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El Comendador de la Magdalena del Lazarillo:
Discrepancias en su identificación
María del Carmen Vaquero Serrano
I.E.S. «Alfonso X el Sabio» Toledo

RESUMEN:
Se analizan en este artículo los tres candidatos históricos que se han apuntado hasta hoy para el personaje
del Comendador de la Magdalena del Lazarillo de Tormes.
SUMMARY:
This article analyzes the three historical figures, who have been presumed to be behind the Knight Commander of the church of Magdalena in Lazarillo de Tormes.
_____________________________________

El motivo que me ha llevado a redactar este trabajo es, como digo en el título, la falta
de acuerdo entre los estudiosos acerca de quién fue el varón con existencia histórica citado como Comendador de la Magdalena en el tratado primero del Lazarillo de Tormes. En
tales páginas, Lázaro en referencia a su madre, afirma que, una vez viuda y trasladada de
Tejares a Salamanca, entre otras labores, guisaba de comer a ciertos estudiantes:
Y lavaba la ropa a ciertos moços de cavallos del comendador de la Magdalena,
de manera que fue frecuentando las cavallerizas.

Que con esta alusión al Comendador se designaba a un caballero de la realidad induce a creerlo el hecho de que la encomienda de la Magdalena de la Orden de Alcántara,
en Salamanca, era algo real que los lectores de la época, al menos los salmantinos y los
miembros de las diferentes órdenes militares, identificaban como propio de la ciudad del
Tormes. Por tanto, entiendo —y han entendido otros investigadores antes que yo— que
el comendador de la Magdalena pudiera ser también alguien identificable, a quien podían
poner nombre y apellido los lectores de Salamanca o de otros lugares que conociesen o
hubiesen conocido al poseedor de tal encomienda, y que tal vez pudiera asimismo sentirse
identificado por la mención, puesto que algún comendador de la Magdalena existía cuan-
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do se escribió el libro o cuando se llevó a la imprenta y se publicó, o había existido en los
tiempos en los que el autor del Lazarillo sitúa los hechos de su relato.

Estado de la cuestión
Hasta ahora, que a mí me conste, ha habido tres identificaciones del Comendador.
Hace quince años, la de Bienvenido Morros, que apuntó a Antonio de Carvajal, y con la
que coincidió, en 2008, José Luis Madrigal; la posterior de Rosa Navarro Durán, quien
lo identificó con Alonso de Monroy; y la más reciente de Mercedes Agulló, que ha asegurado que el escritor Diego Hurtado de Mendoza fue comendador de la Magdalena.
Veámoslas:
1.ª) Bienvenido Morros, en su edición de Lazarillo de Tormes, Barcelona, Vicens Vives,
Clásicos Hispánicos, 1.ª ed. 1995, afirma en la nota 5 de las páginas xii-xiii de su introducción:
[…] Hoy sabemos, gracias a un documento fechado en 1553 (del AGS, Cámara
de Castilla, leg. 133, nº 23, cuya noticia debo a Fernando Bouza, quien me la ha
facilitado a través de mi amigo y maestro Pedro Cátedra), que dicho comendador
era, en tiempos de la composición y edición del Lazarillo, don Antonio de Carvajal: «Antonio de Carvajal, comendador de la Madalena, hijo del Doctor Carvajal,
dice que él vino a estas cortes por procurador dellas por la ciudad de Salamanca
[…] suplica a V. Mt. le haga merced de mandarle dar licencia para sacar destos
reinos dos mil cauces de trigo con las condiciones y presupuestos que se acostumbran dar semejantes licencias». No cabe olvidar que el padrastro de Lázaro
fue azotado y torturado por robar la cebada de las caballerizas del Comendador
de la Magdalena. Una mayor investigación sobre la vida de este personaje podría,
desde luego, ofrecer nuevos datos para la fechación del Lazarillo.

Trece años después, en 2008, José Luis Madrigal en «Notas sobre la autoría del Lazarillo», Lemir 12, p. 169, nota 38, escribió:
El Comendador de la Magdalena del Lazarillo debe ser, sin duda, don Antonio
Galíndez de Carvajal, de quien se hace ya mención en 1539 en una nota escrita
por el Padre Diego de Casares en torno a un manuscrito de los reyes de Castilla
de López de Ayala que recogió de manos «de Antonio Carvajal, Comendador
de la Magdalena, hijo del Doctor Carvajal» (Anales eclesiásticos y seculares de la
muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, 1795, p. 460). Casi treinta años
después el viejo Comendador todavía se sentía con fuerzas para acompañar al
Duque de Alba a Flandes: «Don Antonio Galíndez de Carvajal, Comendador
de la Magdalena en la orden de Alcántara y veedor del ejército que el año 1567
llevó a Flandes el valeroso Duque de Alba» (M. Salvá y Pedro Sainz de Baranda,
Colección de documentos inéditos para la historia de España, t. xx, Madrid, 1852,
p. 284). Y, de ahí, que el poeta Diego Ximénez Ayllón, al dedicarle un soneto,
lo empezara diciendo: «Quietud con más sosiego y más reposo A vuestra edad
Señor le convenía; Que en esta baja tierra húmeda y fría Andar siguiendo al de
Alba belicoso» (Sonetos, ed. Ramón García González, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com) (2.10.07).
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2.ª) Contrariamente a los profesores Morros y Madrigal, Rosa Navarro Durán afirmó
que el comendador de la Magdalena fue frey Alonso de Monroy (Alfonso de Valdés, autor
del «Lazarillo de Tormes», Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 2.ª ed. con
un apéndice, 2004, pp. 255-259) tomando el nombre del comendador de la Crónica de la
orden de Alcántara de fray Alonso de Torres y Tapia (Madrid, Gabriel Ramírez, 1763, ii,
pp. 574, 653 y 668), obra que se cierra con la muerte de Fernando el Católico (1516). En
la citada crónica, Navarro constata a frey Alonso de Monroy vivo y con el título de comendador de la Magdalena en mayo y junio de 1511 (p. 256). Y como ella defiende que la
expedición a los Gelves en que falleció el padre de Lázaro fue la de 1510, y el traslado de su
madre a Salamanca aconteció un tiempo después de la tragedia, en la cronología interna
de la novela encajaría a partir de 1511 el trabajo de la madre del pícaro como lavandera
de los mozos de caballos. Escribe Navarro (p. 258):
Las caballerizas que frecuentaba la madre de Lázaro son, por tanto, las de frey
Alonso de Monroy, que fue nombrado Comendador de la Magdalena en mayo
de 1511, unos ocho meses después de la derrota de los Gelves.

