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lección sexta

SECR ETAR IO DE L A DUQUESA V IUDA DE FR Í AS 
(1613-1621)

Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio 

Mas dejando estos versos a Cayrasco 
y hablando del hablar, favor os debe 

la ilustrísima casa de Velasco; 
pues una de sus columnas mueve 
por vos lengua en voz articulada 

para que vuestro claro ingenio apruebe, 
la paradoxa que os agrada, 

y os agrada también lo que merece, 
la que sabiendo hablar vivió callada…293

1. Cargos en la Casa Velasco

Si recapitulamos un poco, siguiendo la historia documentada hasta ahora vista, Juan 
de Pablo Bonet fue secretario del XI (VI hereditario) condestable de Castilla, Juan II 
Fernández de Velasco y Tovar (Aragón-Guzmán), desde 1607 hasta 1613, momento 
este último en que el condestable falleció. A pesar de ello, continuará al servicio de la 
misma Casa noble, ratificado por la duquesa viuda de Frías como secretario del nuevo 
condestable, Bernardino II Fernández de Velasco y Tovar (1609-1652), XII condesta-
ble de Castilla (VII de su linaje), cuando menos hasta 1620.

Bajo la dirección pupilar de Juana de Córdoba y Aragón, duquesa viuda de 
Frías, los secretarios de la Casa Velasco continuaron en el desempeño de sus funcio-
nes: Juan de Pablo Bonet como secretario personal del nuevo condestable Bernar-
dino, un niño de cuatro años, lo mismo que Pedro Mantuano como secretario de 
la Biblioteca Velasco en cuyo cargo se mantuvo hasta fines de 1617, cuando pasó a 
servir como secretario del conde de Lemos; Francisco de Cuéllar continuó en el de 

293 Félix Lope de Vega y Carpio (ca. 1621), Jorge Toledano (Comedia), Dedicatoria a Juan Pablo Bonet, 
en pp. 300-303.
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secretario-contador de la Casa, cargo que cuando menos llevaba desempeñando desde 
1610, haciendo cobros y gestionando los derechos y las rentas; y Lope de Ugarte en el 
de secretario-administrador de una Casa cuya situación financiera no debería ser muy 
boyante, hecho que le obligó a realizar en 1615 un inventario o relación de los censos 
que gravaban onerosamente la hacienda del condestable.294 A los que habría que aña-
dir a Luis de Zarauz, como ayo del condestable Bernardino y de su hermano Luis el 
Mudo durante la minoridad de estos.

Por aquellas mismas fechas, Luis, el más pequeño, empezaba a quedar sordo y 
como consecuencia mudo, por lo que el secretario aragonés asistirá a los desesperados 
intentos de la madre en busca de remedios al problema, como él mismo nos explica 
en el «Prólogo» de su libro, y continuará en apariencia ocioso hasta 1617.

Llegados a este punto concreto de la historia y dada la escasez de documentación 
respecto a Juan de Pablo Bonet, nos vemos precisados a avanzar cronológicamente en 
ella utilizando las muy escasas noticias que tenemos sobre él, en aras de una mayor 
claridad.

El motivo de ello reside en la existencia de una serie de tópicos y errores que se 
refieren precisamente a este mismo período, puesto que aparecen en las enciclopedias 
y por tanto han sido tomados hasta la fecha como puntos de referencia biográfica y 
bibliográfica, pero que en su mayor parte fueron generados en su momento por Nava-
rro Tomás, aunque hoy en día están desmentidos gracias a la aparición de dos docu-
mentos inéditos muy posteriores al momento en que nos encontramos, dados ya a 
conocer en 1995 y 2005 y sobre los que trataremos en el momento oportuno.295

De esta forma y en el plano documental que nos atañe, desde 1614 hasta 1618, 
solo conocemos cuatro documentos notariales respecto a Juan de Pablo Bonet: uno 
de 1614, otro de 1617, y dos de 1618. 

El primero de ellos ya lo hemos comentado con anterioridad, pues se trata de una 
escritura de concierto entre Juan de Pablo Bonet, secretario del condestable de Casti-
lla, y Juan de San Pedro Velasco, alcaide de la Puerta Canastel y vecino de Orán, que 
documenta el finiquito y disolución de una sociedad de venta de esclavos constituida 
durante la estancia del aragonés en Berbería, a la cual se dio conclusión el 17 de 
marzo de 1614.296

Al igual que sucede con el segundo, también visto, pues se trata del poder que 
Juan de Pablo Bonet, «criado del Condestable de Castilla», dio a su primo Jerónimo 
Compán, vecino de Zaragoza, para que en su nombre cobre lo «corrido de los gajes 

294 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2825 bis; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.626,D.27, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947104?nm>.
295 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005a); Garramiola Prieto (1995) y (2005: 132‐138).
296 Cfr. AHPM: Madrid, 17/3/1614, Escritura de concierto entre Juan Pablo Bonet, secretario del Con-
destable de Castilla, y Juan de San Pedro de Velasco, alcaide de la puerta Canastel, cit.
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que tiene como agente de dicha ciudad [Zaragoza] en la 
Corte», fechado el 9 de noviembre de 1617.297

Por el tercer documento notarial, redactado a ins-
tancias del propio Juan de Pablo Bonet y donde este 
asevera ocupar los cargos de secretario y contador: 
«Compra de un esclavo hecha por Juan Pablo Bonet, 
secretario y contador de la casa del Condestable de Cas-
tilla», fechado el 13 de agosto de 1618 y autorizado por 
el notario madrileño Jerónimo Sánchez Aguilar.298 

Cargo de «contador» (o administrador) de la Casa 
Velasco que pensábamos en sustitución del anterior 
administrador, Lope de Ugarte; sustitución que nosotros 
dábamos por buena en otro trabajo anterior y que en el 
presente ponemos en duda. Y el motivo no es precisa-
mente baladí, ya que, con independencia de las relacio-
nes entre Pedro Mantuano y Juan de Pablo Bonet, que veremos después, ambos eran 
secretarios a la muerte del condestable en 1613, pero con diferentes tareas asignadas.

Después de rastrear con todo detalle en los Archivos de la Casa Velasco, y con 
fundamento en varios documentos relativos a la duquesa de Frías, Juana de Córdoba, 
se observa en principio que esta debió tener muchos problemas a la muerte del con-
destable y más aún con motivo de la herencia de su esposo. Al menos así se apunta 
en uno de ellos, fechado el 18 de agosto de 1613, es decir, cinco meses después de la 
muerte del condestable, donde por vía de escrito Juana de Córdoba preguntaba que se 
le dijera con qué lecho, se supone conyugal, se debería quedar, a lo que se le contestó 
que, según costumbre, se le daría uno con cortinas y cobertores, que sería moderado 
y que no sería ni el mejor ni el peor.299

La siguiente cuestión, que demuestra lo agitado de aquella familia, es que, entre 
1613 y 1625, fecha última en la cual Juana de Córdoba llevaba fallecida ya un año, 
la duquesa siguió un pleito con su hijo Luis de Velasco, el muchacho sordo que en el 
momento de iniciarse el pleito tenía solo tres años, y su hija Mariana, sobre la venta 

297 Cfr. AHPM: Madrid, 9/11/1617, Poder de Juan Pablo Bonet, criado del Condestable de Castilla, 
estante en la corte, a su primo Jerónimo Compán, cit.
298 Cfr. AHPM: Jerónimo Sánchez Aguilar, prot. 1618, 13 de agosto, ff. 489 y ss. / Madrid, 13 de 
agosto de 1618. Compra de un esclavo hecha por Juan Pablo Bonet, secretario y contador de la casa del Con-
destable de Castilla. 
299 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2780 / 1613, agosto, 18. «La Duquesa de Frías pide 
que se le diga con qué lecho se ha de quedar, y se le contesta que, según costumbre, se le ha de dar uno con sus cor-
tinas y cobertores, y que sea moderado, ni el mejor ni el peor»; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.626,D.17, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948427?nm>.

Fig. 23. Armas de la Casa 
Velasco.
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de los bienes libres o sobre la partición de los bienes de la madre entre los menciona-
dos hijos. Circunstancias ambas que dan a entender que en aquella casa las relacio-
nes domésticas no pasaban precisamente por buenos momentos.300 

Pero el tercer documento que viene al caso afecta directamente al papel de «conta-
dor» de Juan de Pablo Bonet, o al personaje al que evidentemente sustituyó, tal como 
hemos visto, antes de agosto de 1618. Se trata de una querella presentada el 16 de 
septiembre de 1621 por la duquesa viuda de Frías contra Francisca de Zárate, viuda 
en su caso de Lope de Ugarte, su secretario-administrador, por ocultación de bienes 
que pertenecían a la Casa Velasco.301

Visto dicho pleito y la fecha de resolución del mismo, lo primero que se puede 
observar es que Lope de Ugarte, el administrador, ya estaba muerto en aquellas 
fechas de 1621 o un tiempo antes, por lo que la duquesa se embarca en un pleito 
contra la viuda.

De ahí que malamente pudo sustituir Juan de Pablo Bonet a Lope de Ugarte 
antes de morir este, por una simple cuestión de fechas, ya que Juan de Pablo Bonet ya 
se declaraba «contador» en agosto de 1618, de ahí que nuestra actual hipótesis es que 
Juan de Pablo Bonet a quien debió sustituir fue a Francisco de Cuéllar, el secretario-
contador de la Casa Velasco, cobrando y administrando las rentas del difunto con-
destable, curiosamente, en el mismo año y casi momento en que, tal como veremos 
un poco más adelante, ya trabajaba para la Corona también como «contable».

Pero el asunto del administrador, y aquí entramos en el terreno de la pura espe-
culación, pudo haber sufrido un importante sesgo al descubrirse la grave infidelidad 
de Lope de Ugarte por ocultación de bienes, pero la pregunta que se impone ahora 
es por parte de quién se produjo aquel descubrimiento y en qué momento tuvo lugar. 

De tomar ahora la palabra «contador» en sus distintas acepciones, una de las más 
normales es la de «contable» o «tenedor de libros». Sin embargo, hay una tercera, la 
de «partidor», persona nombrada por el testador y en su defecto por el juez, para que 
proceda a realizar la partición de una herencia según las pautas establecidas en el tes-
tamento, del mismo modo que «contaduría» era la oficina donde se llevaban la cuenta 
y razón de los caudales o gastos de una institución. 

300 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2782 / 1613-1625. «Ejecutoria del pleito seguido por la Duquesa viuda 
contra don Luis y doña Mariana, hijos suyos y del Condestable, sobre la venta de los bienes libres. Y 
partición de bienes de doña Juana de Córdoba y Aragón entre sus mencionados hijos»; y AHNOB en 
PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.0,D.32, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3948999?nm>.
301 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2787 / 1621, septiembre, 16. Querella de la Duquesa viuda contra 
Francisca de Zárate, viuda de Lope de Ugarte, su administrador, por ocultación de bienes que le perte-
necían; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.626,D.46, <http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/description/3947170?nm>.
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Y si en este caso hablamos de la Casa Velasco, vistos los problemas que sufría 
su viuda por el tema de la herencia, pleitos incluidos con sus hijos y por dinero, y el 
nombramiento por parte de la misma de Juan de Pablo Bonet como «contador» suyo, 
dicho nombramiento probablemente explicaría muchas cosas, entre ellas, el oscuro 
asunto de Lope de Ugarte, cuestión, insistimos, que no deja de ser una pura hipótesis. 

