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LOS COLOQUIOS DE BALTASAR DE COLLAZOS: 
CONTAMINACIÓN GENÉRICA Y CRÍTICA SOCIAL∗ 

Sara Sánchez Bellido 
Fundación Ramón Menéndez Pidal /  
Instituto Universitario Menéndez Pidal  

de la Universidad Complutense de Madrid 

Los Coloquios de Baltasar de Collazos aparecen por primera vez en 
las prensas de Manuel Juan en Lisboa en el año de 1568. Es una obra 
poco conocida de un autor aún más ignorado, pero de no poco inte-
rés literario.  

Se trata de un diálogo, un género de tradición clásica que pervive 
durante la Edad Media y goza de uno de los momentos de máximo 
esplendor durante el Renacimiento. Con función pedagógica, didác-
tica y crítica, se utilizó desde la Antigüedad para debatir o exponer 
ideas y teorías con una forma más amena que los habituales tratados1. 
Los modelos por excelencia serán Platón, Aristóteles y Cicerón. De 
ahí que en ocasiones se hable de diálogo platónico frente a ciceronia-
no. No obstante, gracias a la labor de autores como Erasmo o Vives, 
en el siglo xvi se recuperará también un molde con menor influencia 
durante la etapa previa: el lucianesco. Las características propias de 
cada una de estas líneas serán la base para muchos autores, aunque 

 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto I+D 

«IDEAPROMYR3: Inventario, Descripción, Edición crítica y Análisis de textos de 
prosa hispánica bajomedieval y renacentista. Línea: Diálogos (fase 3)», con ayuda 
concedida por el MINECO (Referencia FFI 2012-33903). 

1 Ver, por ejemplo, Gómez, 1988 y 2000; o Diálogos españoles del Renacimiento, 
2010. 
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buena parte de ellos no seguirá un modelo concreto, sino que aunará 
rasgos de uno y otro, junto a los heredados de los autores medievales.  

La primera noticia sobre la obra de Collazos la dio Eugenio Asen-
sio en un artículo de 1973, donde señalaba la dependencia del texto 
con el Lazarillo de Tormes. Desde entonces, la mayor parte de los 
estudios críticos había continuado en esta línea. Es cierto que algunos 
trabajos particulares han aportado cierta luz sobre otros aspectos de la 
obra, como la fuente aretiniana o una aparente estructura de contra-
punto. Sin embargo, son muchas las cuestiones de interés que pre-
senta, al margen de las ya citadas. Se hacía necesario, por tanto, un 
estudio completo de los Coloquios, que no solo aclarase dichos asun-
tos, sino que mostrase el valor de conjunto de un texto enraizado en 
una tradición como la del diálogo, pero con planteamientos cierta-
mente originales. Así pues, partiendo de estas premisas, emprendí la 
realización de mi tesis doctoral, cuyo título es Estudio y edición de los 
«Coloquios» de Baltasar de Collazos. 

Nacido en Paredes de Nava (Palencia), en el seno de una familia 
hidalga, Collazos fue militar y autor de dos obras. Esto es lo que él 
señala en los preliminares de ambos textos, especialmente de los Co-
loquios. No obstante, carecíamos de más datos sobre su biografía. La 
investigación archivística permitió descubrir que Baltasar de Collazos 
nació en torno a 1532 (no localicé su partida de bautismo, pero sí la 
de cuatro de sus hermanos, lo que, combinado con el resto de fechas 
conocidas, me permite defender esta hipótesis). Posiblemente cursó 
estudios de Gramática en su pueblo natal y posteriormente se incor-
poró a la milicia, si bien alternó esta profesión con la de mercader en 
algunos momentos, tal y como demuestra un documento encontrado 
en el Archivo de Protocolos de Sevilla. En 1564 participó en la toma 
del Peñón de Vélez de la Gomera, lo que supondrá la materia fun-
damental de sus Comentarios de la fundación y conquistas y toma del Pe-
ñón, publicados en 1566. Dos años después, en 1568, ven la luz los 
Coloquios, y solo unos meses después, el autor parte hacia Perú, don-
de muere hacia 1590. La mayor parte de su peripecia vital continúa 
siendo un misterio, dada la escasa documentación hallada, pero el 
examen de los datos aportados permite concluir que Baltasar de Co-
llazos se guió por una continua búsqueda del mejor modo de ganarse 
la vida, eligiendo para ello algunas de las profesiones más rentables de 
la época. Se trata de un siglo convulso, en el que tanto las guerras 
como la relación con Indias podían ofrecer nuevas vías de enrique-



