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García de Paredes, Diego 

«El primer libro que abrió vio que era Don Cirongi-
lio de Tracia; y el otro, de Felixmarte de Hircania; y 
el otro, la Historia del Gran Capitán Gonzalo 
Hernández de Córdoba, con la vida de Diego García 
de Paredes» (Q, I-XXXII, 248b). 

«–Así es –replicó el ventero–; mas si alguno quiere 
quemar, sea ese del Gran Capitán y dese Diego Garc-
ía, que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar 
ninguno desotros» (Q, I-XXXII, 249a). 

«Y este Diego García de Paredes fue un principal 
caballero, natural de la ciudad de Trujillo, en Estre-
madura, valentísimo soldado, y de tantas fuerzas natu-
rales que detenía con un dedo una rueda de molino en 
la mitad de su furia; y, puesto con un montante en la 
entrada de una puente, detuvo a todo un innumerable 
ejército, que no pasase por ella; y hizo otras tales co-
sas que, como si él las cuenta y las escribe él asimis-
mo, con la modestia de caballero y de coronista pro-
pio, las escribiera otro, libre y desapasionado, 
pusieran en su olvido las de los Hétores, Aquiles y 
Roldanes» (Q, I-XXXII, 249a). 

«Calle, señor, que si oyese esto, se volvería loco de 
placer. ¡Dos higas para el Gran Capitán y para ese 
Diego García que dice!» (Q, I-XXXII, 249a). 

«Un Viriato tuvo Lusitania; un César, Roma; un 
Aníbal, Cartago; un Alejandro, Grecia; un conde 
Fernán González, Castilla; un Cid, Valencia; un Gon-
zalo Fernández, Andalucía; un Diego García de Pa-
redes, Estremadura; un Garci Pérez de Vargas, Jerez; 
un Garcilaso, Toledo; un don Manuel de León, Sevi-
lla, cuya leción de sus valerosos hechos puede entre-
tener, enseñar, deleitar y admirar a los más altos inge-
nios que los leyeren» (Q, I-XLIX, 309a). 

«No había tierra en todo el orbe que no hubiese vis-
to, ni batalla donde no se hubiese hallado; había 
muerto más moros que tiene Marruecos y Túnez, y 
entrado en más singulares desafíos, según él decía, 
que Gante y Luna, Diego García de Paredes y otros 
mil que nombraba» (Q, I-LI, 313b). 

«ANTON. Muy bien puedes / sin escrúpulo igualalle, 
/ y aun quizá será agravialle, / a García de Paredes. / 
Y por esto este mocito / trae a todas las del trato / 
muertas; por ser tan bravato; / que en lo demás es 
bendito» (RD, vv. 762-69, 980b).  
La vida del capitán Diego García de Paredes 

aparece ligada a los principales hechos militares 
de finales del siglo XV (la guerra contra Granada) 
y del primer decenio del siglo XVI (las campañas 
italianas), en compañía ya de Gonzalo Fernández 
de Córdoba, el “Gran Capitán”, cuya Crónica se 
verá completada, a partir de 1580, con una rela-
ción autobiográfica de los hechos de este prodi-
gioso y forzudo militar, llamado por este motivo 
el “Hércules español” o el “Sansón extremeño”. 

Diego García de Paredes nace en Trujillo en 
1466; dotado de gran corpulencia, desde la infan-
cia dio muestras de su fuerza colosal; se le atribu-
ye la proeza de haber podido parar con su mano la 
rueda de un molino que giraba a toda velocidad. 
Con doce años ya acompañaba a su padre en las 
últimas operaciones libradas contra los portugue-
ses en el curso de la guerra de sucesión a la corona 
castellana, participando, desde 1485, en las cam-
pañas granadinas; traba entonces amistad con 
Fernández de Córdoba e interviene en los sitios de 
Ronda, Baeza, Málaga y Granada; el propio Rey 
Católico lo armó caballero. A la muerte de su pa-
dre, la familia pretende retenerlo en Extremadura, 
pero escapa, viajando a Roma en donde Alejandro 
VI le confía un mando de su guardia. En 1497, 
combate contra los Orsini y se encuentra en el si-
tio de Ostia, ya integrado al ejército español, re-
solviéndose por su valor el combate. En la disputa 
con los franceses por el reino de Nápoles, combate 
junto a los venecianos en el sitio de Cefalonia; los 
turcos habían logrado, con un garfio de hierro, al-



