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INTRODUCCIÓN
EL DIÁLOGO RENACENT ISTA Y EL “DIÁLOGO ENTRE LAÍN CALVO Y
NUÑO RASURA” 1
En el famoso arco de Santa M aría que se alza en la ciudad de Burgos, los dos jueces de
Castilla que se rep resentan en sendas estatuas de p iedra erigidos como p rotectores de la villa,
Laín Calvo y Nuño Rasura, inician un diálogo d espués de que el segundo, según sus prop ias
palabras, hay a pasado varios días ausente de la ciudad. La queja de Laín Calvo p or la escasa
atención que su comp añero le presta a sus múltip les preocupaciones y dolores, obliga a Rasura a
preguntarle p or los motivos de sus penalidades 2 . Esta técnica de arranque de que se sirve el
anónimo autor de este diálo go no n ecesita en estos p rimeros momentos de mayor concreción
esp acial, una vez cono cidos p or los lectores la identidad de sus p rotagonistas. Sin embargo, la
localización temp oral no queda aclarada desde el p rincip io, a p esar de que el manuscrito se feche
en 1570, sino que se irá desvelando a lo largo d el texto p or las continuas referen cias a la segunda
mitad del siglo XVI.
A p esar de las recomendacion es de Carlos Sigonio, según las cuales era de desear que
todo diálogo estuviera situado en un tiemp o y en un lugar esp ecíficos, a ser p osible desde el
inicio d e la conversación, p ara que el lector pueda advertirlo con rap idez, Jesús Gómez, que ha
estudiado minuciosamente el diálo go de carácter didáctico en nuestro siglo XVI, advierte de que
al menos la mitad de los p or él examinados “no están situados en un escenario esp ecífico y, entre
los que sí lo están, hay una p referencia marcada p or los entornos bucólicos, p or el lo cus
amoenus”3 . Lo mismo ocurre y en la misma p rop orción con la localización temporal: “Casi la
mitad de los diálo gos estudiados no señalan de manera exp lícita el p roceso temp oral de la
conversación ” 4 .
En cuanto a los p ersonajes, el número de dos, C alvo y Rasura, que nos encontramos en
esta obra, p uede considerarse también el esquema dialéctico del qu e p arten muchos de los
diálo gos renacentistas5 . El carácter masculino de ambos y lo que ellos rep resentan son asimismo
peculiaridad es que ob ligan a calificar este diálogo como típ ico p roducto del género y ép oca a los
1

En esta introducción se recoge bu ena part e del artículo “ El antisemitismo en la literatura esp añola: el Diálogo entre
Laín Calvo y Nuño Rasura (1570)” que publicamos en la revista Trivium, 1992, nº 4, pp. 123-138.
2

Me permito comparar este comienzo con el del Diálogo en laude d e las muger es, de Juan d e Espinosa, publicado
en Milán en 1580; aunqu e en esta obra hay una pequ eña variante: es Philalithes quien primero pregunta a su amigo
Philodoxo el motivo de su congoja:
“P HILAL.- ¿Qué suerte tan adv ersa y triste o qué nueva tan mala te ha venido, o Philodoxo, que como si fu esse
muerto algún tu pariente muy çercano o grand e amigo, u otro tal desastre te huviesse acaesçido, ansí en el gesto
turbio y en el silencio de tantos sospiros acompañados, te muestras tan descontento y congoxoso?” (Juan de
Espinosa, Diálogo en laude de las mugeres, ed. de José López Romero, Granada, Ubago, 1991, p. 69.
3

Jesús Gómez, El diálogo en el Renacimiento español, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 29-30.

4

Ibidem, p. 37.

5

“ …el esquema más simple del diálogo, y el que más se emplea durante el siglo XVI, es aquel donde aparecen
únicamente dos interlocutores.” Ibidem, p. 54.
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que p ertenece. Aunque, como nos dice J. Gómez, no hay ninguna limitación p recisa sobre la
condición social o sexual de los p ersonajes, en la p ráctica suelen éstos ser de sexo masculino 6 ; y
en lo concerniente a su función-rep resentación, si ésta viene condicion ada por el tema de la obra
y su p roceso argumentativo, p or la intención del autor en última instancia, la p resencia de los dos
jueces más antiguos que se conocen de C astilla (lo que le confiere al texto ese tono alegórico tan
típ ico también del género) se ajusta p erfectamente a los asp ectos antes mencionados (tema,
argu mentación e intención), como lu ego veremos 7 .
Estas características nos llevan a considerar el Diálogo en tre Laín Calvo y Nuño Rasura
como uno más de entre los cientos de diálo gos escritos a lo largo del siglo XVI, gén ero de una
imp ortancia capital p ara el desarrollo de la literatura y de la cultura en general de esta ép oca; el
anónimo autor, ap oy ado en esa total lib ertad y p luralidad qu e este género le ofrecía, se ha
limitado a utilizar en todo momento las técnicas de comp osición, estructuras y esquemas
dialécticos que y a se habían articulado desde los in icios en la tradición clásica, y que el
Renacimiento se encargó d e recup erar y p otenciar en la literatura europea de occidente. El
diálo go, p ara resumir el esp íritu del género tomando p alabras de Antonio Castro, “era... entre
todos los géneros, el más libre, dúctil y manejab le, se adap taba a las intenciones y necesidades
del autor, sin imp onerle condiciones... No existen limitaciones temp oesp aciales...; no hay
cortap isas en cuanto a la expresión lingü ística..., ni en cuanto a los p ersonajes... No menos
libertad hab ía en los temas (aqu í rad icaba la p rimera cualidad d el gén ero, p ues admitía
prácticamente todo tip o de asuntos, incluso los más diversos y opuestos)... De esa manera el
gén ero dialó gico vino a cubrir un a necesidad d el momento, ejerciendo las funciones d estinadas
más tarde a otros géneros literarios, como el ensay o y el artículo p eriodístico” 8 .
El p roceso dialéctico al que asistimos en esta obra dista mu cho del consid erado más
simp le y usual en los diálo gos de carácter didáctico escritos en el siglo XVI: el llamado p or J.
Gómez “catequístico” donde “ap arecen únicamente dos interlocutores, uno que p regunta y otro
que resp onde, esto es, el Discípulo y el M aestro”9 ; más bien estaríamos ante un diálogo que p or la
relación dialéctica mantenida entre sus dos p ersonajes se inclu iría en el grup o de los
denominados p or el mismo investigador “circunstanciales”; en éstos “lo importante no es el p unto
de llegada, sino la rep resentación del p roceso dialó gico como un a búsqueda con junta en la que
particip an todos los interlocutores... según su carácter individualizado. En los diálo gos
circunstanciales... se imp onen las circunstancias concretas de cada diálo go (el carácter de los
interlocutores, el marco esp acial y la situación temp oral) sobre el p roceso general de
6

Ibidem, p. 25.

7

En este sentido manten emos, a modo sólo de ejemplo ilustrativo, la comparación con el Diálogo en laude de las
mugeres: dos son los interlocutores y sus funciones en la obra se ajustan perfectamente al pap el simbólico que el
autor les ha encom endado: “Philalithes”: amigo de la verdad; “Philodoxo”: amigo de la opinión. Para más datos, ver
mi edición antes citada, pp. 22-24.

8

Antonio Castro Díaz, Los «Coloquios» de Pedro Mexía, Sevilla, Diputación, 1977, págs. 126-127. Sobre el diálogo
y su configuración como género, véase el número monográfico que la revista Ínsula dedica a este gén ero literario
(febrero, 1992, nº 542), sobre todo los artículos de Lía Schwartz, “ El diálogo en la cultura áurea: de los textos al
género ”; de An a Vian H errero, “ El diálogo como género literario argumentativo: imitación po ética e imitación
dialógica”; de Jesús Góm ez, “ Los límites del diálogo didáctico”, y de Asunción Rallo Gruss, “ La con fluencia d e los
géneros: refl exiones sobre la autonomía del diálogo renacentista”.
9

J. Gómez, Op. Cit., p. 54.
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argu mentación lógica, de tal forma que la doctrina resultante no es necesariamente única, válida
para todos y en todo momento; sino que dep ende de las circunstancias con cretas de cada
individuo” 10 ; dicho d e otro modo, “El diálogo circunstancial no es de man era exclusiva, el
enfrentamiento entre dos interlocutores ni el adoctrinamiento de un interlocutor a otro; sino que
todos los que intervienen en el d iálo go coop eran solidariamente p ara qu e éste se d esarrolle desde
todas sus p ersp ectivas relacionadas” 11 .
En efecto, el Diálogo entre Laín Calvo y Nuño Rasura p resenta una estructura dialéctica
en la que los dos p ersonajes que intervienen en ella coop eran solidariamente en el desarrollo del
tema expuesto, desde su p rivilegiada posición, el arco d e Santa M aría de Burgos convertido en la
coordenada esp acial que no necesita el anón imo autor exp licitar en el texto por lo conocido, y en
un determinado tiemp o, el del p rop io autor (segunda mitad del siglo XVI), qu e éste tampoco se
obliga a aclarar d esde el p rincip io de su obra p or las continuas referen cias que v a diseminando
por toda ella, y desde su entidad como p ersonajes históricos (los jueces más antiguos de Castilla),
particip antes ambos de un a misma op inión que no es n ecesario p olemizar sino, muy al contrario,
ir confirmando a lo largo del texto con sus respectivas intervenciones.
Sin emb argo, es del todo imp osible que el grado de coop eración de ambos interlo cutores
sea el mismo en la conversación sostenida y , quizá debido a la influencia d e los diálo gos
“catequísticos” antes comentados, el desequilibrio en las intervenciones se haga p atente y a hacia
la mitad de la obra en favor de Laín Calvo, qu ien incluso se disculpa ante su comp añero p or lo
extenso de su disertación:
“ E uos, mi amigo el leal Lain Calbo 12 , te tengo enfadado con mis largas razones, contándote las
profundas maldades destos enemigos...”.

Laín Calvo se convierte así en el p ersonaje princip al del diálo go, sin llegar nunca a la
dialéctica M aestro-Discíp ulo, si no p or el número de intervenciones en la obra (nu eve de Laín p or
ocho de Nuño), sí en cambio por la extensión de textos que éstas ocup an: las dos terceras p artes
del texto le corresp onden a Laín, mientras sólo una tercera p arte ocup an las intervenciones de
Nuño. Un dato bio gráfico que une a ambos p ersonajes, su p arentesco (suegro y yerno,
resp ectivamente), quizá le d iera a los ojos del autor may or p reeminencia al uno sobre el otro y de
ahí el d esequilibrio en sus p articip aciones en el d iálo go.
Pero, llegados a este p unto, y a parece op ortuno que p resentemos a ambos p ersonajes en lo
que a su dimensión h istórica se refiere.
En el reinado d e Fruela, los nobles castellanos temiendo el abandono que Castilla p odía
sufrir y su más que inminente caíd a en p oder de los árab es, decidieron elegir dos jueces
indep endientes que la defendiesen y administrasen a la man era de los cónsules de la antigua
Roma. El nombramiento recayó sobre Laín Calvo, esforzado militar, y sobre su y erno Nuño
Rasura, famoso p or su sabiduría y rectitud. Se instalaron p ara desemp eñar sus nuevos cargos en
la villa de B ijurico, después llamada Bisjueces. Y aquellos acuerdos tomados en el 924 marcaron
los inicios de la indep endencia d e Castilla. La p rimera tarea a la que ambos jueces se dedicaron
fue la de aglutinar a todos los nobles de Castilla con el fin de hacer frente al p eligro amenazante
que los árab es rep resentaban. Con un numeroso ejército bajo su mando y el d e Gonzalo Nuño,
10

Ibidem, p. 63.

11

Ibidem, p. 76.

12

Error en el Ms. por Nuño Rasura (ver texto, nota 69)
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hijo de Rasura, consiguieron llegar a Burgos y avanzar hasta Pamp liega y Castrojeriz, p ara
desp ués conquistar Quintanap alla y Lara; de tal manera que h acia finales del 928 los límites de
Castilla eran los tres ríos: Ebro, Arlanza y Pisuerga. En lo administrativo los aciertos de los dos
jueces fueron tantos como los militares; en pleno siglo X imp lantaron el sufragio univ ersal. A
Laín Calvo la historia le ha p remiado con el calificativo de “p adre de las libertades castellanas”.
Adañamos a estos datos las relaciones familiares que ambos p ersonajes mantienen con los dos
grand es héroes castellanos: R asura es abuelo del conde Fernán González y Calvo de Rodrigo
Díaz de Bibar, el Cid13; héroes a los que en varias ocasiones se refieren los dos interlocutores
cuando tienen que p oner de manifiesto el p asado guerrero y glorioso de Castilla.