«LOS COLOQUIOS DE BALTASAR DE COLLAZOS: CONTAMINACIÓN…» 309 

cimiento personal a quienes, como él, no fuesen herederos del mayo-
razgo familiar. 

Estas precisiones, aunque puedan parecer superficiales, son de re-
levancia para la interpretación de algunos pasajes de la obra, como la 
defensa del oficio de mercader, que aparece en el «Coloquio quinto», 
o la importancia dada a determinadas campañas militares del Empera-
dor. Asimismo, junto a los preliminares de la obra, sirven para datar 
la composición de los Coloquios entre 1563 y 1564, es decir, antes de 
la publicación de su primera obra, y para casi descartar unas supuestas 
ediciones de 1576 y 1578 recogidas por Tamayo de Vargas, Nicolás 
Antonio y Palau. 

Claramente conocedor del género (aunque no puedan determi-
narse fuentes concretas), Collazos redacta su obra con el objetivo de 
presentar una realidad de la España de la época de una forma crítica. 
El tema central es el debate sobre la forma de vida de una serie de 
personajes parasitarios que se mueven por la Sevilla de mediados del 
siglo xvi: tres falsos caballeros, una cortesana apicarada y un visitante 
extranjero que desea conocer la ciudad. Para ello se sirve del modelo 
lucianesco, a partir de la revisión que de él hicieron Erasmo y Vives, 
que le permite conjugar la crítica social con el humor, la sátira y la 
paradoja. 

Los personajes centrales son Fabián, Antonio y Dionisio, quienes 
malviven intentando pasar por caballeros honrados. La falta de recur-
sos económicos dificulta este modo de subsistir, por lo que, al inicio 
de la obra, Antonio presenta sus dudas acerca de continuar con él. 
Por ello, los tres amigos examinarán las ventajas y desventajas de su 
situación, así como las posibles alternativas, al mismo tiempo que se 
ponen de relieve algunos problemas de esa sociedad española que 
condena, pero a su vez tolera, la presencia de tales personajes. 

Mientras que Fabián se muestra en todo momento partidario de 
continuar con su forma de vida, Dionisio se presenta como penitente 
arrepentido, que ha decidido dejarla para seguir el camino de la reli-
gión (aunque esta conversión resulta un tanto ambigua). Las dudas de 
Antonio motivarán, por tanto, el debate, que los personajes harán 
avanzar con la defensa de sus diferentes opiniones. El diálogo presu-
pone la colaboración de los interlocutores, puesto que la falta de 
consenso absoluta solo conduciría a una imposibilidad de la comuni-
cación. No obstante, el acuerdo absoluto tampoco funciona: sin ob-
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jeto de discusión, sin un interés por aclarar cuestiones problemáticas, 
no puede existir el diálogo. 

En este caso, esas cuestiones problemáticas son básicamente las 
miserias de esta vida de falsos caballeros (hambre, necesidad, mala 
apariencia, murmuración de quienes les conocen…), los pros y con-
tras del resto de salidas honradas (religión, carrera militar o comercio) 
y las facilidades que ofrece la ciudad de Sevilla para quienes deseen 
enriquecerse ocultando su verdadera condición. En realidad, la idea 
que subyace a toda la obra es la de la crítica del ocio y la defensa del 
trabajo y la productividad. Tanto por medio de la crítica al parasitis-
mo social de los personajes (incluida Úrsula, de la que se tratará a 
continuación) como por la justificación del modo de vida burgués y 
mercantil, se nos muestra una mentalidad progresista (utilizando la 
terminología de Maravall2) y una obra que, en conjunto, defiende un 
modelo social alternativo. Para ello, Collazos no se limita a seguir 
únicamente el molde dialógico, sino que se servirá de elementos 
característicos de diferentes géneros y que son precisamente los que 
más interés han suscitado. 