Por otra parte, gracias a Pérez Pastor, sabemos que es muy posible que Francisco 
de Cuéllar, el personaje al cual sustituyó Juan de Pablo Bonet, tuviera un hermano 
llamado Juan de Cuéllar y que ejercía en Madrid como agente o corredor en el año 
1608.302 

Volviendo a nuestra historia y avanzando un poco más en el tiempo, a partir de 
dicha fecha de 1618 —excluida, claro está, la publicación de su libro de 1620— ape-
nas hay noticias de Juan de Pablo Bonet hasta el año 1621, momento en que aparece 
en Roma como secretario del conde de Monterrey, cuñado del conde-duque de Oli-
vares, en su embajada de preces ante el papa.303 De ahí que Navarro Tomás llegara a 
decir al respecto en 1920 que:304 

La carrera política de Bonet, al lado del Condestable don Bernardino, que apenas 
había cumplido once años,305 no podía realmente ofrecerle ocasiones donde alcanzar 
gloria ni provecho. Todo su progreso en este sentido, después de la muerte del Con-
destable don Juan, se había reducido a ser nombrado barletservant [sic] de Su Majes-
tad, título palatino de categoría bastante modesta.

Decidió, pues, Bonet, de acuerdo con la Duquesa de Frías, pasar al servicio del 
conde Monterrey, poderoso magnate pariente del Condestable y hombre de gran 
influencia con el conde-duque de Olivares, su cuñado. Acompañó Bonet al conde de  
Monterrey en la embajada que éste desempeñó cerca del Papa, por encargo de 
Felipe IV, en el año 1622. 

De todo el largo comentario anterior de Navarro Tomás, habría que matizar, en 
principio, un par de cuestiones muy puntuales. En primer lugar, el hecho de que 
Juan de Pablo Bonet fuera nombrado «valet servant» por el rey, un título que aún 
hoy en día no está documentado, salvo que tomemos como referencia la portada de 

302 Pérez Pastor (1906: vol. II, p. 148). Cfr. AHPM: Antonio Lacalle, prot. 1608, 2 de abril. / Madrid, 
2 de abril de 1608. Poder del Dr. Cristóbal Pérez a Juan de Cuellar para cobrar a D. Francisca de Zugasti 
viuda del capitán Duardu Crispi, ingles 850 rs. que le debe por escritura hecha en Valladolid de 17 de junio 
de 1606.
303 En la lección décima, a cuya lectura remitimos, la aportación de Ángel Rivas Albaladejo nos des-
cubre nuevos datos a partir de este año de 1621.
304 Navarro Tomás (1920-1921: 28). Sobre la entrada de Juan de Pablo Bonet al servicio del conde de  
Monterrey, remitimos igualmente a la aportación de Ángel Rivas Albaladejo en la lección décima  
de este libro.
305 Navarro Tomás en este comentario se equivoca, pues Bernardino, en febrero de 1622, habría 
cumplido no once sino trece años. Quien cumplía once era su hermano Luis el Mudo.
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su propio libro de 1620, Reduction de las letras &c., y unas escrituras de 1628, que 
veremos después, puesto que tanto en la portada como en las escrituras así aparece 
declarado por el propio autor aragonés y de la portada, es de suponer, lo tomó sin 
más Navarro Tomás para afirmar con él que era un «título palatino de categoría bas-
tante modesta», o que su carrera política estaba por aquel entonces en vía muerta, 
son cuestiones ambas muy discutibles. Sin embargo, Navarro Tomás da por hecho 
que dicho título era anterior a la muerte de su jefe, el condestable Juan Fernández de 
Velasco, acaecida en 1613. Cuestión harto difícil de sostener categóricamente, pues 
resulta muy complicado, a falta de una documentación expresa, poder discernir en 
qué fecha exacta tuvo lugar dicho nombramiento de «valet servant», al estar situado 
dicho cargo dentro de un contexto de orden de privilegios. Motivo por el cual apa-
rece en primer lugar en dicha portada, como es lógico al tratarse en su caso de un 
nombramiento real. 

De esta forma aparece, pero, en segundo lugar, su cargo de «entretenido» del capi-
tán general de Artillería de España, título que se supone también poseía Juan de 
Pablo Bonet por nombramiento real e igualmente, como el anterior, sin fechar. O, en 
tercer lugar, el cargo de secretario del condestable de Castilla, aunque de este último, 
a diferencia de los otros dos, sí se conoce la fecha aproximada en que entró como tal a 
servir al condestable, concretamente en el otoño de 1607.

Por otra parte, cabe reseñar que, en aquella misma referencia curricular de Juan 
de Pablo Bonet de 1620, se echa en falta, hecho de por sí desconcertante, su primer 
trabajo reconocido y a la vez documentado, el de secretario del marqués de Ardales, 
capitán general de Orán, entre 1604 y 1607, relación laboral que no figura reseñada 
en la portada de su obra, o ni siquiera en su interior, cuando había sido en realidad 
el punto de arranque de su brillante carrera, sin contar la previa pero desconocida 
embajada secreta en Saboya hacia 1598. 

Del mismo modo que se sigue desconociendo la fecha exacta en que Juan de Pablo 
Bonet pasó a ser «entretenido» de la Artillería de España, con la única excepción de la 
noticia de un pago de haberes o salarios que le reconocería el rey Felipe III unos años 
antes, en diciembre de 1612 y que ya hemos visto. Con lo cual, solo cabe afirmar con 
seguridad que dicho nombramiento resultó ser anterior a aquella fecha concreta de 
reconocimiento de haberes.306 

Cuestiones que hacen que la conclusión de Navarro Tomás sobre la supuesta falta 
de ocasiones profesionales de Juan de Pablo Bonet se salga, y mucho, del contexto 
conocido y documentado, al verse privado el aragonés, en la versión de Navarro 
Tomás, de poder alcanzar por ello gloria y provecho propios y que, por este motivo, 

306 Cfr. AGS: Consejo de Guerra, leg. 114, f. 100 / El Pardo, 14 de diciembre de 1612. Real Cédula de 
Felipe III concediendo a Juan Pablo Bonet unos haberes por su empleo en la Artillería.
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se viera forzado a tener que pasar al servicio del conde de Monterrey. Un hecho que, 
a la vista de los datos que poseemos, se hace totalmente insostenible. 

Y más aún al salirse del contexto el hecho, apuntado también por Navarro Tomás 
como histórico, sobre un supuesto o hipotético pacto existente con anterioridad a 
todo aquello, establecido entre la duquesa de Frías, viuda del condestable, y Juan 
de Pablo Bonet, según el cual este pasaría voluntariamente al servicio del conde de 
Monterrey, decidiendo de este modo su posterior destino. Un pacto del cual nadie 
ha dado noticia directa o indirecta, salvo el propio Navarro Tomás, hecho por tanto, 
del mismo modo que el anterior, insostenible sin prueba documentada. Cuestión que 
veremos aclarada en la lección décima del presente volumen.

Sin embargo, en medio de aquel vacío documental consta que en el año de 1618, 
por el cuarto documento notarial y, por tanto, de forma fehaciente, Juan de Pablo 
Bonet ya trabajaba, no a la par y en paralelo para el conde de Monterrey, como pare-
cía insinuar en su artículo Navarro Tomás, sino para la propia Corona española, es 
decir, para el rey. 

Se prueba nuestra afirmación anterior, al conservarse un expediente notarial titu-
lado de «Cuentas y escrituras tocantes a la renta del servicio y montazgo de los gana-
dos del reino pertenecientes al Rey N. S. del que es administrador general el Sr. Juan 
Pablo Bonet», fechado en julio de 1618, y que aparece otorgado ante la fe del notario 
de la corte, Jerónimo Sánchez Aguilar.307 

Documento que Navarro Tomás no tuvo, o no quiso tener, en cuenta a la hora de 
redactar sus Datos biográficos en 1920, pues Pérez Pastor ya lo recuperó para la histo-
ria bibliográfica en 1891 y reiterado en 1906.

Luego, en aquellas mismas fechas Juan de Pablo Bonet seguía en la Casa Velasco 
y aún no tenía relación con el conde de Monterrey, que, de haber existido, a buen 
seguro se habría mencionado en la portada y a su vez en el «Prólogo», aunque nada 
más hubiera sido por una simple exposición de méritos. 

Supuesta relación establecida por Navarro Tomás entre Juan de Pablo Bonet y el 
conde de Monterrey sobre la cual, llegado el momento, seguiremos insistiendo. Pero 
por ahora vamos a quedarnos en el año de 1618.

Y será en este ambiente donde se desenvuelve el trabajo del Juan de Pablo Bonet 
desmutizador y erudito, cristalizado luego en su inmortal obra de 1620. Lo que exige 
que hablemos ahora de las dos bibliotecas de la Casa Velasco, especialmente la de 
Madrid, terminada de formar en lo más mollar hacia el año 1601, como veremos a 
continuación.

307 Cfr. AHPM: Jerónimo Sánchez Aguilar, prot. 1618, 6 de julio, ff. 786 y ss. / Madrid, 6 de julio de 
1618. Cuentas y escrituras tocantes a la renta del servicio y montazgo de los ganados del reino pertenecientes 
al Rey N. S. de que es administrador general el Sr. D. Juan Pablo Bonet. 
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2. Las dos bibliotecas de la Casa Velasco

La estancia en la Casa Velasco le proporcionó a Juan de Pablo acceso a una de las 
principales bibliotecas existentes en España, que muy bien utilizó en provecho de su 
obra Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los mudos. 

Pero matizando que la utilizó como consecuencia de la sordera de Luis de Velasco, 
hijo pequeño del condestable su señor y a la vista, según da a entender en su «Pró-
logo», de la ingente cantidad de aprovechados o de pícaros que pretendían vivir a 
costa de aquella triste deficiencia auditiva.

Detalle este que todo el mundo en España parece obviar, a la hora de enjuiciar 
su obra, al calificarlo casi todos los autores y sin pruebas fehacientes de plagiario de  
una supuesta e hipotética obra previa de fray Pedro Ponce de León. Olvidando 
de esta forma referir que muchos de los libros que Juan de Pablo Bonet cita en su 
obra, lista de autores o notas de referencia marginales, estaban precisa y oportu-
namente en aquella biblioteca, o que muchos de ellos, los más fundamentales o 
avanzados a nivel lingüístico o gramatical, estaban impresos con posterioridad a 
la fecha del fallecimiento de fray Pedro Ponce de León, acaecido en 1584.

Detalle que ya denunció en 1920 Tomás Navarro y Tomás y en el cual nadie hasta 
la fecha, salvo honrosas excepciones, ha hecho hincapié. Y por tanto grave y punti-
llosa cuestión que nos obliga a tener que entrar, queramos o no, en la historia o en las 
peripecias de aquella biblioteca, que alguno califica de «Regia», dados su volumen y 
calidad en aquella época.

Biblioteca de la cual Juan de Pablo Bonet extrajo los elementos necesarios para 
poder elaborar su magistral obra pero, casi seguramente, bajo la atenta mirada de 
Pedro Mantuano, el secretario-bibliotecario de Juan Fernández de Velasco, personaje 
sobre el que trataremos con detalle, dados sus fuertes vínculos personales e intelec-
tuales con el propio condestable. 