LA LITERATURA ANT ISEMITA Y EL “DIÁLOGO ENTRE LAÍN CALVO Y
NUÑO RASURA”
Pero no son estos asp ectos de la obra que hemos ido analizando, asp ectos que no la
distinguen d e cualquier otro diálo go de su misma ép oca, lo que le confiere a este texto un interés
esp ecial en el panorama del género dialó gico del siglo XVI; el interés que esta obra p uede
desp ertar viene dado p or el tema que aborda: un recalcitrante y p or momentos grosero
antisemitismo. El anónimo autor hizo de los judíos, o mejor dicho, de los conversos el objeto de
sus diatribas considerándolos pervertidores de las costumbres más ancestrales de Castilla y seria
amenaza p ara la conservación de la p ureza de su sangre. Para exp oner y desarrollar sus op iniones
al resp ecto no encontró mejores interlocutores que aquellos dos p ersonajes que tanto y tan
decisivamente habían contribuido en la formación e ind ep endencia de Castilla, y habían hecho de
ella el reino más p oderoso de la Península Ibérica. La elección, p or tanto, de Laín Calvo y Nuño
Rasura resp onde desde un p rincip io a una clara intención p or p arte del autor de convertir en
portavoz de sus aceradas críticas antisemitas a los dos p ersonajes que más se habían significado
en la historia castellana p or la pureza y conservación de sus identidades.
Si, co mo hemos visto, el Diálogo entre Laín Calvo y Nuño Rasura reúne todas las
características d e un típico diálogo renacentista, en el tema y los diferentes ap artados en que éste
puede dividirse, debemos decir que el autor es d eudor incondicional de la tradición literaria
esp añola, en concreto de la corriente antisemita que con tanta intensidad se desarrolló en la
literatura castellana d el siglo XV y que, como vemos, se extendió hasta bien entrada la centuria
siguiente e in cluso hasta el XVII 14 . Como y a ha d emostrado Kenneth R. Scholberg, “esta cruel
invectiva tiene poco de original. Todas sus atroces acusaciones habían sido exp resadas ya en el
siglo XV, en el Traslado de una carta de privilegio que el Rey don Juan dio a un hidalgo, que se
relaciona con la matanza de los conversos de Toledo en 1449, y en el llamado Libro del
Alboraique, folleto de prop aganda anticonversa escrito hacia 1488” 15.
Si, co mo señala el mismo Scholberg, el co mienzo de la obra es un tanto insulso, con un
comentario entre ambos p ersonajes de la abismal diferencia en las costumbres de su tiempo con
13

Véase para estos datos la ed. del Poema de Fernán González de Juan Victorio en Cátedra (Mad rid, 1981), pp. 80 y
191.

14

Un excelente ejemplo de ello es el opúsculo de Quevedo Execra ción contra judíos (ed. de Fernando Cabo
Aseguinolaza y Santiago Fernández Mosquera, Barcelona, Crítica, 1996).
15

Kenneth R. Scholberg, Algunos aspectos de la sátira en el siglo XVI, Berna, Peter Lang, 1979, pág. 160.
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resp ecto a las de ahora (1570), severas y recias las suy as, frívolas y laxas las actuales, p ronto se
ocup arán ambos interlocutores de acusar d e todos los males, crímen es y p erversidades a los
cristianos nuevos:
L AÍN.— “ ... Oxalá me hechassen luego en este río de Arlanza, que yo te prometo yo me volbiese
rana y no renacuaxo uil como éssos; y yo daría como rana tales voçes, que parlase de veras las
maldades que en este populo hebreo oy se cometen, traman i çiernen, porque estoy lastimado de
mui muchos centenares de años asta oi de ver tan arruinada esta ciudad..”

Una de las más imp ortantes acusaciones vertidas contra estos conversos es su afán de
nobleza; acusación d e las más extendidas en la literatura antisemita de los siglos XV y XVI y con
múltip les derivaciones temáticas. La p rimera d e ellas es la abundan cia de blasones en las
fachadas d e las casas de Burgos, h asta el p unto de que no hay nin guna que no tenga su
corresp ondiente escudo de armas en el dintel de su p uerta:
NUÑO .—“ no verás cassa, aunque sea del más pobre mercadercillo y tratante, que no esté llena
de armas a la puerta, i blasones antiguos; i el tener blasones i armas solo es de caualleros y
nobles”.

Este obsesivo afán p or adquirir honras, lo que ellos consiguen con el din ero que les p rop orciona
el comercio, men ester al que se dedican casi con exclu sividad, les lleva a incurrir en vicios y
errores que van socav ando las buen as y más antiguas costumbres de Castilla. Entre ellos p odemos
contar como deriv aciones del tema central de la honra el uso que hacen d e los títulos de Don y
Doña p ara toda la familia:
L AÍN.—“ ... i luego quererse hacer caualleros de el T usón, y que las llamen caualleros, y sus hijos
y mugeres de Don y Doña tal... cada remendón cauallero con título de Don i más Don”.

NUÑO.—“ No te marauilles de esso que quieran llamarse caualleros y con título de Don i Don
tal, que ansí holgauan que las llamassen a sus abuelos, o Don Samuel, Don Rabi, Don Joseph,
que los Dones en España de los judíos vinieron...”,
la comp ra de ejecutorias:
L AÍN.— “y ansí verás mil de ellos fechos fidalgos a dinero comprando las executorias a los
pobres cuias eran por necesidad”,

el uso de nombres altisonantes:
N UÑO .— Pues ágote saber que es verdad que sale toda vna ciudad con sus torres, arrabales y
calles cada día por aquí i a un cauallo. A un tal Abila, vn tal Sorico, otro tal y tal de Segouia,
otro ciudad de Çamora, otro tal i tal de Medina, tal Astudillo, Buitrago, otro Torquemada, otro
Sepúlueda, otro tal San Martín, Santa Cruz, Santo Domingo, Santa María, y otros nombres de
santos y ciudades metidos en cada cuerpo de estos caualleros de el T usón, i con sus ducados no
quieren que los llamen mercaderes, sino los ricos de el pueblo. Pues verás otros apellidos dentro
de sus cuerpos, que para pronunciarlos es menester vn quarto de hora…”,

e incluso la concertación de matrimonios entre nobles castellanos y conversos, con lo que se
atenta abiertamente contra la p ureza de sangre de las familias más antigu as de la región.
necesitadas éstas de dinero y aquéllos de títulos:
N UÑO .— “ Caualleros ailos en esta ciudad a centenares en solo el nombre, pero no en la sangre,
porque te hago saber que en Castilla mui pocos escapan que no tengan grandes dolores de costado. Porque con este vil dinero an ensuçiado su sangre los nobles que a bía, tomando por
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mugeres por los millares de ducados a una suçia muger de vn merchante reçién bautiçado, atanto
que a dos açadadas en los más estirados que presumen ser de los godos hallarías agua turbia.

Acusación ésta de los matrimonios entre nobles y conversos que contrasta con la ancestral
costumbre judaica de casarse entre ellos mismos, con el fin d e mantener así “p uras” todas sus
tradiciones y conservar intactas las riquezas acumu ladas:
L AÍN .—“ I con todo verás que por no quebrantar la lei, siempre entre parientes se sacan16 ,
porque la haçienda quede entre lo s del tribu y linaje de su familia”.

Esta obsesión, esta ansia desmedid a p or conseguir títulos, honras y toda clase de
privilegios de los que gozaban los nobles de la época, con el objeto de encubrir sus infames
orígenes y así p oder integrarse con p leno derecho en una sociedad que siempre le es hostil, que lo
persigue y hasta lo intenta aniquilar, dará lu gar en la literatura y a desde el siglo X V a la expresión
“caualleros de Judea”, sintagma cargado d e una feroz y rencorosa ironía.
Las labores comerciales a las qu e se ded ican los conv ersos también serán blan co de las
críticas por p arte de Laín Calvo y Nuño Rasura a lo largo de su diálo go. El tono irónico que en
muchas de sus p ágin as aflora se ap recia con may or nitidez y fuerza en este aspecto. Ambos
jueces en sus intervenciones convierten el comercio d e lanas, uno de los más p ujantes de la ép oca
en manos de los conversos, en una esp ecie de guerra estableciendo una comp aración entre las
guerras de antes, lu cha armad a de caballeros p or unos ideales, y éstas de ahora, transacción de
mercan cías realizadas por gente vil a la que sólo le muev e el afán de riquezas:
LAÍN .— Pero desengáñote que esos blassones no los ganaron ellos ni sus abuelos a lança y
escudo acerado en los Gelues ni Beruería, ni en el tiempo del buen Pelaio y el infante Abila, ni
en la batalla de Cueuadonga, ni en el campo de el negro día contra Muça y Tarif, ni en Malaflor;
sino en Londres, Burdeos, Rochela, Flandes, Brujas, Florençia, Génoua, i de los fardeles i
mercançias, tratos y mohatras, que de allá relançan... y allí imbían a sus hijuelos a que se ensaien
a pelear i escaramuçar contra el doblón, y aprendelle en la escaramuça de comprar i vender; i en
esto son astutos guerreros más que nación del mundo”.

Todas las derivaciones que sobre el tema de la honra adquirida han ido tocando en la
conversación Laín Calvo y Nuño Rasura tienen cump lido reflejo, como y a he señalado con
anterioridad, en la literatura ya desde el siglo p recedente. Edward Glaser co menta que “la
identificación d e los escritores con el clima esp iritual de la época [se refiere al Siglo de Oro] y la
rígida censura eclesiástica limitaron el camp o de la sátira a unos cuantos tóp icos
convencion ales... El tóp ico del conv erso fue grata ad ición a estos temas trillados, p orque se
prestaba a más variado tratamiento.., algunos autores zahieren su afán de d ignidad social...
Ridiculizado y p erseguido, el converso buscab a con desesperación los medios de afianzar su
posición en la sociedad... Treta favorita
era fingir nobleza añ adiéndose el don.., tamb ién asumían
apellidos de familias ilustres...”17 . También señala este crítico la ironía con qu e algunos autores
atribuy en a los marranos cierta nobleza: “Admiten, sí, que el solar de muchos cristianos nuevos,
como el de la aristocracia p eninsular, se halla situado en las “montañas”, y sólo cuando
esp ecifican la localización geográfica d e estas montañas es cuando el lector se da cuenta del
sarcasmo: “montañas de Judea” 18 . Josep h H. Silv erman, analizando la figura d e los judíos
conversos en el Libro de chistes de Luis d e Pineda, señala asimismo el obsesivo interés del
converso p or hacerse pasar p or hidalgo co mo medida defensiva, « con sus falsas ejecutorias de
nobleza, sus genealo gías quiméricas, fruto de sus desesp erados esfuerzos p or escap ar de una
sociedad inqu isitorial o p or fundirse con esa misma sociedad, trágico afán d e vivir “sin ser notado
16

Error claro del copista, “ sacan” por “ casan”.

17

Edward Glaser, “ Referencias antisemitas en l a literatura peninsular de l a Edad d e Oro ”, en Nueva Revista de
Filología hispánica, VIII, 1954, págs. 46-47. El ejemplo literario que adu ce Glaser es Academias de Jardín de
Salvador Jacinto Polo de Medina, en Obras en prosa y verso, Zaragoza, 1670, pág. 73.

18

Ibidem, págs. 49-50. La fuent e literaria de la que recog e la cita es El Brasil restituido de Lope de Vega.
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de alguno” 19 .
La dedicación al co mercio fue también ob jeto de crítica p or muchos autores antisemitas.
Como comenta Glaser, en esta labor los marranos demostraron “notable ingen io y llegaron a
acumular grandes fortunas” 20 , lo que no p asó inadvertido p ara la sociedad de la época y fuertes
protestas se dejaron escuchar en la literatura, aunque no d ebe olv idarse que el cristiano viejo y
con más p oderosas razones el noble, desestimaban tales menesteres p or considerar que dañaban
de forma irrev ersible su p restigio, su intachable origen, en defin itiva, su honra. De ah í qu e las
ocup aciones comerciales fu eran desemp eñadas p or gentes con menos escrúpulos (ninguno tenían
que p reservar) como los conv ersos, p ero también mu chos geno veses y franceses que se
enriquecieron con rap idez y facilidad formando una muy necesaria para la ép oca clase burguesa,
a través de la cual p odían p romocion ar socialmente. Del comercio también se servía el conv erso
para realizar con total imp unidad toda clase de en gaños con el fin de emp obrecer a los cristianos
viejos y enriquecerse ellos a su costa:
L AÍN.— “ I con estas i otras maldades, al cabo de veinte o treinta años que no an echo sino tratar
i rrobar hazienda de pobres i guérfanos i viudas, i dotes de donzellas que les confían en crédito”.
..

