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OTRO TEXTO AL RUEDO IBÉRICO: LA HISTORIA DE LA 

CASA DE ZÚÑIGA 

PEDRO M. CÁTEDRA, ED. LA «HISTORIA DE LA CASA DE ZÚÑIGA» 

OTRORA ATRIBUIDA A MOSÉN DIEGO DE VALERA, SALAMANCA: 

SEMYR [HOJAS SECAS, 2], 2003. 

Y  van...  No  se  sabe  ya  muy  bien  cuántos  libros  de  Pedro  Cátedra  van, 

pero  son  todos  bienvenidos.  La  colección  «Hojas  Secas»  del  Seminario  de 

Estudios  Medievales  y  Renacentistas  publica  en  su  tercer  volumen  (n°.  2, 

sin  embargo),  un  inédito  y  precioso  testimonio  de  la  literatura  genealo‐ 

gística  de  finales  del  siglo  XV,  la  Historia  de  la  casa  de  Zúñiga  (HCZ).  El 

texto,  manuscrito,  en  gótica  redonda,  acogida  en  formato  in  4o.,  había 

estado  todo  este  tiempo  en  una  biblioteca,  la  de  Alba,  en  el  madrileño 

Palacio  de  Liria,  que  últimamente  no  deja  de  dar  sorpresas.  Su  ubicación: 

Legajo  17,  n°.  19;  librito  tejuelado  como  Origen  de  la  antigua  e  ilustre  casa 

de Zúñiga. 

El  texto  es muy  breve,  diecinueve  hojas  (secas),  pero  su  exigüidad  no 

ha  impedido  a  Pedro  Cátedra  hacer  de  esta  pieza,  hasta  ahora  única,  el 

epicentro  ocasional  de  una  reflexión  de  hondo  calado  acerca  de  la  histo‐ 

ria   de   este   texto,   su   entramado   histórico   e   ideológico   y   los   márgenes 

genéricos  especialmente  abiertos  de  la  historiografía  castellana  del  últi‐ 

mo  cuarto  del  siglo XV  y  el modo  específico  y  diseccionable  por  el  que  la 

historia  es   un   género   literario  y  amén   retórico,   esto  es,   discurso.   Diré 

incluso  que  esta  percepción  profunda  de  la  escritura  de  la  historia  coin‐ 

cide  en  Pedro  Cátedra  con  el  apogeo  de  la  propia  escritura  filológica  (si 

es  que  ello  existe). Últimamente  sus  libros,  que  no  fallan  en  nada  al  rigor 

que   han   tenido   siempre,   han   alcanzado   un   equilibrio   y   una   densidad 

estilística  que  convierten  a  su  autor  en  un  clásico  (muy  vivo)  de  la  filo‐ 

logía  contemporánea,  en  la  estela  reciente  que  a mí  se me  ocurre  desde 
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Dámaso  Alonso  a  Francisco  Rico,  por  ejemplo.  Quizás  la  dedicatoria  a 

nuestro  querido  José  A.  Pascual,  académico  de  la  lengua  sea,  además  de 

una  deuda  de  amistad,  una  curiosa  afloración  subconsciente.  No  quisie‐ 

ra  que  esta  observación  quedara  como  mero  rasgo  admirativo  o  laudato‐ 

rio,  sino  como  una  defensa  tácita  de  la  escritura  de  calidad  en  los  estu‐ 

dios  humanísticos,  escritura  que  ha  sido  condenada  (por  una  legión 

incapacitada)  en  aras  de  una  supuesta  prosa  científica  de  las  humanida‐ 

des; una falacia. 

Sólo  un  fino  estilista  (y  obligatoriamente  ha  de  serlo  el  que  se  dedi‐ 

que  al  estudio  de  los  textos  literarios)  será  capaz  de  discernir,  crítica‐ 

mente,  con  fundamento  mayor  que  el  olfato,  la  llavecita  de  hierro  en  el 

fondo  del  tonel  de  vino.  Las  primeras  páginas  del  estudio  o  delantal  con 

que  Pedro  Cátedra  arropa  la  HCZ  están  dedicadas  a  cuestionar  la  legiti‐ 

midad  de  las  propuestas  de  autoría  que  como  especies  han  circulado 

desde  su  manejo  por  eruditos  como  Pellicer  y  Nicolás  Antonio,  llegando, 

sin  ser  desmentidas,  a  Mata  Carriazo  y  aun  a  estudios  más  recientes.  Los 

autores  propuestos,  hasta  ahora,  son  el  conquense  Diego  de  Valera  y  el 

maestro  Nebrija.  La  inquisición  erudita  no  desviará,  en  cualquier  caso,  a 

