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Escribo estas líneas sobre el libro de Mercedes Agulló en Roma, 
en donde he estado recorriendo viejas bibliotecas. Roma amon-

tona libros, como iglesias, turistas y restos arqueológicos, hasta el no
puedo más; en el caso de los libros y, sobre todo de los manuscritos,
el legado supera el conocimiento, el interés y, sobre todo, el presu-
puesto necesario para ordenar y conocer ese universo. Letras difíciles
en papeles ocultos y espacios insólitos que llevan nombre de próceres
o de papas (Casanatense, Vallicelliana, Angélica, Alexandrina…).
¿Cómo va a interesar eso en la época de los ordenadores, las imá-
genes, las digitalizaciones, la facilidad para tener a golpe de teclado
casi todo? Y si nadie va ni nadie lee lo que en algún momento se
decidió conservar, allá irá quedando, en las oscuras bodegas de la
historia.

Mercedes vive en una casa, si bien se mira, paleográfica, con
pinitos arqueológicos, en El Puerto de Santa María, en la que trabaja
a diario y a la que he tenido ocasión de acudir para catar documentos
exquisitos que se amontonan por todos lados, mientras charlábamos
con Pilar Alcina, amiga y bibliotecaria, cuidados por un enorme
alaskan malamute, de edad ciertamente avanzada, y al que trata como
un documento exquisito, con familiaridad y conocimiento. O más
bien cuidando de él. De cómo una madrileña de origen navarro (que
entre sus muchos méritos llevó la dirección de los Museos Munici-
pales de Madrid) ha ido a caer en ese sur maravilloso y a enredarse en
amistades peligrosas conmigo se sabe más bien poco, porque empleá-
bamos nuestro tiempo en lucubrar sobre lo que había pasado con el
Lazarillo expurgado, cuya liebre salta ahora, implicando a los protago-
nistas de una historia complicada como la vida misma, sobre la que cabe
proyectar cada vez mayor claridad gracias a los hallazgos documentales
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14

de Mercedes, quien suele exponer con familiaridad las inquinas de
Felipe II contra el antiguo embajador de Carlos V, don Diego Hur-
tado de Mendoza, y cómo andaba tras sus libros.

Es difícil trabajar sobre documentos artísticos, literarios, históricos,
y no encontrarse con algún repertorio que ella no haya exhumado y
dispuesto para apoyo del investigador, al que se ahorra la localización,
la frecuente y dificultosa lectura y su ordenamiento en series. Toda su
vida con generosidad de investigadora que trabaja con fuentes origi-
nales y las ofrece a los colegas de sillón con orejeras, en casa. Desha-
ciendo letras e interpretando malos latines para ver los entresijos de la
historia a través de lo que cualquier lector no avezado tendría por las
manchas incomprensibles en un papel viejo.

Resulta deslumbrante el conjunto documental que ahora edita,
rodeado de circunstancias que han convertido al foco de estas investi-
gaciones en uno de los enigmas mayores de nuestra historia literaria.
Dejo que el lector saboree el cúmulo de huellas, reclamos, noticias que
se tejen en torno a uno de los protagonistas de nuestra historia, don
Diego Hurtado de Mendoza, antes y después de su doloroso final y en
circunstancias que permitirían novelar su rica biografía. Para trazarla
con cierto rigor muchos investigadores como Mercedes Agulló se
necesitarían. Y para seguir hablando del Lazarillo de Tormes y de su
autoría se habrá de tener en cuenta las novedades que la documenta-
ción nos trae.

Quede este libro como un modelo sucinto de investigación
histórico-literaria, que arranca de los días perdidos en los archivos y
las bibliotecas para remontarse poco a poco, con paso cierto y docu-
mentado, hasta las páginas llenas de vida del Lazarillo, que tanto
siguen encandilando al buen lector, quien ahora quizá decida leerlas
sobre un fondo autorial distinto.
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El 27 de abril de 1599 y ante el escribano madrileño Juan Alonso, 
doña Francisca de Valdés, como testamentaria de su hermano el

licenciado y abogado de los Reales Consejos Juan de Valdés, en su
propio nombre y en el de sus sobrinas doña Isabel, doña Ana y doña
María, herederas del difunto, solicitó licencia para hacer Inventario y
tasación de los bienes del licenciado, fallecido el día anterior (1).