Esta p romoción social que los conversos, como h emos visto, consegu ían a golp e de
dinero, se materializaba tamb ién con los casamientos entre éstos y los nobles cuy as riquezas
mermab an an gustiosamente. Si de ello y a se ha hecho eco, como vimos, Nuño Rasura, la misma
crítica encontramos en la Carta d e privilegio qu e el Rey don Juan II dio a un hijo dalgo.
“ E así mismo damos licencia a vos e a los dichos vuestros descendientes para.. . casar con las
mugeres de aquellos christianos viejos que matan, por tragar sus bienes e faciendas y ensuciar y
mancillar la sangre limpia”21 .

Otras imputaciones, al margen y a de su afán p or conseguir honras p ostizas, que se les
hacen a los marranos llegan a entrar en el camp o de lo humorístico. Por ejemp lo, el interés que
muchos de ellos, no dedicados al co mercio, tenían p or la medicin a. Numerosos y muy destacados
fueron los conversos que se ocup aron en ella a pesar, como nos comenta Glaser 22 , de las
dificultades que la sociedad les imp onía p ara acceder y terminar estos estudios; entre las figuras
más sobresalientes en este aspecto cabe citar a Francisco Lóp ez de Villalobos, autor del Libro
intitu lado los problemas de Villalobos: que trata de cuerpos naturales y morales y médico del
rey don Fernando el Católico y del emperador Carlos V 23 . La crítica alcanza tintes humorísticos, a
pesar de la más que p robable seried ad d e los escritores antisemitas, cuando éstos llegan a recelar
de que la p rofesión médica es elegida p or los conversos p ara disp oner de las vidas de los
cristianos viejos, de los que se ven gan con la mu erte:
19

Joseph H. Silverman, “ Judíos y conversos en el Libro de Chistes de Luis de Pinedo”, en Papeles de Son
Armadans, 69, 1961,págs. 292-294. La referencia literaria con qu e ejemplifi ca sus argumentos es el p asaje de una
obra contemporán ea a la de Luis de Pineda: el Diálogo de la vida de los pajes de Diego de Hermosilla.
20

E. Glaser, art. cit., p. 41.

21

Traslado de una carta de privilegio que el Rey don Juan II dio a un hijo dalgo, en N. López Martínez, Los
judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempos de Isabel la Católica, Burgos, 1954, pág. 385. Un excelente
estudio de este pequ eño opúsculo en K enneth R. Scholberg, Sátira e invectiva en la España medieval, Madrid,
Gredos, 1971, págs. 349-352.

22

E. Glaser, art. cit., pp. 44-45.

23

K. R. Scholberg comenta sobre este person aje que “ lo mismo que en el siglo anterior [véase su obra citad a Sátira e
invectiva en la España m edieval], hay con versos que se insultan mutuamente a caus a de su linaje, y tenemos el tipo
de un Doctor López de Villalobos, que parece gozar de llamar la atención sobre su propia prosapi a “defectuosa”, a la
vez que satiriza y gasta bromas a expensas de su noble clientela”. Op. cit., pág. 182.
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L AÍN. —“ ... I de los que tienen oficios, los médicos son los más malignos por vengarse en sangre
linpia de cristianos; i ansí a los tales llaman ellos sus vengadores”.
“ E así mismo damos licencia a vos e a los dichos vuestros descendientes para que podáis ser
boticarios, físicos y zurujanos e so color de curar e procurar por la salud de las enfermedades del
cuerpo de qualquier christiano viejo trabajéis e procuréis como trabajan e procuran todos los de
la dicha generación de los maranos (sic) de matar e apocar a los christianos viejos...”24 .

Edward Glaser, en este sentido, argumenta: “Ciertos tratadistas antisemitas afirman una y
otra vez que el cristiano nuevo ap rovecha cualquier op ortunidad para asesinar a los cristianos
indefensos que se confían a su cuid ado. Así, por ejemplo, el P. Benito Remigio Noydens:
“ Y que auiendo bien estudiado nuestros hijos, a vnos metiéssemos frailes, a otros boticarios
y a otros médicos; y que siendo boticarios y médicos, los vnos y los otros pudieran fácilmente
matar a muchos”25 .

“El recelo del pueblo —sigu e comentando Glaser— y la p ersecución inquisitorial tendían a
eliminar a los conversos de la p rofesión médica, que en siglos anteriores había sido casi
monop olio de los judíos” 26 .
Otros cargos que el anónimo autor del Diá logo entre Laín Calvo y Nuño Rasura imputa a
los conversos, pasan de lo humorístico a lo ridículo, como p or ejemplo el creer qu e tienen co las y
sufren de almorranas, castigos que les env ió el mismo Dios como p lagas p or sus maldades:
L AÍN.— “ … otros de los que tienen colas y almorranas en las partes traseras, según las plagas
que Dios les dio por sus maldades en el desierto…”,

O el miedo al fuego que éstos tienen, del que huy en como una maldición ; la referencia al fuego
inquisitorial y sus autos es bien p atente en esta crítica:
L AÍN. — “ De noche pocos verás que de sus casas salgan i se lebanten; i si alguno sale, irá a
caballo para mejor huir de el fuego, como le tienen temor, i míranle de muy lexos, para, si
menester fuera, escapar de él a uña de caballo, porque es tanto el temor que tienen de el fuego,
que por de noche hechan sobre la chimenea una terrible caldera sobre el fuego, por que no les
salte a la cama”.

Sin embargo, se ech an en falta en este texto tres características de los conversos que
fueron también blanco de las críticas y objeto de escarnio p or p arte de muchos autores
antisemitas tanto en el siglo XVI como en la centuria siguiente, ras gos que comenta
acertadamente Edward Glaser en su artículo. El p rimero de ellos es el “tóp ico de la nariz hebrea”,
tan utilizado p or Quevedo p ara zaherir a su irrecon ciliable enemigo Góngora. El segun do, que se
consideraba co mo p rueba irrefutable del origen jud aico del individuo (como el anterior) y de su
24

Traslado de una carta de privilegio que el Rey don Juan II…, ed. cit., p. 385.

25

E. Glaser, art. cit., pág. 44. T ambién recoge t extos de fray Francisco de T orrejoncillo y de T irso de Molina, de su
comedia La prudencia en la mujer.

26

Ibidem, p. 45.
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cuidado por mantener las costumbres de su antigua religión, era el “asco a la carne de p uerco”,
muy extendido también este asp ecto entre los escritores satíricos de la ép oca. Y, p or último, la
tercera nota crítica objeto de muchos chistes a lo largo de los siglos XVI y XVII consistía en la
“confianza con que el judío espera la ven ida in minente del Mesías”; sobre ésta comenta Glaser:
“Su p unto de p artida es la idea con tenida en la definición de Covarrubias: ser judío es esp erar
tercamente la v enida d el Salv ador” 27 .
A p esar de estas carencias (no se p retendía, y así tamp oco lo hemos entendido, que fuera
este Diálogo entre Laín Calvo y Nuño Rasura un comp endio acabado de la sátira antisemita del
Siglo de Oro), el texto resp onde p erfectamente a la tradición literaria tanto en su formulación
dialó gica como en la crítica exp uesta. De esta manera, el interés de esta obra p ara el
conocimiento del ambiente social que se vivía en la segunda mitad del siglo X VI y de la situación
que en éste sufría el conv erso, es incuestionable. Situación social que ap enas había v ariado, p or
los documentos literarios conservados y comentados aquí, con respecto al siglo anterior y que
variaría para empeorar en la siguiente centuria.
Finalmente, Concep ción Bados Ciria en uno de los pocos estudios monográficos que ha
merecido p or p arte de la investigación este diálo go, insiste en la fuerte crítica p olítica, social y
económica d el texto co mo consecuencia d e la situación p or la qu e atravesaba Burgos en los años
en los que se fecha la obra. Si florecientes habían sido el siglo XV y la p rimera mitad del XVI,
Burgos, co mo buena p arte de Castilla, sufre un tremendo bajón econó mico y a que no p uede
comp etir con sup erioridad industrial de los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Circunstancia
adversa de la que se aprovechan los conversos no sólo p ara asentarse en la ciudad, sino también
para hacerse con el p oder de ésta con la comp ra de títulos y cargos municip ales, lo que se
denuncia rep etidas veces en el diálo go 28 .
De acuerdo con todo ello, no nos d ebe sorp render que el anónimo autor de este diálo go
pusiera todo su interés en la exposición de su crítica y muy poco en la belleza de su exp resión, en
los valores literarios que, en honor a la v erdad, son escasos. Las abund antes interrogacion es
retóricas que el p rop io personaje se resp onde junto con las exclamaciones, las enumeraciones, la
rep etición de fórmulas iniciales que le facilitan al autor la inclusión de nuevos temas o la
amp liación de los y a tratados (“I ansí verás”, “I con esto verás”…), así como las citas bíblicas o
las referen cias históricas, o la cita continua de ap ellidos y nombres insignes d e Castilla son los
recursos más utilizados y que denotan un estilo un tanto tosco, muy alejado d e las p rimorosas
comp osiciones de muchos de los diálo gos ren acentistas.

NUESTRA EDICIÓN
Hemos tomado como b ase textual de nuestra edición la cop ia manuscrita conservada en la
Biblioteca Nacional de M adrid, Signatura Ms. 3796; el mismo texto que en 1903 co giera R.
Foulché-Delbosc p ara hacer su edición p ublicada en la Revue Hispanique (10, p p . 160-183).
De los nueve folios de que consta el Ms. mantienen una acep table conservación y letra
clara los cinco primeros, y es a p artir del sexto cuando la letra se hace más esp esa y , sobre todo,
se ap recia un grave deterioro en los márgenes inferior y derecho que impide la lectura o de la
última línea o de las últimas palabras de cada línea. Para algunas de ellas y p ara otros asp ectos
27

Ibidem, pp. 50-61.

28

C. Bados Ciria, “Diálogo entre Nuño Rasura y Laín Calvo, una interpretación d e la ciudad de Burgos a fin es del
siglo XVI”, en Estudios Humanísticos. Filología, B.U.C.M. 1998, 20, pp. 145-156.
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que anotamos al p ie nos hemos servido d e la edición de Foulch é-Delbosc, aunque ésta también
adolece de abundantes p untos susp ensivos que señalan la imp osibilid ad de lectura del M s.
Lectura que también se comp lica con la enrevesad a transcripción que hace el cop ista de algun as
palabras, cuy o significado se nos terminar p or escap ar.
Nos hemos p ermitido solamente modernizar la p untuación (el M s. no tiene ni un solo
punto y ap arte, lo que abrumaría al lector), la acentuación y las may úsculas. Por lo demás, el
texto que aquí presentamos reproduce con total fidelidad, grafías inclu idas, la copia manuscrita
conservada en la Bib lioteca Nacional de M adrid.
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DIÁLOGO ENTRE LAÍN CALVO Y NUÑO RASURA
DIÁLOGO ENTRE LAIN CALUO, I NUÑO RASURA, JUEÇE S DE CA ST ILLA I VEÇINOS DE
VIJUEÇES1 , SOBRE EL EST ADO DE LA CIUDAD DE BURGO S QUE AL PRESSENT E T IENE, Y
ANTIGUAMENTE TUUO2 .