2.1. La biblioteca de Medina de Pomar

La afición por los libros, dentro de la familia Velasco, venía ya de muy antiguo, ya que 
don Pedro II Fernández de Velasco y Siruela (1396-1470), apodado el Buen Conde de 
Haro, «señor de la casa de Salas y Camarero mayor de mi Señor el rey de Castilla», al 
fundar —por una escritura otorgada el 14 de agosto de 1455 ante el escribano Juan 
Fernández de Melgar de Valladolid— el Hospital de la Vera Cruz, establecimiento 
benéfico ubicado en un edificio anejo al del convento de monjas de Santa Clara, 
actual Cartuja existente aún en Medina de Pomar (Burgos), solar de señorío de la 
propia Casa Velasco, descubrió a las claras dicha afición poniéndola de relieve en 
aquella misma escritura de fundación. 
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De esta forma, entre las múltiples disposiciones contempladas en dicha escri-
tura de fundación destaca una en particular, la correspondiente a la creación de 
una biblioteca. Cuestión que recoge de forma meticulosa el apartado XIII de dicho 
documento:308

Otrosí por quanto los pobres del dicho hospital e personas religiosas e otras que 
por buena devoçión e consolaçión de sus ánimas a él querrán venir, queriendo rece-
bir buen enxienplo e dotrina de las Escrituras Santas, ordenadas con buen deseo 
de aquellos que ouieren zelo del serviçio de nuestro señor e buen regimiento de sus 
pueblos, fallen e ayan en que lo reçebir, señaladamente los religiosos que venieren a 
predicar al dicho hospital e monesterio o villa, fue mi entençión e voluntad de dar 
e dotar, e di e doté al dicho hospital los libros que adelante dirá. Los quales, porque 
seyendo sacados del dicho hospital e levados de una parte a otra se podrían perder e 
menoscabar, es mi voluntad que se procure e gane carta de excomunión mayor de nuestro 
Santo Padre, para que alguno nin algunos non puedan sacar ni levar los dichos libros nin 
alguno nin algunos dellos en manera alguna, de la qual excomunión aquel o aquellos 
que en ella yncurrieren non puedan ser absueltos a menos de la santa fe apostólica. Et los 
dichos libros son estos que se siguen, pero que quede a mi boluntad e disposiçión de 
sacar e tomar en mi vida de los dichos libros los que me plazerá…

Si ya resulta sorprendente la creación de aquella misma biblioteca, para uso pri-
vado de los enfermos o de las religiosas que estaban a su cuidado, más aún resulta la 
minuciosidad de las reglas establecidas por el fundador para el buen funcionamiento 
de la misma, expresiva de la intensidad de la expansión de los ideales del Renaci-
miento que se respiraba en pleno siglo XV.

Así, para evitar que los manuscritos desaparecieran de ella por robo o por prés-
tamo (la imprenta aún no se había introducido en España, inventada hacia 1450 por 
el alemán Juan Gutenberg en Maguncia), se prohibía de manera tajante la salida de 
cualquiera de ellos fuera del ámbito físico de la propia biblioteca. Teniendo en cuenta 
que los enfermos que se curaban en dicho hospital no la usarían, pues casi segura-
mente eran unos pobres analfabetos, dicha norma por tanto estaría encaminada más 
bien a las «personas relixiosas e otras», que no fueran precisamente analfabetas.

Pero para el caso de que el robo aconteciera, se contemplaba en la escritura fun-
dacional que el culpable sea condenado a la pena máxima de «carta de excomunión 
mayor de Nro. Santo Padre». Una prohibición de la cual, de manera explícita, solo 
quedaba excluido de por vida el propio fundador: 

308 García Sainz de Baranda (1917: 340 y ss.); AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.238,D.57-60, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951464?nm>; 
Archivo del Hospital de la Vera Cruz, Medina de Pomar (AHVC): Caja 01-B, Doc. 01 / Valladolid, 
14 de agosto de 1455, f. 12r; y Cañizares Ferriz (2019).
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… pero que quede a mi boluntad e disposiçión de sacar e tomar en mi vida de los 
dichos libros los que me plazerá.309 

A título de curiosidad, el robo de libros de las bibliotecas eclesiásticas llegó a ser 
tan frecuente que los monjes franciscanos no tuvieron más remedio que solicitar al 
sumo pontífice que tomara medidas contra los bibliocleptómanos. Haciendo eco a 
las quejas de los monjes, el papa Pío V, mediante bula de 4 de noviembre de 1568, 
formulará un decreto, fechado el 14 de noviembre, que dice lo siguiente:

Según fuimos informados, algunos espléndidos con su conciencia y enfermos de 
avaricia, no se avergüenzan de sacar por gusto los libros de las bibliotecas de algunos 
monasterios y casas de la orden de los Hermanos de San Francisco, y retener en sus 
manos para su uso, en peligro de sus almas y de las mismas bibliotecas, y no poca 
sospecha de los hermanos de la misma orden; nos, sobre esto, en la medida que inte-
resa a nuestro oficio, deseoso de poner remedio oportuno, voluntariamente y nuestro 
conocimiento decidido, ordenamos por el tenor de la presente, a todas y cada una 
de las personas eclesiásticas seculares y regulares de cualquier estado, grado, orden 
o condición que sean, aun cuando brillen con la dignidad episcopal, no sustraer por 
hurto o de cualquier modo que presuman de las mencionadas bibliotecas o de algu-
nas de ellas, algún libro o cuaderno, pues nos queremos sujetar a cualquiera de los 

309 Vid. nota anterior.

Fig. 24. Reproducción de la «Bula de excomunión»  
de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
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sustrayentes a la sentencia de excomunión, y determinamos que en el acto, nadie, fuera 
del romano pontífice, pueda recibir la absolución, sino solamente en la hora de la 
muerte [Fig. 24].310

Gracias al inventario de la recién fundada biblioteca, que figura relacionado en 
el mismo documento y que publicó íntegramente Julián García Sainz de Baranda 
en 1917, hoy podemos conocer, con un cierto detalle, el contenido de la misma, que 
abarcaba un total de 76 títulos, todos ellos manuscritos, 35 de los cuales eran obras 
latinas, 38 en romance y 3 en lengua francesa. 

Eso sí, catalogados someramente en función del idioma en que estos habían sido 
redactados. Por otra parte, tras enumerarlos en el mismo orden en que figuraban, 
García Sainz de Baranda añadió de su propia cosecha la posible datación de aquellos 
manuscritos. Todo ello sin aportar más detalles sobre el método que había seguido 
para hacerla salvo, como se verá, que la recogiera a partir de una serie de artículos 
publicados por el bibliógrafo Antonio Paz y Mélia entre los años 1897 y 1902.311 

De dar por buena dicha información, dentro del apartado de obras latinas desta-
can 14; una del siglo XIII, cinco del XIV y el resto del XV; de entre las obras redacta-
das en romance, con un total de 15 títulos datados, una resulta ser del siglo XIII, dos 
del XIV y el resto del XV, figurando dentro de dicho total el original manuscrito de 
El Seguro de Tordesillas, cuyo autor se decía había sido el propio conde de Haro. Una 
obra que se publicará, glosada por Pedro Mantuano, en 1611 y en Milán, por orden 
directa del gobernador Juan Fernández de Velasco y Tovar.312

En el mismo apartado destacaban igualmente dos manuscritos, siendo el primero 
de ellos elaborado en 1433 por Martín Sánchez de Tricio escribano, natural de Haro, 
y el segundo de 1424 obra de Gonzalo Rodríguez de Santiago, escribano del rey, 
donde se recogían la Primera y Segunda Décadas de Tito Livio, respectivamente. En 
cuanto a las tres obras francesas, García Sainz de Baranda destaca dos de ellas: una 
del siglo XIV y otra del XV.

El destino final de los restos de aquella biblioteca hospitalaria concluyó en las pos-
trimerías del siglo XIX, al traspasarse los antiguos fondos a la biblioteca particular del 

310 Entre las curiosidades de la biblioteca de la Universidad de Salamanca se halla el original de esta 
«Bula de Excomunión», documento que se explica por un problema inherente al funcionamiento de 
las bibliotecas: la plaga de ladrones de libros, a la que no era inmune la fundada por el condestable, lo 
que justificaba su prevención. Para conjurar el riesgo de robo, se echaba mano de remedios materiales 
y espirituales: encadenar los libros (libri catenati) o pedirle al papa que actuara moralmente contra los 
perpetradores. Así lo hizo Pío V, mediante bula de 4 de noviembre de 1568. Cfr. <https://www.urosa 
rio.edu.co/Blog-Archivo-Historico/Cronica-rosarista/Enero-2017/Contra-los-amigos-de-los-libros/>.
311 Paz y Mélia (1897-1909); San Pelayo (1903); Lawrance (1984); Bizzarri (1985); López-Vidriero et 
alii (eds. / 1998).
312 Cfr. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/seguro-de-tordesillas/>. 
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duque de Frías en Madrid, de donde posteriormente pasarían, por venta, a la Biblio-
teca Nacional de Madrid. Todo ello con la más absoluta indiferencia ante las recla-
maciones de algunos vecinos ilustrados de Medina de Pomar, que se quejaron por 
dicho traslado, pues de acuerdo con las cláusulas fundacionales y con la ley vigente en 
la época constituía legalmente un expolio, al caer dentro de los artículos 72 y siguien-
tes de la Ley de Instrucción y Beneficencia de 1899.

Con anterioridad a la cesión final de aquel fondo bibliográfico a la Biblioteca 
Nacional, Paz y Mélia consumió casi seis años de trabajo en el estudio de dicho 
fondo, situado por aquel entonces en la propia biblioteca del duque de Frías, a la par 
que procedía a una sumaria catalogación de sus restantes fondos. 

Fruto de aquel estudio serán las reseñas bibliográficas que, a lo largo de doce artí-
culos, fueron publicados entre 1897 y 1909 en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, bajo el título genérico de «Biblioteca fundada por el Conde de Haro en 1455». 

Sin embargo, a pesar de tan explícito título, todo el trabajo de Paz y Mélia, tal 
como él mismo declara, estaba basado exclusivamente en un inventario fechado en 
1553, o sea casi un siglo después de la fundación.313 Por tanto, sin tener en cuenta, 
ni de lejos, la existencia física del catálogo-inventario anterior, el de 1455, que daría a 
conocer en 1917 García Sainz de Baranda.

Motivo por el cual, cuanto menos 80 de aquellas reseñas, de un total de 156, 
correspondían a un nuevo fondo unido a posteriori al primitivo, entre los años 
1455 y 1553. Cuestión que Paz y Mélia soslayó hábilmente diciendo: «Parece 
excusado advertir que los que lleven fecha posterior a la muerte del Conde (1470) 
proceden de legados hechos al Hospital de la Veracruz por descendientes u otros 
bienhechores». 

Siguiendo aquella misma línea, Paz y Mélia tampoco se molestó en reseñar de 
manera formal de dónde había sacado el inventario en cuestión o a qué archivo 
pertenecía, pues el documento en discusión, el de 1553, es actualmente ilocali-
zable, por la razón que luego se dirá. Hecho que lleva a suponer, aunque no lo 
dijera de una manera expresa, que en aquella fecha debería estar, si es que llegó a 
utilizarlo, en la biblioteca particular del duque de Frías, donde estaban los manus-
critos y libros antes de ser definitivamente trasladados a la Biblioteca Nacional de 
Madrid.

