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HISTORIA 





UN RECTOR DEL COLEGIO DE LA SANGRE 
DE BORNOS 

José López de Toro y José Serrano Caldero publicaron, hace tiempo, un 
estudio en esta misma revista (1) sobre el manuscrito del III Duque de Alcalá, 
titulado Libro de las Sentencias, donde se hacen afirmaciones que ahora es 
posible matizar o corregir y que ellos mismos solicitaban en relación con el 
Rector que aparece en el manuscrito como preceptor y maestro del autor (2). 

Por la muerte prematura del IV Marqués de Tarifa -19 de julio de 1590-
el ducado de Alcalá pasó al cuarto Femando Enn'quez de Ribera. Muy joven 
comenzó a anteponer el "Afán de Ribera" al "Enríquez" y de esta forma apa-
rece en el retrato al óleo de la Biblioteca Colombina de Sevilla, en la lápida 
de mármol que presidía la biblioteca que construyó en la Casa de Pilatos, e 
incluso, en el epitafio que Juan Antonio de Herrera puso en la primera sepul-
tura del III Duque de Alcalá; aunque en la carta que escribió al Conde-Duque 
de Olivares anunciando esta muerte lo llama Femando Afán Enríquez de 
Ribera. 

Femando Afán de Ribera Enríquez, III Duque de Alcalá, nació en Sevilla 
el 10 de mayo de 1583. Contaba 7 años cuando murió su padre. Éste, en su 
testamento de fecha 8 de julio de 1590, redactado ante Pedro de Almonacid 
pocos días antes de su muerte, dispuso diversas cosas en relación con la edu-
cación de sus hijos (3). Los albaceas del IV Marqués de Tarifa serían su pro-

(1) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERO, José: "El Libro de las Sentencias del 
Duque de Alcalá", Archivo Hispalense, XX, 63, Sevilla, 1954, págs. 35-64. 

(2) Ibidem, pág. 50. 
(3) (Testamento de Don Fernando Enríquez de Ribera, IV Marqués de Tarifa), Sevilla 1590. 

Archivo Ducal de Medinaceli (ADM), Sec. Alcalá, 7-11. 



pió padre -el II Duque de Alcalá-, su esposa doña Ana Girón, su tía doña 
María Enríquez de Ribera, Marquesa de Villanueva del Fresno, su primo don 
Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia, el Prior del convento dominicano de 
San Pablo de Sevilla y los Marqueses de Alcalá de la Alameda. 

El primero de los albaceas debía ser el tutor de sus tres hijos hasta que 
llegaran "a la edad pupila" y el curador de sus bienes "hasta los veinticinco 
años". También doña Ana Girón debería ser curadora y tutora, pero "tendría 
que dar en cada un año cuenta de su administración a la Justicia, sin fianza 
alguna, porque de ello yo la reservo". Si faltaba alguno de ellos prescribía que 
fueran puestos en los mismos cuidados don Pedro López Portocarrero, 
Marqués de Alcalá de la Alameda, y su primo el arzobispo don Juan de 
Ribera. 

Muerto el II Duque -el 28 de abril de 1594-, cuando el III Duque sólo 
contaba con once años, fue llevado a Bomos, en cumplimiento de una de las 
cláusulas del testamento de su padre, donde pedía "por merced a la dicha 
Marquesa doña Ana Girón, mi muy cara e muy amada mujer, que después de 
los largos días de la vida del Duque de Alcalá, mi padre, para acabar de hacer 
la educación de los dichos sus hijos, por ser esta ciudad muy ocasionada para 
la educación de los hijos varones, para no los poder educar como conviene 
que sean en el servicio de Dios, tenga por bien de llevarlos a administrar y 
educar en la villa de Bomos, o en otra parte del dicho estado que le parecie-
re, y darles maestro que los críe bien morigerados como conviene al servicio 
de Dios principalmente y secundariamente a el servicio de el Rey, nuestro 
señor" (4). 

No uno sino dos fueron los maestros designados y ambos estarán después 
relacionados íntimamente con la fundación que don Perafán de Ribera, I 
Duque de Alcalá, instituyó por su testamento en Bomos, que fue llamada en 
las constituciones que para ella redactó su hijo San Juan de Ribera Colegio de 
la Sangre (5). 