1570.
LAÍN
¡A, mi esp eçial amigo i co mp añero Nuño Rasura!, ¿no me resp ondes? Pareçe que estás
embelesado, de graue sueño rendido. Desp ierta, desp ierta, p ues a tantas veces que te llamo a
voçes p rofundas, sacadas de mi lastimoso p echo y ronca voz como de cisne al tiemp o de su
muerte3 , y me he esp antado de cómo no me as resp ondido oiendo mis sollozos y tristes gemidos.
NUÑO
¿Qué, mi leal comp añero?, ¿cómo luto4 tan triste y lloroso, los ojos caídos y tintos en
lágrimas, tu voz sin fuerça, tu rostro triste? Dime, amigo, tu dolor; descúbreme tu noble coraçón,
pues sabes que será a mí tu mal y dolor cuch illo de amargor, y las cosas de los amigos verdad eros
en la aduersid ad se an de co municar y recibir p or p rop ias. Pues dime, amigo, ¿h ásete muerto tu
cara mu ger?, ¿o tus nobles y valerosos hijos, p rendas tan queridas de p adres? ¿o ate acontecido
algún infortunio subitáneo que caussa a los hombres doblado dolor?
LAÍN
Señor y hermano d e mi ánima, Nuño, mi dolor, sentimiento, lágrimas y gemidos salen de
mui largo tiempo como de fuentes man antiales que aunque este río Arelançón 5 se gastasse, mis
lágrimas que de este lugar donde me pussieron en esta torre alta, bastarían p ara que nunca en él
agu a faltase; i pues me p reguntas la causa de mi dolor, raçón es que io a tal amigo comuniqu e y
descubra mi p echo; y esp ántome de ti, siendo un uarón como tú eres, luz y p rotector de Castilla,
no caher en la quenta de mi dolor, p or lo que me lo causa.
Bien sabes, amigo mío Nuño, que quinientos y más años ha que tu noble p ersona y io
juzgáuamos a la noble de Castilla, y oí sus nobles hijos de algo caualleros i escuderos de sus
deuates y disensiones y otros negoçios conçernientes al buen gouierno y regimiento de la p atria,
sin accepçión de p ersonas; ansí al rico como al p obre, rectamente juzgando sobre la p iedra y losa
que está en el lugar de la antigua Viju eçes. Ya sabes en aquellos siglos dorados quánta v erdad se
1

“ Vijueces”: villa en la qu e se instalaron L. Calvo y N. Rasura como jueces de Castilla, antes llamada “ Bijurico” y
después “Bisjueces”.
2

Biblioteca Nacion al de Madrid, ms. 3796, ff. 1-9.- R. Foulché-Delbosc (Nota de la edición de la Revue
Hispanique).
3

Sobre el canto del cisne en el momento de su muerte véase Mª Pilar Manero Sorolla, Imág enes petrarquistas en la
lírica española del Renacimiento. Repertorio, Barcelona, 1990, PPU, pp. 322 y ss.
4

Foulché-Delbosc lee “ estás”.

5

“ Arlanzón”, río que pasa cerca de Burgos.
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trataba entre los hombres, no auía las traiciones tan a co lmo, la auaricia tan rauiossa, ni semeja de
mohatras, ni renouexos 6 tan a montones, ni merchantes como agora. Cada cap arrastroso de ruín
çep a se haçe a cad a rincón reuendedor en suçios tratillos i mercan çías, p ara de allí salir a llamarse
Don. No auía las sacaliñas qu e ai agora, ni tanta locura en Esp aña, ni tales trajes tan costosos,
locos y vanos entre hombres y mu geres, ni chirrion es, ni galeras, ni coch es en Esp aña, sino solos
los Rey es, y agora los verás a cad a p uerta de remendones i mercaderuelos.
NUÑO7
Pues, hermano y amigo mío, pues ha tantos años que estás aí p or atalaia de la p uerta de
esa torre de Santa M aría sobre la p uerta i río de Arlança, ¿qué me diçes de esta ciudad de Burgos,
tan antigua, i insigne cabeça de Castilla, flor de la cauallería d el mundo, qu e en ella abía p ara
vengar la san gre gótica de los mau ritanos i sarraçenos?, ¿qué te p areçe de estos adarues i
rebelion es, aquella barbacan a, fuertes torreones i fosos, hechos de aquellos famosos i heroicos
caualleros, nuestros antep asados?, ¿en qué estado está agora este p ueblo y ciudad? ¿en qu é tratan
quienes la rigen ?, ¿d ime qu ién son las cab eças i quiénes los pies? 8 , ¿cómo and a gouernad a?, ¿qué
gente ai en ella? Dímelo, h ermano, p orque co mo a y a días que estoy ausente, carezco de
entendello. Desseo saber si está en estos tiemp os más en nobleça, costumbre i renouaçión de
vidas. Dime, h ermano, ¿excítanse p or ventura agora en esta ciudad en escaramuças contra moros,
como en los fuertes tiemp os nuestros, de nuestros abuelos en la batalla del camp o de el negro día,
en las corrientes de las riberas de Ebro, en Castilla la vieja contra moros?, ¿hácense p or ventura
fuertes arnesos trançados, como en nuestros tiemp os?, ¿lanças afilad as en sangre d e moros,
esp adas temp ladas y afiladas en las crudas aguas de los vizcaínos i cántabros?, ¿imitan p or
ventura, dime amigo, a nues tros nietos, a Rodriguillo de Vibar, o a Fernán Gonçález, o Nuño
Bustos, o Álbar Fáñez Miñara, o al buen alférez Pero Bermúdez, o Antón Antolínez9 , o a los otros
que callo? Dime p ues, amigo, de todos, i dame quenta de esta ciudad, p ues estás aí sentado con
vara de justiçia encima de esa torre.
LAÍN
¿Por qué me p reguntas, amigo mío, Nuño, de negoçios tan grau es y hechos heroicos y
azañosos de aquellos tiemp os famo sos? Que si caieran en tiemp o y poder de Tito Liuio, como los
de los animosos romanos, dejáralos deçissos y tomara su trabajo i pluma dende nuestro nieto el
Cid. Pues ¿p or qué me p reguntas, amigo, de aqu ellos siglos dorados i de esta animosa ciudad a
los infeliçes de agora? de lo qual sin much as lágrimas i estomagado, no te p odré relatar aun la
mínima parte de lo que p assa agora, qu ánto más que lo sabes mejor que yo. Pues a tantos años
que aquí nos p ussieron como alcaldes, sentados en sillas d e piedra fría, y siendo nosotros veçinos
de Vijueçes i de Villa Laín, p or honrrarse con nosotros estos señores mercaderes i regidores de

6

Mejor “ renoueros”: usureros.

7

El cambio de hablante no aparece en el Ms., pero es lógica la lectura de Foulché-Delbosc.

8

Fluctuación de “ quien” / “quienes”. Lapesa señala que “ quien” era form a invariable que empezó a tomar plural,
aunque todavía en 1622 parecí a poco el egante (R. Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, Escelicer, 1968,
p. 254.
9

Héro es épicos d e Castilla: Rodrigo Dí az d e Viv ar, el Cid Campeado r; el Conde Fern án Gon zál ez; Minaya Álv ar
Fáñez, Nuño Bustos y Pero Bermúdez, al féreces del Cid; Antón Antolínez, quizá padre de Martín Antolínez otro
capitán de las huestes del Campeador (ver para estos personajes Colin Smith, edición del Poema de Mío Cid, Madrid,
Cátedra, 1982, pp. 337 y ss.)
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esta ciudad, nos hicieron veçinos de Hontory a de la Cantera 10 ; i p ensauan que nos honrraban con
ponernos aquí como escuchas y atalaias tocados a la morisca, con varas de justiçia, y en la torre
adonde ellos se assientan, y entran 24 d e ellos a regimiento; y pues estamos a las espaldas,
sabemos lo que çiernen y haçen; i lo vemos con nuestros ojos, que p ara su condenaçión de ellos
pluguiera a Jesucristo aquí nunca nos p ussieran en esta atalay a, que p iensan que tien en la torre
mui fuerte i defendid a con tener dentro de ella vna lomb arda de fierro mohoso que escap ó de la
destruiçión de Jerusalén, i con tener en ella aguatochos i calderas de cu ero p ara los furiosos
fuegos que se encienden, y diez o doçe alabardas v iejas, coraças, lanternas, y lanças guard adas de
el asalto y p rendimiento de Jesucristo en el huerto de Gethsemaní 11 .
NUÑO
¿Por qué d ices eso? Pues fuiste tan recto y verdadero juez sin accep çión de p ersonas, ¿no
sabes que hiere la verdad dond e llega y saca sangre? Y si lo sab en estos señores nueuos
caualleros p ardillos, hech arte an en ese río, y como eres de p iedra de Hontory a, sumirte has en
ese p oço, y arrastrarte han y colgarte han desp ués arriba, como Jufu en tiemp o de las
comunidad es.
LAÍN
Oxalá me hechassen luego en este río de Arlanza, que y o te prometo y o me volbiese rana
y no renacuaxo uil como éssos; y y o daría co mo ran a tales voçes, qu e p arlase d e v eras las
maldad es que en este p op ulo hebreo oy se cometen 12 , traman i çiernen, p orque estoy lastimado de
mui mu chos centenares de años asta o i de ver tan arruinad a esta ciudad. Porque aunqu e y o
callase, las p iedras de los muros están dando voçes a Dios de sus iniquidades, auariçias y
soberuia, que su mala vida y hedor de sus maldad es llega hasta el polo estrellado. Tengo y a mi
pecho como p ostema de materia p ara reventar y hecharlo fuera, i p ara dar dolorosos gemidos
como la qu e p are.
NUÑO
No tienes, amigo, raçón de estar quejoso, n i d ecir que no está ennoblecid a esta ciudad,
pues no verás cassa, aunque sea del más p obre mercaderçillo y tratante, que no esté llena de
armas a la p uerta i blasones antiguos; i el tener blasones i armas sólo es de cau alleros y nobles.
Porque aquí, en cada casa d e ellos allarás i verás con mil labores en p iedra b lanca de Hontory a
mill blasones, flor de lises i cruçes, armiños, robles, leon es, osos, tigres, lobos, cadenas, vandas,
prinelas, uiseras i esp adas en aire combatiéndose en llamas de fuego, como las h alló Cip ión
quando conquistó a Calahorra 13 , según las antiguas historias. Aquí verás águilas, cisnes, asp as,
penachos, sierp es, lunas, estrellas uajadas de el cielo. Pues ágote saber que aunqu e andes a toda
Esp aña, ni p or el libro de linaxes ni en el bezerro, no allarás tantas diferencias de armas, ni
blasones; y esto solo es tenellos entre nobles y caualleros qu e los ganaron a h ierro de lança y
10

Villa de la provincia de Burgos.

11

En Mateo 26, 36.

12

“ comete” en el Ms., mejor “ cometen”.

13

Más que conquistar Calaho rra (Calagurris), Publio Cornelio Escipión el Africano fundó esta ciudad en el año 206
a. de C.
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hechos heroicos.
LAÍN
Es la verdad que no ay ciudad de tantos blassones, y aun asta las iglesias, vanderas, i
dargas y p aueses, llenos están temp los y túmulos. Pero desen gáñote qu e esos blassones no los
gan aron ellos ni sus abuelos a lan ça y escudo acerado en los Gelues 14 ni Beruería, ni en el tiempo
del buen Pelaio y el infante Abila, ni en la batalla de Cueu adon ga 15, ni en el campo de el negro
día contra M uça y Tarif16 , ni en M alaflor; sino en Londres, Burdeos, Ro chela, Fland es, Brujas,
Florençia, Génou a, i de los fardeles i mercançias, tratos y mohatras, que de allá relançan.
Llegados acá estienden sus blasones y la cruz, encima Jesús 17,
y allí imbían a sus hijuelos a
que se ensaien a p elear i escaramuçar contra el dob lón, y ap rendelle en la escaramuça de comp rar
i vender; i en esto son astutos guerreros más qu e nación d el mundo, p orque como los más son de
la lei cansad a 18 , temen mucho al fu ego, y todos hechan al juego de p or oros y renuncian las
esp adas.
Y de el desp ojo de esta guerra verás en un día de comp rar y vender hacerse riquillos, i
luego quererse hacer caualleros d e el Tusón, y que los llamen cau alleros, y a sus hijos y mugeres
de Don y Doña tal. Y siemp re tuuo esto esta ciudad de estos tratos y ofiçios, aun d e el tiemp o de
nuestro nieto el Cid Rui Díaz, quando con n eçesid ad en gañó a aqu ellos honrrados judios Raquel i
Jacob con los cofres de arena 19 .
Como era p rincip al sinago ga esta d e Esp aña, co mp asaron el sitio para sus conquistas y
guerras de p elear contra la Roch ela, Burdeos, Flandes, In glaterra, i h allaron los p uertos más
çercanos p ara embarcar artillería de sacas d e lana merin a y chohina, p óluora d e pastil, tiros de
cobre i açofar, munición de fardeles, y junto con esto las minas y contraminas de las sierras a este
pueblo çercanas, p ara que d e los altos rodassen aquí los v ellon es i sacos de lanas. Y ansí verás
que de los tristes desp ojos de los desnudos carneros haçen ricos maiorad gos, comp ran gru esas
rentas, y se hacen señores de v asallos. El vno trata de arrendar la cruçada con el Rei, la sangre de
Cristo en venta; el otro arrienda los p uertos secos; el otro en comp añía los maestradgos; el otro
los heruajes; el otro los naip es i lienços; el otro los diezmos; y ansí de estas batallas salen
riquíssimos estos caualleros descendientes de Gedeón20 el an imoso.
Verás los sorianos vestidos con sus p ellejas, p or cada otoñada i caniculares, en sus
míseras carretas traher tanta mun ición de lanas a las adu anas destos cau alleros de Galilea, qu e es
14