Obtenida la licencia el 30 de abril, se procedió a hacer el Inven-
tario, que se inició el 5 de mayo del citado año. Poco de importancia
cabe reseñar en él en cuanto a ajuar de casa y vestidos: cuatro col-
chones, seis sábanas de lienzo casero traídas, tres frazadas, un cobertor
de palmilla, otro de tafetán, media cama de campo, en que dormía el
dicho licenciado, todo lo cual se llevó al Hospital de los enfermos —no
consta a cuál, pero más adelante se indica que era el de San Antón—
por mandado de la justicia y se tassó por su mandado; dos tapices viejos,
una capa de lanilla y otra de bayeta, una ropilla de chamelote, unos
gregüescos de damasco, sombreros, medias, ferreruelos… Muebles de
casa: un cofre encorado, un escritorio grande de pino con las delan-
teras de encina y guarnecido de ébano, un bufetillo chico, una mesa
de nogal con sus bancos de pino de goznes, tres pares de bancos de
pino y una mesa de nogal, todo viejo; un tablero para llevar pan al
horno, varios bancos de nogal y otros de pino, sillas (de ellas dos de
nogal nuevas), el imprescindible brasero con su bacía y un cajón de
pino con aldabones y cantoneras de hierro. Ropa de casa: unas tablas
de manteles alemaniscos, servilletas, dos paños de mano y una toalla,
que se llevaron al Hospital. En la cocina: un almirez, dos sartenes, dos
candeleros… Contaba además con dos sillas de caballo (una de ellas
de terciopelo), un caparaçón viejo del mismo tejido y una gualdrapa.
Sólo consta en el documento como ornato de su casa un marco con vn
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18 Mercedes Agulló y Cobo

papel de mapa, pero sí tenía ocho estantes de pino de librería —cuatro
viejos y cuatro nuevos—, tres tableros de ocho pies de largo para los
estantes, un cajón de pino para libros, campanilla de bronce, tintero y
salvadera. Se relacionan también dos colchones de criados, pero nada
se dice de dónde dormían sus hijas… Se añadieron al Inventario
934 rs. en dinero. 

El 12 de mayo, Francisco de Robles, mercader de libros (Librero
del Rey y editor del Quijote) (2) y el librero Juan Berrillo (3) proce-
dieron a la tasación de la biblioteca que Juan de Valdés había dejado a
su muerte. 

Dada la profesión del difunto, la tasación comprende un buen
número de obras de Derecho y Leyes: Derecho canónico, las obras de
Decio y del Abad Panormitano, las Partidas de Gregorio López, la
Nueva Recopilación, Decisiones, Repetitiones, el Monterroso, los Con-
sejos de Burgos de Paz, las Obras de Antonio Gómez sobre las Leyes de
Toro, las Consultationes de Álvaro Velasco, el Parladoiro, las Decisiones
de la Rota, las Ordenanzas del Consejo de Indias, las de la Casa de
Contratación de Sevilla… Hay en la relación muchas obras latinas, sin
que falten en ella las obras de Menochio, Matienzo, Mascardo,
Rolando del Valle, Lasarre, Avendaño, Montalvo, Baeza, Ayora,
Scoto, el Fuero Real…, colección extensa, como correspondía a un
abogado de la Corte; pero, además, junto a ellas encontramos las
Obras de Horacio, Lucrecio, Plauto, Tácito, Cicerón, las Epístolas de
Plinio, unas Obras de Alciato pequeñas en ocho tomos, los Emblemas
del mismo autor, las Tragedias de Séneca, las Décadas de Tito Livio, un
interesante lote de libros en griego (los Problemas de Aristóteles, las
Obras de Tucídides, Homero, Píndaro, Luciano, Hermenópulo, Epic-
teto) que se completa con un Vocabulario griego y De literis graetiorum
de Staphilo, expresión de unos conocimientos y una formación pro-
pios de un hombre de amplia cultura humanística.

Le pertenecieron una Ilíada en latín y un ejemplar de De civitate
Dei de San Agustín, más la Arquitectura de Leon Battista Alberti y La
guerra de Rodas, ambas en italiano. 

