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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se centra en un pasaje literario conocido como el relato del villano del 

Danubio, del cual existen dos versiones: la primera, que es más corta, apareció dentro del 

Libro áureo de Marco Aurelio, publicado en Sevilla en el año 1528; mientras que la 

segunda se publicó dentro del libro titulado Relox de príncipes, que salió de las imprentas 

vallisoletanas en 1529.  

 El autor del Libro áureo y del Relox fue un fraile franciscano llamado Antonio de 

Guevara, nacido en Cantabria hacia 1480. Por sus grandes dotes oratorias, el emperador 

Carlos V lo nombró predicador de la capilla real y también su cronista. Antonio de Guevara 

fue uno de los escritores más leídos de su época. En total escribió una decena de libros 

cuyos contenidos abarcan temas de corte clásico, cortesano y religioso. Incluso santa Teresa 

de Jesús (1515-1582), la doctora de la Iglesia, no dudó en aconsejar a sus monjas que en el 

refectorio, durante la comida, se leyeran algunos pasajes del Oratorio de religiosos de 

Antonio de Guevara.
1
  

 El Libro áureo y el Relox fueron las obras que le dieron a Antonio de Guevara la 

mayor parte de su fama. De acuerdo con Menéndez Pelayo (1856-1912), ambas obras 

fueron leídas durante el siglo XVI con el mismo entusiasmo que el Amadís de Gaula y la 

Celestina.
2
 Pronto, el Libro áureo y el Relox se tradujeron al italiano, francés, inglés, 

                                                           
1
 “Constituciones que la madre Teresa de Jesús dio a las Carmelitas Descalzas” en Santa Teresa de Jesús, 

Obras completas, 11ª ed. Luis Santullano (Madrid: Aguilar Ediciones, 1988), apartado sobre “Qué días se ha 

de recibir al Señor”, 674. 
2
 Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, ed. Enrique Sánchez Reyes, 2ª. ed. (Madrid: CSIC, 

1961), 113.  
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alemán, holandés, danés, y en el siglo XVIII al rumano y al armenio.
3
 Su importancia fue 

tal, que en 1601 el erudito alemán Johannes Wanckelius (1554-1616) tradujo el Relox al 

latín con el nombre de Horologium principum. De esa manera, las obras de Guevara no 

sólo tuvieron enorme popularidad entre los lectores comunes, sino también “en el ámbito de 

los hombres instruidos”.
4
 

 Irving Leonard (1896-1996) en su clásica obra Los libros del conquistador hace 

notar que “casi no hay lista en los registros marítimos del siglo XVI donde no aparezcan 

uno o varios escritos del obispo Antonio de Guevara, especialmente el Libro áureo”;
5
 

incluso se sorprende que el Libro áureo, siendo una especie de novela llena de máximas, 

admoniciones, preceptos pedagógicos y ampulosas trivialidades, pudiese atraer tanto a los 

lectores que pasaban a las Indias.
6
  

 Se puede decir, entonces, que el Libro áureo y el Relox fueron de los libros más 

vendidos del siglo XVI en el incipiente mercado literario.
7
 Sin embargo, con el paso de los 

siglos, las obras cayeron en el olvido más profundo. Fue hasta el siglo XX que se hicieron 

                                                           
3
 Alex Drace-Francis, The Tradition of Inventions: Romanian Ethnic and Social Stereotypes in historical 

context (Leiden: Brill Publishers, 2013), 22. Este autor apunta que, de acuerdo con Andrei Pippidi en su 

Tradiţia politică bizantină în Ţările române în secolele XVI- XVIII, 62-64, el Relox de príncipes fue traducido 

a la lengua rumana, denominado Ceasornicul domnilor (Nicolae Costin, c. 1712), por instigación de Nikolaos 

Mavrokordatos (1670-1730), príncipe de Moldavia y Valaquia, en su plan por hacer crecer el culto al 

soberano. Por otra parte, véase Lino Gómez Canedo, “Las obras de fray Antonio de Guevara. Ensayo de un 

catálogo completo de sus ediciones”, Archivo Ibero-Americano 22-23 (1946): 441-601; y Emilio Blanco, 

“Noticia de un edición desconocida de fray Antonio de Guevara”, Archivo Ibero-Americano 201-202 (1991): 

3-9. 
4
 Carmen Olmedilla Herrero, “Las traducciones latinas del Libro áureo y el Relox de príncipes de Antonio de 

Guevara”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 15 (1998), 553. 
5
 Irving A. Leonard, Los libros del conquistador, trad. Mario Monteforte Toledo (México: FCE, 1953), 109. 

6
 En esta investigación, de acuerdo con los criterios apuntados por Beatriz Bernal, se privilegiará el nombre de 

las Indias para referirnos al continente americano, por ser ésa “la denominación más común que se le dio en 

España, y la más utilizada por los juristas españoles en los albores del siglo XV”, así como por los cronistas 

de la época como Gonzalo Fernández de Oviedo (Sumario de la Natural Historia de las Indias, 1526), 

Francisco López de Gómara (Historial General de las Indias), y Bartolomé de las Casas (Historia de las 

Indias, 1527-60). Beatriz Bernal, “El derecho castellano dentro del sistema jurídico indiano”, Anuario 

Mexicano de Historia del Derecho X (1998): 89 n. 2. 
7
 Véase Keith Whinnom, “The problem of the ‘best-seller’ in Spanish Golden-Age literature”, Bulletin of 

Hispanic Studies 3 (1980): 189-198.   
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esfuerzos considerables por rescatar el legado y la importancia de Antonio de Guevara 

como precursor del ensayo y de la novela. No obstante, tal parece que el nombre de 

Antonio de Guevara y el contenido de sus obras continúan siendo, hasta el día de hoy, 

desconocidos por gran parte del público lector. 

 El Libro áureo y el Relox son obras muy parecidas pero no son iguales. Por una 

confusión que viene desde Menéndez Pelayo, a veces se piensa que son una misma obra 

con distinto nombre, pero no es así. El libro áureo es la biografía del emperador Marco 

Aurelio en la que se narran desde sus orígenes familiares, su educación, la forma en que 

administraba la república y gobernaba a su familia, hasta las últimas palabras que dirigió a 

su hijo antes de expirar. Todo ello en un tono instructivo y moralizador. En cambio, el 

Relox de príncipes es un tratado para la educación del príncipe cristiano
8
, en el que se hace 

uso de una buena parte de las enseñanzas del emperador Marco Aurelio aparecidas en el 

Libro áureo, pero ahora entremezcladas con las palabras de varios emperadores cristianos, 

como Valentiniano, Graciano, y Teodosio. El Relox está dividido en tres libros: el primero 

trata sobre la manera en el príncipe ha de ser un buen cristiano; el segundo, sobre el 

correcto comportamiento de la mujer y la educación de los hijos; y el último, sobre la 

virtudes particulares del príncipe para la buena gobernación de la república, a saber: la 

justicia, la paz y la magnificencia.  

 Por lo que hace al relato del villano del Danubio, éste versa sobre la exposición que 

hizo Mileno, un humilde habitante de las riberas del Danubio, ante el Senado de Roma –en 

tiempos del consulado de Marco Aurelio—, de las tropelías cometidas por los romanos en 

las recién conquistadas tierras de Germania. Con grandiosa elocuencia, Mileno se quejaba 

                                                           
8
 Para un estudio comparado de ambas obras, véase Emilio Blanco, “Las dos redacciones de la vida de Marco 

Aurelio”, Archivo Ibero-americano 209-212 (1993): 17-66. 
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de los distintos males provocados por la presencia de las tropas romanas en Germania y por 

la indolencia de los jueces para corregir esos desmanes.
9
 

 El relato del villano del Danubio, como mencionamos arriba, se halla tanto en el 

Libro áureo como en el Relox y, aunque en apariencia es la misma historia, se trata de dos 

versiones distintas. En cuanto a la extensión, el relato del villano abarca los capítulos XXXI 

y XXXII del Libro Áureo, a diferencia del Relox, en el que la historia se amplía con una 

parte más hasta formar los capítulos III, IV y V del libro tercero; en donde el capítulo IV es 

prácticamente novedoso. Respecto al contenido, la versión del Relox contiene la 

explicación de algunas quejas del rústico Mileno y abunda sobre las causas que llevaron a 

Roma a conquistar Germania.  

 Hoy en día, entre los estudiosos de la obra guevariana se tiene la creencia extendida 

de que el relato del villano del Danubio es una crítica velada a la conquista española de las 

Indias Occidentales. En este trabajo de investigación, sin embargo, nos hemos preguntado 

sobre la validez de dicha interpretación, así como por el origen de los fundamentos que la 

sostienen y la identificación de los autores que la han defendido. Al respecto, consideramos 

que a casi medio milenio de la composición del villano del Danubio, acercarse al sentido 

original de dicho texto requiere una tarea más profunda que la simple afirmación de que el 

relato es una crítica a la conquista española.  

 Es claro que la mentalidad de la mayoría de los lectores de hoy en día está permeada 

por criterios laicos que impiden entender cabalmente los textos de un siglo 

                                                           
9
 Acerca de la probable influencia de un diálogo castellano de fines del siglo XV en la conformación del 

relato del villano del Danubio, véase Esther Gómez Sierra, Diálogo entre el prudente rey y el sabio aldeano 

(olim Libro de los pensamientos variables) (London: Queen Mary and Westfield College, 2000), 19, 48 n. 
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preponderantemente eclesial como lo fue el XVI.
10

 Esta incomprensión conlleva el vicio de 

aplicar ciertas ideas o conceptos a periodos históricos en que éstos no existían o que se 

entendían de un modo diferente. A esto se debe sumar el nacionalismo o las aficiones 

personales de algunos investigadores que, transportados por el entusiasmo o la pasión, 

ensalzan o denigran a ciertos personajes de acuerdo con su conveniencia.  

 Para evitar interpretaciones parciales o erróneas, que nos conducirían al 

anacronismo de tildar a ciertos autores, como le ha sucedido a Guevara, de “indigenistas” o 

“anticolonialistas”,
11

 en esta investigación procederemos a analizar el relato del villano del 

Danubio en el contexto en que fue engendrado. De esa manera, nos daremos cuenta que el 

mensaje central del relato es la justicia, vista ésta como la virtud que restauraría los males 

de la conquista, así como la que traería la felicidad de la república y la legitimidad del 

príncipe.  

 Es posible que la interpretación indiana del relato del villano del Danubio sea válida 

y que Guevara haya ciertamente reprobado, a través de dicha historia, las sinrazones que 

motivaron la guerra en contra de los indios, pero sin dejar de brindar, al mismo tiempo, una 

justificación teológica de la misma, que en este caso eran los pecados de los propios 

conquistados. En ese sentido, el propósito de Guevara no habría sido el de sugerir que 

Carlos V abandonase la conquista de las Indias sino, más bien, que pusiera remedio a los 

                                                           
10

 El medievalista francés Alain Guerreau (1948- ) habla de dos nociones fracturadas que han impedido a los 

estudiosos de la sociedad contemporánea entender la lógica de la sociedad medieval. La primera noción 

fracturada fue la de dominium, y la segunda, la de ecclesia. Respecto a esta última, Guerreau aclara que, 

aunque se sabe, a menudo se olvida que “la Iglesia católica medieval englobaba todos los aspectos de la 

sociedad y ejercía un control estrecho de todas las normas de la vida social”. De allí que no sólo el clero, las 

edificaciones, los sacramentos y el culto, sino también “el control de la lengua culta, el control del tiempo y 

de la cronología, el sistema de beneficencia, el poder sobre el sistema de conocimientos y la visión del 

mundo… sólo tenían sentido por su inserción en el conjunto, y toda visión parcial deforma la perspectiva y 

garantiza el contrasentido”. Alain Gerreau, El futuro de un pasado. La Edad Media en el siglo XXI, trad. 

Rolando Cossío (Barcelona: Crítica, 2002), 23-24.  
11

 Guy Rozat Dupeyron, Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista de México (México: 

Universidad Veracruzana-INAH-BUAP, 2002), 172. 
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abusos que en ella se cometían. Por tanto, la postura de Guevara es semejante a la de 

Francisco de Vitoria (1486-1546) o a la de Bartolomé de las Casas (1474/84-1566) quienes, 

a pesar de la defensa que hicieron de los indios, siempre sostuvieron la legitimidad del 

dominio español. 

 Para alcanzar nuestros objetivos, hemos dividido esta investigación en cuatro 

apartados. En la primera parte de la investigación, aparte de presentar los rasgos más 

sobresalientes de la vida de Antonio de Guevara, ponemos énfasis en la manera en que la 

personalidad de Guevara ha sido entendida por los estudiosos de su vida y de su obra, ya 

que de la perspectiva de ésta ha dependido en gran medida la interpretación de sus textos. 

Al respecto, en términos generales, los críticos han lacerado a Antonio de Guevara, fraile 

franciscano, obispo, predicador y cronista de Carlos V, con varios estigmas: la mentira, la 

imprecisión de sus ideas eruditas, el acomplejamiento personal, y la bufonería. Frente a la 

visión negativa sobre la personalidad de Guevara, otros estudiosos lo han reivindicado al 

colocarlo entre los autores moralistas de su época y como precursor del ensayo y de la 

novela. Por mi parte, me adhiero a la corriente del Guevara moralista. 

 En la segunda parte presento la manera en que el relato del villano del Danubio fue 

interpretado como un discurso en contra de la conquista española de las Indias 

Occidentales. Para conocer la génesis de esa interpretación, que denomino indiana, he 

trazado una línea cronológica que arranca en 1873 con la publicación de un fragmento de la 

Información en Derecho (1535) de Vasco de Quiroga en la que éste manifestaba la 

similitud que veía entre la situación que los indios vivían en la Nueva España y las quejas 

que el villano del Danubio había pronunciado ante el senado romano. A partir de esa 

referencia, he identificado el comienzo de la interpretación indiana del relato del villano del 
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Danubio, la cual tomó fuerza y desarrollo internacional con un ensayo de Américo Castro 

(publicado en español e inglés en 1945),  y que llegó a México de la mano de José Gaos en 

la década de los cuarenta, para proseguir su consolidación durante el resto del siglo XX. 

 En el tercer apartado, expongo el relato del villano del Danubio visto de dos formas: 

como una mera actualización de la Germania de Tácito, y como el relato que de manera 

velada hace referencia a la conquista española de las Indias Occidentales. Respecto a la 

influencia de la obra de Tácito, he propuesto que el relato del villano guarda más parecido 

con el Agrícola que con la Germania del mismo historiador romano. Y por lo que toca a la 

relación del villano con la realidad acontecida en Indias, me he valido de los indicios que 

encontró Augustin Redondo al hacer el estudio biográfico de Guevara. 

 En el último capítulo examino la manera en que el relato del villano del Danubio fue 

evocado por los personajes contemporáneos de Guevara. Primero, me he acercado a la 

figura del emperador Carlos V y a la probabilidad de que éste haya leído realmente el Libro 

áureo. Luego, expongo la manera en que el relato fue citado no sólo por personajes afectos 

a los indios como el licenciado Vasco de Quiroga, sino también por los propios 

conquistadores, como Alonso Enríquez de Guzmán, Bernal Díaz del Castillo, y Bernardo 

de Vargas Machuca. De esa revisión, concluyo que ellos citaron el relato del villano con 

toda naturalidad, como una lectura por todos conocida, pero no en el contexto de una crítica 

a la conquista, sino más bien para ilustrar un caso real en donde la petición de justicia 

estuviese de por medio. 

 Finalmente, incluyo un apéndice en el que a través de un cuadro comparativo resalto 

las diferencias textuales entre las dos versiones del relato del villano del Danubio, la del 

Libro áureo y la del Relox. Ése es un trabajo que no se había realizado hasta el día de hoy, 
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y que resulta muy útil para que el lector pueda observar las enmiendas y las adiciones que 

Antonio de Guevara hizo a la versión del Libro áureo. Para realizar dicho cuadro, me valí 

de las ediciones modernas que Emilio Blanco, considerado “el mejor especialista actual en 

la obra de Guevara”,
12

 preparó del Libro áureo y del Relox de príncipes en el año de 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Carlos García Gual, “Guevara y el Libro áureo del emperador Marco Aurelio”, en Fakes and Forgers of 

Classical Literature. Falsificaciones y falsarios de la Literatura Clásica, ed. Javier Martínez (Madrid: 

Ediciones Clásicas, 2011), 101. 
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CAPÍTULO 1. LA PERSONALIDAD DE ANTONIO DE GUEVARA 

 

Sólo el propio ángel de la guarda, o en verdad el Mismo 

Dios, podría desenredar la relación entre los hechos 

personales y la obra de un autor. No el mismo autor (aunque 

sabe más que cualquier investigador) y por cierto no los 

llamados “psicólogos”.
13

 

 

J. R. R. Tolkien 

 

Las obras de fray Antonio de Guevara, especialmente el Libro áureo de Marco Aurelio y el 

Relox de príncipes, tuvieron una amplia difusión a lo largo del siglo XVI en España y en 

gran parte de Europa. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos, al igual que sucedió con 

otros autores de esa época,
14

 su recuerdo logró supervivir en la memoria de unos cuantos 

eruditos de principios del siglo pasado. Uno de ellos fue Marcelino Menéndez Pelayo, 

quien en sus Orígenes de la novela señaló que el Libro áureo y el Relox de príncipes fueron 

leídos en el siglo XVI con el mismo ahínco que el Amadís de Gaula y la Celestina, pero 

que para la época en que él escribía, o sea, a principios del siglo XX, yacían “en el olvido 

más profundo”.
15

 

 Antonio de Guevara fue un fraile de “los muy observantes de sanct Francisco”.
16

 

Nació en Cantabria hacia 1480. Descendía de un antiguo linaje de Bretaña, tan lejano en el 

                                                           
13

 J. R. R. Tolkien, Cartas, ed. Humphrey Carpenter, trad. Rubén Masera (Barcelona: Minotauro, 1993), 336. 
14

 Para el mismo tipo de suerte que sufrieron las obras del escritor Juan Luis Vives (1492-1540), véase la 

introducción y el capítulo I de la primera parte del libro de Enrique González González, Una república de 

lectores: difusión y recepción de la obra de Juan Luis Vives (México: UNAM-Plaza y Valdés, 2007), 9-59. 
15

 Menéndez, Orígenes, 113.  
16

 Epístola I.34 al gobernador Luis Bravo, en Antonio de Guevara, Obras completas, III. Epístolas familiares, 

ed. Emilio Blanco (Madrid: Biblioteca Castro-Turner, 2004), 197. Respecto a la observancia franciscana de la 

que se jacta fray Antonio de Guevara, Marcel Bataillon explica que “desde los días mismos de san Francisco 

de Asís, el franciscanismo se había escindido en dos fracciones: los conventuales, para cuyos monasterios no 

era ilícito el derecho de propiedad, y que vivían con mayor o menor holgura de sus rentas, y los franciscanos 

de la estricta observancia [observantes], fieles a la regla de pobreza”. En España, se le encomendó al confesor 

de la reina Isabel la Católica, fray Francisco Jiménez de Cisneros (¿1436?-1517), la reforma de la orden 

franciscana, la cual consistió “en quitar a los conventuales sus monasterios, por las malas o por las buenas, e 
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tiempo que “primero uvo condes de Guevara que no reyes en Castilla”.
17

 En una de sus 

epístolas, Guevara confesaba que de joven gastó mucho tiempo en “ruar calles, ogear 

ventanas, escrevir cartas, reqüestar damas, hazer promessas y embiar offertas”.
18

 Pero Dios 

lo sacó del siglo y lo encaminó a ser religioso. Y así, para servir a Dios y no tener ocasión 

de ofenderle, Guevara ingresó en la orden franciscana hacia 1507.  

 No se sabe la razón de por qué Guevara optó por profesar en la orden fundada por el 

pobre de Asís. Quizá la espiritualidad franciscana, que propone la renuncia de los bienes y 

de las vanidades del mundo como camino para asemejarse a Cristo, le era particularmente 

atractiva. Su familia, ya desde antaño, estaba ligada de alguna manera a dicha orden: su 

abuelo había fundado un convento, y otros parientes suyos eran protectores y benefactores 

de varios monasterios y capillas franciscanas. Es posible también que Guevara haya 

considerado a la orden seráfica como el medio más fácil para destacar en las letras, toda vez 

que los franciscanos no brillaban en ello. O quizá la escogió porque era la única orden que 

le habría permitido ingresar con una mácula en su sangre, que era la de haber tenido, entre 

sus ancestros, a una supuesta abuela conversa.
19

  

                                                                                                                                                                                 
instalar en ellos a los observantes”. Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual 

del siglo XVI, tomo I, trad. Antonio Alatorre (México: FCE, 1950), 6. La pugna entre ambas ramas se resolvió 

con la supresión de los franciscanos conventuales de España en 1567 bajo el reinado de Felipe II. Véase 

María Teresa Pérez Cano, Patrimonio y Ciudad. El sistema de los conventos de clausura en el Centro 

Histórico de Sevilla (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1996), 36-39; Maximiliano Barrio Gozalo, El clero en la 

España moderna (Córdoba: Caja Sur, 2010), 333-336. 
17

 Epístola I. 10 a don Íñigo de Velasco, en Guevara, Epístolas familiares, 67. 
18

 Epístola I. 34 al gobernador Luis Bravo, en Guevara, Epístolas familiares, 198. 
19

 Augustin Redondo, Antonio de Guevara (1480? - 1545) et l’Espagne de son temps: de la carrière officielle 

aux œuvres politico-morales (Genève: Librairie Droz, 1976), 99-100. Américo Castro advirtió que Antonio de 

Guevara, en varias de sus obras, opuso el cristianismo interior al de las prácticas exteriores, lo cual lo hacía 

cercano a las ideas de Erasmo de Rotterdam, o bien, a “la religiosidad íntima y espiritualizada de ciertos 

cristianos nuevos”, esto porque quizá el propio Guevara era “un cristiano nuevo”. Américo Castro, Hacia 

Cervantes (Madrid: Taurus, 1957), 76; también véase la 3ª edición de la misma obra (1967), 88 y 105. Por su 

parte, Augustin Redondo, en su análisis sobre el linaje de Antonio de Guevara, refiere que presumiblemente la 

abuela materna de Guevara era conversa, pero concluye que “sería arriesgado decir que Antonio de Guevara 

tenía sangre judía en sus venas, aunque hay razones de peso para que así lo sea”. Redondo, Antonio de 

Guevara, 58 [mi traducción]. Basándose en los posibles antecedentes conversos de Guevara, Stephen Gilman 

sostuvo la tesis de que varios pasajes del Relox de príncipes deben leerse como una crítica velada al rigor de 
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 El ascenso de Carlos como rey de España benefició a la familia Guevara, que se 

había mostrado partidaria de la Casa borgoñona desde tiempos de Felipe el Hermoso. El 

caso más notable fue el del doctor Hernando de Guevara (c. 1485-1546),
20

 hermano de 

Antonio, que en 1517 fue admitido al Consejo Real promocionado por su primo Diego de 

Guevara (¿?-1520)
21

 y el señor de Chièvres (1498-1521). En medio de ese ambiente 

favorable a los Guevara, el emperador Carlos nombró a fray Antonio, dotado de grandes 

dotes oratorias, como predicador de la Capilla Real en 1521, cuya confirmación vino dos 

años más tarde.
22

 

 Cuando Carlos V partió de España en 1520 para ser coronado emperador en 

Aquisgrán, estalló la revuelta de las Comunidades, en el que “la pequeña nobleza y las 

ciudades castellanas se rebelaron contra un régimen al que consideraban contrario a sus 

intereses y que amenazaba con sacrificar Castilla a una política imperial o dinástica”.
23

 La 

participación de Antonio de Guevara en el movimiento comunero no es clara. Al respecto, 

Pilar Concejo apunta que “es posible que dadas sus dotes de orador y su sentimiento de 

                                                                                                                                                                                 
la Inquisición española contra los judíos conversos. Stephen Gilman, “The Sequel to ‘El Villano del 

Danubio’”, en Revista Hispánica Moderna 1/4 (1965): 174-184. 
20

 Hernando de Guevara nació en Treceño hacia 1485. Obtuvo el grado de bachiller probablemente en la 

Universidad de Valladolid. En 1506 fue admitido en el Colegio de San Clemente, en Bolonia, de donde se 

doctoró en derecho canónico en 1511. De 1513 a 1514 ejerció el rectorado de dicho Colegio. Con el apoyo de 

su primo Diego de Guevara y el señor de Chièvres, entró en el Consejo del príncipe Carlos en 1515. Dos años 

más tarde fue admitido como oidor del Consejo Real y miembro de la Suprema. Obtuvo numerosos títulos, 

mercedes y cargos por su fiel desempeño a favor del emperador Carlos V. En el ámbito indiano, formó parte 

de la comisión que redactó el texto final de las Leyes Nuevas de 1542, cuyas ordenanzas buscaban el buen 

tratamiento y conservación de los indios a través, sobre todo, de la prohibición absoluta de la esclavitud 

indígena y de la extinción paulatina de la encomienda. Hernando de Guevara falleció el 25 de noviembre de 

1546 y fue enterrado junto a su hermano fray Antonio de Guevara en la capilla que éste mandó a construir en 

el convento de san Francisco de Valladolid. José Martínez Millán (coord. general), La Corte de Carlos V. 

Segunda parte: Los Consejos y los consejeros de Carlos V, vol. III (Madrid: Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000), 195-199. 
21

 Diego de Guevara se educó en los Países Bajos. En su calidad de mayordomo y consejero acompañó al 

archiduque Felipe en sus viajes por España durante 1501 y 1506. Con el apoyo del señor de Chièvres, ingresó 

en 1516 como mayordomo de la Casa de Carlos I, y en ese mismo año fue nombrado contador mayor de 

Cuentas. Murió en Bruselas el 15 de diciembre de 1520. Además de cortesano fue mecenas: apoyó a El Bosco 

y fue propietario de la obra El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck que regaló a Margarita de Austria, tía 

del emperador Carlos V. De Carlos Morales (coord.), La Corte de Carlos V. Segunda parte, 194-195. 
22

 Redondo, Antonio de Guevara, 138. 
23

 John Lynch, Carlos V y su tiempo, trad. María Pons y Magdalena Chocano (Barcelona: Crítica, 2000), 31. 
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lealtad al rey, Guevara recorriera las distintas ciudades tratando de convencer a los rebeldes 

y a sus hermanos en religión”.
24

 Por el contrario, Márquez Villanueva sostiene que no sólo 

es sospechosa la presencia de Guevara “en lo más álgido del foco rebelde, sino que el 

triunfo de un neutral (y no se diga de un imperial acérrimo) se vuelve muy improbable en 

aquellas circunstancias […] Lo más verosímil es que Guevara marchase con la corriente de 

su Orden (con la que el Emperador renunció después a ajustar cuentas) y que no pasara a 

destacarse con una actuación de resonante activismo en favor de uno ni de otro bando”.
25

  

 En 1525 Guevara acudió a Valencia en calidad de comisario de la Inquisición con el 

propósito de facilitar el retorno de los moriscos a la religión cristiana.
26

 Para entender el 

papel que desempeñó fray Antonio como comisario inquisitorial, es necesario recordar que 

entre 1520 y 1523 se produjo en Valencia, paralelo a la rebelión de las Comunidades de 

Castilla, un alzamiento de las clases populares en contra de la nobleza, conocido como 

Germanía (palabra catalana que significa hermandad). Una de las medidas que los rebeldes 

tomaron para mermar el poder económico de la nobleza, fue bautizar a la fuerza a los 

mudéjares, que eran aquellos musulmanes españoles a los que se les había permitido seguir 

practicando su religión, lengua y costumbres en territorio reconquistado por los cristianos, a 

cambio de pagar numerosos tributos y de prestar servicios personales.
27

  

 Una vez sofocada la rebelión, la Inquisición ordenó la conformación de una 

comisión que estudiase la validez del bautismo administrado a los moriscos valencianos. 

Recabados los informes, se resolvió que los bautismos eran completamente válidos, así que 

                                                           
24

 Pilar Concejo, Antonio de Guevara, un ensayista del siglo XVI (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica-

Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985), 66-67. 
25

 Francisco Márquez Villanueva, “Crítica Guevariana”, en Nueva Revista de Filología Hispánica XXVIII 

(1979): 336-337. 
26

 Redondo, Antonio de Guevara, 232. 
27

 Ángel Uribe, “Guevara Inquisidor del Santo Oficio”, Archivo Ibero-Americano 22-23 (1946): 188-192. 
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para ejecutar dicha acuerdo “se determinó enviar personas de mucha autoridad, letras y 

conciencia que instruyesen en las cosas de la fe católica a los nuevamente convertidos”.
28

 

Fray Antonio de Guevara figuró entre los escogidos para tal efecto. Fue allí donde, como él 

mismo cuenta, además de convencer a los moriscos a practicar la fe católica, bautizó 

“veynte y siete mil casas de moros”.
29

  

 Una vez que Guevara concluyó su tarea en Valencia, el emperador Carlos V, muy 

complacido por los servicios prestados, lo comisionó en 1526 para que fuera a Granada a 

evangelizar a los moriscos, que aunque bautizados, tampoco practicaban la fe católica. 

Guevara relata que en su visita por el reino de Granada encontró “en los christianos nuevos 

tantas cosas de emendar, y en los christianos viejos tantas que remendar, que tomó por más 

sano consejo corregirlas en secreto que no castigarlas en público”.
30

  

 A principios de diciembre de 1526, a unos cuantos meses de la muerte de Pedro 

Mártir de Anglería (1457-1526), el emperador nombró a fray Antonio de Guevara como 

cronista real, que era el cargo que ocupaba el difunto. La presteza en su designación fue 

quizá la recompensa al buen desempeño que Guevara mostró durante las visitas a los reinos 

de Valencia y Granada.
31

 En su cargo de cronista, Guevara tenía la ingente labor de escribir 

la historia de los tiempos carolinos, entre cuyos grandes acontecimientos estaba la 

conquista de las Indias. Sin embargo, aunque fray Antonio heredó los legajos de Anglería, 

en los que se hallaban las primeras noticias sobre el Nuevo Mundo (publicadas bajo el 

nombre de De Orbe Novo Decades), no escribió nada al respecto.  

                                                           
28

 José Goñi Gaztambide, “La polémica sobre el bautismo de los moriscos a principios del siglo XVI”, en 

Anuario de Historia de la Iglesia 16 (2007): 213.   
29

 Epístola II.19 a Garcisánchez de la Vega, en Guevara, Epístolas familiares, 652. 
30

 Guevara, Epístolas familiares, 652. 
31

 Redondo, Antonio de Guevara, 306. 
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 Augustin Redondo considera que Guevara se dio cuenta rápidamente que escribir 

sobre las Indias iba a ser una tarea inmensa, así que mejor decidió concentrarse en los 

asuntos internos españoles
32

 y, en todo caso, referirse a la controversia indiana de manera 

velada a través del relato del villano del Danubio. Otra razón por la que quizá Guevara no 

estuvo interesado en narrar la conquista de las Indias fue porque precisamente en 1526, 

Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) publicó el Sumario de la natural historia de las 

Indias, que fue el preámbulo de una crónica más ambiciosa publicada en 1535 bajo el título 

sugestivo de La historia general de las Indias.
33

 

 Desde fines de 1526 hasta mediados de 1529, fray Antonio residió en la Corte para 

luego retirarse a Valladolid a preparar la impresión de su Relox de príncipes. Justo en ese 

mismo año, Guevara fue escogido por Carlos V para ocupar la silla episcopal de Guadix.
34

 

Sus tareas pastorales no le impidieron embarcarse con Carlos V en 1535 en una expedición 

a Túnez en su calidad de cronista real. Al año siguiente, el emperador promovió a Guevara 

para encabezar el obispado de Mondoñedo, en Galicia. En 1537, fray Antonio recibió el 

nombramiento canónico de dicha diócesis, pero tardó un año en tomar posesión de ella.
35

  

En 1540, Guevara se postuló para concursar por una vacante como profesor en la 

Universidad de Valladolid, probablemente con la intención de estar cerca de la Corte, pero 

su candidatura no prosperó.
36

 El 3 de abril de 1545, Antonio de Guevara falleció en 

Mondoñedo, siendo trasladados sus restos al monasterio franciscano de Valladolid en una 

                                                           
32

 Fray Antonio no logró elaborar una crónica acabada, pero se sabe que varios fragmentos de ella fueron 

utilizados por los posteriores cronistas reales Alonso de Santa Cruz (1505-1567) y Prudencio de Sandoval 

(1553-1620). Redondo, Antonio de Guevara, 308-317. 
33

 Redondo, Antonio de Guevara, 336-337. 
34

 Redondo, Antonio de Guevara, 351-352. 
35

 Redondo, Antonio de Guevara, 423-427. Véase Lino Gómez Canedo, “Fray Antonio de Guevara, obispo de 

Mondoñedo”, Archivo Ibero-Americano 22-23 (1946): 283-330. 
36

 Redondo, Antonio de Guevara, 451-453. 
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capilla que había mandado construir para él.
37

 Con la desamortización de ministro Juan 

Álvarez Mendizábal (1790-1853) que duró de 1836 a 1853, el monasterio franciscano de 

Valladolid fue derruido en su totalidad; sin embargo, el Museo Nacional de Escultura 

conserva el conjunto escultórico el Santo Entierro que formaba parte de la capilla funeraria 

de fray Antonio de Guevara [ver imagen 1].  

 En medio de sus obligaciones religiosas y cortesanas, Antonio de Guevara encontró 

el tiempo para escribir diez obras.
38

 Las dos primeras fueron las que le otorgaron la mayor 

parte de su fama: el Libro áureo de Marco Aurelio (1528) y el Relox de príncipes (1529). 

Una década más tarde, durante el año de 1539 —calificado por Emilio Blanco como “el 

annus mirabilis de la producción guevariana”—,
39

 fray Antonio publicó cinco libros suyos. 

El primero, con trasfondo clásico, semejante al Libro áureo y al Relox, llamado Década de 

Césares, en el que trata las vidas de diez emperadores romanos (Trajano, Adriano, 

Antonino Pío, Cómodo, Pertinax, Juliano, Severo, Basiano, Heliogábalo y Alejandro 

Severo).
40

 Los otros tres, son tratados de temática cortesana: Aviso de privados y doctrina 

de cortesanos, en el que Guevara advierte a los cortesanos y a los privados la mejor manera 

de comportarse en la Corte y los peligros que hay en ella;
41

 Menosprecio de corte y 

                                                           
37

 Redondo, Antonio de Guevara, 461. 
38

 Véase Kathleen Bollard de Broce, “Judging a Literary Career: The Case of Antonio de Guevara (1480?-

1545)”, en European Literary Careers. The Author from Antiquity to the Renaissance, ed. Patrick Gerard 

Cheney y Frederick Alfred de Armas (Toronto: University of Toronto Press, 2002), 165-185. Dentro del 

contexto general de las obras guevarianas, cabe hacer notar que el erudito mexicano Alfonso Reyes (1889-

1959) mencionó las obras de Antonio de Guevara en algunos de sus escritos. Se refirió al Menosprecio de 

Corte en su relato Los monasterios de “Las vísperas de España”, Obras completas II (México: FCE, 1956), 

121, y en “Letras de la Nueva España”, Obras completas XII (México: FCE, 1960), 340; y al Relox de 

Príncipes en su serie de ensayos “Tentativas y orientaciones”, Obras completas XI (México: FCE, 1960), 319. 
39

 Emilio Blanco, introducción a Guevara, Epístolas familiares, XX. 
40

 Véase Emilio Blanco, introducción a Antonio de Guevara, Obras Completas, I. Libro áureo de Marco 

Aurelio. Década de Césares (Madrid: Biblioteca Castro-Turner, 1994), XXXIII-XXXVII; Joseph R. Jones, 

introducción a Antonio de Guevara, Una Década de Césares (Chapel Hill: University of North Carolina 

Press, 1966), 17-54; René Costes, Antonio de Guevara. Son Œuvre, X-2 (Bordeaux-París: Bibliothèque de 

l’École des Hautes Études Hispaniques, 1926), 76-93. 
41

 Véase Francisco Márquez Villanueva, Menosprecio de corte y alabanza de aldea (Valladolid, 1539) y el 

tema áulico en la obra de fray Antonio de Guevara (Santander: Universidad de Cantabria, 1999), 151-170; 



16 
 

alabanza de aldea, que versa sobre los privilegios y virtudes de vivir en la aldea en 

comparación con los trabajos y vicios que se hallan en la Corte;
42

 Arte de marear, que trata 

sobre los riesgos y trabajos que sufren los que andan en las galeras y de cuán peligroso es 

navegar.
43

 Finalmente, una miscelánea de cartas titulada Epístolas familiares.
44

  

 Al final de su vida, Guevara escribió tres libros de carácter piadoso: Oratorio de 

religiosos (1542), en el que encomia y aconseja a los que han decidido tomar los hábitos en 

un monasterio en cuanto a los vicios que han de desterrar y las virtudes en las que han de 

perseverar; Monte Calvario (1545), en el que narra la pasión y muerte de Jesucristo: desde 

su condena pronunciada por Poncio Pilato, pasando por las vejaciones que sufrió por parte 

de los judíos y romanos en el camino de la cruz, su crucifixión y muerte, hasta el 

descendimiento de la cruz y su entierro en un sepulcro propiedad de José de Arimatea; y 

Las sietes palabras (1549), obra póstuma que, en realidad, es la segunda parte de Monte 

Calvario, en la que trata sobre las siete palabras que pronunció Jesucristo desde la cruz.
45

 

 Por lo que hace al análisis concreto del relato del villano del Danubio, los estudiosos 

se han detenido más en dilucidar cuál era la personalidad de Antonio de Guevara que en 

escudriñar el contenido del texto. La interpretación de relato del villano ha tenido que ver 

                                                                                                                                                                                 
Francisco Márquez Villanueva y Augustin Redondo, “Burlas y veras en fray Antonio de Guevara”, en 

Historia y crítica de la literatura española. Siglos de Oro: Renacimiento, vol. 2, tomo I, coord. Francisco 

López Estrada (Barcelona: Crítica, 1980), 173-181; Costes, Antonio de Guevara, 94-104. 
42

 Véase Asunción Rallo Gruss, Antonio de Guevara en su contexto renacentista (Madrid: Cupsa Editorial, 

1979), 139-153; Márquez, Menosprecio de corte, 100-151; Costes, Antonio de Guevara, 105-118; José María 

de Cossío, Fr. Antonio de Guevara (Santander: Librería Moderna, 1953), XXXIX-XLII. 
43

 Véase Costes, Antonio de Guevara, 119-130; Márquez, Menosprecio de corte, 124-133. 
44

 Véase Emilio Blanco, introducción a Guevara, Epístolas familiares, XIX-XLV; Antonio Orejudo, Las 

Epístolas familiares de Antonio de Guevara en el contexto epistolar del Renacimiento (Madison: University 

of Wisconsin, 1994), 71-124; Francisco Márquez Villanueva, “Nuevas de Corte. Fray Antonio de Guevara, 

periodista de Carlos V”, en Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), vol. II, 

coord. José Martínez Millán (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe 

II y Carlos V, 2001), 13-28; Rallo, Antonio de Guevara, 247-268; Cossío, Fr. Antonio de Guevara, XLII-

XLVIII; Costes, Antonio de Guevara, 131-216. 
45

 Véase Francisco Márquez Villanueva, Espiritualidad y literatura en el siglo XVI (Madrid: Alfaguara, 

1968), 18-66; Fidèle de Ros, “Guevara, auteur ascétique”, en Archivo Ibero-Americano 22-23 (1946): 339-

404; Cossío, Fr. Antonio de Guevara, XLVIII-LI; Costes, Antonio de Guevara, 217-226. 
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más con la idea que se tiene del carácter de Antonio de Guevara, que con lo que su autor 

dejó plasmado en el papel. Por tanto, considero que es relevante, a fin de estar prevenidos 

sobre el origen de algunas interpretaciones que corren sobre el relato del villano, acercarnos 

a estudiar las ideas construidas con relación a la interioridad de Guevara.  