 
García de Paredes, Diego 

5166 

zarlo hasta lo más alto de la muralla; una vez en 
las almenas el extremeño provocó una matanza 
entre los enemigos, aunque finalmente cayera pri-
sionero, vencido sólo por el cansancio; se le per-
donó la vida por las muestras de valor que ese día 
había dado y fue reducido a prisión. Otra de sus 
notables hazañas se produce en Pésaro; García de 
Paredes rompió las cadenas de esta plaza y estran-
guló con ellas a los centinelas, atacando por la re-
taguardia a los turcos. Vuelve en 1501 a servir al 
Papa, pero al poco regresa al ejército español para 
luchar contra los franceses en el sitio de Canosa; 
él fue uno de los once españoles elegidos para 
desafiar a un mismo número de combatientes 
franceses; el duelo se celebró el 13 de febrero de 
1503, decretando los jueces que no podía darse 
por vencedor a ninguno de los dos bandos; los jus-
tadores aparecen enumerados por fray Prudencio 
de Sandoval en la Historia de la vida y hechos del 
Emperador Carlos V, recordando algunas de sus 
principales gestas: “Fueron los españoles Diego 
García de Paredes, que rindió a su contrario; Die-
go de Vera, que después fue muy conocido por lo 
de Argel y Fuenterrabía; el alférez Segura, y Mo-
reno, su hermano, Andrés de Olivera, Gonzalo de 
Arévalo, Jorge Díaz Portugués, Oñate, Martín de 
Triesta, mayordomo del Gran Capitán; Rodrigo 
Piñán; Gonzalo de Aller, que por su desventura 
fue rendido, aunque era muy valiente. Los jueces 
fueron venecianos; no se declaró la victoria por 
ninguna parte” (p. XII). 

También interviene en Ceriñola en donde no 
sólo destaca por su valor en los combates, sino por 
la habilidad con que logra convencer a cuatro mil 
quinientos españoles amotinados de que depusie-
ran su actitud. En esta plaza, en su puente, con una 
gran alabarda impide el paso del ejército enemigo. 
Tras la victoria de Garellano, García de Paredes es 
enviado a someter el ducado de Sosa; se le conce-
dió entonces el dominio de Cornetta y el marque-
sado de este título. 

Su relación con el Gran Capitán fue extraña; al 
parecer, Fernández de Córdoba se sintió molesto 
porque los españoles no hubieran derrotado con 
claridad a los franceses en el torneo de 1503, tal y 
como se refiere en un anónimo Sermón de Aljuba-
rrota (c. 1545): “Si no, preguntáranlo a Gonzalo 
Fernández de Córdoba, Gran Capitán, qué honra 
cobró en el desafío que llaman de los doce france-
ses, por doce que desafiaron en Nápoles a doce de 

los suyos, y cómo para tan insigne espectáculo Su 
Señoría escogió que saldrían doce caballeros de 
los suyos, de quien él hacía toda confianza, y en-
trados en el campo todos, antes que los españoles 
lo ganasen, por no entender cierto ardid de guerra 
de los franceses, dio la hora señalada y todos se 
dieron por buenos, pues ninguno era vencedor. 
Pues preguntando Su Señoría a Diego García de 
Paredes, vecino de Trujillo, que era uno de los do-
ce escogidos, que cómo les había ido, dijo: ‘Señor, 
diéronnos por buenos’. Y él dijo: ‘Por mejores os 
había yo enviado’ (p. 139). Sin embargo, años 
después, en la Corte del Rey Católico, el extreme-
ño, enojado porque hablaban mal del Gran Ca-
pitán, arrojó su guante sobre una mesa retando a 
quien quisiera combatirse con él; como nadie lo 
cogiera, el monarca tuvo que devolvérselo reco-
nociendo la verdad de sus palabras; en la Breve 
suma de su vida atribuiría a este hecho su reconci-
liación con Fernández de Córdoba: “De allí fui a 
España con el Gran Capitán, que iba a dar cuenta 
y alcanzó al Rey en cien mil ducados. Estando un 
día en la sala del Rey muchos caballeros del Rey, 
entre ellos hubo dos que dijeron que el Gran Ca-
pitán no daría buena cuenta de sí. Yo respondí al-
to, que lo oyó el Rey, que cualquiera que dijese 
que el Gran Capitán no era el mejor criado suyo y 
de mejores obras, que se tomase un guante que yo 
puse en una mesa. El Rey me lo volvió, que no lo 
tomó nadie, y me dijo que era verdad todo lo que 
yo decía, y dende allí el Gran Capitán estuvo bien 
conmigo, que hasta allí no podía verme porque 
serví al Próspero” (ed. Rodríguez Villa, pp. 257b-
258a). 