De esta manera y antes de entrar a analizar las obras contenidas en el inven-
tario, Paz y Mélia se limitó a transcribir únicamente el encabezamiento o pró-
logo del mismo, aunque de nuevo sin entrar al detalle sobre su contenido, por 
otra parte muy sustancioso ya que, en primer lugar y puesto que si el inventario 
estaba fechado en 1553, se está refiriendo a uno realizado por orden de Pedro IV 

313 Paz y Mélia (1897: vol. 1.º, p. 21).
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Fernández de Velasco y Tovar, III duque de Frías. Fallecido este en 1559 sin des-
cendencia por su mano derecha, fue sustituido en el cargo por su sobrino Iñigo II 
Fernández de Velasco (circa 1520-1585), IV duque de Frías y hermano de Francisco 
y Pedro de (Velasco) Tovar, los dos discípulos sordos del benedictino fray Pedro 
Ponce de León.314 

Sin embargo, en el encabezamiento del inventario recogido por Paz y Mélia, 
figura que este inventario fue «sacado y hecho por mandato de la Excelencia, de don 
Juan Fernández de Velasco, Condestable de Castilla». Personaje que nada tenía que 
ver en absoluto con Pedro IV Fernández de Velasco, el IX condestable de Castilla (IV 
hereditario), salvo el parentesco, dado que Juan Fernández de Velasco y Tovar resulta 
ser el XI condestable de Castilla, VI de su linaje, al sustituir por muerte a su padre 
Íñigo II Fernández de Velasco en 1585, y en su caso el señor para quien trabajó Juan 
de Pablo Bonet desde finales de 1607.315

Y es en la cláusula final del documento recogido por Paz y Mélia donde habría 
que buscar, por aproximación, la posible fecha de redacción de dicha copia, par-
tiendo del hecho que tuvo que ser elaborada después de 1585, momento en que Juan 
Fernández de Velasco fue nombrado condestable de Castilla: 

Y al final de ellos se pondrá adición del Inventario, traslado de ellos y de la dota-
ción del Conde de Haro mi señor a la comisión que en ella deja a sus sucesores para 
que manden cumplir las obras pías en ella contenidas. 

Según aquella cláusula, Juan Fernández de Velasco no solo estaba interesado en 
preservar el fondo bibliográfico del hospital, sino que se preocupó también de refren-
dar las provisiones para el necesario mantenimiento del mismo, trasladando su cum-
plimiento final a sus futuros herederos. 

De conocerse, como se conocen, las andanzas de Juan Fernández de Velasco y 
Tovar, así como su particular interés por los libros, sabemos que en agosto de 1591 

314 Peña Marazuela y León Tello (1955: «Prólogo»); Garijo Puertas (1995).
315 Fernández Pomar (1967: 96), incurre en el mismo error, al afirmar categóricamente que «En efec-
to, fue nuestro Condestable [se refiere a Juan Fernández de Velasco y Tovar] quien hizo redactar el 
catálogo de aquella biblioteca en 1553, según nos revela el manuscrito reservado 141 de la B. N., que 
conserva una copia de este catálogo», añadiendo en nota lo que sigue: «35. Ms. Res. 141, f. 1: “Catálogo 
con relación epilogada de los libros y sus autores y tiempos e impresiones que se hallaron a veinte y siete 
de mayo del año de 1553 en la librería que la Exª de Dn. Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, 
señor de la Casa de Salas, camarero mayor del señor rey D. Juan el II, fundó a 14 de agosto de 1455 
años en la casa y hospital de la Vera Cruz de su villa de Medina de Pomar, y después se han mandado 
poner en la dicha librería por los señores de la gran Casa de Velasco y sus succesores, sacado y echo 
por mandato de la Exª de Joan Fernández de Velasco, condestable de Castilla y León, duque de Frías, 
etc…”. Este manuscrito es una copia del siglo XVIII…». Por lo tanto, se está refiriendo a una copia del 
desaparecido catálogo de 1553.
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se encontraba en Berlanga de Duero. Esta noticia nos llega gracias a conservarse un 
poder notarial a favor de su hermana Leonor de Velasco, en su caso abadesa del con-
vento de Santa Clara de Medina de Pomar, junto a la biblioteca en cuestión, donde la 
nombra administradora de todos sus bienes, así como de sus estados [Fig. 25].316 

En dicho poder también aparece la firma autógrafa del condestable, que es refren-
dada, en calidad de testigo, por su secretario personal Gaspar Pérez de Echávarri. A 
finales de agosto de 1592, Juan Fernández de Velasco marchará, por orden real, a 
Milán, lugar de donde no regresará hasta los principios de 1601. 

Luego no sería nada extraño que en 1591, año en que deposita en el monasterio 
de Santa Clara los huesos de sus hijos Antonio, Francisco y Pedro,317 aprovechando 
su estancia en Berlanga de Duero y por posibles contingencias, regularizara tanto 
el tema de la biblioteca como la cuestión de la dotación de sus fondos económicos. 
Del mismo modo que no sería nada descabellado pensar que el autor físico de la 
copia del catálogo de 1553 fuera su secretario Gaspar Pérez de Echávarri, pues su 
siguiente secretario, en este caso el bibliotecario Pedro Mantuano, tenía, tal como 

316 García Sainz de Baranda (1917: 193-194).
317 Cfr. AHNOB: FRIAS,C.237,D.30-31; y en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.237,D.30-31, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951428?nm>.

Fig. 25. Monasterio de Santa Clara en Medina de Pomar [Postal antigua].
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tendremos ocasión de ver, otra forma más particular y personal de catalogar los libros 
o los manuscritos de la segunda biblioteca Velasco, en su caso la de Madrid. 

Con posterioridad a la redacción de las precedentes líneas, ha llegado a nuestro 
conocimiento que la fecha de redacción de dicho índice o catálogo se concreta hacia 
el año 1588, pues de esta fecha se conserva una Lista de la librería del Duque de Frías, 
impresa, en los archivos documentales de la Casa Velasco, confirmándose así nuestra 
hipótesis de que tenía que ser posterior a 1585 y anterior al viaje del condestable a 
Milán en 1592.318

Y por último, para finalizar este apartado, no estará de más recordar la andanada 
que largó García Sainz de Baranda, en su caso un simple notario, al bibliógrafo Paz y 
Mélia con respecto a su trabajo sobre la primera Biblioteca Velasco: 

Figurarán [los libros] en la Biblioteca del Sr. Duque de Frías y pertenecerán a la 
fecha del Buen Conde de Haro, pero no pueden aducirse razones de que pertenez-
can a ella, porque solo los que dejó al Hospital son los que pueden históricamente 
considerarse como tales, no los que vinieron a la Biblioteca de los Duques por otros 
cualquier medios.319 

Toda esta crítica disquisición viene pertinente al caso del asunto que nos ocupa, 
porque una serie de, llamémoslas piadosamente, leyendas urbanas afirman que el 
hipotético libro escrito por el benedictino fray Pedro Ponce de León hipotéticamente 
«pudo» estar depositado en la biblioteca del condestable en Medina de Pomar, y de él 
se «pudo», también hipotéticamente, aprovechar impunemente Juan de Pablo Bonet 
para poder realizar con él su genial obra. 

Sin embargo, vistos los catálogos expuestos y comentados tanto por Gar-
cía Sainz de Baranda como por Paz y Mélia y que en el caso correspondían a 
la biblioteca de Medina de Pomar —administrada de hecho por las monjas de 
Santa Clara y lugar justamente donde fue a parar otra hermana sorda de la fami-
lia, Juliana de Velasco, supuesta discípula de fray Pedro Ponce de León y her-
mana por tanto de Íñigo II, el condestable de la época y a su vez padre de Juan 
Fernández de Velasco y Tovar, señor de Juan de Pablo Bonet—, podemos afirmar 
que en aquella biblioteca de Medina de Pomar nunca estuvo el inexistente libro 
de fray Pedro Ponce de León, al no figurar en ninguno de aquellos inventarios o 
catálogos contemporáneos.320

318 Cfr. AHNOB: Lista de la librería del Duque de Frías. Incluye dos copias de una hoja de una crónica 
del «Rey Juan II». Impreso en el año 1588, en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.1469,D.9, <http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947391?nm>.
319 García Sainz de Baranda (1917: 346).
320 Para evitar repeticiones, remitimos a nuestro trabajo Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio 
(2006: «Del error al encubrimiento», pp. 301-379).
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2.2. La biblioteca de Madrid

a) El mecenas
Como ya hemos visto, Juan Fernández de Velasco y Tovar no se quedó a la zaga de 

su antepasado, el Buen Conde de Haro, en cuanto hacía a las cuestiones intelectuales. 
Discípulo del humanista Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, a Juan Fer-

nández de Velasco se le adjudica la autoría de una sátira manuscrita contra el poeta 
español Fernando de Herrera, en defensa de los poetas de la escuela salmantina, a la 
cual contestó Herrera acremente. Obra satírica firmada con el seudónimo de Prete 
Jacopin: Observaciones [...] en defensa del Príncipe de los poetas castellanos Garci-Lasso 
de la Vega, natural de Toledo contra las acusaciones que hizo de sus obras Fernando de 
Herrera, por el silencio de Herrera a una edición con notas que había publicado en 
1574. Según Menéndez y Pelayo, esta controversia «degeneró pronto en un diluvio de 
personalidades y groserías, dichas con más gracia por el Condestable y contestadas 
con mayor saña por Herrera».321

De dicho manuscrito hoy solo se conservan dos únicos originales. El primero 
depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid y el segundo en la Real Academia 
Española.322 

De los cuales, el primero muy probablemente sea, por una simple cuestión de fechas, 
copia del segundo, al estar escrito en el siglo XVIII por Francisco Xavier de Palomera.323

Por otra parte, la única noticia fehaciente sobre la autoría de aquel manuscrito, 
atribuido, según las fuentes, a Juan Fernández de Velasco, proviene de un autor harto 
dudoso: Tamayo de Vargas, al decir este que el autor del mismo fue Pedro Fernández 
de Velasco, condestable de Castilla. Y con tan sospechoso nombre figura en la actua-
lidad indexado en el catálogo de la Real Academia Española. Sin embargo, siempre 
en el supuesto caso de que fuera el auténtico autor, vendría a resultar que el perso-
naje en cuestión solamente podría ser el condestable Pedro IV, muerto y enterrado en 
1558, con lo que las fechas no encajan con el año 1574, fecha en la cual Fernando de 
Herrera publicó su obra.

Por lo mismo y a falta de mejores noticias, el anónimo autor de aquel manus-
crito vuelve de nuevo a quedar en la sombra. Esto por mucho que se insista en sus-
tituir, como se acostumbra a hacer de común y de manera erudita pero sin pruebas 
más concluyentes, al tal «Pedro» por su pariente Juan Fernández de Velasco y Tovar, 
patrón de nuestro Juan de Pablo Bonet. 

321 Fernández Pomar (1967: 91). 
322 Cfr. BNE: Ms. 6454, y Real Academia Española (RAE): Ms. 14.
323 Cfr. <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129006&page=1>.
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Igualmente se da en atribuir a Juan Fernández de Velasco la autoría de una Defensa 
de la venida del Apóstol Santiago a España, donde se confutaban las observaciones del 
cardenal César Baronio. Una obra sin autor declarado que, impresa primero en Valla-
dolid por Luis Sánchez en 1605, y reimpresa después en Amberes (Flandes) por Juan 
Hetsroy en 1608, llevaba por título auténtico el de Dos discursos en que se defiende la 
venida y predicación del Apóstol Santiago. 