Cátedra,  del  auténtico  alcance  de  su  investigación.  Se  me  va  a  permitir 

que  cite  por  extenso,  dada  la  restringida  circulación  que  tendrá  este 

libro,  de  no  más  de  ciento  veinticinco  ejemplares,  como  reza  su  colofón: 

«Nos  encontramos,  cualquiera  que  sea  su  autor,  ante  un  nuevo  caso  de 

uso  de  la  literatura  con  fines  políticos,  tan  efectivo  a  la  hora  de  revitali‐ 

zar  géneros,  producir  desplazamientos  hermenéuticos  y,  sobre  todo,  jus‐ 

tificar  desde  dentro  del  mismo  organigrama  social  de  los  letrados  su  exis‐ 

tencia,  sus  prácticas  y,  si  se  quiere,  la  reivindicación  de  su  función  y 

hasta su poder» (12‐13). 

Pues   bien,   como   es   sabido;   perdón,   como   sabe   Pedro   Cátedra,   don 

José  Pellicer  conoció  perfectamente  el  texto  de  la  HCZ,  quizás  a  través 

del   mismo   ejemplar   conservado,   y   lo   uti l izó   con   generosidad   en   su 

Iustificación   de  la   grandeça,   ofreciendo   lecturas   críticas   que   Cátedra   ha 

tenido  la  gentileza  de  consignarnos   a   pie  de  página   en   su   edición   del 

texto.  La  lectura  de  Pellicer  fue,  por  lo  tanto,  intensa  y,  hasta  donde  él 

conocía,   le  inclinó  a  atribuir  esta  pieza  a  Diego  de  Valera  por  razones 

conjeturales  de  orden  histórico  y  estilístico.  La  opinión  de  Pedro  Cátedra 
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es  contraria  en  ambos  puntos.  En  el  estilístico  porque  comparando  los 

orígenes  del  reino  de  Navarra  (orígenes  ligados,  naturalmente,  a  los 

Zúñiga  o  Stúñiga)  en  la  Crónica  de  España  abreviada,  encuentra  que  las 

divergencias  de  tratamiento  son  suficientes  como  para  desechar  la  cre‐ 

encia  de  Pellicer.  En  cuanto  a  la  relación  estrecha,  aunque  no  muy  pro‐ 

longada,  que  mantuvo  Valera  con  la  casa  extremeña  de  Zúñiga,  Cátedra 

argumenta  que  las  relaciones  poco  cordiales  del  conquense  con  doña 

Leonor  de  Pimentel,  madre  de  don  Juan  de  Zúñiga,  destinatario  de  esta 

obra,  se  contradicen  con  la  pintura  muy  positiva  que  de  ella  se  hace  en 

el  capítulo  V  de  la  HCZ.  Ambas  parecen  razones  suficientes  para  que 

germine la duda. 

Por  lo  que  respecta  a  Nebrija,  Cátedra  recuerda  que  el  bibliógrafo 

Nicolás  Antonio  se  refirió  a  unas  Genealogiae  domus  ac  familiae  eminentissi‐ 

mi  domini  cardinalis  Joanis  de  Zuniga  hispani.  Luego,  a  través  de  la  noticia 

de  la  Bibliotheca  Hispanica  Historico‐Genealogico‐Heraldica  de  Franckenau 

se  aceptó  la  voz,  entre  los  estudiosos  del  gramático,  de  que  éste  hubo 

redactado,  si  bien  que  en  castellano  y  no  en  latín,  la  genealogía  de  los 