 

1.1. Guevara, el mentiroso y falsario. 

  

Cuando se habla de Antonio de Guevara, es común que la gente lo asocie con la mentira, 

las invenciones y los embustes. Esta fama se debe quizá a la célebre posdata que el 

humanista Alfonso de Valdés (1490-1532) le dedicó al embajador de Polonia, Juan 

Dantisco (1485-1548), cuando le comentó que su amigo Suárez le mandaba saludar tantas 

veces “como mentiras hay en el Marco Aurelio”.
46

 La razón de ese comentario burlón es 

que para los humanistas del siglo XVI, como Alfonso de Valdés, que dominaban las 

lenguas clásicas y tenían la habilidad de reconocer un texto auténtico de uno falso, las obras 

de Antonio de Guevara representaban “el prototipo de la literatura mentirosa”.
47

  

 La fama de mentiroso que Antonio de Guevara gozaba entre los humanistas tenía 

una base real pues, efectivamente, el Libro áureo de Marco Aurelio es una “falsificación”.
48

 

En el Argumento del Libro áureo, Guevara aseguraba que éste era la traducción de una 

Historia que él había descubierto “en Florençia entre los libros que dexó Cosme de 

                                                           
46

 “Noster Suarez te toties salvere tult quot mendacia sunt in Marco Aurelio”, carta fechada en Toledo, a 14 

de febrero de 1529, en Marcel Bataillon, Erasmo y España, tomo II, 222. Sobre ese tipo de salutación, véase 

Pedro Martín Baños, El arte epistolar en el Renacimiento europeo 1400-1600 (Bilbao: Universidad de 

Deusto, 2005), 539 n. 97. Por otra parte, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) también 

calificó a Antonio de Guevara como “un enconado parlero”. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Las 

memorias de Gonzalo Fernández de Oviedo, vol. I, ed. Juan Bautista Avalle-Arce (Chapel Hill: University of 

North Carolina, 1974), 287 §159. 
47

 Bataillon, Erasmo y España, tomo II, 222. 
48

 Véase Emilio Blanco, introducción a Guevara, Libro áureo, XXIX. 
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Medicis”,
49

 escrita por Junio Rústico, Cina Catulo y Sexto Queronense, supuestos maestros 

del emperador Marco Aurelio. Sin embargo, la verdad es que tal Historia antigua nunca 

existió. Las auténticas memorias del emperador Marco Aurelio fueron descubiertas a 

mediados del siglo XVI en Heidelberg, y publicadas en griego, con traducción latina, en 

Zúrich en 1559.
50

 Por tanto, y por más que lo haya negado, el mérito creativo del Libro 

áureo pertenece sólo a Antonio de Guevara. 

 El propio Antonio trató de defenderse de aquellos que le cuestionaban la manera en 

que la Historia que él pretendía haber descubierto, había permanecido oculta durante tantos 

años sin que nadie hubiese tenido noticia de ella. Sus detractores opinaban que el Libro 

áureo no era la traducción de una Historia antigua, sino que toda ella de su “cabeça la 

[había] inventado”.
51

 Contra ellos, Antonio de Guevara escribió que 

 

a ser verdad que tantas y tan graves sentencias aya yo puesto de mi cabeça, una famosa 

estatua me pusieran los antiguos en Roma […] porque ay hombres tan largos en el hablar y 

tan cortos en el estudiar, que sin empacho o vergüença osan dezir que no ay libro oy en el 

mundo que ellos no ayan visto o leýdo.
52

 

 

 A pesar de lo reprobable que pueda parecer el que Guevara haya hecho pasar su 

Libro áureo como la traducción de un escrito antiguo, éste era un artilugio literario al que 

se recurría con bastante frecuencia, y que se hacía con la finalidad de otorgar y reforzar la 
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legitimidad de una obra.
53

 Ejemplos del empleo de ese artilugio lo encontramos, por 

ejemplo, en el caso del rabí Moisés de León, quien vendía, en la Castilla de principios del 

siglo XIV, pequeños textos suyos como fascículos del Libro de Zohar (considerado hasta el 

día de hoy como la biblia de la Cábala), haciendo creer a sus clientes que eran las 

transcripciones de un manuscrito del siglo II d. C., escrito por el rabino Simeón ben Yohai 

de Galilea.
54

 

 Asimismo, el Libro del caballero Zifar, que fue la primera novela caballeresca 

escrita en España, fue presentada como la traducción del caldeo al latín y del latín al 

romance de un manuscrito que halló el arcediano Ferrand Martínez cuando acudió a Roma 

a obtener las indulgencias del año santo 1300.
55

 De manufactura similar es el Tratado da 

prática de um lavrador com Arsano, rei da Pérsia, escrito supuestamente en griego por el 

persa Codro Rufo y traducido al latín por fray Jerónimo, monje del monasterio de 

Alcobaça. De los sucesos y nombres que refiere ese tratado, se colige que se trata de una 

narración ficticia escrita en tiempos del rey Sancho II de Portugal (1207-1248) “con la 

                                                           
53
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intención de contribuir a la mejora de la administración de la república, y con el fin de 

pacificar la discordia en el reino”.
56

 

 Por su parte, Feliciano de Silva (c. 1480-1554), un contemporáneo de Guevara, 

aseguró haber encontrado una crónica antigua escrita por Alquife y por Elisabad, a la que 

tuvo que enmendar “algunos vocablos que por la antigüedad estavan corrompidos” y que 

publicó bajo el nombre del Amadís de Grecia (Cuenca, 1530).
57

 De hecho, Feliciano de 

Silva era amigo de Antonio de Guevara, el cual pudo haberlo “llevado a conocer de primera 

mano la gestación de una nueva manera de narrar”.
58

   

 Todavía en los albores del siglo XVII, Miguel de Cervantes ofreció el Quijote de la 

Mancha –a partir del capítulo IX— como la traducción de una crónica escrita por el 

historiador árabe Cide Hamete Benengeli, misma que halló entre los “cartapacios y papeles 

viejos” de un tendero de Toledo, y que sólo pudo entender gracias a la traducción que le 

hizo un morisco aljamiado que rondaba por allí.
59

  

 Incluso Erasmo de Rotterdam (1466-1536), conocido como el príncipe del 

humanismo, y reverenciado “como uno de los grandes denunciadores del error y la 

duplicidad”,
60

 tampoco pudo escapar a la tentación de falsificar un texto.
61

 En 1530, 
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Erasmo incluyó un tratado descubierto “en una biblioteca antigua”, titulado De duplici 

martyrio, dentro de la segunda edición de las obras completas de san Cipriano. 

Curiosamente el manuscrito de dicho tratado no existe ni se encuentra en biblioteca alguna. 

Tal parece que Erasmo pretendía dar sustento patrístico a ciertas ideas teológicas que 

carecían de él.
62

 Si Alfonso de Valdés, el detractor de Antonio de Guevara, se hubiese 

enterado de la falsificación de su estimado maestro Erasmo de Rotterdam, quizá habría 

mandado tantos saludos “como mentiras hay en el De duplici martyrio de Erasmo”. 

 Es indudable que Antonio de Guevara mintió cuando aseguró que el Libro áureo era 

la traducción de una Historia antigua escrita por los preceptores del emperador Marco 

Aurelio. Ciertamente Guevara tuvo la audacia de inventar autores, obras y anécdotas. Sin 

embargo, como hemos visto, las falsificaciones eran habituales entre los escritores de su 

época y, mientras éstas no se descubrieran, no demeritaban el valor de una obra ni restaban 

gravedad al autor. De hecho, si se examina con detenimiento cada capítulo del Libro áureo 

“se ve que no todo está inventado ni con mucho”.
63

 Según advierte Menéndez Pelayo, 

Guevara empleó los apotegmas y los tratados morales de Plutarco, las anécdotas de 

Diógenes Laercio, las cartas apócrifas de Pitágoras, de Anacarsis, y del tirano Falaris, así 

como la biografía fabulosa de Filostrato sobre Apolonio de Tiana. Por su parte, Redondo, 

en relación con el Relox señala que Guevara realmente citó a Platón, Aristóteles, Séneca, 

Cicerón, Plinio el joven, Plinio el Viejo, Macrobio, san Isidoro de Sevilla, san Agustín, 

Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo, entre otros.
64

 Por lo tanto, Guevara mezcló verdad con 

mentira, mas no todo era inventado.  
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1.2. Guevara, el frustrado y acomplejado. 

 

En 1945 Américo Castro (1885-1972) escribió uno de los artículos más influyentes dentro 

de los estudios guevarianos. La originalidad de su propuesta consistió en haberse 

aventurado a sondear (con buenas dosis de imaginación) el interior de Antonio de Guevara 

para entender el estilo de su escritura. Desde el comienzo de su estudio, Américo sostuvo 

que el éxito de las obras de Guevara se debió a que su estilo era la expresión directa de una 

“vida frustrada” y de una “ansia de salvarse”. Que los contrastes de su prosa denotaban “la 

inseguridad del autor” y un “claro síntoma de despecho y amargura”.
65

  

 De acuerdo con Américo Castro, Guevara era un moralista, es decir, un hombre 

especializado en censurar los actos del prójimo, y como tal era “un alma resentida y quejosa 

de sí misma, vida infecunda vuelta de espaldas a la tarea creadora”. Para resolver la 

angustia que todo moralista sufre, puede recurrir a una “pobre vulgaridad”, o bien, 

transformar esa angustia “en un germen auténtico de drama o novela”. En el caso de 

Guevara, la angustia que sentía por serle imposible entrar en el juego del mundo, le impulsó 

a crear una moral afirmativa, original y vivible. De esa manera, Guevara pudo canalizar su 

angustia de hombre frustrado a través de la redacción de unas obras morales que atrajeron 

la atención de sus lectores, cautivados por un nuevo estilo cuya seducción descansaba en el 

“aire de confesión íntima, la audacia agresiva, la referencia a aspectos mínimos de la vida” 

y en “las cadencias y contrastes muy exquisitos”.
66
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 Américo afirmó, sin aportar pruebas, que Antonio de Guevara carecía de riquezas 

por ser descendiente de una rama menor del linaje Guevara y que, a pesar de haber vivido 

su juventud en la corte de los Reyes Católicos, ningún glorioso destino le fue favorable, ya 

que “no le sedujo la empresa bélica o el Nuevo Mundo que se descubría”. Por tanto, con la 

finalidad de compensar “la vasta oquedad de su aspiración”, Guevara se dedicó a escribir, 

creyendo que con las letras alcanzaría lo que otros lograban con las armas, el dinero y el 

poder. Como tampoco triunfó como caballero ni como amador, Guevara se refugió en la 

orden de san Francisco, “más por despecho que por arrebato místico”, creyendo que el 

hábito franciscano le daría prestigio, conocimiento y, sobre todo, la autoridad para 

amonestar a todo hombre: desde el más humilde aldeano hasta el propio emperador. De esa 

manera, “la vanidad llenó el hueco de la ambición insatisfecha” de Guevara, el cual 

concentraría, desde ese momento, todas sus energías en llamar la atención de sus lectores.
67

 

 La seguridad con la que Américo Castro describió el interior de Antonio de 

Guevara, tal como si lo hubiera conocido, tuvo un éxito apabullante. El inconveniente de la 

tesis de Castro es que convierte las supuestas frustraciones y los complejos de Antonio de 

Guevara en la base para leer e interpretar cada una de sus obras. Eso acarrea, además, el 

peligro de relegar las ideas contenidas en sus libros a un segundo término, como si nada 

valieran por sí mismas, pues de antemano se consideran salidas de la vesícula de un 

Guevara acomplejado al que no hay que tomar en serio. Ésa es quizá la razón de por qué la 

lectura del relato del villano del Danubio se ha quedado prácticamente estancada en la 

interpretación que ofreció Américo Castro: la de una relato grandilocuente en contra de la 
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“grandeza del Imperio de Carlos V en la Nueva España y en el Perú” como una forma que 

encontró Guevara para compensar su trauma de “no sentirse importante”.
68

  

 Sin duda, la interpretación que Castro ofrece es totalmente válida e, incluso, puede 

ser completamente cierta, pero es algo que nunca podremos corroborar, pues las 

motivaciones internas que condujeron a Guevara a escribir sus obras o a elegir un 

determinado estado de vida, sólo él las conocía. El peligro que conlleva la tesis de Castro es 

la de predisponer al lector a encontrar en las obras guevarianas enemigos donde tal vez no 

los haya, y a buscar consejos fingidos donde quizá Guevara estaba hablando en serio. La 

interpretación de Castro concede más importancia a las emociones negativas de Guevara –

de las que poca certeza podemos tener— que a las ideas que éste decidió plasmar en el 

papel –y de las cuales queda constancia objetiva—. 

 El único que en su tiempo desafió la interpretación de Américo Castro fue Leo 

Spitzer (1887-1960). Para dicho autor, “el análisis freudiano aplicado por Castro al estilo de 

Guevara”,  en el que descubría la existencia de complejos y represiones en la personalidad 

de éste, no implicaba que esos complejos se hubiesen traducido “directamente en su estilo o 

que él haya adaptado a sus complejos los moldes estilísticos tradicionales”. El estilo de 

Guevara, según Spitzer, no podía ser explicado a través del resentimiento personal del 

autor, sino de su visión dual del mundo: “Un contraste permanente de engaño y desengaño, 

ilusión y verdad, pecado y virtud”. Por lo tanto, concluía Spitzer, “la moralización 

desengañadora de Guevara debe tomarse en serio”.
69
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 A pesar de la crítica de Spitzer, la tesis de Castro arraigó en los estudios 

guevarianos realizados con posterioridad a él. Márquez Villanueva, por ejemplo, no dudó 

en presentar a Guevara como el “segundón impecune, franciscano observante, maculado de 

sangre y hasta quizá reformado ex-comunero, que jugaba a medio encubrir y medio 

desvelar escozores y resentimientos”.
70

 María Rosa Lida, por su parte, se regodeó en 

mostrar los detalles de la vida de fray Antonio que más se ajustaban a la idea de un Guevara 

irritado perpetuamente contra sus prójimos. Hizo hincapié en un probable conflicto con el 

padre guardián del monasterio franciscano de Soria basándose simplemente en el “evidente 

encono” con el que Guevara se refería a los sorianos. Entenebreció la participación de 

Guevara en las actividades de la inquisición valenciana, y resaltó la actitud “pleitista” de 

Guevara por haber enderezó litigios contra el arzobispo de Toledo y contra los marqueses 

de Cenete.
71

 De este modo, a la fama de Guevara como mentiroso y falsario, se le añadió la 

de resentido y acomplejado.  

 

1.3. Guevara, el bufón.  

 

En 1926 el hispanista francés René Costes calificó a Guevara como “un bufón de alto 

copete”.
72

 En consonancia con esa idea, Francisco Márquez Villanueva sostuvo que 

Guevara era un mero sermoneador y nunca fue un moralista, pues lo único que procuraba 

era “entretener y cautivar por cualquier medio la atención de un auditorio de cortesanos 
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igualmente áridos y superficiales”.
73

 A semejanza del humorismo literario que, según 

Márquez, había inventado y manejado con maestría Erasmo de Rotterdam –sobre todo con 

su Elogio de la locura—, el caso de Guevara era mucho más profundo porque perseguía “la 

elevación del humor al más alto plano de dignidad literaria sin ninguna finalidad ulterior”, 

de manera que, renunciando a todo propósito didáctico, se servía “de su saber, de su 

retórica y hasta de su dignidad episcopal para divertir a los lectores”.
74

 

 En trabajos posteriores, Márquez Villanueva ubicó las obras de Guevara dentro de 

la categoría de la literatura bufonesca o del loco. Plenamente consciente de su propuesta, 

Márquez pedía que nadie se sorprendiera ni se escandalizara de que Antonio de Guevara 

fuese el loco de la corte carolina al igual que Tomás Moro lo había sido en la corte del rey 

Enrique VIII. La locura de Guevara se manifestaba en el odio que sentía hacia los 

poderosos (producto de su aversión “resentida y medio patológica hacia los encumbrados”), 

en el igualitarismo universal y en el “calculado recurso a efectos cómicos de intenso 

prosaísmo”. En esa tesitura el relato del villano del Danubio, como “alegato imperialista” 

era el ejemplo perfecto de cómo Guevara, el bufón de Carlos V, se oponía a la opinión 

común que prevalecía en la corte.
75

  

 Márquez se defendió de todos aquellos que no aceptaban su propuesta arguyendo 

que la bufonería de Guevara era una “piedra de innecesario escándalo dentro de la crítica 
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guevariana”,
76

 ya que aseverar que las obras de Guevara se acercaban al concepto de 

bufonería literaria no era una afrenta a dicho autor sino todo lo contrario: que el concebir a 

Guevara como bufón hacía de él “una especie de escritor de vanguardia” que explicaba en 

gran parte el valor y el impacto que tuvo su obra.
77

 

 En 1976, con la publicación de la más documentada biografía sobre Antonio de 

Guevara, Augustin Redondo disipó la imagen de un Guevara apocado (según lo que 

Américo Castro había sugerido) y la de un Guevara bufón (tal como René Costes y 

Márquez Villanueva habían imaginado) al lograr restituir la rica personalidad de  

 

un hombre que, de acuerdo con la mentalidad de su tiempo, vivió los problemas y las  

contradicciones de ese tiempo, la de un hombre que jugó en la escena de la España imperial 

un papel activo, tanto en la carrera oficial como en las obras político-morales que escribió, 

en una palabra, un actor y un testigo de su tiempo. Esta perspectiva parece ser la única 

válida para comprender a fray Antonio y estimar sus escritos a su justo precio.
78

 

 

 El error de Márquez Villanueva fue el haberse concentrado únicamente en “los 

aspectos exclusivamente ficcionales” de la obra guevariana, obviando “todo el didactismo 

que transpira la prosa de Guevara”.
79

 Ya que si bien es cierto que Guevara llegó a utilizar el 

humor en sus escritos, no lo hizo como una finalidad en sí misma, sino sólo para aderezar 

su texto, de acuerdo con la máxima horaciana miscuit utile dulci (mezclar lo dulce a lo 
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útil).
80

 Por esa razón, Emilio Blanco, como dando por terminada toda esta disputa, no dudó 

en comenzar el estudio de su edición al Relox de príncipes con una frase contundente: 

“Fray Antonio de Guevara no era un bufón; ni siquiera de alto copete”.
81
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CAPÍTULO 2. EL DESARROLLO DE LA INTERPRETACIÓN INDIANA DEL 

RELATO DEL VILLANO DEL DANUBIO 

 

Hoy en día, entre los estudiosos de la obra guevariana, es opinión general que el relato del 

villano del Danubio trata en realidad del indio americano. Emilio Blanco, por ejemplo, en 

su estudio crítico al Relox de príncipes, en la parte donde da comienzo la plática que hizo 

un villano de las riberas del Danubio a los senadores de Roma, hace esta breve acotación: 

“La plática hay que leerla en relación con la polémica sobre la conquista de América, como 

ha señalado casi todo el mundo”,
82

 y enseguida cita una serie de once autores que 

confirman su precisión. Ahora bien, cabe preguntarse si ese modo de leer el relato del 

villano del Danubio es más que evidente, de manera tal que el lector llegará al 

convencimiento inequívoco de que el villano del Danubio es un indio disfrazado de 

germano, y que todo el relato alude a la conquista de las Indias o, por el contrario, que para 

llegar a esa interpretación es necesario poner en juego una serie de elementos que develen 

la trama oculta de la obra.  

  A través de un recuento cronológico, en este capítulo trazo la línea de la 

interpretación indiana del relato del villano del Danubio desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Expondré la manera en que dicho relato, que en términos estrictamente literales 

narra las quejas que el rústico Mileno externó ante el senado de Roma de las tropelías que 

los soldados romanos cometían en territorio germano, se interpretó de manera creciente y 

paulatina, a partir de 1926, como un discurso en contra de la conquista española de las 

Indias Occidentales. Observaremos que la lectura del relato del villano del Danubio con 
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relación a la conquista del Nuevo Mundo tiene un origen cierto y determinado. Esa lectura 

no se conformó con señalar la relación entre el relato y la realidad acaecida en Indias, sino 

que sus forjadores modernos concentraron su atención esencialmente en las críticas 

contenidas en el razonamiento del villano, relegando el resto del texto y al mismo tiempo 

descontextualizándolo, hasta presentarlo como un mero discurso antiimperialista o 

anticolonialista. 

 

2.1. Los orígenes de la interpretación indiana.  

 

2.1.1. Adolfo de Castro.  

En 1873, Adolfo de Castro (1823-1898) consideró pertinente incluir algunos fragmentos de 

los libros de Antonio de Guevara dentro de sus Obras escogidas de filósofos, por ser un 

autor que “ha cultivado con acierto y profundidad la filosofía en nuestra patria”, y en cuyos 

libros se hallan “pensamientos filosóficos de gran mérito y novedad”.
83

  

 Para Rosa Lida algunos pasajes guevarianos seleccionados por Castro, como la 

plática entre el emperador Marco Aurelio y su esposa Faustina, son de dudosa calidad 

filosófica, por lo que la inclusión de Guevara en la fila de los filósofos españoles, y el 

reparo de considerar valiosa su obra –más allá de su valor histórico— sólo podría 

explicarse por una baja en la calidad de la crítica española y porque el editor, Adolfo de 

Castro, fue más “célebre por sus supercherías que por su labor seria”.
84

 En respuesta a esa 

dura apreciación, Simón A. Vosters adujo que aunque Guevara no fue un filósofo original, 
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“su pensamiento estaba muy influido por el cinismo antiguo y el ascetismo franciscano”
85

 y 

si Adolfo de Castro exageró la importancia filosófica de Guevara fue porque quizá en esto 

siguió a Antonio de Capmany, quien en su Teatro histórico-crítico de la eloquencia 

española (1786) señaló que la donosa naturalidad de Guevara, su facilidad, y su graciosa 

discreción, disfrazaron “cierta mordacidad filosófica”.
86

  

 Si tal vez Adolfo de Castro erró al considerar a Guevara como un ilustre filósofo 

español tuvo, en cambio, el acierto de publicar un fragmento que cambiaría la manera de 

interpretar el relato del villano del Danubio. En la sección de Juicios críticos y citas 

notables de autores españoles y franceses a la obra de Guevara, Adolfo de Castro colocó en 

primer lugar el testimonio del licenciado Vasco de Quiroga, oidor de la segunda Audiencia 

de México.  

 Castro citó un pasaje extraído de un memorial, conocido como Información en 

Derecho, que Vasco de Quiroga envió al Consejo de Indias en 1535, y que fue publicado en 

Madrid más de tres siglos después, en 1868.
87

 Un lustro posterior a la publicación de la 

Información en Derecho, Adolfo de Castro se percató de que en dicho memorial Vasco de 

Quiroga había hecho referencia al relato del villano del Danubio, y por eso lo colocó entre 

los autores que conocieron la obra guevariana. El fragmento hallado alude a  

 

las lástimas y buenas razones que dijo (un indio) y propuso, si yo las supiera aquí contar, 

por ventura holgára vuestra majestad tanto aquí de las oír, y tuviera tanto razón después de 

                                                           
85

 Vosters, Antonio de Guevara, 306. 
86

 Antonio de Capmany y de Montpalau, Teatro histórico-crítico de la eloquencia española, tomo II (Madrid: 

Oficina de Antonio de Sancha, 1786), 36.  
87

 Vasco de Quiroga, “Información en derecho del licenciado Quiroga sobre algunas provisiones del Real 

Consejo de Indias”, en Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 

organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía sacados de los Archivos del Reino 

y muy especialmente del de Indias, volumen X, por Luis Torres de Mendoza (Madrid: Imprenta de J. M.  

Pérez, 1868), 333-525. 



32 
 

las alabar, como el razonamiento del villano del Danubio, que una vez le vi mucho alabar 

yendo con la córte de camino de Búrgos a Madrid, ántes que se imprimiese.
88

 

 

 Adolfo de Castro no hizo comentario alguno a la relación existente entre el relato 

del villano del Danubio y el testimonio de Quiroga. Su tarea se restringió a registrar la cita 

únicamente. De hecho, Castro sólo estaba interesado en seleccionar los trozos literarios 

representativos de  los más connotados filósofos españoles y de anotar los juicios críticos y 

citas notables de los autores que se habían encargado de criticar o comentar a dichos 

filósofos. En el caso de Antonio de Guevara, Castro transcribió las opiniones de nueve 

personajes que, de manera breve o extensa, a veces con elogios y en ocasiones con 

vituperios, dijeron algo sobre la vida y obra de Guevara.  

 Por lo que hace al caso específico del relato del villano del Danubio, Castro nos 

transmitió tres testimonios: primero, el de Vasco de Quiroga que acabamos de citar; 

segundo, el de Hippolyte Taine (1828-1893) sacado de su obra La Fontaine et ses fables 

(París, 1861) en el que precisa que La Fontaine compuso su fábula Le paysan du Danube a 

partir de la versión amplificada y ornada de François Cassandre (¿?-1695) titulada 

L’Horloge des Princes; y tercero, el de Santiago Carlos Brunet extraído de su Manual del 

librero y del bibliófilo (París, 1861), en el que reseña que antes de que La Fontaine 

compusiera su fábula del villano del Danubio basándose en el Marco Aurelio, tres 

“versificadores de poco nombre, Pedro Sorel, Nicolas Clement y un tal Gabriel 

Fourmennois, habían tratado ya este asunto en verso francés”. Asimismo, tanto Pierre 

Boaistuan (¿?-1566) como Jean de Marcouville (1540- c. 1575) dedicaron muchas páginas 
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al villano del Danubio en sus Histoires prodigieuses (1560) y en su Recueil mémorable 

d’aucuns cas merveilleux (1564), respectivamente.
89

  

 Las referencias que proporcionó Adolfo de Castro muestran la asimilación que el 

relato del villano del Danubio tuvo en el ámbito literario francés. La fábula Le paysan du 

Danube (1678) escrita por La Fontaine es tal vez la expresión más clara y más conocida de 

la influencia que logró el relato del villano del Danubio entre los escritores franceses.
90

 Sin 

embargo, como mi interés es rastrear la manera en que el relato del villano del Danubio se 

relacionó con la temática americana y no su recepción en la literatura francesa, termino este 

apartado reiterando que la inserción de un fragmento de la Información en Derecho de 

Vasco de Quiroga en la obra de Adolfo de Castro, que éste encontró vinculado con la obra 

guevariana, es el primer eslabón en la gestación de la interpretación indiana del relato del 

villano del Danubio.  

 

2.1.2. Marcelino Menéndez Pelayo. 

En 1907 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) dedicó un apartado de sus Orígenes de 

la novela al examen del Marco Aurelio de Guevara como novela histórico-política. Para el 

erudito santanderino el discurso del villano del Danubio, que se suponía pronunciado por el 

rústico de Germania ante el Senado romano, era “una ardiente declamación contra la 

esclavitud y una reivindicación enérgica de los derechos naturales de la humanidad 

hollados por el despotismo de la conquista”.
91

 Se puede colegir entonces que para 

Menéndez Pelayo el relato del villano rebasaba los límites históricos de lo allí narrado para 
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convertirse en un discurso atemporal aplicable a cualquier conquista. Por tanto, el relato no 

se agotaba en narrar los abusos que los romanos cometían contra los germanos, sino que 

contenía en sí una crítica más intensa y general.  

 Por otra parte, Menéndez Pelayo aseveró que el relato del villano era la prueba 

fehaciente de “la franca libertad con que se escribía en tiempos de Carlos V”.
92

 Entonces, si 

la observación de Menéndez es cierta, cabe suponer que el relato narra algo que si los 

tiempos de Carlos V no hubieran sido tolerantes, habría sido censurado. Entonces tal parece 

que la “ardiente declamación” de Mileno no estaba dirigida sencillamente a reivindicar los 

derechos naturales de la humanidad hollados por la conquista. Por lo visto, esa humanidad 

tenía un nombre, y los hacedores de esa conquista también, sólo que en ese punto 

Menéndez Pelayo prefirió guardar silencio.    

 

2.1.3. René Costes. 

El hispanista francés René Costes realizó “el primer estudio serio”
93

 sobre la vida y obra de 

Antonio de Guevara en dos tomos póstumos publicados en 1925 y 1926. Su erudita 

monografía es “pórtico indispensable a los estudios guevarianos”.
94

 En la primera parte del 

segundo fascículo dedicado a las obras de Guevara, Costes se concentró en estudiar el 

Marco Aurelio y el Relox de príncipes. Ya casi al final de su análisis, Costes se detuvo en el 

episodio más admirado del Relox de príncipes, o sea, en el relato del villano del Danubio. Y 
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fue él quien por vez primera afirmó con claridad que el villano del Danubio era “una crítica 

a la conquista española de las Indias”.
95

 

 Para sostener su interpretación, Costes recordó que durante el siglo XVI algunos 

españoles disputaron la legitimidad de la conquista y se indignaron ante la crueldad de los 

conquistadores. El ejemplo más representativo de esas disputas fueron las calurosas 

discusiones entre Bartolomé de las Casas (1474/84-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda 

(1490-1573) durante la Junta de Valladolid de 1550-1551.
96

 Según Costes, hay razones –sin 

detenerse a explicar cuáles— para creer que Guevara compartió la opinión de muchos 

teólogos que no admitieron el derecho de conquista. 

 Costes adujo que el villano del Danubio reflejaba con bastante precisión las ideas y 

los sentimientos de cualquier azteca o inca oprimido por los conquistadores, y para 

comprobar su dicho citó la Información en Derecho de Vasco de Quiroga de 1535. Es 
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probable que en esa parte Costes haya tomado la referencia de la obra del propio Adolfo de 

Castro quien, como hemos visto, fue el primero en advertir la relación entre la Información 

de Quiroga y el relato del villano del Danubio.  

 A diferencia de Adolfo Castro, Costes se detuvo en relatar el contenido del 

segmento escogido de la Información de Vasco de Quiroga, refiriendo que una embajada 

india de la provincia de Michoacán había acudido ante la Audiencia de México a solicitar 

justicia, ya que habían permanecido presos durante algún tiempo después de haber sido 

acusados de querer levantarse contra los españoles. El pasaje que Costes copió de la 

Información en Derecho de Vasco de Quiroga, tomada probablemente de la edición 

madrileña de 1868, corresponde a una versión más amplia que la transcripción hecha por 

Adolfo de Castro. 

 Además de citar el testimonio de Quiroga, Costes conjeturó que el auto sacramental 

conocido como Las Cortes de la Muerte (1557),
97

 escrito por Miguel de Carvajal (c. 1501- 

c. 1576), se inspiró en el razonamiento del villano del Danubio, ya que en sus elocuentes 

décimas se pueden escuchar las acusaciones, protestas y quejas de un cacique y un indio 

que recurren al Tribunal de la Muerte para testificar en contra de sus amos españoles. Las 

aplicaciones que los contemporáneos de Guevara podían hacer de algunos pasajes del libro 

a las preocupaciones dominantes de la época es lo que, según Costes, explicaría la 

popularidad del Relox de príncipes.
98
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2.1.4. Guillermo Díaz-Plaja. 

En 1935, a los veintiséis años de edad, el escritor catalán Guillermo Díaz-Plaja (1909-1984) 

obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su Introducción al estudio del romanticismo 

español, que no era sino la versión depurada de sus apuntes para el curso monográfico de 

literatura romántica que impartía en la Universidad Autónoma de Barcelona.
99

 En la parte 

última de su Introducción, Díaz-Plaja examinó dos temas del romanticismo europeo: el 

hombre natural y el tema oriental.  

 En cuanto al tema del hombre natural, Díaz-Plaja se propuso demostrar que, en 

contra de la idea general de que Rousseau fue el iniciador de la figura del salvaje ingenuo y 

sentimental, “la línea de precedencias del bon sauvage típico del Romanticismo europeo” 

partía de la literatura española.
100

 Para justificar su tesis, Díaz-Plaja remontó la búsqueda 

del buen salvaje –como figura digna de atención por sí misma— en las notas que Cristóbal 

Colón dejó en su diario de navegación acerca de los indios que iba encontrando a su paso. 

En los textos del almirante, los indios eran presentados como individuos que, a pesar de su 

desnudez, tenían costumbres muy buenas, pues desconocían la codicia, la maldad y la 

violencia. 

 Díaz-Plaja concluyó que los textos de Colón lanzaron el “primer cliché romántico 

del salvaje ingenuo y pacífico”.
101

 Tiempo después, el salvaje se convertiría en el foco de 

un problema jurídico y moral, tal como lo manifestaban las obras del padre Las Casas. 

Ahora bien, en el campo estrictamente literario, que es el que le importaba analizar a Díaz-

Plaja, el relato del villano del Danubio de Antonio de Guevara –calificado por el autor 
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como un texto de “extraordinario valor”— fue el que le otorgó valor literario al salvaje, 

pues lo elevó a la categoría de prototipo.  

 Para Díaz-Plaja “el villano del Danubio ofrece, oportunamente disimulado, el 

problema de la existencia del salvaje y del derecho del colonizador”. En aquellas fechas, 

opina el autor, tal “alusión debió ser muy clara”.
102

 Para demostrar esa presunción, Díaz-

Plaja transcribió el famoso pasaje de la Información en Derecho de 1535 en el que Vasco 

de Quiroga hizo alusión al relato del villano del Danubio. En ese caso, Díaz-Plaja anotó al 

pie de página la fuente de donde tomó el texto de la Información en Derecho: “B. A. E., 

volumen LXV, pág. 153”;
103

 de allí que estemos seguros que consultó las Obras escogidas 

de filósofos de Adolfo de Castro, pues precisamente ese libro corresponde al volumen 65 de 

la Biblioteca de Autores Españoles (B. A. E.).  

 Díaz-Plaja creyó haber encontrado en la Información de Vasco de Quiroga “la 

intención del texto de Guevara”, que no era otra que la “preocupación por la espiritualidad 

de las conquistas en que andan metidas las gentes hispanas”.
104

 Ahora bien, considero que 

la conclusión de Díaz-Plaja es inexacta, ya que una cosa es el paralelo que Quiroga 

encontró entre el relato del villano del Danubio y un suceso que él presenció en la Nueva 

España, y otra cosa es que de dicho paralelo se deduzca que la intencionalidad de Guevara 

haya sido la de hablar sobre la conquista de las Indias. No afirmo que ésa no haya sido la 

intencionalidad de Guevara, de hecho, es posible que así sea. Lo que sostengo es que el 

propósito con el que Guevara escribió el relato del villano del Danubio no puede ser 

deducido de la impresión emitida por una tercera persona, en este caso, la del licenciado 
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Vasco de Quiroga, por más que la mayoría de autores citen su Información en Derecho 

como una prueba concluyente. 

 

2.2. El desarrollo de la interpretación en la academia mexicana. 

 

2.2.1. José Gaos. 

En agosto de 1938 José Gaos (1900-1969), quien fuera rector de la Universidad Central de 

Madrid, llegó exiliado –o transterrado, como él diría— al puerto de Veracruz, México. Su 

llegada junto con otros dieciséis catedráticos españoles, exiliados con motivo de la Guerra 

Civil Española, fue anunciada por la prensa mexicana con gran entusiasmo. Se creía que 

ellos pondrían a la Ciudad de México a la altura de Madrid en materia científica y 

artística.
105

 Pronto José Gaos se integró a La Casa de España (hoy El Colegio de México)
106

 

como uno de los doce primeros invitados de dicho centro académico, y ocupó un lugar 

prominente entre la élite intelectual mexicana.  

 Dentro del proyecto educativo emprendido por Jaime Torres Bodet, secretario de 

Educación Pública de México, estuvo el de lanzar en 1944 el programa La Biblioteca 

Enciclopédica Popular, que consistía en publicar todas las semanas, a un costo de 25 

centavos por ejemplar, o de 12 pesos por toda la serie anual de 52 cuadernos, un conjunto 
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de manuales, compendios y antologías “de carácter histórico, filosófico, artístico, científico, 

literario, educativo y documental […] destinados a divulgar entre nuestro pueblo los 

valores más altos y auténticos del espíritu universal”.
107

 

 La preparación del número 56 de la Biblioteca Enciclopédica Popular, publicada el 

25 de mayo de 1945, estuvo a cargo de José Gaos, quien hizo una selección de escritos 

dedicada al Pensamiento español. La importancia de conocer el pensamiento español, 

afirmaba Gaos, era porque desde el punto de vista de la cultura patria “las relaciones entre 

la cultura mexicana y el pensamiento español son más apretadas que entre la misma cultura 

y el resto del pensamiento extranjero, incluso que el resto del americano”.
108

 Dentro de sus 

autores seleccionados, se hallaban únicamente los que escribieron en lengua española, pues 

“pensamiento y lengua se hallan unidos como bien se sabe”.
109

  

 José Gaos quiso abarcar con su selección de textos los momentos más 

representativos del pensamiento español desde la Edad Media hasta sus días. Dentro de la 

edad moderna, el pensamiento español, según Gaos, tuvo tres manifestaciones principales: 

la primera, constituida por los textos que fueron un factor activo en “la gesta del 

descubrimiento, conquista y comienzos de la colonización” de las Indias; la segunda, el 

pensamiento renacentista; y la tercera, el pensamiento reformista y contrarreformista. De la 

primera manifestación, Gaos optó por descartar los textos más clásicos y divulgados, y en 

su lugar prefirió escoger un fragmento de la vasta obra de Antonio de Guevara tomado del 

Relox de príncipes y del Libro de Marco Aurelio editado por Ángel Rosenblat en 1936, y 
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del famoso volumen 65 de la Biblioteca de Autores Españoles, que no era otro que el relato 

del villano del Danubio. Gaos explicó la elección de dicho relato de la siguiente manera: 

 

Se ha preferido un “episodio” inserto en una obra, si olvidada hoy, de las más famosas e 

influyentes en la ecúmene culta de su tiempo, y él mismo reintroductor de uno de los temas 

que América devolvía al pensamiento universal: el del hombre primitivo bueno y feliz […]. 