La última noticia con año que recoge la investigadora de la crónica de Torres (que
concluye —recordémoslo— en 1516), con respecto a Monroy, es que el comendador fue
«Gobernador de la villa y partido de Alcántara por los años de 1515 p. 574.» (p. 257) 1.
Más recientemente, la profesora Navarro Durán, en su artículo «Diego Hurtado de
Mendoza está de moda», Clarín, n.º 86 (marzo-abril de 2010), pp. 85-88, al reseñar la
obra de Mercedes Agulló, A vueltas con el autor del «Lazarillo» (Madrid, Calambur, 2010),
vuelve a referirse al Comendador:
La archivera [Agulló] no tenía más que leer otro libro mío ([…] Alfonso de Valdés, autor del «Lazarillo de Tormes», para encontrar un epígrafe titulado «El Comendador de la Magdalena» (pp. 255-259), en donde identifico al personaje:
frey Antonio [sic] de Monroy, que fue nombrado como tal en mayo de 1511.

3.ª) Por su parte, en su obra citada de 2010, Mercedes Agulló, aunque entiendo (si bien
yo puedo haber errado en mi interpretación) que pretende afirmar que Diego Hurtado de
Mendoza fue comendador de la Magdalena, lo que escribe es:
¿Y cómo no ha reparado ninguno de los numerosísimos estudiosos del Lazarillo
en que la madre del muchacho, como sin marido y sin abrigo se viese... lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del Comendador de la Magdalena y que ya González
Palencia (54)2 anota que la Magdalena era Iglesia de Salamanca, de la orden de
Alcántara? Pues bien, en 1552 el Emperador dotó a Hurtado de Mendoza con
1.– En esa misma página la profesora Navarro recoge la última cita relativa al Comendador que da Torres y Tapia. Escribe el cronista (t. ii, p. 668): «Frey Alonso de Monroy, Comendador de la Magdalena. Fue Gobernador de la Orden en
el Partido de Alcántara».
2.– Dicen esta nota y las siguientes contenidas en el libro de Agulló, p. 136:
54. Lazarillo, p. 13. Lo recoge Francisco Rico. Ed. de 1983, p. 10. En la 9a. ed. añade: «Desde antiguo se
conocen encomiendas de ‘la Magdalena’ ofrecidas a clérigos de la Orden de Alcántara ... La iglesia de la
Magdalena, dependiente, pues de una Encomienda de la Orden de Alcántara, estaba situada en el palacio
del mismo nombre, muy cerca de la Puerta de Zamora», p. 15.
55. Las diligencias para que se hiciese información de limpieza de sangre son de 14 de abril de 1553
(González Palencia-Mele, tomo iii [sic, por ii], p. 293) y la Real Cédula concediéndole el hábito, de 15 de
marzo de 1554 (Idem. id. [sic, por t. ii, pp. 294-296]).
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10.000 dcs. y la Encomienda de las Casas de Calatrava (Badajoz) de la Orden de
Alcántara; en otoño de 1553 don Diego estaba en el Convento de San Benito, requisito para ser admitido en la Orden (55) y en el Testamento que otorgó el Illmo.
señor don Diego Hurtado de Mendoça, cauallero de la Horden de Alcántara, de las
Casas de Calatraua, en 1575, el otorgante se nombra fray don Diego Hurtado de
Mendoza, comendador de las casas de Calatrava de la dicha Orden [los subrayados
son míos] (56). En el mismo documento, al hablar de sus bienes, hace constar: En
el partido de Badajoz tengo a Calatrabeja, está arreglada en 112.000 mrs. la hierba, y
lo demás en 60.000 mrs. a Hulano [por Fulano] de Seuilla, herbejero de Soria. Calatrabejuela vale 100 dcs.
De ser válida esta hipótesis, nos quedaría resuelta también la fecha de redacción
del Lazarillo, ya que la Encomienda se le concedió a don Diego en 1552 y es lógico
que esta alusión fuera posterior a su condición de caballero alcantarino. (p. 50).

Y ya sin ninguna duda, en posteriores declaraciones a los periódicos —aunque lo recogido con prisas en un diario debe tomarse con muchas reservas— Agulló declara rotundamente «he comprobado que don Diego fue comendador de la Magdalena»3.

El comendador de la Magdalena Alonso de Monroy
Si bien la primera identificación fue la de Morros, dado que Alonso de Monroy, el comendador apuntado por Navarro, vivió y fue titular de la encomienda de la Magdalena
antes que Antonio de Carvajal, comenzaré por Monroy, de quien recopilaré algunos datos, advirtiendo, como muy bien hizo Rosa Navarro4, que no hemos de confundir a este
caballero con su posible antecesor, el homónimo maestre de la Orden de Alcántara de
1471 a 1473 Alonso de Monroy (¿1430?-¿1511?).
Según fray Alonso de Torres y Tapia, en su Crónica de la orden de Alcántara5, hubo
un comendador de la Magdalena, entiendo que distinto del maestre, llamado Alonso de
Monroy. Y de él dice:
Fue natural de la Ciudad de Salamanca, aunque he hecho diligencia por saber
quién fueron sus Padres, no he tenido quien me dé razón de ello6.

Y a continuación cita como parientes de este caballero a sus sobrinos Alonso Rodríguez de Monroy, marido de D.ª Ana Maldonado7, Rodrigo de Monroy, Hernando de
56. AHP: Protocolo 494, pp. 822-830. La primera referencia al documento se debe a C. Pérez Pastor.
«Noticias y documentos relativos a la Historia y Literatura Españolas». Memorias de la Real Academia de
la Historia [sic, por Española], xi, 1914 [sic, por x, 1911], pp. 153-194.