Zúñiga.  Pero  el  título  de  cardenal  para  don  Juan  que  en  la  HCZ  no  es  más 

que  maestre,  y  seguramente  muy  tierno  todavía,  incita  a  la  sospecha.  En 

efecto,  como  indica  Cátedra,  «sería  extraño  que  Nebrija  dedicara  una 

obra  tal  como  la  que  editamos,  cuya  andadura  cronológica  parece  alcan‐ 

zar  sólo  a  mediados  de  los  años  setenta  del  siglo:  o  como  máximo  a  prin‐ 

cipios  de  los  ochenta,  y  acabara  enviándolos  al  señor  Maestre  cuando  éste 

ya  no  lo  era»  (28).  Tampoco  le  parece  consecuente  a  Cátedra  la  redacción 

castellana  dedicada  a  su  gran  discípulo  en  latinidad,  el  mismo  Juan  de 

Zúñiga,  aunque  en  este  punto  yo  creo  que  podría  objetarse  que  la  genea‐ 

logía,  en  cuanto  género  (y  fuera  del  estricto  contexto  de  la  casa  real),  está 

destinada  a  un  uso  y  lectura  familiar,  como  parece  lógico,  por  otra  parte 

e  incluso  a  copias  para  clientes,  socios  o  amigos  a  los  que  fuera  prove‐ 

choso  el  conocimiento  de  la  historia  ilustre  de  una  casa  dada.  En  cual‐ 

quier  caso  hay  que  ver  lo  que  sucede  en  la  tradición  y  en  otros  lares  por 

ejemplo  a  través  de  Genicot,  Les  généalogies,  Turnhout:  Brepols  [Typologie 

des Sources du Moyen Âge Occidental, 15], 1975. 

De  todos modos:  Cátedra  ha  soslayado  de  propósito  el  estudio más  por‐ 

menorizado  de  la  figura  del  destinatario,  don  Juan,  y  ha  desviado  la mira‐ 
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da  crítica  hacia  sus  progenitores,  entendiendo  que  hay  pistas  suficientes 

como  para  considerarlos,  y  en  concreto  a  doña  Leonor  Pimentel,  promoto‐ 

res  de  la  obrita.  De  la  Pimentel  se  sabe  que  administró  a  la muerte  de  su 

marido  la Casa  durante  un  breve  pero  intenso  y  complicado  período. A  las 

implicaciones  de  doña  Leonor  en  la  política  luso‐castellana  y  a  las  opinio‐ 

nes  de  los  cronistas  que  demostraron  su  enemiga  a  la  familia  de  Zúñiga  y, 

en  concreto,  a  Leonor,  como  Palencia,  Valera,  Carvajal  o  Pulgar,  dedica 

Cátedra  jugosas  e  intricadas  páginas  (31  et  passim).  Interés  añadido  tienen, 

además  de  por  el  conocimiento  serio  de  la  política  dura  y  la  historia  de  la 

intriga  en  tiempos  de  Enrique  IV,  por  esa  pinacoteca  de  mujeres  que  en 

enérgicos  trazos  marcaron,  en  buena  medida,  la  política  ibérica  del 

Cuatrocientos  desde  el  trono,  Catalina  de  Lancáster,  Isabel  la  Católica,  o 

desde  sus  peligrosos  aledaños:  Leonor  López  de Córdoba  o  Inés  de Castro. 

Maestras  todas  de  una  historia  que,  salvo  las  sabrosas  memorias  de  la  de 

Córdoba,  fue  escrita  por  hombres  que  las  temieron  o  las  despreciaron  (o 

ambas cosas). 

Es  lástima  que  el  manuscrito,  en  el  lugar  donde  se  encuentra  la  gene‐ 

alogía  de  la  casa  de  Zúñiga  en  las  Batallas  y  Quinquagenas  de  Gonzalo 

Fernández  de  Oviedo  se  halle  tan  deteriorado  que  no  podamos  leer  su 

relato.  Si  bien  el  madrileño  manejaba  pocas  fuentes  (y  lo  más  seguro  es 

que  no  hubiera  conocido  la  HCZ)  su  memoria  prodigiosa  y  su  gusto 

exasperante  por  los  vínculos  familiares  quizás  habrían  aportado  algún 

dato  más.  Con  los  que  tenemos,  y  para  entender  la  conjetura  de  Pedro 

Cátedra,  basada  precisamente  en  asuntos  matrimoniales  y  sucesorios,  es 

mejor  avanzar  hacia  algunas  conclusiones  (65)  donde  se  expone  que,  en 

definitiva,  el  artefacto  ideológico‐linajístico  dedicado  al  joven  Maestre 

«encierra  también  un  argumento  implícito  sobre  la  desviación  del  lina‐ 

je  de  los  Zúñiga,  en  la  medida  que  éste  se  corona  en  el  hijo  varón  del 