La confusión existente sobre la autoría de dicha obra, puestos a justificar errores, 
podría deberse al subtítulo de aquella, donde se afirma de manera explícita que dichos 
Discursos estaban «sacados de la librería de Juan de Velasco, Condestable de Castilla». De 
esto a afirmar indubitadamente que Juan Fernández de Velasco fuera su autor supone 
un arriesgado paso al abismo, que a la vista está que alguien desconocido lo dio.324

Por otra parte, para incrementar aún más aquella confusión, se conserva en la Real 
Academia Española un manuscrito con el mismo título, el Ms. 135. En cuya primera 
hoja, en una nota escrita en tinta y con letra de la época, se dice textualmente: «Esta 
obra es del incomparable Ambrosio de Morales, a quien la mandó escribir el Condes-
table de Castilla Don Juan Fernández de Velasco. Dr. Abarca». Noticia más bien falsa, 
tal como vamos a tener ocasión de comprobar, unas pocas páginas más adelante. 

Pero lo más clarificador, en cuanto a autorías se refiere, está en los folios 1 y 2 de 
dicho manuscrito, donde se afirma literalmente: «Al reino de Castilla en iunta de Cor-
tes… [al final]… en Valladolid a 13 de henero de 1603. Juan de Velasco Condestable». 

Comentario este que da a entender solamente, a nuestro pobre entender, que estos dos 
discursos, extraídos, eso sí, de entre los antiguos papeles de la biblioteca Velasco, fueron 
leídos en las Cortes de Castilla de 1603, supuestamente por Juan Fernández, sin más. 

Cortes castellanas que, al parecer, dieron orden expresa de que se imprimieran. 
Como así se hizo en 1605, pero sin dar nombre ni autoría a la obra, puesto que 
ambos discursos debieron ser, ya en aquella misma época, anónimos. 

De hecho, a Juan Fernández de Velasco solamente se le puede atribuir de manera 
indubitada la autoría de una serie de edictos, bandos u órdenes, que se editaron en 
Italia, en 1600, por Pandolfo Malatesta, impresor real de Cámara.325

b) El Catálogo o Índice de la biblioteca
Pero la fama de Juan Fernández no solo se cimentó en lo anterior, o en sus impor-

tantes cargos militares, políticos y diplomáticos, ejercidos con brillante maestría 
tanto en España como en Italia, en Francia, en Flandes o en Inglaterra, sino por ser 

324 La cursiva es nuestra. Fernández Pomar (1967: 91) atribuye su autoría a Pedro Mantuano, 
«autor de una serie de obras de carácter histórico, en una de las cuales defiende contra el padre Ma-
riana las opiniones sustentadas por su señor acerca de la venida del apóstol Santiago a España». 
325 Fernández de Velasco y Tovar (1600).
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fundador y poseedor de una de las 
mejores bibliotecas particulares de la 
España del siglo XVI: la biblioteca 
Velasco de Madrid, cuyo Índice o 
Catálogo, realizado a mano, se con-
serva, desde el año 1739 y por venta, 
en la Biblioteca Nacional de Madrid 
con la signatura Ms. 7840, el cual es 
un volumen de 265 x 200 milímetros 
en papel, que comprende V + 227 
folios y está encuadernado en perga-
mino blanco, pero sin firma de autor. 
Catálogo o Índice que, falto de estu-
dio o utilizado solamente para cues-
tiones puntuales tales como aclarar 
cuestiones tipográficas o bibliográfi-
cas (por ejemplo, por Navarro Tomás 

en 1920), ha dormido durante mucho tiempo el sueño de los justos, hasta el riguroso 
trabajo que le dedica José María Fernández Pomar y que este publicó en 1967, aunque 
en el mismo deslice algún que otro error de índole menor.326

Tal como hemos visto con anterioridad, los condestables de Castilla poseían una 
primera biblioteca, la de Medina de Pomar, y una segunda, más moderna, que estaba 
situada en Madrid, concretamente en el palacio de los Condestables (conocido como 
palacio de los Vargas), afincado en la plaza de la Paja de la capital, casa que pertene-
ciente a Fadrique de Vargas se les acababa de ceder, por vía del derecho de aposenta-
miento, hacia 1606-1607 [Fig. 26].327

Lugar o sitio donde a buen seguro pasó a residir, o al menos a trabajar diaria-
mente, Juan de Pablo Bonet desde 1607. Y al parecer esta segunda biblioteca de 
Madrid, todo lo apunta, debe su fundación a Juan Fernández de Velasco, que falle-
cerá en Madrid en 1613. Al menos así consta en la primera página del catálogo que 
se conserva y donde el anónimo autor le dedica al condestable una laudatoria poesía 
latina. 

Como dice Fernández Pomar, la fama de esta biblioteca debió ser grande, según 
demuestran los testimonios de historiadores de las bibliotecas, como el del carmelita 
P. Iacob, que la considera una de las mejores de España en el siglo XVII; Nicolás 

326 Fernández Pomar (1967); más modernamente, Montero, González, Rueda y Alonso (2014).
327 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2744 / (1606-1607) Cesión de las casas de Fadrique 
de Vargas, &c., cit.

Fig. 26. La Costanilla de San Andrés,  
de José María Avrial y Flores (1840). [Museo 

de Historia de Madrid]. En el centro-izquierda 
aparece el palacio de los Vargas con el aspecto  

que tenía en el siglo XIX.
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Antonio dice, refiriéndose al condestable: «refertissimam omnis generis librorum 
bibliothecam Matriti formavit».328

Siguiendo a Fernández Pomar, a juzgar por el título general del folio V, el Índice 
habría de comprender dos partes: la primera es el índice de autores y la segunda cons-
tituiría el de materias; el manuscrito 7840 de la BNE solo comprende el índice de 
autores, por lo que no sabemos si llegó a redactarse el de materias.

La técnica de catalogación empleada en este Índice es la usual en la época. Se sigue 
el orden alfabético de nombres de autores; en cada letra se hacen cuatro secciones 
para cada una de las lenguas: latina, italiana, francesa y española, y portuguesa. Cada 
obra aparece descrita por los siguientes elementos: nombre del autor, título del libro, 
lugar y fecha de impresión, materia —en el caso de que sea pergamino— y tamaño; 
se hacen referencias, cuando se juzgan necesarias. Con los impresos aparecen entre-
verados los manuscritos, que se indican con la expresión «scripto de mano» o simple-
mente «de mano». Al final de cada sección y letra existen folios en blanco para añadir 
las nuevas adquisiciones. 

No consta en parte alguna el nombre del autor de este catálogo, quien sería sin 
duda el bibliotecario del condestable. Ahora bien, como dice Fernández Pomar y es 
solamente una hipótesis, cabe la posibilidad de que este se identificase con el pro-
pio Pedro Mantuano, dentro de cuyas funciones de secretario caería también el cui-
dado de la biblioteca, lo cual explicaría muy bien el gran uso que hizo de la biblio-
teca del condestable en las obras que publicó, basándose en el testimonio de Nicolás 
Antonio.329

En resumen, al decir de Fernández Pomar,330 la biblioteca del condestable de Cas-
tilla que nos presenta el Índice del manuscrito 7840 es bastante nutrida, variada y 
selecta. Al lado de las ediciones de los clásicos grecolatinos en sus lenguas originales o 
vertidos a las lenguas romances, figuran también obras de los Santos Padres, edicio-
nes de la Biblia políglota, obras de la literatura italiana y española, libros de historia 
y otros de contenido más concreto y local. Sin que pueda compararse, por ejemplo, 
a la que poseyó el duque de Uceda, mucho más nutrida y variada, especialmente en 
manuscritos, la biblioteca del condestable es la gran biblioteca de un noble humanista 
español del siglo XVI.

Una prueba que se puede aducir al respecto de la erudición de Juan Fernández 
Velasco, es que su «regia» biblioteca, tal como la califica en el principio el anónimo 
autor del catálogo en cuestión, poseía más de 2.100 obras.

328 Trad.: «Formó en Madrid una biblioteca llenísima de todo género de libros». Fernández Pomar 
(1967: 95).
329 Fernández Pomar (1967: 94).
330 Ibidem (1967: 95).
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Libros que, unidos a los ya existentes de antiguo en la biblioteca de Medina de 
Pomar, hacían un total de casi 2.300 ejemplares. Una cifra realmente espectacular 
para la época y más aún cuando la inmensa mayoría de aquellas obras estaban 
impresas, o las más modernas, en este caso muy pocas, eran de la primera década 
del siglo XVII.

De entrar en el contenido del Índice en sí, resulta que está organizado en fun-
ción de los idiomas en que están redactadas las obras, con total indiferencia de que 
aquellas sean manuscritas o impresas, o con independencia de sus contenidos. De 
esta forma figuran en primer lugar las latinas, a las que siguen las italianas, francesas 
y, por último, las españolas y portuguesas. Y siempre ordenadas alfabéticamente en 
función del nombre y apellido del autor, o del título mismo de la obra si estas son 
genéricas, recopilaciones o comentarios, figurando al final el nombre del autor, de 
poseerlo, pero sin seguir en tal caso un orden alfabético riguroso. Del mismo modo 
figura el lugar de impresión, el impresor y el año de impresión, así como el tamaño de 
la obra, ya sea esta en 4º, en 8º, en folio o «de mano». 

Siguiendo a Fernández Pomar, si tomamos como referencia únicamente los libros 
de aquella biblioteca de Madrid, viene a resultar que de su total apenas 241 estaban 
impresos en castellano. Títulos o libros a los cuales seguían, en orden decreciente, los 
impresos en francés, que alcanzaban la irrisoria cifra de 46, menudeando algún que 
otro libro en griego o en catalán. El resto se lo repartían, casi a partes iguales, las edi-
ciones impresas en latín o en italiano. 

Y de ellas, la mayoría impresiones italianas, francesas, flamencas o alemanas. 
Hecho que lleva a la conclusión, algo simple, de que o la imprenta española era en la 
época muy insignificante, en comparación con la extranjera, o que el gusto personal 
de Juan Fernández de Velasco por las obras impresas habría que buscarlo fuera de 
España, lo que es lógico de tenerse en cuenta los dos períodos en la vida de Juan Fer-
nández, los de 1582-1586 y 1592-1601, cuando estuvo en Italia, lo que puede expli-
car, de una manera razonable, los contenidos del catálogo y su biblioteca. 

El Índice está copiado con gran pericia caligráfica con letra que imita la de molde 
y las iniciales están trazadas con tinta roja, si bien se puede observar un desigual 
cuidado de la letra en que está redactado, en este caso adornada, o el tamaño de la 
misma, que se guarda con primor en los inicios de la mayoría de los apartados para 
bruscamente perderse, pasándose a una letra más menuda y menos recargada y, por lo 
tanto, mucho más apresurada. Pero eso sí, manteniendo siempre los mismos criterios 
de catalogación o añadiéndose notas marginales posteriores, en los casos de duplica-
dos o necesidad de aclaraciones.