3.– Manuel Muñoz Fossati «El pícaro de Hurtado de Mendoza», Diario de Sevilla, 14.3.2010. <http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/653521/picaro/hurtado/mendoza.html> (consulta realizada el 9.5.2010).
4.– Alfonso de Valdés, autor del Lazarillo de Tormes, 2.ª ed. con un apéndice, 2004, p. 257, n. 80.
5.– Madrid, Gabriel Ramírez, 1763, t. ii. Los datos que doy en el texto a continuación también los recoge Navarro
Durán, op. cit., pp. 256-257.
6.– Torres y Tapia, ii, p. 574. He puesto las tildes.
7.– De estos personajes se conservan en el Archivo General de Simancas los siguientes documentos:
–Juro a favor de Alonso Rodríguez Monroy, Ana Maldonado e Isabel Mendoza.
–Acompaña: cita de testamento de Alonso Rodríguez Monroy y Ana Maldonado. (AGS, CME, 654,1).
–Juro a favor de Alonso Rodríguez de 22.000 maravedís. 1512-03-27 (Burgos).
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Monroy, Pedro de Monroy y frey Gonzalo Rodríguez de Monroy, caballero de la Orden
de Alcántara y comendador de la Peraleda8.
Uno de sus antecesores en la encomienda de la Magdalena fue Alfonso de Almaraz,
quien, en afirmación de Edward Cooper, era el comendador de ella en 1473 y 14749. Y
otro, Diego de Anaya, del que se conservan unas cartas, tal vez de 147610. Curiosamente,
antes de 147911, existía en Salamanca una iglesia de San Lázaro, que, según explicará en
1581 el carmelita P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, había fundado «el comendador de la Magdalena»12. El 16 de junio de 1488, se reúne el Capítulo General de la Orden
de Alcántara en Plasencia y, entre los asistentes, se halla «fray Alonso de Monroy, comendador de la Magdalena». Veamos el documento publicado por Bonifacio Palacios Martín:
In Dei nomine, amén. Sepan quantos esta carta […] vieren cómo en la cibdad
de Plasencia, dentro de la Iglesia, que dicen Santa Ana […], lunes, diez e seis días
del mes de junio, año del nascimiento de nuestro señor […] de mil e quatrocientos
y ochenta y ocho años, en presencia de mí, frey Juan Méndez […], secretario de el
ilustre y muy magnífico señor don frey Juan de Stúñiga, maestre de la orden e
cavallería de Alcántara […] para hacer el dicho capítulo […] don frey Martín de
Quirós, prior de la dicha orden e convento de Alcántara, e don fray Francisco de
Sotomayor, clavero, e don frey Juan Bugier, sacristán […], frey Nicolás de Ovan–Adjunta testamento de Alonso Rodríguez de Monroy y Ana Maldonado, su mujer, en Salamanca, a 22 de octubre de
1576, ante Bartolomé Velázquez, según el cual dicho juro pasó a sus nietas doña Ana y doña María. Otros documentos
que acreditan la pertenencia del juro. (AGS CME, 6, 42).
–Juro a favor de don Sebastián Vázquez de Coronado de 10.750 maravedís. Contiene: cita del testamento de Alonso
Rodríguez de Monroy y doña Ana Maldonado, su mujer, y partición de sus bienes. CME,730,19 (consultas realizadas en
Pares el 26.4.2010).
8.– Torres y Tapia, ii, p. 574.
9.– E. Cooper, op. cit., vol. i, 1, pp. 164-166. Alfonso de Almaraz como comendador de la Magdalena y, junto a Diego
de Anaya, también aparece en Baltasar Cuartero y Huerta y Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, Índice de
la colección de don Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1974, tomo xlv, p. 205, U-12, entrada 71.808. <http://books.google.
es/books?id=7Oeu3ZQMsZ4C&pg=PA205&lpg=PA205&dq=%22diego+de+anaya%22+%22comendador+de+la+M
agdalena%22&source=bl&ots=BSk_29NCAV&sig=UcB_cXub0AqICFqnZe1e0zhc9J0&hl=es&ei=18bvS7pc5qqxBo
rzuZoG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBoQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22diego%20de%20
anaya%22%20%22comendador%20de%20la%20Magdalena%22&f=false> (consulta realizada el 16.5.2010).
10.– Bonifacio Palacios Martín (Director), Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494). De
1454 a 1494, Madrid, Fundación San Benito de Alcántara, Editorial Complutense, 2003, t. ii, p. 300. Cito en adelante a
este autor y obra como B. Palacios Martín, Colección diplomática… A Diego de Anaya como comendador de la Magdalena
lo incluye también Francisco de Rades y Andrada, Chrónica de las tres Órdenes y Cauallerías de Santiago, Calatraua y Alcántara, Toledo, 1572, «Chrónica de Alcántara», f. 55r., pero, al parecer, en año equivocado y tardío.
11.– En junio de ese año murió San Juan de Sahagún, en cuya biografía se cuenta que predicó en la salmantina iglesia
de San Lázaro (P. Juan Croisset, «San Juan de Sahagún, confesor»). <http://www.google.es/search?hl=es&client=firefoxa&hs=NVb&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&channel=s&q=%22iglesia+de+San+L%C3%A1zaro+de+Salamanca
%22&btnG=Buscar&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=>
12.– Escribe el P. Gracián, Peregrinación de Anastasio…, p. 195: «En llegando a Salamanca, fuimos a visitar al obispo don
Jerónimo Manrique […] dionos licencia de fundar, y remitionos a su provisor ([…] don Andrés de Córdoba […]). Dionos don Andrés una iglesia grande, de la otra parte de la puente, que fundó el comendador de la Magdalena, llamado San
Lázaro; tenía altares y muy buenas imágenes, aunque estaba todo mal parado… y había sido hospital de la letra. Allí fundamos nuestro colegio». (Cita recogida en Historia de la Universidad de Salamanca. Tomo i Trayectoria y vinculaciones, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2002, p. 690. <http://books.google.es/books?id=515VpkZWjE4C&p
g=PA690&lpg=PA690&dq=%22San+L%C3%A1zaro%22+%22comendador+de+la+Magdalena%22&source=bl&ots=io
LLjQ4BQA&sig=R1BPnaWfYfxnpa2GQB4F2chKu9s&hl=es&ei=k5PuS_GWDMWosQb9ytSnBg&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=%22San%20L%C3%A1zaro%22%20%22comendador%20de%20la%20Magdalena%22&f=false> (consulta realizada el 21.5.2010).
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do […] frey Gómez de Solís, comendador de Herrera, e frey Alonso de Monroy,
comendador de la Magdalena […]13.