Debemos suponer que se trat a de la afo rtunada exp edición a los Gelves de Hugo de Moncada en 1520, no de la de
1510 dirigida por García de Toledo de triste final.
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Pelayo, caudillo visigodo de Asturias, venció a los musulmanes en la batalla de Covadonga en el año 722. Le
sucedió su hijo Favila (737).
16

Los dos caudillos musulmanes que invadieron la península en el 711 (batalla del Guadalete).
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Espacio en blanco en el Ms.
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Quizá se refiera a l a “ ley caldaria” qu e “ ordenaba antiguamente la prueb a del agua caliente, que se hacía
mentiendo la mano y brazo desnudos en un a caldera de agu a hirviendo, para p robar su inocencia el que los sacaba
ilesos” (D.R.A.E.)
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Famoso episodio del Poema de Mío Cid, Cantar I, v. 80 y ss.; en éste los nombres de los judíos son Raquel y
Vidas.
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Héroe de Israel, en Jueces, 6
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lástima cien mil ouejas y carneros ir trasquilados y desnudos valando p or los desiertos, p orque los
an desp ojado, mirando a la cara a sus p astores de el agrauio, como quien p ide justiçia de el robo
en lo p oblado p ara que se la hagan. Figúraseme en esto al sacrifiçio que hiço Abrahan, p adre de
éstos, en el monte, de el carnero en lugar de el hijo21 ; o el esquilmo de el rico Naualcarmelo,
quando Dauid 22 le v enía a matar; y ansí imitando esto sus nietos a él, no sólo desp ojan los
bellones a los carn eros, p ero aun el sudor y hacienda de cristianos viejos. Y ansí verás que como
sean enemigos de la cruz de Cristo, no hacen fardel ni arman saco de lana que en él no p inten la
cruz p or burla y menospreçio, y no p orque crean en ella n i en quien en ella se p usso, sino en lo
que está devajo d e la cruz que es la lan a y sus mercançías. I con esto que an gan ado se an
leuantado casi de h inchaçón i soberu ia con el mundo; i de p oco tiempo acá los verás hechos de el
poluo, cada remendón cauallero con título de Don i más Don.
NUÑO
No te marauilles de esso que quieran llamarse caualleros y con título de Don i Don tal,
que ansí holgau an que los llamassen a sus abuelos, o Don Samu el, Don Rabí, Don Joseph, que
los Dones en Esp aña de los judíos vinieron, y su agudeça inuençión los inuentó, que ia sabes tú
en nuestros tiemp os no sabían qué cosa era Don, sino el Conde Fernán Gonçález, y Rui Díaz de
Vibar, y Nuño Bustos; y aun Jesucristo, tú no sabes que de esta ambiçión los rep rehendía en su
euan gelio diuino, quando les decía “¡O Fariseos, que amáis los p rimeros asientos en combites y
cenas, y ser estimados y acatados, y que los de el mundo os llamen señor, dotor, i maestro Don
Fulano i Don Fulano!”23 . Ya sabes tú que el hijo es bueno imite al p adre; y ansí como ellos
deseaban estas ambiçiones, ansí los hijos imitan a los Padres. Pues el h ijo i pollizno del çernícalo
no p uede salir gauilán, sino vn çern ícalo; y ansí v erás en este infelice p ueblo que de p oco tiemp o
acá todos se llaman cab alleros.
LAÍN
De esta manera, amigo mío Nuño, muchos caualleros debe haber, p ues según eso cada
merchante es cauallero en llegando a haber mil sucios ducados, p ues luego se llama su mu ger i
hijos Doña tal i tal.
NUÑO
Caualleros ailos en esta ciudad a centenares en solo el no mbre, pero no en la san gre,
porque te hago saber que en Castilla mui pocos escap an que no tengan grandes dolores de
costado. Porque con este vil dinero an ensuçiado su sangre los nobles que abía, tomando p or
mugeres p or los millares de ducados a una suçia mu ger de vn merchante reçién bautiçado, atanto
que a dos açad adas en los más estirados que p resumen ser de los godos hallarías agua turbia. Pero
de los de esta ciudad, te hago saber que de los que ai y p resumen ser de los de cabo, esos tienen
almorranas i hech an sangre lluuia, y otros tienen terribles males de madre que cada hora los mata;
dando voçes los verás p or esas calles: “¡Ai, ai, que me muero de mal de esta madre y
almorranas!” De manera que de los quatro quartos allarás los tres embetunados como tiestos de
barro de Talauera, que luego en caiendo se qu iebran.
¿Quieres más saber? que dende esta p uerta donde estamos verás cad a día salir una ciudad
entera p or la p uerta de vn cauallero d e estos nueuos.
21

El sacrificio de Abraham e Isaac en Génesis, 22.
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En 1º Samuel, 25. Nabal, marido de Abigail y hombre rico, se encontraba en el Carmelo esquilando sus ovejas
cuando David le envió sus emisarios.
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LAÍN
¿Cómo es eso? ¿que vna ciud ad quep a a salir y entrar a mula y dentro de un cauallo p or
vna p uerta y calle, aunque sea la calle de la montaña de Palermo, según dicen ech a de Hércu1 es?.
NUÑO
Pues ágote sab er qu e es v erdad qu e sale toda vn a ciu dad con sus torres, arrab ales y calles
cada d ía p or aquí i a un cauallo. ¿Parécete qu e es fábula de Isop o o imagin açión de M edea la
nigro mantisa? Pues no es sino verd ad, que p or aquí verás salir i entrar a mu la y a cau allo cada
mosquito de aquestos mercaderçillos caualleros. A un tal Abila, vn tal Sorico, otro tal y tal de
Segouia, otro ciud ad de Çamora, otro tal i tal de M edina, tal Astudillo, Buitrago, otro
Torquemada, otro Sep úlueda, otro tal San M artín, Santa Cruz, Santo Domin go, Santa María, y
otros nombres de santos y ciudades metidos en cada cuerp o de estos caualleros de el Tusón, i con
sus ducados no quieren que los llamen mercaderes, sino los ricos de el p ueblo. Pues verás otros
apellidos dentro de sus cuerp os, que p ara p ronunciarlos es menes ter vn quarto de hora, como
quien lee el calend ario i martirolo gio de santos, que aconteçe en un caballero de éstos sólo tener
tres y quatro títulos. Vn tal Quintana Dueñas, un tal Gonçalo Fulano M artínez de Lerma, i ansí
otros de su jaez. I entre ellos ai más, si se top an el vno al otro de su igu al: “¿De dónde v iene
vmd.?”, resp óndele con grau e autoridad: “Vengo de la llan a i d el juego de la p elota, de ver a esos
señores caualleros có mo juegan”. De manera que ia v es, mi amigo i co mpañero Laín Caluo, la
manera con que se an h echo caualleros de título de alpargatis.
LAÍN
A esos tales no los llamo y o caualleros, sino alcaua1eros; está la letra corrupta en Esp aña,
que en lugar que se han p uesto que se llamen caualleros, se está ordenado en las Cortes de
Monçón24 p or premática real, que no se llamen sino alcau aleros y merchantes de los tratos de
Esp aña, p ues el título de el cauallero no es tratar, comp rar i vender, como éstos haçen, sino
cauallo y lança al lado y seruicio de su M agd.; i si éstos te digo que se h an alçado caualleros, será
dentro de su muladar, que salidos de la puerta de los malatos afuera, son conoçidos p or
alcau aleros i renoueros, p ues el ser caualleros no les viene d e godos ni alanos, sueuos ni
vándalos, sino por recta lín ea de aqu ellos qu e Tito asoló en Jerusalén25 , o de los que h echó el rey
Salmanasar de las diez tribus a los montes Casp ios dende el reino de Samaria, según la Sagrada
Escritura nos lo enseña 26 ; los quales arro jados p or esta tierra se an alçado con ella. Y al fin, fuera
de sus muros, quien los vee con tanto fausto y grandeça, es un honrrado mercad er confeso, que
jamás ciñó esp ada contra moros ni Gelues, ni aun osan salir a las Alp ujarras con Don Alonso de
Aguilar el animoso, p ero atréuense a salir p or las p ieças d el terçiop elo i carmesí, p ara reuendello;
ni jamás sus abuelos tomaron lança sino contra Jesucristo en el asalto y p rendimiento de
Gethsemaní.
I ansí v erás que jamás nin guno de éstos toma ofiçio p eligroso de herrero ni carpintero,
porque como temen mucho el fuego, tienen temor no se les ençienda co mo en estop a. Pero son

24

Muchas fu eron las Cortes que se celeb raron en Monzón a lo largo de la Edad Media, pero segurament e el autor se
refiera a las dos que le son más cercanas cronológicam ente: las de 1547 y 1564.
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Tito Flavio Vespasiano asoló la ciudad de Jerusalén en el año 70.
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En 2º Reyes, 17. Salmanasar asedió Samaria desde el año 724 a. de C.
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grand es adalid es y esculcas 27 contra el doblón o ducado, que ap enas asoma p or acullá el doblón,
quando estos carniçeros le tien en hechadas las garras diciendo: “¡Sed p resso!, - ¿p or quién? - Por
el señor Fulano, cauallero mercader de Ábila, Osario o M edina”. Yo te doy mi fe que Gebres en
su tiempo no barrió ansí a España del oro i plata, como estos alguaciles de Plutón la b arren y
buscan.
I ansí v erás que entre ellos nunca se dan a lo gro, sino a cristianos v iejos, p or ven garse en
ellos; y ansí verás mil de ellos fechos fid algos a d inero co mp rando las executorias a los p obres
cuias eran p or necesidad. ¿No cono çes a un tal Castro, natural d e Palençuela28 , trapero, que de un
triste çapatero p obre, natural de Castro de Urdiales 29 , comp ró la executoria, i se tiene p or hidalgo,
siendo vn vil judiaço? ¿Y otro de esta ciudad que comp ró el p riui1egio de uno de la tierra de la
Torre de Lara, que descend ía por línea recta de los nobles Infantes de Lara 30 , y por p obreça le
vendió el p riuilegio de cierta renta que tenía sobre este castillo de esta ciudad; y agora este otro
judío honrrado anda mui hinch ado con su priuilegio, diciendo que lo tiene p or línea de los
Infantes, auiendo mudado el nombre de cu io era el priuilegio? M as te hago saber qu e aquí, p or
encubrir su suçia san gre, tien en autoridad de mudarse los nombres co mo Pontífices en sus
elecciones; qu e si el p adre es jud ío y la madre hidalga, d exa el ap ellido del p adre y acóxese al
sagrario de la madre, de M anrrique, Cerda, Barba o Aullano, o otro de tal jaez, que de esto de
linaxes précianse mui mu cho i blasones.
Y ansí verás que como en aqu el mesón de Vega p ossan duques y nobles caualleros d e las
partes de Ultramar, Italia, y Françia, y dejan allí sus blasones y armas en dibujo, luego estos
señores mercaderes llaman vn entallador, que se las dibu xe en la p uerta; y tienen tantas
diferençias de blasones que en ellas hallarás más que en las de Rey nuestro Don Philip e, que ni
sabrás p or dónde entrar ni salir, más que en el laberinto de Creta 31 . Y luego, con estas riqueças
metidos, de aquí a cien años dirán que son de mejores linajes que el noble Artús 32 , o Godofre de
Bullón 33 , o que Tiberio César 34, teniendo las armas santas d e los capdillos 35 imp resas en memoria
de sus hechos judaicos, i de la Tora, i de el Penitençiario, y p or esas iglessias dedicadas p or
memoria eterna en Segouia, Ábila, i Buitrago, C iguença y en todo el R ey no de España. Y el mal
es que de cómo los bautiçaban d e edad d e setenta años y ochenta, tomaban los apellidos de los
padrinos, y ansí agora vn jud ío renouero de éstos dice que es de el linaje y cassa de Herrera, el
otro de Benauides, el otro de Arellano, el otro de Aguilar, el otro de Guzmán, Sarmiento,
Manrrique, Cerda, Girón, M ontenegro y otros mill títulos p ostiços, como carneros señalados con
27