Las palabras de Fabián defendiendo su día a día ya hicieron a 
Asensio recordar al tercer amo de Lázaro, el escudero pobre3: 

 
… lo que yo hago, procuro lo primero no arrimarme ni asentarme 

[…] en poyo, que destruye mucho las calças, y deslustra la capa el arri-
marse a pared. Y también procuro, con mucho cuidado, no andar por 
partes que a la capa ni a la gorra le caiga polvo, ni pelos, ni cosa que 
haya menester la escobilla para quitarse, porque rae el pelo y a cinco o 
seis años que hombre traiga una capa parece vieja […]. Yo la limpio con 
un pedaço de sarga que ha muchos días que tengo para este efeto, que es 

 
2 Maravall, 1986. 
3 Asensio, 1973, pp. 387-388, escribe: «Presumo que Collazos, lector apasionado 

en su tiempo del Lazarillo, quedó fascinado por el continente y aires del escudero, 
ciñéndose la espada y un “sartal de cuentas gruesas” de rosario, caminando por las 
calles de Toledo con la capa sobre el hombro y a veces bajo el brazo con gentiles 
meneos de cabeza. Admiró el heroísmo con comedia del caballero acomodado y 
ocioso. Aprendió de él las mañas para mantener fresco el único vestido, y pavonearse 
seguido de un criado al que no viste, ni da comida ni salario alguno […]. Collazos, 
que sin duda no sentía vocación por la novela, resolvió sacar a escena los hidalgos del 
Lazarillo en diálogos de contenido social y moral más que estético. Lejos de esconder 
la genealogía de sus personajes, ya que no podía mencionar la novela, multiplicó las 
señales y referencias que apuntaban a la obra de cuyo suelo habían brotado». 
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cosa muy probada y me hallo muy bien con ella. Y levántome a las nue-
ve o cerca de las diez, de suerte que, cuando por acá venga a salir, es 
muy cerca de oír misa, y, oída, gasto una hora en hablar en conversación 
con otros caballeros como yo y vuélvome a mi casa y límpiome mucho 
las manos para quitarme la capa y sacudirla y doblarla y ponerla en parte 
que nadie toque a ella […]. Quítome ansí mismo la gorra y póngola en 
la caxa, y tomo un sombrero y una ropa de levantar, o un herreruelo, 
que guardan mucho las calças y el sayo, y desta manera me estoy en casa 
y en algunas conversaciones hasta las tres o las cuatro, que torno a salir a 
pasear y, antes que dé el Ave María, me vuelvo a casa, a donde mudo 
todo el vestido […]. Calças y todo, porque me pongo unos calçones con 
que me ando hasta las diez o las onze, que me vengo a’costar, de suerte 
que, de veinte y cuatro horas que hay en el día y en la noche, nuestros 
vestidos no trabajan seis horas, y esas es muy poco el trabajo que les da-
mos, y no más que traerlos al aire (pp. 313 y 318-319). 
 
Es cierto, el modelo parece indiscutible, pues el cuidado en lim-

piar y mantener la capa recuerda inmediatamente al escudero, do-
blando la suya cuidadosamente y dejándola en un poyo limpio. Tam-
bién la imagen de su peregrinar por las calles con el rosario en la 
mano4, dejándose ver de conocidos y charlando un rato con ellos 
para volver a casa sin comer y sin que se mencione este acto en nin-
gún momento («me estoy en casa y en algunas conversaciones hasta 
las tres o las cuatro», p. 324). A ello contribuye igualmente la expli-
cación de cómo Fabián se sirve también de mozos a los que no man-
tiene ni proporciona ropa, que le abandonan cuando se les gastan los 
zapatos y a los que enseña a comer poco y andar detrás de él, por lo 
que es conocido en la ciudad y pocos quieren entrar a su servicio (p. 
393). Es, por tanto, el heredero palpable del escudero. Parece claro 
que Collazos conocía el texto del Lazarillo y que decidió utilizarlo 
para enfatizar su crítica hacia un sector que, no obstante, sí parece 
que tenía presencia real en Sevilla, al igual que ocurre con el perso-
naje de Úrsula. 