Es indesconocible un eco de los problemas planteados y las polémicas suscitadas por la 

conquista de este continente, bajo el disfraz peregrino, en más de un sentido, del villano del 

Danubio.
110

 

 

 Como se puede advertir, José Gaos –a diferencia de sus predecesores— ya no 

discutió la conexión entre el relato del villano del Danubio y la conquista de las Indias, sino 

que la dio por sentada. Para Gaos el relato del villano del Danubio reintrodujo, a partir de la 

figura del indio americano, el tema del hombre primitivo. Es probable que Gaos haya 

tomado esa idea, así como la relación entre el relato del villano y las polémicas sobre la 

conquista del Nuevo Mundo, de Díaz-Plaja quien, como hemos visto, la había planteado 

con contundencia una década antes.  

 El interés intelectual que José Gaos brindó al relato del villano del Danubio no se 

agotó en su difusión popular. Como catedrático de El Colegio de México, Gaos también se 

preocupó por transmitir la importancia del relato del villano del Danubio entre sus 

conspicuos estudiantes. Así, en el último seminario que preparó Gaos, llamado Historia de 

nuestra idea del mundo,
111

 dedicó la mitad de la lección 14, titulada Los nuevos mundos 
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 Gaos, Pensamiento, VII [énfasis añadido]. 
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Andrés Lira, prólogo a José Gaos, Historia de nuestra idea del mundo (México: UNAM, 1994), 11. 
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humanos, a explicar la importancia del relato del villano del Danubio en la conformación 

de nuestra idea del mundo. Dicha lección fue leída el 2 de marzo de 1967, y en ella, Gaos 

se detuvo en demostrar que la idea del “buen salvaje” tuvo su origen, aunque con 

antecedentes que se remontan a la antigüedad clásica y al relato bíblico del paraíso terrenal, 

en el pensamiento de Cristóbal Colón (c. 1456- 1506) ya que fue éste “el primero que 

apercibió con la idea preconcebida del buen salvaje a los indígenas de América que 

percibió, con sus compañeros de primer viaje, antes que ningún otro hombre no 

americano”.
112

  

 Gaos explicó en su seminario que la idea colombina fue acogida por los grandes 

pensadores franceses como Michel de Montaigne (1533-1592), Jean de La Fontaine (1621-

1695), Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757), Voltaire (1694-1778), Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), François-René de 

Chateaubriand (1768-1848), entre otros. Pero frente a este conjunto de franceses que 

comprendieron la idea del buen salvaje había que mencionar, como para equilibrar la 

balanza, el nombre de un español: Antonio de Guevara. Ese fraile franciscano, decía José 

Gaos, incluyó en el Relox de príncipes o Marco Aurelio un episodio conocido como el 

villano del Danubio. En ese punto Gaos se detuvo a leer a sus alumnos algunos pasajes del 

relato: casi tres fojas de letra pequeña y apretada. La intención de Gaos era que sus oyentes 

reconocieran por sí mismos el sentido del relato y las repercusiones históricas del mismo. 

Al finalizar la lectura, José Gaos concluyó que el relato del villano del Danubio  

 

es convincentemente alegórico: con el villano de la Germania conquistada, expoliada y mal 

gobernada por Roma, se mientan inequívocamente el indígena de América, ésta y España. 

                                                           
112

 Gaos, Historia, 240 [énfasis del autor]. 



43 
 

El texto es una expresión más de la autocrítica de la España conquistadora de América 

iniciada y llevada adelante con creciente volumen y eficacia por los evangelizadores. En él 

están expresas tan sólo más extenso o más incidentalmente, tres importantes ideas: la de la 

sinrazón de los indios, alejada para justificar, no sólo la conquista, sino incluso la 

expoliación de los conquistadores; en contra de ella, la del hombre primitivo, inocente y 

feliz, al que vienen a echar a perder y hacer desdichado los conquistadores que se tienen a sí 

mismos por de una cultura muy superior; y la de la legitimidad de la conquista, en las 

circunstancias de América y España en que se efectuó la de aquélla por ésta.
113

  

 

 Por lo que se colige de los apuntes del seminario que impartió, para José Gaos no 

había ninguna duda de que el relato del villano se refería inequívocamente al indio, a 

América y a España. Antonio de Guevara, por tanto, formaba parte del grupo de 

evangelizadores que autocriticaban la empresa conquistadora de España. Además, el relato 

del villano guardaba tres ideas indiscutiblemente relacionadas con la conquista española de 

las Indias: la irracionalidad de los indios; el buen salvaje; y la legitimidad de la conquista.  

 A diferencia de los estudiosos del relato del villano que precedieron a Gaos, éste 

jamás creyó necesario sustentar su interpretación. Sus predecesores citaban la Información 

en Derecho de Vasco de Quiroga para acreditar que Guevara tenía en mente el caso 

americano cuando escribió el relato del villano del Danubio, pero para Gaos esto no era 

necesario, ya que él pensaba que el relato era lo suficientemente claro como para que sus 

oyentes entendiesen el sentido verdadero de la historia con sólo escucharla.  
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2.2.2. Juan A. Ortega y Medina. 

En julio de 1940, a bordo del barco Cuba, llegaron al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, 

después de haber sido rechazados por el presidente Trujillo en República Dominicana, 

numerosos refugiados españoles del bando republicano. Entre ellos se encontraba Juan A. 

Ortega y Medina (1913-1992), un joven maestro de primaria de Málaga. A su llegada a 

México, además de cubrir los planes de estudio de la Escuela Normal Superior, obtuvo los 

grados de maestro en historia universal y doctor en letras por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Intelectualmente, Ortega y Medina “abrevó del 

historicismo
114

 que pregonaban Gaos y el propio O’Gorman”.
115

  

 Ortega y Medina también se interesó en el relato del villano del Danubio. En cuanto 

a la interpretación de ese relato, siguió en todo a su maestro José Gaos. En un estudio que 

realizó sobre los debates jurídicos y teológicos del siglo XVI en torno a la naturaleza de los 

indios, Ortega quiso conocer cuál era la probable opinión que “la gente de en medio y la 

popular, urbana y rural”
116

 se formó en relación a ello. Para responder a esa duda, recurrió 

al análisis de tres obras literarias, dos de ellas representables teatralmente: Las Cortes de la 

Muerte de Miguel de Carvajal (c. 1501- c. 1576) y El Nuevo Mundo descubierto por 
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 De acuerdo con el filósofo Mario Magallón (1946- ), José Gaos desarrolló su filosofía en dos ejes: “El 
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Cristóbal Colón de Félix Lope de Vega (1562-1635), en las cuales el indio era retratado 

como el noble salvaje, exento de codicia, pacífico, inerme y dichoso. Ortega supuso que 

esas comedias dramáticas, representadas en escena ante la mirada convulsa de los 

espectadores rurales y citadinos, llevaron el mensaje indiano al corazón del pueblo español. 

La tercera obra que cumplió dicha tarea, según Ortega, fue el singular episodio del villano 

del Danubio de Antonio de Guevara, una “novelita didáctica” que para ser entendida 

“dentro de las circunstancias históricas que motivaron la acusación y denuncia forenses” 

del villano, habría que trastocarla en cuanto a la identidad de los personajes y lugares, de 

manera que “donde lea ‘villano’ o ‘rústico’ imagine indio buen salvaje; donde lea ‘Marco 

Aurelio’, piense en Carlos V; en lugar de ‘Roma’ o ‘Italia’ ponga a España; en vez de 

‘Germania’, las Indias y tenga a los ‘romanos’ por castellanos y a los capitanes de Roma 

por conquistadores españoles”.
117

 

 Ortega y Medina sostenía que si el relato del villano era leído en clave indiana, 

entonces quedaba confirmado lo dicho por José Gaos acerca de que el relato era una 

expresión más de la autocrítica de la España conquistadora, iniciada y llevada adelante por 

los evangelizadores. Para Ortega, por tanto, el relato del villano del Danubio junto con la 

Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) de Las Casas y otros textos de la 

escuela iusnaturalista española del siglo XVI eran obras en las que “se critica y condena la 

conquista del indio; se cuestiona la pretendida legitimidad de la debelación de América y 

se formaliza la imagen del hombre primitivo, del indígena inocente y feliz, del paciente y 

elocuente buen salvaje”.
118
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2.2.3. José Emilio Pacheco 

Sólo en México el relato del villano del Danubio fue capaz de inspirar la creación de un 

poema. De los más de doce libros poéticos escritos por José Emilio Pacheco (1939-2014), 

en tres de ellos la reflexión sobre el pasado indígena y el México novohispano cobró 

relevancia. Se trata de los poemarios No me preguntes cómo pasa el tiempo (1964-1968), 

Irás y no volverás (1969-1972) e Islas a la deriva (1973-1975).
119

  

 En Irás y no volverás, Pacheco escribió un poema, en forma de “monólogo 

dramático”,
120

 titulado Fray Antonio reflexiona mientras espera a Carlos V.
121

 Para 

clarificar al lector el contenido del poema y quizá también para presentar al personaje 

principal, el propio Pacheco precisó en una nota al pie de página que Antonio de Guevara, 

“secretario [sic] del emperador Carlos V” había intercalado en el Relox de príncipes o Libro 

áureo, una narración conocida como el villano del Danubio en la que “impugna la 
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conquista, ‘la codicia de tomar bienes ajenos y la soberbia de mandar en tierras extrañas’ y 

‘la tiranía del que tiene mucho sobre el que tiene poco’”.
122

 

 El poema Fray Antonio reflexiona mientras espera a Carlos V condensa de manera 

espléndida la interpretación indiana del relato del villano del Danubio en su forma más 

radical. Para Pacheco, Antonio de Guevara era, junto con los indios americanos, una 

víctima más del “imperio de sangre y fuego” liderado por el temible Carlos V, el 

“insaciable” rey Habsburgo. Guevara es presentado como un cortesano que consideraba a 

“todos los hombres como iguales” y, por lo mismo, le dolía que Carlos V, en su 

“embriaguez de adulación”, no pensara más que en ir “de guerra en guerra”, consumir todo 

el oro de las Indias, incendiar el Nuevo Mundo con la espada, y utilizar la cruz y la fe como 

pretextos para satisfacer la codicia de los conquistadores.  

 De acuerdo con Pacheco, Antonio de Guevara no había nacido “con vocación de 

héroe” y no tenía la “fuerza [ni] el poder para cambiar el mundo”, por lo tanto, la única 

forma que encontró para remediar todo ese “lucro y maldad”, “ese rumor de usura y 

soldadesca”, fue escribiendo “alegorías engañosas contra la cruel conquista”, de las que el 

relato del villano del Danubio era la muestra principal. Con su osadía, Guevara “[mordía] la 

mano poderosa que [lo] alimenta[ba]” y al mismo tiempo ponía en su peligro su vida, pues 

temía que si sus alegorías llegasen a ser comprendidas por Carlos V, entonces iría a parar 

“en el potro y en la hoguera”. Con todo, Guevara no desistía en su ansia de lograr “la paz 

de todos…, la libertad que [lo] ha[ría] libre cuando no qued[ara] un solo esclavo”.
123

 

 Es indudable que el poema de Pacheco, aunque de refinada belleza y con sustento 

documental, en su afán de proyectar la tragedia que representó la conquista del Nuevo 
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Mundo, cargó sus tintas contra el emperador Carlos V y sus conquistadores, a la vez que 

exaltó la figura de Antonio de Guevara.  

 La visión prometeica de Pacheco, sin embargo, no concuerda con uno de los 

propósitos que el propio Guevara se planteó con la redacción del Libro áureo y del Relox, 

que consistía en que el emperador oyera y remediara los agravios de su república, puesto 

que “el animoso y curioso príncipe ni se ha de alterar con las verdades de que le avisan, ni 

se ha de dexar engañar con las lisonjas que le digan”.
124

 ¿Y cómo iba Guevara a lograr su 

propósito si hubiera emitido un mensaje tan oculto que el destinatario a quien iba dirigido 

no pudiera entenderlo? Además, el Libro áureo le fue presentado a Carlos V en forma de 

manuscrito, y el Relox de príncipes está claramente dedicado al “Emperador y Rey Nuestro 

Señor don Carlos, Quinto deste nombre”.
125

 Por lo tanto, la idea de que el relato del villano 

del Danubio, al ser una supuesta crítica a la conquista española, había sido cuidadosamente 

encriptado para que el emperador Carlos V no se diera cuenta del mensaje, pues de haberse 

enterado, habría mandado ejecutar a Guevara, sería tanto como reconocer que no sólo 

Carlos V, sino también el resto de sus lectores, eran obtusos de mente.  

 En la introducción a El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes, José Emilio 

Pacheco tuvo la oportunidad de escribir nuevamente, aunque ahora en prosa, sobre lo que 

opinaba acerca del relato del villano del Danubio. En esa ocasión, Pacheco advertía que 

junto “a la España conquistadora y oscurantista del siglo XVI”
126

 había una España 

intelectual que defendía y formulaba las ideas más avanzas del siglo. Entre los autores que 

pertenecían a esta última España estaban Francisco de Vitoria, Juan Luis Vives, Bartolomé 
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de las Casas y Antonio de Guevara. De acuerdo con Pacheco, la “corriente anticolonialista” 

que se oponía a la conquista española en las Antillas inició con el sermón que pronunció 

fray Antonio de Montesinos (c. 1475-1540) en 1511 en la isla La Española,
127

 mismo que 

encontró “forma literaria”
128

 en el villano del Danubio.   

 Para Pacheco, el relato del villano del Danubio tenía triple importancia: literaria, 

histórica y, sobre todo, política. Como literatura, representaba una gran muestra de prosa; a 

nivel histórico, reincorporaba la idea de la edad de oro, con lo cual podía ser el antecedente 

directo del buen salvaje rousseauniano; y en términos políticos, constituía, “salvo el mejor 

parecer de los eruditos, el primer texto antiimperialista de la literatura española”.
129

 Para 

fundamentar su afirmación, Pacheco adujo que el relato del villano no se limitó a “censurar 

abusos e iniquidades de los conquistadores” sino que impugnó “la noción misma de 

conquista”, y postuló el derecho de los colonizados a la rebelión.
130

  

 En la cúspide del imperialismo español, según Pacheco, Guevara habría presentado 

a Carlos V el discurso de un bárbaro al senado de Roma para que viera “la podredumbre del 
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poder y el dictamen sobre la vanidad final de todo triunfo logrado mediante la injusticia”.
131

 

Pero para decir lo que pensaba, “burlarse de su amo y escapar de la Inquisición”, Guevara 

se valió del “sistema de astucias literarias capaces de encubrir el verdadero texto debajo de 

otro perfectamente aceptable para los hombres del poder”.
132

  

 La postura fijada por José Emilio Pacheco en torno a la conquista y a sus actores 

descansa en la premisa de que el relato del villano del Danubio es una “alegoría engañosa 

contra la cruel conquista”. En ningún momento Pacheco puso en duda tal idea. Al contrario, 

siguió desarrollándola hasta afirmar que el relato del villano es el primer texto 

antiimperialista español. El problema estriba en que –quizá sin darse cuenta—Pacheco 

estaba siguiendo una interpretación gestada a inicios del siglo XX, que él mismo ayudó a 

consolidar, pero que poco tiene que ver con la lectura que los contemporáneos de Guevara 

le dieron al relato [vid. infra, cap. 4]. 

 En 1976 se dio la última contribución importante a la interpretación indiana del 

relato del villano del Danubio por parte de la academia mexicana. La aportación vino de 

Gastón García Cantú (1917-2004) quien en un breve ensayo expuso la similitud que 

descubrió entre la querella del villano del Danubio ante el senado de Roma, y el encuentro 

que sostuvo Bartolomé de las Casas con el emperador Carlos V en 1519. Para García 

Cantú, el relato del villano era “el mayor discurso antimperialista de la literatura española” 

cuyo propósito era “impugnar las razones de la conquista y tratar de persuadir a Carlos V 

de la necesidad de restablecer la justicia y reparar un daño histórico”.
133

 En su análisis, se 

apoyó en la interpretación de José Emilio Pacheco que acabamos de ver. Por último, García 
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Cantú consideró que para conocer lo que el relato del villano del Danubio significó para 

Carlos V había que leer el famoso pasaje de la Información en Derecho de Vasco de 

Quiroga de 1535.  

 En los últimos años han sido los estudiosos de la obra de Vasco de Quiroga quienes 

continúan preservando vivo el recuerdo y la importancia del relato del villano del Danubio 

en México. Sin embargo, su papel se ha circunscrito a mencionar la existencia del relato del 

villano o, en todo caso, a adaptar, sin cuestionar, la interpretación indiana del mismo. Un 

ejemplo de este último caso lo tenemos en Gudrun Lenkersdorf (1929- ), investigadora del 

Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien afirma, sin más, que 

“obviamente [el relato del villano del Danubio] se trataba de una fuerte crítica de España 

por el trato que daba a los pueblos conquistados en América”.
134

  

 

2.3. El desarrollo de la interpretación en el ámbito internacional.  

 

2.3.1. Américo Castro.  

En 1944, justo en el año en que Jaime Torres Bodet puso en marcha la distribución de la 

Biblioteca Económica Popular en México, el encargado de la presidencia de Colombia 

nombró al padre Félix Restrepo S. J. director del Instituto Caro y Cuervo. Este Instituto fue 

creado con la finalidad de cultivar y difundir los estudios filológicos, y para cumplir con 

                                                           
134

 Gudrun Lenkersdorf, República de indios. Pueblos mayas en Chiapas, siglo XVI (México: UNAM, 2001), 

53 [énfasis añadido]. También Rodrigo Martínez Baracs alude al relato del villano del Danubio en la parte 

donde trata sobre los proyectos comunitarios del licenciado Vasco de Quiroga pero sin adoptar la 

interpretación indiana. Para Martínez Baracs el relato del villano es un “discurso contra la esclavitud y en 

favor de los derechos naturales de la humanidad”. Pese a ello, Martínez Baracs cita a Paz Serrano Gassent, 

para quien el relato del villano del Danubio era “una crítica al imperialismo español en América”. Rodrigo 

Martínez Baracs, Convivencia y utopía. El gobierno indio y español de la “ciudad de Mechuacan”, 1521-

1580 (México: INAH-FCE, 2005), 162 n. 20, 163-164, 215. 



52 
 

dicho objetivo el padre Restrepo emprendió la publicación del Boletín del Instituto Caro y 

Cuervo, cuyo primer número salió en el primer cuatrimestre de 1945.  

 En la presentación del primer número, el padre Restrepo aclaró que en el Boletín se 

incluirían las investigaciones realizadas por académicos colombianos y también las de “los 

eruditos que en las diversas repúblicas hermanas y en los países extranjeros” cultivaran las 

disciplinas filológicas a fin de que “los amigos de la filología publiquen el fruto de sus 

estudios y desvelos”.
135

 Uno de esos amigos de la filología que publicó en el primer 

número del Boletín fue el catedrático español Américo Castro (1885-1972) quien, exiliado 

en Estados Unidos desde 1938 con motivo de la Guerra Civil Española, se desempeñaba 

como  profesor en la Universidad de Princeton.  

 Américo Castro presentó el ensayo titulado Antonio de Guevara: un hombre y un 

estilo del siglo XVI en el primer número del Boletín del Instituto Caro y Cuervo.
136

 

Semanas más tarde, Castro publicó ese mismo artículo, pero en inglés, en los Princeton 

Texts in Literature and the History of Thought de la Universidad de Princeton.
137

 La 

divulgación del ensayo en español e inglés permitió que un gran número de lectores pudiera 

conocer la tesis de Castro. De esa manera, a diferencia de su compatriota José Gaos, quien 

por ese año también publicaba sus ideas sobre el relato del villano del Danubio en México, 

el pensamiento de Américo Castro tuvo una proyección internacional.  

 Se puede decir que resultó cierta la observación de los catedráticos mexicanos de 

origen español, Ramón Xirau (1924- ) y Juan A. Ortega y Medina (1913-1992), cuando 

comentaron que el único defecto del libro Historia de nuestra idea del mundo de José Gaos 
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fue haber sido “escrito en castellano; [pues] de haberse realizado en inglés o en francés, 

hubiera merecido el aprecio en diversos ambientes europeos y norteamericanos”.
138

 Por esa 

razón, aunque Américo Castro y José Gaos, uno desde Estados Unidos y otro desde 

México, analizaron el relato del villano del Danubio justo en el mismo año de 1945, sólo la 

academia mexicana pudo valorar la aportación de Gaos a la historia universal de las ideas, 

mientras que la gran mayoría se quedó con la contribución de Américo Castro. 

 En su ensayo, Américo Castro pretendía analizar el estilo literario de la obra de 

Antonio de Guevara, sin embargo, acabó concentrado toda su atención en el relato del 

villano del Danubio. Quizá por esa razón, en la versión inglesa, el mismo ensayo terminó 

siendo la introducción preliminar al texto del relato del villano del Danubio. 

 Américo Castró planteó que el relato del villano del Danubio era una ficción en 

contra de la crueldad de los conquistadores españoles que socavaban la libertad de los 

indios bajo el sueño imperial de la España de Carlos V. Su interpretación no era del todo 

novedosa, pues como hemos visto, ya había sido planteada por René Costes en 1926 y 

desarrollada por Díaz-Plaja en 1936. Sin embargo, como Américo Castro no mencionó a 

ninguno de ellos en su ensayo, eso dio la impresión de haber sido el primero en encontrar 

dicha relación.  

 Con el propósito de fundamentar su “hallazgo”, Américo Castro citó la Información 

en Derecho de Vasco de Quiroga de 1535, extraído del famoso volumen 65 de la Biblioteca 

de Autores Españoles.
139

 De ese testimonio, Castro dedujo que había una “estrecha 
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conexión entre lo que habían leído “los futuros oidores de la audiencia mejicana, y lo que 

hacen en cuanto llegan allá”.
140

 Así, del solo testimonio de Vasco de Quiroga, Castro 

supuso que el resto de los oidores de la Audiencia de México también habían leído a 

Guevara. En ese sentido, de acuerdo con Castro, la postura de Guevara a través del relato 

del villano del Danubio así como la actuación de los oidores de la Audiencia de México era 

un “reflejo del antiimperialismo bélico y económico predicado por los religiosos que 

llenaban la corte imperial”.
141

  

 Además del testimonio de Vasco de Quiroga, Américo Castro examinó ciertos 

detalles del relato del villano del Danubio para demostrar que Guevara “pensaba en un 

indio americano” cada vez que ser refería al villano. Así, por ejemplo, hizo hincapié en que 

la descripción fenotípica del villano del Danubio no correspondía a la de un germano, sino 

a la de un indio lampiño. También, en la frase donde el villano espeta a los romanos que “ni 

la mar nos pudo valer en sus abismos”, Castro dedujo que Guevara estaba pensando en el 

océano Atlántico que separa España de América, ya que no existe un mar que separe Italia 

de Germania. Finalmente, en la parte donde el villano afirma que “fue más el dinero que se 

gastó en conquistar [a Germania] y ahora se gasta en sustentarla”, Américo dedujo que 

Guevara escribió el episodio del Villano hacia el año 1520, “antes de que el oro y la plata 

de Méjico y Perú afluyeran a España, y cuando muchos creían que la conquista del Nuevo 

Mundo había sido infructuosa”.
142
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 El aspecto más novedoso del ensayo de Américo Castro estriba en haber sugerido 

las motivaciones internas que condujeron a Guevara a escribir un alegato antimperialista en 

el relato velado del villano del Danubio [vid. supra, cap. 1.2]. Según Castro, la vida y los 

escritos de Guevara fueron un “esfuerzo continuo para llenar la vasta oquedad” de sus 

aspiraciones. Al no haber sido seducido por la empresa bélica de conquistar el Nuevo 

Mundo, Guevara volcó su frustración de “no sentirse importante” en contra de “la grandeza 

del Imperio de Carlos V en la Nueva España y en el Perú” a través de la “grandilocuencia 

de las páginas antiimperalistas de ‘El villano del Danubio’”.
143

 

 Américo Castro supuso que tras el violento ataque de Antonio Guevara a la 

conquista española se hallaba el propósito de erigir un poder espiritual frente al del Estado. 

Guevara junto con Bartolomé de las Casas y otros religiosos, según Castro, estaban llenos 

de resentimiento, de manera que en su interior retaban a los conquistadores con la siguiente 

amenaza: “Vosotros conquistáis con la espada, mas nosotros, con nuestra doctrina, os 

gobernaremos a vosotros y a los indios”. De esa manera, concluía Castro, “la suficiencia y 

la agresividad antiimperialista de Las Casas y de Guevara descubren un deseo de 

imperialismo eclesiástico y utópico, que significaba una garantía de dominio y una 

compensación a la imposibilidad de luchar como un caballero”.
144

 

 

2.3.2. Leo Spitzer 

El ensayo de Américo Castro se convirtió en punto de referencia para la mayor parte de los 

posteriores estudios guevarianos. Únicamente el hispanista austriaco, Leo Spitzer (1887-

1960), profesor de la Universidad Johns Hopkins, tuvo el denuedo de contradecir a Castro. 
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En un ensayo publicado en el tomo VI del Boletín del Instituto Caro y Cuervo de 1950, 

Spitzer sostuvo que el análisis freudiano aplicado por Castro al estilo de Guevara 

funcionaba para James Joyce (1882-1941) y para Marcel Proust (1871-1922) pero no para 

Guevara, pues “aun cuando la biografía empírica de un autor del siglo XVI nos revele la 

existencia de ‘complejos’ y ‘represiones’, tal cosa no quiere decir en absoluto que esos 

complejos se traduzcan directamente en su estilo o que él haya adaptado a sus complejos 

los moldes estilísticos tradicionales”.
145

  

 El relato del Villano del Danubio, según Spitzer, era más bien el reflejo de la visión 

barroca que Guevara tenía del mundo: un contraste permanente de engaño-desengaño, 

mentira-verdad, pecado-virtud. El relato del villano era simplemente la expresión de una 

dualidad en la que se contraponía la Roma fastuosa y triunfante, y una civilización 

carcomida por los vicios. Por tanto, de acuerdo con Spitzer, la obra de Guevara no era un 

escape a sus sentimientos reprimidos, sino la expresión de una concepción del mundo que 

se manifestaba de manera dual.
146

 Siendo esa su postura, resulta claro el por qué Spitzer no 

se detuvo en impugnar el valor del testimonio de Vasco de Quiroga ni las semejanzas que 

Castro encontró entre el relato del villano y la realidad americana. La razón es que para 

Spitzer toda esa interpretación americana surgía de las ideas preconcebidas de unos críticos 

literarios seducidos por la psicología freudiana.  

 A pesar de la crítica de Spitzer, la tesis de Américo Castro no sufrió menoscabo 

alguno, y de esta manera la idea de que el resentimiento era el móvil interno que dirigía el 

quehacer literario de Guevara siguió rindiendo abundantes frutos. Así, en 1955, Juan 

Marichal (1922-2010), exiliado español llegado a México y luego profesor en la 

                                                           
145

 Spitzer, “Sobre las ideas”, 3. 
146

 Spitzer, “Sobre las ideas”, 5-6. 



57 
 

Universidad de Harvard, dedicó a su “querido maestro Américo Castro en sus setenta años” 

su ensayo Sobre la originalidad renacentista en el estilo de Guevara, en el que afirmaba, 

como buen discípulo, que “los datos más significativos de la biografía de Guevara 

reafirman su situación marginal dentro de la aristocracia española, quedando por lo tanto 

comprobada la interpretación de Américo Castro respecto al ‘complejo de inferioridad’” de 

Antonio de Guevara.
147

 De igual modo, Ernest Grey (1912-1972), profesor en la 

Universidad de Waterloo, se adhirió plenamente a la tesis de Castro, afirmando con 

profunda convicción que “los complejos de inferioridad, represiones y todas las otras 

formas de problemas psicológicos jugaban una parte importante en los siglos precedentes 

como lo hacen hoy en día”.
148

 

 

2.3.3. José Antonio Maravall 

En 1958, el historiador español José Antonio Maravall (1911-1986) analizó lo que él llamó 

la visión utópica del imperio de Carlos V en la España de su época. Según Maravall, 

Guevara ocupó un lugar importante como moralista político dentro de la corte carolina. En 

sus obras, Guevara hablaba de los antiguos pero, aunque a veces utilizaba denominaciones 

históricas para referirse a ellos, en realidad se hallaban en ningún lugar, es decir, eran 

utópicos. Desde ese punto de partida, Guevara trató de estructurar en su Marco Aurelio una 

idealización del Emperador en forma utópica.
149
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 La fábula del villano del Danubio –como Maravall la denomina— es utópica, y a 

pesar de que contiene una crítica a la “idea del Imperio, en la medida en que se pretende 

hacer de éste un título de dominación universal, basado en el derecho de conquista”, su 

plena significación consiste en que, siendo el propio emperador Marco Aurelio quien la 

cuenta, “es posible una imagen del Imperio muy diferente de la que ha condenado y, según 

la cual, la autoridad del Imperio sería la realizadora del tipo de vida virtuosa que se formula 

bajo la ficción de la plática del rústico danubiano”.
150

 

 La idea del imperio utópico, unida a la imagen del emperador como buen pastor, 

influyó, según Maravall, en algunas autoridades indianas. El autor cita al respecto el 

testimonio de Vasco de Quiroga para demostrar que, después de haber sido escuchadas las 

quejas de los indios (de gran parecido al alegato del utópico villano del Danubio), los 

oidores de la Audiencia de México despacharon el reclamo y los indios se fueron a sus 

tierras “tan buenos cristianos y tan leales vasallos del Emperador”. La fábula del villano, 

por tanto, sirvió para crear un ideal político-social de “igualdad natural, virtud cristiana y 

gobierno directivo” bajo el régimen del emperador, el buen pastor.
151

 

 

2.4. Consolidación de la interpretación indiana.  

Se puede decir que a partir de la publicación del ensayo de Américo Castro en 1945, la 

interpretación indiana del relato del villano del Danubio quedó consolidada. Después de 

Castro, los autores que siguieron estudiando el relato del villano comenzaron a leerlo desde 

una perspectiva indiana. Que Guevara se refería a América y no a Germania, quedó fuera 

de toda duda. Ahora la diferencia en las lecturas del relato del villano del Danubio estaría 
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puesta sólo en el énfasis: así, algunos preferían ver en el relato la elocuente manifestación 

del indio buen salvaje, mientras que otros optaron por resaltar las críticas que Guevara 

dirigió en contra de la guerra de conquista española y sus métodos de colonización. 

 No terminaba el año de 1945 cuando María Rosa Lida (1910-1962) no titubeó en 

sostener la idea, basándose en los estudios de Costes, Díaz-Plaja y Américo Castro, que “lo 

esencial de la plática del villano del Danubio entronca con la polémica que arreciaba en 

Europa sobre la legitimidad de la conquista de América”.
152

 Por otra parte, en 1966, José 

Manuel Gómez-Tabanera supuso que Antonio de Guevara pudo haberse interesado en la 

suerte de los indios gracias al influjo que ejercieron en él Pedro Mártir de Anglería (1457-

1526), Juan López de Palacios Rubios (1450-1524), Matías de Paz (1468/70-1519) y el 

propio Antonio de Montesinos (1475-1540), los cuales le habrían dado las bases para la 

elaboración de “un pensamiento indigenista”
153

 que lo llevó a preocuparse casi 

obsesivamente, tanto como Bartolomé de las Casas, “por la espiritualidad de las conquistas 

en que andaban enzarzadas las gentes hispanas”.
154

 

 En 1965, Stephen Gilman (1917-1986), profesor de la Universidad de Harvard, y 

antiguo discípulo de Américo Castro en la Universidad de Princeton, presentó un ensayo en 

el que rechazó la interpretación según la cual el relato del villano del Danubio era 

meramente “una decorativa y sardónica confrontación invertida de barbarie con 

civilización, de honestidad directa con argucias cultas”
155

 (esto quizá en alusión a la 

interpretación que sostuvo Leo Spitzer en contraposición a la tesis de Américo Castro, [vid. 
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supra, cap. 2.3.1, 2.3.2.]. En su lugar, Gilman suscribió la tesis de su maestro Castro, para 

quien el relato del villano era una parábola a través de la cual Guevara había expresado su 

apoyo a la causa de los frailes que esperaban convertir con bondad cristiana a los habitantes 

de las Indias, en vez de esclavizarlos y asesinarlos.
156

  

 En 1976 salió de las imprentas ginebrinas la biografía más extensa y pormenorizada 

que sobre Antonio de Guevara se haya realizado hasta el día de hoy. El autor de ese trabajo 

fue Augustin Redondo (1934- ). En el último capítulo de su obra dedicado a las ideas 

políticas de Guevara,
157

 Redondo realizó algo que hasta entonces nadie había hecho: cotejar 

el texto del villano del Danubio con pasajes extraídos principalmente de los tratados de 

Bartolomé de las Casas así como de las obras de Cristóbal Colón, Fernández de Oviedo y 

Ginés de Sepúlveda, para demostrar la correspondencia del relato del villano del Danubio 

con la realidad acaecida en Indias. Redondo aceptó la interpretación de Américo Castro en 

cuanto a los detalles del relato que sugieren el que Guevara haya pensado en el indio 

americano al momento en que describía el villano del Danubio.  

 En 1979 Asunción Rallo Gruss (1951- ), profesora en la Universidad de Málaga, 

sostuvo que el relato del villano del Danubio “puede (y debe leerse) como defensa del indio 

ante la codicia española, relacionándolo acertadamente con la postura de Las Casas”.
158

 Sin 

embargo, para Rallo el relato tenía un pensamiento más amplio, ya que contenía además la 

proposición utópica de conceder validez tanto a las leyes de los romanos civilizados como a 

las de los germanos bárbaros siempre que cumplieran “la finalidad de incitar a la virtud, y 

de que cada hombre cumpla con su puesto, el que por sus cualidades le corresponde”.
159
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 En un ensayo publicado en 1981, Ann E. Witrout (1939-2004), profesora en la 

Universidad de Mississippi, distinguió que la primera versión del villano del Danubio, la 

del Libro áureo, fue compuesta en el momento más álgido de la disputa cuando se discutían 

“los derechos de la conquista, y la naturaleza y el destino político de los indios 

americanos”,
160

 mientras que la segunda versión, la del Relox, Guevara la escribió para 

continuar  escudriñando “los motivos y justificación de la conquista”.
161

 Por su parte, en 

1985, Davide Bigalli (1943- ), profesor de filosofía en la Universidad de Milán, además de 

apoyar el análisis de Augustin Redondo que delineó los términos de la participación de 

Guevara en la disputa sobre el Nuevo Mundo, se aventuró a afirmar que la plática de 

Mileno “ha ejercido una indudable influencia para cambiar la actitud de los españoles en 

contra de las poblaciones indígenas, que llevó a Francisco de Vitoria a refundar y redefinir 

los títulos jurídicos del dominio sobre las nuevas Indias”.
162

 Asimismo, en 1988, Ángel 

Losada García (1917-1996), investigador especialista en Las Casas y Ginés de Sepúlveda, 

sostuvo en un artículo dedicado a examinar la faceta americana de Antonio de Guevara, que 

el relato del villano del Danubio es “la diatriba más tremenda que haya podido lanzarse en 

los tiempos modernos contra el colonialismo y sus violentos métodos”.
163

 

 Por su parte, el historiador italiano Carlo Ginzburg (1939- ) afirma haber conocido 

la existencia del Relox de príncipes gracias a la recomendación que le hiciera el hispanista 

británico John H. Elliott (1930- ).
164

 Para Ginzburg el relato del villano del Danubio puede 
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ser considerado como un prolijo sermón que fray Antonio de Guevara dirigió al emperador 

Carlos V “para criticar con dureza los horrores de la conquista española”.
165

 En apoyo a esa 

interpretación, Ginzburg apeló al testimonio de Vasco de Quiroga, el cual supuestamente 

nos dejaría ver el verdadero blanco al que iban dirigidas las quejas que pronunció el 

villano: “La conquista española del Nuevo Mundo”.
166

 

 En los últimos estudios guevarianos que se han publicado, la interpretación indiana 

del villano del Danubio continúa vigente. Por ejemplo, Horacio Chiong sostiene que en el 

episodio apócrifo del villano del Danubio, Antonio de Guevara ofrece “perspectivas sobre 

la política imperial de conquista y expansión territorial en las Américas recién 

conquistadas”.
167

 De igual manera, Simón A. Vosters en diversos pasajes de su amplio 

estudio guevariano defiende la idea de que “Guevara censura alegóricamente la conquista 

de América”
168

 no sólo en el relato del villano del Danubio sino también en otras diatribas 

dispersas en el Libro áureo y el Relox, como la de los garamantes y la del embajador 

hebreo, y en la carta de Marco Aurelio a Cornelio donde “pone en picota la guerra agresiva 

de los romanos en Asia, otra alegoría de la conquista de América”.
169

  

 

 En suma, la idea de que el relato del villano del Danubio debe leerse en relación con 

la conquista española de las Indias es una construcción forjada durante todo el siglo XX. El 

germen de esa interpretación comenzó en 1873 con la publicación de un extracto de la 

Información en Derecho de 1535 en el que Vasco de Quiroga hacía alusión al razonamiento 
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del villano del Danubio. A partir de allí, la interpretación indiana comenzó a desarrollarse 

hasta alcanzar su culmen en 1945 con la publicación de la tesis de Américo Castro. 

Después de ese año, los estudiosos de la obra guevariana no se han cansado de aseverar, 

con sus diferentes matices, que el relato del villano del Danubio es un discurso en contra de 

la guerra de conquista que los españoles emprendieron en las Indias durante el siglo XVI. 

Cabe puntualizar que en el caso de México, la interpretación indiana del relato del villano 

encontró su principal promotor en José Gaos y no en Américo Castro, y fue el único país en 

el que dicho relato logró metamorfosearse en poesía.  
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CAPÍTULO 3. EL VILLANO DEL DANUBIO, ENTRE TÁCITO Y BARTOLOMÉ 

DE LAS CASAS. 

 

A pesar de que la interpretación indiana del relato del villano del Danubio se construyó 

durante el siglo XX –tal como lo hemos visto a lo largo de todo el capítulo anterior—, hay 

varios indicios que la sostienen. En este capítulo analizaré el contenido de las dos versiones 

del relato del villano del Danubio, la del Libro áureo y la del Relox de príncipes, 

precisamente bajo la presunción de que Guevara estaba pensando en la conquista española 

de las Indias al momento de escribir cada una de las palabras que componen la arenga del 

rústico Milano. Para esta exposición me he valido primordialmente de las inferencias que 

encontró Augustin Redondo en su biografía sobre Antonio de Guevara. Asimismo, y previo 

el análisis del razonamiento del villano del Danubio bajo el cariz indiano, comenzaré este 

capítulo con el estudio de la probable influencia de las obras del historiador romano Tácito 

en la estructuración y el contenido del relato que es objeto de la presente investigación. 

