzas ocho arienzos».525
La aproximación a esta relación de bienes religiosos de don Martín, aunque no
se conservan inventarios de los oratorios de Pedrola, puede confirmar lo que aseveró Guimerá sobre las «muchas» piezas «religiosas i cathólicas» que reunió el
Duque.526 Esa fuerte presencia de obras religiosas se corresponde con la realidad
del arte español del XVI, que en palabras de Fernando Marías «fue casi exclusivamente arte religioso»,527 aunque, ciertamente, la presencia de otros géneros en las
colecciones del Duque fue también excepcional, pero las religiosas fueron riquísimas en número, calidad y variedad, tanto en lienzos y tablas, como en dípticos y
trípticos, relieves y bultos, estampas, estucos, imágenes elaboradas con plumas y
otros materiales, excepcionales reliquias y relicarios, y un riquísimo ajuar litúrgico,
conjunto natural en un coleccionista de su talla y sentir religioso, sin duda acentuado en sus últimos años,528 digno émulo de Felipe II.529 El Duque suscribiría las
disposiciones de Trento sobre las imágenes, así como las palabras de Francisco de
Holanda: «tuvo por bien la Santa Madre Iglesia que tuviésemos las historias del
Testamento Viejo y las del Nuevo pintadas y esculpidas, y todas las otras memorias sanctas para nuestra contemplación y doctrina».530 Sin olvidar la función decorativa y dignificadora de estas obras, se debe destacar la devocional, realidad principal en los oratorios privados, facilitadores de la meditación.531 El Duque, sin
olvidar el carácter doctrinal y moralizante de estas pinturas, también de alegorías
y pinturas mitológicas útiles «para nuestra enseñanza e para ejemplo e declaración
de la verdad y de la mentira, y para que supiésemos elegir e cognoscer la verdadera sabiduría de la Fe»,532 buscaría representaciones bellas que le movieran a la
piedad, especialmente en los años finales de su vida, cuando al regresar de sus
apartamientos en Veruela o Montlora, se apoyaría en esas obras para mantener su
contemplación, en consonancia con lo que él mismo escribió sobre el sacerdote
romano Fabio Maximus, cuya intensidad en los actos cultuales encomiaba, frente
a tantos cristianos, también eclesiásticos, que «muchas veces dexan de seguir las
cosas sacras y de devoción y soleniçarlas con hervor».533
524

Inventario de los bienes muebles de María Pérez de Pomar, AHPZ, Juan Díaz de Altarriba,
2.9.1581, cuaderno suelto, s.f.
525
Ib.
526
Cf. Borrador... de las Antigüedades del Duque, BNM, ms. 6428, f. 41r.
527
El largo..., p. 221.
528
Cf. Muniesa, T., op. cit., p. 226.
529
Cf. Rodríguez G. de Ceballos, A., «Felipe II y la pintura: entre la piedad y la profanidad», Felipe II
y el arte de su tiempo, Madrid, 1998, pp. 480-481.
530
De la pintura antigua (1548), Madrid, 1921, p. 32.
531
Cf. Marías, F., El largo..., pp. 221-222.
532
Holanda, F. de, op. cit., p. 32.
533
P, BNM, ms. 7534, f. 5v.
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La primera conclusión, posiblemente la más importante, es que la entidad cultural del duque de Villahermosa ya no es una intuición más o menos clara, sino
una poderosa realidad, revelada con numerosos documentos y fuentes, que ilustran con sorprendente detalle muchas de las facetas analizadas, desde su círculo
humanista —se describe minuciosamente su riquísima relación con el cardenal
Granvela, y se profundiza en la que tuvo con tantos otros eruditos del XVI, especialmente con Antonio Agustín, Pedro de Navarra y Hernando de Aragón— a
sus empresas constructivo-decorativas, tanto residencias principales como villas
de recreo, y dentro de estos edificios queda demostrada la calidad de espacios
tan representativos como la librería, la armería, los jardines, las galerías de
retratos, los oratorios, la iglesia panteón y el studiolo, que en muchos casos,
como en el del camarín de Pedrola, se reconstruye y muestra su paradigmática
excelencia.
Su intensa pasión por la pintura se ilustra en sus numerosas facetas, desde su relación con los pintores Moys y Schepers —cuyas biografías se completan y diferencian sustancialmente, documentándose, por ejemplo, su formación y actividad en Italia—, a Mor, Floris o Tiziano, y se detalla su pronta
y sobresaliente devoción al retrato, y otro tanto a la pintura mitológica —que
le convierte una vez más en figura paradigmática del XVI español—, además
de mostrar su riquísima colección religiosa, realidades en él nunca excluyentes.
Se detalla su sobresaliente monetario —que no sólo admira, sino que conoce, estudia y le sirve de poderosa fuente de creación intelectual—, la refinada
colección de sus mármoles y bronces antiguos —estatuas, bustos y otros numerosos objetos—, sus medallas conmemorativas, las naturalia y artificialia —también se demuestra que muy posiblemente aprendió de Granvela a realizar estos
objetos, también moldes de medallas, lo que le convierte en verdadero virtuoso—, los objetos históricos, las armas, las joyas, los objetos raros y exóticos
—muchos de ellos verdaderas mirabilia— y la extensa y valiosa colección de
obras de carácter religioso —desde pinturas y retablos a preciosos relicarios—,
confirmándose que don Martín fue uno de los más brillantes coleccionistas de
los reinos de la Monarquía.
[ 457 ]