segundo  matrimonio,  que  en  cierto  modo  es  presentado  como  el  here‐ 

dero  de  las  pulsiones  nobles  de  la  gens  más  antigua.  Esto,  que  no  es  sin 

manipulación,  se  explica  bien  si  tenemos  en  cuenta  todo  lo  dicho  sobre 

doña  Leonor  Pimentel,  verdadera  inspiradora  no  sólo  del  brillante  futu‐ 

ro de su hijo, sino acaso también de esta obrita...». 

Siendo  ella  la  causa  agente,  por  otra  parte,  y  un  intelectal  orgánico  o 

muy  próximo  a  la  Casa  su  causa  eficiente,  se  explicaría mejor  el  llamati‐ 
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vo  pero  nada  extraño  silencio,  por  los  manejos  de  doña  Leonor  a  favor  de 

Alfonso  V  de  Portugal,  sobre  Isabel  y  Fernando.  De  hecho,  Cátedra  (47) 

propone  que  «no  debiéramos  ir  más  allá  de  los  años  del  reinado  de  los 

Reyes  Católicos,  inacabada  acaso  la  guerra  civil»,  esto  es,  poco  después 

de 1474. 

La  última  sección  del  estudio  de  Pedro  Cátedra  recoge  la  tradición 

retórica  de  los  libros  de  linajes,  un  género  imprecindible  a  la  renovación 

de  la  nobleza  castellana  entre  los  siglos  XIV  y  XV  que  estudió  bien  Gerbet. 

El  contexto  de  los  Trastámara  fue  proclive,  como  en  pocos  momentos,  a  la 

manipulación  del  pasado  como  certificación  del  presente.  Dicho  de  otro 

modo,  a  la  reescritura.  Señala  Cátedra  que  la  «creación  de  un  linaje  y  su 

puesta  por  escrito  en  forma  de  libro  monográfico  sobre  la  familia,  incor‐ 

poración  a  los  misceláneos  o  integración  en  la  historiografía  particular  o 

real  eran  procesos  simultáneos  al  acrecentamiento  de  la  familia  y  su  repre‐ 

sentación» (51). 

¿Cómo  se  componía  uno  de  estos  cuadernillos  (eso  es  lo  que  solían  ser) 

cuyas  posibilidades,  fuera  del  marco  estricto  de  su  género  podían  ser  tan 

variadas  y  de  tan  diverso  alcance?  Porque  el  libro  genealógico,  en  verdad, 

no  es  otra  cosa  que  un  ejercicio  preparatorio  para  la  escritura  de  una  histo‐ 

ria, una  suerte de  literatura  analística  a  reelaborar. Posiblemente  el  autor del 

texto  tal  y  como  hoy  lo  conocemos  operó  sobre  la  base  de  unos membra  dis‐ 

jecta,  ajenos  a  su  pluma.  En  efecto,  una  lectura  atenta  avisa  acerca  de  varia‐ 

ciones  estilísticas  importantes  entre  el  prólogo‐dedicatoria  y  el  fragmento 

amplio del  capítulo V dedicado  a  los  progenitores de  Juan de Zúñiga más  la 

conclusión,  con  respecto  al  resto.  El  resto  está  constituido  por:  a)  los  oríge‐ 

nes  remotos  del  valor  de  la  casa  de  Zúñiga,  vinculada  al  reino  de Navarra; 

estos  orígenes  forman  un  montaje  historiográfico  en  el  que  se  dejan  traslu‐ 

cir  una  buena  porción  de  textos  paralelos  muy  conocidos;  b)  la  relación,  a 

partir  del  capítulo  V,  de  los  Estúñiga  que  realmente  cuentan,  por  su  rele‐ 

vancia,  para  la  historia  contemporánea  de  la  familia,  a  partir  del  desempe‐ 

ño  del  cargo  de  justicia mayor  por Diego  López  de  Zúñiga,  personaje  trata‐ 

do  desde  una  perspectiva  antitrastámara  que  explica  Cátedra  desde  el  revi‐ 

sionismo historiográfico del último tercio del siglo XV. 