  

3.1. Guevara, un nuevo Tácito.  

 

3.1.1. La Germania.  

La influencia de la Germania de Tácito en el relato del villano del Danubio ha sido 

señalada con claridad, por lo menos, desde principios del siglo XX. René Costes, en 1926, 

fue uno de los primeros en advertir que, en el relato del villano, Guevara no estaba pensado 

en su propia época cuando pintó la avaricia romana, sino que estaba inspirándose en 
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“ciertas páginas de Tácito”.
170

 La idea de que la Germania haya servido de escenario para 

que Guevara construyera su relato no se contrapone con la interpretación de que al mismo 

tiempo estuviese pensando en la conquista españolas de las Indias. De hecho, Jaime 

González ha hecho hincapié en que la idea de Roma estuvo presente en algunos 

historiadores de la época carolina relacionados con América. De entre ellos, Antonio de 

Guevara ocupó un lugar especial junto con otros cronistas como Gonzalo Fernández de 

Oviedo (1478-1557), Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), Bartolomé de las Casas 

(1474/84-1566) y Bernal Díaz del Castillo (c. 1496-1584), pues precisamente esa idea de 

Roma encontró su principal manifestación en el razonamiento del villano del Danubio que 

estaba “claramente influenciada por Tácito”.
171

  

 David A. Lupher ha expuesto que durante el imperio de Carlos V aparecieron obras 

que exaltaban la figura de Carlos como César a través de una supuesta continuidad entre el 

Sacro Imperio Romano Germánico –del cual Carlos había recibido la corona en 1520— y la 

grandeza y el esplendor del antiguo Imperio romano.
172

 A lado de esa imagen positiva, se 

compusieron y se diseminaron obras de una sostenida y elocuente denuncia en contra del 

imperialismo romano, cuyos ataques fueron prontamente aplicados a la conquista de las 

Indias Occidentales. El villano del Danubio fue justamente la primera obra carolina en 

retratar los abusos y crueldades que sufrieron los germanos bajo el imperialismo romano. 

Sólo que, irónicamente, “Guevara insertó esta denuncia del imperialismo romano en una 
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obra diseñada para ser ofrecida a Carlos V como un adecuado ejemplar del antiguo imperio 

romano”.
173

 Es decir, Guevara tuvo la habilidad de hacer converger en una misma obra (en 

el Libro áureo y en el Relox de príncipes) la exaltación del antiguo Imperio romano, 

poniendo al emperador Marco Aurelio como modelo a seguir por el emperador Carlos V, al 

mismo tiempo que denunció las crueldades del imperialismo romano a través de relato del 

villano del Danubio. 

 Por su parte, Alex Drace-Francis sostiene que el relato del villano del Danubio 

refleja la imagen clásica de la narrativa renacentista, que puede advertirse en dos 

características: la primera, que el villano del Danubio fue recompensado por su elocuencia 

y no por haber aportado prueba alguna que acreditara su caso ante los senadores. La 

exposición del villano pudo haber sido un conjunto de mentiras, según opina Drace-Francis, 

pero lo que impresionó a Marco Aurelio fue “la habilidad del villano de defender su caso de 

acuerdo con las reglas de la retórica; de aducir ejemplos en los momentos adecuados; de 

representar un tema determinado; de observar no sólo la topografía clásica, sino también las 

figuras del lenguaje”.
174

 Y la segunda, que el villano sufrió un cambio completo de estatus, 

de manera que su recompensa fue “convertirse en parte de la metrópoli, un romano en lugar 

de un bárbaro”. Desde esa perspectiva, la vida rural que el villano retrató fue sólo el 

pretexto de su oratoria, ya que en realidad la elocuencia pertenecía únicamente a los 

citadinos.
175

   

 Por otra parte, para Leo Spitzer el relato del villano del Danubio era sólo una 

actualización de la Germania de Tácito escrito “en un estilo epigramático que recuerda el 
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del historiador romano”,
176

 con la diferencia de que el estilo antitético de Guevara recalcaba 

más la oposición verdadero-falso. Este autor, sin embargo, no se ocupó en aportar las 

pruebas para demostrar su tesis; quizá porque eso le parecía demasiado evidente. 

Asimismo, nunca estuvo de acuerdo con que el relato del villano fuese una crítica velada a 

la expansión imperial de Carlos V en las Indias, tal como lo sostenía Américo Castro [vid. 

supra, cap. 2.3.1, 2.3.2].  

 A diferencia de la contundencia con la que Spitzer relacionó el relato del villano del 

Danubio con la Germania de Tácito, Augustin Redondo procedió con más cautela. Para 

Redondo “la Germania de Tácito, especialmente al principio del texto, probablemente dio a 

Guevara un marco para el desarrollo de su ficción, aunque en una forma muy vaga”, algo 

así como un “punto de partida”.
177

 Los únicos indicios con los que contaríamos para 

suponer que Guevara se basó en la Germania de Tácito al momento de redactar el relato del 

villano son, de acuerdo con Redondo: la mención del río Danubio, la alusión al mar y la 

descripción de la ropa hecha de pieles de animales con las que se vestía el rústico 

Mileno.
178

 Y efectivamente, como veremos más adelante, hay similitudes entre el relato del 

villano del Danubio y la Germania de Tácito en esos tres elementos.  

 Cabe precisar que el historiador romano Cornelio Tácito (c. 54-120) escribió el De 

origine et situ Germanorum, denominado comúnmente como la Germania, hacia el año 98 

d. C. A la Germania también se le conoce como libellus aureus.
179

 En dicha obra, Tácito 
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describió, como el propio título indica, el origen y las costumbres de los germanos. De allí 

que David Paniagua sostenga que la Germania es simplemente una obra de naturaleza 

geográfico-etnográfica.
180

   

 Se ha conjeturado sobre la intencionalidad que tuvo Tácito al escribir la Germania. 

Christopher B. Krebs, quien sustenta la tesis de que la Germania es el libro más peligroso 

del mundo,
181

 opina que es bastante probable que con su Germania Tácito hubiese tenido la 

esperanza de convencer al emperador Trajano para que asestara nuevos golpes a los 

bárbaros germanos que aún seguían siendo libres en sus tierras.
182

  

 Por su parte, José María Requejo se aventura a considerar que la Germania quizá 

pretendía advertir a los romanos, especialmente al emperador Trajano, sobre un peligro 

germánico, o bien, quería incitar a Roma a tomar una actitud concreta, ya fuera ofensiva o 

defensiva, frente a los germanos.
183

 Por otro lado, Ettore Paratore (1907-2000) opina que la 

Germania es un elogio al buen salvaje, ya que opone “la vida sana y las costumbres puras 

de los germanos a la degeneración de las costumbre y la descomposición social en Roma”, 

escrito con el propósito de servir de acicate para que los romanos se dieran cuenta del 

peligro que representaba tener “unos pueblos de tan grandes cualidades en las mismas 

fronteras del imperio”.
184
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 De acuerdo con lo que afirma Paratore, y tal como lo sugería Leo Spitzer, el relato 

del villano del Danubio bien puede ser entendido como una actualización de la Germania 

de Tácito sin necesidad de recurrir a la interpretación de que se trata de un relato 

subrepticio sobre la conquista española. Al igual que Tácito, Guevara se habría valido de la 

figura del buen salvaje, en este caso un rústico llamado Mileno, para contraponer la 

inocencia de los germanos, que se estaban pacíficos en las riberas del Danubio, con la 

codicia de “los capitanes de Roma que con su sobervia subiectaron a las gentes de la triste 

Germania”.
185

 

 Si retomamos los tres indicios a los que se refería Redondo cuando trataba el nexo 

entre la Germania de Tácito y el relato del villano del Danubio, comprobaremos la 

similitud entre ambos textos. El primer indicio, que es la mención del río Danubio, es 

evocado por Tácito desde la primera línea de la Germania: “El conjunto de la Germania 

está separado de los galos, los retos y los panonios por los ríos Rin y Danubio. […] El 

Danubio se difunde a partir de una altura de poca elevación y perfil suave del monte 

Abnoba y recorre muchos pueblos, hasta que rompe en el Mar Póntico por seis bocas”.
186

 

 El segundo indicio es el parecido entre la indumentaria que los germanos usaban de 

acuerdo con la descripción de Tácito, y la manera en que vestía el villano del Danubio. 

Guevara narra que el día en que el villano se presentó ante el Senado de Roma llevaba “la 

cabeça sin bonete, los çapatos de un cuero de puercoespín, el sayo de pelos de cabra, la 

çinta de iuncos marinos y un azebuche en la mano”.
187

 Tácito, por su parte, describía que la 

vestimenta habitual de los germanos era 
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un sayo, sujeto con una hebilla, o, en su defecto, con una púa […] Lleva[ban] también pieles 

de animales, sin cuidado los ribereños, con más esmero los del interior, porque la falta de 

relaciones comerciales no les da[ba] otra posibilidad de atavío. El[egían] animales y 

entremezcla[ban] las pieles que les quita[ban] con pieles de otros que producen el Océano 

exterior y sus desconocidas aguas.
188

 

 

 Las descripciones de Guevara y de Tácito no son exactamente las mismas. No 

obstante, se puede advertir que el villano del Danubio portaba un sayo, que era la 

vestimenta habitual que, según Tácito, llevaba todo germano. La imaginación de Guevara 

se encargó de especificar que era un sayo de pelos de cabra. Por otra parte, Tácito no 

escribió nada acerca de si los germanos utilizaban zapatos o andaban descalzos, pero sí 

aseveró que utilizaban las pieles de los animales para confeccionar su vestidura. De esa 

referencia Guevara pudo haber tomado la idea de calzar a Mileno con zapatos de piel de 

puercoespín.
189

 Finalmente, Tácito anotó que los germanos llegaban a utilizar las pieles de 

animales marinos, quizá por esa razón el villano de Guevara iba ceñido con juncos marinos. 

 El tercer indicio sobre el nexo de la Germania y el relato del villano del Danubio 

versa sobre la mención del mar. En el relato del villano, Guevara relata que los germanos 

poblaron las tierras más allá del Danubio porque “haziéndoles mal la tierra seca, se 

acogesen al agua húmida; y si les enojase el agua inconstante, se tornasen seguros a la tierra 

firme”.
190

 En otro momento, el villano les reprocha a los romanos el que hubiesen ido a 

conquistarlos, increpándoles que “ha sido tan grande vuestra cobdicia de tomar bienes 
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agenos, y tan famosa vuestra sobervia de mandar en tierras estrañas, que ni la mar nos pudo 

valer en sus abismos, ni la tierra segurar en sus cuevas”.
191

 Para Américo Castro –quien, 

por cierto, nunca advirtió la influencia de la Germania en la obra guevariana— ese último 

fragmento venía a demostrar que Guevara estaba pensando en los indios americanos y no 

en los germanos, ya que no hay un “mar entre Roma y el Danubio”
192

 pero sí entre España 

y América. 

 Redondo, sin embargo, precisó que la deducción de Américo Castro era inexacta, 

pues la presencia de ese mar que, según el villano del Danubio, dividía a los germanos de 

los romanos puede ser explicado a partir del texto de la Germania ya que, de acuerdo con 

Tácito, un inmenso mar u océano se interponía entre Germania e Italia: 

 

Estoy convencido de que los germanos son indígenas y que de ningún modo están 

mezclados con otros pueblos […] pues quienes en otros tiempos querían cambiar de lugar, 

no lo hacían por tierra, sino por mar, y desde nuestro mundo son escasas las naves que se 

adentran en un Océano inmenso y, por decirlo así, hostil. Además, aparte del peligro de un 

mar temible y desconocido, ¿quién va a dejar Asia, África o Italia para marchar a Germania, 

con un terreno difícil, un clima duro, triste de habitar y contemplar si no es su patria?
193

 

 

 Por otra parte, Américo Castro suponía que el villano del Danubio, en la primera 

versión del Libro áureo, aparecía descrito sin barba porque Guevara en realidad estaba 

pensando en “un indio lampiño”.
194

 Augustin Redondo reforzó esa suposición al argüir que 

como Guevara quería encubrir su crítica a la conquista española, entonces se vio obligado –
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ésa es la palabra que Redondo utiliza— a acentuar el aspecto de Mileno como un germano 

y no como un indio lampiño,
195

 y por esa razón, en la segunda versión del Relox de 

príncipes, el villano del Danubio apareció con “la barba larga y espessa; las cejas que le 

cubrían los ojos, los pechos y el cuello cubierto de vello como osso”.
196

 Ahora bien, 

atendiendo a la descripción física de los germanos contenida en la Germania, vemos que en 

ningún momento la barba, el pelo o el vello conformaban una característica esencial del 

germano, de hecho, ni siquiera figuraban dentro de los rasgos generales. De acuerdo con 

Tácito, los germanos  

 

al no estar degenerados por matrimonios con ninguna de las otras naciones, han logrado 

mantener una raza peculiar, pura y semejante sólo a sí misma. De aquí que su constitución 

física, en lo que es posible en un grupo tan numeroso, sea la misma para todos: ojos fieros y 

azules, cabellos rubios, cuerpos grandes y capaces sólo para el esfuerzo momentáneo.
197

 

 

 Por lo tanto, el que Mileno haya sido retratado como un germano con “la cara 

pequeña, los labios grandes, los ojos hundidos, el cabello herizado”
198

 pero sin barba y sin 

vello, no es indicio de que Guevara estuviese pensando en un indio lampiño. Por lo menos 

para Tácito, los germanos no se caracterizaban por ser velludos.  

 Quizá Guevara, en la posterior versión del Relox, decidió poner al villano del 

Danubio una barba larga y espesa, y vello como un oso, porque tenía la intención de dotarlo 
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de mayores rasgos rústicos. Las características fisonómicas del rústico Mileno son 

semejantes más bien a las de los hombres salvajes esculpidos en piedra que aún 

permanecen en el pórtico del Colegio de San Gregorio, en Valladolid [ver imagen 4]. Es 

factible que esos salvajes de piedra hayan inspirado la imaginación de Guevara, toda vez 

que el Colegio de san Gregorio quedaba justamente a unos cuantos metros del convento de 

san Francisco en donde Guevara residió por muchos años.
199

 

 Asimismo, en Valladolid se veneraba a san Onofre, un anacoreta representado con 

el cuerpo lleno de vello y con una desmesurada barba, el cual guarda parecido con el 

villano del Danubio. En el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid, se expone 

actualmente una escultura bien conservada de san Onofre, elaborada cerca del año 1500, 

que bien pudo haber conocido Antonio de Guevara, y que quizá le sirvió de prototipo para 

caracterizar al rústico Mileno [ver imagen 5]. La devoción a san Onofre perduró en 

Valladolid hasta bien entrado el siglo XVIII, como bien lo atestigua su imagen grabada en 

la sillería del convento de san Francisco en el que habitó Antonio de Guevara [ver imagen 

3].
200

 

 La idea de que los germanos debían ser velludos y con barba es tal vez un 

estereotipo reciente. Quizá por esa razón Américo Castro y Redondo pensaron que un 

individuo lampiño como Mileno –en la versión del Libro áureo— no podía ser un germano 
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sino un indio. Sin embargo, las antiguas imágenes delinean otro perfil del germano. Así, 

por ejemplo, en el grabado de Matthäus Merian (1593-1650) que representa las Mores et 

ritus veterum Germanorum (costumbres y ritos de los antiguos germanos), se puede ver que 

la barba no está presente en todos los germanos y que el vello corporal no aparece en 

ninguno de ellos. Asimismo, algunos germanos están completamente desnudos, de forma 

tal que ni siquiera la desnudez vendría a ser una característica representativa del indio 

americano [ver imagen 6]. 

 

3.1.2. El Agrícola.  

Si Antonio de Guevara se inspiró en la Germania para redactar el relato del villano del 

Danubio, es probable que también se hubiese basado en el Agrícola de Tácito, ya que 

ambas obras aparecían juntas en los manuscritos antiguos.
201

 Al respecto, considero que el 

Agrícola guarda un parecido más sustancial con el relato del villano que con la propia 

Germania, la cual sólo se habría limitado a brindarle los elementos circunstanciales.  

 La correspondencia entre el relato del villano y el Agrícola ya había sido advertida 

por Johannes Wanckelius (1554-1616) en los comentarios marginales que anotó en su 

propia traducción latina del Relox de príncipes: el Horologium principum (Torgau, 

1601).
202

 En la parte relativa al relato del villano del Danubio, Wanckelius remitió varias 
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veces a confrontar el texto del relato con la “Tac. Vit. Agricol.”, es decir, con la Vida de 

Agrícola de Tácito [ver imagen 13]. 

 Tácito escribió el Agrícola para transmitir a la posteridad el recuerdo de la vida 

ilustre de su suegro, Julio Agrícola (40-93), gobernador y pontífice de Britania. Durante su 

mandato, Agrícola emprendió siete años de campaña para conquistar Gales y Anglesey. A 

semejanza del Marco Aurelio que Antonio de Guevara nos presenta en el Libro áureo y en 

el Relox, Julio Agrícola es descrito por Tácito como un hombre de una honradez e 

integridad extraordinarias. Como cónsul, Agrícola obraba “con eficacia y justicia”, de 

manera que “cuando las audiencias judiciales lo requerían, se mostraba grave, preocupado, 

severo y, con mayor frecuencia, misericordioso”.
203

  

 Al narrar el sometimiento de Britania por parte de las tropas romanas, Tácito 

comienza describiendo física y espiritualmente a los bárbaros britanos. Afirma que su 

aspecto físico era muy variado: los de cabellera rubia y de grandes miembros delataban su 

origen germano, mientras que los de rostros atezados y de pelo ondulado habían llegado de 

Iberia después de haber atravesado el mar. Los britanos no soportaban los malos tratos, 

pero sí admitían la obediencia sin llegar a la esclavitud. Britania, por otra parte, era una 

tierra que producía “oro, plata y otros metales, que constituyen un premio para las victoria. 

[Además] el Océano da perlas”.
204

 

 Cuenta Tácito que Claudio fue quien sojuzgó Britania, y fueron los primeros 

cónsules, Aulo Plaucio y Ostorio Escápula, quienes se encargaron de reducirla a la 

condición de provincia. Entonces Roma decidió usar un antiguo sistema de política 

exterior, que consistía en emplear a reyes nativos como instrumentos de esclavitud. Tácito 
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narra que “los britanos comentaban entre ellos los males de su esclavitud; comparaban sus 

respectivas humillaciones y se irritaban al comentarlas: de nada les servía la paciencia sino 

para recibir órdenes más duras, dado que las soportaban dócilmente”.
205

 En términos 

parecidos, el villano del Danubio describía el sufrimiento de sus compatriotas germanos: 

“A nosotros mismos jamás se nos enxugan las lágrimas de los ojos, ni jamás cessamos de 

llorar nuestros infortunios […]. Más quiero andarme por los campos solo, que no ver a mis 

vezinos cada hora llorando. […] Los malditos hombres, aunque los sirvo, me enojan”.
206

 

 Los romanos enviados a Britania maltrataban a los britanos, de manera que “el 

legado se ensañaba en sus personas y el procurador en sus bienes”.
207

 De igual forma, el 

villano del Danubio relataba que los procuradores romanos les tomaban “la hazienda” y los 

que permanecían en Roma les robaban “la fama” diciendo que los germanos eran “gente sin 

ley, sin razón y sin rey”, y que por lo mismo podían tomarlos “por esclavos”.
208

   

 Tácito fue muy claro en afirmar que los móviles de la guerra para los romanos eran 

“la codicia y los placeres”.
209

 De igual opinión era el villano del Danubio, quien reprochaba 

a los romanos que fue “tan grande [su] codicia de tomar bienes ajenos, y fue tan 

desordenada [su] sobervia de mandar en tierras extrañas, que ni la mar [los] pudo valer en 

sus abismos, ni la tierra [los] pudo assegurar en sus campos”.
210

  

 Tácito refiere que Julio Agrícola para implantar la justicia en Britania “no elegía a 

centuriones o soldados por simpatía personal, recomendación o ruegos, sino que 
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consideraba dignos de la máxima confianza a los mejores”.
211

 En cambio, el villano del 

Danubio relataba que el Senado romano enviaba a Germania “no a los [jueces] más ábiles 

para administrar justicia, sino a los que [tenían] más amigos en Roma. [Se daban] los 

oficios de judicatura más por importunidad que no por abilidad”.
212

 

 En el Agrícola hay un personaje similar al villano del Danubio que recrimina a 

través de un discurso los abusos de los romanos. Se trata del jefe de los britanos llamado 

Calgaco. Escribe Tácito que Calgaco, antes de lanzarse a una batalla en contra de las tropas 

comandadas por Agrícola, dirigió unas palabras a la multitud que le rodeaba, diciéndoles: 

 

A nosotros, los últimos habitantes de la tierra y de la libertad, nos ha defendido hasta el 

presente el mismo alejamiento y el hallarnos a cubierto de la fama […]. Pero tras nosotros 

no existe raza humana, sino olas y rocas y, más hostiles que éstas, los romanos, cuya 

soberbia en vano se evita con la obediencia y el sometimiento. Saqueadores del mundo, 

cuando les faltan tierras para su sistemático pillaje, dirigen sus ojos escrutadores al mar. Si 

el enemigo es rico, se muestran codiciosos; si es pobre, despóticos; ni el Oriente ni el 

Occidente han conseguido saciarlos; son los únicos que codician con igual ansia las riquezas 

y la pobreza. A robar, asesinar y asaltar llaman con falso nombre imperio, y paz al sembrar 

la desolación.
213

 

 

 El villano del Danubio, a semejanza de Cagalco, aducía que los germanos no eran 

vecinos de Roma, y por eso oyeron su fama el mismo día que sintieron su tiranía. El villano 

también acusaba a los romanos de ser soberbios, codiciosos, y ladrones: “Vosotros los 

romanos naturalmente soys sobervios y os ciega la sobervia […]. Si de hecho queréys abrir 
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los ojos y conocer vuestros proprios yerros, veréys que, si os preciáys ser señores de 

provincias estrañas, fallaros eys hechos esclavos de vuestras riquezas proprias”.
214

  

 Finalmente Tácito menciona que después de haber perdido la guerra contra los 

romanos, los germanos “desfallecían a la vista de sus seres queridos, pero con más 

frecuencia se exasperaban y parece ser cierto que algunos atentaron por piedad contra sus 

esposas e hijos”.
215

 La situación que vivía el villano del Danubio no era muy distinta. El 

rústico Mileno narraba que ante la tiranía de los romanos, los germanos habían juramentado  

 

matar a nuestros proprios hijos, y esto por no los dexar en manos de tan crudos tiranos […] 

porque más queremos que mueran con libertad que no vivan con servidumbre. Como 

hombres desesperados emos determinado de sufrir los bestiales movimientos de la carne en 

todo el tiempo que nos queda de vida, y esto a fin que ninguna muger más no se haga 

preñada […]. Si es verdad que han de passar los hijos lo que sufrimos los tristes padres, no 

sólo es bueno no los dexar vivir, pero aun sería mucho mejor no los consentir nascer.
216

 

 

 Como se puede ver, existen varias semejanzas entre lo que Antonio de Guevara 

escribió en el relato del villano del Danubio acerca de cómo reaccionaron los germanos 

ante la conquista de los romanos, y lo que Tácito narra sobre los britanos y esos mismos 

conquistadores. Asimismo, el emperador Marco Aurelio descrito por Guevara en el Libro 

áureo y en el Relox es parecido al suegro de Tácito, el gobernador Julio Agrícola, pues 

ambos poseían un carácter sereno, justo y virtuoso. 
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3.2. Guevara, un polemista indiano. 

 

3.2.1. El Libro áureo.  

Varios elementos del relato del villano del Danubio pueden ser explicados a partir de la 

Germania y el Agrícola de Tácito; sin embargo, la mayoría de los autores sigue viendo en 

el relato una correspondencia con la conquista española de las Indias. En ese sentido, 

Augustin Redondo es el que más ha contribuido a encontrar nexos entre algunos 

fragmentos del relato del villano y los testimonios de los primeros cronistas de Indias. A 

partir de esa interpretación, que hemos llamado indiana, iremos correlacionando en este 

apartado algunos pasajes del relato con las primeras noticias venidas del Nuevo Mundo.  

 Antonio de Guevara dedicó el capítulo XXXI del Libro áureo a criticar los robos y 

despojos cometidos por los romanos en los poblados pacíficos más allá del Danubio. Los 

vicios que de manera reiterada achacaba a los conquistadores romanos eran los de la 

ambición, la codicia y la avaricia. Esos vicios fueron precisamente los mismos que se les 

atribuyó a los conquistadores españoles: “La causa por que han muerto y destruido tantas y 

tales e tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin 

último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días […], por la insaciable codicia e 

ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo”.
217

 

 Al final del capítulo mencionado, Guevara escribió una durísima reprimenda en 

contra de los senadores de Roma. Es probable que los senadores sean una alusión a los 

consejeros de Indias. De hecho, en algunos documentos del siglo XVII y XVIII, el consejo 
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de Indias fue reconocido como Indiarum Senatus.
218

 Sin embargo, como el Consejo de 

Indias fue constituido hasta 1524, y el Libro áureo comenzó a circular por ese año, las 

críticas quizá se dirigirían más bien a los miembros del Consejo de Castilla, que eran los 

encargados de los asuntos de las Indias, entre los cuales se puede mentar al obispo Juan 

Rodríguez de Fonseca, a Lope de Conchillos y al secretario imperial Francisco de los 

Cobos. Si esto es así, a ellos fue a quienes el rústico Mileno les recriminó que “ninguno 

sigue la mansedumbre […], a ninguno veo continente […], a ninguno veo templado […], a 

ninguno veo suffrido […], a todos veo que huelgan […], y a todos veo que roban […]. 

Todos con sola la lengua blasonan de las virtudes y después ellos mesmos con todos sus 

miembros sirven a los viçios”.
219

  

 Si los senadores de los que hablaba el villano del Danubio eran los consejeros de 

Castilla que atendían los asuntos de Indias, no se equivocaba en su apreciación: el poderoso 

obispo Fonseca y su secretario Lope de Conchillos amasaron una gran fortuna en España y 

se beneficiaron de encomiendas de indios en la isla La Española. Incluso cuenta Bartolomé 
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de las Casas que en una ocasión en la que Conchillos le presentó al gran canciller Jean le 

Sauvage (1455-1518) una libranza de muchas cédulas y provisiones para que las firmara, 

éste muy alterado e indignado, le dijo a aquél: “Andá, íos de aquí que vos habéis destruido 

las Indias […]. Vos y el obispo [Fonseca] habéis destruido las Indias”.
220

  

 Por su parte, el secretario Francisco de los Cobos, si bien administró con eficacia los 

territorios a él encomendados, acumuló un extraordinario caudal y fomentó una intrincada 

red de influencias clientelares y de nepotismo. Otros casos de deshonestidad saldrían a 

relucir tiempo después, como el del Dr. Diego Beltrán, registrador del Consejo de Indias, a 

quien se le comprobó la aceptación de dádivas por parte de diversas personas en Indias que 

deseaban obtener el favor del Consejo.
221

 

 En el capítulo XXXII del Libro áureo, Antonio de Guevara escribió uno de los 

pasajes más fuertes en contra de la conquista romana. Allí, el villano del Danubio 

proclamó:  

 

Pregúntohos, ¡o, romanos!, qué actión teníades vosotros, siendo criados cabe el río Tíberim, 

a nosotros, que nos estávamos a las riberas del Danubio. ¿Por aventura vístesnos de vuestros 

enemigos ser amigos, o a nosotros declararnos por vuestros enemigos? ¿Por aventura oýstes 

dezir que, dexando nuestras tierras, poblamos tierras agenas? ¿Por ventura oýstes que, 

levantándonos contra nuestros señores, perturbamos reynos agenos? ¿Por ventura 

embiástesnos algún embaxador que nos combidase a ser vuestros amigos, o vino alguno de 

nuestra parte a Roma a desafiaros como a nuestros enemigos? ¿Por ventura murió algún rey 
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en nuestra tierra que en su testamento hos dexase por herederos, o hallastes algunas leyes 

antiguas por las quales nosotros hemos de ser vuestros vassallos?
222

  

 

 Si estaba refiriéndose a las Indias, entonces Guevara de un solo plumazo descartó 

con ese pasaje cualquier título que justificase la presencia española en los territorios 

americanos. Dicho fragmento, visto desde una perspectiva indiana, significaría que los 

naturales vivían pacíficamente en sus tierras y tenían una existencia completamente ajena al 

acontecer europeo, por lo que los españoles carecían de una causa justa para declararles la 

guerra. Los indios no eran amigos de los enemigos de España ni tampoco sus enemigos 

directos (como lo eran los turcos, por ejemplo). En ese caso, los españoles no podían alegar 

una guerra en apoyo a una nación amiga o la sofocación de una rebelión en contra de las 

autoridades constituidas. También Guevara habría llegado al extremo de poner en 

entredicho la transmisión por herencia de los territorios americanos –tal como lo había 

hecho la reina Isabel la Católica en su testamento y codicilo— ya que ésta habría gozado de 

validez únicamente en el caso de que el testador hubiese sido un rey nativo, quien pudiendo 

disponer libremente de sus reinos habría tenido la facultad de designar a los españoles 

como herederos; situación que, por supuesto, no se dio.  

 En un párrafo más adelante, Antonio de Guevara entró a debatir otra cuestión 

espinosa cuando hizo exclamar a Mileno: “Y ya que nos tomastes la nuestra mísera tierra, 

¿es verdad que nos guardáis en iusticia?”
223

 Tal parece que para Guevara el problema no 

radicaba en encontrar el título legal que justificara la ocupación española de las Indias. Para 

él, la ocupación estaba hecha: se había realizado de forma tiránica y no había marcha atrás. 
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Lo único que cabía esperar era que los conquistadores resultaran buenos gobernantes, toda 

vez que “la tierra tomada por fuerça ha de ser muy mejor regida”, pues de esa manera “los 

míseros captivos, viendo que les administran recta iustiçia, olvidarían la tyrannía passada y 

domeñarían sus coraçones a la servidumbre perpetua”.
224

  

 Según la opinión de Guevara, nada estaba perdido, los españoles habrían podido 

enmendar sus errores y constituir una buena república con los nuevos súbditos. No 

importaba que las Indias se hubiesen ganado de mala manera si, a cambio, los indios 

hubiesen recibido un buen trato. Sin embargo, aconteció todo lo contrario:  

 

[Se enviaron] unos juezes tan simples, que por los dioses iuro que ni vuestras leyes saben 

declarar, ni las nuestras entender. Yo no sé qué les mandáis acá, pero diré lo que hazen 

allá. Toman lo que les dan en público, coechan lo que desean en secreto, castigan 

gravemente al pobre, dissimulan con el dinero del rico, consienten muchos males por 

llevarles después más derechos. Quien no tiene hazienda, no cure pedirles iusticia, y 

finalmente, so color que son iuezes del Senado de Roma, dizen que pueden robar aquella 

tierra.
225

 

 

 La situación que narra el villano era muy semejante a lo que Bartolomé de las Casas 

informaba al Consejo de Indias en uno de sus memoriales:  

 

Y puesto que la voluntad de los reyes que en estos reinos por estos tiempos han reinado y 

sus consejos ha sido proveerlos [a los indios] de justicia y conservarlos en ella, y no 

consentir que les fuesen hechos daños y agravios, y así lo han mostrado por sus muchas 
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leyes y provisiones, pero llegadas allá no se han cumplido, por la grande y desmedida 

codicia y ambición de los que allá han pasado […] pretendiendo sus propios intereses 

solos.
226

 

 

 La ausencia de justicia vendría a ser el gran drama de las Indias. Y en ese sentido, 

Guevara estaba muy bien enterado de qué es lo que sucedía cuando un indio acudía a los 

jueces a solicitar la reparación de los ultrajes: “Viene un pobre muy pobre a pediros aquí 

iusticia, y como no tiene dineros que dar, ni vino que presentar, ni azeite que prometer, 

cumplen con él de palabra, dizen que se verá su iustiçia, házenle gastar lo poco que tiene, 

no le dan nada de lo mucho que pide, y assí el mísero miserable que vino con quexa de uno 

se torna con quexa de todos, maldiziendo a sus crudos hados y exclamando a sus dioses 

iustos”.
227

 La situación que narra el villano del Danubio es muy parecida a la que le sucedió 

al cacique Enriquillo, a quien de nada le valió el contar con una posición privilegiada 

respecto a los demás indios, pues en vano acudió a las autoridades de La Española (1518) a 

pedir justicia por los malos tratos recibidos por el hijo de su antiguo encomendero. Así lo 

narra Las Casas:  

 

[El cacique Enriquillo] fuese a quejar de sus agravios al teniente de gobernador que en 

aquella villa residía […]; halló en él el abrigo que siempre hallaron en las justicias destas 

Indias y ministros del rey los indios: éste fue que lo amenazó que le haría y acontecería si 

más venía a él con quejas […], y aun dijeron que lo echó en la cárcel o en el cepo. El triste, 

no hallando remedio en aquel ministro de justicia, después que le soltaron, acordó de venir 

a esta ciudad de Santo Domingo a quejarse a la Audiencia de las injurias y denuestos 
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recibidos, con harta pobreza, cansancio y hambre, por no tener dinero ni de qué haberlo. El 

Audiencia le dio su carta de favor, pero remitiéndolo al dicho teniente Vadillo sin otro 

remedio; y este fue también el consuelo que las Audiencias y aun también el Consejo del 

Rey, que reside en Castilla, daban a los agraviados y míseros: remitirlos, conviene a saber, a 

los agraviantes y sus propios enemigos.
228

 

 

 Debido a que por parte de los españoles no había intención de poner remedio, 

Guevara pensaba que éste vendría de los propios indios. El villano del Danubio planteaba 

que una de las soluciones para liberarse del yugo opresor era la de “no llegar más a 

nuestras mugeres y de matar a nuestros hijos por no los dexar en manos de tan crudos 

tyrannos. Más queremos suffrir los bestiales movimientos de la carne por veinte o treinta 

años que no morir con tan gran lástima dexando los hijos esclavos”.
229

 Tal parece que 

Guevara estaba muy al tanto de lo acontecido en el Nuevo Mundo, ya que efectivamente, 

como narra Las Casas, en la isla de Cuba, para librarse de “las crueldades de un español 

muy tirano”, muchos indios determinaron “ahorcarse de desesperados, y ahorcábanse 

maridos e mujeres, e consigo ahorcaban los hijos”.
230

 Asimismo, en la isla La Española a 

las mujeres paridas “secábaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, e así murieron 

en breve todas las criaturas. Y por estar los maridos apartados, que nunca vían a las 

mujeres, cesó entre ellos la generación […] e así se acabaron tantas e tales multitudes de 

gentes de aquella isla”.
231

 Todo eso, más las matanzas, trabajos forzados, y enfermedades, 

coadyuvaron a una grave caída demográfica que llevó a la desaparición completa de los 

indios en las islas del Caribe. 
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3.2.3. El Relox de príncipes.  

En la versión del Relox de príncipes la mayoría de las ideas del relato del villano del 

Danubio contenidas en el Libro áureo se ampliaron, pero lo más interesante es que también 

se incluyeron nuevas consideraciones [ver Apéndice I]. Para empezar, Guevara presenta el 

relato del villano del Danubio como “una de las más notables cosas que ay en este libro, 

assí para avisar a los que juzgan como para consolar a los que son juzgados”.
232

 Gran 

parte del capítulo IV del Libro III del Relox está integrado por nuevas reflexiones de 

Guevara acerca de las causas justas para emprender la guerra de conquista. En el capítulo 

mencionado, Guevara agregó una causa justa que tampoco resultaba aplicable al caso 

español: “¿Por ventura destruymos vuestros exércitos, tajamos vuestros campos, saqueamos 

vuestros pueblos, dimos favor a vuestros enemigos, para que por ocasión de vengar estas 

injurias destruyéssedes a nuestras tierras?”
233

  

 Parece como si Guevara, durante el tiempo que tardó en publicar el texto pulido del 

Relox de príncipes, se hubiera puesto a indagar más a fondo las causas tradicionales de la 

guerra justa. Incluso, en esta nueva versión, manejó el término injuria en relación con la 

guerra justa. Al respecto, un contemporáneo suyo, el teólogo Francisco de Vitoria (1486-

1546) afirmaba que “la única y sola causa justa de hacer la guerra es la injuria recibida”,
234

 

entre las cuales está el que “los enemigos arras[sen] una fortaleza nuestra, incendi[en] 

ciudades, bosques, viñas y olivares”.
235

 La clase de injuria a la que Vitoria se refería no 

podía actualizarse en el caso de la guerra contra los indios, por lo menos no a favor de los 
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españoles. La razón es evidente: América y España están separadas por un océano, cuyas 

dimensiones impidieron por siglos el conocimiento entre los pueblos de uno y otro lado. Y 

ésa fue exactamente la respuesta que brindó el rústico Mileno: “Si vosotros de nosotros o 

nosotros de vosotros uviéssemos sido vezinos, no fuera maravilla que unos a otros nos 

destruyéramos [pero] no por cierto uvo cosa déstas entre vosotros los romanos y nosotros 

los germanos; porque allá en Alemania tan aýna sentimos vuestra tyranía como oýmos 

vuestra fama”.
236

  

 La objeción de Guevara también guarda semejanza con un párrafo del De concordia 

et discordia de Juan Luis Vives (1492-1540), publicado en 1529 al igual que el Relox. 

