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Abstract:  
 
El estudioso de los siglos áureos que se aproxime a este libro encontrará un trabajo de edición 
muy serio cuya propuesta va más allá de lo encontrado de portada a contraportada. Lo que 
Antonio Sánchez Jiménez plantea en este volumen es asumir de forma natural la mezcolanza de 
historicidad y ficción con que se forjó la leyenda del héroe extremeño. De esta manera, 
narraciones, anécdotas orales y documentos históricos, estudiados conjuntamente, “sitúan los 
actos de un personaje histórico y real en el nivel semi-mítico de héroes clásicos y medievales” 
(11). 
 
Article:  
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El Estudioso dE los siGlos ÁuREos que se aproxime a este libro 
encontrará un trabajo de edición muy serio cuya propuesta va más allá de 
lo encontrado de portada a contraportada. lo que Antonio sánchez Jiménez 
plantea en este volumen es asumir de forma natural la mezcolanza de 
historicidad y ficción con que se forjó la leyenda del héroe extremeño. de esta 
manera, narraciones, anécdotas orales y documentos históricos, estudiados 
conjuntamente, “sitúan los actos de un personaje histórico y real en el nivel 
semi-mítico de héroes clásicos y medievales” (11).

Nacido en 1468, diego García entró como soldado en italia a los 28 
años de edad y comenzó su actividad militar bajo el papa Alejandro Vi para 
después luchar entre las banderas del duque de urbino, Próspero Colonna, el 
Gran Capitán, el emperador Maximiliano, et al. Geográficamente, su actividad 
militar lo llevó en dos ocasiones a italia (1505 y 1510), pero también luchó 
en África, donde colaboró en las tomas de Argel y túnez. En épocas en las 
que las grandes guerras escaseaban, como en el año 1508, llegó a enrolarse 
como corsario en el Mediterráneo (28), lo que da buena medida de su espíritu. 
En 1529, retirado de toda vida militar, lejos de ser olvidado, su figura se 
engrandeció, llegando a alcanzar el honor de ser invitado por el emperador 
Carlos V para acompañarle a la recepción de la coronación imperial en 
Bolonia.

En este volumen se editan y estudian tres textos fundamentales para 
comprender la vida y leyenda de este soldado: de una parte, la presunta 
autobiografía del héroe extremeño, Suma de las cosas que acontecieron a 
Diego García de Paredes…, encontrada tras su muerte e impresa y publicada 
posteriormente en 1580 junto a la Crónica del Gran Capitán, con el título de 
Breve suma de la vida y hechos de Diego García de Paredes…; en segundo 
lugar, se encuentra el canto XXVii del Carlo famoso, de Zapata de Chaves, 
en el que se inventa una disputa entre García de Paredes y Juan de urbina por 
recibir las armas del marqués de Pescara; por último, se recoge la comedia de 
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La contienda famosa de García de Paredes y el capitán Juan de Urbina, 
que lope de Vega escribió sobre la base del texto de Zapata.

Para la edición de la Suma de las cosas, sánchez Jiménez utiliza un 
manuscrito autógrafo encontrado por él en la Biblioteca Nacional de Madrid 
dentro de un volumen en octavo (Ms. 1752) que contiene varias obras 
relacionadas con la historia de los Reyes Católicos (38). En ocasiones la 
anotación de este breve texto resulta un poco excesiva, pero, en cualquier 
caso, su mayor interés se encuentra en las correcciones hechas a las lecturas 
anteriores de Antonio Rodríguez Villa, lucas de torre y Marcelino Menéndez 
Pelayo, en las que esta supuesta autobiografía aparecía como un apéndice de 
la Crónica del Gran Capitán.

Zapata de Chaves, en el canto XXVii de su polémico Carlo famoso, 
quiso continuar el debate ovidiano entre fortitudo et sapientia del libro 
Xiii de las Metamorfosis mediante la invención de una disputa entre diego 
García y Juan de urbina, a causa de quién era merecedor de las armas del 
marqués de Pescara. En esta contienda, Zapata toma claro partido por Juan 
de urbina al que, como consecuencia, el lector asociará con ulises, es decir, 
que a la valentía del soldado se le unirán las virtudes de la prudencia y la 
sabiduría. diego García, mientras tanto, queda aquí relegado a un papel 
similar al de Áyax, héroe valiente, pero desdibujado, impulsivo y rencoroso, 
muy especialmente en su decisión de abandonar el ejército español una vez 
que los jueces, al contrario que el texto ovidiano, niegan las armas a ambos 
contendientes.

Esta falsa historia de Zapata será posteriormente utilizada por lope de 
Vega, quien, tras añadir algunos elementos típicos de sus comedias tales como 
una relación amorosa, un engaño y algunos detalles relativos al contexto 
histórico, construirá una comedia mediocre. Como esta obra no apareció 
publicada en ninguna de las partes de las comedias de lope, su primera 
edición no llegará sino hasta el año 1900 de la mano de Marcelino Menéndez 
Pelayo, y, aunque más recientemente volvió a publicarse en la Biblioteca 
Castro, no se le hicieron muchas mejoras a la del santanderino. El trabajo de 
sánchez Jiménez, que incorpora también estas variantes, mejora el aparato 
crítico y las notas de ambas.

En definitiva, en este volumen están editadas con gran rigor tres obras 
dedicadas al llamado sansón de Extremadura, diego García de Paredes, 
las cuales, estudiadas conjuntamente y desde la perspectiva del editor, 
contribuyen a entender mejor el proceso de construcción y recepción de uno 
de los más importantes mitos castrenses que aún perviven en el imaginario del 
ejército español.
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