En 1508, García de Paredes participa en una 
campaña de ayuda al emperador Maximiliano, en 
contra ahora de los venecianos, aunque, tal y co-
mo precisa en la Breve suma, procurando siempre 
mantener el honor de su patria: “Saltamos en 
compañía, siendo yo de guardia, los enemigos me 
acometieron por dos partes; dímonos tan buena 
maña con ellos, que se perdieron los más muertos 
y heridos; y porque peleando con ellos dije “Es-
paña, España” fui reprendido del capitán Cesáreo 
Romano, diciendo que yo era traidor. Yo le dije 
que mentía, y fue necesario combatir y Dios me 
dio victoria y le corté la cabeza, no queriendo en-
tendelle que se rendía” (p. 256a). Sirve a Carlos V 
en sus primeras operaciones militares y lo acom-
paña a Bolonia, formando parte de su séquito, 
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cuando iba a ser coronado como Emperador. En 
esta ciudad morirá en 1533 a consecuencia de una 
grave caída cuando competía en una prueba de 
agilidad, tal y como lo resume el epílogo de esa 
Breve suma que con sus hechos él dejara escrita: 
“Falleció Diego García de Paredes en Bolonia de 
achaque de que unos caballeros mancebos derro-
caban con el pie derecho una paja de la pared, po-
niendo de corrida en ella el izquierdo; él quiso 
probar también y cayó y murió de achaque de la 
caída” (p. 259b). 

En la Floresta española de Melchor de Santa 
Cruz se recoge un par de anécdotas que confirman 
el deseo de convertir a Diego García de Paredes 
en paradigma del esfuerzo militar; son pinceladas 
muy breves, pero sintomáticas de la imagen fijada 
en torno a unas hazañas que quieren extenderse a 
los naturales del reino: “Diego García de Paredes 
decía que las otras naciones hablaban con los la-
bios, y los españoles con el corazón” (p. 60). El 
desprecio del riesgo asoma en otra situación: “A 
Diego García de Paredes, que le aconsejaba que se 
quitase de un muy peligroso lugar adonde daba el 
artillería dijo: ‘Pues Dios no puso miedo en vues-
tro corazón, no le pongáis agora en el mío’ (p. 66). 
Jerónimo Jiménez de Urrea, en el Diálogo de la 
verdadera honra militar, encarece la prodigiosa 
fortaleza del trujillano: “Del que vence por la pura 
fuerça del braço, digno es de mucha honra. Mirad 
cuánta ganó en las guerras Diego García de Pare-
des por aquellos golpes desmesurados que dava. 
Este Diego García de Paredes fue un cavallero de 
Cáceres muy valeroso” (fol. 23r). 

Las peripecias militares de García de Paredes se 
incluyen en la Crónica llamada de las dos con-
quistas del Reyno de Nápoles que se publica en 
Zaragoza en 1554, dedicada fundamentalmente al 
Gran Capitán; sin embargo, al margen de esta re-
lación, parece que el propio héroe extremeño, tal y 
como se ha indicado, compuso una autobiografía 
que acabaría integrándose, como texto autónomo, 
en la transmisión de la crónica del Gran Capitán; 
cuando menos, en el inventario de sus bienes, un 
documento notarial, se da fe de que entre sus pa-
peles había un par de memorias de sus hechos, es-
critas por su propia mano; siguiendo este rastro, 
en el BN Madrid MS. 1752 del siglo XVI, en el 
que se conservan varios opúsculos de carácter 
histórico pertenecientes a la primera mitad de esta 
centuria, entre los fols. 186r-189v, figura la Suma 