 
4 En el «Coloquio tercero» dirá Antonio: «Mucho auctoriza a un caballero de 

nuestra calidad un rosario de cuentas grandes en la mano como ese vuestro» (con 
gran socarronería por su parte en lo de «caballero de nuestra calidad», subrayando la 
necesidad de aparentar de quienes no tienen con qué), a lo que responderá Fabián: 
«Pues agora se os acordó hazerme esa pregunta, pues nunca me habéis visto sin él» 
(Collazos, Coloquios, p. 331).  
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La única mujer del texto aparece bien avanzada la obra, en el un-
décimo coloquio, cuando Fabián propone visitarla con la excusa de 
mostrar una de las grandezas de Sevilla a don Jorge, un caballero 
flamenco que está temporalmente en España. A partir de ese mo-
mento, la interlocutora empleará tres coloquios completos en narrar 
su vida a los caballeros y otro más en defender las bondades de la 
ciudad. Este hecho es en sí relativamente novedoso5, aunque Ana 
Vian ha puesto de relieve en varios trabajos el papel de la interlocu-
tora en la historia del diálogo, lo que prueba que no se trata de un 
caso único. 

En realidad, la intervención de Úrsula en este texto se justifica por 
la presencia de don Jorge, como se ha dicho, ya que, con la excusa 
de advertirle sobre los peligros que entrañan las mujeres como ella 
que pululan por Sevilla, emprenderá la narración de su vida. Lo cu-
rioso es que durante esa narración la única voz será la suya, es decir, 
que los hombres se dedican a escuchar en silencio la sucesión de en-
gaños y tretas con que ella les deleita. Así pues, tenemos tres colo-
quios completos dedicados a la narración en primera persona de la 
vida de una mujer que ha hecho de la estafa a caballeros su modo de 
subsistencia. ¿A qué recuerda esto? Evidentemente, a las pícaras que 
poblarán la literatura española en el siglo siguiente. 

La Úrsula de los Coloquios es una mujer «ya de más de cuarenta 
años y los veinte y siete ha gastado en andar por el mundo, y hartos 
peruleros se han desembarcado en este río que no han traído registra-
do, ni por registrar, tanto como esta tiene agora de hazienda» (p. 
405). De su físico poco sabemos, salvo que de joven fue «bonica» y 
que la madurez le ha hecho perder esos atributos; una belleza con la 
que, junto a su gracia personal y la inestimable ayuda de su madre, 
consiguió engatusar y estafar a cuantos se le acercaban. Comienza su 
discurso remontándose a su procedencia, y nos dice que nació en 
Badajoz, aunque no sabemos en qué tipo de familia. En su adoles-
cencia, pierde la virginidad con un caballero mancebo a quien piden 
luego madre e hija la restauración de la honra mediante el pago de 
una multa. Con este dinero, se mudan a Sevilla y, haciéndose pasar 
por damas de cierta categoría, convierten esa treta en su modo de 

 
5 Gómez, 1988, p. 25, señala que «todavía en el siglo xvi, es raro que una mujer 

aparezca en un diálogo didáctico […]. Cuando aparecen mujeres en un diálogo, su 
función es secundaria e incidental». 
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vida. Tras la muerte de su madre, será la propia Úrsula la que idee los 
engaños, uno de los cuales consiste en fingirse hermana de un caba-
llero que pasó a Indias y, con la excusa de preguntar por él, entablar 
contacto con los peruleros que regresan, a quienes trata de sacar el 
dinero que traen. 