Pues  bien,  estos  dos  estratos  del  texto  pueden  ser  contrapuestos,  a  tra‐ 

vés  de  un  peritaje  de  los  recursos  retóricos  en  ellos  empleados,  a  una  téc‐ 
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nica  estilística  consumada,  correspondiente  a  los  pasajes  citados  más  arri‐ 

ba;  repertorio  de  recursos  que muy  bien  podría  constituirse,  por  su  ampli‐ 

tud,  en  una  tipología  (49  et  passim).  El  texto  en  general,  pero  esas  seccio‐ 

nes  en  particular,  es  valorado  muy  positivamente  por  Cátedra  desde  el 

punto  de  vista  estilístico  (60  et  passim),  desde  la  perspectiva  de  la  laus 

como  composición  retórica  e  ideológica,  apuntalada  en  una  sucesión  bien 

timbrada  de  «construcciones  bimembres»  o  «construcciones  latinizantes» 

en  su  punto  justo  de  sal  que  contribuyen  a  «un  equilibrio  verdaderamen‐ 

te  clásico»  (60). Diría,  puesto  a  adivinar,  que  Pedro  Cátedra  está  pensando 

en Salustio. 

Resulta  muy  inteligente  y  adecuado  unir  las  manipulaciones  históri‐ 

cas  señaladas  con  las  imposiciones  de  la  retórica  (y  las  de  la  laus  en  con‐ 

creto,  estructuralmente  concentrada),  que  Cátedra  dibuja  con  la  ayuda 

de  Aftonio  y  Cicerón.  ¿Quién  podría  ser  ese  autor  tan  consciente  de  su 

labor  y  de  sus  recursos?  Cátedra  se  dirige  al  círculo  de  intelectuales  al 

servicio  o  en  el  entorno  de  la  corte  de  los  Zúñiga:  Nebrija,  Hernán 

Núñez,  Juan  López  de  Salamanca...  La  veleta  gira,  al  fin,  hacia  Diego 

Enríquez  del  Castillo  (68),  para  Pedro  Cátedra,  el  más  capaz,  estilística‐ 

mente,  para  una  pieza  de  este  aliento.  Éste,  además,  al  contrario  que  la 

mayor  parte  de  los  historiadores  coetáneos  suyos,  trata  con  condescen‐ 

dencia  y  hasta  con  amabilidad,  en  su  Crónica,  a  doña  Leonor  de  Pimentel, 

incluso  en  situaciones  muy  peliagudas  como  la  Farsa  de  Ávila,  hecho 

que  «contrasta  con  la  violencia  verbal  que  dedica  a  la  menor  oportuni‐ 

dad  a  sus  compinches,  los  Pacheco,  o  a  otros  levantiscos,  como  el 

Arzobispo  de  Toledo»  (64).  La  suposición,  a  falta  de  documentación,  qui‐ 

zás  parezca  a  alguno  tan  circunstancial  como  la  que  hizo  pensar  a 

Pellicer  en  Diego  de  Valera.  Como  suele  decirse,  si  non  è  vero,  è  ben  trova‐ 

to:  bien  vale  la  duda  ante  la  certeza  de  haber  asistido,  en  tan  apretadas 

páginas,  a  una  reconstrucción  magistral  de  la  formación  y  proceso  del 

discurso histórico. 

El  librito  se  completa  con  la  edición  del  texto  (73‐102),  edición  inma‐ 

culada   que   quizás   hermosean   más   que   estorban   dos   lunares   que   nos 

transmiten  la  tranquilidad  de  que  ni  siquiera  Pedro  Cátedra  es  infalible 

(y  que  en  cualquier  caso  son  erratas  de  imprenta  sin  ninguna  importan‐ 

cia).  En  la  pág.  74  lín.  42,  donde  dice  «libro  arbitrio»  debe  decir  «libre 
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arbitrio»;  en  la  pág.  81,  lín.  130,  donde  dice  «diole  le  villa»  ha  de  decir 

«diole  la  villa».  Sigue  un  aparato  crítico  (103‐105)  donde  se  recogen  las 

tachaduras,  glosillas  de  varias  manos  e  intervenciones  en  el  texto;  luego 

un  completo  índice  onomástico  y  topográfico  (109‐118),  la  tabla  (119)  y  el 

colofón. Amén. 
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