de las cosas que acontecieron a Diego García de 
Paredes y de lo que hizo, escrita por él mismo 
cuando estava enfermo del mal [de] que murió; 
esta Suma será rehecha para componer la mencio-
nada pieza con que se cierra la Crónica del Gran 
Capitán que se imprime en Sevilla en 1580, desta-
cada con este rótulo: Breve suma de la vida y 
hechos de Diego García de Paredes, la cual él 
mismo escribió y la dejó firmada de su nombre; el 
texto aparecerá también en los impresos posterio-
res que se publican en Sevilla, 1582, en Alcalá, 
1584, y posiblemente en Alcalá, 1586. El conteni-
do de la Suma manuscrita y de la Breve suma im-
presa se refiere a los hechos protagonizados por 
García de Paredes desde que sale de Italia en 1507 
hasta que se produce su azarosa muerte en Bolonia 
en 1533; según señala, le anima a dejar este regis-
tro de noticias la ejemplaridad que de las mismas 
pudiera derivarse, pensando en su hijo Sancho de 
Paredes: “Fuimos a Bolonia, y parece que le place 
a Dios que por una liviana ocasión se acaben mis 
días. Dejo esta memoria a Sancho de Paredes, mi 
hijo, para que en las cosas que se ofrecieren en de-
fensa de su persona y honra haga lo que debe co-
mo caballero, poniendo a Dios siempre delante de 
sus ojos y procurando tener razón para que le 
ayude” (p. 259b); la declaración no puede ser más 
extraña, cuando buena parte de los sucesos referi-
dos tiene muy poco de ejemplar, como lo demues-
tra la anécdota de la pelea que mantiene en Coria 
con unos rufianes y unas putas que se burlaban de 
su apariencia: “Ellos, tornados al tema, uno de los 
rufianes me tornó a tirar del papahígo recio, dicien-
do que le mostrase las armas que traía, que eran do-
radas, y dijéronme si las había hurtado; y parecién-
dome que en un cabo de escuadra mío, no pudiendo 
sufrir lo que veía, quería poner mano a la espada, 
me levanté de un banco en que estaba sentado y 
tomé el banco y di con él al rufián y abríle la cabe-
za, y al otro rufián y a las putas y a los burdeleros 
eché en el fuego unos sobre otros. La una puta que 
cayó debajo murió; los otros escaparon quemadas 
las caras y las manos, y salieron dando voces a la 
justicia y el mesonero con ellos. Nosotros nos 
asentamos a tomar su cena” (p. 258a). 

La extraña transmisión de este opúsculo y los 
errores que contiene han movido a varios críticos 
a dudar de la autoría de García de Paredes; este 
extremo ha sido negado por Antonio y Mario 
Sánchez Jiménez, aduciendo precisamente el tes-
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timonio de la descripción testamentaria de los bie-
nes del trujillano y recordando que, amén de su 
fuerza prodigiosa, este capitán poseía inquietudes 
intelectuales, como lo demuestran su conocimien-
to de táctica militar y los libros que poseía, siendo 
relevantes los Comentarios de Çésar, cuyo estilo 
pudo influir en la redacción de esas memorias que 
legaba a sus descendientes. 