14. Conclusiones

20/2/09

14:57

Página 458

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

Su riquísima personalidad cultural se completa, aunque en este trabajo sólo
lo apunto, con su faceta de historiador y anticuario, que, como señalé en la
introducción, se va a abordar en una obra a se —por las características propias
de este estudio, y por las mismas obligaciones de espacio—, verdadero colofón
del humanista. Sí adelanto, como dije y trataré de demostrar en el trabajo anunciado, que fue hombre brillante en el ejercicio de las letras, notable en las
empresas históricas, cuyo eje principal fue la memoria de sus estados y la
Antigüedad. En este último aspecto sobresale su Libro de Antigüedades, donde
al describir la selección de sus monedas y estatuas, se apoya en un rico elenco de obras clásicas y modernas, que ponen de manifiesto su magnífico bagaje cultural. Pero además de describir y explicar el sentido de las obras e iconografías, ofrece otras muchas informaciones sobre éstas, preciosos desarrollos
—como un discurso sobre la Pompa de los Emperadores Romanos, recreación
que traslada maravillosamente al lector a los lugares por donde discurrían los
Triunfos romanos—, también regimientos de príncipes, y numerosas noticias
artísticas, que muestran su rico imaginario cultural, además de su profundo
conocimiento de la numismática de entonces, junto a la Antigüedad en general,
la historia y otras disciplinas. También se presenta de nuevo como virtuoso, muy
posible autor de los dibujos de las piezas que describió, y como escritor brillante, redactando con elegante prosa, no exenta de gracia y fina ironía, y en
una fecha muy temprana de la producción numismática española, contemporánea a las Antigüedades de las ciudades de España de Morales y anterior a los
Diálogos de medallas, inscripciones y otras Antigüedades de Antonio Agustín, lo
que le convierte en protagonista excepcional de los estudios anticuarios de la
España del XVI.
Se confirmó también la importancia que, para llegar a tan sobresaliente
puesto en la cultura del XVI, tuvo su linaje, que sin abandonar las armas se
acercó cada vez más a las letras, además de su aprendizaje cortesano —que se
ha podido fijar en el tiempo, tras un primer periodo junto a su tío el cardenal
Sarmiento—. También se ha ilustrado suficientemente su ambición en la Corte,
nunca alcanzada —a pesar de su particular apoteosis en los años finales de su
felicíssimo viaje—, que sólo sació su amor por la cultura, como bien refleja su
último testamento, que además de mostrar el hondón de su personalidad humana, subraya su extraordinaria sensibilidad artística, precisando las empresas que
se debían realizar tras su muerte con el dominio de un verdadero experto,
manifestado también en el preciso y variado léxico.
Como conclusión general se puede afirmar que este noble de estirpe real es
uno de los máximos paradigmas de la nobleza humanista española, excepcional atalaya desde la que contemplar con particular amplitud y profundidad el
panorama cultural del siglo XVI, muy especialmente el de Aragón y los demás
reinos de la monarquía hispánica.
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Lámina I. Paul Schepers y Rolan Moys. Retablo del monasterio de la Oliva. Fotografiado en
la iglesia del convento de las Concepcionistas Franciscanas de Tafalla, más conocidas como
Recoletas. Hoy está en la iglesia de San Pedro de Tafalla.
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Lámina II. Atribuido a Paul Schepers. Adoración de los Magos del retablo
del monasterio de la Oliva.
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Lámina III. Atribuido a Paul
Schepers. Adoración
de los Pastores del retablo
del monasterio de la Oliva.

Lámina IV. Atribuido a Rolan
Moys y ayudantes. Asunción
de la Virgen del retablo
del monasterio de la Oliva.