Nos referimos al agustino Fray Pedro de Cárdenas y al licenciado don 
Juan López Valdés. 

(4)Ibidem,í. llv. 
(5) BARRA RODRÍGUEZ, Manuel: "Constituciones de San Juan de Ribera para el Colegio 

de la Sangre de Bomos", Archivo Hispalense, LXIV, 197, Sevilla, 1981, págs. 49-76. 



El primero era "Maestro en Teología, sujeto de mucha calidad y partes", 
en expresión de Pedro de Herrera, deán de Tudela, en su Jomada de D. 
Fernando de Ribera Enríquez, Duque de Alcalá, a dar la obediencia a la 
Santidad de Nuestro Muy Santo Padre Urbano VIII, por la Majestad Católica 
de Don Felipe Cuarto, Rey de las Españas (6). Observemos que aquí se supri-
me el "Afán" entre los apellidos del III Duque y que el "Ribera" precede al 
"Enríquez". Según esta misma relación del viaje Fray Pedro de Cárdenas era 
"confesor del Duque". Mucho provecho obtuvo Fray Pedro de su magistratu-
ra en Bomos, porque desde Roma, -el 1 de septiembre de 1607-, Fray Hipólito 
de Ravena, General de los agustinos, "da licencia a Fray Pedro de Cárdenas, 
Maestro de Teología, para que le sirvan, como ejercicios de letras, los años 
que fue ayo del Conde de Los Molares". Durante muchos años fue Visitador, 
en unión del Prior de los Jerónimos de Santa María del Rosario y del Vicario 
parroquial de Bomos, del Colegio de la Sangre de dicha villa. 

El segundo -Juan López Valdés-, al que algunos han considerado como 
jesuíta (7), basándose simplemente en los rasgos de su rúbrica autógrafa, era 
un gran erudito, con grandes conocimientos de las Sagradas Escrituras y de 
los autores antiguos, tanto griegos como latinos, fue Rector del mismo 
Colegio desde 1602 a 1604. 

La permanencia en Bomos del III Duque con sus maestros duró hasta 
primeros de julio de 1596. En estos dos años fue cuando debió componer su 
Libro de las Sentencias, usando para ello la gran biblioteca que su tío abuelo 
don Perafán de Ribera había ordenado se trasladase de Nápoles a Bomos y de 
la que su mismo padre había sacado tanto provecho. 

Dicen estos autores que con el III Duque de Alcalá la tradición literaria 
de la familia "seguía en vigor y en este caso alcanzaba su cumbre. Lo mismo 
que en don Femando había rematado la dinastía de los Ribera, en él también 
acababa la tradición literaria de la famiUa" (8). 

(6) HERRERA, Pedro de: "Jomada de D. Femando de Ribera Ennquez, Duque de Alcalá, a 
dar la obediencia a la Santidad de Nuestro Muy Santo Padre Urbano VIII por la Majestad Católica 
de Don Felipe Cuarto, Rey de las Españas",/IrcAiVo//íjpa/fnie, ¡"época, 1, Sevilla, 1886, págs. 
50-60, 92-104 y 120-142. Lo citado en pág. 99. 

(7) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Don Femando Enríquez de Ribera, Tercer Duque de 
Alcalá de los Gazules, (1583-1637), Sevilla 1969, pág. 55. 

(8) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERO, José: op. cit., pág. 47. 



La dinastía de los Enríquez de Ribera no terminó en el III Duque, ni 
siquiera en el aspecto nobiliario; don Femando tuvo hijos legítimos e ilegíti-
mos y el que tenía que haber sido su heredero, el quinto Femando y VI 
Marqués de Tarifa, siguió la tradición literaria con su obra Fábula de Mirra. 