Según en la red recoge PARES (Portal de Archivos Españoles), en la fecha supuesta de 23
de junio de 1495, Alonso de Monroy era contino, pues como tal aparece en un documento:
Relación de continos que aceptaron servir en la capitanía de [Alonso de] Fonseca y
de los que Sus Altezas mandaron llamar para la dicha capitanía, e de los que mandaron suspender el llamamiento, e de los que mandaron despedir’. Incluye mandamiento (1495-06-23 Burgos) a Alvar Pérez Osorio, contino, para que se presente
en la villa de Medina del Campo el próximo 30 de julio, preparado para la guerra,
con Alfonso de Fonseca, señor de las villas de Coca y Alaejos y capitán de los continos. <Reyes>. Otros a diversos continos: […], Alonso de Monroy comendador de La
Magdalena (AGS, CCA, CED, 2-2, 7,1) (consulta realizada el 25.4.2010).

Y con fecha segura a partir del 6 de febrero de 1498, Alonso de Monroy vuelve a aparecer citado como comendador de la Magdalena. He aquí los documentos donde se le
menciona:
1.º «Orden al doctor Villasadino14, miembro del Consejo Real, para que junto con la
persona nombrada por el obispo de Salamanca dictaminen sobre los problemas que afectan a la iglesia de La Magdalena, sita en la encomienda de su nombre, de la que es comendador Alonso de Monroy, relativos al diezmero que anualmente el cabildo de Salamanca
tomaba a la citada iglesia.» (Alcalá de Henares) (AGS, CCA,CED, 1, 288,1) Día 6-II-1498
(consulta realizada el 21.4.2010).
2.º Del 8 de febrero de 1498 es el «nombramiento de Frey Alonso de Monroy, comendador de La Magdalena, Frey García Álvarez de Toledo, comendador de Las Casas de Coria y
Frey Juan de Burgos, comendador de Hornos, todos pertenecientes a la orden de Alcántara, como visitadores de la encomienda de La Batundeira (Orense).» (Alcalá de Henares)
(AGS, CCA, CED, 1, 290,1) (consulta realizada el 23.4.2010).
3. El 3 de abril del mismo año se otorga la «credencial a favor de Alonso de Monroy,
comendador de la Magdalena, para tratar ante el padre provincial los problemas sobre la
reedificación del convento de la orden de Alcántara, sito en la villa de Alcántara.» (Alcalá
de Henares) (AGS, CCA, CED, 1, 297, 5) (consulta realizada el 23.4.2010).
En los disturbios habidos en Salamanca, los días 4 y 5 de junio de 1507, entre los bandos
de la ciudad se cita como interviniente al «comendador de la Madalena»15. Don Alonso
aparece, de nuevo, como poseedor de tal encomienda el 3 de noviembre de 1509:
13.– B. Palacios Martín, Colección diplomática…, t. ii, p. 700. En este texto y en los siguientes destaco en cursiva todo lo
que me interesa.
14.– Así consta en PARES.
15.– José Luis Martín, «La ciudad y la universidad de Salamanca en torno a 1500», en La Celestina: V centenario (1499-1999). Actas del Congreso Internacional. Edición de Felipe B. Pedraza, Rafael González Cañal y Gema Gómez Rubio, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 60. <http://books.google.es/bo
oks?id=fXOXWy25MG4C&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22comendador+de+la+Madalena%22&source=bl&o
ts=NxZZlTlXoG&sig=oiFQCTb91Zs_8ir9ws_YpxiNZyg&hl=es&ei=g43yS8u1NdHFsgaQldiFDA&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=%22comendador%20de%20la%20
Madalena%22&f=false> (consulta realizada el 18.5.2010).
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A Frey Alonso de Monroy, comendador de la Magdalena, para que, como encargado
que es del pago de los descargos de Juan de Zúñiga, maestre que fue de la orden
de Alcántara, entregue a Fabián de Monroy una cantidad que se le adeuda de
dicho descargo, que ya fue anteriormente librada en el doctor de Talavera y no
quiso pagar. (Casar de Cáceres) (AGS, CCA, CED, 7, 168, 2) (consulta realizada
el 23.4.2010).