Lámina V. Atribuido a Rolan Moys y ayudantes.
Adoración de los Magos del retablo del monasterio
de Santa María de Fitero.
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Lámina VI. Atribuido a Rolan Moys y ayudantes. Adoración de los Pastores del retablo
del monasterio de Santa María de Fitero.
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Lámina VII. Paul Schepers. La Virgen del Pilar entre el Apóstol Santiago y un jesuita.
Colección de Pedro María Orts i Bosch. Museo de Bellas Artes. Valencia.
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Lámina VIII. Atribuido a Paul Schepers. Adoración de los Pastores. Museo de Zaragoza.

[ 504 ]

16. Pliego para color

20/2/09

14:59

Página 505

NOBLEZA Y HUMANISMO. MARTÍN DE GURREA Y ARAGÓN

Lámina IX. Paul Schepers. Bóveda de la iglesia del monasterio benedictino de los Santos
Severino y Sosio. Nápoles.

[ 505 ]

16. Pliego para color

20/2/09

14:59

Página 506

JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS

Lámina X. Paul Schepers. Detalle del primer cuerpo de la bóveda de la iglesia
del monasterio benedictino de los Santos Severino y Sosio. Nápoles.
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Lámina XI. Paul Schepers. Detalle del tambor y pechinas de la iglesia del monasterio
benedictino de los Santos Severino y Sosio. Nápoles.

Lámina XII. Paul Schepers.
Detalle de pechina con la
representación de un Padre
de la Iglesia en la iglesia
del monasterio benedictino
de los Santos Severino y Sosio.
Nápoles.
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Lámina XIII. Copia de Filippo Ariosto, atribuido a Rafael Pertús. Juan II de Aragón y
Navarra. Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XIV. Rolan Moys y taller. Alonso de Aragón, duque de Villahermosa y conde
de Ribagorza. Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XV. Rolan Moys y taller. Juan de Aragón, conde de Ribagorza.
Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XVI. Rolan Moys y taller. María López de Gurrea, la Rica Hembra.
Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XVII. Rolan Moys. Alonso Felipe de Aragón, conde de Ribagorza.
Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XVIII. Rolan Moys y taller. Isabel de Cardona, primera esposa de don Alonso Felipe.
Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XIX. Rolan Moys y taller. Ana Sarmiento, tercera esposa de don Alonso Felipe
y madre de don Martín. Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola.
Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XX. Rolan Moys. Martín de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa
y conde de Ribagorza (1556). Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola.
Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XXI. Rolan Moys. Martín de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa y conde
de Ribagorza. Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XXII. Rolan Moys. Luisa de Borja y Aragón, primera esposa de don Martín.
Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XXIII. Rolan Moys. Juan de Aragón y Borja, primer hijo de don Martín.
Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XXIV. Rolan Moys. Ana de Aragón y Borja, hija mayor de don Martín.
Palacio de los Duques de Villahermosa. Pedrola. Fotografía de J. I. Iguarbe.
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Lámina XXV. Atribuido a Anthonis Mor y su círculo. Martín de Gurrea y Aragón,
duque de Villahermosa y conde de Ribagorza. Museo Nacional. Estocolmo.
[ 520 ]
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Lámina XXVI. Rolan Moys. Fernando de Aragón y Borja, segundo hijo de don Martín,
duque de Villahermosa y conde de Ribagorza. Museo de Bellas Artes. Valencia.
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Esta obra, biografía cultural de un
personaje de múltiples actividades y
facetas, aborda, entre otras, la de su
círculo erudito –con figuras tan
sobresalientes como Antonio Agustín,
Hernando de Aragón, Pedro Labrit de
Navarra o el Cardenal Granvela–,
la del marco vital del humanista:
sus palacios y villas suburbanas
–especialmente en Zaragoza y más aún
en Pedrola, magnífico modelo de
residencia renacentista–, sus pintores
áulicos, y sus colecciones, que se
estudian, documentan e interpretan de
manera exhaustiva. El resultado final nos
muestra a Martín de Gurrea y Aragón
como excepcional paradigma de noble
humanista, y confirma que es posible
hacer una sobresaliente investigación
de Historia del Arte desde el ámbito
de una biografía cultural, e iluminar
con ella no sólo el brillante foco del
Humanismo aragonés, sino también el
hispánico y el europeo.
Este estudio, además, pretende introducir
a la gran obra del Duque de
Villahermosa, su Libro de Antigüedades,
Estatuas, Monedas y Medallas, cuya
edición pronto verá la luz.
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