Vamos a aclarar lo dicho en primer lugar. Con el III Duque de Alcalá no 
se "había rematado la dinastía de los Ribera". De todos es conocido que tuvo 
descendencia. El 10 de julio de 1597 -con 14 años y 2 meses- se casaba con 
doña Beatriz de Mora y Corte Real. Para San Miguel de ese mismo año los 
jóvenes esposos se trasladan a Bomos, donde se celebraron fiestas de toros y 
cañas. González Moreno, ex-archivero del ADM, las describe minuciosa-
mente y dice que fueron organizadas "por el cabildo y regimiento de esta 
villa... en honor de sus señorías" y que "de Arcos, Ronda y Utrera vinieron 
algunos en carros y cabalgaduras". Suponemos que, al menos los de Ronda, 
vinieron atraídos por los toros, porque "se dieron suelta, uno a uno, a cuatro 
toros rondeños, que fueron entretenidos con garrochas y puyas por Juan 
Zurita, el chupa, y Antón Armario, el conti" (9). 

Tres años después -en la primavera de 1600- los jóvenes esposos vuel-
ven a Bomos por "la feliz esperanza de que pronto sería padre". El cabildo 
bomense preparó nueva fiesta para el parto de doña Beatriz. Se quería supe-
rar a la celebrada en 1597. El alcalde don Melchor de las Cuevas envió unos 
comisarios para que compraran a "Mateo Lobo", Juan Marinas Osalda, Juan 
Cojera, Martín Gómez y Hernando de Chillón, mercaderes de Córdoba, dos-
cientas sesenta y cinco varas y media de damasquillos dorado, blanco, negro, 
morado, verde, azul y leonado para las libreas de la fiesta, que montaron 
18.477 reales. Zurita y Armario trajeron una docenas de toros de Arcos, por 
si alguno se desgraciaba en la jomada" (10). 

Los escrúpulos que los ediles pudieron tener por causa de estos gastos y 
que, implícitamente, manifestaban en el acta del cabildo para justificarlos, 
pues se hacían "en reconocimiento y vasallaje en tan futura y grande ocasión 
de alegría, que se suelen hacer tanto en las villas de realengo como en las de 
señorío", debieron aumentarse por el mal parto de doña Beatriz. Las fiestas 
fueron suprimidas y se discutió si se devolvía lo comprado o se pagaba a pla-
zos, porque no había fondos suficientes. Para colmo de males los doce toros 

(9) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: op. cit., págs. 60-61. 
(10) Ibidem, págs. 66-67. 



se habían escapado del cercado donde aguardaban su lidia y estaban ocasio-
nando daños y víctimas por los arrabales y huertas. "Todo se solucionó con la 
generosidad de los pudientes", dice González Moreno, en cuanto al primer 
problema, y añade que, en cuanto al segundo, "los boyeros y garrochistas... 
acorralaron y mataron a los toros" (11). 

Para el segundo embarazo de doña Beatriz los duques marcharon a 
Aracena, donde don Femando firmaría -el 13 de junio de 1601- los docu-
mentos por los que se garantizaba su patronazgo sobre el convento de San 
Bemardino de Bomos, que había mandado edificar su padre. Después pasa-
ron a Osuna y allí -el 6 de diciembre- tuvo doña Beatriz su segundo aborto. 
Don Femando tenía 18 años y su esposa era aún más joven. No había que per-
der las esperanzas de tener hijos y éstos llegaron. Dice González Moreno, al 
que seguimos, que 

"después de muchos fracasos en la matemidad de doña Beatriz... Dios 
quiso bendecir aquel hogar. Rodríguez Marín fija la fecha del naci-
miento del primogénito en 21 de septiembre del año 1614. 
Investigando en el archivo de la antigua parroquia de San Esteban... 
hemos hallado su partida de bautismo que dice así: 

En viernes diez y siete días del mes de octubre de mil y seiscientos y 
catorce años, yo el limo. Sr. Matías Calleja, vicebeneficiado y cura de 
esta iglesia del señor San Esteban, catequicé y puse los Santos Óleos a 
Su Señoría Don Fernando, Francisco, José, Mateo, Raimundo, 
Nicolás, hijo de los Señores Excelentísimos Don Femando Enríquez 
de Ribera y Doña Beatriz de Mora Tábora y Corte Real, Duques de 
Alcalá, bautizóle en casa, porque tuvo necesidad, el Señor Don Pedro 
Girón de Ribera, Marqués de Alcalá; fueron padrinos a este catecismo 
los Señores Don Alonso Femández de Córdoba y Doña Juana 
Enríquez de Ribera, Marqueses de Priego, y por verdad lo firmo fecha 
ut supra. El Bachiller Matías Calleja" (12). 