Contaba con un Orlando furioso y un Arte poética de Tasso, Dante
poeta, Pietro Bembo, De los nombres de Cristo de fray Luis de León, las
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A vueltas con el autor del Lazarillo 19

Guerras de Francia de Antonio de Herrera, una Historia de la China
portuguesa, la Descripción de Polonia, la Arquitectura de Alberti, las
Obras de Erasmo, las de Suetonio Dion y las de otros autores de His-
toria Romana.

Figuran en el Inventario el Index librorum qui prohibetur, un Dic-
cionario de Nebrija, la Gramática de Simón Abril, los Refranes del
Comendador Griego, los Adagios de Paulo Manutio y un Calepino de
cinco lenguas.

Frente a la abundancia de libros clásicos pero profanos, es muy
escasa la presencia de obras religiosas: una Biblia en cinco cuerpos, un
Breviario romano, un Misal, los Sermones de San Petro Crisólogo,
Super Evangelia de Arias Montano, In Epistolas Pauli de Gaguinius, In
Job de Catena, una Concordia Evangelistarum de Villalobos, una His-
toria Sanctorum; de Santo Tomás Super Evangelia, de Flaminio In
Psalmos, de Ferus In Psalmos y una Vida de Santa Florentina. Como se
ve, este bloque está integrado esencialmente por obras de lo que

Fig. 1: Anónimo, Retrato de Diego Hurtado de Mendoza, óleo sobre tabla, Museo del Prado,
Madrid.
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20 Mercedes Agulló y Cobo

podríamos llamar Religión «culta», no por los habituales librillos de
devoción, lo que resulta poco frecuente en las «librerías» de su tiempo.

El total de lo inventariado y tasado por Robles y Berrillo com-
prende unos 290 títulos, número que podemos considerar realmente
importante para su dueño y su tiempo.

El 13 de mayo, doña Francisca puso por Inventario una «Memoria
de los salarios del señor licenciado Juan de Valdés», que consta de 40
partidas: la primera corresponde al genovés Julio Gentil, a quien lle-
vaba sus negocios y que le adeudaba 6.000 mrs. desde el 1 de
noviembre de 1594. Por el Memorial vemos que Juan de Valdés con-
taba con importante clientela: la Condesa de Lemos, doña Juana de
Mendoza, el Marqués de Auñón, don Diego Lasso de Castilla, don
Pedro Portocarrero, el converso judío Héctor Picamilo (su cliente, por
lo menos desde 1592), el Secretario Gassol, los Condes de Gelves,
Valencia, Puñoenrrostro y Medellín, la Duquesa de Pastrana, un
Marco Antonio Terril que le adeudaba 12.000 mrs. por su salario de
un año; figuraban además entre sus clientes el Monasterio de Santa Fe
de Toledo y la Villa de Mejorada. Le eran también deudores el
Regente de la Imprenta Real Julio de Junta o Junti de Modesti (que le
debía 200 rs. de salario desde el 26 de agosto de 1595) (4) y don Juan
Hurtado de Mendoza, quien le adeudaba 8.000 mrs. desde el 1 de
julio de 1594.

Pero, ¿quién era ese abogado Juan de Valdés? Nada se dice de sus
datos personales en el citado Inventario, pero por una petición de 19
de junio de aquel año de 1599 de Isabel de las Heras, viuda, vecina de
Madrid, como curadora de las personas y bienes de sus nietas, doña
Isabel, doña Ana y doña María de Valdés, «hijas legítimas del licen-
ciado Juan de Valdés, abogado que fue en esta Corte, y de doña Geró-
nima de Andión, mi hija, difuntos», nos ha quedado la noticia de ese
casamiento. Solicitaba Isabel de las Heras que se hiciera nuevo Inven-
tario de los bienes, ya que ejercía la curaduría de sus nietas, probable-
mente por haber muerto doña Francisca, la hermana del abogado (5).
Ignoramos si llegó a hacerse. 

Muerto Valdés el 26 de abril, no se conserva su partida de defun-
ción en el Archivo de San Sebastián, parroquia a la que pertenecía por
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A vueltas con el autor del Lazarillo 21

vivir en la calle de Atocha, sino en el de San Ginés (6). Se afirma en
ella que hizo testamento «ante Vargas», escribano inexistente en el
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, lo que no nos ha permi-
tido conocer más datos de su vida. 