Como puede verse, muchas son las similitudes del personaje con, 
por ejemplo, la Elena de Salas Barbadillo o la Teresa de Castillo So-
lórzano, aunque, en realidad, el modelo directo de Collazos es otro: 
la Lucrecia del Coloquio de las damas, la traducción que Fernán 
Xuárez hizo del Ragionamento de Aretino. El propio autor lo recono-
ce en el texto: «holgaréis más de verla que a Lucrecia y a Antonia de 
Roma» (p. 406). No obstante, esta fuente es modificada y ampliada 
por el autor. Las mayores similitudes se encuentran en el engaño que 
Úrsula, según indicaciones de su madre, realiza a un mercader fla-
menco, que incluye un falso embarazo y falso parto. En la versión de 
Xuárez, Antonia simula un aborto para resolver el conflicto, pero 
Collazos decide prolongar el engaño y fingir también un parto siete-
mesino tras el que el recién nacido fallece antes de que su padre pue-
da conocerlo. La innovación aumenta en la segunda estafa que cuen-
ta, la de un toledano a quien engañan con ayuda de un alguacil para 
quedarse con una serie de ricos vestidos y algo de dinero, y en la que 
el modelo es ya solo un recuerdo en el detalle de que la protagonista 
se disfraza de hombre. De este modo, el autor se aleja cada vez más 
de la fuente y llega a añadir historias creadas enteramente por él, 
como es la del engaño a los peruleros, a partir del cual sufre Úrsula su 
primer escarmiento. 

En realidad, de acuerdo con Vian Herrero, lo que hace Baltasar 
de Collazos es aunar la tradición celestinesca con la celestinesca y 
aretiniana y el nuevo modelo del Lazarillo (que, como se ha visto, 
conocía)6. Así, de Celestina y sus continuadoras habría heredado 
Úrsula su amor por el vino, así como la connivencia de la madre en 
las estafas sexuales, que llega a la alcahuetería; de Lázaro, el uso narra-
tivo de la primera persona y la feliz medianía desde la que se cuenta 
la vida pasada; del Aretino español, en cambio, el uso del personaje 
femenino que se sirve de sus encantos para robar, estafar y, en defini-
tiva, medrar, la burla al mercader en sus líneas generales, algunos 
elementos que sirven de base a los otros episodios y el aparente re-

 
6 Algo que ya hacía el autor del Crotalón (ver Vian Herrero, 1998 y 2003). 
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mordimiento. Todas estas características unidas serán precisamente las 
que se encuentren después en la picaresca femenina y pasen en buena 
medida a la novela cortesana. No significa esto que Baltasar de Colla-
zos ejerciera de modelo de autores como López de Úbeda o Castillo 
Solórzano, sino que la confluencia de géneros tuvo lugar durante la 
segunda mitad del siglo xvi y dio como resultado la aparición de unas 
protagonistas literarias semejantes, aunque no dependientes unas de 
otras. 

Pero aún será Úrsula la encargada de introducir otro recurso 
heredado de un género diferente: la laus urbis. Jeffrey S. Ruth señala 
que los discursos de alabanza a una ciudad derivan en primer lugar de 
la oratoria epideíctica, según la teoría aristotélica, donde se encuadran 
la literatura encomiástica y los panegíricos, entre otras formas. En un 
primer momento forman parte de obras literarias de otro tipo (poe-
mas épicos, obras de tipo histórico, filosófico, etc.), pero poco a poco 
van ganando entidad y llegan a convertirse en objeto literario por sí 
mismas, especialmente en la tradición italiana. Generalmente, se 
compone de una serie de elementos fijos: descripción física (situa-
ción, presencia de construcciones significativas, etc.), origen (funda-
dores, causas y fecha de la fundación…) y logros (políticos, saberes, 
artísticos y calidad de vida)7. 