En mayo de 1511, comienza en Sevilla un nuevo Capítulo General de la Orden de
Alcántara, presidido por el rey Fernando el Católico como maestre, y en él se encuentra
«frey Alonso de Monroy Comendador de la Magdalena»16. El 21 de junio se firman las
Definiciones hechas en tal Capítulo y, entre quienes firman, se cuenta el Comendador
Monroy17. Según Telesforo Torres González, el 16 de octubre de 1512, se hallaba visitando la villa de la Torre de Don Miguel el licenciado Francisco de Cáceres, alcalde mayor de
la provincia de Alcántara «de la que era Gobernador el Caballero frey Alonso de Monroy,
Comendador de la Magdalena»18. El cronista Torres y Tapia, refiriéndose también a este
caballero, afirma que «fue Frey Alonso de Monroy Gobernador de la Villa y Partido de
Alcántara por los años de 1515»19. En el mes de julio de 1520, durante la guerra de las Comunidades y en referencia a Salamanca y al apoyo de esta ciudad a los sublevados, Joseph
Pérez escribe que «el chantre de la catedral, el comendador de la Magdalena y el doctor
Pero Bonal acudieron a visitar al cardenal Adriano, a quien trataron de convencer para
que adoptase una actitud más benevolente con respecto a Segovia y la Junta»20. Manuel
Danvila edita dos documentos donde aparece el comendador: el primero es una real cédula, dada en Medina de Rioseco, el 5 de noviembre de 1520, del Cardenal de Tortosa a
las Órdenes de Calatrava y Alcántara, trasladándoles otra del Emperador desde Maestricht, de 15 de octubre de ese mismo año. Entre los destinatarios, se encuentra «Al.º de
Monrroy comendador de la Madalena con dos lanças». El segundo es una carta del Cardenal-Gobernador de España, fechada en Burgos el 19 de octubre de 1521, dirigida a los
comendadores de Calatrava y Alcántara, y entre estos incluye a «Frey Alonso de Monroy
Comendador de la Madalena en persona y dos lanças»21.
Debió de morir el comendador en 1526 o un poco antes, pues hay constancia de una
cédula del emperador Carlos V dirigida «al Gobernador de la Serena para que reciba
unos libros que dejó el Comendador de la Magdalena y envíe razón de ellos» en 152622,
donde parece entenderse que el caballero había fallecido.
16.– Torres y Tapia, ii, p. 653.
17.– Ibídem, p. 657.
18.– Telesforo Torres González, «Torre de Don Miguel. Elecciones para los oficios del concejo procedimiento en la
Baja Edad Media: fraudes y picaresa. Las normas de 1512 y su impugnación» Anuario de la Facultad de Derecho, Nº 12-13,
1994‑1995, p. 546. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=119353> (consulta realizada en red el 16.5.2010).
19.– Torres y Tapia, ii, p. 574.
20.– Joseph Pérez, La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo veintiuno de España Editores,
sexta edición en español, 1998, p. 427. Y luego en el índice, pp. 710-711, identifica al comendador de la Magdalena con
Alonso de Monroy.
21.– Manuel Danvila, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, Madrid, t. ii, pp. 613 y 617, y t. iv,
pp. 618 y 620, en Memorial Histórico Español, tt. xxxvi (1898) y xxxviii (1898).
22.– <http://www.cervantesvirtual.com/historia/CarlosV/1526.shtml> (consulta realizada el 16.5.2010).
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Antonio Galíndez de Carvajal, comendador de la Magdalena
Fue hijo del famoso doctor don Lorenzo Galíndez de Carvajal23 (Plasencia, 1472-Burgos, 1527 ó 1528) y de su esposa, doña Beatriz de Ávila. Realizó las pruebas para ser admitido como caballero de la orden de Alcántara en el año 1523, según se constata en el
Archivo Histórico Nacional:
Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Alcántara de
Antonio Galíndez de Carvajal y Ávila... y Gutiérrez, vecino de Salamanca, hijo
del Doctor Carvajal. 1523 (AHN, OM-CABALLEROS_ALCANTARA, EXP.
569) (consulta realizada en Pares el 25.4.2010)24.

El 19 de octubre de octubre de 1528 se realiza el «nombramiento de doña Beatriz Dávila, viuda de Lorenzo Galíndez de Carvajal, como curadora de sus hijos, Martín Dávila
Carvajal y frey Antonio Galíndez Carvajal, comendador de la Magdalena de la Orden de
Alcántara»25. Propietario de una de las seis conservadurías de la Universidad de Salamanca fue «fr. Antonio Galíndez de Carvajal, comendador de la Magdalena, proveído por
Carlos V en 1528»26. De 1531 es la «probanza para el proceso que Lorenzo de Gorrevod,
gobernador de Bresse, y los herederos del doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal y Juan
López de Ugarte tenían con la provincia de Guipúzcoa por sus minas» (AGS, CRC, 75, 5)
(consulta realizada en Pares el 25.4.2010).
Anterior a 1535 es un poema recogido por Juan de Valdés, en su Diálogo de la lengua, composición que, en torno a 1590, el escritor Luis Zapata, en su Miscelánea atribuirá «al comendador de la Magdalena de Salamanca»27. Y de 1535, consta una cédula de

23.– Sobre este personaje es interesante leer el trabajo de Baltasar Cuart Moner, «La sombra del arcediano. El linaje oculto de don Lorenzo Galíndez de Carvajal», en Studia Historica, Historia Moderna, 15, Ediciones Universidad de
Salamanca, 1996, pp. 135-178. <http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_Historica/article/viewFile/2782/2818> (consulta realizada el 15.5.2010).
24.– Vicente Vignau y Francisco R. de Uhagón, en su Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Calatrava, Alcántara y Montesa, Madrid, 1903, p. 231, escriben: «Galíndez de Carvajal y Ávila, … y Gutiérrez (Antonio), hijo
del Doctor Carvajal.- Vecino de Salamanca, 1523.- 569».