Pero lo que no sabían ni Rodríguez Marín ni González Moreno es que 
este don Femando no era estrictamente el primogénito del III Duque -a no ser 
que queramos restringir la primogenitura a la línea masculina- porque en 

(\\) Ibidem,x>ág. (ti. 
(\2)Ihidem, pág. 82. 



Bomos ya había dado a luz doña Beatriz a una niña, que se llamó como ella 
y cuya partida de bautismo dice: 

"En martes, catorce días del mes de diciembre de mil y seiscientos y 
diez años, yo el Bachiller Alonso Jiménez Castillo, presbítero, cura y 
vicario de la iglesia del señor Santo Domingo de esta villa de Bomos, 
bauticé a Beatriz, Josefa de la Concepción, hija del Excelentísimo 
Señor Femando Enríquez de Ribera, Duque de Alcalá, etc., y Doña 
Beatriz de Tábora, su mujer, fue su padrino el Señor Pedro Girón de 
Ribera, su hermano, y lo firmé. El Bachiller Alonso Jiménez Castillo" 
(13). 

Después nacieron, fuera de Bomos, Ana, María, Margarita y Juana, que 
sepamos. 

Como hijos naturales de don Femando, III Duque de Alcalá, podemos 
citar a un Fadrique, cuya madre se desconoce. De las relaciones entre don 
Femando y doña Luisa Manrique de Lara nacieron Payo y Ana. El primero. 
Payo de Ribera, fue agustino y, merced a la influencia de su padre, gozó de 
prebendas eclesiales. Fue Obispo de Guatemala, Arzobispo de México y 
Virrey y Capitán general de Nueva España. No nos detendremos en aportar 
más datos biográficos de Fray Payo porque son bien conocidos o fáciles de 
localizar. Sólo diremos que, vuelto a España, renunció a la presidencia del 
Consejo de Indias y al obispado de Cuenca, que le había ofrecido Carlos II, y 
se retiró al monasterio del Risco (Ávila), donde murió. 

Ana fue clarisa en Montilla y como religiosa se llamó Sor Ana de la 
Cruz. Su hermano Fray Payo publicó una obra titulada Tratado en que se 
defienden nueve proposiciones en quienes la V.M. Ana de la Cruz dejó pro-
puestas las gracias que dijo haberse servido N.S. Jesucristo de conceder a 
unas cruces, afirmando que Su Majestad Divina se dignó dar a las dichas 
cruces su sagrada bendición, México 1679, lo que hace pensar que murió 
antes que su hermano. 

De los amores con la soltera Leonor de Anguiano tuvo el Duque otros 
dos hijos: Femando y Raimunda. Lo que parece improbable es que los 
tuviera "antes de contraer nupcias con la hija de los Condes de Castel 

(13) Archivo Parroquial de Bomos. Bautismos. Libro 4, f. 61. 

Arch. Hisp., 242, 1996 



Rodrigo" -doña Beatriz- como dice cierto autor, si tenemos en cuenta la 
edad que tenía cuando se casó: 14 años. Este hijo Femando gozó de los mis-
mos privilegios que su hermanastro Payo y fue Caballero de la Orden de 
Santiago. Desempeñó diversos cargos importantes y acompañó siempre a su 
padre en las empresas políticas del mismo, Raimunda fue también clarisa en 
el convento de Santa Inés de Sevilla (14). 

La dinastía biológica del 111 Duque continuó, pues, en sus hijos legítimos 
e ilegítimos. Al menos dos de sus hijos legítimos -el VI Marqués de Tarifa y 
María, IV Duquesa de Alcalá, tuvieron descendencia, aunque ésta se extin-
guiese antes de la muerte del 111 Duque. Su hijo ilegítimo Femando de Ribera 
se casó con doña Teresa del Castillo Camargo, aunque no sabemos si tuvo 
descendencia, ni es cosa que nos interese mucho. 