Entre las causas generadores de la guerra, Vives advertía que “tampoco la vecindad de los 

pueblos evita las discordias. Al contrario: cuando están más próximos, más enemigos son: 

jamás se entienden: son mil los pretextos diarios de su enemigo: un campo, un riachuelo, un 

mojón, el haber sido alguno golpeado o robado, las burlas de un chocarrero, un desafío en 

los juegos durante las fiestas, una frase imprudente, un rumor, un sueño”.
237

 

 Para no dejar con la duda acerca de cuál había sido la causa verdadera por la que 

España había conquistado las Indias (esto de acuerdo con la interpretación indiana del 

relato), el rústico Mileno aclaraba:  

 

No penséys vosotros los romanos que si tomastes y os enseñoreastes de nuestra Germania, 

que fue por alguna industria de guerra, ca ni soys más bellicosos, ni más animosos, ni más 

osados, ni aun más esforçados que nosotros; sino que, como nosotros teníamos ofendidos a 

nuestros dioses, ordenaron ellos en sus secretos juyzios que para castigar a nuestros 
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desordenados vicios fuéssedes vosotros sus crueles verdugos […] porque (hablando la 

verdad) no alcançastes vosotros la victoria por las armas que llevastes de Roma, sino por los 

muchos vicios que avía en Germania. Pues si nosotros nos perdimos no por ser cobardes, no 

por ser flacos, no por ser tímidos, sino sólo por ser malos y por no tener a los dioses 

propicios.
238

 

 

 A primera vista parece demasiado endeble el suponer que hubiese sido la voluntad 

divina quien permitió la victoria española sobre los indios; sin embargo, viniendo de un 

religioso como Antonio de Guevara, no tendría nada de extraño. Lo interesante, empero, es 

que esa idea la defendían religiosos y seglares por igual. Así, en un texto de la misma época 

llamado Diálogo de las cosas ocurridas en Roma (1527), Alfonso de Valdés (1490-1532), 

su autor, sostuvo un argumento similar para justificar el Sacco di Roma por parte de las 

tropas imperiales de Carlos V: “Todo lo que ha acaecido ha seído por manifiesto juizio de 

Dios, para castigar aquella ciudad, donde con grande inominia de la religión cristiana, 

reinavan todos los vicios que la malicia de los hombres podía inventar”.
239

 De manera 

parecida, el soldado Alonso Enríquez de Guzmán (1499- c. 1547) relataba que en 1536, 

mientras los españoles permanecían sitiados por el cacique Zapayuga en la ciudad de 

Cuzco, Perú, los indios habían matado a algunos cristianos que habían sido enviados por el 

gobernador Francisco Pizarro para socorrer a los españoles. Esos cristianos, precisaba 

Enríquez, “fueron vencidos por los indios nuestros enemigos por nuestros pecados”.
240

 

Asimismo, en la Nueva España, fray Toribio de Benavente, Motolinía (1482-1569), aunque 
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firme defensor de los indios, tenía la firme convicción de que los dolores y vejaciones que 

éstos recibían de parte de los españoles, eran el justo castigo por las enormes faltas que 

habían cometido durante su gentilidad.
241

 

 Antonio de Guevara no especificó la clase de vicios que los indios cometían y que 

tan airados tenían a los dioses. Es probable que Guevara estuviese pensando en las prácticas 

de antropofagia, sodomía e incesto, de las que, se decía, los indios eran aficionados. Al 

respecto, en uno de los primeros libros que informaban sobre las prácticas y costumbres de 

los indios: las Décadas De Orbe Novo (1524) de Pedro Mártir de Anglería –que Guevara 

probablemente leyó, ya que heredó los documentos de ese autor— se recoge el testimonio 

de fray Tomás Ortiz. El testimonio de ese religioso dominico fue muy importante ya que, 

según cuenta el cronista Francisco López de Gómara (1511-1566), fue el fundamento para 

que el emperador Carlos V, en acuerdo con el Consejo de Indias, declarara, en 1525, que 

los indios podían ser esclavizados.
242

 Pues bien, fray Tomás Ortiz manifestó al presidente 

del Consejo de Indias, fray García de Loaysa, que los hombres de tierra firme de Indias 

  

comen carne humana […]; son sodométicos más que en generación alguna; ninguna justicia 

ay entre ellos; andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza; son estólicos, alocados, no 

guardan verdad si no es a su provecho […]. Son bestiales y précisanse de ser abominables 
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en vicios […]; son traidores, crueles y vengativos, que nunca perdonan; inimicísimos de 

religión. Son haraganes, ladrones; son de juicios muy terrestres y bajos […]. Son echizeros 

y augureros y covardes […] En fin, digo, que nunca crió Dios tan cocida gente en vicios y 

bestialidades, sin mixtura de bondad o policía.
243

 

 

  Tras señalar que la verdadera causa del triunfo de los conquistadores españoles 

habían sido los vicios de los indios, Guevara lanzó una nueva interrogante: “¿Qué locura le 

tomó a Roma de embiar a conquistar a Germania?”
244

 Guevara formuló esa pregunta para 

introducir nuevas causas justificadoras de la presencia española en Indias que, a su juicio, 

carecían de validez. La primera de ellas era la “cobdicia de sus thesoros”; argumento que 

Guevara derrumbaba de la siguiente manera: “Sin comparación fue más el dinero que se 

gastó en conquistarla y agora se gasta en sustentarla, que no le renta ni rentará por muchos 

años Germania, y podrá ser que primero la tenga perdida que no saquen la costa que 

hizieron por ella”.
245

 Ese razonamiento hizo suponer a Américo Castro que el relato del 

villano fue redactado antes de 1520, cuando el oro y la plata de Perú y de México todavía 

no afluían a España y cuando se creía que la conquista había sido infructuosa.
246

 Sin 

embargo, Guevara bien pudo redactar ese fragmento después del año 1520, ya que fue hasta 

el año 1533 cuando la Corona española estuvo segura de que sus conquistas habían sido 

rentables: 
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Entre 1504 y 1510 España envió hombres, productos alimentarios, mercancías diversas y 

animales a las Indias, a cambio de los cuales obtuvo oro, y en esos primeros años las colonias 

producían pérdidas, ya que absorbían más de lo que producían. Entre 1510 y 1522, con la 

explotación de las islas –La Española, Cuba y Puerto Rico— comenzaron a aumentar los 

dividendos de las inversiones, no sólo en oro sino también en azúcar. Pero esta expansión se 

interrumpió durante el período 1522-1532, años en que los recursos de las islas se invirtieron en 

la colonización de Nueva España. Luego, desde 1533 hasta 1544, Nueva España comenzó a 

enviar sus riquezas, seguida de Perú, aumentando enormemente la afluencia de metales 

preciosos.
247

  

 

 Por tanto, cuando Guevara publicó el villano del Danubio no se equivocó en afirmar 

que la conquista de Indias producía más pérdidas que ganancias. Lo que nunca imaginó es 

que, unos años más tarde, los españoles encontrarían en América, sobre todo en Perú, 

enormes yacimientos de plata y oro que anularían su tesis.  

 El rústico continuó su discurso y enunció otra causa inválida: “Si me dezís, 

romanos, que no por más fue Germania conquistada de Roma, sino porque Roma tuviesse 

esta gloria de verse señora de Germania, también es esto vanidad y locura”.
248

 En ese 

punto, Guevara coincidía con los autores de su época. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, 

escribía que si los hombres a la guerra “por gloria van, no es poca la magnificencia que 

significa conservarla y no perderla; es honra mucho mayor construir una ciudad que 

demolerla”.
249

 En el mismo sentido, Juan Luis Vives afirmaba que “la conquista de la 

gloria […] ha sido el error terrible del género humano: creer que matándose los hombres se 
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puede conseguir fama y honra”.
250

 Por su parte, Francisco de Vitoria (1483/86-1546) 

enseñaba que no “es causa justa de guerra la gloria o cualquiera otra ventaja del príncipe 

[…], porque el príncipe debe ordenar tanto la paz como la guerra al bien común de la 

república”.
251

 

 En estrecha relación con la ‘gloria’ como causa injusta para declarar la guerra, 

Mileno expresaba otras causas inoperantes: “Si dezís que por esso conquistastes a 

Germania, por ampliar y ensanchar los términos de Roma, también me paresce éssa una 

muy frívola causa; porque no es de hombres cuerdos aumentar en tierra y disminuyr en 

honra”.
252

 El paralelismo que Guevara coloca entre ‘honra’ y ‘ensanchamiento del reino’ 

guarda similitud con lo que Vives escribió en su De concordia et discordia: “Un pretexto 

para conseguir la gloria [en las conquistas] es el ensanche de las fronteras”.
253

 Erasmo 

también se opuso a ese tipo de guerras cuando escribió que “casi todas las causas de la 

guerra nacen de pretextos que nada tienen que ver con el bien del pueblo. Quieres 

anexionarte tal o cual zona de dominio ajeno: ¿qué interés le va al pueblo en ello?”
254

 De la 

misma manera, Francisco de Vitoria sostenía que “no es causa justa causa de una guerra el 

deseo de ensanchar el imperio. Es esto de tal evidencia que no necesita ser probado”.
255

 

Incluso Ginés de Sepúlveda, partidario absoluto de la conquista española, también se opuso 

a dicha causa en su Democrates alter (1550) cuando se preguntaba: “Y ¿qué sucederá si un 

príncipe, movido no por avaricia ni por sed de imperio, sino por la estrechez de los límites 
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de sus Estados o por la pobreza de ellos, mueve la guerra a sus vecinos para apoderarse de 

sus campos como de una presa casi necesaria? Eso no sería guerra sino latrocinio”.
256

 

Finalmente, Alfonso de Valdés también dirigió una dura crítica a los reyes que emprendían 

la guerra por esa causa: “Y ¿parécete que era mejor aumentar tu señorío que bien gobernar 

el que ya poseías? ¿No sabías administrar el tuyo y querías conquistar los ajenos?”
257

 La 

multiplicidad de voces en contra de la guerra por motivos de expansión territorial indica 

que se trataba de una de las causas más socorridas para iniciar un conflicto bélico, y tal 

parece que no era mal vista, pues de lo contrario, no se hubieran afanado tanto en abatirla. 

 Ya adentrado en la descalificación de las causas de guerra que se estaban utilizando 

para justificar la penetración española en las Indias, Guevara introdujo esta otra: “¿Por 

ventura fallastes alguna ley antigua o alguna costumbre moderna en la qual se aclare que la 

generosa Germania de necessidad ha de ser subjecta a Roma la superba?”
258

 Esa pregunta 

nos hace suponer que entre el ambiente cortesano circulaba una tesis muy semejante a la 

que tiempo después sostuvo Ginés de Sepúlveda en su Democrates alter, según la cual, por 

ley natural los indios debían sujetarse necesariamente al imperio español.
259

 Tal parece que 

Guevara la llama ley antigua porque, de acuerdo con sus defensores, esa sujeción tenía por 

fundamento la ley natural, que es tan remota como el hombre mismo; a la vez es llamada 

costumbre moderna, ya que se basaba en las interpretaciones a la obra de Aristóteles que 

circulaban por aquella época.  
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 Esa doctrina adversa a los indios tuvo su origen en los comentarios a los Libros de 

las sentencias (1508) de John Maior, quien enseñaba que los indios, además de bárbaros, 

eran esclavos por naturaleza.
260

 Eso mismo era lo que los conquistadores alegaban, tal 

como manifestaba el villano del Danubio: “Dezís que nos embiastes a conquistar a fin que 

no fuéssemos bárbaros ni viviéssemos como tyranos, sino que nos queríades hazer vivir 

debaxo de buenas leyes y fueros”.
261

 La conquista, por tanto, afectaba a los indios de dos 

grandes maneras: “Los que van allá nos toman la hazienda y los que estáys acá nos robáys 

la fama, diziendo que pues somos una gente sin ley, sin razón y sin rey, que como bárbaros 

incógnitos nos pueden tomar por esclavos”.
262

 Es decir, mientras que en el Nuevo Mundo 

los indios sufrían el robo material de sus bienes, en España los eruditos discutían y 

elucubraban sobre los indios, sugiriendo medidas tan injustas como la esclavitud de sus 

personas. 

 Sin embargo, para Guevara el modus vivendi de los indios no era de ningún modo 

expresión de barbarie sino, más bien, el estado óptimo de la humanidad antes de la 

introducción de los vicios. Por ese motivo, el rústico Mileno se defendía diciendo que no 

“nos pueden llamar gente sin razón, pues tales quales nos criaron nuestros dioses, nos 

estamos en nuestras casas proprias sin dessear, ni buscar, ni tomar tierras ajenas. Con 

mucha más razón podremos dezir ser vosotros gente sin razón, pues no contentos con la 

dulce y fértil Italia, os andáys derramando sangre por toda la tierra”.
263

 

                                                           
260

 Mauricio Beuchot, “La polémica de la guerra de conquista en relación con México”, en Las teorías de la 

guerra justa en el siglo XVI y sus expresiones contemporáneas, coord. Gilles Bataillon, Gilles Bienvenu y 

Ambrosio Velasco (México: UNAM-CIDE-CEMCA, 2008), 147. 
261

 Guevara, Relox de príncipes, Libro III, cap. IV, 642. 
262

 Guevara, Relox de príncipes, Libro III, cap. IV, 642-643. 
263

 Guevara, Relox de príncipes, Libro III, cap. IV, 643. 



95 
 

 El rústico Mileno terminaba sus alegatos en pro de la racionalidad de los indios 

aclarando que la república feliz y bienaventurada no es la que tiene “muchos tratos, sino do 

viven muchos virtuosos”.
264

 Guevara pensaba en una república cuyo acento estuviera 

puesto en el pacifismo de su príncipe y en la vida virtuosa de sus habitantes, de allí el 

desdén por los tratos y las relaciones comerciales, vistos como un acicate peligroso, capaz 

de generar pleitos, discordias y vicios.  

 En lo concerniente al tema de la justicia, Guevara denunció que a las Indias eran 

enviados no los jueces más hábiles para administrar justicia, sino los que tenían más amigos 

en España: “Los deste Senado days los oficios de judicatura más por importunidad que no 

por abilidad”.
265

 De hecho, ese problema persistió hasta la visita al Consejo de Indias 

llevada a cabo por Juan de Ovando (1514-1575) en 1568, quien sugirió que el Consejo 

fuera constituido por gente que, habiendo servido a la Corona en las Indias, hubiera actuado 

con probidad (cursus indiarum).
266

 No en balde, Guevara resaltaba la lentitud en remediar 

las injusticias como otra de las características de las autoridades españolas: “Quando ya os 

determináys de oýr, soys muy largos en lo proveer, por manera que, quando començáys a 

remediar una costumbre mala, toda la república está ya perdida”.
267

 

 Al final del capítulo V, Guevara asienta: “No ha sino quinze días que entré en 

Roma, y he visto hazerse y proveerse tales y tantas cosas en este Senado, que si la menor 

dellas se hiziesse allá en el Danubio, más pobladas estarían las horcas de ladrones que no 

están las parras de uvas”.
268

 Por tanto, el problema de la injusticia en el Nuevo Mundo no 
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consistía en un desinterés del rey o del Consejo de Indias por promulgar leyes y provisiones 

a favor de los indios, sino en la falta de aplicación de éstas por parte de las autoridades 

indianas. El propio Consejo de Indias admitió esa penosa situación en un informe enviado 

al emperador Carlos V, el 3 de julio de 1549, en el que le comunicaba el grado en que los 

españoles acataban las leyes que regulaban las conquistas:  

 

Creemos, sin duda, que no se guardará ni cumplirá como no han guardado otras. Y porque 

no llevan consigo los que van a estas conquistas quien los resista en hacer lo que quieren ni 

quien los acuse de lo que mal hicieren, porque es tanta la codicia de los que van a estas 

conquistas y la gente a quien van tan humilde y temerosa, que de ninguna instrucción que se 

les dé tenemos seguridad se guarde.
269

  

 

 Los indios, por el contrario, además de acatar con reverencia las provisiones venidas 

de España, debían cumplirlas a como diera lugar. El villano del Danubio relataba que 

“quando llega una provisión vuestra a nuestra tierra, llevámosla al templo, ofrecémosla a 

los dioses, ponémosla sobre las cabeças, por manera que cotejando lo uno con lo otro, 

emos de cumplir lo que se manda y blasfemar de los que mandan”.
270

 Ese extraño 

formulismo en realidad sí se llevaba a cabo. La manera en que las autoridades indianas 

manifestaban obediencia a las disposiciones del monarca consistía en tomarlas en las manos 

como signo de su recepción, besarlas en señal de acatamiento al monarca y colocarlas 
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sobre la cabeza como exteriorización de la sumisión a la voluntad real expresada en el 

documento.
271

  

 El rústico Mileno en varias partes del discurso advertía que de seguir cometiéndose 

las injusticias en sus tierras, los dioses tomarían venganza y castigarían a los romanos, de 

manera que “todo lo que los malos allegaron con su tyranía en muchos días, todo se lo 

quitarán los dioses en un día”.
272

 Bartolomé de las Casas participaba de la misma idea; 

incluso en su testamento llegó a declarar que “si Dios determinare destruir a España, se vea 

que es por las destrucciones que hemos hecho en las Indias y parezca la razón de su 

justicia”.
273

  

 Aunque todo el cuerpo del relato del villano del Danubio está impregnado de un 

tono trágico, el desenlace posee un cariz optimista, ya que el Senado aceptó los 

razonamientos del villano y acordó al “otro día [proveer] juezes de nuevo para las riberas 

del Danubio”.
274

 En ese pasaje, Augustin Redondo identifica una alusión indirecta a la 

fundación de la Real Audiencia de México, erigida en 1527;
275

 la que, por cierto, trascendió 

más por las arbitrariedades de su presidente Nuño de Guzmán (1490-1544) que por haber 

administrado justicia en la Nueva España. En todo caso, la segunda Audiencia es la que 

guardaría más parecido con la solución presagiada por Guevara. 

 De lo expuesto hasta aquí, vemos que lo narrado en el relato del villano del Danubio 

coincide en varios puntos con lo que sucedió en las primeras décadas de la conquista 
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española de las Indias. Es probable que Guevara estuviese al tanto de las noticias del Nuevo 

Mundo que llegaban a la península ibérica, y que, de manera directa, hubiese estado en 

contacto con algunos protagonistas de la conquista. Esa idea llevó a García Cantú
276

 a 

suponer que el relato del villano es la versión literaria del careo entre Bartolomé de las 

Casas y Juan de Quevedo, primero obispo del Darién, que se llevó a cabo ante la presencia 

del emperador Carlos V en Molín del Rey en 1519. En esa ocasión, el padre Las Casas (al 

igual que el rústico Mileno) se encargó de dar a conocer al emperador los ultrajes que los 

españoles cometían en el Nuevo Mundo y de suplicar el remedio a dicha situación.
277

 Por 

tanto, de acuerdo con la interpretación indiana del relato del villano del Danubio, la 

realidad y la ficción convergerían en un mismo texto, separadas apenas por una línea muy 

delgada, consistente en el mero cambio de nombres.  
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CAPÍTULO 4. EL RELATO DEL VILLANO DEL DANUBIO ENTRE LOS 

CONTEMPORÁNEOS DE GUEVARA. 

 

En este último capítulo analizaré la recepción del relato del villano del Danubio entre los 

contemporáneos de Antonio de Guevara. Para ello, comienzo estudiando la figura del 

emperador Carlos V y la de su hijo Felipe II con el propósito de encontrar algunos indicios 

que me permitan dilucidar si ellos pudieron haber leído el Libro áureo o el Relox de 

príncipes. Enseguida, paso al examen de los personajes que dejaron constancia  de haber 

leído el razonamiento del villano del Danubio. En ese punto, encuentro que dicho 

razonamiento fue citado no sólo por personajes afectos a los indios como el licenciado 

Vasco de Quiroga,
 
sino también por los propios conquistadores, como Alonso Enríquez 

Guzmán, combatiente en la conquista de Perú junto con los hermanos Pizarro; Bernal Díaz 

del Castillo, soldado que participó en la conquista de México-Tenochtitlan a lado de 

Hernán Cortes; y Bernardo de Vargas Machuca, encomendero que colaboró en la búsqueda 

del Dorado. Todos ellos evocaron el relato del villano con toda naturalidad, como una 

lectura por todos conocida, pero no en el contexto de una crítica a la conquista, sino más 

bien para ilustrar un caso real, o en ocasiones ficticio, en el que la petición de justicia 

estuviese de por medio.
278
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4.1. El emperador Carlos V. 

 

Antonio de Guevara dedicó el Libro áureo y el Relox de príncipes al emperador Carlos V. 

De acuerdo con el testimonio del propio Guevara, en 1524 el mismísimo emperador fue 

quien le pidió el manuscrito del Libro áureo para “passar tiempo y aliviar su calentura”
279

 

mientras convalecía de unas fiebres cuartanas.
280

 Guevara accedió a la petición del 

emperador a cambio de que éste no permitiese la divulgación del manuscrito, pues no tenía 

intención de publicarlo [ver imagen 7]. Sin embargo, el texto fue sustraído y traído por 

varias personas. Quien lo hurtó al emperador fue su gran chambelán Charles de Poupet, 

conocido por los españoles como Laxao. Del chambelán, el manuscrito pasó a las manos de 

la reina Leonor, hermana del emperador. La sustracción habría quedado entre los soberanos 

si no hubiese sido porque el camarero de Laxao, Tumbas, se lo robó a doña Leonor para 

dárselo a Aldonza, una de las damas de la reina, quien a su vez se lo entregó al condestable 

Íñigo de Velasco. De esa manera –como Guevara reprochara al condestable Íñigo— los 

desvelos y sudores del fraile terminaron en incontables hurtos.
281

  

 El manuscrito no dejó de circular, y de copia en copia el texto original terminó 

tergiversado, de manera que “no había más de un original por dónde corregirlas”.
282

 El 

cinismo de los hurtadores llegó a tal grado que le pedían al propio Guevara que corrigiese 
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las copias adulteradas.
283

 Y así, de error en error, y sin autorización del autor, salieron las 

primeras impresiones del manuscrito bajo el nombre de Libro áureo: primero la edición 

sevillana de 1528, posteriormente la portuguesa y luego la de Aragón, pero “si fue viciosa 

la impresión primera, no por cierto lo fueron menos la segunda y la tercera” [ver imágenes 

8-10].
284

 Para poner fin a tanto desarreglo, fray Antonio decidió publicar el manuscrito con 

profundas enmiendas y restructuraciones. La edición príncipe salió del taller de Nicolás 

Thierri en Valladolid en 1529 bajo el nombre de Relox de príncipes. A diferencia del Libro 

áureo, el Relox no era sólo el relato de la vida del emperador Marco Aurelio, sino que se 

había convertido en “un tratado para la educación de personales reales” [ver imágenes 11-

12].
285

 

 Cabe ahora preguntarse qué indicios tenemos de que Carlos V hubiese leído 

efectivamente el razonamiento del villano del Danubio, ya sea en la versión del manuscrito 

del Libro áureo o en la posterior edición impresa del Relox de príncipes. ¿Acaso el 

emperador Carlos era realmente aficionado a la lectura como para haber solicitado el 

manuscrito de unos de sus consejeros y así pasar el tiempo mientras sanaba de sus fiebres 

cuartanas? ¿En verdad el emperador leía y entendía el castellano en 1524, que fue el año en 

que según Guevara le fue solicitado el manuscrito de Marco Aurelio?  

 Pues bien, el que llegaría a ser el emperador Carlos V, nació en 1500 en Gante, una 

de las ciudades más importantes del condado de Flandes. Cuando sus padres, Juana y 

Felipe, tuvieron que partir hacia España en 1506 para coronarse como reyes de Castilla, 
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Carlos quedó en Bruselas bajo la tutoría de Guillaume de Croy (1498-1521), el señor de 

Chièvres.
286

 Para educar a Carlos, se designó a Adriano de Utrecht (1459-1523), entonces 

deán de la Universidad de Lovaina y futuro papa Adriano VI, como su preceptor. 

 Adriano era uno de los hombres más cultos de su tiempo pero Carlos, su pequeño 

discípulo, instigado por de Croy, prefería las armas, los caballos y las cosas de la guerra por 

encima de los estudios. Al principio, Adriano se esmeró en que Carlos se aficionase a las 

letras, o que por lo menos aprendiera la lengua latina, pero sus esfuerzos se desvanecieron 

ante la influencia del señor de Chièvres.
287

 Así que para no porfiar con él, Adriano decidió 

proporcionar a su educando “las obras filosóficas de Aristóteles y de Séneca, las históricas 

de Tito Livio, Valerio Máximo y de Tácito, o las bélicas de Vegecio, en traducciones 

francesas, manuscritas”,
288

 que era uno de los idiomas que Carlos dominaba. 

 Cuenta Gonzalo de Illescas (1521-1574), historiador de los papas, que el emperador 

Carlos V recordaba con profunda aflicción, siendo un hombre ya maduro, el cumplimiento 

de la advertencia que Adriano de Utrecht le había dirigido cuando niño, de que le pesaría 

haber atendido más a las instigaciones del señor de Chièvres que a las lecciones de su docto 

maestro. Así, un día que el emperador entró en la ciudad de Génova, un retórico lo recibió 

con un elocuente discurso en latín. Una vez que éste lo hubo terminado, Carlos V no pudo 

más que decir como suspirando: “Agora me pesa: y otras vezes me ha pesado, de lo mucho 

que creý a Geures [Chièvres]. Que si diera crédito a las palabras de mi buen maestro 
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Hadriano, quando me enseñava, no tuviera yo agora necessidad de intérprete para entender 

lo que aquí se me ha dicho”.
289

 

 La incompetencia de Carlos V en el entendimiento del latín hace suponer que fue 

incapaz de leer el “tratado de pedagogía principesca” que le dedicó Erasmo de Rotterdam 

en 1516, denominado Institutio Principis Christiani.
290

 Al parecer, el propósito de dicha 

obra era servir como medio propagandístico para persuadir a los españoles de que Carlos, 

un joven de 16 años que no hablaba ni entendía el castellano y que lejos estaba de conocer 

sus costumbres, era un monarca prudente y virtuoso, asesorado por el sabio Erasmo, quien 

por esos años –según la opinión del canciller inglés Tomás Moro— era “el ídolo y la 

admiración del Romano Pontífice, de reyes, de obispos, de casi todos los habitantes de la 

Cristiandad”.
291

  

 La idea de que Erasmo de Rotterdam instruyó personalmente a Carlos se difundió 

pronto, e incluso llegó a ser representada pictóricamente por el belga Édouard Jean Conrad 

Hamman (1819-1888) en su obra titulada “Enfance de Charles-Quint. Une lecture 

d'Erasme”, en la que aparece el sabio holandés impartiendo una lección al pequeño Carlos, 

rodeado de su corte y sentado en medio de su tía Margarita de Austria y del señor de 

Chièvres [ver imagen 2]. 

 Carlos y su corte flamenca desembarcaron en las costas de Asturias en 1517. 

Contrario a lo que pudiera pensarse, su llegada estuvo marcada por un incidente, pues en 

lugar de que el monarca fuese recibido con vítores, “la población local huyó a las montañas 
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armada con palos y cuchillos para regresar sólo cuando se les informó que quien había 

llegado no era un enemigo sino su rey”.
292

 Un año antes, el obispo de Badajoz, Alonso 

Manrique, había viajado a Bruselas, por orden del cardenal Cisneros, para conocer a Carlos, 

es decir, al rey que gobernaría España sin haber puesto un pie en ella. Al obispo le dolió 

que a Carlos, aunque de “muy buenas inclinaciones y de gran natural”, le habían criado 

muy retraído y desconfiado hacia los españoles, lo cual no era poca cosa si a ellos era a 

quienes habría de gobernar. Además de esto, el obispo informó que “su Alteza [Carlos] no 

sabe hablar ninguna palabra en español y, puesto que entiende algo, es muy poco”.
293

 

 Es difícil saber con precisión si Carlos llegó a dominar la lengua española. Los 

testimonios se diversifican en ese punto. El cronista real Prudencio de Sandoval, por 

ejemplo, afirmaba que Carlos sabía bien “las lenguas flamenca y francesa, alemana, 

italiana, y mal la española hasta que fue hombre”.
294

 El historiador Merriman, por su parte, 

aseveraba que “el francés y el flamenco eran quizá los idiomas naturales para Carlos, pero 

nunca llegó a dominar el primero y no empezó el aprendizaje del segundo hasta los trece 

años. Su latín era malo y su italiano peor, ignorando por completo el alemán y el 

español”.
295

 Para rebatir esta última aserción, Fernando González se pregunta con ironía: si 

Carlos no llegó a dominar el francés, el flamenco, el latín, el italiano, el alemán ni el 

español, ¿entonces en qué lengua se comunicaba habitualmente el monarca?
296
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 Con base en los testimonios de la época es muy probable que Carlos llegara a tener 

un dominio considerable del castellano hasta 1536, que fue el año en que el emperador 

pronunció uno de sus discursos más importantes en castellano ante el papa Paulo III y el 

consejo cardenalicio, reunidos en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico.
297

 Por 

tanto, si en verdad el emperador Carlos V le solicitó a Antonio de Guevara el manuscrito de 

Marco Aurelio a fin de distraerse mientras se recuperaba de sus fiebres cuartanas, es 

probable que Carlos no hubiese podido leerlo con fluidez y, quizá tampoco, de manera 

completa pues todo eso sucedió en 1524, cuando posiblemente a Carlos le costaba leer el 

castellano. Además, el ejercicio de la propia lectura era algo que poco congeniaba con el 

estado precario de un enfermo, ya que durante la baja Edad Media –y Carlos V vivió a 

caballo entre la Edad Media y el Renacimiento— “la lectura presuponía que se estaba en 

buena condición física; se suponía que los frágiles o débiles no podían leer con su propia 

lengua”.
298

 Con todo, no es inadmisible suponer que Carlos V, si tanto interés tenía en 

conocer el contenido del manuscrito, bien pudo valerse de un traductor o de algún 

cortesano que le narrara de viva voz las vicisitudes y las prudentes enseñanzas del 

emperador Marco Aurelio, mientras permanecía en cama esperando a que mejorara su 

salud. 

 No hay prueba alguna de que el emperador Carlos V hubiese leído el manuscrito de 

Marco Aurelio; sin embargo, a principios del siglo XX, los estudiosos de la obra guevariana 

llegaron a creer que el emperador no sólo había leído el manuscrito del Libro áureo, sino 

que incluso había alabado específicamente el razonamiento del villano del Danubio inserto 

en él. Ese error provino de una confusión en la identidad del destinatario del memorial que 
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el licenciado Vasco de Quiroga, oidor de la Audiencia de México, envió al Consejo de 

Indias en 1535, en el que relataba que 

 

trayan consigo un naguatato de la lengua de Mexico y de Mechuacan por quien nos 

hablaron, que las lastima y buenas razones que dixo y propuso si yo las supiera aqui contar 

por ventura olgora V
a
. M. tanto aqui de las oir y tuviera tanta razon despues de las alabar 

como el razonamiento del villano del Danubio que una vez le vi mucho alabar yendo con la 

corte de Burgos a Madrid antes que se imprimiese.
299

  

 

 Los primeros investigadores que publicaron el citado memorial de Vasco de 

Quiroga cometieron el error de desatar la abreviatura “V
a
. M.” como “Vuestra Majestad” y, 

por tanto, creyeron que Vasco de Quiroga había dirigido su memorial al emperador Carlos 

V. Eso hizo pensar que el emperador había alabado el razonamiento del villano del 

Danubio cuando se desplazaba con su corte de Burgos a Madrid durante la primavera de 

1528. Sin embargo, Marcel Bataillon vino a demostrar que el memorial iba dirigido a Juan 

Bernal Díaz de Luco, consejero de Indias, ya que la abreviatura “V
a
. M.” significa “Vuestra 

Merced”, que era una fórmula apropiada para dirigirse a los consejeros reales.
300

 Por tanto, 

aunque el memorial de Vasco de Quiroga no es útil para sostener que Carlos V leyó el 

relato del villano del Danubio, sí es una prueba de que Bernal Díaz de Luco, consejero real 

y luego consejero de Indias, lo conoció en su forma manuscrita y llegó a alabarlo. El grado 

de admiración que Díaz de Luco sintió por el escrito guevariano debió ser grande, ya que 

Quiroga recordaba muy bien esa escena. Por otra parte, un encomendero llamado Miguel 
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Díaz de Aux trató de remedar al villano del Danubio en una audiencia en el que el 

consejero Díaz de Luco estaba presente, quizá porque sabía la afición de éste por la figura 

del rústico Mileno [vid. infra. cap. 4.5]. 

 Se sabe que Carlos V era poco aficionado a la lectura. Prefería distraerse en la 

cacería y en la colección de relojes. En sus palacios, había más de medio centenar de 

grandes y pequeños aparatos de medición del tiempo.
301

 Por otra parte, Carlos tenía un 

paladar exigente, de allí que no es casualidad que pronto padeciese de gota. En una ocasión 

–cuenta el embajador veneciano Badoaro— el emperador no se mostraba contento ni 

satisfecho con los platos insípidos que le ofrecía su mayordomo Montfalconnet, a lo que 

éste replicó: “No sé lo que podría hacer más por complacer a Vuestra Majestad, a menos 

que pruebe un nuevo plato, compuesto de caldo de relojes”.
302

 Esas palabras hicieron reír 

mucho al emperador y a todos los cortesanos que estaban allí presentes, pues todos sabían 

que “no hay cosa en este mundo, que agrade tanto a Su Majestad como detenerse ante los 

relojes”.
303

 Tal vez por esa razón, Antonio de Guevara tuvo la astucia de ofrecer su tratado 

de educación principesca bajo la presentación de un reloj: 

 

Este Relox de príncipes no es de arena, ni es de sol, ni es de horas, ni es de agua, sino es 

relox de vida, porque los otros reloxes sirven para saber qué hora es de noche y qué hora es 

de día, mas éste nos enseña cómo nos hemos de ocupar cada hora y cómo hemos de ordenar 

la vida. El fin de tener reloxes es por ordenar las repúblicas, mas este Relox de príncipes 
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enséñanos a mejorar las vidas, porque muy poco aprovecha que estén muy concertados los 

reloxes y que anden en bandos y dissensiones los vezinos.
304

  

 

 A pesar del escaso atractivo que los libros ejercían en el ánimo de Carlos V, los 

pocos libros que coleccionó pueden decirnos mucho acerca de los gustos del emperador. 

Ello se debe a que, a diferencia de las bibliotecas de sus hermanos o de su hijo Felipe que 

albergaban –por el mero gusto bibliófilo de coleccionar— libros de todo tipo de autores, 

épocas y materias, la biblioteca imperial de Carlos V era una “biblioteca personal” 

conformada por los libros que respondían únicamente a sus “apetencias religiosas y 

políticas”.
305

 

 Cuando Carlos V se dirigió a Italia en 1543 para participar en la guerra de 

Alemania, dejó en su castillo de Simancas unos cofres que contenían los libros más selectos 

de su biblioteca. A esa colección, Luis Gonzalo la denomina la biblioteca de Simancas, o 

mejor aún, el tesoro de Simancas,
306

 ya que en aquella época, según lo que apunta Elisa 

Ruiz, el término tesoro se utilizaba para referirse al conjunto de bienes preciosos, incluidos 

los libros, que poseía un alto dignatario civil o eclesiástico.
307

 Pues bien, en el inventario de 

los bienes
308

 aparece la lista completa de los libros que conforman el tesoro de Simancas. 

De entre todos ellos, hay tres manuscritos de obras guevarianas: el número 7 que 
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corresponde al Relox de príncipes, el 8 al Libro áureo de Marco Aurelio y el 9 a la Década 

de Césares [ver imagen 7].
309

   

 El hecho de que Carlos V conservase tres manuscritos de la autoría de Antonio de 

Guevara en su biblioteca, constituida “de manera deliberada, y no como parte de un 

depósito accidental”, lleva a Luis Gonzalo a afirmar que Guevara era “el autor preferido del 

César”.
310

 Asimismo, dicho autor sostiene en el Libro áureo y en el Relox es posible 

reconocer prácticamente todos los fundamentos del pensamiento político carolino. Por si 

fuera poco, el privilegio de impresión del Relox para los reinos de Castilla estaba firmado 

por el propio secretario imperial Francisco de los Cobos, lo cual revela el aprecio que el 

monarca sentía por dicha obra.
311

  

 Se ha querido ver, por otra parte, la influencia guevariana en el pensamiento del 

emperador en el texto de las instrucciones secretas de 1543 que Carlos V le dirigió a su hijo 

Felipe, en la parte donde le recomienda tomar a Juan de Zúñiga como su “relox y 

despertador”, en alusión al Relox de príncipes.
312

 Por tanto, tal parece que Antonio de 

Guevara no mentía cuando se enorgullecía del trato familiar que guardaba con el 

emperador, al que no sólo le dedicaba libros, sino que también le aconsejaba 

personalmente:  
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Lo que siempre al Emperador mi señor y amo he persuadido en los libros que le he escrito y 

lo que en mis sermones le he predicado y lo que de persona a persona le he hablado es que 

se llegue siempre a consejo y admita algún particular aviso; porque el consejo le 

aprovechará para lo que ha de hazer, y el aviso, para lo que se ha de guardar.
313

 

 

 Con todo, aun admitiendo que Guevara hubiese sido el autor preferido del 

emperador Carlos V, no hay constancia de que éste haya leído efectivamente el 

razonamiento del villano del Danubio. Y si lo leyó, o se lo leyeron, tampoco sabemos la 

manera en que lo interpretó ni el grado en que logró atraerle. La única prueba que existía en 

ese sentido era el memorial del licenciado Vasco de Quiroga, la cual, como vimos arriba, 

fue derrumbada por Marcel Bataillon a mediados del siglo XX. 

 

4.2. El rey Felipe II. 

 

El 10 de marzo de 1526, en el Alcázar de Sevilla, el emperador Carlos contrajo matrimonio 

con la infanta Isabel de Portugal (1503-1539). Ese mismo día, Carlos comprobó que su 

esposa no sólo era bella y bien constituida sino que además hablaba perfectamente el 

español. Por esa razón, el emperador “no consideró necesario proporcionar a su nueva 

esposa un elenco de libros para garantizar su castellanización”, tal como sus consejeros 

habían hecho con él a su llegada a España en 1517.
314
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 Al año siguiente de su boda, la emperatriz Isabel dio a luz a su primogénito varón, 

el príncipe Felipe, y con él nació también el deseo de reanudar la escuela de pajes fundada 

por los Reyes Católicos y desaparecida en 1504. La emperatriz deseaba instruir 

adecuadamente a sus descendientes, especialmente al príncipe Felipe, y a los hijos de los 

nobles que permanecían en la corte. Para tal efecto, mandó traer de la Universidad de 

Salamanca, allá por el año 1530, a Bernabé de Busto, un joven profesor de artes, a quien 

nombró maestro de los pajes de su Majestad. Las lecciones de Busto quedaron 

compendiadas en dos breves impresos para que el príncipe Felipe pudiese servirse de ellos 

en cualquier momento: el Arte para aprender a leer y escribir perfectamente en romance y 

latín y las Introducciones gramáticas.
315

  

 Además de la gramática latina y española, a Busto le interesaba que su pupilo 

aprendiera la buena gobernación y la administración de la república cristiana. Por tal razón, 

cuando el príncipe Felipe apenas contaba con tres años de edad, Busto tradujo del latín al 

español la Institutio Principis Christiani (1517) de Erasmo de Rotterdam.
316

 Busto 

argumentaba que dicha traducción ayudaría al príncipe Felipe a aprender la imagen del 

buen rey por mano de muchos sabios y grandes filósofos, y que desde su más tierna edad 

comenzaría a escuchar “en sus orejas qué es lo que ha de seguir y qué evitar para ser tan 

saludable príncipe a su república, cual todo el mundo le espera y plazca a Dios hacerle”.
317

  

 Junto con la Institución del Príncipe Cristiano, la emperatriz Isabel adquirió “un 

libro de Marco Aurelio encuadernado en cuero negro con sus cintas negras”.
318

 No sabemos 
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si se trataba del Libro áureo o del Relox de príncipes de Antonio de Guevara, pero con 

seguridad era uno de ellos, pues era el único libro de Marco Aurelio que circulaba por 

aquella época. Es probable que la emperatriz haya adquirido la obra guevariana con el 

propósito de que su hijo Felipe aprendiera a gobernar la república de manera sabia y justa, 

tal como lo había hecho el emperador Marco Aurelio. Sin embargo, no hay indicios de que 

el príncipe Felipe haya leído realmente a Guevara, y si lo leyó, tal parece que le tuvo poco 

aprecio, pues ninguna obra guevariana pasó a formar parte de su amplia y minuciosa 

selección de manuscritos e impresos que integraron su majestuosa “Librería rica”.
319

  

 

4.3. Vasco de Quiroga.  

 

En 1521 el ejército compuesto por quinientos españoles y miles de indígenas aliados al 

mando del extremeño Hernán Cortés (1485-1547) conquistó la ciudad de México-

Tenochtitlán. Cortés no tardó en mandar al emperador Carlos V una relación detallada de la 

victoria lograda sobre los mexicas, y junto con la carta le envió, entre otros tesoros, 

máscaras y brazaletes de oro, rodelas de plata, tocados de plumas, vasos de calabazas, y 

mantas de algodón.
320
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 El tesoro llegó a España pero, como en aquel año el emperador se hallaba en 

Bruselas, tuvo que ser transportado hasta las tierras septentrionales del condado de Flandes. 