La singularidad de su biblioteca, tanto en número como en
títulos, poco habitual para un mero abogado de los Reales Consejos,
así como su apellido y la relevancia de los clientes de su bufete, nos ha
llevado a intentar establecer una tentadora filiación o, por lo menos,
relación familiar, con los famosos Valdés conquenses; tarea inútil ya
que durante la ocupación «republicana» de la ciudad del Júcar fueron
saqueados y destruidos la casi totalidad de sus archivos parroquiales. 

Fig. 2: Manuel Salvador Carmona, Supuesto Retrato de Diego Hurtado de Mendoza,
estampa calcográfica publicada en el tomo iv del Parnaso español, Ibarra, Madrid, 1776. 

En realidad se trata de un personaje homónimo del poeta y embajador.

Lazarillo_7.qxd:LazarilloET.qxd  3/5/10  14:51  Página 21



22 Mercedes Agulló y Cobo

Mucho se ha escrito sobre los Valdés. Dorothy Donald y Elena
Lázaro (7), y Miguel Jiménez Monteserín (8) fijaron su genealogía:
un don Fernando o Hernando de Valdés (nieto de Andrés de Villa-
nueva e Isabel López de Palacios e hijo de Andrés Gómez de Valdés),
en 1510 Receptor de la Reina Doña Juana, en documento de 1512
manifestó que era cristiano viejo por parte de padre y converso por la
abuela paterna de su madre, declarándose «testigo jurado y peniten-
ciado», lo que ratificó diez años después, añadiendo que había estado
«preso y penitenciado en este Santo Oficio, y su hijo Andrés tam-
bién». Ambos fueron procesados por la Inquisición (Hernando peni-
tenciado públicamente «por fautor y sospechoso de herejía», y su hijo
Andrés también públicamente en la Iglesia Mayor, habiéndosele
incoado proceso); todo ello no le impidió a don Hernando, a pesar
de haber sido acusado de estar presente en los llamados «conventí-
culos judaicos», llegar a ser Regidor de Cuenca desde el 21 de enero
de 1482, fecha en que fue recibido por el Concejo, ni haber sido
criado de don Andrés de Cabrera, Marqués de Moya, del Consejo de
los Reyes Católicos, casado con doña Beatriz de Bovadilla, amiga
personal de la Princesa Isabel. Fernando de Valdés contrajo matri-
monio —en 1470, según Donald-Lázaro y en 1482, según Jiménez—
con María de la Barrera, hermana de Fernando de la Barrera, Cura de
la Iglesia del Salvador de Cuenca, procesado por judaísmo en 1491 y
quemado en el Auto de Fe de 21 de diciembre de aquel año, cuando
contaba 32 de su edad. Fernando de Valdés y María de la Barrera
tuvieron, por lo menos, siete hijos: Alfonso y Juan —mellizos—,
Andrés, María, Diego, Margarita e Isabel, según Donald-Lázaro.
Jiménez Monteserín da la cifra de 12 para los hijos del matrimonio:
Andrés, Regidor de Cuenca en 1520, Diego, Arcediano de Villena y
Canónigo de Cartagena, Contino de Sus Majestades, (que tuvo un
hijo ilegítimo de nombre Diego, y murió en 1533, y Gregorio de
Alarcón, que murió mozo), Cristóbal, que primero fue franciscano y
después clérigo exclaustrado, que se ausentó de Cuenca sin que su
familia supiese nada más de él, Francisco, Maestresala del II Marqués
de Moya y Bovadilla, muerto en 1523, Alfonso, Secretario de Carlos
V, fallecido en Viena el 6 de octubre de 1532, Juan, Camarero del
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A vueltas con el autor del Lazarillo 23

Papa Clemente VII y muerto en Nápoles en 1541, Teresa Gómez de
Valdés, que falleció recién casada, María Gómez de Valdés, casada en
Cuenca con Luis de Salazar, Catalina, fallecida en edad pupilar, Mar-
garita, religiosa concepcionista, heredera de sus hermanos Alfonso y
Juan, e Isabel, casada en 1523 con Luis de Orduña (hijo del escribano
Juan de Orduña), de cuyo matrimonio fueron hijos Isabel de Valdés,
que fue religiosa, y Catalina Orduña de Valdés, que en 1544 casó con
Hernando Cañizares de Luna.