“ esculca”: “ espía” (D.R.A.E.).
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Municipio de la provincia de Palencia.
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Municipio de Cantabria.
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Héroes épicos del romancero castellano.
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Famoso laberinto construido por Dédalo donde vivía el Minotauro.
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Legendario rey de los britanos; en su Corte de Camelot reunió a los famosos Caballeros de la T abla Redonda.
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Noble francés que acaudilló la Primera Cruzada.
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Tiberio prohibió las religiones extranjeras y el culto egipcio y judío.
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“ capdillos” por “caudillos”.
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almagre, siendo en marrano reçién conuertido que apenas la san gre tiene enjuta de el salto que
sus abuelos dieron en el arroio de Cedrón36 i el Caluario al dador de la vida. Y vnos sucios viles
es lástima ven gan a mand ar a Esp aña, y a las reliqu ias de la gente gótica, si algunas ai, y gocen de
la nata de Esp aña; y es lástima çiernan ellos para sí la flor de la harina i el saluado, i çen iça den
por sus sangrientas manos a comer a los que son limp ios i nobles, i los traían estrujados i
marchitos, como estrujan a la vba, i ellos gouiernen, manden y rijan a un tan noble Reyno de
España, flor de la cauallería del mundo.
Agora and a todo p or manos de vnos viles confesos, enemigos de Jesucristo y de su cruz, y
de cristianos más nobles, amigos de se vengar en ellos, p erdidos p or sus ambiçiones i p or entrar
en rentas, officios y cargos. ¡O infeliz de ti, Esp aña! ¿adónde estais vos, el buen Cid Rui Díaz?,
¡O buen conde Fernán Gonçález! ¡O buen Diego Porcelo! ¡O Pedro Bermúdez, animoso alférez!
¡O Diego M iñaya! ¿qué es de vos, Antón Antolínez? ¡O Nuño Bustos! ¡O, a vosotros llamo,
Infantes de Lara, valientes y nobles! ¿Qué es de Aluar Fáñez? ¿qué es de vosotros, flor de la
cristiandad? ¿No me resp ondéis, que ennobleçíad es a esta ciudad y a toda Castilla?, ¿qué son de
vuestras afiladas esp adas, las fuertes lanças, los escudos açerados, los coseletes trancados, los
yelmos de ferid as de moros, de continuas p eleas abollados?, ¿cómo desamparastes a la cabeça de
Castilla, y la dejastes en p oder de esta vilíssima gente, escoria de el mundo, men gua de la gótica
gente? ¡i tan abatida gente en vu estro lugar aya suçedido, h echos d e la escoria de la tierra a p uro
dinero, cab alleros del Tussón o del bellon de oro, sino con mejor título de la asp a de S. Andrés
penitenciados!
Pues mira, amigo mío, có mo p uede de esta manera andar bien regida esta ciudad i
Castilla, quando los regidores de tan insigne ciudad el vno es mercante, y el otro comp ra y vende,
i el otro es vn honrrado mercader. Al fin ellos son los carniçeros, ellos son vinateros, i ellos
panaderos i tratantes, i con todo esto, so título de gouierno y regimiento, hácense ellos ricos, y
padeçe el mísero vulgo; cómense ellos y sus hijos la nata, i el vulgo las hezes; haçen ellos la
vendimia, y al mísero pueblo dexan los grançones i escamo chos. Y el más p rinçip al regidor,
catalde de feria en feria; y p orque no sep an dónde ua a los cambios, si le p reguntan: “¿Dónde va
Vmd.?” no d ice que u a a M edina de el Camp o, ni a Villalón, ni a R ioseco, sino que u a a la Corte
por hacer del estado de cauallero. I sobre esto verás hacer retablos, y edificar capillas, i dotar
memorias, casar huérfanas, dorar retablos, i todo esto es refrán antiguo: “Hurtar el p uerco, y dar
los p ies por Dios”37 . Y quando vienen de las ferias, venir adelante sus criados a tomar p osadas, i
decir: “Señor huésp ed, ai vienen vnos señores cau alleros de Burgos, ap areje Vmd. estos
aposentos”. Y allí p or grandeça verás, p ara entrar p or Burgos, tomar las p ostas en Villanueua o
Gumiel, y dicen a sus mugeres y amigos: “Cierto, oi tomé en M edina la p osta, y vengo cansado
de correr”. Y llegado en cassa, verás luego las visitas, y los bienv enidos, las cenas, y acostarse y
leuantarse a las do çe d el d ía. Y quando no toma la p osta, aguard a junto al hosp ital del Rey , y
sálele a recibir toda la caterua, corte, ministri omn esque p ontífices judeorum. Y allí verás darle el
parabién de la llegad a, el “¿Cómo le a ido en las ferias? ¿cómo andan los relan çes y ganancias?”.
Y con esto llegan p or esta p uente y p uerta, a boca de tarde, cu m fascibus et lanternis, que
significa el p rendimiento de Cristo con tanta corte y ministros de Caifás y Anás38 .
Y si salen a reciuir alguna mu ger de alguno de ellos, vien e metida en un a galera o coche,
36
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y dentro de ella la d iosa Palas y M inerua, con vna cáfila de h ijuelos, de Gabrielicos y Gabrielicas;
y ellas sus rostros con veinte mudas, como haçen con el viento ábrigo, metida allí con su
sombrero y p enacho, que me p areçe que la Reyna Cleop atra no lleuaba tanto fausto quando iba en
su galera a dar batalla con Marco Antonio, su amigo, contra Otauiano Agusto en el mar de
Egip to. Y allí verás otros caualleros de Judea alred edor del coche, h açiendo cab allerías de
guay aguaia; i deja 39 la cap a med io cahída, el cab ello encresp ado y leuantado, y el sombrero
cahído sobre los ojos, y otros embustes p ostiços. Y con el tener de este modo dinero, les p areçe
son caualleros, i no andan ambreando como los hidalguillos.
I con todo verás que p or no quebrantar la lei, siemp re entre parientes se sacan 40 , p orque la
haçiend a qued e entre los del tribu y linaje de su familia. Pocos adulterios v erás acusarse entre
ellos, que hue1gan so título de41 p rimos y p arientes, como lo son, andar vnos con otros al
truecacuerno. A gente de otra naçión suio de su ralea no admitirán a sus conversaciones; y si es
corta o otras 42
a sus casas, luego con sus mugeres y hijos van a sus granjas, fuera d e los
pueblos. Y con esto verás que a p uro dinero han comp rado todas las casas fuertes y torres de
tierra de Burgos, y allí p uestos sus blasones, p ara que de aquí a algún tiemp o digan qu e de
aquellas casas solariegas fueron sus abuelos. Y ansí berás los M açuelos, los Cereços, los
Gamarras, los Bernius y casi todos los demás tener sus casas fuertes en todos lu gares a imitaçión
de las antiguas casas de montañas, siendo ellos de las montañas de B elén y Palestina.
Y p ues si los miras, acauado que h an de comer, cómo salen a las calles p or ese huerto del
Rey y rúa de S. Gil, y calle de S. Juan y otras, es cosa no sólo de uiso de ellos, p ero aún te diré lo
que p asa: que si es verano, los berás en cu erpo con unas rop as como de mu geres, p aseando las
manos atrás, con una plumeta de p erdiz, o mondadientes de p lata o ébano, co mo y dalgos de
Holmedo, con un ch apirón en la cabeça de tafetán agora nu euamente y nbentado, a estilo de
aquellos ch ap irones que Anás y Cay fás p intan p untiagudos, siguiendo al bivo la Tora y
Pentateuco, hechado a desgaire, alçado de cabeza, que te p rometo que p areze que salen de
sentençiar y ordenar el p roçesso de Jesu Cristo. Y si es ibierno, ansí mesmo los berás con unos
paños de los silisnos, como ellos trahen p ieles de çorras i fuin as43 ; i de haqu í se d ixo aquel
antiguo refrán, quando algun a çorra corían con p erros los aldeanos y huiy an, diziendo: “Allá os
top aréis, çorra, en la p illegería de Burgos”, p ara arropar aquellos caballeros. Y ansí berás qu e an
agotado la tierra de zorras, que vien les quadra traher una p iel de zorra sobre otra, como son
astutos y cautelosos, y en toda arte de abarizia in gen iosos.
Pues si miras sus banquetes i estilos que vuscan p ara hazer dellos estado y caballerías, es
lástima diziendo, inqu iriendo lo qu e passa en Cortes Reales y rromana p ara y mitallos a la hora,
sólo p or hazer de el estado; y si a las doze de media noche se usa co mer ansí lo imitan, i duermen
todo el resto del día y salen desp ués con la 44
a çahorar como la ley de el rico y sarazeno
39

Así en el Ms.; mejor “dejan”, como en Foulché-Delbosc.

40

Error claro del copista, “ sacan” por “ casan” (así también en Foulché-Delbos c).

41

Entre “ de” y “ primos” el copista intercal a de nuevo “ linage de su familia. Pocos adulterios verás acus arse entre
ellos” que, al darse cuenta de su error, tacha.

42

En el Ms. se aprecia un hueco en blanco entre “ otras” y “ a sus casas”.

43

“ fuina”: “ garduña”.

44

Otro espacio en blanco en el Ms.
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agudo. Y luego, de allí se leu antan a las doze de el día, i inbian sus mozos y p ajes a los tenp los
por grauedad que les guarden mis 45 ….
a unos señores alcabaleros. De manera que puedes
decir con uerdad, qu e todos los vicios y soverbia de el mundo se ençerró en sus p echos i
ambiziones, como en alónd igas los p anes, o en silos el trigo, o co mo en el mar Adriático los y elos
cristalinos. Y todo lo fingen por hazer del estado grauedad, qu e si los vees quando van a los
tenp los a los diuinos ofiçios o con muertes de muger o hijos enlutados, los verás cubiertos de
luto, arrastrando vnas colas de siete varas que varen las calles como árboles qu e trahen buey es
con sus ramas; atanto, que los gan ap anes se an quejado que les quitan sus prouechos, sus
intereses, p orque no les dexan cieno ni muradal 46 que limp iar, y de aquí se han encarezido tanto
las bay etas en los uiles trap eros. Y ban cubiertos, que te p rometo p arezen estantiguas llorando la
muerte de sus mugeres, enlutados como Abraan, su p adre de ellos, a la vieja Sarra, o Jacob a
Raquel quando la sep ultó en el balle de Hibrón 47 ; y allí berás luego todo aquel desvarío o
consolarlos toda la caterba y familia, y decille que se consuele, p ues el difunto estaba en el sino
de Abraan y M oisén, y con el Dios p ap o a p ap o48 . Y p ara mostrar más tristeza, salen a las casas
que tienen p or aldeas, y allí uerás el ir y el venir d e la p arentela, nietos y hijos, unos hi otros a
traherle a la memoria el túmulo y la Tora, y el llanto de Raquel, y el lloro de los de Egipto que
hiçieron a Jacob en su mu erte por treinta días49.
A cabo de p ocos días de la viudez, ansí ellos como ellas lu ego se les ofreze ocho
casamientos según la ley de el mismo tribu, p arentela i familia p or que no se divida la h azienda ni
se ap arte de la ralea, sino que qued e entre ellos y lo gozen, y lebanten con su simiente el linaje de
la p arentela, i para esto ………………50 millon es de du cados, no falte diligen çia p ara alcançar
disp ensación, que no ayas miedo si p ueden, salgan de su familia a casarse fuera de sus çircuitos;
que como todos se hallan p arientes, luego se huelen co mo el o lor de el toçino añejo p uesto al
fuego ; ansí lu ego p or el olfato unos i otros se conozen.
Con esto verás que unos de ellos son gatos, otros agotes; los más de p elo rojo, de los que
adoraron el Becerro 51 ; otros de los que tienen colas y almorranas en las p artes traseras, según las
plagas que Dios les d io p or sus mald ades en el desierto, según el d ivino p rofeta lo significó en el
uerso, i hiriolos con cruel maldizión y azote de p laga en las p artes traseras, a los quales dejó p or
op robio semp iterno en señal i bitup erio y en venganza de sus malicias y abominaziones. Con esto
los verás muy entonados, con unos rosarios grandes co lgados de la guarn izión de la esp ada
dorada, otros hechados al cu ello, otros ir p or los temp los, de uno en otro, a dar bonetadas a las
Grabielicas y Manuelicas, otros verás con cada cu atro antoxos p lateados en las caras, medio
45

El deterioro del margen derecho del Ms. impide a veces leer la última palabra.

46

“ muradal”, mejor “muladar”, posible error del copista.

47

La muerte de Sara y de Raquel en Génesis, 23 y 35.

48

“ Hablar cara a cara, con desen fado y claridad” (D.R.A.E.).

49

La muerte de Jacob en Génesis, 50. Los egipcios lloraron la muerte de Jacob durante setent a días.