En medio de la corte carolina se hallaba el pintor y grabador Alberto Durero (1471-1528), 

quien no pudo contener su asombro por las cosas enviadas desde “la nueva tierra del oro”. 

Especialmente le atrajeron el disco de sol “hecho todo de oro” y “una luna toda de plata”, 

así como “dos habitaciones llenas de las armas del pueblo de allá, y toda clase de 

maravillosas armas suyas, jaeces y dardos, muy extrañas vestiduras, lechos y toda índole de 

asombrosos objetos de uso humano, mucho más dignos de verse que prodigios”.
321

 

 Frente al valor de los tesoros enviados por Hernán Cortés, que certificaban la 

importancia de las tierras conquistadas, el emperador decidió nombrarlo gobernador, 

capitán general y justicia mayor de la Nueva España,
322

 que fue el nombre que el 

conquistador había escogido para designar a esa enorme extensión de tierra que ni siquiera 

él tenía idea de hasta dónde se prolongaba. Desde 1521 hasta octubre de 1524 Cortés rigió 

el territorio de la Nueva España sin que nadie se interpusiera en su camino. En ese último 

año emprendió su expedición hacia Las Hibueras
323

 con la intención de apropiarse de la 

zona maya. Sin embargo, tuvo que regresar a la ciudad de México en 1526 para 

contrarrestar a sus enemigos políticos, quienes terminaron desplazándolo del poder. 

 Con el propósito de restarle poder a Cortés, el emperador Carlos V aprovechó los 

conflictos entre el conquistador y sus hombres para fundar en 1527 la primera Audiencia de 

la Nueva España bajo la presidencia de Nuño de Guzmán. Las Audiencias indianas fueron, 
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a semejanza de las audiencias y chancillerías castellanas, la institución principal para la 

administración de justicia en las Indias Occidentales; sin embargo, y esto es lo que las 

diferencia de sus homónimas castellanas, también llegaron a poseer atribuciones en materia 

de gobierno.
324

 Las audiencias indianas eran cuerpos colegiados que estaban sujetas al Real 

y Supremo Consejo de las Indias. Cada uno de los miembros de la audiencia recibía el 

título de oidor, ya que desempeñaban la función auditiva (de allí la palabra audiencia) de 

atender a las partes litigantes dentro de un proceso judicial, y en ellos descansaba la 

altísima misión de administrar justicia, que era el máximo atributo que ostentaba el rey.
325

 

 La primera Audiencia de México, contraria a los propósitos para los que fue 

fundada, se caracterizó por sus arbitrariedades y por sus abusos, en especial los cometidos 

por su presidente Nuño de Guzmán. La indolencia de la audiencia por administrar justicia 

la condujo a tener serios conflictos con fray Juan de Zumárraga (1468-1548), el primer 

obispo de México, quien ostentaba además el cargo de Protector de los Indios. Los oidores 

fabricaron cargos infamantes contra el obispo y llegaron a sacar a rastras de la parroquia a 

un fraile que desde el púlpito había predicado en contra de la Audiencia. Zumárraga 

excomulgó a los oidores y Nuño de Guzmán respondió interceptando la correspondencia 

que el obispo enviaba a España. Ante tales afrentas, Zumárraga no encontró más remedio 

que poner a la Ciudad de México bajo interdicto, con lo cual todos los servicios religiosos 
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quedaron suspendidos y, por consiguiente, la salvación eterna de los conquistadores quedó 

en entredicho.
326

 

 Debido al control que Nuño de Guzmán ejercía sobre las comunicaciones entre la 

Nueva España y la Corte, Zumárraga tuvo que valerse de un marinero vizcaíno para enviar, 

ocultas dentro de “un pan de cera que echó en un barril de aceite”,
327

 unas cartas en las que 

informaba al emperador sobre los desastres cometidos por la primera Audiencia. Los 

informes del obispo llegaron a manos de los miembros del Consejo de Indias quienes, al 

darse cuenta de la gravedad del asunto, se reunieron con los integrantes de los Consejos de 

Castilla y de Hacienda. En noviembre de 1529 los tres Consejos tomaron la determinación 

de destituir a Nuño de Guzmán y a sus secuaces. En consecuencia, se procedió al 

nombramiento de nuevos oidores para la Audiencia de la Nueva España.
328

  

 La emperatriz Isabel aprovechó para promover como oidor al licenciado Vasco de 

Quiroga (1478/88-1565), un hombre ya cercano a los cuarenta o cincuenta años, de origen 

noble, nacido en Madrigal de las Altas Torres, cuya formación en la Universidad de 

Salamanca como licenciado en cánones le había permitido ingresar desde muy joven en el 

destacado grupo de letrados que resolvían las disputas al interior del reino. En 1525 le fue 

conferido el cargo de juez de residencia en Orán, al norte de África.
329

 De allí, fue 

trasladado a la Corte en donde se hizo amigo del arzobispo Juan Pardo de Tavera (1472-

1545), presidente el Consejo de Castilla y de su secretario, el obispo Juan Bernal Díaz de 

Luco (1495-1556), futuro miembro del Consejo de Indias, quien, recordemos, alabó el 

                                                           
326

 Richard E. Greenleaf, Zumárraga y la Inquisición mexicana, 1536-1543, trad. Víctor Villela (México: 

FCE, 1988), 48. 
327

 Marina Anguiano, Nayarit. Costa y altiplanicie en el momento del contacto (México: UNAM, 1992), 66. 
328

 Rubio, El Virreinato, 19. 
329

 El juez de residencia se encarga de efectuar el juicio de residencia, que era “la cuenta que se tomaba de los 

actos cumplidos por un funcionario público al terminar el desempeño de su cargo”. Muro, Lecciones, 275. 



116 
 

relato del villano del Danubio cuando la corte de Carlos V se trasladaba de Madrid a 

Burgos en 1528.
330

  

 Cuando Vasco de Quiroga supo que tanto la emperatriz como el obispo Bernal Díaz 

de Luco lo habían propuesto para ocupar el cargo de oidor en la Audiencia de la Nueva 

España, se retiró a un convento a orar y a meditar con la firme determinación de no salir de 

ahí hasta que estuviese seguro de lo que Dios quería de él. Fue en ese lugar sagrado que  

 

escuchó las voces de los monjes que cantando en el coro decían: “Sacrificad sacrificios de 

justicia y esperad en el Señor. Son muchos los que dicen ¿quién va a favorecernos?”… 

Entonces él considerando y meditando estas palabras se dijo para sí –verdaderamente que 

ellas me tocan y corresponden—: “Bendigo a Dios que es quien me adoctrina: quien me 

llama al camino, para que bajo su protección me haga a la vela cuanto antes, y atravesando 

el vasto océano, pueda ayudar a la conversión de los indios a la fe”.
331

 

 

 Confiado en lo que creía era la voluntad de Dios, Vasco de Quiroga aceptó el cargo 

de oidor y se embarcó en una nave rumbo a las Indias en agosto de 1530. La segunda 

Audiencia de la Nueva España quedó conformada, por tanto, en su presidencia por el 

obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal (1490-1547), que en ese momento era obispo de 

Santo Domingo y que además fungía como presidente de la Audiencia del mismo nombre, 

y por los oidores los licenciados Vasco de Quiroga, Alonso Maldonado, Francisco Ceynos 

y Juan Salmerón. 
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 La segunda Audiencia de la Nueva España, a pesar de su corta duración (1531-

1535), “fue uno de los gobiernos más notables por su eficacia y correspondencia con el 

proyecto de la Corona”,
 332

 la cual buscaba reforzar la jurisdicción real sobre los indios y 

españoles, así como garantizar la supervivencia de los indios y aumentar el ingreso de la 

Real Hacienda. Con el objetivo de tasar correctamente los tributos de los indios, la 

Audiencia ordenó la realización de una descripción detallada de la tierra y de su 

situación.
333

 Asimismo, la Audiencia se concentró en resolver de forma sumaria los juicios 

civiles entre indios y españoles, especialmente las peticiones de manumisión de esclavos.
334

 

Todas esas medidas judiciales tenían el propósito de detener la expoliación indígena por 

parte de los conquistadores, misma que iba en detrimento de la conciencia cristiana del 

emperador y en menoscabo de las arcas reales. De igual manera, el expedito procesamiento 

de las causas judiciales de los indios buscaba reducir la presión de una inconformidad 

generalizada a fin de impedir el estallido en algún levantamiento masivo.   

 El licenciado Quiroga se caracterizó por ser un oidor sensible a las quejas de los 

naturales. Incluso se hizo asesorar por algunos indios oriundos del valle de México y se 

valió de intérpretes o “nahuatlatos” para entender la lengua de los querellantes. De acuerdo 

con testimonios de la época, Quiroga ocupaba sus mañanas y sus tardes para revisar los 

asuntos de los indios. Cuando la audiencia se llevaba a cabo en su casa, Quiroga juzgaba en 

presencia de varios principales y “venían muchos naturales de la ciudad de México y 

venían a pedir muchos de ellos”.
335

 Quiroga oía con atención cómo varios indios se habían 

obligado a servir a sus acreedores por diez o quince años sólo por adeudar una carga de 
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mantas. Ante la desproporción de las obligaciones contraídas, el oidor procedía a liberar a 

los indios de tan injusta servidumbre. De esa manera, tanto por sus actos como por sus 

dichos, Quiroga fue tenido por bueno entre los indios. La justicia que impartía Quiroga 

redundó en “mucho provecho de [la ciudad de México] y de todos los pueblos de la 

redonda, [pues] se hacía la dicha justicia con brevedad y se despachaba todo muy bien; de 

lo cual estaban contentos”.
336

 

 Una vez que Quiroga pudo darse cuenta de la miseria en la que vivían los naturales 

del Nuevo Mundo decidió poner en marcha un proyecto que tenía en mente: “Congregar en 

comunidades inspiradas en el comunismo primitivo cristiano a los indios que vivían de 

manera dispersa, para facilitar su defensa, cristianización e integración a la economía, las 

técnicas y el modo de vida españoles”
337

 bajo una serie de reglas inspiradas en la Utopía de 

Tomás Moro.
338

 Así, con la intención de realizar el oxímoron de establecer la Utopía
339

 en 

algún lugar, es que Quiroga fundó el 14 de septiembre de 1532 la primera comunidad 

utópica de indios, conocida como el pueblo hospital de Santa Fe de México.  

 En 1533, la Audiencia de México encomendó a Quiroga la visita de la provincia de 

Michoacán, en donde se infligían “muchos malos tratamientos a los naturales” a causa de 
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“las minas ricas que allí se han descubierto”.
340

 De la misma manera que había actuado en 

la Ciudad de México, Quiroga trabajó diligentemente en poner remedio a los males que 

aquejaban a los indios purépechas y así, en unos cuantos meses, logró pacificar esa región. 

En 1534 Quiroga regresó a la Ciudad de México, no sin antes haber fundado el pueblo 

hospital de Santa Fe de la Laguna, el 14 de septiembre de 1533, junto a la ribera de la 

laguna de Pátzcuaro.
341

 

 Los indios y los padres franciscanos estaban a gusto con la actuación de esa segunda 

Audiencia. Fray Luis de Fuensalida (¿?-1545), uno de los primeros doce apóstoles 

franciscanos del Nuevo Mundo, escribió a la emperatriz informándole que con los cuatro 

oidores de la segunda Audiencia había llegado un refulgente verano: un apacible jubileo en 

el que los cautivos quedaban libres y los oprimidos resultaban redimidos. Esos oidores eran 

“hombres tan sin codicia, de tanta humildad, de tanta llaneza; a todos son ejemplo, a todos 

reprenden con su vida, a todos refrenan con su honestidad, a todos dan ley con su vivir”, 

que a todos tienen contentos, con excepción de “los codiciosos españoles” que murmuraban 

de ellos. 

 Una de las medidas jurídicas emprendidas por la segunda Audiencia de México que 

mayor molestia causó a esos “codiciosos españoles” fue la aplicación de la Real Cédula de 

2 de agosto de 1530, mediante la cual el emperador Carlos prohibió la esclavitud de los 

indios de manera absoluta. Esa medida provocó una fuerte reacción de parte de los 

conquistadores, quienes alegaron que la prohibición de esclavizar a los indios aprehendidos 

en “guerra justa” desincentivaba las conquistas y provocaba que los indios, seguros de no 
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ser castigados, se volvieran osados y resistieran a los cristianos haciéndoles la guerra. La 

presión de los conquistadores fue tan fuerte, que el emperador restableció, desde Toledo, la 

esclavitud de los indios a través de la Real Cédula de 20 de febrero de 1534.  

 En 1535, Vasco de Quiroga escribió un breve tratado para objetar la Real Cédula de 

1534, conocido como Información en Derecho. El propósito de su Información era dar a 

conocer al emperador y al Consejo de Indias la verdadera situación que se vivía en la 

Nueva España y de cómo no se cumplían los requisitos jurídicos para esclavizar 

legítimamente a los indios por causa de “guerra justa” ni por rescate.  

 Para convencer a sus destinatarios, Quiroga argumentó jurídica y teológicamente, 

haciendo uso de una copiosa literatura en donde abundaban “los textos bíblicos, las 

autoridades de los Padres… escritores eclesiásticos de su época… humanistas como 

Sebastián Brant, Antonio de Guevara y Tomás Moro; las citas de los códigos de Alarico y 

Teodosio, del Corpus Iuris Civilis, decretos conciliares…, etc.”
342

 Además de esto, ilustró 

con casos reales lo que había presenciado en su labor de oidor tanto en la Ciudad de 

México como en la provincia de Michoacán.  

 En su Información en Derecho, Quiroga argumentaba que la Real Cédula de 1530 

no debió ser  revocada, pues eso había provocado que los españoles, por su desenfrenada 

codicia, indujeran a los indios “ya pacíficos y asentados” a hacerse “levantadizos, aunque 

no [quisieran] ni les [pasase] por pensamiento, inventado que se [querían] rebelar, o 

haciéndoles obras para ello”.
343

 Para sustentar su dicho, Quiroga consignó que en una 
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ocasión
344

 los principales de Michoacán acudieron ante la Audiencia de México a quejarse 

de cómo los españoles los habían tomado presos después de haberlos acusados de rebelión, 

de manera que fue maravilla estar “vivos y no ahorcados sin culpa alguna”.
345

 A través del 

nahuatlato los indios michoacanos relataron sus lástimas y buenas razones, las cuales le 

hicieron a Quiroga recordar los argumentos del “razonamiento del villano del Danubio” que 

tanto escuchó alabar al consejero Bernal Díaz de Luco cuando iba “con la corte de camino 

de Burgos a Madrid, antes que se imprimiese”.
346

 

 Cuenta Quiroga que las quejas de los principales de Michoacán guardaban un gran 

parecido con los lamentos del villano del Danubio, y andaban por los mismos términos. Los 

indios relataban cómo era que recibían males a cambio del mucho amor y de los servicios 

que hacían a los españoles para tenerlos contentos. Pero éstos, con el afán de sacarles el oro 

que no tenían, los encarcelaban y los azuzaban a fin de acusarlos de rebelión. Cansados de 

esa injusta situación, los principales de Michoacán habían decidido comparecer ante la 

Audiencia de México para demostrar que no tenían intención de rebelarse y que, por el 

contrario, acudían ante la presencia de los oidores para que “les cortasen las cabezas” y así 

se acabase con la desconfianza que les mostraban sus “hermanos y amos” los españoles. 

Mas si eso no satisficiera a los crudos españoles, llevaban a los dos hijos de difunto 

Tzintzicha (el antiguo Cazonci o jefe  de los purépechas) y al hijo del gobernador Pedro 

para que quedasen en prisión como rehenes junto con ellos, y así asegurar que no se 
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levantasen. En suma, ellos se ponían a disposición de los oidores para que los españoles 

hiciesen con ellos “lo que más quisieren”.
347

 

 Al ver que los principales de Michoacán “con tantas lástimas y encarecimientos y 

buenas maneras de decir” se ponían en las manos de los españoles, el nahuatlato (aunque 

solía ser “para con los indios más cruel que Nerón”) comenzó a llorar y no pudo continuar 

traduciendo la plática de tantas lágrimas que de sus ojos brotaban, y también los oidores no 

la soportaron más. De esta manera, no sólo Quiroga sino también algunos que allí estaban, 

recordaron y compararon “aquella plática a la del villano del Danubio”.
348

 

 Después de haberse informado bien de todo, los oidores juzgaron que los indios 

michoacanos eran inocentes y que no tenían culpa alguna de lo que se les acusaba. Por 

consiguiente, los indios “se volvieron desta Real Abdiencia consolados y alegres en sus 

tierras, donde al presente están, tan buenos cristianos y tan leales vasallos de su Majestad, y 

de tan buena voluntad, que es para darse muchas gracias a Dios”.
349

 

 El propio Quiroga explicaba que ese suceso evidenciaba “el peligro que corren los 

indios que ya están pacíficos y sujetos, pudiéndose hacer esclavos de guerra por la nueva 

provisión [o sea, la Real Cédula de 1534]”.
350

 En ese marco, el relato del villano del 

Danubio, que bien conocía Bernal Díaz de Luco (que era consejero de Indias y el 

destinatario de la Información en Derecho) así como el licenciado Vasco de Quiroga y los 

demás oidores de la Real Audiencia, encontró un paralelo con las quejas y los 

razonamientos que los principales de Michoacán argüían en contra de los abusos de los 

conquistadores, quienes instigados por la codicia, buscaban hacer la guerra a los indios para 
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esclavizarlos, siendo que éstos yacían pacíficos en sus tierras y estaban sometidos a la Real 

Corona.  

 

4.4. Alonso Enríquez de Guzmán  

 

El 9 de enero de 1534 llegó la nao Santa María del Campo al puerto de Sevilla. La nave, 

comandada por Hernando Pizarro, venía cargada de muchas piezas de oro y plata que 

constituían el botín de la conquista del Perú. De inmediato la Casa de Contratación ordenó 

la incautación de los tesoros. Al emperador, al que sólo le tocaba una quinta parte de lo 

capturado, le correspondió 153,000 pesos de oro y 5,048 marcos de plata. Junto al oro y la 

plata, Hernando llevó animales exóticos, como la llama andina que tanta curiosidad 

provocó entre los espectadores.
351

 

 Ante tal cantidad de tesoros, se acrecentó el entusiasmo de los españoles por 

atravesar el Océano para llegar a las Indias. La conquista de México-Tenochtitlan no había 

excitado tanto los ánimos como lo había hecho la conquista del Perú. Pronto varios 

españoles, nobles y también rústicos, se embarcaron rumbo a Perú para conocer aquella 

tierra en la que se decía que Jesucristo había andado, pues “toda la tierra y las hierbas que 

hollaba se tornaban oro y plata, y que a esta causa había tanto”.
352

 

 Uno de esos intrépidos españoles que decidió tomar el rumbo hacia las Indias, 

incitado por el oro del Perú, fue Alonso Enríquez de Guzmán. Éste era un sevillano nacido 
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en 1499, pariente de los reyes de Castilla y de Portugal y, por lo mismo, instruido junto al 

malogrado príncipe Juan (el hijo de la reina Isabel la Católica) en la escuela de pajes 

dirigida por fray Diego de Deza, arzobispo de Sevilla. A los 19 años, su padre murió 

dejándole “pobre de hacienda y rico de linaje”, razón por la que su madre decidió casarlo 

con Constanza de Añasco, hija de una noble familia sevillana, cuya dote consistió en una 

casa en Sevilla y una casa de campo junto al río Guadalquivir.
353

  

 Al igual que la mayoría de los jóvenes de la época, Alonso se unió a la corte del 

emperador Carlos para buscar fortuna y obtener mercedes. Se enroló como soldado en la 

expedición hacia Sicilia bajo el mando de Hugo de Moncada (1476-1528), pero éste quedó 

gravemente herido por unos corsarios de Cerdeña y no pudo auxiliar a sus subordinados. 

Durante cinco meses, Alonso pasó enfermedad y miseria en Trapani, hasta que un caballero 

sevillano, Gonzalo Mariño, le consiguió un nombramiento como capitán de infantería.  

 En 1520 Alonso partió rumbo a Roma para entrevistarse con Carlos V, quien tenía 

una cita en la Ciudad Eterna para ser coronado emperador. Sin embargo, nuevamente 

Alonso no pudo obtener ninguna merced, así que sin dinero ni esperanzas, mendigó por las 

calles de Roma hasta que fue reconocido por los hermanos Lope Velázquez, quienes lo 

sustentaron durante cinco meses hasta que lo presentaron con Fadrique de Toledo, el duque 

de Alba. Gracias a ese contacto, Alonso consiguió que le nombraran contino de la Casa 

Real y candidato a tomar el hábito de la orden de Santiago.
354

  

 Durante poco tiempo la fortuna le fue favorable a Alonso, pues siendo éste de 

carácter intrépido e iracundo, se envolvió en una riña con Francisco de Mendoza, lo que le 

valió ser encarcelado y sentenciado a la pérdida de su asiento de contino y a la revocación 
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de la promesa del hábito. No obstante, por intermediación de Diego de Toledo, logró 

obtener del emperador la conmutación de la sentencia por cuatro años de servicio en la isla 

de Rodas. Sin desfallecer, Alonso acudió a Valladolid en 1524 para entrevistarse con 

Carlos V.
355

  

 Después de ser sometido a un juicio de residencia, el secretario imperial Francisco 

de los Cobos le informó a Alonso que, tras recibir un informe favorable, sería nombrado 

gentilhombre de la Casa Real. Como cortesano, Alonso se caracterizó por ser “excéntrico e 

indiscreto, pero de ideas modernas y con facilidad de palabra”.
356

 Esa fue la razón por la 

que se le encomendó la tarea de negociar la boda entre el emperador Carlos y la infanta 

Isabel de Avís. Es probable, entonces, que varias veces se haya topado con Laxao, pues 

también a éste le encomendaron el asunto de la boda. Laxao, recordemos, era el gran 

chambelán de Carlos V y fue quien sustrajo de la cámara imperial el manuscrito del Libro 

áureo para dárselo a la reina Leonor, hermana del emperador. 

 Rápidamente Alonso, un joven de 24 años, tan solo un año mayor que el emperador 

Carlos, se hizo famoso en la Corte. Fray Antonio de Guevara, que por aquellos años 

también vivía como cortesano, conoció a Alonso en persona, y en una de sus Epístolas 

Familiares recordaba que Alonso y otros cuatro amigos suyos eran  

 

pequeños de cuerpos aunque no de ánimos, [pues] siempre que los veo andar por esta Corte 

me paresce que están orgullosos, briosos, turbados y enojados; y desto no me maravillo, 

porque las chimeneas pequeñas siempre son algo humosas.
357
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 La observación de Guevara era atinada, pues precisamente los bríos de Alonso lo 

llevaron a pleitear innumerables ocasiones, de tal suerte que en 1529 riñó con Martín 

Sánchez, el contador real, sobre el pago de una merced otorgada por la emperatriz Isabel. 

En ese mismo año, el bufón Francesillo de Zúñiga recordaba que Alonso Enríquez, “de 

livianos cascos”, armó batalla contra Ventura Beltrán, hijo del doctor Beltrán, consejero de 

Indias. Los testigos de la riña informaron que entre Enríquez y Beltrán hubo mojicones y 

que se ofendieron llamándose “asturianos”.
358

 Todos esos conflictos, más los acumulados 

en su largo historial, le valieron a Alonso el ser desterrado de la Corte.
359

 

 Lejos del ambiente cortesano, Alonso pensó en ir a las Indias. El secretario imperial 

los Cobos le consiguió varias cédulas para que las autoridades de la Nueva España lo 

ayudasen allá. Alonso permaneció indeciso hasta que el tesoro del Perú llevado por 

Hernando Pizarro en 1534 lo movió a emprender el viaje. Sin embargo, los consejeros de 

Indias, principalmente el doctor Beltrán (el padre de Ventura Beltrán, con quien Enríquez 

había peleado en la corte), ordenaron a la Casa de Contratación que a Alonso no se le 

permitiese poder embarcarse rumbo a las Indias.
360

   

 La prohibición del Consejo de Indias no detuvo al esforzado Alonso. Y así, aunque 

la nao Santa María la Bella ya había zarpado, Alonso, su hermano y cinco criados tomaron 

un bote y alcanzaron la nave a tres leguas del puerto. El capitán de la nao, en apego a la 

instrucción de la Casa de Contratación, se opuso a dejarlos subir. Entonces Alonso reclamó 

que por lo menos le fuesen devueltas sus pertenencias, a lo que el capitán respondió que eso 
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era imposible porque sus artículos personales habían quedado hasta el fondo de la bodega. 

Sin más discusión, Alonso y su hermano arrojaron sus armas, y con fuerza treparon la nave 

hasta llegar a cubierta. Una vez más, Alonso se salió con las suyas. La nave había salido de 

Sevilla el 30 de septiembre de 1534 y se dirigía con rumbo a Santo Domingo, en la isla La 

Española.
361

 

  El gobernador de Cuba, Diego Velázquez (1465-1524), recibió una cédula en la que 

se ordenaba que Alonso volviese a España, pero ya para ese entonces éste se las había 

ingeniado para marcharse al Perú. De hecho, Alonso llegó a Lima en septiembre de 1535, y 

allí fue donde conoció al conquistador Francisco Pizarro (1478-1541). Dos meses más tarde 

Alonso se unió a Hernando Pizarro –quien recién volvía de España— y se encaminaron 

juntos hacia el Cuzco, la antigua capital inca.  

 En Cuzco, Hernando y sus hombres cayeron en el ardid del cacique Capayuga, 

quien pretextando salir para buscar más oro, volvió con cinco mil indios y sitió la ciudad 

durante varios meses. Los españoles lograron refugiarse en la fortaleza y allí permanecieron 

en espera de ayuda. El terror que vivió Alonso en aquella ocasión le llevó a certificar que la 

guerra más cruel y temerosa del mundo eran las que se llevaban a cabo contra los indios.
362

 

Después de un año de asedio, el adelantado Diego de Almagro (1475-1538) junto con 

quinientos hombres, volvió de su expedición por el territorio de Chile para liberar la ciudad 

del Cuzco. Esa ciudad, sin embargo, estaba en litigio, pues mientras los hermanos Pizarro 

alegaban que pertenecía al reino de Nueva Castilla, del que Francisco Pizarro era 
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gobernador, Diego de Almagro aducía que en realidad pertenecía al reino de Nuevo Toledo, 

del cual él era gobernador. 

 Entre apoyar a Hernando Pizarro y a Diego de Almagro, Alonso prefirió, sin 

dudarlo, a este último. De hecho, para Alonso, ambos representan extremos totalmente 

opuestos: Hernando Pizarro era un “hombre mal cristiano, poco temeroso de Dios y menos 

del Rey, con sobra de soberbia y de codicia”, que había robado el oro del rey 

Mangoypangue y de otros caciques, “amenazándolos, quemándolos y atormentándolos”.
363

 

En cambio, Almagro era un hombre de la talla del Cid Campeador “de gloriosa memoria y 

de famosas hazañas”, pues en cuanto liberó la ciudad del Cuzco, “comenzó a gobernar 

usando sus buenas obras en servicio de Dios y del Rey, honrando y haciendo mercedes y 

agradando a todos, no dejando de castigar a los que habían excedido contra el servicio del 

Rey y de sus provisiones”.
364

  

 Después de que Diego de Almagro apresó a Hernando Pizarro y a su hermano 

Gonzalo, mandó a varios mensajeros, entre ellos a Alonso Enríquez, a recibir a Alonso de 

Alvarado que venía de parte del gobernador Francisco Pizarro. Sin embargo, Alvarado no 

quiso escuchar a los mensajeros ni leer las provisiones que llevaban, así que les quitó las 

armas y les colocó grilletes y cadenas, poniéndolos bajo la custodia de grandes guardas y 

centinelas. Alonso temió por su vida porque “además de estar más aprisionado, [lo] habían 

amenazado que porque había [estado] contra Hernando Pizarro, si el gobernador [Francisco 

Pizarro] hiciese justicia de él, [lo] habían de matar a [él]”.
365
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 Ante la afrenta de los partidarios de Pizarro, Almagro le ordenó a Alvarado que le 

enviase los mensajeros que tenían presos y que le reconociese como gobernador de esa 

tierra, con el apercibimiento que de no hacerlo, con mano armada haría oír sus provisiones, 

sacaría a sus prisioneros y lo castigaría a él y a sus hombres como a traidores. Alvarado dio 

como respuesta que ellos sólo reconocían como gobernador a Francisco Pizarro, y que no 

quería oír las provisiones reales ni entregar a los prisioneros. Diego Almagro no tuvo más 

remedio que atacar el lugar donde estaban presos sus mensajeros y rescatarlos, alcanzado 

pronto la victoria.  

 Después de ése nuevo triunfo, Alonso Enríquez relata un suceso “muy digno de 

notar” que expresa la justicia con la que actuaba Diego de Almagro. Cuenta Alonso que 

yendo el gobernador Almagro de camino al Cuzco, luego de obtener su victoria sobre el 

emisario de Francisco Pizarro, le salió al encuentro un indio capitán con dos mil indios, y le 

hizo “un razonamiento mejor que os lo sabré contar, que me quiso pareçer al del villano del 

Danubio al senado”. El indio capitán reconocía que Almagro era el apo (“señor” en inca) 

que había venido a poner la tierra “en razón”, y aunque el indio admitía haberse rebelado 

contra los españoles y haber matado a muchos cristianos, aducía haberlo hecho por 

obediencia a su rey Capayuga y, sobre todo, para responder a “los muchos agravios que 

después que entraron los cristianos en esta tierra” habían recibido.
366

  

 El indio capitán apelaba al gran apo (es decir, al emperador) para que no consintiera 

que los que antes eran señores de su tierra ahora fuesen esclavos en la misma. Además, se 

quejaba de que los españoles no se conformaban con que los indios les sirvieran cada uno 

según su oficio: “El cavallero como cavallero, el ofiçial como ofiçial, y el billano como 

billano”, sino que a todos querían imponerles cargas a cuestas, tratándolos como albañiles 
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para que les construyeran sus casas, y convirtiéndolos en labradores para que les trabajaran 

sus sementeras. El indio capitán terminó pidiendo a Almagro que juzgara la razón por la 

que los españoles infligían mal a los indios y, de esa manera, diese “orden e remedio” a tan 

injusta situación.
367

 

 En el suceso que Alonso Enríquez narra, éste encontró un paralelo entre el 

razonamiento que dirigió el villano a los senadores de Roma y el razonamiento que el inca 

capitán hizo al gobernador Diego de Almagro. En ambos casos, el querellante era un 

personaje agraviado que acudía ante la persona que podía dar “orden y remedio” a los 

abusos cometidos por los conquistadores. En el caso específico del indio inca, su 

razonamiento comenzó con el reconocimiento a la autoridad del gobernador y a la del 

emperador, para luego pasar a exponer dos reclamos concretos: el estado de esclavitud al 

que habían sido sometidos los incas por parte de los españoles después de haber sido los 

señores originales de la tierra, y el trato igualitario que todos los españoles daban a los 

indios, obligados a hacer trabajos despreciables, sin respeto alguno por las antiguas 

jerarquías. En el último caso, la injusticia estribaba en “tratar como iguales a los 

desiguales”. Situación que rompía con el principio de la justicia distributiva que ordena 

tratar desigual a los desiguales e igual a los iguales.  
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4.5. Bernal Díaz del Castillo  

En 1552 salió publicada en Zaragoza la Historia de la conquista de México, escrita por 

Francisco López de Gómara.
368

 Contra esa versión de los hechos, Bernal Díaz del Castillo 

escribió la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que llevaba el 

calificativo de verdadera porque a diferencia de Gómara, que tenía el “atrevimiento y 

osadía d’escrevir tan viçioso y sin verdad”, la suya era fidedigna, toda vez que él había 

estado presente en el descubrimiento, la conquista y la pacificación de la Nueva España. 

Además, Gómara había cometido el error de otorgar toda el mérito de la conquista de 

México al “valeroso y esforçado capitán” Hernán Cortes, olvidando las hazañas y los 

testimonios de los “fuertes conquistadores” que también habían participado en ella.
369

 

 Bernal Díaz, originario de Medina del Campo, salió de España en 1514 bajo el 

mando de Pedrarias Dávila. Una vez en el Nuevo Mundo, Bernal Díaz sirvió como soldado 

en las diversas expediciones hacia tierra firme, la más importante de ellas fue la que 

condujo Hernán Cortés hacia las costas de Veracruz y que derivó en la conquista de 

México-Tenochtitlán en 1521. La Historia de Bernal es prolija en contar los detalles de 

cómo Cortés y sus soldados fueron conquistando nuevos territorios y de las peripecias e 

infortunios que estos pasaron para lograrlo. En uno de sus capítulos, Bernal se detiene en 

relatar la manera en que terminaron las expediciones que envió Francisco de Garay (1475-

1523), gobernador de Jamaica, hacia tierra firme.  

 Francisco de Garay, después de conocer, gracias a los informes de Hernández de 

Córdoba y Grijalva, que en Yucatán se encontraban grandes riquezas, preparó en 1520 dos 
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expediciones, una comandada por Alonso Álvarez de Pineda (1494-1520), y la otra bajo el 

mando de Diego de Camargo.
370

  

 La expedición de Álvarez de Pineda, que tenía como objetivo poblar el Pánuco, 

fracasó. Los indios de esa zona asesinaron a todos los soldados comandados por Pineda, y 

quemaron sus navíos. Cuando Diego de Camargo y sus soldados llegaron al Pánuco y 

vieron cómo había terminado el viaje de Pineda, decidieron embarcarse y buscar refugio en 

el puerto de la Villa Rica de la Vera Cruz, en donde tenían noticias de que se encontraban 

los hombres de Cortés.  

 Después de una larga travesía, Camargo y sus sesenta soldados llegaron ante Cortés, 

que estaba asentado en la villa de Segura de la Frontera (actualmente Tepeaca, Puebla). El 

estado de salud de Camargo y sus hombres era deplorable, estaban “flacos y amarillos e 

hinchados”. Al ver que no representaban peligro alguno, Cortés ordenó que los curasen. 

Camargo y muchos de sus compañeros murieron, mas los sobrevivientes pasaron a engrosar 

las filas de Cortés. A esos sobrevivientes, en son de burla, los apodaron los “pançiverdetes” 

porque “traían las colores de muertos y las barrigas muy inchadas”.
371

 

 Meses más tarde, el gobernador Francisco de Garay envió una nueva expedición 

bajo las órdenes del aragonés Miguel Díaz de Aux con el propósito de auxiliar al capitán 

Álvarez de Pineda, de quien se creía ya habría conquistado el Pánuco para esas fechas. Sin 

embargo, cuando Díaz de Aux llegó al Pánuco y vio que no había “rastro ni hueso ni pelo 

de la armada” de Álvarez de Pineda, comprendió que estaban muertos. De inmediato, Díaz 

de Aux y sus más de cincuenta hombres buscaron refugio en el puerto de la Villa Rica de la 

Vera Cruz y posteriormente avanzaron a Segura de la Frontera donde se encontraba 
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Cortés.
372

 Cuenta Bernal que “los soldados que traía Miguel Díaz de Auz venían muy 

rezios y gordos [y por esa razón] les pusimos por nombre ‘los de los lomos rezios’”.
373

  

 Francisco de Garay no se cansaba de mandar expediciones al Pánuco, pensando que 

cada navío que él enviaba iba en ayuda y socorro de las armadas previas, pues creía que 

“todos estavan buenos y sanos en el río de Pánuco”.
374

 Lo que Garay no sabía es que todas 

sus expediciones habían fracasado y que los sobrevivientes terminaban engrosando el 

ejército de Hernán Cortés. La última expedición enviada por Garay que atracó en el puerto 

de la Villa Rica de la Vera Cruz, fue la comandada por Ramírez el Viejo, quien además de 

soldados, aportó caballos, yeguas y armas. A esos les pusieron por mote “los de las 

alvardillas” porque llevaban consigo unas “armas de algodón de tanto gordor que no las 

pasaría ninguna flecha”.
375

 

 De todos esos capitanes que accidentalmente se unieron a Hernán Cortés, Miguel 

Díaz de Aux se destacó por su gallardía. Él fue quien conquistó Colima y en recompensa a 

sus esfuerzos recibió una encomienda en Tepetlaoztoc (al noreste de Texcoco)
376

 y las 

rentas de la mitad del pueblo de Meztitlán (en el actual estado de Hidalgo). Sin embargo, 

Miguel Díaz no quedó conforme con esa última repartición, pues la otra mitad le quedó 

confiada al cuñado de Cortés, el sevillano Andrés de Barrios. Para exponer su querella y 

pleitear la otra mitad de Meztitlán, Miguel Díaz acudió al Consejo de Indias en 1541. 

 Ante los consejeros, Miguel Díaz afirmó que en la Nueva España a unos se les daba 

“fabor e indios por bien bailar y dançar, y a otros les quitava sus haziendas porque avían 
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bien servido a Su Magestad peleando”.
377

 Hizo la referencia al baile porque a Andrés de 

Barrios, el cuñado de Cortés, le apodaban “el danzador”, ya que el baile era su afición. 