Con todo, la autobiografía de Diego García de 
Paredes y sus hercúleas hazañas es conocida fun-
damentalmente por la disputa que en la Primera 
parte del Quijote mantendrán el ventero y el cura 
a cuento de la verosimilitud que deben tener las 
buenas historias y de las críticas que se formulan 
de nuevo contra los libros de caballerías; se trata 
de confrontar la historia y la ficción, valorando los 
efectos causados por las lecturas –y las audicio-
nes– de las obras que pertenecen a uno y a otro 
dominio; el cura le había pedido al ventero que 
trajera la maleta con los libros que tenía guardada; 
tres de ellos “eran grandes”, es decir con la en-
cuadernación en folio que caracterizaba a los li-
bros de caballerías, y además había unos papeles 
manuscritos con la Novela del curioso impertinen-
te; de los tres impresos, dos resultan ser títulos ca-
ballerescos –el Don Cirongilio de Tracia y el Fe-
lixmarte de Hircania– mientras que el tercero se 
abre al orden de la historia: “y el otro, la Historia 
del Gran Capitán Gonzalo Hernández de de 
Córdoba, con la vida de Diego García de Pare-
des” (Q, I-XXXII, 248b); el cura condena de inme-
diato las lecturas caballerescas y el barbero se dis-
pone a quemarlas en el corral o en la chimenea; 
Juan Palomeque, el ventero, se dispone a defen-
derlas a toda costa y entrega, sin pesar, la crónica 
de los dos militares españoles al cura con el propó-
sito de absolver a los caballeros andantes: “Mas si 
alguno quiere quemar, sea ese del Gran Capitán y 
dese Diego García, que antes dejaré quemar un 
hijo que dejar quemar ninguno desotros” (Quijote, 
I-XXXII, 248a). Se oponen, de esta manera, los pa-
radigmas de la caballería andante –sostenida por 
la inventiva y la fantasía de sus autores– y de las 
proezas militares –recogidas en crónicas en apa-
riencia verosímiles–. Tales son los argumentos 
que el cura le ofrece al ventero para explicarle las 
razones de su condena, configurando una de las 
semblanzas biográficas más completas de su vida: 
“–Hermano mío –dijo el cura–, estos dos libros 
son mentirosos y están llenos de disparates y de-

vaneos, y este del Gran Capitán es historia verda-
dera, y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de 
Córdoba, el cual, por sus muchas y grandes haza-
ñas, mereció ser llamado de todo el mundo Gran 
Capitán, renombre famoso y claro, y dél solo me-
recido; y este Diego García de Paredes fue un 
principal caballero, natural de la ciudad de Truji-
llo, en Estremadura, valentísimo soldado, y de 
tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo 
una rueda de molino en la mitad de su furia; y, 
puesto con un montante en la entrada de una puen-
te, detuvo a todo un innumerable ejército, que no 
pasase por ella; y hizo otras tales cosas que, como 
si él las cuenta y las escribe él asimismo, con la 
modestia de caballero y de coronista propio, las 
escribiera otro, libre y desapasionado, pusieran en 
su olvido las de los Hétores, Aquiles y Roldanes” 
(Q, I-XXXII, 249a). Lo singular de este apunte bio-
gráfico es que ninguna de las dos hazañas que se 
recuerdan de García de Paredes aparecen recogi-
das en su autobiografía; la proeza de la rueda de 
molino la adjudican los biógrafos del trujillano a 
su anecdotario, mientras que la defensa de la 
puente con una espada grande y pesada (“montan-
te”) figura en la propia Crónica del Gran Capitán, 
como el lance crucial que decide la victoria de Ga-
rellano. Por otra parte, no parece claro que el cura 
elogie la modestia de García de Paredes, cuando 
requiere el concurso de otro cronista “desapasio-
nado” para que el registro de sus hechos pueda 
competir con los de los héroes clásicos o carolin-
gios que nombra a renglón seguido. Sin embargo, 
a Juan Palomeque no le convencen estas razones y 
prefiere los prodigiosos hechos de armas referidos 
en los libros de caballerías a las dos simples proe-
zas con que el cura pretendía elevar a García de 
Paredes por encima del mito caballeresco; el ven-
tero desprecia de modo drástico a los dos héroes 
reales, de los que pocas noticias parecía tener por 
cuanto su conocimiento se liga al testimonio del 
cura: “¡Dos higas para el Gran Capitán y para ese 
Diego García que dice!” (íd.). 

También contra los caballeros andantes, el 
canónigo de Toledo, en el segundo de sus discur-
sos contra los libros de caballerías, esgrime la 
memoria de los héroes reales con el fin de con-
vencer a don Quijote de que los otros personajes 
de la ficción “son todos mentira y liviandad”; 
construye una amplia lista de célebres militares, 
vinculados al espacio geográfico al que dieron re-
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nombre por sus hazañas verdaderas: “Un Viriato 
tuvo Lusitania; un César, Roma; un Aníbal, Car-
tago; un Alejandro, Grecia; un conde Fernán 
González, Castilla; un Cid, Valencia; un Gonzalo 
Fernández, Andalucía; un Diego García de Pare-
des, Estremadura; un Garci Pérez de Vargas, Je-
rez; un Garcilaso, Toledo; un don Manuel de 
León, Sevilla, cuya leción de sus valerosos hechos 
puede entretener, enseñar, deleitar y admirar a los 
más altos ingenios que los leyeren” (Q, I-XLIX, 
309a). Nuevamente los valores de la enseñanza y 
del deleite se asocian para producir esa “admira-
ción” que Cervantes convertirá en soporte de su 
teoría narrativa. 