50

El deterioro esta vez del margen inferior impide leer l a última línea casi completa. Los puntos suspensivos que a
partir de aquí se repiten en el texto responden a la imposibilidad de leer o el margen in ferior o el derecho del Ms.; lo
que ya no hacemos constar en nota al pie.
51

En Éxodo, 32.
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ciegos que quedaron d e el hocemoto52 y terible eclipse de el sol y elementos y oscuridad de la
muerte que dieron a Cristo y ansí mismo ellos.
Y con todo esto verás sus cossas rellenas de todo gén ero de b ienes temp orales, p orque acá
tienen su p aray so. Todo esto an hecho con los doblones y ducados que escaparon de el sacomano
de Gebril, y caieron con los talegon es de estos; y con estos darán estos nuebos caballeros sus
esp adas y dagas, i los frenos i jaeçes de mulas i cab allos, y much a baxilla de p lata; i en ella verás
esculp idos a Dido i Eneas, y a Palas y M inerva, en lu gar d e el Veçerro y Serp iente de alanbre.
Pues sus p años y tap icería que en cada casa verás, es cosa de ver; i su trato de sus abuelos, las
plagas de Egip to, la p asada de el M ar Bermejo, las codornizes y el maná, las doze fuentes de
Marat, la batalla de el desierto contra Amalic 53, la conquista de la fuerte Jericó, la p asada d e el río
Jordán a p ie enjuto, allí los doze tribus, cada familia p or sí54. I guelgan de estos retratos i de oír
nombrar a Josué, Calib, Sansón, Gedeón, i dizen a boca llena: “Estos, estos son nombres que
hinchen la borra, y no de estos cristianillos Martín, Juan, Pedro”. Nunca de buena gana oy en la
muerte de Jesucristo, que aunque p ronunçian el Credo, házenlo d e miedo, p ues si un rebato de
fuego ai. De noch e p ocos verás que de sus casas salgan i se leb anten; i si alguno sale, irá a
caballo para mejor huir de el fuego, como le tien en temor, i míranle de muy lexos, para, si
menester fuera, escap ar de él a uña de caballo, p orque es tanto el temor que tienen de el fuego,
que p or de noche h echan sobre la chimenea una terrib le cald era sobre el fu ego, por que no les
salte a la cama ……… el león al gallo i la bívora a la ruda. Pues si vieses los p ajes. . . el día …
sobariados 55 de almohadillas de lana i borra, d e albard as de azémilas, quando van a o ír misa i
sacrificios estos caballeros ruital. Hágote saber qu e los albarderos de el arrabal d e San Esteban se
han quexado que y a no hallan borra con que inch ir las albard as de h azémilas, p orque … la
hechan en sus almoadillas y descansos, y en las alforxas de sus calzas, y ansí se quitan los …, que
por causa de estos caballeros y de sus calzas en borradas, los albarderos se han enca …do, i los
tundidores 56 tienen hasalariado ; atanto que un calzetero juró qu e p ara un títere d e estos caballeros
hechó quenta i siete libras d e borra de hazémilas en sus follones de calzas. Y fuera de las calzas y
almohad illas, verás tanto terziop elo picado, que p arezen vusca ancas o rellenos, y no sé cómo
algún broscador o cocinero no h a dado aviso a Su Magestad cómo d an de salinas, mineros, …
pes, i otras socaliñas p ara que cad a alcabalero de estos p agase un tanto de cada almohad illa.
Verás salir d e vallana i casa de p rior i cónsules, p ages asobarcados 57 con cada dos o tres
almohad illas, que asta los gusanos de seda de las Alpujarras se han quexado que es menosp recio
de ellos… se desentrañen de sus entrañas p ara tan vil jentalla. I tanbién p ara estos verás que
tienen p ara … estado de cab allero, buenos caballos de Jerez, p otros de Córdova, frisones de
Sevilla; i si los bes a caballo, dirás que son aquellos mesmos qu e iban alrededor d e la cruz de
52

“ hocemoto”: una de las muchas pal abras qu e no se leen con facilidad en el Ms. Por el contexto la podríamos
transcribir “ terremoto”, y a que así lo s eñala Mateo en su ev angelio en la n arración de l a muerte de Cristo: 27, 45:
“Desde la hora sexta hubo oscuridad”, y 51: “… tembló la tierra y las rocas se hendieron…”.

53

T odos estos hechos en Éxodo, 14-17.

54

El paso del río Jordán y la conquista de Jericó en Josué, 3-4 y 6.

55

En el Ms. se lee “sobariados”, quizá error del copista por “ asobarcados” según el contexto de líneas posteriores.

56

Aunque Foulché-Delbosc lee “ fundidores”, quizá mejor “tundidores” por el contexto.

57

“ Carga recogida del suelo” (Diccionario de Autoridades).
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Cristo di jeves58
al monte Calvario, en contorno i guarda de Jesucristo p ara que no se les
huy ese. I se juntan en corer 59 , i se d esmay an de mareados en medio de la carrera; uno de ellos
volteó un día, estando en la p laza p or enristrar al contrario, como atrauesó un triste labrador p or
medio de la garganta que azen que fuera el ciego Lon ginos tal no pudiera hazer; otro dellos, al
encontrar, de miedo cayó al otro lado. Y si p or des grazia matan alguno, lu ego le ban a consolar, y
dísele la caterba i familia “No tome p ena Vm., que dineros lo h an de remediar”.
I si alguno de ellos han de p render p or justizia, i el correxidor le quiere llevar a la cárzel,
luego verás un montón dellos, como p uercos gruñendo, a le fauorezer i dezir a la justicia “O
señor, que ese caballero no ha de estar en la cárzel p ública dond e los otros están, sino en la torre
de Santa M aría o San Pablo, dond e los caballeros de esta ciudad suelen estar”; i con esto jamás se
haze justicia en ellos p or no se p oder apoderar con ellos.
A ninguno verás p obre de su linaje, que con sus exerçiçios, primores i oficios, a dos días
los verás … comp rar i bender, i tomar rentas, alzarse y hazerse riqu illos. I no v erás sino rrop eros
ent … hellos, i mercadorçillos de conp rar i bend er, i boticarios, merzeros, médicos, i
arrendadores, i otros ansí. I de los que tien en oficios, los médicos son los más malignos p or
vengarse en sangre linpia de cristianos; i ansí a los tales llaman ellos sus vengadores. I tú no
saues que al buen R ei Don Enrique 60 le mató en Segovia un médico judío con una purga, llamado
Don M ois61 , lo qual allarás en el milagro que acaeçio en el Corpus Cristi de Segovia; i este
médico le comp ró a un p obre sacristán, i a los tormentos confesó este medico cómo auía muerto
al dicho R ei, i más 30.000 cristianos viexos. Pues mira qué deseo tien en de se vengar en linp ia
sangre.
¿I tú no saues que en esta ciudad antiguamente au ían alcanzado p or dinero los ricos de la
sinago ga, que el Santo Ofiçio no p udiese entrar aquí a ellos, p or priuilegio de antiguos Reies?
Asta estos siglos p resentes que de la villa d e los …… de la quema que hizieron, i traxeron d e allí
los originales i Sanb enitillos, i los v erás en Santiago, de la capilla, que el vellos les es un cáliz de
amargura i cuchillo de muerte. Otro estilo an tomado estos nuebos alcaualeros de p oco tiemp o
aca, p asearse tiesso quatro dellos en cuadrilla, oliendo olores p utos, de almizcle, algalia, benjuí,
perfumes, encresp ándose los cabellos p ara arriba, i tirando sus uiles uigotes i mostachos, p or
parezer mas valientes i rrobustos. A caballo i a p ie, incubos a la gineta, que de esta fruta de
Sodoma hu elen un p oquito a hidiondos, p orque como sus p adres los inbían a Génoba y a
Florencia, i a esas escalas de Náp oles, i allá se usa este p ecadillo, i co mo ellos son luxuriosos y
uermexuelos, enséñan los allá a comer desta fruta suçia sodomética; i ansí andan sienp re en las
partes traseras con almorranas jerin gad as, i llenos de escabie 62 , gafos 63 en sus piernas con la
esp eçie de la lepra de gris i de la san gre d e goat.
Más te digo que abundan tanto de esperma ellos i ellas, que lu ego a p oco tiemp o que se
ayan casado, verás un montón de Grab ielicos y Gabrielicas en sus casas; i ansí de no
58

Contexto confuso que se agrava con un espacio en blanco en el propio Ms.

59

Por “ correr”.

60

Al médico Mayr Alguadex se le acusó de la muerte del rey Enrique III en 1406.

61

Foulché Delbosc lee “ Mois(és)”, aunque el deterioro del margen derecho impide la lectura completa “ Mois”

62

“ escabie”: sarna.

63

“ gafos”: lepra.
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multip licarse dizen “hun guindo en un huerto, i un judío en un p ueblo”. I luego si alguno
enp oureze, ay entre ellos caxa, y p iden p ara que luego p onga tienda de trap ería, i conp re i vend a i
a dos días se tienen lev antado, i luego casa sus Samuelicos con las Samuelicas de otro judigu elo, i
luego naze de ellos otra lech igada i ormigu ero de jud iguelos.
I con todo esto uerás en sus contadores i escritorios un manual de Navarro 64 , un conp endio
de Gaietano, no p ara se ap rovechar ellos, sino p ara hazer creer a un idiota confesor que les es
liçito su lo gro, i usura, i tratos, que las ley es de alvino lo permiten. Pues ver cómo se qu ieren
adorar i servir es lástima con hijos de muy nobles i buenos. Para esto an inbentado p ajes de
cámara, para que si alguno fu ere ablarles o negoçiar con ellos, tienen en p uesto al p aje, que al que
viene a negociar le trate de su merced, de su nobleza, i otras imaginarias anib iziones. I a un judío
honrado si alguna carta le d an o mensaje, se inca d e rodillas y besa como zédula real la letra.
Verlos as con esto unas dagas metidas p or los aziones de sus calzas la p unta arriba que se me
figuran cay utos de meleçinas, o a la daga que traía ascondida el traidor de Joab p ara matar a
tray çión al buen caballero Abner 65 .
Pues verlos p or esos tenp los la grauedad i hinch azon que lleban, amigo mío, te digo que
me p areze aquel fariseo de quien d ize el Evan gelio qu e subió al temp lo a orar allá junto al
sagrario, y allí delante de Cristo, acabad a la misa mal recad a de ellos i p eor oída, ver las
vonetadas de unos a otros, i el saludarse i el besar las manos a la señora doña Beren gu ela i a la
otra doña Fasila, dirías antes que es alguna farsa de entremés que no sacrificio de temp los. I con
estas i otras maldades, al cabo de veinte o treinta años que no an echo sino tratar i rrobar hazienda
de p obres i gu érfanos i v iudas, i dotes de donzellas que les confían en crédito, i alguna mísera
gan ançia de estos y otras, tales haziendas de p obres las an sus uiles hijos i hijas a cada 20 o
30.000 ducados, i la muger acóxese con su dote, i el con lo mexor p arado i la bolsa llena; i al
cabo que todo lo tiene puesto en …….. con una naue lo ca de S. Pedro i h allí juega, come y bebe y
guelga a costa de hacienda de pobres, i entre ellos p orque suena mal este vocablo … zado, han
introduçido que no se llamen sino como p otrosos, quebrados de la bo lsa, i ansí v erás… sus
contadores alrededor volicas de Florenzia, Veneçia, zédulas de canbio, cartas de crédito de todas
las p artes de el mundo, i allí los aranzeles que se llevan d e los fletes de p uerto a p uerto, de legua a
legua, qué tanto p or arrova, qué tanto p or tal mercaduría, qué tanto se gana en cada feria, qué
tanto se relanza p or detener de un día a otro tal i tal mercaduría. Y el d ía que ven p erdido a un
triste cristiano hidalgo, es lástima uer los plazeres i fiestas que hacen, como si el maná o
codornizes les caiese que en el disierto. I tú no saues qu e agora 30 años les cay ó p or esas
habecitas el maná, i lo salieron a co ger co mo si realmente estuvieran con Moysén en el disierto
de Faraon66 . I los verás tan alegres, viendo aqu el rastro i vestigio de aquello que sus padres i
abuelos gustaron, que no cauían de p lazer.
I si alguno d e estos enferma, n in gún judío médico le purgará, sino con lo que ellos llaman
maná, que es cara y estimada; pero ¡ay de el cristiano que enferma i a sus manos le cahe, que sin
lanzada ni estocada, a pocas bueltas, con do junç. . . . y dragmas de ruib arbo le inbían ha zenar
con Plutón. I con esto verás criar en sus casas gru esos lechones y marranos; y sáuete que cada
gruñido qu e dan les es una gruesa lanzada, como si el Cid los hiriesse.
Y verás otra muy antigua cosa entre ellos, que lu ego el uno conoze al otro de su linaxe,
64

Quizá se refiera al Manual de confesores y penitentes publicado por el Dr. Navarro en Coimbra en 1553.

65

El asesinato de Abner en 2º Samuel, 3, 22.