Alfonso y Juan salieron de España en 1529 y murieron lejos de
ella. Son suficientemente conocidas las biografías de los dos ilustres
polígrafos. 

Andrés de Valdés, el primogénito de Hernando, ocupó el cargo de
Regidor de Cuenca al renunciar a él su padre en 1520. Había contraído

Fig. 3: Anónimo italiano, Retrato de Diego Hurtado de Mendoza, lápiz negro y sanguina
sobre papel, Ms. 1197, fol. 133v, de la Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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24 Mercedes Agulló y Cobo

matrimonio con Ana García de Astudillo en 1506 y de su unión
nacieron no menos de 14 hijos: Fernando, Agustín, Diego y Andrés
(que murieron siendo niños), Juan Alonso (Regidor de Cuenca de
1543 a 1582, que contrajo matrimonio en 1546 con su prima María de
Salazar Valdés, y fue padre de un segundo Andrés de Valdés —tam-
bién Regidor de la Ciudad desde 1581— casado con María Carrillo de
Mendoza, de cuya unión nació una hija, Constanza de Valdés y Men-
doza, casada con Diego de Pareja de Peralta, que fue Regidor de
Cuenca, fallecida en 1622, de quienes fueron hijos Leonor, Andrés y
Antonio), Francisco, Pedro (que fue soldado), Catalina (religiosa),
María (casada con Alonso Beltrán del Castillo, dotada por sus padres
en 120.000 mrs. y de cuya unión fue hijo un segundo Alonso Beltrán
del Castillo, casado en 1546 con Ana Castillo de Soto), Ana (casada
con Luis de Cañizares de Valdés y madre de un segundo Luis de Cañi-
zares y Valdés, que matrimonió con Gregoria Chirino de Cañizares,
padres de dos hijos: Ana y Bernardino), Jerónimo, Isabel, Luisa y
Margarita (que casó con García de Pallarés). Juan Alonso de Valdés
obtuvo licencia de Felipe II para renunciar a su regiduría en 1560,
pero ocupó su cargo hasta 1582, año en que le sucedió su hijo Andrés.
Hay noticias de otro hijo de Juan Alonso, Juan de Valdés Lorenzana,
Regidor de la Ciudad desde 1621, y de un hijo de éste, Mateo de
Valdés, que ocupó el mismo cargo en la Ciudad, en 1652 y que en 1636
había contraído matrimonio con Beatriz de Cañizares. 

De la familia Valdés en Cuenca y de sus vicisitudes como Regi-
dores de la Ciudad hay numerosísimas referencias en Documentos
sobre escultura del siglo xvi en Cuenca y Arquitectura del siglo xvi en
Cuenca de María Luz Rokiski (9), en Corregidores y regidores de
Cuenca. Siglos xv al xix de Julio Ortega Galindo y en Corregidores y
regidores de la ciudad de Cuenca desde 1400 a 1850 de Jesús Moya
Pinedo (10): el 31 de marzo de 1524, Fernando de Valdés contrató con
el maestro escultor Antonio Flórez «dos ymágenes de bulto, la vna vn
Crucifijo con su Cruz, e la otra vn Cristo abraçado a vna columna, de
muy buena mano e tamaño, de la medida quel señor Hernando de
Valdés me diere», para fin de julio de aquel año, a tasación de oficiales;
Andrés de Valdés tuvo su casa en la plazuela del Salvador, en cuya obra

Lazarillo_7.qxd:LazarilloET.qxd  3/5/10  14:51  Página 24



A vueltas con el autor del Lazarillo 25

intervinieron el carpintero Juan de Villanueva y Cebrián de León el
viejo y en la que en 1538 el maestro Antonio Flórez se obligó a abrir
una ventana en ángulo ornamentada con columnas y artesones y coro-
nada por un escudo. Como Regidor estuvo comisionado por el Con-
cejo en numerosas ocasiones: el 15 de octubre de 1529 para que dijese
a Pedro de Alviz «que se modere en el dar de los alvales [por albalaes]
de mucha cuantía de mercadurías de su casa»; formó parte de la comi-
sión para la traída del agua a Cuenca en 1531; el 27 de junio de 1544 se
le encargó que fuese a examinar con el Maestro fontanero la obra del
puente del Canto; el 1 de enero de 1531, el maestro Pedro de Alviz 