El catálogo, aunque escrito por la misma mano, está realizado en dos etapas muy 
diferenciadas y con toda probabilidad está incompleto. Esto último se puede verificar 
por un aserto de Gregorio de Andrés, quien afirma que en 1608 se tasaron las 3.192 
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obras que contenía la biblioteca, momento en que Juan de Pablo Bonet ya estaba tra-
bajando en aquella casa.331

Desconociendo Gregorio de Andrés, pues no lo cita, la existencia previa del 
Índice de 1601, dando por buena la cifra de la tasación, donde resulta que el des-
fase numérico entre aquel y la tasación de 1608 es de casi 1.000 obras. Y por 
lo mismo, al no compulsar De Andrés su relación de manuscritos, extraída de 
aquella misma tasación con el Índice, no vino a caer en que la mayoría de ellos ya 
figuraban relacionados anteriormente, algunos de ellos tanto en el inventario de 
1455 como en el de 1553, y, por lo tanto, provenientes de la primera biblioteca, la 
de Medina de Pomar. Esto último se puede verificar gracias a unos comentarios 
aclaratorios del propio Pedro Mantuano, secretario-bibliotecario de Juan Fernán-
dez de Velasco. 

Pero es en su primera página y al inicio de la letra «A» donde se puede llegar a 
intuir, casi, el momento en que se pudo iniciar la elaboración del propio Índice, ya 
que cuando se inicia aquella letra lo hace con tres libros impresos en la «officina Plan-
tiniana», entre los años 1592 y 1596, lo que viene a decir que el catálogo en cuestión 
debió iniciarse, como mínimo a partir de la última fecha, y como máximo después de 
1600, al ser esta la data de impresión de los libros más modernos con los cuales parece 
concluir.332

Desfase en fechas que explicaría el hecho de que en 1608, al realizarse por moti-
vos legales la tasación de aquella biblioteca, no coincida el número de libros con los 
contenidos en el anterior Índice de 1601, conservado en la Biblioteca Nacional. 

Hecho o circunstancia que pondría en duda la autoría de dicho catálogo de 1601 
por parte de Pedro Mantuano y, por lo mismo, la fecha de su ingreso como empleado 
en la Casa Velasco, que debería datarse, como muy pronto, hacia el año 1607, al 
mismo tiempo que Juan de Pablo Bonet, momento en el que según el propio Pedro 
Mantuano el condestable le encargó trabajar en la futura edición del Tratado de Tor-
desillas, publicado en Milán en 1611.

Será interesante conocer cómo era la Biblioteca Velasco en 1608: 

331 Andrés Martínez (1980).
332 Fernández Pomar (1967: 95), lo data en el año 1600: «El año en que fue copiado no consta expre-
samente, pero la fecha más avanzada de impresión de las obras que en él aparecen es la de 1600, por 
lo que creemos que ésta sería también aproximadamente la fecha de redacción del índice, que viene 
a coincidir precisamente con el final del primer período de gobierno del Condestable en Milán y su 
regreso a España». Nosotros lo datamos a partir de 1601, y probablemente como inventario de la mu-
danza, por la fecha de regreso del condestable a Madrid, tras ser nombrado por el rey como presidente 
del Consejo Supremo de Italia el 8 de enero de dicho año; Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: 
Ms. 2762 / 1601, enero 8, Madrid, Título real de Presidente del Consejo Supremo de Italia a favor del 
Condestable; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.617,D.10-11, <http://pares.mcu.
es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948288?nm>.
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Más se inventariaron 64 cajones en que está puesta toda la dicha librería. Son de 
madera aforrados por dentro de gamuza pespuntada y por defuera de vaqueta colo-
rada con sus aldabones; y en las tapas unos mapas y en los 24 cajones altos están los 
retratos de los autores de dichos libros. Tienen los dichos cajones sus asientos de nogal 
y fue tasado uno con otro, sin las figuras, a razón de 200 reales por Roque de Falque, 
entallador residente en esta Villa de Madrid y lo firmo.333

El destino de la biblioteca a la muerte de Juan Fernández de Velasco, ocurrida 
en 1613, estaba ya previsto en una de sus últimas voluntades, pues en su testamento 
dice: 

Porque los sucesores de mi casa tengan memoria y se acuerden […] que esté siem-
pre vinculada en el mayorazgo de mi casa la armería que dejo y también toda la libre-
ría que tengo. La cual ordeno y mando que se ponga en aposento conveniente de los 
de mis casas de Burgos, con todas las demás cosas tocantes a la librería y estudio.334 

Complementaba esta manda diciendo que a su vez debería nombrarse como 
bibliotecario a uno de sus capellanes de la capilla de Burgos y ordenando, además, 
que se le diera a perpetuidad 12.000 maravedíes de sueldo anual. 

Una voluntad que no debió cumplirse con mucha premura, puesto que tres años 
más tarde, en enero de 1617, encontramos todavía en ella a Pedro Mantuano, el anti-
guo secretario-bibliotecario, firmando la aprobación de una obra para la imprenta. Y 
momento mismo en que muy posiblemente Juan de Pablo Bonet ya tuviera bastante 
avanzada su obra, utilizando los libros de la misma biblioteca. 

Concordamos con José María Fernández Pomar en que no conocemos la fecha 
exacta en que dejó de existir, como tal, la biblioteca del condestable, pero tuvo que ser 
antes de 1672, porque en este año ya Nicolás Antonio se lamentaba de que los suceso-
res del condestable la hubiesen enajenado.335

Como relatan José María Fernández Pomar y Gregorio de Andrés, parte de aque-
lla biblioteca, en este caso la manuscrita, ingresó en la Biblioteca Nacional en dos 
compras. Una en el año 1736 procedente de la almoneda de la duquesa de Osuna, y 
la otra adquirida en la casa del duque de Uceda en 1741.336

333 Cfr. AHPM: Lucas García, leg. 24850, ff. 470v-471. Vid. nota anterior. La cursiva es nuestra.
334 Cfr. AHPM: Juan de Cotera, legajo 1830, ff. 389v-390, cit. / Testamento. También AHNOB: Copia 
de testamento de Juan Fernández de Velasco, de 27 de agosto de 1612, en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.641,D.98, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948202?nm>.
335 Fernández Pomar (1967: 97, s. n. 38), en la que dice: «Nicolás Antonio, op. cit., II, ed. Roma, 
1672, p. 170, s. v. Petrus Mantuanus; aquí se afirma que Mantuano escribió su obra Seguro de Tor-
desillas por el Buen Conde de Haro (Milán 1611): “ex archio et bibliotheca instructissima heri sui, quam 
successores alienare minime debuerunt”».
336 Andrés Martínez (1980: 12) y Fernández Pomar (1967: 96-97), quienes relatan con detalle dichas 
adquisiciones.
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A cuyos restos se vendrán a unir, a finales del siglo XIX y principios del XX, otros: 
los procedentes de la Biblioteca de Medina de Pomar, cedidos por el duque de Frías 
y estudiados por Paz y Mélia, advirtiéndose aquí, por tanto y no nos cansaremos de 
reiterarlo, que la famosa obra «perdida» de fray Pedro Ponce de León nunca estuvo ni 
en la Biblioteca de Medina de Pomar ni en la de Madrid, puesto que tampoco figu-
raba en el catálogo cuya elaboración se atribuye a Pedro Mantuano, pues en otro caso 
ahora se encontraría en la Biblioteca Nacional como está todo el resto.

c) Pedro Mantuano, el bibliotecario337

La autoría física del Catálogo de la Biblioteca Velasco de 1601 se atribuye a Pedro 
Mantuano. Al menos así figura relacionado en el manuscrito de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. 

De él dice Miguel de Cervantes Saavedra, en el capítulo IV de su Viaje al Parnaso 
(Madrid, 1614): «Vuelvo la vista, a Mantuano veo, / Que tiene el gran Velasco por 
Mecenas, / y ha sido acertadísimo su empleo». 

Un personaje al cual algunos autores antiguos hacen malagueño, como en los 
casos de Tamayo de Vargas o del marqués de Miraflores, mientras que otros lo supo-
nen hijo de Madrid. Modernamente, Gregorio de Andrés dice de él que: «Se ha 
creído que era nacido en Madrid a causa de su apellido [?], pero me inclino a que 
fue natural de Málaga y su verdadero apellido Castro», en lo que no deja de ser una 
opinión más, puesto que pruebas en uno u otro sentido no existen salvo los comen-
tarios anteriores.

Otro misterio, con independencia del asunto anterior, es el que planea sobre la 
hipotética fecha de nacimiento de Mantuano, ya que dicha fecha ha sido establecida 
por algunos autores únicamente a partir de un comentario del propio Mantuano: 
«Estas advertencias comenzadas y acabadas en los veynte y siete años de mi edad, 
escritas por mandato del Condestable mi señor, offrezco al sucesor suyo», en Adver-
tencias a la Historia de España del padre Mariana (Madrid, 1613).

Comentario que ha permitido, en el caso de los más osados, poder restar a la fecha 
de edición de 1613 los veintisiete años de los que habla Mantuano, dando así como 
fecha de nacimiento el año 1585 o 1586, esto según el gusto de cada autor. Sin adver-
tirse antes al lector del hecho de que de esta misma obra hay una primera edición ita-
liana: la de Milán de 1611 impresa por Hieronimo Bordón, lo que haría, en principio, 
retroceder la fecha buscada al año 1583 o 1584. ¿Redactaría Mantuano el Catálogo 
de 1601 con catorce o dieciséis años de edad? Mucha precocidad nos parece. 

337 Gascón Ricao (2006); y la entrada del DBE de la RAH, en <http://dbe.rah.es/biografias/96805/
pedro-mantuano>. 
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Todo ello sin olvidar que no tiene por qué ser formalmente así, pues el mismo 
Mantuano lo reconoce en otra de sus obras, en este caso concreto un libro de encargo 
sobre el Tratado de Tordesillas, escrito este a partir de 1607 y que no salió a la luz 
hasta 1611. Y es que una cosa es redactar y concluir un libro y otra muy diferente 
conseguir imprimirlo. 

La obra en cuestión, en este caso sobre el relato del Seguro de Tordesillas, que de 
común se dice había escrito en su época el Buen Conde de Haro, se imprimió con el 
título definitivo de Seguro de Tordesillas por el Buen Conde de Haro y su vida y origen 
de los Velasco, en Milán y en el año 1611: 

Sacóle a la luz de entre los antiquísimos papeles que se conservan en la librería 
del Condestable de Castilla su secretario Pedro Mantuano, con la vida del conde de 
Haro, y una sumaria relación del linaje de los Velasco y varonía de los señores de la 
casa.

Y en la misma dedicatoria declara el autor que: 

Entre las escrituras que, con la librería de V. E., tengo a mi cargo, está un libro 
intitulado: Seguro de Tordesillas, que escribió el conde don Pedro de Velasco, cuarto 
abuelo de V. E., y le dejó con otros en el Hospital de la villa de Medina de Pomar.

En torno a este mismo manuscrito, el bibliógrafo Paz y Mélia comenta que: 
«Mantuano, en la Advertencia a la Historia del Padre Mariana (Madrid, 1613, pág. 
230), copia un trozo sacado del ejemplar manuscrito de la librería del Condestable de 
Castilla, su señor, escrito en 1432 [?] por Martín Fernández Bonifaz y anotado por el 
Conde de Haro, entre cuyos libros quedó en Medina de Pomar». 

Habría que aclarar que es cierto que Pedro Mantuano cita en su Advertencia el 
libro manuscrito de Martín Bonifaz, escribano del conde de Haro, pero el motivo de 
Mantuano para sacarlo a colación pasa, al tratarse de una obra general de Historia, 
por aclarar una disputa histórica sobre si doña Urraca tuvo o no un hijo bastardo con 
el conde de Candespina, llamado don Fernando Hurtado. 