66

Moisés y el maná en Éxodo, 16.
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aunque el uno sea de la sinagoga de Constantinop la i el otro de esta ciudad, luego se conozen el
uno al otro, i se hallan p arientes i de el mismo tribu i familia; i como los ventores 67 sacan p or el
olfato a las selbáticas animalias, ansí éstos: el un judío al otro p or el olfato, fisionomía, i habla lo
que la agudeza, se conozen. Como dixo la criada o moçue1a d e Cayfás la noche de el
prendimiento a S. Pedro. I conoçidos el uno al otro, luego se descubren sus pechos y se abrazan, i
se llevan a sus casas, y le p reguntan qué oficio tiene, si es médico, o boticario, o trapero, o
renouero, i si saue d e el ofiçio de conp rar y uender, i si es casado ; i si no lo es, sabida su
intençión, luego le casan con un a de sus hijuelas judías, y le da dos mil ducados con que trate,
conp re, aunque sea un vil p ellexero i tundidorçillo, o card ador, o carp entero; y al cabo de
poquitos años le verás encumbrado en tratos y cambios, asta querer arrendar el subsidio a Su
Mgd. o las alcábalas, o diezmos de mar, o la cruçada d e algún obisp ado, o arrendar de los
términos de Su Magestad. I hellos mismos se dan abiso unos a otros cómo en p ocos años se agan
ricos.
Otros de ellos verás hazerse cambiadores i corredores de cambios secos, i para eso van a
esas ferias de Medina del C anpo, de Villalón, Rioseco o mo jado, i allí lleba de otros sus consortes
talegones de ducados, a que p or un mes o v einte días, que algún p obre cauallero le preste algunos
de ellos. Allí es el san grar de la uena de el arca, que lleban a diez por çiento, i ansí otros de sus
jaezes. De manera que en p ocos días y aun oras los uerás con mui poquitos ducados, con arte de
su dios, el diablo d e la abaricia, qu e sienp re en ellos uino, ven ir cargados a sus casas. Otros de
ellos verás co jedores d e ren tas, y uerás p or estas p uertas quáles trahen a los tristes cobradores
apereados y p resos desde Herodes a Pilatos a golp es y a puñadas, sacándoles el unto como a
gatos de algalia 68 . E uos, mi amigo, el leal Lain C albo69 , te tengo enfadado con mis largas razones,
contándote las p rofundas mald ades d estos enemigos d e la cruz i de Jesucristo, i malos
alcau aleros; i p or tanto me p erdona mi largo razonamiento. Como tenía mi p echo lastimado, no
hallab a con quién con más lealtad descargase mi lástima como en tus p rudentes orejas, p ara que
vieses la ru ina i caid a tan lastimosa de esta nuestra antigua ziudad, tan perdida i bituperada,
venida a mano y p oder de judíos i maometanos; que si uas por la judería, por calle tenebrosa, la
morería, no sé p or cuál calle me p ase, pues asta las casas de nuestro nieto el Çid las tiene un p erro
moro renegado.
NUÑO
Cierto, amigo mío Laín Calbo, que ha rato que he estado con gran atençión escuchando
tus grabes razones y agud as sentençias, qu e aunqu e sean d e uiçios, es arto entendellos tan a la
clara, que siemp re tu sutil juiçio y p rofundo entendimiento siemp re tubo, aunque quando
rexíamos a C astilla, estábamos lexos de entender i callar semejantes males de en emigos hombres.
I biendo tu justa querella, no puedo dexar de estar lastimado, p or ser cosa que a nuestra
gran honra conbien e; pues, ¿qué p uedo deçir de ti, çiudad gen erosa i p oblada de tan insign es
varones ven gadores de la sangre gótica, a donde la flor de la cab allería d e el mundo se uiaba, a
donde el R ei nuestro Almanzor de M arruecos i de toda la uerbería temía a solos aquellos nuestros
67

Perros de caza.

68

“ gatos de algalia”: “ el sudor que despide d e sí el gato llamado d e algalia: al qual se le fatiga b atiéndole con un as
varas, de suerte que s e le hace sudar, y recogiendo el sudor con un a cu charilla junto hace como una especie de
manteca, la qual es sumamente odorífera” en Diccionario de Autoridades.

69

Otro error d el copista, pues el que está hablando es L aín Calvo como se ve a continuación en la interv ención d e
Nuño Rasura.
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nietos con ser tan p oquitos?; ¿qué es de ti, ciudad, a donde están aquellos cuias espadas se teñían
en la sangre mahomética?; ¿qué son de los camp os p or ellos teñidos, corriendo arroy os de san gre
sarazena?; ¿dónde sus saetas, que jamás dieron golpe en bago, sus caxas jamás resistieron los
arneses fuertes, que fueron aguxerados de sus fieros go lp es?; ¿qué son de vuestros corazones
animosos como de leones ligeros, co mo de águilas a la caza? Ansí érad es vosotros al asalto de los
moros, tan belozes i lixeros, cuias azañas resonaban asta los oídos del gran Soldán de Persia. No
agu ardábades a que la morisma v iniesse a buestras p uertas, antes vosotros íbades a alanzearlos en
sus cubiles, co mo haze el buen montero al fiero oso. La casa de M eca temblaba d e vuestro
nombre i ap ellido.
¿Qué es de ti, Fernán González, que con solos 300 p eones hacías huir a Almanzor?; ¿qué
es de ti, mi nieto Rodrigo, qu e ganaste a la gran Valençia tú solo con todo su reino? Agora nos
escarnezen i burlan de nosotros. ¿Qué es de ti, animoso alférez Pero Bermúdez? ¿no me hablas?
¿no me resp ondes? ¿no ues mis lágrimas teñidas de dolor en san gre?, ¿qué es esto?, ¿no me ven ís
como a padre a consolar?, ¿no b eis a C astilla asolada, p erdida i desanp arada d e tales an imosos
caualleros como vosotros?, ¿no voluéis p or esta vuestra ziudad, p ues la veis p uesta en p oder de
tan vil gente, enemiga de toda nobleza i bondad ? Han echado de ella a buestra sucesión y linaje, i
desp ués a otros grandes linajes, i que and e agora en poder y gouierno de unos infames confesos
de lei fatigada, en p oder de la escoria i baxeza de la tierra.
¿Qué es de ti, o buen rei católico don Fernando? ¿i tú, católica reina Isau el, qu e mandaste
desterar de este Reino a esta inmunda i suçia ralea? Que si esto huuiera salido de Esp aña, no
estubiera mezclad a a dinero la san gre nob le i gotica, ni unos señalados judíos fu eran hechos
condes, ni con títulos de marqueses ni mariscales, ni señores de v asallos, ni ub iera tantos
traidores que cometieran tan crueles traiciones contra Esp aña ni su noble coron a real; qu e la
judería . . . tienp o de la p érdida de Esp aña, ellos entregaron su cartel; no huuiera en Esp aña
tantos herejes luteranos, ni tantos herrores, abominaçiones, n i tantas inbencion es de sus abaricias,
ni tantos mal … nes en p a1açios de reies, ni tantos ambiçiosos de honrras. Estuuiera el reino
quieto y sosegado, sin tantas imp osiciones ni abisos que dan a los reies con sus infernales
agud ezas de mil sacaliñas, so título de bien de el rei, de su casa real. Antes darán mil buelcos en
el infierno, que consentir qu e entre otro que sea noble en la real casa sino su realeza; i p ara rodear
esto rebueluen cielo i tierra con dád iuas, souornos, i a… zias endiab ladas.
I no sólo ellos, p ero aun sus viles i tiñosas mugeres p retenden conseguir el mismo fin
endiablado, con mas grauedad i traje que la reina Semíramis i p anta … p uesta en su carro triunfal,
quando vino a la batalla de Troia. Con más mudas de afeites verás que a la mala de la reina
Jezauel, o co mo a C leop atra quando la p intan con dos vívoras en sus pechos, verlas así tan
deshonestas como a Venus con su amigo Adonis, … texándose con mi p rimo acá a las ancas de la
mula, con mi p rimo a culla p ellizcándola los p echos deshonestos i lo demás.
Hallarás entre éstas que ai no che qu e juegan a mil y dos mil du cados, y si miras, las uerás
pasar de sus juegos a media noch e p or esta p uerta y puente, i allí sobre el juego las demás fiestas
de el diablo i a1elu ias con más fausto que la reina doña Catalina, madre del rei don Juan70, en su
tiemp o. De allí van a sus vesitas, y de fiesta en fiesta metidas en sus coches, llebando p or esas
calles más ruido que las galeras de Esp aña quando van algún asalto de moros. Allí van metidas,
cresp ados sus cabellos, y muchas de ellas sus cauezas llenas de tiña y sarna, hechas vn ormiguero
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Quizá se refiera a la rein a Catalina de Lancaster, casad a con el rey Enrique III (antes reseñado ) y madre de Juan II,
pero famosa por una p ragmática publicada en 1412 en cuyo párrafo o rden aba que ni judíos ni moros puedan ej ercer
de especieros, boticarios, cirujanos ni médicos.
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de p iojos. Y como el bicio sea tan grande p ara sustentar sus locuras. . . aun golosinas, ap enas es
asomada la trucha, qu e aunque cueste doblones amarillos. .. d e ser co mp rada p ara sus sucios y
lujuriosos vientres. Pues los puertos de mar, antes de cuaresma con mucho tienp o y a están
asalariados de p rimero.
Pues de sus agudezas no ay quien lo sufra: todos o los más son teólogos, y guelgan que
los tengan p or savios; y muchos de ellos siendo de resauidos vnos terones 71 de necios, y albañar
de locuras. Pues sus hijas, apenas llegan a tener catorze, y aun menos años, luego las verás
ergu idas, sus p echos tan deshonestos, erguidas sobre unos zancos de codo y medio, y afeitadicas
su madre a bailes, dan zas, afeites, y con toda lujuria y
con mil matizes, y matando como 72
torp eza, y luego, a escriuir cartillas, y a tener ….. de amores, qu e como traen de el vientre pegada
la tiña y maliçia, no la p ueden desechar de sí, más que la zorra sus cautelas. Oy las verás
encresp adillas, con unos ojos alcoholados y deshonestos, i holiendo a humo de p utillas, viendo a
sus madres hazer lo mismo; de las quales muchas verás p or grauedad andar y a con cazadillas 73
sobre los zancos, y aun algunas con p aje de falda y un diablo o dos a cavallo sobre la cola de su
falda, y riend as de su locura. Otras dellas v erás sacar de graued ad vn antoxo de plata, y mirar
deshonestamente en temp los i iglesias aun una y otra p arte; y esto no p orque carezen de vista,
sino p orque más las hechen d e uer los cocos como hellas, y con esto mui contentas, con un Don y
más Don.
LAÍN
Mira, amigo espeçial mío Nuño, que es tanto el dolor que mi esp íritu siente, que mi
corazón está atrauesado con el cuchillo d e amargura, y ten p aciencia. . . . . que el souerano Dios,
a quien no se le asconde nada, les inbiará un freno i azote p ara castigallos de su souerbia, y
auariçia insaciable, y desenfrenada, su lu xuria. Ansí como inbió sobre Judea muchas uezes p estilencia, hanbre, y p lagas, y teremotos, ansí Dios les ha inbiado muchos hazotes de teremotos,
dilubios, granizo, p iedra, hambre, p estilençias y travaxos continuos.
Y con todo esto están como Faraón obstinados, endureçidos, ciegos a las p lagas que Dios
les daua, hasta que d e golp e se h aho gó con sus secu azes en el M ar Bermejo. Plega a Dios que no
les ven ga de golp e arroy os de el zielo, o ab erturas que los sorva la tierra, o teremotos que les
deshaga, o enemigos que los p asen a cuchillo! Y ten ojo i mira p ara adelante, y sosiega tu
esp íritu, i tórnate en ese lugar a sentar, y calla no nos oy an hablar estos Rabies, que p arezen que
vienen h azia S. Agustin la cuadrilla de mirar al Crucificado i le hirió Lon xinos v ien con la lanza,
para que más p resto espirase.
Por tanto, hermano, si en alguna aflición nos biéremos, que p or culp a de éstos Dios nos
inbie a la tierra, llamemos a Dios y supliquémosle se ap laque, y ay a p iedad, y no mire a nosotros
sino a su misericordia, que quiere qu e todos se salben, co mo inbocó nuestro abuelo don Pelay o, y
Favila, y otros en tienp o de el perdimiento de Esp aña. Quédate, p ues, amigo, con Dios, y sien tate
en tu lugar, y y o, mientras tu rep osas, estaré mirando por uer si ay mexoría i enmienda. Lo que de
este alto viere y oy ere te dare larga cuenta a su tienp o y lugar, p ues más esp acio p or agora no nos
da este tienp o de sobre noche, en esp ecial de frío zierzo y p or deçiembre; y quédate con Dios.

71

Mejor “terrones”.
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Espacio en blanco en el Ms.
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Mejor “calzadillas”.
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