Acabamos de citar a la IV Duquesa de Alcalá, con lo que queda dicho 
que la descendencia nobiliaria del III Duque continuó en su hija María. Esta 
descendencia nobiliaria la demostramos en nuestro estudio sobre el convento 
de San Bemardino de Bomos y allí dimos a conocer un documento en el que 
aparece el Príncipe de Paterno, esposo de María, como Duque de Alcalá, man-
dando se diese a los franciscanos descalzos "el vino y aceite que pareciere ser 
necesario" (15). Esta orden fue dada el 30 de diciembre de 1637, nueve meses 
después de la muerte de su suegro. 

Dicen también -Toro y Serrano- en el artículo que comentamos que "lás-
tima fue que las empresas políticas malograran en flor esta esperanza [de con-
sumado poeta latino], para cuya plena madurez nos daban sobrados motivos 
las páginas escritas a la tierna edad de dieciséis años con la soltura, discreción 
y buen gusto de los más depurados poetas del Renacimiento" (16). 

Que las páginas de su Libro de las Sentencias las escribiese el Duque "a 
la tierna edad de dieciséis años" es una afirmación gratuita y no precisa. 
Diríamos mejor que se afirma esto por desconocimiento de los antecedentes 
biográficos del autor del Libro de las Sentencias. Quien confundió a los estu-
diosos de este manuscrito fue el maestro López Valdés. 

(14) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: op. cit., págs. 92-94. 
(15) BARRA RODRÍGUEZ, Manuel: Convento de San Bemardino; la más desconocida de 

las instituciones de Bomos, Ms. fs. 42 y 401. 
(16) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERO, José: op. cit., pág. 47. 



Hemos examinado, en la Biblioteca Nacional de Madrid, el manuscrito 
del III Duque de Alcalá, con la mayor atención y tomado nota de aquellos 
extremos que podían aclarar lo dicho por Toro y Serrano, y vemos que López 
Valdés, en la advertencia "Ad lectorem", dice que el Duque había pasado de 
las primeras letras y de la poesía al tálamo nupcial -A Musa ad thalamum-, 
cuando apenas había cumplido los quince años -Ter quinqué implevit teneros 
vix nubilis annos-. Esto no significa que con esa edad compusiese el manus-
crito, sino que ya éste estaba compuesto cuando se casó. Y se había casado a 
los 14 años y 2 meses. En una presentación biográfica, como hace López 
Valdés, del autor del manuscrito no hay que exigir tanto rigor histórico, como 
el que ahora realizamos, y, menos, si, como en este caso, se hace en forma 
poética. Lo importante era decir que la obra había sido compuesta en plena 
edad adolescente y antes de sus desposorios. 

Otra razón para sostener que la obra fue escrita antes de los dieciséis 
años nos la dan los mismos autores -Toro y Serrano- cuando llegan a la con-
clusión siguiente: 

"La presente obra del Duque de Alcalá es un trabajo de clase en el sen-
tido más estricto, aunque aquí se nos da en razón inversa de la que pre-
sidió la realidad. La identidad de las palabras, la repetición de los pen-
samientos y sentencias, trasladados de la prosa, algunos, y otros de dis-
tintos metros, fuerzan a suponer que el maestro ponía al alumno pri-
mero una serie de pensamientos tomados de diferentes autores para 
que él los condensara en un solo dístico. Así resulta que tal como se 
nota en el manuscrito el texto es la resultante final: primero, de una 
consideración moral propuesta; segundo, de su condensación en dos 
versos; tercero, de la confirmación del dístico mediante la cita que le 
sirvió de modelo, y, finalmente, de las advertencias, tanto gramaticales 
como filosóficas, que el maestro creyó pertinentes" (17). 

No se puede decir con certeza que todos los dísticos del manuscrito 
fueron compuestos durante la permanencia de su autor en Bomos -1594 a 
1596-, pues es de suponer que hasta la fecha de su boda -1597- continuarí-
an las clases en Sevilla. Lo único cierto es que fueron compuestos en estos 
tres años. 