Sin embargo, en dicho comentario Mantuano no afirma en ningún momento que 
el manuscrito, obra de Fernández Bonifaz, estuviera anotado por el propio conde de 
Haro. Así, dicho comentario obedece a la existencia de unas anotaciones que apare-
cen en otro manuscrito: en este caso en el original del Seguro de Tordesillas, circuns-
tancia que, esta vez sí, recoge Mantuano en la impresión del mismo y que fue verifi-
cada por Martínez Añibarro.338 Lo que desmiente la apostilla de Paz y Mélia.

Muchos de los tópicos vertidos sobre la persona de Mantuano se pueden observar 
también en los comentarios de Gregorio de Andrés al decir este que: «Era clérigo 

338 Martínez Añibarro (1889: 187 y ss.). 
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de órdenes menores y se titulaba gentil-
hombre de la Cámara del Condestable. 
Llegó a escribir media docena de obras 
que describe Pérez Pastor». 

Vayamos por partes. Lo de clérigo 
es cierto, pero lo de gentilhombre es 
falso, puesto que lo único que declaró 
Mantuano sobre sí mismo es que era 
«secretario» del condestable de Castilla, 
título cierto, aunque muy discutible por 
incompleto, dado el papel de Juan de 
Pablo Bonet como tal secretario.339

Del mismo modo que Pérez Pas-
tor únicamente describe dos obras, no 
«media docena», de Mantuano: las edi-
tadas en Madrid en 1613 y 1618, reco-
giendo, eso sí, todos los documentos 
sobre el personaje y «que se conservan 
en los archivos notariales o eclesiásticos 
de Madrid».340 Por el mismo motivo, la 
noticia de Gregorio de Andrés sobre las 
supuestas seis obras de Mantuano no 
aparece en Pérez Pastor como él afirma, 
sino en la Enciclopedia Espasa-Calpe de 
principios de siglo. Y ya sabemos cómo se las gastan las enciclopedias. De hecho, 
Mantuano es autor de unas Advertencias a la historia de España del Padre Juan de 
Mariana (Milán, 1611)341 y (Madrid, 1613),342 esta última edición ampliada y cen-
surada; del Seguro de Tordesillas (Milán, 1611),343 y del Casamiento de España y Fran-
cia y viaje del Duque de Lerma llevando a la reyna, &c. (Madrid, 1618) [Fig. 27],344 

con la salvedad de que todas estas obras fueron realizadas por encargo. Las tres pri-
meras por Juan Fernández de Velasco y la cuarta por el conde de Lemos, y con la 

339 Remitimos nuevamente a la aportación de Ángel Rivas Albaladejo en este libro, sobre el alcance 
de la función de «secretario».
340 Pérez Pastor (1906: Parte Segunda (tomo II)). Los eclesiásticos, como ya se dijo, por desgracia 
destruidos durante la Guerra Civil de 1936-1939.
341 Mantuano (1611).
342 Ibidem (1613).
343 Fernández de Velasco y Siruela (1611).
344 Mantuano (1618).

Fig. 27. Portada del libro Casamientos de 
España y Francia, &c., de Pedro Mantuano 

(1618).
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única pretensión de cantar en ellas, de forma directa o indirecta, las glorias de aque-
llas familias nobles, de las cuales Mantuano resultó ser en un momento u otro su 
secretario.

Dentro también de los tópicos corrientes, y siguiendo el hilo argumental de la 
Enciclopedia Espasa-Calpe, en la Biblioteca Nacional de Madrid se conservaban a 
principios del siglo XX dos obras inéditas de Mantuano: Reparos a su libro sobre las 
entregas del año [1615], en realidad una censura a la obra de Mantuano de 1618, titu-
lada por su autor como Censura al libro de Mantuano sobre los matrimonios reales de 
1615, por Andrés de Almansa y Mendoza dirigida al Cardenal Duque de Lerma;345 y un 
Papel sobre el casamiento de la infanta doña María con el príncipe de Gales [1622], titu-
lado en realidad como Contradiçion matrimonial sobre los casamientos de la Serenisima 
Infanta Maria de... o Phelipe 4º.346 También según Espasa-Calpe, de Mantuano se 
conservaba a principios de aquel mismo siglo un manuscrito titulado: Sucesos políticos 
de Europa en 1635, en la actualidad desaparecido.

Recapitulando, Mantuano escribió y publicó solo tres libros; los vistos en primer 
lugar, aunque atribuyendo su autoría a su señor, el condestable Juan Fernández de 
Velasco y Tovar. Uno de ellos, el primero, reeditado posteriormente con más amplia-
ciones, aunque mutilado en parte por la censura eclesiástica española. Y otro más 
posible, Sucesos políticos, que debió quedar manuscrito y que hoy en día anda perdido. 
Se descarta el escrito sobre el Casamiento, al tener únicamente 11 folios, en lo que 
parece ser más un opúsculo o panfleto que una obra propiamente dicha. 

En manuscritos, nos han legado Relación del estado universal de Europa en 1595, 
s. f.,347 y Carta de Pedro Mantuano al Duque de Medinaceli, 1653, sobre Capitulacio-
nes de los Reyes Católicos, s. f.348

De todo ello se llega a la conclusión de que Mantuano desarrolló su labor literaria, 
en este caso como escritor a sueldo y ateniéndonos únicamente a las fechas de edición 
de sus obras, entre los años 1611 y 1618, alargándose, como mucho, hasta 1636. Esto 
último de resultar suyo el manuscrito perdido y no compulsado. Hecho que viene 
a encajar con la última noticia suya, que data del año 1636, momento en que su 
nombre aparece en una Información sobre los ascendientes del Condestable de Castilla, 
fechada en Madrid el 18 de marzo. Información que volverá a recoger el escribano 
Alonso Portero, pero en un protocolo fechado en 1656. Cuestión esta última que ha 
dado pie a afirmar alegremente que Mantuano falleció en aquel año de 1636, cuando 
ni en una u otra noticia se hace semejante aserto. De esta forma y al no aparecer más 

345 Almansa y Mendoza (s. d. /ca. 1616).
346 Cfr. BNE: Ms.2080, ff. 223-233. 
347 Cfr. RAH: Ms. 9-1065.
348 Cfr. RAH: Secc. Papeles Varios, siglos XVII-XVIII, Ms. 9-4129.
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noticias suyas, fechadas con posterioridad a 1636, cabe deducir que será muy poco 
más tarde de dicha fecha cuando debió fallecer. 

Otras cuestiones por dilucidar sobre Pedro Mantuano son el asunto de su ape-
llido o el lugar de su nacimiento. La historia parte de uno de los documentos 
recogidos y publicados por Pérez Pastor en 1906, en el cual se afirma que Man-
tuano, en la época en que era secretario del conde de Lemos, tenía tres hermanas 
monjas bernardas de apellido Castro en un convento de Málaga y un hermano 
desaparecido de nombre Gonzalo de Castro que en el año 1617 hacía ya catorce 
años «que falta de Málaga y no se sabe de él», según declaraba él mismo ante el 
notario de Madrid Jerónimo Sánchez Aguilar. De esta relación familiar de Man-
tuano con Málaga es de donde se viene a deducir, sin más, que el personaje sea 
natural de aquella capital. Circunstancia que muy bien podría ser así y más aún al 
verse confirmada esta cuestión por el hecho de que, como hijo preclaro de Málaga, 
tenga dedicada una calle en dicha población. A pesar de ello habría que matizar, a 
todos los efectos procedentes, que en los archivos municipales malagueños actua-
les no aparece el expediente previo que dio lugar al honor, salvo unas breves notas 
manuscritas recogidas por un historiador local, que se limitan a las referencias 
aparecidas en su día en la Enciclopedia Espasa-Calpe. 

Pero todo ello tampoco explica satisfactoriamente el origen del apellido «Man-
tuano», cuando todos sus aparentes hermanos, malagueños, se apellidaban «Castro». 
Cuestión que más bien apunta, dentro del terreno de la hipótesis, a que o bien estos 
hermanos suyos pudieran ser medio hermanos, en este caso por parte de la madre, o 
que hubiera variado el apellido paterno por el materno, hecho bastante habitual en la 
época, o simplemente que tomó las órdenes eclesiásticas en Mantua. Un misterio que 
aún sigue en pie. 

Por otra parte, y gracias también a los documentos directos recogidos sobre Man-
tuano por Pérez Pastor, se viene a saber que en agosto de 1615 y siendo secretario-
bibliotecario de Bernardino Fernández de Velasco, el sucesor de Juan Fernández de 
Velasco muerto en 1613, era a su vez beneficiado de la villa de Membrillera, en la 
diócesis de Sigüenza, pasando en aquella fecha a ser nombrado canónigo de la cole-
giata de Berlanga, una gracia que le concedió Juana de Córdoba y Aragón, la viuda de 
su anterior amo y señora de Berlanga. Canonjía a la que Mantuano renunció en los 
finales de aquel año, sin que se conozcan los motivos. 

Dos años más tarde, en noviembre de 1617, ya como secretario del conde de 
Lemos, reclama 250 ducados que tiene «sobre los frutos del Obispado de Málaga», 
otra gracia que le concedió, a principios de aquel mismo año, el rey Felipe III. Siendo 
la última noticia directa sobre Mantuano la que se produce en 1622, momento en 
el cual vuelve a reclamar el pago de la pensión anual que tiene sobre el obispado de 
Málaga. Y hasta aquí todo lo actualmente documentado. 
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Puestos de nuevo en el terreno de las tinieblas, sobre Mantuano recaen otras 
muchas. De fiarnos de sus palabras, su primera relación con el condestable de Cas-
tilla, Juan Fernández de Velasco, se produce oficialmente en 1607, momento en que 
este le encarga la obra sobre el Seguro de Tordesillas que se imprimirá en Italia en 1611. 

Vuelve a aparecer su nombre, en esta ocasión como encargado de la biblioteca, en 
1608, con motivo del ya citado «Inventario y tasación» de los bienes muebles del con-
destable, que se realizó a la muerte de su primera mujer, María Téllez de Girón. Den-
tro de aquel Inventario figura la tasación de los libros de la Biblioteca Velasco, reali-
zada por el librero Pedro de Lizano y legalizado todo ello por el notario Juan de Cotera 
en 1613, como consecuencia de las operaciones liquidatorias del testamento del con-
destable.349 Pues muerto Juan Fernández de Velasco el 15 de marzo de 1613, Jerónimo 
Ordóñez, tesorero del condestable, extiende una carta de pago a Pedro Mantuano: 

criado que fue de su Excelencia, de todos los cajones, armarios, pinturas y libros y 
otras cosas que tenía a su cargo en la librería del dicho D. Juan Fernández Velasco 
contenidas en el Inventario que se hizo ante Juan de Cotera. 

Aquel año Mantuano reedita, en Madrid, sus Advertencias a la Historia de Juan de 
Mariana, obra que dedica a Bernardino Fernández de Velasco, el nuevo condestable, 
en este caso un niño, del que dice ser su «secretario», cuando en realidad el secretario 
lo es Juan de Pablo Bonet. 