En la descripción de Vicente de la Roca, el 
soldado fanfarrón, trazada por el cabrero, se 
convoca de nuevo el recuerdo del héroe trujilla-
no (Q, I-LI, 313b) para ponderar las supuestas 
hazañas realizadas por este bravucón de quien se 
enamorará Leandra. 

García de Paredes se convierte, por tanto, en pa-
radigma de valiente; así lo refiere Francisco de 
Sosa en el Endecálogo contra “Antoniana Marga-
rita”: “Fue su soldado e después capitán famoso 
Diego de Vera e Andrés de Olivera e Gutierre 
Quixada y el valentíssimo Diego García de Pare-
des, varón en quien nunca entró temor, todos de 
nación españoles” (p. 25); a este rasgo remite An-
tonia cuando describe a Lugo, criado de Tello, al 
ir a buscarlo en El rufián dichoso, una vez que su 
amo se interesa por su valentía: “ANTON. Muy 
bien puedes / sin escrúpulo igualalle, / y aun quizá 
será agravialle, / a García de Paredes. / Y por esto 
este mocito / trae a todas las del trato / muertas; 
por ser tan bravato; / que en lo demás es bendito” 
(RD, vv. 762-69, 980b). Puede rezumar esta com-
paración un punto de ironía si se recuerda que 
García de Paredes, en su relación, refería aquella 
hazaña de quemar una venta y encerrar en ella a 
un rufián, a unas prostitutas y a unos bulderos; 
una de esas mujeres “del trato” moría en este lan-
ce, lo que otorga amarga comicidad a la alusión de 
Antonia. 
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García Romeo 

«Entre éstos, como Apolo, venir veo, / hermosean-
do al mundo con su vista, / al discreto galán GARCÍA 
ROMEO, / dignísimo de estar en esta lista. / Si la hija 
del húmido Peneo, / de quien ha sido Ovidio coronis-
ta, / en campos de Tesalia le hallara, / en él y no en 
laurel se transformara» (G, VI, 129a). 
 
Poeta español del Siglo de Oro elogiado por Cer-

vantes en el Canto de Calíope inserto en su novela 
pastoril La Galatea (1585). Salvo la alusión cervan-
tina, no se sabe nada de este escritor. 

José Julio Martín Romero. 
 
Garcilaso 

«Un Viriato tuvo Lusitania; un César, Roma; un 
Aníbal, Cartago; un Alejandro, Grecia; un conde 
Fernán González, Castilla; un Cid, Valencia; un Gon-
zalo Fernández, Andalucía; un Diego García de Pare-
des, Estremadura; un Garci Pérez de Vargas, Jerez; un 
Garcilaso, Toledo; un don Manuel de León, Sevilla, 
cuya leción de sus valerosos hechos puede entretener, 
enseñar, deleitar y admirar a los más altos ingenios 
que los leyeren» (Q, I-XLIX, 309a). 

«Los muchos libros que tenía los redujo a unas 
Horas de Nuestra Señora y un Garcilaso sin comen-
to, que en las dos faldriqueras llevaba» (LV, 586a). 

«Traemos estudiadas dos églogas, una del famoso 
poeta Garcilaso, y otra del excelentísimo Camoes, en 
su misma lengua portuguesa, las cuales hasta agora no 
hemos representado» (Q, II-LVIII, 468a). 

«–Por cierto –replicó don Quijote–, que vuestra 
merced tiene estremada voz, pero lo que cantó no me 
parece que fue muy a propósito; porque, ¿qué tienen 
que ver las estancias de Garcilaso con la muerte desta 
señora?» (Q, II-LXX, 497a-b). 

«LUGO ¿Quién le compuso? LAGAR. Tristán, / que 
gobierna en San Román / la bendita sacristía, / que 
excede en la poesía / a Garcilaso y Boscán» (RD, vv. 
233-37, 975a). 

→ Vega, Garcilaso de la. 
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