(17) Ibidem, págs. 54-55. 

Arch. Hisp., 242, 1996 



Con estos dísticos y con otras cosas, como veremos, años más tarde se 
formó el volumen titulado Libro de las Sentencias, que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

La obra del Duque, propiamente dicha, está contenida en quince capítu-
los, precedidos de una dedicatoria a su antiguo maestro, López Valdés, en la 
que explica los motivos que lo impulsaron a escribirla. 

Para formar el volumen conservado y adornarlo con los tradicionales ele-
mentos López Valdés envió al Duque, cuando ya no era su maestro, sino 
Rector del Colegio de la Sangre de Bomos, tres cosas: un prólogo, ponderan-
do la discreción del joven autor y justificando la ilusión puesta en la obra 
compuesta; una larga serie de dísticos, aconsejando a los jóvenes la lectura de 
esta obra, con la insistencia -36 veces-, al principio de cada hexámetro, de la 
frase: Adbite, caste puer, y una advertencia Ad lectorem, o presentación bio-
gráfica, también versificada, del joven autor. 

La primera de las tres composiciones de López Valdés -lo que hemos lla-
mado prólogo- está hecha en Bomos, pero sin indicación de ninguna fecha con-
creta, sino con la sola mención del lugar: Bomis... Es de suponer que las otras 
dos las redactaría también en Bomos, aunque no se indique en el manuscrito. 

El hecho de no estar fechado el prólogo, sino que termina con la palabra 
latina Bomis, seguida de puntos suspensivos, nos hace suponer que era inten-
ción de López Valdés fechar la copia definitiva y correcta que él aconsejaba 
se hiciese, como él mismo indica en una nota, "de distinta mano que el resto 
del manuscrito", -como advierten Toro y Serrano- que no es otra que la del 
mismo López Valdés. La nota dice textualmente: 

"Deo honor et gloria. El que este libro escribió no sabía latín y así 
tiene muchos barbarismos. Corregilo lo mejor que pude. Advierta 
Vuestra Excelencia que muchas veces de un vocablo hace dos y allí las 
partes divididas están con una virgulilla para que como con cadena ata-
das se enrienda ser una parte; otras veces junta dos y más vocablos en 
uno y a éstos dividí con una rayita sutil, y en la ortografía hay mil fal-
tas; y así de mi parecer convendría darlo a trasladar a quien supiese 
latín; por estar yo ausente de esa ciudad se hizo esto mal; perdona 
Vuestra Excelencia, a quien beso los pies. Rector" (18). 

(18) Libro de las Sentencias, BNM, Mss. 6048, f. 104v. 



No se hizo caso al Rector López Valdés y el único ejemplar que se con-
serva sigue siendo el manuscrito borrador que había que poner en limpio, 
siguiendo las advertencias anotadas por el Rector. 

Esta nota ha llevado a Toro y Serrano a sacar unas conclusiones que son 
inaceptables. Ellos dedican un apartado al "preceptor del Duque" y se pre-
guntan ¿quién era Juan López Valdés? La primera conclusión a que llegan, 
dada la erudición del preceptor y el conocimiento que tenía de las Sagradas 
Escrituras y de los autores griegos y latinos, es "que era sacerdote". Supuesto 
esto se enderezan "rectilíneamente hacia la Compañía de Jesús, en la cual, por 
aquel entonces, florecían tantos humanistas" y "abona este supuesto la dedi-
catoria de una de sus primeras poesías a los PP. de la Compañía", recomen-
dándoles el Libro de Sentencias para los jóvenes de sus colegios; vestris pue-
ris castis mea carmina dentar. 

Ellos mismos reconocen que "este sencillo dato, sin gran valor por sí 
mismo", no es suficiente para probar que Juan López Valdés fuera jesuita, 
máxime cuando, habiendo consultado a "los autores de bibliografías sobre 
escritores jesuitas" no habían podido "averiguar exactamente la coincidencia" 
de los que allí se citan con este nombre "con nuestro Juan López Valdés". 