25.– Catálogo de la Colección Salazar y Castro, p. 7508. Se trata de un extracto, con la signatura M-5, f. 112v. N.ª 45897
del Inventario. Consultado en red el 16.5.2010.
26.– Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, La Universidad salmantina del Barroco. Periodo 1598-1625, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1986, p. 457. <http://books.google.es/books?id=EghlI8mqITwC&pg=P
A457&lpg=PA457&dq=%22comendador+de+la+Magdalena,+prove%C3%ADdo+por+Carlos+V%22&source=bl&
ots=1BZiKmou11&sig=SBrbWjBoGgd_pO37xBZkRbUXkgw&hl=es&ei=24_yS97VG82rsAbGsdyCDA&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=%22comendador%20de%20la%20
Magdalena%2C%20prove%C3%ADdo%20por%20Carlos%20V%22&f=false> (consulta realizada el 18.5.2010).
27.– El poema que, según se explica, el comendador dirigió a un señor flaquísimo decía: «Vuestro caballo mirado / por
compás y por nivel / os es tan pintiparado / que él es vos y vos sois él. / Pero una cosa os socorre / en que no le parecéis, /
que él de flaco no corre, / y vos de flaco os corréis» (Luis Zapata, Miscelánea o Varia historia, Llerena, Editores Extremeños,
1999, p. 295. En la versión anterior de Valdés, entre el verso tercero y el cuarto incluye este otro: «en lo flaco y descarnado»,
y del verso quinto da la variante «mas una cosa os socorre» (Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, Madrid, Espasa Calpe, 4.ª
ed. pp. 92-93). Encontré la alusión a estos dos poemas en José Manuel Pedrosa, Las dos sirenas y otros estudios de literatura
tradicional, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1995, p. 24, n. 27. <http://books.google.es/books?id=bDPDaEB
d0aEC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=%22Guestro+caballo+mirando%22&source=bl&ots=3PYrtQ1k6I&sig=ciTjyYruvT
qmWMfto4pCvFG6XRM&hl=es&ei=fbXvS4_pFsbFsgb2teXbAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved
=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Guestro%20caballo%20mirando%22&f=false> (consulta realizada el 16.5.2010).
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Carlos v «sobre remisión del tiempo de penitencia que le falta cumplir, al Comendador
de la Magdalena»28.
Como ya apuntó José Luis Madrigal, de 1539, hay una nota escrita por el P. Diego de
Casares29 en torno a un manuscrito de los reyes de Castilla de López de Ayala que recogió de manos «de Antonio Carvajal, Comendador de la Magdalena, hijo del Doctor
Carvajal (Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, 1795, p. 460)».
Según Bartolomé Miranda Díaz, en el Capítulo General de la Orden celebrado entre
1550 y 1552 se nombró «a los nuevos visitadores generales, frey Antonio Galíndez de Carvajal, comendador de la Madalena, y frey Francisco de Toledo, comendador de Aceuche»30.
En el documento citado por Morros del año 1553 (AGS, Cámara de Castilla, leg. 133,
n.º 23) vimos que decía: «Antonio de Carvajal, comendador de la Madalena, hijo del Doctor
Carvajal, dice que él vino a estas cortes por procurador dellas por la ciudad de Salamanca
[…] suplica a V. Mt. le haga merced de mandarle dar licencia para sacar destos reinos dos
mil cauces de trigo con las condiciones y presupuestos que se acostumbran dar semejantes licencias».
También en 1553, concretamente el 8 de marzo, tuvo lugar la «visitación de los comendadores frey Francisco de Toledo y frey Antonio Galíndez de Carvajal a la iglesia de
Santa María la Mayor de las Brozas». En ella se alude a la visitación que en su día habían
hecho frey Diego López de Toledo, comendador de Herrera31, y frey Sancho de Sotomayor, comendador de Mayorga32.
Gregorio Sánchez Doncel, en la bibliografía de su obra Presencia de España en Orán
(1509-1792), en el apartado del Archivo General de Simancas, incluye, de noviembre de
1555, una «cédula de Carlos i a don Antonio Galíndez de Carvajal, comendador de la Magdalena, para que efectúe una información y la remita a los contadores sobre arriendo y
beneficio de las rentas de la ciudad de Orán. Valladolid, 8-11-1555. Catálogo x. Libro 5.º,
fols. 603-604»33.

28.– <http://www.cervantesvirtual.com/historia/CarlosV/1535.shtml> (consulta realizada el 16.5.2010).
29.– Según entiendo, por el mismo texto publicado en la Revista española de ambos mundos (1893), vol. iv, Madrid, Est.
Tip. de Mellado, 1855, se trataba de fray Diego de Cáceres. <http://www.archive.org/stream/revistaespanola02unkngoog/revistaespanola02unkngoog_djvu.txt> (consulta realizada el 21.5.2010).
30.– Bartolomé Miranda Díaz, «La villa de Valencia de Alcántara a mediados del siglo xvi: la visitación de Pedro
Manrique de Lara y frey Pedro Gutiérrez Flores (1550-1551)», 2008, p. 949, n. 15. <http://195.57.11.48/publicaciones/
reex/_2_2008/estudios_rcex_2_2008-0009.pdf> (Consultada el 2.5.2010).
31.– Este comendador era hermano de Juan Álvarez de Toledo y Bernardino de Alcaraz, canónigos y maestrescuelas
de la catedral de Toledo, y había muerto en 1552.
32.– Dionisio Á. Martín Nieto, «Santa María la Mayor de Brozas, un largo proceso de reedificación desde finales del
siglo xv hasta el xviii», 2008, pp. 1353 y 1410. <http://www.dip-badajoz.es/publicaciones/reex/rcex_3_2008/estudios_06_rcex_3_2008.pdf> (consulta realizada el 1.5.2010).
33.– Gregorio Sánchez Doncel, Presencia de España en Orán (1509-1792), Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso, Seminario Conciliar, 1991, p. 36. <http://books.google.es/books?id=EOV8qNnYvDwC&printsec=frontcove
r&dq=%22presencia+de+Espa%C3%B1a+en+Or%C3%A1n%22&source=bl&ots=92bglxNMmD&sig=K6hy167qKYRcUQzVCxwRR-m7LQ&hl=es&ei=8sTdS_fBJZ34mwO89MDdBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum
=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false> Consulta realizada en red el1.5.2010.
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En su estudio «El convento de las Comendadoras de Sancti Spiritus de la Villa de Alcántara en el siglo xvi», Serafín Martín Nieto trata de la elección de una nueva abadesa
y escribe:
La elección tardaría tiempo en haber lugar. El 2 de marzo de 1558, el Rey designó nuevos comisarios: a frey don Antonio de Carvajal, comendador de la Magdalena
y Gobernador de Alcántara, y al maestro frey don Luis de Murcia, prior de San
Benito, a los que confirmó las mismas obligaciones que a los anteriores. Ambos
cumplieron con su cometido. Resultó elegida Isabel de Cabrera…34.

Por su parte, V. Beltrán de Heredia copia una carta del rey a Diego de Covarrubias,
obispo de Ciudad Rodrigo y visitador de la Universidad de Salamanca, fechada en Madrid el 28 de marzo de 1561, que comienza:
Reverendo […]: Por parte de Antonio de Carvajal comendador de la Magdalena, de
la orden de Alcántara, y Juan Vázquez Coronado, conservador del dicho Estudio
y Universidad…35.

En la Historia de la insigne ciudad de Segovia de Diego de Colmenares se nos da la noticia
de que Antonio Galíndez era corregidor de Segovia en 1566. Dice así:
Por Real cédula de 6 de noviembre de 1566, se mandó a Antonio Galindo [sic]
de Carvajal, Comendador de la Magdalena y Corregidor de Segovia, que notificase al Cabildo y Regimiento de la ciudad, la convocatoria para las Cortes que se
reunieron en Madrid el citado año, y Segovia envió a ellas como Procuradores a
Diego de Forras y Pedro de León de Heredia, a quienes dio su poder sin instrucción alguna que lo contraviniese. […] Vergara36.