Además de esto, Miguel Díaz se atrevió a decir que a Andrés Barrios se le habían otorgado 

indios a su servicio sólo por ser cuñado de Hernán Cortés, cuando en realidad se la pasaba 

“comiendo en Sebilla buñuelos”, mientras que a los que verdaderamente los merecían no se 

les daba, de manera que no se “açía justiçia ni lo que Su Magestad manda”. Tantas cosas 

dijo y de una forma tan exaltada que, según Bernal Díaz, el querellante quería “remedar al 

billan[o] del Abub[io]”.
378

  

 La dramatización de Miguel Díaz provocó el enojo entre los miembros del Consejo 

de Indias, que en ese momento estaba integrado por el arzobispo García de Loaysa como 

presidente, y como oidores el obispo de Lugo, el licenciado Gutiérrez Velázquez, el doctor 

Bernal Díaz de Luco y el doctor Beltrán. Bernal Díaz relata con gracia lo acontecido en 

aquella audiencia: 

 

Bolvamos a nuestro cuento. Y entonçes el Miguel Díaz de Auz, desque obo hablado lo que 

quiso, tendió la capa en el suelo y puso la daga sobre el pecho estando tendido en ella 

d’espaldas e dixo: “Si no es verdad lo que digo, Vuestra Alteça me mande degollar con esta 

daga, e si es verdad, azé reta justiçia”. Entonçes el presidente le mandó levantar y dixo que 

no estavan allí para matar a ninguno sino para hazer justiçia, e que fue mal mirado en lo que 

dixo, e que se saliese fuera y que no dixese más desacatos si no que le castigaría; y lo que 

proveyeron sobre su pleito de Mestitan, que le den la parte de lo que rentare, que son más de 

dos mill y quinientos pesos de su parte, con tal que no entre en el pueblo dentro por dos 
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años; porque en lo que le acusavan era que avía muerto çiertos indios en aquel pueblo y en 

otros que avía tenido.
379

  

 

 Se puede ver que Miguel Díaz quiso imitar al villano del Danubio al pie de la letra, 

pero su actuación provocó el enfado de los consejeros más que su conmiseración.
380

 De 

hecho, la manera en que el litigio de Díaz terminó, es prácticamente la misma en que acabó 

la del villano del Danubio, pues éste, una vez que hubo derramado la ponzoña que tenía en 

su corazón, dijo lo siguiente: “Si en algo os ha ofendido mi lengua, he aquí me tiendo en 

este suelo para que me cortéys la cabeça”.
381

 Sólo que a diferencia de los consejeros de 

Indias, los senadores romanos quedaron realmente espantados, con las cabezas bajas, sin 

poder responder una palabra, para después proveer una solución a las quejas del villano del 

Danubio. Curiosamente, Miguel Díaz también obtuvo justicia, a pesar de que su dramático 

y excéntrico comportamiento colmó la paciencia de los consejeros de Indias. Ni siquiera al 

consejero Bernal Díaz de Luco, de quien consta por la Información en Derecho de Quiroga, 

que había conocido y alabado el razonamiento del villano del Danubio, quedó conmovido 

por la actuación de Miguel Díaz.  
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 No tenemos certeza de que la audiencia de Miguel Díaz ante el Consejo de Indias se 

hubiese llevado a cabo tal como lo relata Bernal Díaz. Incluso existe la posibilidad de que 

todo haya sido una invención de Bernal, movido quizá por el ánimo socarrón de poner en 

ridículo a Miguel Díaz dentro de la narración de su Historia. Lo interesante, empero, es la 

manera en que Bernal evocó el relato del villano del Danubio, que por la forma en que lo 

hizo, da a entender que era un pasaje bien conocido por sus lectores. Notemos también que 

Bernal trajo a colación el relato del villano no para criticar la conquista española, sino para 

ilustrar un acto de petición de justicia, en este caso, la de un español que reclamaba ante el 

consejo de Indias el otorgamiento de más indios en encomienda y la recepción de las rentas 

que generaba el pueblo de Meztitlán.  

 A diferencia de los casos que refieren Vasco de Quiroga y Alonso Enríquez en los 

que el villano del Danubio encuentra su alter ego en un indio michoacano o en un indio 

inca, en el relato de Bernal Díaz el lugar del villano lo ocupa un conquistador. Esta 

evocación inversa del villano del Danubio, en la que el villano deja de tener relevancia en 

cuanto a personaje oprimido para quedarse simplemente como figura de cualquier 

peticionario de justicia, es clara en Bernal Díaz y también en un relato de fecha muy 

posterior que aparece en el libro Milicia y descripción de las Indias (1599) del gobernador 

Bernardo de Vargas Machuca (1555-1622), dedicado a Pablo de Laguna (¿?-1606), 

presidente del Consejo de Indias. En esa obra, Vargas Machuca ansiaba que: 

 

Dios lo remedie todo y nos dé otro villano del Danubio para que arrodillado a los Reales pies 

tenga espíritu para decir el mucho mal que en esta razón se pasa, para que de todo punto se 

remedie, mandando que las encomiendas y cargos las den y distribuyan en las personas 
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beneméritas, conforme a sus Reales cédulas, por oposiciones derechamente, porque, aunque así 

está ordenado, no lo cumplen ni guardan.
382

 

 

 Vargas Machuca no tuvo reparo en invocar la aparición de un villano del Danubio 

para que, en calidad de representante de los conquistadores españoles, acudiese ante el 

Consejo de Indias a solicitar que las encomiendas de indios fuesen distribuidas a los 

españoles que realmente las mereciesen. En dicho caso, el villano del Danubio estaría 

abogando por la aplicación de la llamada justicia distributiva que consiste en galardonar y 

remunerar de “los buenos e virtuosos trabajos e seruicios que los omes hazen a los reyes e 

príncipes e a la causa pública de sus reynos”.
383

  

 Con lo que hemos visto, se puede advertir que el relato del villano del Danubio 

sirvió en un principio para ilustrar algunos casos reales de indios que pedían justicia ante la 

Audiencia o ante el gobernador, tal como sucedió con Vasco de Quiroga y Alonso 

Enríquez, respectivamente. Bernal Díaz del Castillo, por su parte, guardó el testimonio de 

un español que imitando la actitud del villano del Danubio acudió ante el Consejo de Indias 

para que le fuesen otorgados más indios en encomienda. Finalmente, Vargas Machuca 

deseaba que resurgiese el villano del Danubio para que, con la insistencia que lo 

caracterizaba, solicitara al rey que las encomiendas de indios fuesen distribuidas rectamente 

a los conquistadores. Podemos observar entonces que el villano del Danubio, que en 
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esencia se oponía a la tiranía de los conquistadores, terminó siendo desfigurado por los 

propios conquistadores para acabar como un suplicante de encomiendas. En el fondo, sin 

embargo, el villano del Danubio fue una referencia muy útil para respaldar, en todos los 

casos, la aplicación de la justicia distributiva.  

 El tema de la justicia es, por tanto, el mensaje central del relato del villano del 

Danubio –y no la crítica a la conquista española como tanto enfatizaron los estudiosos del 

siglo XX—. Así lo entendieron los contemporáneos de Antonio de Guevara y es probable 

que también el propio autor, pues el relato del villano que se hallaba en un lugar impreciso 

dentro del Libro áureo pasó a ocupar el primer lugar dentro del libro tercero del Relox de 

príncipes dedicado a las virtudes particulares “que los príncipes han de tener, es a saber: de 

la justicia, de la paz, de la magnificencia”.
384

 

 De manera deliberada, Antonio de Guevara reubicó el relato del villano del Danubio 

dentro del libro tercero del Relox de príncipes que dedica once capítulos al asunto de la 

justicia. Y es que para Guevara, “no ay otro señor verdadero de la justicia si no es Dios, que 

es la misma justicia”,
385

 por tanto, los príncipes no heredaban la justicia como patrimonio 

de sus antepasados, sino que Dios se las daba en confianza, como ministros de ella. En esto, 

Guevara concordaba plenamente con el derecho castellano contenido en las Siete Partidas 

de Alfonso X el Sabio, en cuyo texto se proclama que “el rey es señor puesto en la tierra en 

lugar de Dios para complir la justicia et dar a cada uno su derecho, et por ende lo llamaron 

corazón et alma del pueblo; ca así como el alma yace en el corazón del home, et por ella 
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 Guevara, Relox de príncipes, Libro III, 617. 
385
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vive el cuerpo et se mantiene, así en el rey yace la justicia, que es vida et mantenimiento 

del pueblo”.
386

 

 A ninguno pertenecía la procuración y la defensa de la justicia como al propio 

príncipe. En sus manos estaban el premio y el castigo, mas el príncipe piadoso “no se ha de 

preciar de quitar a muchos las cabeças, sino de reformar y tener en paz a las repúblicas”.
387

 

Pero como era imposible que el príncipe atendiera todos los asuntos de justicia, debía ser 

muy diligente en “examinar a los que han de hazer juezes y governadores”,
388

 pues ellos 

administraban justicia en nombre de la real persona. En ese punto, Guevara advertía que los 

príncipes debían conocer el comportamiento de sus jueces y gobernadores, a fin de 

quitarlos en cuanto advirtieran que eran “bulliciosos, cobdiciosos, avaros, impúdicos, 

mentirosos y inverecundos”.
389

 

 Para ilustrar la correcta manera en que un juez debía actuar, Guevara incluyó en el 

tercer libro del Relox de príncipes una extensa carta que el emperador Marco Aurelio 

supuestamente le envió a su amigo Antígono acerca de los rigorosos jueces romanos, y en 

la que se incluían los relatos de un cruel juez romano y un piadoso rey chipriota, la 

instrucción de Augusto a un juez del reino de Dacia, la plática de un embajador del reino de 

Judea al senado de Roma, y las palabras que el abuelo del rey Boco había dirigido a los 

senadores romanos. Pero de entre todos esos exempla, el que destacaba y el que aparecía en 

primer lugar, era el razonamiento que el villano del Danubio dirigió al Senado de Roma, 

                                                           
386

 Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio, tomo II, Partida Segunda y Tercera (Madrid: Imprenta 

Real, 1807), Título I, Ley V, 7. Para un análisis interesante del ambiente político y religioso durante el 

reinado de Alfonso X el Sabio, véase Maribel Fierro, “Alfonso X “the Wise”: the last Almohad caliph?”, en 

The Almohad Revolution. Politics and Religion in the Islamic West during the Twelfth-Thirteenth Centuries 

(Burlington: Ashgate Variorum, 2012), cap. XIV, 1-26. 
387

 Guevara, Relox de príncipes, Libro III, cap. I, 624. 
388

 Guevara, Relox de príncipes, Libro III, cap. II, 627. 
389

 Guevara, Relox de príncipes, Libro III, cap. II, 628. 



140 
 

presentado por el propio Guevara como “una de las más notables cosas que ay en este libro, 

assí para avisar a los que juzgan como para consolar a los que son juzgados”.
390

 

 En suma, la administración de justicia durante el siglo XVI no consistía en la mera 

resolución de conflictos. La buena impartición de la justicia era la virtud suprema que Dios 

delegaba en el rey, quien a su vez la encomendaba a sus jueces y gobernadores. Pensar en 

una república que no estuviese fundada sobre la justicia era “dezir y afirmar que puede 

vivir un pez fuera del agua”.
391

 A tal grado era importante la justicia para la legitimidad del 

príncipe y la fundamentación del reino,
392

 que la justicia era por sí sola la única cualidad 

que hacía que el rey realmente lo fuese. Esas ideas se las expresaron claramente los 

procuradores de las Cortes de Valladolid al rey Carlos en 1518: 

  

Queremos traer a la memoria a vuestra alteza se acuerde que fue escogido e llamado por rei, 

cuya interpretación es regir bien, porque de otra manera no sería regir, mas desipar, y ansí non 

se podría decir ni llamar rei: y el buen regir es hacer justicia que es dar a cada uno lo que es 

suyo, y este tal es verdadero rei. Y aunque los reyes tengan otras muchas buenas calidades, 

como son linage, dignidad, poderío, honras, riquezas y deleites, ninguna de estas le hace rei, 

sino sólo hacer juicio y administrar justicia.
393
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 Una vez que hemos advertido la importancia de la justicia, es claro ver por qué el 

licenciado Vasco de Quiroga, como oidor de la Audiencia de México, después de haber 

administrado justicia en nombre del rey a los indios michoacanos que tan elocuentemente 

expusieron su querella como lo hiciera el villano del Danubio, se detuvo en precisar que 

como resultado de dicho acto, los indios se regresaron a su tierra “consolados y alegres” y 

permanecieron “buenos cristianos y leales vasallos de su Majestad”.
394

 La enseñanza de 

Quiroga era clara: la correcta administración de la justicia había logrado la paz y la 

conservación del reino.  

 Guevara también afirmaba que, incluso, llegado el caso en que la petición de un 

vasallo no diera lugar a concedérsela, o en ese momento su queja no pudiese ser remediada, 

“a lo menos con esto van contentos, con dezir que ya dixeron a sus príncipes sus quexas y 

daños; porque los coraçones lastimados muchas vezes descansan en dezir la pena que 

tienen, sin tener esperança de alcançar lo que quieren”.
395

 

 La justicia era tan importante para legitimar cualquier figura de autoridad, que por 

esa razón Alonso Enríquez interrumpió su crónica sobre las batallas de Diego Almagro para 

insertar un pasaje que, a primera vista, parece descontextualizado. Como Alonso era 

partidario de Almagro, ensalzó su figura a través de la alusión de la justicia, pues ésta era la 

mejor carta de presentación para cualquiera que detentara el mando. Así, cuando Alonso 

describe a Almagro, se refiere a él como el gobernador que honraba y hacía “merçedes y 

agrad[aba] a todos, no dexando de castigar a los que abían exçedido contra el serviçio del 

Rey e de sus provissiones”.
396

 El otorgamiento de mercedes y el castigo de los malos era 

precisamente una de las dos partes que, según el derecho castellano, conformaban la 
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justicia. Dicha parte se llamaba justicia distributiva, la cual consiste en “escarmentar los 

malos [y] galardonar los buenos”, pues de ella nace una gran utilidad: “Da voluntad a los 

buenos a ser más virtuosos y a los malos para enmendarse, et quando assí no se haze podría 

acaescer por contrario”.
397

  

 El cumplimiento de la justicia distributiva fue también la causa por la que Miguel 

Díaz acudió ante el Consejo de Indias para reclamar más indios en encomienda y para 

obtener el usufructo de Meztitlán, pues sentía que una gran injusticia se cometía en su 

contra al no premiársele los servicios que había hecho a favor del emperador por los riesgos 

que había tomado en la conquista de las Indias. En el mismo sentido, podemos ubicar el 

lamento del gobernador Vargas Machuca, quien se quejaba de que las encomiendas no eran 

otorgadas a las personas que lo merecían. En todos esos casos, desde Vasco de Quiroga 

hasta Vargas Machuca, la figura del villano del Danubio sirvió como el símbolo perfecto 

para representar al querellante que buscaba la aplicación de la justicia, que no era sino la 

máxima virtud del príncipe.  
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CONCLUSIONES 

 

Durante todo el siglo XX, principalmente en España, hubo esfuerzos considerables por 

sacar a Antonio de Guevara de los catafalcos del olvido. En su rescate, la obra de Guevara 

llegó a ser valorada en sus justos términos y, por lo mismo, ahora se considera a Guevara 

como el precursor del ensayo y la novela. Pero al mismo tiempo, otros estudiosos se 

encargaron de resaltar los aspectos negativos de Guevara, siendo que la mayor parte de esos 

supuestos son meras especulaciones, surgidas al calor del entusiasmo freudiano, que 

carecen de un sustento objetivo. Pese a ello, esta última interpretación psicológica tuvo 

amplias repercusiones y hasta el día de hoy sigue influyendo en la manera de entender la 

obra guevariana. 

 Contra esa corriente tendenciosa, se erigió una interpretación mesurada liderada por 

Augustin Redondo, Emilio Blanco y Simón A. Vosters. El primero, como historiador, 

presentó las pruebas documentales que desmienten la supuesta opacidad y la mezquindad 

de Guevara. Los últimos, en su labor filológica, se han concentrado en analizar la 

estructura, el estilo y las finalidades de las obras guevarianas, sin relacionarlas con los 

supuestos traumas y complejos que pudo tener su autor y de los que no hay constancia 

fidedigna alguna. Además, gracias a Emilio Blanco contamos con las ediciones modernas 

de las obras completas de Antonio de Guevara, que brindan claridad y precisión a todo 

aquel que quiera acercarse al pensamiento de este personaje. 

 El habernos detenido en examinar las interpretaciones sobre la personalidad de 

Guevara ha sido un paso necesario para entender la lectura que se le ha dado al relato del 

villano del Danubio. Cuando Américo Castro en 1945 desarrolló la idea de que el relato del 
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villano era una alegoría para criticar la conquista española de la Indias occidentales, colocó 

la génesis del relato del villano en la frustración personal de Guevara al no poder participar 

en la conquista, así como la envidia que sentía por el emperador Carlos V en la empresa 

que tanta gloria le proporcionaba.  

 Ahora bien, como hemos visto, Américo Castro no fue el primero en plantear lo que 

hemos llamado la interpretación indiana del relato del villano del Danubio. Esta lectura 

tuvo su propia historia, que comenzó con la publicación fortuita en 1873 de una cita en la 

que Vasco de Quiroga, oidor de la segunda Audiencia de México, hacía referencia a dicho 

relato. A partir de esa simple referencia comenzó a construirse la interpretación indiana, 

cuyo máximo impacto, tanto en términos intelectuales como difusivos, se dio con la tesis de 

Américo Castro. Después de él, dicha interpretación tuvo dos vidas paralelas: la primera, 

que llamaríamos internacional, se desarrolló principalmente en Estados Unidos, y se nutrió 

copiosamente con la tesis de Márquez Villanueva sobre el Guevara-bufón. Esta corriente es 

la que hasta ahora subsiste. La segunda, que se llevó a cabo en México y que llegó de la 

mano de los profesores españoles exiliados José Gaos y Juan A. Ortega en la década de los 

cuarenta, quedó estancada con la muerte de quienes la trajeron, y sólo unos cuantos 

historiadores, como Silvio Zavala y Gastón García Cantú, la recogieron. Con todo, fue en 

México donde la interpretación indiana del relato del villano encontró su expresión poética 

en los impetuosos versos de José Emilio Pacheco.  

 La interpretación indiana del relato del villano del Danubio es una elaboración del 

siglo pasado que no goza más que de indicios, muchos de ellos bastante plausibles. Es 

probable que Guevara haya querido referirse, efectivamente, a la conquista española de las 

Indias, toda vez que en su papel de moralista escribió, al igual que los humanistas de su 
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época (Erasmo, Vives, Moro, Valdés), en contra de las guerras que asolaban material y 

espiritualmente la paz de los reinos cristianos y que ponían en peligro la buena conciencia 

de sus monarcas. Una de esas guerras, para el caso específico del emperador Carlos V, era 

la conquista del Nuevo Mundo. Sin embargo, ninguna certeza tenemos que ésa haya sido la 

verdadera intencionalidad de Guevara. De hecho, como Leo Spitzer sostenía, es también 

factible que el relato del villano no sea más que una mera actualización de las obras de 

Tácito.  

 Desde el año 1873, el testimonio de Vasco de Quiroga se utilizó para defender la 

idea de que Guevara estaba refiriéndose a los indios en el relato del villano del Danubio. 

Sin embargo, dicha conclusión es inexacta, pues si bien es cierto que Quiroga relacionó el 

relato del villano del Danubio con un evento sucedido en Indias, de allí no se deduce que la 

intencionalidad de Guevara haya sido la de tratar la conquista de las Indias. Tal vinculación 

sólo nos dice que el relato del villano resultó aplicable al caso indiano. De un examen más 

detenido, vemos que para Vasco de Quiroga, la moraleja del relato del villano del Danubio 

se centraba en el tema de la justicia. Eso mismo puede observarse en el caso de Alonso 

Enríquez, que recordó la escena del villano del Danubio cuando uno de los jefes incas fue a 

pedirle al gobernador Diego de Almagro que pusiese orden y remedio al caos traído por los 

conquistadores españoles. 

 El relato del villano del Danubio es mucho más que una simple crítica a la conquista 

española de las Indias Occidentales. De hecho, el afán de ver el relato como una crítica 

imperialista o  anticolonialista fue puesto por lo estudiosos del siglo XX. El relato, más que 

criticar la conquista, llega a justificarla, y termina dando énfasis al tema de la justicia. La 

interpretación indiana del relato del villano del Danubio que ve en éste una crítica feroz a la 
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conquista española de las Indias, no aparecía entre los contemporáneos de Guevara. Contra 

lo que pudiera pensarse, en el siglo XVI fueron los propios conquistadores españoles 

quienes citaron el relato del villano del Danubio con toda naturalidad, sin ánimo de citarlo 

para contradecir la conquista que ellos mismos estaban llevando a cabo. Al contrario, los 

conquistadores evocaron el relato del villano para ilustrar algunos casos, reales o 

hipotéticos, de petición de justicia.  

 La justicia, por tanto, es el verdadero mensaje que Guevara quiso comunicar, ya se 

tratase de las Indias o de Germania. Que la justicia haya sido el punto central del relato no 

es cosa de poca monta, pues a diferencia de nuestras sociedades modernas que perciben la 

justicia como la mera resolución de conflictos, en el siglo XVI la justicia era considerada la 

virtud por excelencia en la que descansaba la legitimidad del príncipe, de su república y de 

todas sus acciones, incluida la de sus ministros que la impartían en su nombre. 
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APÉNDICE I 
 

Cuadro comparativo de las dos versiones del relato del villano del Danubio.
398

 
 

 
LIBRO ÁUREO DE MARCO AURELIO 

(1528)
399

 

 

RELOX DE PRÍNCIPES (1529)
400

 

 

  

CAPÍTULO XXXI 

DE LO QUE DIXO UN VILLANO DEL DANUBIO 

EN PRESENÇIA DEL EMPERADOR MARCO A 

TODO EL SENADO DE ROMA. ES COSA 

NOTABLE 

CAPÍTULO III 

DE UNA PLÁTICA QUE HIZO UN VILLANO DE 

LAS RIBERAS DEL DANUBIO A LOS SENADORES 

DE ROMA, EL QUAL VINO A QUEXARSE DE LAS 

TYRANÍAS QUE LOS ROMANOS HAZÍAN EN SU 

TIERRA. DIVÍDELA EL AUCTOR EN TRES 

CAPÍTULOS, Y ES UNA DE LAS MÁS NOTABLES 

COSAS QUE AY EN ESTE LIBRO, ASSÍ PARA 

AVISAR A LOS QUE JUZGAN COMO PARA 

CONSOLAR A LOS QUE SON JUZGADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estando malo el Emperador, como en el capítulo 

passado avemos dicho, 

En el año décimo que imperava el buen 

Emperador Marco Aurelio sobrevino en Roma 

una general pestilencia; y, como fuesse pestilencia 

inguinaria, el Emperador retrúxose a Campania, 

que a la sazón estava sana, aunque junto con esto 

estava muy seca y de lo necessario muy falta; 

pero, esto no obstante, se estuvo allí el Emperador 

con todos los principales senadores de Roma; 

porque en los tiempos de pestilencia no buscan los 

hombres do regalen las personas, sino do salven 

las vidas.  

Estando allí en Campania Marco Aurelio, fue de 

unas calenturas muy maltratado; y, como de su 

condición era tener siempre consigo sabios y la 

enfermedad requería ser visitado de médicos, era 

muy grande el exército que en su palacio avía, assí 

de los philósophos en enseñar, como de los 

médicos en disputar; porque este buen príncipe de 

tal manera ordenava su vida, que en su ausencia 

estavan muy bien proveýdas las cosas de la guerra 

y en su presencia no se platicava sino cosa de 

sciencia.  

un día estando con él muchos médicos y oradores, Fue, pues, el caso que, como un día estuviesse 
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movióse la plática de hablar quán mudada estava 

Roma, no sólo en los edifiçios, pero aun en las 

costumbres, y quán poblada de lisonjeros y 

despoblada de hombres que osasen dezir las 

verdades.  

Marco Aurelio rodeado de senadores, de 

philósophos, de médicos y de otros hombres 

cuerdos, movióse entre ellos plática de hablar quán 

mudada estava ya Roma, no sólo en los edificios, 

que estavan todos ruynados, mas aun en las 

costumbres, que estavan todas perdidas; y que la 

causa de todo este mal era por estar Roma llena de 

lisongeros y faltarle quien ossasse dezir las 

verdades.  

Entonçes tomó la plática el Emperador y dixo estas 

palabras: 

Oýdas estas y otras semejantes palabras, el 

Emperador Marco Aurelio tomó la mano y contóles 

un muy notable exemplo, diziendo: 
En el año primero que fui cónsul, vino un pobre pajés 

de las riberas del Danubio a pedir iusticia al Senado 

contra un çensor que hazía muchos desafueros en su 

pueblo.  

En el año primero que fui cónsul, vino a Roma un 

pobre villano de la ribera del Danubio a pedir 

justicia al Senado contra un censor que hazía muchos 

desafueros en su pueblo; y de verdad él supo tan 

bien proponer su querella y exagerar las demasías 

que los juezes hacían en su patria, que dudo yo las 

supiera Tullio mejor dezir, ni el muy nombrado 

Homero escrevir.  
Él tenía la cara pequeña, los labios grandes, los ojos 

hundidos, el cabello herizado, la cabeça sin bonete, 

los çapatos de un cuero de puercoespín, el sayo de 

pelos de cabra, la çinta de iuncos marinos y un 

azebuche en la mano. 

Tenía este villano la cara pequeña, los labrios 

grandes y los ojos hundidos; el color adusto, el 

cabello erizado, la cabeça sin cobertura, los çapatos 

de cuero de puerco espín, el sayo de pelos de cabra, 

la cinta de juntos marinos y la barba larga y 

espessa; las cejas que le cubrían los ojos, los 

pechos y el cuello cubierto de vello como osso, y un 

azebuche en la mano. 

Fue cosa de ver su persona y monstruosa de oýr su 

plática. 

 

Por cierto, quando le vi entrar en el Senado, pensé 

que era algún animal en figura de hombre y, de que le 

oý, iuzgué ser uno de los dioses, si dioses ay entre 

hombres.  

Por cierto quando yo le vi entrar en el Senado, 

imaginé que era algún animal en figura de hombre, y 

después que le oý juzgué ser uno de los dioses, si ay 

dioses entre los hombres; porque si fue cosa de 

espanto ver su persona, no menos fue cosa 

monstruosa oýr su plática. 
 

 

 

 

Y como fuese costumbre en el Senado que primero 

fuesen oýdas las querellas de los pobres que las 

demandas de los ricos, dándole lugar a este villano 

començó su plática, en la qual se mostró tan osado 

como en las vestiduras estremado y dixo assí: 

Estavan a la sazón esperando a la puerta del 

Senado muchas y muy diversas personas para 

negociar negocios de sus provincias, pero primero 

habló este villano que todas ellas, lo uno por ver lo 

que diría hombre tan monstruoso, y aun porque 

tenían en costumbre los senadores que en su 

Senado primero fuessen oýdas las querellas de los 

pobres que no las demandas de los ricos. Puesto, 

pues, en el medio del Senado aquel rústico, 

començó a proponer su propósito y muy por 

estenso dezir a lo que allí avía venido, en el qual 

razonamiento él se mostró tan osado como en las 

vestiduras estremado, y díxoles assí: 

¡O, Padres Conscriptos!, ¡o, Pueblo venturoso! Yo, 

Mileno, vezino de las riparias ciudades del Danubio, 

saludo a vosotros, los senadores que estáis aquí en el 

Sacro Senado ayuntados. 

¡O!, Padres Conscriptos, ¡o!, pueblo venturoso; yo, el 

rústico Mileno, vezino que soy de las riparias 

ciudades del Danubio, saludo a vosotros, los 

senadores romanos, que en este Senado estáys 

juntos, y ruego a los immortales dioses que rijan 

oy mi lengua para que diga lo que conviene a mi 

patria y a vosotros ayuden a governar bien la 

república; porque sin voluntad y parecer de los 
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dioses ni podemos emprender lo bueno ni aun 

apartarnos de lo malo. 
Los hados lo permittiendo, y nuestros dioses nos 

desamparando, los capitanes de Roma con su 

sobervia subiectaron a las gentes de la triste 

Germania.  

Los tristes hados lo permitiendo y nuestros sañudos 

dioses nos desamparando, fue tal nuestra desdicha y 

mostróse a vosotros tan favorable ventura, que los 

superbos capitanes de Roma tomaron por fuerça de 

armas a nuestra tierra de Germania.  

 Y no sin causa digo que a la sazón estavan de 

nosotros nuestros dioses sañudos; porque si 

nosotros tuviéramos a los dioses aplacados, 

escusado era pensar vosotros vencernos. 

Grande es vuestra gloria, ¡o, romanos!, por las 

batallas que por el mundo avéis dado; pero si los 

escriptores dizen verdad, mayor será vuestra infamia 

en los siglos advenideros por las crueldades que en 

los innocentes avéis hecho. 

Grande es vuestra gloria, ¡o! romanos, por las 

victorias que avéys avido y por los triumphos que 

de muchos reynos avéys triumphado, pero mayor 

será vuestra infamia en los siglos advenideros por las 

crueldades que avéys hecho; porque os hago saber, 

si no lo sabéys, que al tiempo que los truhanes van 

delante los carros triumphales diziendo: “¡Viva! 

¡Viva la invencible Roma!”, por otra parte los 

pobres captivos van en sus coraçones diziendo a 

los dioses: “¡Justicia! ¡Justicia!” 
Mis antepassados poblaron cabe el Danubio porque, 

haziéndoles mal la tierra seca, se acogesen al agua 

húmida; y si les enojase el agua inconstante, se 

tornasen seguros a la tierra firme.  

Mis antepassados poblaron cabe el Danubio a causa 

que, haziéndoles mal la tierra seca, se acogiessen y 

se recreassen en el agua húmida; y, si por caso les 

enojasse el agua inconstante, se tornassen seguros a 

la tierra firme.  

 Que como son varios los apetitos y condiciones de 

los hombres, ay tiempo que, huyendo de la tierra, 

nos refrescamos en el agua; y ay otro tiempo que, 

espantados del agua, nos acojemos a la tierra. 

Pero ¿qué diré? Ha sido tan grande vuestra cobdicia 

de tomar bienes agenos, y tan famosa vuestra 

sobervia de mandar en tierras estrañas, que ni la mar 

nos pudo valer en sus abismos, ni la tierra segurar en 

sus cuevas.  

Pero como dixe, ¡o! romanos, esto que quiero 

dezir, ha sido tan grande vuestra codicia de tomar 

bienes ajenos, y fue tan desordenada vuestra 

sobervia de mandar en tierras estrañas, que ni la mar 

vos pudo valer en sus abismos, ni la tierra vos pudo 

assegurar en sus campos.  

 ¡O, qué gran consolación es para los hombres 

atribulados pensar y tener por cierto que ay dioses 

justos, los quales les harán justicia de los hombres 

injustos!; porque de otra manera, si los 

atribulados no tuviessen por cierto que de sus 

enemigos los dioses no tomassen vengança, ellos 

mismos a sí mismos quitarían la vida. 

Pero yo espero en los iustos dioses que, como 

vosotros a sinrazón fuistes a echarnos de nuestras 

casas y tierra, otras vernán que con razón hos echen a 

vosotros de Italia y Roma. 

Es mi fin de dezir esto porque yo espero en los 

justos dioses que, como vosotros a sinrazón fuistes a 

echarnos de nuestras casas y tierra, otros vernán que 

con razón os echen a vosotros de Italia y Roma.  

Infallible regla es el que toma a otro por fuerça lo 

ageno pierda el derecho que tiene a lo suyo propio.  
Allá en mi tierra de Germania tenemos por 
infalible regla que el hombre que toma por fuerça lo 

ajeno pierda el derecho que tiene a lo suyo proprio, y 

espero yo en los dioses que esto que tenemos por 

proverbio en aquella patria, ternéys por 

experiencia acá en Roma. 
Mirad, romanos, yo, aunque soy villano para 

cognoscer quién es iusto en lo que tiene o quién es 

tyranno en lo que possee, esta regla tengo: todo lo 

que los malos con su tyrannía llegaren en muchos 

En las palabras grosseras que digo y en las 

vestiduras monstruosas que traygo podréys bien 

adevinar que soy un muy rústico villano, pero con 

todo esso no dexo de conocer quién es en lo que 
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días se lo quitarán los dioses en un día, y por 

contrario todo lo que los buenos perdieron en muchos 

años se lo tornarán los dioses en una hora.  

tiene justo y quién es en lo que possee tyrano; 

porque los rústicos de mi professión, aunque no 

sabemos dezir lo que queremos por buen estilo, no 

por esso dexamos de conocer quál se ha de 

aprovar por bueno y quál se ha de condenar por 

malo. Diría, pues, yo en este caso que todo lo que 

los malos allegaron con su tyranía en muchos días, 

todo se lo quitarán los dioses en un día, y por 

contrario, todo lo que los buenos perdieron en 

muchos años, se lo tornarán los dioses en una hora; 

porque (hablando la verdad) ser los malos ricos y 

estar prosperados no es porque los dioses lo 

quieren, sino porque lo permiten; y si nos 

quexamos que agora dissimulan mucho, suframos, 

que tiempo verná que lo castigarán todo. 
Creedme una cosa, y no dubdes en ella, que de la 

iniusta ganançia de los padres viene la iusta perdida 

después en los hijos, y si los dioses no quitan a los 

malos cada cosa que ganan luego como la ganan, es 

la razón porque dissimulando con ellos ayunten poco 

a poco muchas cosas, y después quando estén más 

descuidados se las quiten todas iunctas. Y este es 

iusto juizio de los dioses, que pues ellos hizieron mal 

a muchos, alguno les haga mal a ellos. 

Creedme una cosa, ¡o! romanos, y no dudéys en ella, 

y es que de la injusta ganancia de los padres viene 

después la justa pérdida en los hijos. Muchos 

muchas vezes se maravillan allá en mi tierra qué 

sea la causa que los dioses no quitan a los malos lo 

que ganan luego como lo ganan, y para mí la razón 

desto es porque dissimulando con ellos ayunten poco 

a poco muchas cosas, y después quando estén muy 

descuydados se las quiten todas juntas; porque justo 

juyzio de los dioses es que, pues ellos hizieron a 

sinrazón mal a muchos, vengan algunos que con 

razón les hagan mal a ellos.  

¡O!, con quánta lástima se pierde lo que en 

muchos años y con muchos sudores se gana. 

 

Por cierto el hombre cuerdo si es cuerdo no es 

possible en cosa agena que tome gusto. 

Por cierto el hombre cuerdo, y que de hecho 

presume de cuerdo, es impossible que en lo que 

tiene ajeno él tome gusto; porque de otra manera 

de ninguna cosa terná contentamiento, 

acordándose que lo que tiene lo tiene mal ganado. 
Y torno a dezir: el hombre que tiene cosa agena, 

estoy espantado cómo puede vivir sola una hora, pues 

vee que los dioses tiene iniuriados, los vezinos 

escandalizados, los enemigos contentos, los amigos 

perdidos, a los que lo robó agraviados, y sobre todo 

su persona puesta en peligro. 

No sé, romanos, si me entendéys, pero porque 

mejor me entendáys digo que estoy espantado, y 

aun aýna diría escandalizado, cómo el hombre que 

tiene cosa agena puede assossegar ni dormir sola 

una hora, pues vee que a los dioses tiene injuriados, a 

los vezinos escandalizados, a los enemigos contentos, 

a los amigos perdidos, a los que robó agraviados, y 

(lo que es peor de todo) tiene a su persona puesta en 

peligro.  

 Y digo que la tiene puesta en peligro, porque el 

día que se determina uno de quitarme a mí la 

hazienda, aquel día me determino yo de quitarle a 

él la vida. 

Infame es entre los hombres y reo a los dioses el 

hombre que tiene tan caninos los deseos de su 

coraçón, y tan sueltas las riendas de sus obras, que lo 

poco del pobre le paresçe mucho y lo mucho suyo le 

paresce poco. ¡O!, quán maldito es el hombre (ni me 

da más que sea griego, que sea latino) que sin más 

consideraçión quiere trocar la ama con la infamia, la 

iusticia con la iniusticia, la rectitud con la tyrannía, la 

verdad por la mentira, lo cierto por lo dubdoso, 

teniendo astío por lo propio y moriendo por lo ageno.  

Reo es a los dioses y muy infame entre los hombres 

el hombre que tiene tan caninos los desseos de su 

coraçón y tan sueltas las riendas de sus obras, que la 

miseria agena le parezca riqueza y la riqueza 

propria le parezca pobreza. Ni me da más que sea 

griego, que sea bárbaro, que sea romano; que esté 

absente, que esté presente; digo y afirmo que es y 

será maldito de los dioses y aborrecido de los 

hombres el que sin más consideración quiere trocar 

la fama con la infamia, la justicia con la injusticia, la 
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rectitud con la tiranía, la verdad por la mentira, lo 

cierto por lo dudoso, teniendo aborrecimiento de lo 

suyo proprio y estando sospirando por lo que es 

ajeno. 

El que tiene por principal intento allegar hazienda 

para los hijos y no buscar buena fama entre los 

buenos, justa cosa es pierda los tales bienes y sin 

fama quede infame entre los malos.  

El que tiene por principal intento allegar hazienda 

para los fijos y no de ser famoso entre los famosos, 

justa cosa es que el tal no sólo pierda los bienes 

allegados, mas aunque sin fama quede infame entre 

los malos.  

 Como vosotros los romanos naturalmente soys 

sobervios y os ciega la sobervia, tenéysos por 

dicho que por tener como tenéys más que todos, 

por esso soys más honrados que todos, lo qual no 

es por cierto assí; porque si de hecho queréys 

abrir los ojos y conocer vuestros proprios yerros, 

veréys que, si os preciáys ser señores de provincias 

estrañas, fallaros eys hechos esclavos de vuestras 

riquezas proprias. 

Sepan todos los cobdiciosos, si no lo saben, que 

jamás entre hombres nobles se alcançó fama buena 

sino derramándose la hazienda mala. 

Allegad quanto quisiéredes y hazed lo que 

mandáredes, que a mi parecer muy poco 

aprovecha tener las casas llenas de hazienda y por 

otra parte estar los coraçones posseýdos de 

codicia; porque las riquezas que se allegan por 

cobdicia y se guardan con avaricia quitan al 

posseedor la fama y no le aprovechan para 

sustentar la vida. 
No se podrá suffrir muchos días ni menos encobrirse 

muchos años ser el hombre tenido por rico entre los 

ricos y por honrado entre los honrados, porque o le 

han de infamar que allegó las riquezas con mucha 

cobdicia, o las guarda agora con sobrada avariçia.  

No se podrá sufrir muchos días, ni menos encubrirse 

muchos años, ser el hombre tenido por rico entre los 

ricos y por honrado entre los honrados; porque el 

hombre que es muy amigo de su hazienda es 

impossible sino que sea enemigo de su fama.  

¡O!, si los cobdiciosos tuviesen tanta cobdicia de su 

honra propria como tienen de la hazienda agena, yo 

hos iuro que ni la polilla de la cobdicia les royese el 

reposo de la vida, ni el cánçer de la infamia los 

destruyese la fama después en la muerte. 

¡O!, si los cobdiciosos tuviessen tanta codicia de su 

honra propria como tienen de la hazienda ajena, yo os 

juro por los immortales dioses que ni la polilla de la 

cobdicia les royesse el reposo de la vida, ni el cáncer 

de la infamia les destruyesse su buena fama. 

Oýd, romanos, oýd esto que hos quiero dezir, y plega 

a los dioses que lo sepáis gustar.  

Oýd, romanos, oýd esto que os quiero dezir, y plega a 

los dioses que lo sepáys entender; porque de otra 

manera yo perdería mi trabajo y vosotros no 

sacaríades de mi plática algún fructo.  
Yo veo que todos aborreçen la sobervia y ninguno 

sigue la mansedumbre, todos condemnan el adulterio 

y a ninguno veo continente, todos maldizen la 

intemperançia y a ninguno veo templado, todos loan 

la paçiencia y a ninguno veo suffrido, todos reñegan 

de la pereza y a todos veo que huelgan, todos 

blasfeman de la avariçia y a todos veo que roban.  