Sin embargo, siguen argumentando, "adquiere un mayor relieve cuando 
al final del capítulo XV, último, a su vez, del libro, se inserta una nota suscri-
ta por el <Rectoi>, cuya firma, no se sabe si por sugestión de esta idea pre-
concebida, o porque realmente así fuera, es verdaderamente el anagrama de la 
Compañía de Jesús, compuesto de una S y una J enlazadas o más bien los ras-
gos caligráficos de su propia firma" (19). 

Esto último es lo verdadero y vamos a demostrarlo con dos argumentos 
irrefutables: 

1) La caligrafía de la citada nota del final del Libro de las Sentencias 
sobre la nueva copia que se debía hacer es la misma que la de un dictamen 
autógrafo, del 12 de febrero de 1604, que redactó el Rector del Colegio de la 
Sangre de Bomos, don Juan López Valdés, y la de otros varios documentos 
que se conservan de este personaje, que hemos comentado y analizado en el 
capítulo dedicado a este Rector en el volumen tercero de la obra Don Perafán 
de Ribera y sus Fundaciones de Bomos que redactamos actualmente. 

(19) LÓPEZ DE TORO, José y SERRANO CALDERÓ, José; op. cit., págs. 49-50. 
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2) Todos estos documentos están firmados por "El Ldo. Juan López 
Valdés, Rector". Después del segundo apellido aparece lo que estos señores 
llaman "anagrama de la Compañía de Jesús", o, mejor dicho, sus siglas, com-
pletamente idénticas a la que figura antes de la palabra Rector de la nota del 
manuscrito. Dicho de otra forma, el señor López Valdés intercala la rúbrica 
entre su nombre y su cargo, formándola, de forma vertical, con unos trazos de 
S y J superpuestas. Menos mal que en la nota del manuscrito sólo puso la 
palabra Rector, precedida de su rúbrica, que si la hubiese firmado con el nom-
bre y el título académico, como lo hace en los documentos conservados que 
hemos citado, podrían haber dicho estos autores que repetía las siglas de la 
Compañía de Jesús, porque en la abreviatura El Ldo. entremezcla la misma 
rúbrica con los trazos de las doí letras citadas. 

El primero de mayo de 1604 expidió un certificado Lucas de Marañón, 
veedor del Colegio de la Sangre de Bomos, por el principio del cual sabemos 
que el Rector Juan López Valdés empezó su oficio el 15 de noviembre de 
1602, y en donde no se dice que perteneciera a la Compañía de Jesús, pues se 
le llama simplemente "señor" y no "padre", como se le hubiese designado en 
el caso de ser religioso, y que además tenía un criado: 

"Certifico yo, Lucas Marañón, veedor de este Colegio de la Sangre que 
entró el señor Rector Juan López de Valdés a usar dicho oficio en quin-
ce días del mes de noviembre del año pasado de seiscientos y dos y se 
le da a su merced y a su criado cuatro libras de pan en cada un día..." 

La razón de efectuar la liquidación del trigo que se le debía al Rector 
López Valdés la encontramos en el mismo folio de la certificación anterior. El 
trigo recibido le sirvió a López Valdés para pagar lo que le debía a Francisco 
Laureano, su criado, que marchaba a las Indias. 

Con esta aclaración no hemos pretendido más que hacer luz sobre este 
tema y realizar el deseo que, al final del apartado dedicado al preceptor del 
joven Duque de Alcalá, manifestaron Toro y Serrano: 

"Sea de esta cuestión lo que fuere y mientras una investigación más a 
fondo no venga a descubrimos la verdadera personalidad del preceptor 
del duque, hemos de suponer que el referido don Juan López Valdés, 
en virtud de nuestro postulado, era, además de jesuita, consumado 
humanista, profundo teólogo y cariñoso maestro" (20). 

(20) Ibidem, pág. 50. 



Las hipótesis que formularon sobre si Juan López Valdés era jesuita, o si 
estaba bajo "la jurisdicción de un Rector" quedan aclaradas al saberse que él 
era el Rector, no de un colegio de jesuítas, sino de una casa asilo denomina-
da por San Juan de Ribera como Colegio de la Sangre. 

Manuel BARRA RODRÍGUEZ 
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