El profesor Madrigal, como vimos, recoge otra noticia de 1567, año en que el comendador acompañó al duque de Alba a Flandes: «Don Antonio Galíndez de Carvajal, Comendador de la Magdalena en la orden de Alcántara y veedor del ejército que el año
1567 llevó a Flandes el valeroso Duque de Alba» (M. Salvá y Pedro Sainz de Baranda,
Colección de documentos inéditos para la historia de España, t. xx, Madrid, 1852, p. 284). Y
de ahí —añade Madrigal— «que el poeta Diego Ximénez Ayllón, al dedicarle un soneto,
lo empezara diciendo: «Quietud con más sosiego y más reposo A vuestra edad Señor le
convenía; Que en esta baja tierra húmeda y fría Andar siguiendo al de Alba belicoso»
(Sonetos, ed. Ramón García González, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) (http://
www.cervantesvirtual.com) (2.10.07). El comendador de la Magdalena también aparece

34.– Serafín Martín Nieto, «El convento de las Comendadoras de Sancti Spiritus de la Villa de Alcántara en el siglo
xvi», p. 892. <http://www.dip-badajoz.es/publicaciones/reex/rcex_2_2008/estudios_rcex_2_2008-0008.pdf> (consultado en red 2.5.210).
35.– V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600), Salamanca, 1972, t. IV, p. 75. <http://
books.google.es/books?id=JgW0_3d_mloC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=%22Antonio+de+Carvajal,+comendador+de+
la+Magdalena%22&source=bl&ots=21VVN30Bv4&sig=gnnoMHwPjQQFPycJSPD7fJdWvF8&hl=es&ei=7gHrS7W
AItSrsAaSyf2IDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Anton
io%20de%20Carvajal%2C%20comendador%20de%20la%20Magdalena%22&f=false> (consulta en red el 12.5.2010).
36.– Diego de Colmenares, Historia de la insigne ciudad de Segovia. Ilustrada con notas, algunas del mismo autor y otras
de Tomás Baeza y González. Revisadas todas ellas por Gabriel María Vergara, tomos i y ii. Imprenta de «La tierra de
Segovia», 1921, p. 142. Edición facsímil de Ed. Maxtor, Valladolid, 2005.
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como «Veedor general que fue del dicho exército» de Flandes, en un anónimo de 1570
contra el duque de Alba37.

Diego Hurtado de Mendoza, comendador de las Casas de Calatrava,
en la ciudad de Badajoz
Respecto de la relación de este escritor con la Orden de Alcántara, diré que, según
acertadamente recoge Agulló, en 1552 Carlos V le dotó con la encomienda alcantarina
de las Casas de Calatrava, en Badajoz, y en 1553 estaba en el convento de San Benito, preparándose para ingresar en la Orden. Y, en efecto, su expediente de ingreso es de 1553. Lo
recogen así Vignau y R. de Uhagón:
Hurtado de Mendoza y Pacheco, Quiñones y Puertocarrero (Diego), hijo del
Conde de Tendilla.- Originario de Guadalajara, 1553.- 74238.

El profesor José Ignacio Díez Fernández, en la cronología de la vida de don Diego,
anota:
1554 El 13 de marzo es nombrado comendador de las Casas de Badajoz, de la
Orden de Alcántara39.

Ángel González Palencia y Eugenio Mele, en su clásica biografía de don Diego, escriben acerca de él:
Como Comendador de las Casas de Badajoz figura en documentos de 1556 y Comendador de las Casas de Calatrava sigue llamándose hasta su muerte40.

Es decir, se le ha constatado como poseedor de la encomienda de Alcántara de las Casas de Calatrava en la ciudad de Badajoz, no la de la Magdalena en Salamanca, desde 1554
y en 1556.
Dionisio A. Martín Nieto, en su artículo «La encomienda de Casas de Calatrava y su
iglesia de Santa María en la ciudad de Badajoz, pertenecientes al partido de la Serena de
la Orden de Alcántara»41, explica que dicha encomienda con sus casas e iglesia parroquial
radicaba en plena alcazaba de la ciudad de Badajoz.

37.– María del Rosario Falcó y Osorio, duquesa de Alba, Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, Madrid,
1891, pp. 90-92. <http://www.archive.org/stream/documentosescogi00alba/documentosescogi00alba_djvu.txt> (consulta realizada el 21.5.2010).
38.– Vignau, V. y R. de Uhagón, F., op. cit., p. 231.