El 5 de enero de 1617 Mantuano, estante todavía en la Biblioteca Velasco, da su 
aprobación a un libro titulado Días de Jardín, de Alonso Cano y Urreta,350 que se 
editará en 1619. No sabemos si en el mismo lugar, pero sí en el mismo año, emite 
la censura del libro De rege et regendi ratione, obra de Matheus López Bravo.351 Y, 
por último, aquel mismo año, el 12 de diciembre, da también aprobación a la obra 
Relación de los servicios que hizo a Su Majestad &c.… de Francisco Caro de Torres 
(Madrid, 1620),352 pero ya desde la biblioteca del conde de Lemos, del cual Mantuano 
se declara explícitamente, ahora sí, «secretario». De tomar como punto de referencia 
el hecho de que Mantuano pudiera ser el posible autor del Índice o Catálogo Velasco, 
cuya elaboración se debió iniciar entre los años 1596 y 1601, y más probablemente en 
la última fecha que en la primera, significaría que Mantuano empezó a trabajar como 
responsable de librería y de su archivo sobre aquellas fechas, ¡con entre doce y dieci-
séis años de edad!, aunque todo ello no deja de ser una pura hipótesis, puesto que no 
hay pruebas documentales de ello. Aunque el año de 1601 en el que Juan Fernández 

349 Cfr. AHPM: Juan de Cotera, leg. 1830, ff. 389 y ss.
350 Cano y Urreta (1619).
351 López Bravo (1616).
352 Caro de Torres (1620).
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Velasco regresó de Milán, momento en que debieron llegar, procedentes de Italia, las 
últimas adquisiciones de libros que aparecen relacionadas en dicho Catálogo. 

A destacar que desde 1591 y hasta, como mínimo, finales de 1600, el secretario 
personal de Juan Fernández de Velasco, no es Pedro Mantuano como se viene afir-
mando tan recia y reiteradamente,353 sino Gaspar Pérez de Echávarri, puesto que su 
nombre aparece, acompañando al condestable, tanto en Berlanga como en Italia, en 
la documentación del archivo del duque de Frías. Cuando Pedro Mantuano realiza 
en 1608, con el librero Pedro de Lizano, la tasación de la Biblioteca Velasco, que 
durará desde primeros de marzo hasta primeros de diciembre, no lo hace en función 
de secretario sino como «bibliotecario-catalogador», o sea responsable de la librería. 
De ahí su profundo conocimiento de los fondos de la misma o de los de la de Medina 
de Pomar. La prueba de esta última afirmación es que Mantuano utiliza varios de sus 
manuscritos citándolos expresamente, como en el caso de la obra de Martín Fernán-
dez Bonifaz, comentada por Paz y Mélia.

Pero es más, por Pedro Mantuano se sabe igualmente el destino corrido por 
muchos de los libros de la biblioteca de Medina de Pomar, probablemente los desapa-
recidos entre la fundación y el inventario realizado en 1553: 

Porque entre los muchos libros antiguos manuscritos, que de la librería de Medina 
de Pomar se han traído a la del Condestable mi señor, hay un códice de las obras de 
Don Rodrigo, escrito en pergamino, de letra que parece por su antigüedad haberse 
escrito más ha de doscientos años…354

De ahí que una parte de los manuscritos que recoge Gregorio de Andrés, en su 
artículo sobre «La biblioteca manuscrita del Condestable &c.…», y que ahora figuran 
en la Biblioteca Nacional, en realidad provenían del fondo antiguo de Medina de 
Pomar.

Otra cuestión curiosa es la discusión intelectual que llevó Pedro Mantuano con el 
padre Juan de Mariana, consecuencia de un asunto que debió correr por España en 
los finales del siglo XVI: el de la supuesta arribada a nuestro país del apóstol Santiago. 
Discusión que al parecer levantó Juan Fernández de Velasco en las Cortes de Castilla 
al impugnar al cardenal César Baronio, al cual siguió Mariana. Así, Pedro Mantuano 
dice en sus Advertencias &c.… que Mariana se equivoca al decir «que en la Vida de 
San Isidoro de Braulio» no está esta Vida, sino «en las Etimologías, en la impresión 
que se hizo en Madrid, y que no se trata de la venida de Santiago en ella».355

A lo que Mantuano replicaba: 

353 En su contumaz campaña de desacreditación de Juan de Pablo Bonet, para ensalzar a fray Pedro 
Ponce de León, Pérez de Urbel (1973: passim).
354 Mantuano (1613: 140).
355 Ibidem (1613: 108-109).
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En los discursos no se trae, que esta cláusula vaya en la edición de Madrid, que si 
bien en la primera edición de ellos se trocaron algunas palabras, se pusieron pero por 
errata, y se enmendaron en la segunda donde se dice, que anda en la escritura anti-
gua, contra la cual no prueba el Padre Juan de Mariana. Después de tanto tiempo que 
se han publicado los ejemplares enmendados, no se podía sin nota de malicia atribuir 
al autor la culpa que fue del impresor.

Cabría matizar que el texto antiguo en cuestión existe, como muy bien apunta 
Mantuano, en la Biblioteca de El Escorial y se titula Incipit Abbreviatio Braulio Cæsa-
raugustani Epi. de vita Sancti Isidori Hispaniorum doctoris, b. III.14. fol. 97, y que esta 
«vida está escrita en quatro hojas y media de columna partida: el códice es en quarto, 
y tiene un índice de las obras de San Isidoro de mano de Ambrosio de Morales». Este 
asunto viene a ligar con la nota manual que aparece en el manuscrito que se conserva 
en la Real Academia Española, el Ms. 135, donde se dice textualmente: «Esta obra es 
del incomparable Ambrosio de Morales, a quien la mandó escribir el Condestable de 
Castilla Don Juan Fernández de Velasco. Dr. Abarca». 

Sin embargo, y he aquí el problema, en la respuesta de Pedro Mantuano se habla 
de los famosos Dos discursos, leídos por Juan Fernández de Velasco en las Cortes 
castellanas en 1603 e impresos, primero en Valladolid en 1605 y seguidamente en 
Amberes en 1608. Pero es más, en el subtítulo de la obra de Mantuano, Adverten-
cias &c.… (Madrid, 1613), se lee que: «En esta segunda impresión va añadida res-
puesta a todas las dificultades que puso el Padre Juan de Mariana, a los Discursos 
que prueban la venida de Santiago a España», teniendo en cuenta que dichas res-
puestas obedecen, tal como escribe Mantuano, a las dos ediciones de Mariana, la 
latina de 1592 y la castellana de 1601. Luego lo que está más que diáfano es que si 
Mantuano responde a unas afirmaciones de Mariana, tomando como referencia la 
edición castellana de este de 1601, y los discursos oficialmente se hicieron públicos 
de boca de Juan Fernández Velasco en 1603, ello indica que Mariana los conocía 
con anterioridad, muy probablemente porque corrieron de mano en mano. O bien 
porque ya habían aparecido en una primera edición, mucho más antigua, que no 
conocemos, lo que lleva a Mantuano a decir: «Que si bien en la primera edición de 
ellos se trocaron algunas palabras, se pusieron pero por errata, y se enmendaron 
en la segunda donde se dice, que anda en la escritura antigua». Y a todo esto se 
sigue sin conocer el nombre del autor de los dos Discursos…, que por supuesto no 
parecen ser obra del condestable Juan Fernández de Velasco y mucho menos del 
benedictino Ambrosio de Morales, al cual solo se le puede atribuir en este asunto 
un índice sobre las obras de san Isidoro de Sevilla.

Vista en perspectiva la larga y erudita relación mantenida, de una forma u otra, 
entre Juan Fernández de Velasco y su bibliotecario Pedro Mantuano, se podrá enten-
der la fortuna de Juan de Pablo Bonet al caer en aquella casa y especialmente por 
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tener a mano aquella, para la época, fabulosa biblioteca, de la cual podrá extraer 
muchas de sus fuentes. Biblioteca o bibliotecas suficientemente estudiadas, gracias a 
sus diversos catálogos, motivo por el cual se puede afirmar que Juan de Pablo Bonet, 
o en su defecto el maestro de sordos Manuel Ramírez de Carrión, nada pudieron 
sacar o robar de ella respecto a cierto supuesto libro de fray Pedro Ponce de León, 
puesto que no aparece en ninguno de sus catálogos. Hecho puntual que debería ser-
vir para rematar, de una vez por todas, las leyendas que corren sobre plagios y que 
planean sobre las cabezas de Pablo Bonet o de Ramírez de Carrión.

Por otra parte, visto el nivel humanístico o los conocimientos bibliográficos del 
propio Pedro Mantuano, es legítimo pensar en una estrecha relación de colaboración 
que debieron mantener este y Juan de Pablo Bonet, desde finales de 1607 hasta los 
finales de 1617, momento en que aquel pasó a trabajar con el conde de Lemos, con 
beneficio propio de la magistral obra del aragonés.

Personaje muy controvertido Pedro Mantuano, tanto en el plano personal como 
en el intelectual, especialmente en España; donde, además y por falta de estudios 
genéricos, se ha estado mezclando sin sentido alguno pero muy interesadamente con 
Juan de Pablo Bonet, pero sin mezclarlo nunca, también de forma interesada, con 
otro personaje que apareció unos años más tarde a sueldo y por encargo por la Casa 
Velasco. Estamos hablando de Manuel Ramírez de Carrión —el maestro de primeras 
letras de Luis de Velasco, el hijo sordo de Juan Fernández de Velasco—, personaje 
acusado, al igual que Juan de Pablo Bonet, de plagiario de la supuesta obra del bene-
dictino fray Pedro Ponce de León —hipotéticamente albergada en aquella biblio-
teca—, personaje del cual hablaremos en extenso más adelante. 

Acusación que en ninguno de los dos casos ha salpicado, de forma curiosa, a 
Mantuano acusándosele, por ejemplo, de ser cómplice de aquellos supuestos desma-
nes o plagios o de sustracción o extravío de documentos. Cuando en realidad de él 
dependían directamente, tanto la biblioteca como sus fondos documentales, impresos 
o manuscritos, que por supuesto debió conocer al dedillo, o cuando de su boca o de 
su pluma jamás salió palabra alguna de reproche referida ni a Juan de Pablo Bonet ni 
a Manuel Ramírez de Carrión, cuando precisamente él sabría con toda precisión los 
libros o papeles que indudablemente consultó Juan de Pablo Bonet de aquella misma 
biblioteca porque seguramente se los debió dejar él mismo. Personaje por tanto indi-
solublemente unido a Juan de Pablo Bonet durante diez años, desde finales de 1607 y 
hasta los finales de 1617. 

Solo queda reiterar, a modo de resumen final, que el secretario personal (diplo-
mático) de Juan Fernández de Velasco y Tovar fue, desde octubre de 1607 y posi-
blemente por muerte reciente de Gaspar Pérez de Echávarri, sin lugar a dudas Juan 
de Pablo Bonet, cargo que ostentará hasta 1613, al cual incluso acompañará a Italia 
en el que será su último viaje, entre 1610 y 1612; pero continuará en el cargo, 
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ratificado por la duquesa viuda de Frías, con el sucesor Bernardino Fernández de 
Velasco, como mínimo, hasta 1620. Mientras que, como hemos visto en los dis-
tintos documentos, Pedro Mantuano era solo secretario-bibliotecario de la Casa 
Velasco hasta 1617, cuando pasó al servicio, entonces sí, como secretario personal 
del conde de Lemos. Por tanto dos cargos similares pero al mismo tiempo muy 
distintos.356

356 Sobre esta cuestión, remitimos a la aportación de Ángel Rivas Albaladejo en la lección décima de 
este volumen.