Estos mismos elementos son los que recogerá Úrsula, aunque, pa-
ra ella, el valor más característico de la ciudad es su riqueza, así como 
las facilidades que su continuo trasiego de gentes ofrece a quienes 
viven más allá de los límites de la honradez:  

 
Sevilla me ha parecido el mejor pueblo y el mejor pedaço de tierra y 

más abundante de todas las cosas que hay en la cristiandad, y que ella so-
la puede vivir sin que la entre cosa ninguna de ningún reino estrangero, 
lo cual no puede hazer ninguno de los pueblos grandes que hay en Italia 
y Flandes y Alemaña y Francia, sino que antes della se proveen todos es-
tos reinos que he dicho de muchas cosas, y todas las que dellos a ella van 
o vienen son acesorias y extraordinarias, y que se podría pasar sin ellas 
sin hazerle falta ni echarlas menos (p. 431). 
 
 Es precisamente esto lo que desestabiliza la argumentación: ¿en 

qué grado puede estimarse como válido el elogio proveniente de un 
personaje ya desautorizado moralmente durante el discurso previo? 
 

7 Para mayor detalle, ver Ruth, 2011. 
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La alabanza de Sevilla en boca de la hetaira invierte su valor y es uti-
lizada por el autor para subrayar su crítica a los personajes ociosos que 
en ella se camuflan y sobreviven (es decir, los habitantes que, según 
lo señalado anteriormente, debían elogiarse en las laudes). 

Así pues, como puede observarse, lo que hace Baltasar de Colla-
zos es servirse de los recursos que los diferentes géneros de éxito de la 
época le ofrecían para sustentar sobre ellos la crítica social. Se trata de 
un texto que nos muestra una realidad de la España del momento y 
de la evolución de la literatura en el siglo xvi. La mezcla genérica es 
evidente, y los Coloquios suponen una buena muestra de los caminos 
que en ese momento se abrían, por ejemplo: 1) una forma nueva de 
entender el diálogo, en el que no puede hablarse solo de modelo 
platónico, ciceroniano o lucianesco, sino en el que es posible tam-
bién la mezcla de los rasgos de todos ellos; 2) un nuevo género na-
ciente, la picaresca, del que Collazos realiza un inteligente aprove-
chamiento, tomando solo elementos aislados y presentándolos de 
forma crítica para que su obra no pueda ser censurada por completo; 
y 3) un género en declive y totalmente transformado, la celestinesca, 
que se une al resto de modelos para dar pie a un personaje peculiar, 
en el que ya se anticipan rasgos de las pícaras del siglo xvii, pero sin 
llegar a convertirse en una de ellas, es decir, que posiblemente pre-
senta Collazos el género en evolución misma, mostrándonos el paso 
que queda ya omitido en los autores posteriores. 

No obstante todo esto, debe precisarse que la originalidad del au-
tor no reside en el recurso a esa mezcla de géneros, sino en los ele-
mentos de que se sirve para ello. La contaminación genérica es algo 
habitual en el diálogo del siglo xvi. Ya lo advierte Gómez: 

 
El diálogo presenta una serie de normas y de características que puede 

servir para diferenciarlo de otros géneros literarios, especialmente de la 
novela y del teatro. Sin embargo, esto no excluye que en determinados 
casos se produzca una contaminatio genérica entre el diálogo y otras for-
mas literarias. Era algo ya reconocido por el propio Luciano en varias 
obras suyas8. 
 
En resumidas cuentas, lo destacable de la obra de Collazos es có-

mo es capaz de detectar los rasgos más interesantes de los modelos 
literarios con los que convive el diálogo y utilizarlos para enfatizar y 
 

8 Gómez, 2000, p. 119. 
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concretar su crítica, es decir, para cumplir con los objetivos que se ha 
propuesto al escribir su obra. Para ello, cuenta precisamente con la 
complicidad del lector, que reconocería el modelo y sería capaz de 
advertir la intención satírica o paradójica que se esconde tras su uso, 
lo que le permite alejarse del sentido literal del texto y comprender el 
mensaje último. 
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