Yo veo que todos aborrecen la sobervia y ninguno 

sigue la mansedumbre; todos condenan el adulterio y 

a ninguno veo continente; todos maldizen la 

intemperança y a ninguno veo templado; todos loan 

la paciencia y a ninguno veo sufrido; todos reniegan 

de la pereza y a todos veo que huelgan; todos 

blasfeman de la avaricia y a todos veo que roban.  

Una cosa veo, y no sin lágrimas la digo, que todos 

con sola la lengua blasonan de las virtudes y después 

ellos mesmos con todos sus miembros sirven a los 

viçios.  

No digo esto por los romanos que están en el Illýrico, 

sino por los senadores que veo en este Senado. 

Vosotros, los romanos, en vuestras vanderas al 

derredor de vuestras armas traéis por mote estas 

palabras: «Romanorum est debellare superbos et 

parcere subiectis». Por cierto mejor diríades: 

Una cosa digo, y no sin lágrimas la digo 

públicamente en este Senado, y es que con la 

lengua todos los más blasonan de las virtudes, y 

después con todos sus miembros sirven a los vicios. 

No penséys que digo esto por los romanos que están 

en el Illírico, sino por los senadores que veo en este 

Senado. Vosotros, los romanos, en vuestras vanderas 

traéys por mote estas palabras: «Romanorum est 

debellare superbos et parcere subiectis.» Por cierto 

que dixérades mejor: «Romanorum est expoliare 
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«Romanorum est spoliare innocentes et inquietare 

quietos», porque vosotros los romanos no sois sino 

mollidores de gentes quietas y robadores de sudores 

agenos. 

innocentes et inquietare quietos»; porque vosotros los 

romanos no soys sino mollidores de gentes quietas y 

robadores de sudores ajenos. 

  

CAPÍTULO XXXII 

CÓMO EL VILLANO PROSIGUE SU PLÁTICA. 

DIZE COSAS MÁS PARTICULARES AL SENADO, 

ESPEÇIAL CONTRA LOS ROMANOS CRUELES Y 

JUEZES TYRANNOS 

CAPÍTULO IV 

EN EL QUAL EL RÚSTICO PROSIGUE SU 

PLÁTICA Y ARGUYE CONTRA LOS ROMANOS, 

QUE A SINRAZÓN FUERON A CONQUISTAR SUS 

PUEBLOS, Y PRUEVA POR MUY BUENAS 

RAZONES QUE POR TENER ELLOS A SUS 

DIOSES ENOJADOS, FUERON DE LOS 

ROMANOS VENCIDOS 

  

Pregúntohos, ¡o, romanos!, qué actión teníades 

vosotros, siendo criados cabe el río Tíberim, a 

nosotros, que nos estávamos a las riberas del 

Danubio.  

Pregúntoos, ¡o! romanos, qué actión teníades 

vosotros, siendo criados cabe el río Tíberin, a 

nosotros, que nos estávamos en paz a las riberas del 

Danubio.  

¿Por aventura vístesnos de vuestros enemigos ser 

amigos, o a nosotros declararnos por vuestros 

enemigos? ¿Por aventura oýstes dezir que, dexando 

nuestras tierras, poblamos tierras agenas? ¿Por 

ventura oýstes que, levantándonos contra nuestros 

señores, perturbamos reynos agenos? ¿Por ventura 

embiástesnos algún embaxador que nos combidase a 

ser vuestros amigos, o vino alguno de nuestra parte a 

Roma a desafiaros como a nuestros enemigos? ¿Por 

ventura murió algún rey en nuestra tierra que en su 

testamento hos dexase por herederos, o hallastes 

algunas leyes antiguas por las quales nosotros hemos 

de ser vuestros vassallos? 

¿Por ventura vístesnos de vuestros enemigos ser 

amigos, o a nosotros declararnos por vuestros 

enemigos? ¿Por ventura oýstes acá en Roma dezir 

que, dexadas nuestras tierras proprias, nos fuemos 

a conquistar tierras ajenas? ¿Por ventura fuestes 

avisados que, levantándonos contra nuestros señores, 

dimos la obediencia a los indómitos bárbaros? 

¿Por ventura embiástesnos algún embaxador que nos 

combidasse a ser vuestros amigos, o vino alguno de 

nuestra patria a Roma a desafiaros como a nuestros 

enemigos? ¿Por ventura murió algún rey en nuestros 

reynos que en su testamento os dexasse por erederos, 

para que con aquel título nos constriñéssedes a ser 

vuestros vassallos? ¿Por ventura fallastes alguna 

ley antigua o alguna costumbre moderna en la 

qual se aclare que la generosa Germania de 

necessidad ha de ser subjecta a Roma la superba? 

¿Por ventura destruymos vuestros exércitos, 

tajamos vuestros campos, saqueamos vuestros 

pueblos, dimos favor a vuestros enemigos, para 

que por ocasión de vengar estas injurias 

destruyéssedes a nuestras tierras? 
 Si vosotros de nosotros o nosotros de vosotros 

uviéssemos sido vezinos, no fuera maravilla que 

unos a otros nos destruyéramos; porque muchas 

vezes acontesce que por ocasión de partir una 

pobre tierra se levanta entre dos pueblos una 

prolixa contienda. 

 

Por cierto en Alemania tan aýna sentimos vuestra 

tyranía como oýmos vuestra fama.  

No por cierto uvo cosa déstas entre vosotros los 

romanos y nosotros los germanos; porque allá en 

Alemania tan aýna sentimos vuestra tyranía como 

oýmos vuestra fama.  

Y más hos diré: que el nombre de romanos y las 

crueldades de tyrannos iunctamente en un día 

llegaron a nuestros pueblos. 

Si os enojáys desto que he dicho, yo os ruego que 

os desenojéys con esto que os diré, y es que el 

nombre de romanos y las crueldades de tyranos en un 

día llegaron a nuestros pueblos.  

Ya no sé qué me diga, romanos, del descuido de los 

dioses y del atrevimiento de los hombres, porque veo 

que el que tiene mucho tyranniza al que tiene poco; y 

Ya no sé qué me diga, romanos, del descuydo de los 

dioses y del atrevimiento de los hombres; porque veo 

que el que tiene mucho tyraniza al que tiene poco, y 
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el que tiene poco, aunque le es infamia, sirve al que 

tiene mucho; y la cobdiçia desordenada se conçierta 

con la malicia secreta; y la malicia secreta da lugar al 

robo público; y al robo público no ay quien le vaya a 

la mano. Y de aquí viene que la cobdiçia de un malo 

es necessario complirse en periuyzio de muchos 

buenos. 

el que tiene poco sirve (aunque no quiere) al que 

tiene mucho, y la codicia desordenada se concierta 

con la malicia secreta, y la malicia secreta da lugar al 

robo público, y al robo público no ay quien le vaya a 

la mano; y de aquí viene a resultar después que la 

codicia de un hombre malino se ha de cumplir en 

perjuyzio de todo un pueblo. 

Una cosa hos quiero dezir: o los dioses se han de 

descuidar, o los hombres han de fenesçer, o el mundo 

se ha de acabar, o el mundo no será mundo, o la 

fortuna hincará el clavo, o lo que ganastes en 

ochoçientos años vernéis a perder en ocho días, y 

como hos hezistes señores de muchos, vernéis a ser 

esclavos de todos. Por cierto iniustos serían los 

dioses si esto no viesen los que vernán en los siglos 

advenideros, porque el hombre que se hizo tyranno 

por fuerça, iusto es que le tornen esclavo por iustiçia. 

Oýd, romanos, oýd, y por los dioses immortales os 

conjuro estéys atentos a esto que os quiero dezir, y 

es esto. Mirad bien lo que avéys hecho, que o los 

dioses se han de descuydar, o los hombres han de 

fenecer, o el mundo se ha de acabar, o el mundo no 

será el mundo, o la fortuna hincará el clavo, o se verá 

lo que nunca fue visto, o lo que ganastes en 

ochocientos años vernéys a perder en ocho días; 

porque no puede ser cosa más justa que, pues os 

hezistes tiranos por fuerça, os tornen esclavos por 

justicia.  

 No penséys vosotros los romanos que si tomastes y 

os enseñoreastes de nuestra Germania, que fue 

por alguna industria de guerra, ca ni soys más 

bellicosos, ni más animosos, ni más osados, ni aun 

más esforçados que nosotros; sino que, como 

nosotros teníamos ofendidos a nuestros dioses, 

ordenaron ellos en sus secretos juyzios que para 

castigar a nuestros desordenados vicios fuéssedes 

vosotros sus crueles verdugos. Ni estiméys a 

vosotros por tan fuertes, ni tengáys a nosotros por 

tan flacos, que si los dioses no estuvieran a la 

sazón de por medio, pudiera ser que no llevárades 

como llevastes el despojo del campo; porque 

(hablando la verdad) no alcançastes vosotros la 

victoria por las armas que llevastes de Roma, sino 

por los muchos vicios que avía en Germania. Pues 

si nosotros nos perdimos no por ser covardes, no 

por ser flacos, no por ser tímidos, sino sólo por ser 

malos y por no tener a los dioses propicios, ¿qué 

esperáys será de vosotros, romanos, siendo como 

soys viciosos, y teniendo como tenéys a los dioses 

ayrados? Ni porque juntéys grandes exércitos, ni 

porque os preciéys de grandes thesoros, ni porque 

tengáys grandes dioses, ni porque levantéys 

grandes templos, ni porque ofrezcáys grandes 

sacrificios; no penséys, romanos, que por esso 

seréys más victoriosos; porque os hago saber, si no 

lo sabéys, que ninguno tiene más parte con los 

dioses de quanto tuviere paz con las virtudes. Si 

los triumphos y vencimiento no estuviessen en más 

de llevar sotiles ingenios, capitanes diestros, 

hombres esforçados y exércitos gruessos, por 

cierto sería harta inadvertencia no procurar de 

llevar todo esto a la guerra; pero ¿qué diremos?, 

pues vemos por experiencia que los hombres no 

pueden dar más de las batallas, y que solos los 

dioses son los que dan las victorias. Si yo no me 

engaño, lo que nosotros contra nuestros dioses 

tenemos ofendido pienso que lo tenemos pagado; 
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pero también creo que las crueldades que vosotros 

en nosotros avéys hecho y la ingratitud que con los 

dioses avéys tenido, aún no lo avéys pagado; mas 

tengo gran certenidad que todo lo avéys de pagar, 

y en este caso podría ser que como agora nos 

tratáys como a esclavos, algún día nos 

reconoceréys por señores. 

 Después que en este camino he visto las bravas 

montañas, las diversas provincias, las muchas 

naciones, las tierras tan ásperas, las gentes tan 

bárbaras, las muchas y muchas millas que ay de 

Germania a Roma, yo no sé qué locura le tomó a 

Roma de embiar a conquistar a Germania; 

porque si lo hizo con cobdicia de sus thesoros, sin 

comparación fue más el dinero que se gastó en 

conquistarla y agora se gasta en sustentarla, que 

no le renta ni rentará por muchos años Germania, 

y podrá ser que primero la tenga perdida que no 

saquen la costa que hizieron por ella. Si me dezís, 

romanos, que no por más fue Germania 

conquistada de Roma, sino porque Roma tuviesse 

esta gloria de verse señora de Germania, también 

es esto vanidad y locura; porque muy poco 

aprovecha tener los muros de los pueblos ganados 

y tener los coraçones de los vezinos perdidos. Si 

dezís que por esso conquistastes a Germania, por 

ampliar y ensanchar los términos de Roma, 

también me paresce éssa una muy frívola causa; 

porque no es de hombres cuerdos aumentar en 

tierra y desminuyr en honra. Si dezís que nos 

embiastes a conquistar a fin que no fuéssemos 

bárbaros ni viviéssemos como tyranos, sino que 

nos queríades hazer vivir debaxo de buenas leyes 

y fueros, tal sea mi vida si la cosa assí sucediera; 

pero ¿cómo es possible que vosotros deys orden de 

vivir a los estrangeros, pues quebrantáys las leyes 

de vuestros antepassados? Muy gran vergüença 

han de tener de corregir a otros los que veen que 

ay mucho que corregir en sí mismos; porque el 

hombre tuerto no toma por adalid al ciego. Si esto 

es verdad, como de hecho es verdad, conviene a 

saber: que ni tuvo ocasión, ni menos razón, la 

superba Roma de conquistar ni tomar a la 

innocente Germania, andémonos todos a robar, a 

matar, a conquistar y a saltear, pues vemos el 

mundo está ya tan corrupto y de los dioses tan 

desamparado, que cada uno toma lo que puede y 

mata al que quiere; y (lo que es peor de todo) que 

tantos y tan grandes males ni los que goviernan 

los quieren remediar, ni los agraviados dellos se 

osan quexar. 

 Soys oy tan inexorables los supremos juezes, y 

tenéys tan amedrentados a los míseros pobres, que 

tienen por menos mal sufrir en sus casas las 

tribulaciones, que no poner delante vosotros 

algunas querellas, y la causa desto es porque allá 

en su tierra por ventura no le perseguía sino uno, 
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y aquí en este Senado es desfavorecido de todos, y 

esto por ser el que querellava pobre y ser aquél de 

quien querellava rico. 

Y ya que nos tomastes la nuestra mísera tierra, ¿es 

verdad que nos guardáis en iusticia? 
Pues fue vuestra dicha y cupo en nuestra desdicha 

que la superba Roma fuesse señora de nuestra 

Germania, ¿es verdad que nos guardáys justicia y 

tenéys en paz y tranquilidad la tierra? 
 No, por cierto, sino que los que van allá nos toman 

la hazienda y los que estáys acá nos robáys la 

fama, diziendo que pues somos una gente sin ley, 

sin razón y sin rey, que como bárbaros incógnitos 

nos pueden tomar por esclavos. Muy engañados 

vivís en este caso, ¡o! romanos, ca no me paresce a 

mí que con razón nos pueden llamar gente sin 

razón, pues tales quales nos criaron nuestros 

dioses nos estamos en nuestras casas proprias sin 

dessear, ni buscar, ni tomar tierras ajenas. Con 

mucha más razón podremos dezir ser vosotros 

gente sin razón, pues no contentos con la dulce y 

fértil Italia, os andáys derramando sangre por 

toda la tierra. Que digáys nosotros merescer ser 

esclavos a causa que no tenemos príncipe que nos 

mande, ni Senado que nos govierne, ni exército 

que nos defienda; a esto os respondo que, pues no 

teníamos enemigos, no curávamos de exércitos, y 

que, pues era cada uno contento con su suerte, no 

teníamos necessidad de superbo Senado que 

governasse; que, siendo como éramos todos 

iguales, no consintíamos aver entre nosotros 

príncipes; porque el oficio de los príncipes es 

suprimir a los tyranos y conservar en paz a los 

pueblos. Que digáys no aver en nuestra tierra 

república ni policía, sino que vivíamos como viven 

los brutos animales en una montaña, tampoco en 

esto como en lo otro tenéys razón; porque 

nosotros no consentíamos en nuestra tierra 

tratantes mentirosos, ni bulliciosos, ni honbres 

que de otras tierras nos truxessen aparejos para 

ser viciosos y regalados, de manera que como en el 

vestir éramos honestos y en el comer nos 

preciávamos de sobrios, no teníamos necessidad 

de muchos tratos. Porque en nuestra tierra no aya 

mercaderes de Carthago, azeyte de Mauritania, 

merchantes de Tiro, azero de Cantabria, olores de 

Asia, oro de España, plata de Bretaña, ámbar de 

Sidonia, seda de Damasco, trigo de Sicilia, vino de 

Candía, púrpura de Arabia, no por esso somos 

brutos en aquella tierra, ni dexamos de tener 

república; porque estas y otras semejantes cosas 

más tienen para despertar muchos vicios, que no 

para vivir con ellas los hombres virtuosos. 

 Felice y bienaventurada república es no en la que 

ay muchos tratos, sino do viven muchos virtuosos; 

no la que es abundante de muchas riquezas, sino 

la que se precia de muchas virtudes; no do viven 

muchos bulliciosos, sino do residen hombres 

pacíficos. De do se sigue que a la policía de Roma 
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por ser rica emos de tener manzilla, y a la policía 

de Germania por ser pobre avéys de tener 

embidia. Pluguiera a los immortales dioses que el 

contentamiento que teníamos nosotros con la 

pobreza, ésse tuviérades vosotros con la 

abundancia; porque desta manera ni fuérades a 

robarnos la tierra entonces, ni viniéramos a 

quexarnos a Roma nosotros agora. Bien veo, 

romanos, que va mucho de lo uno a lo otro; 

porque vosotros, aunque oýs nuestros trabajos, no 

por esso perdéys vuestros passatiempos, pero a 

nosotros mismos jamás se nos enxugan las 

lágrimas de los ojos, ni jamás cessamos de llorar 

nuestros infortunios. 

  

 CAPÍTULO V 

DO EL VILLANO CONCLUYE SU PLÁTICA, Y 

HABLA CONTRA LOS JUEZES QUE NO HAZEN 

JUSTICIA Y DE QUÁN DAÑOSOS SON LOS TALES 

EN LA REPÚBLICA 

  

 Bien pensaréys que he dicho todo lo que avía de 

dezir, y por cierto no es assí. Antes me quedan de 

dezir algunas cosas, de las quales tomaréys mucho 

espanto en oýrlas; y sed ciertos que yo no terné 

miedo en dezirlas, pues vosotros no tenéys 

vergüença de hazerlas; porque la culpa pública no 

sufre correctión secreta. 

Espantado estoy de vosotros, los romanos, embiarnos 

unos juezes tan simples, que por los dioses iuro que 

ni vuestras leyes saben declarar, ni las nuestras 

entender.  

Espantado estoy de vosotros, los romanos, embiarnos 

como nos embiáys unos juezes tan ignorantes y 

bovos, que por los immortales dioses juro ni nos 

saben vuestras leyes declarar y mucho menos las 

nuestras entender. Y el daño de todo esto procede 

en embiarnos allá no a los más ábiles para 

administrar justicia, sino a los que tienen más 

amigos en Roma. Presupuesto que los deste 

Senado days los oficios de judicatura más por 

importunidad que no por abilidad, es muy poco lo 

que se puede dezir respecto de lo que ellos allá 

osan hazer.  
Yo no sé qué les mandáis acá, pero diré lo que hazen 

allá.  

Lo que acá les mandáys, yo no lo sé; pero lo que 

ellos allá hazen, yo os lo diré, y es esto.  

Toman lo que les dan en público, coechan lo que 

desean en secreto, castigan gravemente al pobre, 

dissimulan con el dinero del rico, consienten muchos 

males por llevarles después más derechos. Quien no 

tiene hazienda, no cure pedirles iusticia, y finalmente, 

so color que son iuezes del Senado de Roma, dizen 

que pueden robar aquella tierra. 

Vuestros juezes toman todo lo que les dan en 

público y cohechan lo más que pueden en secreto; 

castigan gravemente al pobre, dissimulan con las 

culpas del rico; consienten muchos males por tener 

ocasión de hazer muchos cohechos; olvidan la 

governación de los pueblos por darse a plazeres y 

vicios; aviendo de mitigar los escándalos, son ellos 

los más escandalosos; el que no tiene hazienda, por 

demás es pedirles justicia; finalmente, so color que 

son de Roma, no tienen temor de robar aquella 

tierra. 

¿Qué es esto, romanos? ¿Nunca ha de tener fin 

vuestra sobervia en mandar y vuestra cobdicia en 

robar?  

¿Qué es esto, romanos? ¿Nunca ha de tener fin 

vuestra sobervia en mandar, ni vuestra cobdicia en 

robar?  

Dezid qué queréis: si lo avéis por nuestros hijos, Dezidnos lo que queréys, y no nos hagáys tanto 
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cargadlos de hierros y hazedlos esclavos; si lo avéis 

por algo de nuestras haziendas, yd y tomadlas todas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no hos contentan nuestros serviçios, mandad 

cortarnos las cabeças, porque no será tan crudo el 

cuchillo en nuestras gargantas como son vuestras 

tyrannías en nuestros coraçones.  

penar. Si lo avéys por nuestros hijos, cargadlos de 

hierros y tomadlos por esclavos; porque de hierro 

no los cargaréys más de lo que pudieren traer, 

pero de preceptos y tributos echáysles los que no 

pueden sufrir. Si lo avéys por nuestras haziendas, yd 

y tomadlas todas; porque allá en Germania no 

tenemos la condición que tenéys aquí en Roma, es 

a saber: holgáys de vivir pobres no por más de 

por morir ricos. Si teméys que nos emos de 

levantar con la tierra, maravillarme ýa si 

pensássedes tal cosa; porque, según nos tenéys 

robados y maltratados, aseguradme vosotros que 

no se despueble, que yo os asseguraré que no se 

levante. Si no os contentan nuestros servicios, 

mandadnos cortar las cabeças como a hombres 

malos; porque no será tan crudo el cuchillo en 

nuestras gargantas como son vuestras tyranías en 

nuestros coraçones.  

¿Sabéis que avéis hecho?: que nos hemos 

iuramentado de no llegar más a nuestras mugeres y 

de matar a nuestros hijos por no los dexar en manos 

de tan crudos tyrannos. Más queremos suffrir los 

bestiales movimientos de la carne por veinte o 

treinta años que no morir con tan gran lástima 

dexando los hijos esclavos.   

¿Sabéys qué avéys hecho, ¡o! romanos? Que nos 

emos juramentado todos los de aquel mísero reyno 

de no llegar más a nuestras mugeres y de matar a 

nuestros proprios hijos, y esto por no los dexar en 

manos de tan crudos tiranos como soys vosotros; 

porque más queremos que mueran con libertad 

que no vivan con servidumbre.  
 Como hombres desesperados emos determinado 

de sufrir los bestiales movimientos de la carne en 

todo el tiempo que nos queda de vida, y esto a fin 

que ninguna muger más no se haga preñada; 

porque más queremos sufrir ser continentes 

veynte o treynta años, que no dexar a nuestros 

hijos esclavos perpetuos. Si es verdad que han de 

passar los hijos lo que sufrimos los tristes padres, 

no sólo es bueno no los dexar vivir, pero aun sería 

mucho mejor no los consentir nascer.  

No lo avíades de hazer assí, romanos. Antes, la tierra 

tomada por fuerça ha de ser muy mejor regida, 

porque los míseros captivos, viendo que les 

administran recta iustiçia, olvidarían la tyrannía 

passada y domeñarían sus coraçones a la servidumbre 

perpetua. 

No lo avíades de hazer assí, romanos, sino que la 

tierra tomada por fuerça, aquélla avía de ser muy 

mejor regida; porque los míseros captivos, viendo 

que les administran recta justicia, olvidarían la 

tyranía passada y domeñarían sus coraçones a la 

servidumbre perpetua.  

Pues ¿monta que si nos venimos a quexar de los 

agravios que hazen vuestros çensores allá en el 

Danubio, que nos oyréis los que estáis aquí en el 

Senado? ¿Sabéis lo que hazéis? Oýd, que yo hos lo 

diré. 

Pues es verdad que, si nos venimos a quexar de los 

agravios que hazen vuestros censores allá en el 

Danubio, que nos oyréys los que estáys aquí en este 

Senado; y, quando ya os determináys de nos oýr, 

soys muy largos en lo proveer, por manera que, 

quando començáys a remediar una costumbre 

mala, toda la república está ya perdida. Quiéroos 

dezir algunas cosas dellas porque las sepáys, y 

dellas para que las emendéys. 
Viene un pobre muy pobre a pediros aquí iusticia, y 

como no tiene dineros que dar, ni vino que presentar, 

ni azeite que prometer, cumplen con él de palabra, 

dizen que se verá su iustiçia, házenle gastar lo poco 

que tiene, no le dan nada de lo mucho que pide, y assí 

el mísero miserable que vino con quexa de uno se 

torna con quexa de todos, maldiziendo a sus crudos 

Viene un pobre muy pobre a pediros aquí justicia, y, 

como no tiene dineros que dar, ni vino que presentar, 

ni azeyte que prometer, ni púrpura que ofrecer, ni 

favor para se valer, ni entrada para servir; 

después que en el Senado ha propuesto su 

querella, cumplen con él de palabra, diziéndole que 

en breve se verá su justicia. ¿Qué más queréys que 
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hados y exclamando a sus dioses iustos. os diga, sino que al pobre querellante házenle 

gastar lo poco que tiene y no le restituyen cosa de lo 

que pide; danle buena esperança y házenle gastar 

allí lo mejor de su vida; cada uno por sí le 

promete favor y después todos juntos le echan a 

perder; dízenle los más que tiene justicia y dan 

después contra él la sentencia, por manera que el 

mísero miserable que vino a quexarse de uno, se 

torna a su tierra quexoso de todos, maldiziendo sus 

tristes hados y exclamando a sus dioses justos?  

 Acontece también que algunas vezes se vienen a 

querellar a este Senado algunos bulliciosos, y esto 

más con malicia que no con justicia, y vosotros los 

senadores, dando fe a sus palabras dobladas y a 

sus lágrimas fingidas, luego proveéys de un censor 

que vaya a determinar y sentenciar aquellas 

querellas, el qual ydo y buelto, después tenéys 

vosotros más que remediar y soldar en los 

desafueros que aquel juez hizo, que no los 

escándalos que avía en aquel pueblo. 

 Quiero, romanos, contaros mi vida, y por ella 

veréys qué vida passan los de mi tierra. 

Yo vivo de varear avellotas en el invierno y de segar 

miesses en el verano, y algunas vezes pesco por mi 

passatiempo, de manera que todo lo más de mi vida 

passo solo en el campo.  

Yo vivo de varear bellotas en el invierno y de segar 

miesses en el verano, y algunas vezes pesco tanto 

por necessidad como por passatiempo, de manera 

que todo lo más de mi vida passo sólo en el campo o 

en la montaña.  
¿Y no sabéis por qué? Pues oýd, que yo hos lo diré. 

Veo tantas tyrannías en vuestros çensores, házense 

tantos robos a los míseros pobres, oyo tantas quexas 

en aquel reyno y espero tan poco remedio de aqueste 

Senado, que determino como malaventurado de 

desterrarme de mi casa y dulçe compañía porque no 

sienta mi coraçón tanta lástima. 

Y, si no sabéys por qué, oýd, que yo os lo diré. Veo 

tantas tyranías en vuestros censores, házense tantos 

robos a los míseros pobres, ay tantas dissensiones en 

aquel reyno, permítense tantos daños en aquella 

tierra, está tan robada la mísera república, ay tan 

pocos que zelen lo bueno, y espero tan poco remedio 

de aqueste Senado; que determino como 

malaventurado desterrarme de mi casa y de mi dulce 

compañía porque no vea con mis ojos cosa de tanta 

lástima.  

 Más quiero andarme por los campos solo, que no 

ver a mis vezinos cada hora llorando. Y, allende 

desto, los fieros animales, si no los ofendo, no me 

ofenden; pero los malditos hombres, aunque los 

sirvo, me enojan. 

Gran trabajo es suffrir un revés de fortuna, pero 

mayor es quando se comiença el mal a sentir y no se 

puede remediar; pero sin comparaçión es mayor 

quando lleva mi pérdida remedio, y el que puede no 

quiere y el que quiere no puede remediarlo.  

Gran trabajo es sufrir un revés de fortuna, pero mayor 

es quando se comiença el mal a sentir y no se puede 

remediar; pero sin comparación es muy mayor 

quando lleva remedio mi pérdida, y el que puede no 

quiere y el que quiere no puede remediarla.  

¡O!, crudos romanos, si solo de traer a la memoria los 

trabajos que passamos mi lengua se entorpeçe, mis 

nervios se descoyuntan, mis ojos lloran sangre y 

mis carnes se consumen, ¿qué será, dezidme, allá en 

mi tierra verlo con los ojos, oýrlo con los oýdos, 

gustarlo con la persona? Por cierto el coraçón se 

parte, y el ánima se desmaya, y las entrañas se 

rompenn, y creo que los dioses aun nos tienen 

manzilla. 

¡O!, crudos romanos, no sé si sentís algo de lo que 

nosotros sentimos, en especial yo que lo digo, 

veréys cómo lo siento, pues sólo de traerlo a la 

memoria mis ojos se enternecen, mi lengua se 

entorpece, mis miembros se descoyuntan, mi 

coraçón se desmaya, mis entrañas se abren, mis 

carnes se consumen. ¿Qué será allá, dezidme, en mi 

tierra verlo con los ojos, oýrlo con los oýdos y 

tocarlo con las manos? Son por cierto tantas y tan 

graves las cosas que padece la triste Germania, 
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que los piadosos dioses aún nos tienen manzilla.  

No hos quiero rogar que de mis palabras no toméis 

escándalo, porque vosotros, los romanos, si sois 

romanos, bien veréis que las fatigas que nos vienen 

de los hombres, entre los hombres, con los hombres y 

por mano de los hombres, no es de maravillar que 

las sientan los hombres como hombres. 

No quiero rogaros que de mis palabras toméys o no 

toméys escándalo, sino solamente os ruego 

entendáys bien lo que digo; porque presumiendo 

como presumís de discretos, bien veréys que las 

fatigas que nos vienen de los hombres entre los 

hombres, con los hombres y por manos de los 

hombres, no es mucho que las sintamos como 

hombres. 

 Hablando con verdad, y aun con libertad, si 

uviesse de contar por menudo todas las 

inadvertencias que proceden deste Senado y todas 

las tyranías que vuestros juezes hazen en aquel 

mísero reyno, una de dos cosas avía de ser: o 

castigar a mí si era mentira, o privar a vosotros si 

era verdad. 

Una cosa sola me consuela, y muchas vezes con otros 

malaventurados como yo la pongo en plática, y es 

que pienso son tan iustos mis dioses, que sus castigos 

bravos no vienen sino de nuestras maldades crudas, y 

que nuestra culpa secreta los despierta a que hagan de 

nosotros iustiçia pública.  

Una cosa sola me consuela, la qual con algunos 

malaventurados como yo la pongo algunas vezes en 

plática, y es que me tengo por dicho ser los dioses 

tan justos, que sus castigos bravos no proceden sino 

de nuestras maldades crudas, y que nuestra culpa 

secreta los despierta a que hagan de nosotros pública 

justicia.  
Pero de una cosa estoy muy turbado y que a los 

dioses nunca puedo tomar tino: ¿por qué a un bueno 

por pequeña culpa dan mucha pena y a un malo por 

muchas culpas no dan ninguna pena, dissimulando 

con unos y nada perdonando a otros? Paresce al 

parescer que grave agravio nos hazen los dioses: 

querernos affligir por mano de tales hombres, los 

quales, si iusticia huviese en el mundo quando nos 

castigan con sus manos no merescían tener las 

cabeças sobre sus hombros.  

De una cosa sola estoy muy turbado, y que a los 

dioses no puedo bien tomar tino, y es por qué a un 

hombre bueno por pequeña culpa dan mucha pena y 

a un hombre malo por muchas no le dan ninguna, 

por manera que dissimulan con los unos y no 

perdonan cosa a los otros. ¡O!, secretos juyzios de 

los dioses; y si, como soy obligado a loar vuestras 

obras, tuviesse licencia de condenarlas, osaría 

dezir que nos hazéys mucho agravio en querernos 

perseguir por manos de tales juezes, los quales, si 

justicia uviesse en el mundo, quando nos castigan 

con sus manos, no merecían tener las cabeças sobre 

sus hombros.  

Esto digo, romanos: que por los dioses inmortales 

iuro que en quinze días solos que he estado en Roma, 

he visto hazer aquí tales y tantas cosas en este 

Senado, que si la menor dellas se hiziese en el 

Danubio, más pobladas estuviesen las horcas de 

ladrones que no las parras de uvas.  

La causa porque agora de nuevo exclamé a los 

immortales dioses es en ver que no ha sino quinze 

días que entré en Roma, y he visto hazerse y 

proveerse tales y tantas cosas en este Senado, que si 

la menor dellas se hiziesse allá en el Danubio, más 

pobladas estarían las horcas de ladrones que no están 

las parras de uvas.  

 Heme parado a mirar vuestra soltura en el hablar, 

vuestra desonestidad en el vestir, vuestra poca 

templança en el comer, vuestro descomedimiento 

en el negociar y vuestro regalo en el vivir; y por 

otra parte veo que quando llega una provisión 

vuestra a nuestra tierra, llevámosla al templo, 

ofrecémosla a los dioses, ponémosla sobre las 

cabeças, por manera que cotejando lo uno con lo 

otro, emos de cumplir lo que se manda y 

blasfemar de los que mandan.  

Y pues ya mi deseo se ha visto do deseava y mi 

coraçón ha descansado en derramar la ponçoña que 

tenía, si en algo hos ha offendido mi lengua, he aquí 

me tiendo en este suelo para que lo pague mi 

Pues ya mi desseo se ha visto donde desseava, y mi 

coraçón ha descansado en derramar la ponçoña que 

tenía, si en algo os ha ofendido mi lengua, he aquí me 

tiendo en este suelo para que me cortéys la cabeça; 
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garganta. Por cierto, más quiero ganar honra en 

offreçerme a la muerte que no que la ganéis vosotros 

conmigo en quitarme la vida. 

porque más quiero ganar honra en ofrecerme a la 

muerte que no que la ganéys vosotros comigo en 

quitarme la vida.» 

Y aquí acabó el rústico su plática. Pues dize agora el 

Emperador: 

Aquí dio fin el rústico a su no rústica plática. Dixo, 

pues, luego el Emperador Marco Aurelio a los que 

con él estavan: 
¿Qué hos paresce, amigos? ¡Qué núcleo de nuez, qué 

oro de escoria, qué grano de paja, qué rosa de espina, 

qué cañada de hueso allí se descubrió! ¡Qué razones 

tan altas, qué palabras tan bien dichas, qué verdades 

tan verdaderas y qué maliçias tan descubiertas 

descubrió!  

«¿Qué os paresce, amigos? ¡Qué nucleo de nuez, qué 

oro de escoria, qué grano de paja, qué rosa de espina, 

qué cañada de huesso y qué hombre tan heroyco 

allí se descubrió! ¡Qué razones tan altas, qué 

palabras tan concertadas, qué sentencias tan bien 

dichas, qué verdades tan verdaderas y aun qué 

malicias tan descubiertas allí descubrió!  

A ley de bueno vos iuro, y assí me vea libre del mal 

que tengo, que una hora estuvo el villano tendido en 

la tierra y todos nosotros las cabeças baxas 

espantados, no podiéndole responder una palabra.  

A ley de bueno vos juro, y aún assí me vea yo libre 

del mal que tengo, que una hora estuvo el villano 

tendido en tierra y todos nosotros, las cabeças baxas 

de espantados, no le podimos responder palabra; 

porque a la verdad aquel rústico nos confundió 

con su plática, nos espantó de ver en quán poco 

tuvo su vida.  
Otro día, avido nuestro acuerdo en el Senado, 

proveýmos iuezes de nuevo para el Danubio y 

mandamos que nos diese por escripto todo aquel 

razonamiento, porque se pusiesen en el libro de los 

buenos hechos estrangeros que está en el Senado.  

Avido nuestro acuerdo en el Senado, otro día 

proveýmos juezes de nuevo para las riberas del 

Danubio, y mandamos que nos diesse por escripto 

todo aquel razonamiento para que se assentasse en 

el libro De los buenos dichos estrangeros que están 

en el Senado.  

Y aquel rústico por lo que dixo fue hecho en libertad 

patricio y que su persona fuese de Roma vezino y 

para siempre del erario público sustentado. 

Proveyóse assimismo que aquel rústico fuesse en 

Roma hecho patricio, y de los libertos de Roma él 

fuesse uno, y que del erario público fuesse para 

siempre sustentado; porque nuestra madre Roma 

siempre se preció de pagar no sólo los servicios 

señalados que le hazían, mas aun las buenas 

palabras que en su Senado se dezían.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Imagen 2. Edouard Hamman, Enfance de Charles-Quint. Une lecture d'Erasme 

(1863), óleo sobre tela, Musée d'Orsay, París, Francia. ©photo musée d'Orsay/rmn. 

Imagen 1. Conjunto escultórico el Santo Entierro que fray Antonio de Guevara ordenó realizar para ser 

colocado en su capilla funeraria del convento franciscano de Valladolid. Las figuras son de tamaño natural, en 

madera policromada, talladas por el maestro Juan de Juni (c. 1507-1577) hacia 1540. Museo Nacional de 

Escultura, Valladolid, España. Foto: Gonzalo Rojas García. 
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Imagen 5. Escultura de san Onofre tallada en 

madera (c. 1500) por Alejo de Vahía. Museo 

Nacional de Escultura, Valladolid, España. 

Foto: Gonzalo Rojas García. 

Imagen 4. Hombres salvajes en el pórtico del 

Colegio de San Gregorio, Valladolid, España. 

Foto: Gonzalo Rojas García. 

Imagen 3. Escultura de san Onofre tallada en madera (1735) por Jacinto de Sierra y Pedro de Sierra. 

Sillería del Convento de san Francisco. Museo Nacional de Escultura, Valladolid, España. Foto: Juan 

Carlos Quindós de la Fuente. Catálogo de Colecciones del Museo Nacional de Escultura 

(http://museoescultura.mcu.es). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España. 
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Imagen 6. Grabado Mores et ritus veterum Germanorum (¿1620-1650?) de Matthäus Merian. Biblioteca 

Nacional de España. Signatura: Invent/530. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Antonio de Guevara, Libro áureo, manuscrito de la Real Biblioteca del 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Comienzo del Libro áureo (izquierda), fol. XIII-r, 

e inicio del relato del villano del Danubio (derecha) fol. LX-v. Signatura: Ms. g-II-14. 
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Imagen 8. Antonio de Guevara, Libro áureo Marco 

Aurelio emperador (Valencia, 1528), Real Biblioteca 

del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

Signatura: impreso 10-I-4 (2°). 

Imagen 11. Antonio de Guevara, Libro llamado Relox de 

príncipes (Valladolid, 8 de abril de 1529), Biblioteca 

Nacional de España. Signatura: R. 4768. 

Imagen 10. Antonio de Guevara, Libro aureo de Marco 

Aurelio, Emperador y eloquentissimo orador, París por 

Galleot de Prado librero (1529). Biblioteca Nacional de 

España. Signatura: R/4023. 

Imagen 9. Antonio de Guevara, Libro aureo de Marco 

Aurelio, emperador y eloquentissimo orador, Sevilla por 

Jacobo Cromberger (1528). Biblioteca Nacional de 

España. Signatura: R/10874.  
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Imagen 13. Antonio de Guevara, Horologium 

Principum, Leipzig, 1632, 6ª ed., Biblioteca de 

Catalunya. Signatura: R(8)-4-1. 

Imagen 12. Antonio de Guevara, Libro del 

eloquentissimo Emperador Marco Aurelio con el Relox 

de príncipes, Lisboa por Germán Gallart impresor (13 

septiembre 1529). Biblioteca Nacional de España. 

Signatura: R/13544.  
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