Fig. 4: Supuesto retrato de D. Diego. Grabado por José Gómez Navia por dibujo de José López
Enguídanos. Catálogo General de la Cartografía Nacional. Madrid, 1987, p. 77 y lam. 145
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26 Mercedes Agulló y Cobo

contrató con el Regidor la construcción de la Capilla funeraria de los
Valdés en la Iglesia del Monasterio de San Benito para enterramiento
de sus padres (probablemente porque también había fallecido su
madre, que ya no figura en documento de 12 de diciembre de 1529); el
3 de mayo de 1533, con su hermano Diego, firmó otro contrato con el
Monasterio introduciendo nuevos detalles en la construcción de la
Capilla familiar, que se confirmaron en el testamento de Diego de
Valdés de 4 de noviembre del mismo año. También de Juan Alonso
de Valdés se tienen numerosas noticias: fue heredero de la mitad de los
bienes de su tío Juan, que testó, como sabemos, en 1541 y se ocupó de
los asuntos familiares relacionados con dicha herencia hasta 1544;
como Regidor de Cuenca intervino en la alineación de las fachadas y
rasante de la entrada de Carretería en 1550, en la revisión de la traza
que se hacía en el Castillo en 1577 y en la obra que el Santo Oficio
hacía en el citado Castillo en 1580.

No obstante esta acumulación de datos sobre los Valdés con-
quenses, no nos ha sido posible establecer su relación familiar con
nuestro licenciado Juan de Valdés fallecido en Madrid en 1599, a
menos que le queramos identificar con ese Juan Alonso de Valdés,
Regidor de Cuenca que ocupó su cargo hasta 1582, lo que hace
posible su traslado a la Corte, pero tampoco consta en la detallada
relación de la prole familiar que tuviera una hermana de nombre
Francisca.

Doña Francisca de Valdés, el mismo 12 de mayo de aquel año de
1599, añadió al Inventario de bienes de su difunto hermano el de los
bienes y libros siguientes que el dicho licenciado Juan de Baldés tenía en
su poder al tiempo de su muerte como testamentario que era del Secretario
Juan López de Belasco (11), procediendo a su entrega a su otro testa-
mentario, Francisco de Tebar Parada, vecino de Madrid.

Es sabido que Juan López de Velasco, Secretario de Felipe II, fue
Cosmógrafo, íntimo colaborador de Ovando, autor de la Instrucción
y advertimiento para la observación de los eclipses de la luna (1578), de
la Orthografía y pronunciación castellana (Burgos, 1582) y de una Geo-
grafía y descripción universal de las Indias, desde el año de 1571 al de
1574, obra que quedó inédita a su muerte y no vio la luz hasta 1894, a
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lo que hemos de añadir que fue el corrector y editor del Lazarillo
prohibido por el Santo Oficio en 1559 y dado a las prensas ya «casti-
gado», en Madrid por Pierres Cosin en 1573, tarea por la que esen-
cialmente se le conoce.