39.– Diego Hurtado de Mendoza, Poesía completa. Edición, introducción y notas de José Ignacio Díez Fernández, Barcelona, Planeta, 1989, p. xxxii.
40.– Ángel González Palencia y Eugenio Mele, Vida y obras de don Diego Hurtado de Mendoza, Madrid, Instituto Valencia de don Juan, t. ii, 1942, p. 296.
41.– <http://www.dip-badajoz.es/publicaciones/reex/rcex_2_2008/estudios_rcex_2_2008-0007.pdf> (consulta
realizada el 16.5.2010).
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Conclusiones
Con respecto a los tres caballeros apuntados como comendadores de la Magdalena en
los años que pueden relacionarse con el Lazarillo, es decir, desde las primeras décadas del
siglo xvi hasta 1554, podemos resumir lo siguiente:
1.ª Frey Alonso de Monroy fue comendador de la Magdalena posiblemente desde
1477, pero con toda seguridad desde el 16 de junio de 1488. Se le sigue constatando como
tal y repetidas veces en 1498. Continuaba con la misma encomienda en 1509 y 1511. Fue
«gobernador de la villa y partido de Alcántara por los años de 1515». Aparece vivo durante la guerra de las Comunidades hasta por lo menos octubre de 1521. Puede que muriera
antes de 1526 o en ese mismo año.
2.ª Frey Antonio de Carvajal ingresó como caballero de Alcántara en 1523. Lógicamente la encomienda de la Magdalena se le adjudicó unos años más tarde. El 19 de octubre de 1528 ya se le cita como titular de ella. Prosigue documentado como comendador
de dicha encomienda en 1539, 1550, 1552, 1553, 1555, 1558 y 1561. Y, según parece, lo
siguió siendo como poco hasta 1567.
3.ª Conforme explica Agulló y ya he repetido, Diego Hurtado de Mendoza fue dotado en 1552 por el Emperador con la encomienda de las Casas de Calatrava (Badajoz) de
la Orden de Alcántara, y en el otoño de 1553 se hallaba en el convento de San Benito,
requisito para ser admitido en la Orden. Por ningún lado en las fuentes que maneja esta
investigadora, vemos relación alguna de don Diego con la encomienda de la Magdalena,
en Salamanca.
Y ¿qué puedo concluir con respecto a los citados cuatro estudiosos del Lazarillo y a sus
respectivas identificaciones?
1.º Que Rosa Navarro —defensora a ultranza de Alfonso de Valdés (1490-1532) como autor del Lazarillo— da el nombre del comendador Alonso de Monroy porque, como
dije, ella defiende que la expedición a los Gelves en que falleció el padre de Lázaro fue la
de 1510, y el traslado de la madre del pícaro a Salamanca para trabajar como lavandera de
los mozos de caballos —hecho que aconteció un tiempo después del desastre— encajaría
en la cronología interna de la novela a partir de 1511.
Hemos de rectificar a la investigadora cuando afirma que «frey Alonso de Monroy
[…] fue nombrado Comendador de la Magdalena en mayo de 1511»42 pues, conforme
hemos visto, lo fue, al menos, desde el 16 de junio de 1488. Y también conviene advertir
que, desde por los menos octubre de 1528, quien ostentaba el cargo de comendador de la
Magdalena era Antonio de Carvajal, caballero de la Orden de Alcántara desde 1523. Y
quizás Valdés —si pensásemos por un momento que fuera cierta la autoría defendida por
Navarro— no se refería al comendador Monroy, posiblemente fallecido hacia 1526, sino
al que vivía «entre finales de 1529 y septiembre de 1532» 43 cuando Valdés —en opinión
de la investigadora— escribió el Lazarillo.
42.– Navarro Durán, Alfonso de Valdés, autor del «Lazarillo de Tormes», 2.ª ed. con un apéndice, 2004, p. 258.
43.– Ibídem, p. 13.
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Por otra parte, resulta extraño que Navarro desconozca la bibliografía anterior a la
suya en que se pone nombre al comendador. Así, en su libro del año 2004, no cita la identificación hecha por Morros en 1995, aunque esta se publicó en la Editorial Vicens Vives,
de Barcelona, ciudad en la que trabaja la profesora. Y en su artículo de 2010, ni tiene en
cuenta a Morros ni tampoco menciona el artículo de Madrigal, donde también se da
nombre al comendador. Y eso que el artículo de este último profesor está publicado en
una página de la red (Lemir 12) y, por tanto, al alcance de cualquiera. Quiero pensar que es
un olvido y que, por supuesto, Navarro conoce los trabajos de sus colegas, así parece reflejarlo el hecho de que, en la reseña de 2010, sufra el lapsus de denominar Antonio (nombre
de Galíndez) al comendador Monroy, que se llamaba Alonso.
2.º Que, vistos los años en que Antonio Galíndez de Carvajal fue comendador de la
Magdalena, puede que Bienvenido Morros, si no nos atenemos a la cronología interna de
la novela, sino a los años en que pudo ser escrita y se publicó, acierta al dar el nombre de
Galíndez para el personaje lazarillesco. Y que Madrigal, por su parte, aún desconociendo
la identificación hecha por su colega, desconocimiento más explicable por su trabajo fuera
de España, también es posible —si se considera la cuestión desde el punto de vista que he
aplicado a Morros— que esté en lo cierto. Todo ello pensando, como cree la mayoría de
los investigadores, que el Lazarillo probablemente se escribió dos o tres años antes de sus
ediciones de 1554 y que su autoría no corresponde a Alfonso de Valdés (fallecido en 1532).
3.º Que Mercedes Agulló, al parecer desconocedora también de la bibliografía precedente en cuanto al nombre del comendador, no ha logrado aclararse con la encomienda de
la Orden de Alcántara que le fue concedida a Diego Hurtado de Mendoza. Pues, como ella
bien dice, fue la de las Casas de Calatrava (Badajoz) y no la de la iglesia de la Magdalena,
en Salamanca, encomienda que ningún biógrafo de don Diego cita como de su propiedad44.
En definitiva, a estas alturas de la investigación y analizados los datos que actualmente
manejo, tengo que concluir:
1.º Que, si nos atenemos a la cronología interna de la novela, tanto si la de los Gelves
fue la de 1510 como la de 1520, dado que Alonso de Monroy, según he explicado, pudo
vivir hasta 1526, entonces el comendador de la Magdalena sería él y tendría razón Rosa
Navarro.
2.º Que, si pensamos que la alusión al comendador de la Magdalena es una referencia al caballero que lo era cuando se estaba escribiendo el Lazarillo que pueden ser los
años inmediatamente anteriores a su publicación, en tal caso, como apuntan Morros y
Madrigal, el comendador de la Magdalena sería don Antonio Galíndez de Carvajal, titular, como ya dije, de la referida encomienda salmantina de la Orden de Alcántara desde
aproximadamente 1526 hasta después de 1567.
3.º Que los lectores de la novela en sus ediciones de 1554, por lo menos los relacionados con Salamanca y la orden alcantarina y el propio don Antonio Galíndez, cuando
leyeran la mención al comendador de la Magdalena del primer tratado, no pensarían en
44.– He consultado, entre otras obras, la ya citada de Á. González Palencia y E. Mele, t. ii, 1942, quienes tratan del caballero como miembro de la Orden de Alcántara en las pp. 293-297.
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Alonso de Monroy, fallecido hacía casi treinta años, aunque este caballero sí encajara con
la cronología interna de la obra, sino en el poseedor de la encomienda a mediados del siglo
xvi, que era a quien conocían, es decir, en Galíndez de Carvajal.
4.º En mi opinión, el autor del Lazarillo, cuando en su texto se refiere al comendador
de la Magdalena, al cura de Maqueda, al arcipreste de San Salvador…, apunta a personajes
vivos en el momento en que él está componiendo su obra. Y como creo que la novela se
escribió poco antes de sus ediciones de 1554, entiendo que el comendador a quien él deseaba aludir y hacer que se sintiera mencionado, aunque fuera de pasada, no era otro que
don Antonio Galíndez de Carvajal.
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