José Antonio Pérez-Rioja escribió la biografía de López de
Velasco y publicó su testamento (12). Nació el cosmógrafo en
Vinuesa (Soria) hacia 1530, en el seno de una familia que no parece
haber sido muy acomodada, según su biógrafo. Apareció en la Corte,
ya instalada en Madrid dos años antes, a partir de 1563, ocupado en
asuntos del Consejo de Indias como auxiliar de Juan de Ovando, su
protector hasta su muerte. Parece que estudió Humanidades y Juris-
prudencia en Alcalá, entre 1544 y 1553, pero no existe documento
que lo confirme, suponiendo Pérez-Rioja que pudo ser ayudante del
cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, a quien sucedió en su cargo y de
quien heredó todos sus papeles. Otros muchos e importantes cargos
desempeñó López de Velasco: las Escribanías de Guardas Mayores
de los Montes de Madrid, Escalona y Guadalajara y el Sello y
Registro del Nuevo Reino de Granada, y de 1582 a 1589 fue Secre-
tario del Consejo de Indias, ocupando desde aquel último año la
Secretaría del de Hacienda. De 1565 es su primer pago por el trabajo
de recopilar las Provisiones y Cédulas despachadas desde las Indias
desde su descubrimiento; el 20 de octubre de 1571 fue nombrado
Cosmógrafo y Cronista Mayor de Indias, y Felipe II le encargó tam-
bién que reuniese los libros que formarían la biblioteca de El Esco-
rial, por lo que redactó un memorial de Libros de romance para la
librería de San Lorenzo. Pérez-Rioja cree posible que se le encomen-
dase la revisión y expurgo de los libros profanos en romance que
figuraban en el Índice de 1559 para establecer el de 1583-84, aunque
considera que fue muy moderado en su tarea, moderación que le
permitió recuperar buena parte del Lazarillo, «a pesar del castigo
que se le inflingió»; sobre su «sólida formación multidisciplinar… y
probado talante humanista» insiste también Gonzalo Santonja (13)
en una reciente publicación sobre nuestro cosmógrafo, al que reite-
radamente cita como burgalés, siguiendo a Menéndez Pelayo, y que
evidentemente no ha leído a Pérez-Rioja.
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No les pareció tan moderada la corrección a sus contemporáneos.
Como ejemplo, la copla anónima recogida en El peregrino español, de
la que da noticia Díaz-Plaja (14):

También dizen que queda muy azeda
la vida del que tanto hizo reír
que es del muy sacro Tormes Lazarico
que le han dejado necio y corto y chico.

Hizo testamento cerrado Juan López de Velasco el 1 de mayo de 1598
(15), murió dos días más tarde «en la calle de Toledo, en casa de Simón
López» y fue enterrado en la Iglesia del Colegio Imperial de la Com-
pañía de Jesús, conservándose su partida de defunción en el Archivo
parroquial de Santos Justo y Pastor, como documenta Pérez-Rioja.
Dejó por sus testamentarios a Juan de Valdés, que vivía «a la calle de
Atocha, junto a San Sebastián, en la casa del Alcalde desta Villa», al
doctor Mena, domiciliado en la de la Paz, al Padre Juan García (16) de
la Compañía de Jesús, su confesor, y a Francisco de Vegas [error del
copista por Tebar] Parada, que tenía su casa en la calle del Prado.

Aquel mismo día, Francisco de Tebar Parada solicitó la apertura
del testamento, que se abrió autorizado por el licenciado Tamayo,
Teniente de Corregidor de la Villa de Madrid. Llama la atención lo
inhabitual del encabezamiento. La fórmula conocida de Sepan cuantos
esta carta de testamento, última y postrimera voluntad vieren…, seguida
de la profesión de Fe y solicitud de ayuda a la Madre de Dios y Santos
de la especial devoción del otorgante, se ha sustituído por un párrafo
que dice: Iesus. Doy infinitas graçias a Dios que me hizo christiano, y
creo firmemente todo lo que cree e tiene la Santa Yglesia Romana, y ruego
a Dios me perdone mis pecados por los mereçimientos [tachado: P] de la
Pasión de Jesuchristo, su Hijo, y me dé graçia para que uiua y muera
conoçiéndolo y amándolo como deuo, pasando sin más a dar cuenta de
sus bienes y detalles de la distribución de su herencia.

No se hace constar que perteneciese a ninguna Cofradía o Her-
mandad (ni siquiera a la de criados del Rey) o a la omnipresente en los
testamentos de su tiempo Orden Tercera de San Francisco, cuando lo
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corriente era ser Hermano o Cofrade de varias ni solicitó que acom-
pañase su entierro religioso alguno, ni la Cruz y Beneficiados de su
parroquia como era casi de precepto, ni dictó normas sobre la forma
de su sepelio. Los habituales encargos de cientos y aun miles de Misas
de otros personajes, muchos de ellos de muy inferior categoría social
que el Secretario, quedan reducidos en su testamento a las 12 al año
(seis de requiem, y las otras seis a los Santos Juanes, San Pedro, San
Pablo, la Magdalena y Santa Catalina) que se obligaría a decirle la
Iglesia de Vinuesa a cambio de las casas y huertos que le legaba y que
pasarían a su poder a la muerte de su hermana Catalina. Eso sí, por
carecer de herederos forzosos, dejó por su uniuersal heredero de todo el
remanente de mis bienes, a mi alma, lo que hace suponer que sus testa-
mentarios se lo aplicarían en Misas y sufragios, tal como pide se haga
con parte de un juro de 500 dcs. que tenía para los gastos de mi
entierro, Missas y sacrificios por mi alma —lo que parece más bien una
frase hecha—; ni tampoco, tras la almoneda de sus bienes, pago de sus
deudas y legado a sus hermanos, quedaría mucho dinero para aplicar
a su descanso eterno.

Inevitablemente nos vienen a la memoria los testamentos de los
hermanos Alonso (Viena, 5 de octubre de 1532) y Diego de Valdés
(Cartagena, 4 de noviembre de 1533) (17), que con la misma sobriedad
encabezaron sus últimas disposiciones testamentarias. Ambos docu-
mentos llevan una invocación preliminar idéntica: En nonbre de Dios
Padre Todopoderoso, creador del çielo y de la tierra, y de su Bendito Hijo
Nuestro Señor Ihesuchristo, y del Spíritu Santo, vn Dios en Trinidad…,
también sin mandas ni encargos de sufragios, responsos, Misas y
forma de los entierros y sin alusión alguna a la Virgen y a los Santos,
y no obstante haber sido dictados en lugares tan alejados uno del otro
y con más de un año de diferencia. Incluso en ambos falta esa refe-
rencia a la Santa Iglesia de Roma, que sí figura en el testamento de
López de Velasco.

El mismo día de la muerte del cosmógrafo, el Padre Juan García
declaró que el Secretario le había entregado un Memorial al que se
hacía referencia en su testamento, documento que debía agregarse a
sus últimas disposiciones. En él se daba cuenta de su hacienda, deudas

Lazarillo_7.qxd:LazarilloET.qxd  3/5/10  14:51  Página 29



30 Mercedes Agulló y Cobo

y mandas y forma en que había de darse cumplimiento al testamento.
Frente a su desinterés religioso, López de Velasco fue dando cuenta
minuciosa de cargos y encargos, de obras realizadas y por realizar, de
emolumentos debidos y de deudas propias. Nada escapa a su
memoria. Para nuestro trabajo destacaremos entre Las deudas que se
me acuerdan y no pueden ser muchas más, la primera de ellas:

Quatrocientos [entre líneas: y cinquenta] ducados, poco más o
menos, en que soi alcançado de la administración de los bienes de don
Diego de Mendoça, y tiene la quenta y fin y quito el señor Antonio Boto
(18), y Su Magestad causa de mandármelos soltar por hauer seruido
aquella administración quatorce o quince años sin salario ni recompensa.

En otras cláusulas se indica:
Los libros que se han trahido para la correction de las Obras de Sant

Isidoro que estuuieren en mi poder y las que huuiere el señor [blanco]
Grial (19) que se han de cobrar dél y vn Fuero Juzgo del Secretario Zurita
(20) que tiene el señor licenciado Ramírez, se han de restituir a sus dueños.

Hanse de entregar los papeles de don Diego de Mendoza, todos, saluo
las obras de poesía que son mías, y la Historia de la Guerra de Granada
que está en vnos quadernos de letra de Juan Vázquez, y se ha de dar a mi
señora doña Catalina Çubiaurri por otro traslado que me dio y se dio a
Juan Vázquez, si no se le huuiere dado, y vn traslado que le están
haciendo. Los otros quadernos de esta Historia, en que ay letra de don
Diego, vayan con sus papeles.

Los libros de Mathemáticas que pareciere haber sido del buen
Antonio Gracián (21) se vueluan a su hermano Thomás Gracián (22),
aunque son mios por su testamento. Tienen estos libros por título de su
mano este verso: Satiaber cum apparauerit gloria tua. 

Hágase Memoria de mis papeles de curiosidad y muéstrese a Su
Magestad para que se sirua de los que quisiere.

Hase de supplicar a Su Magestad que por lo que seruí en los Officios
de Indias, en que hice dos libros de mucha importancia y la recopilación
de las cosas proueídas hasta el fin de la visita de Juan de Ouando, de lo
qual todo no estoi gratificado, que Su Magestad se sirua de hacerme
merced de mandar proueer a estos dos sobrinos [Pedro y Juan Fernández]
en algunos Officios en Indias o como fuere seruido…
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