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CON 100.000 ejemplares ven-
didos con su feliz idea de 
convertir a Fernando de Ro-

jas en personaje literario, Luis 
García Jambrina (Zamora, 1960) 
entrega a los lectores la tercera no-
vela de la saga. “El manuscrito de 
fuego”, ambientada en la Salaman-
ca de 1532, llega hoy a las librerías. 

–En la novela rescata a un fas-
cinante personaje histórico, Don 
Francés de Zúñiga. 

–Sabía del personaje desde ha-
ce tiempo. Soy amigo de José Anto-
nio Sánchez Paso, uno de los ma-
yores especialistas en su obra. Y  
fue en un viaje a Béjar, al ver los lu-
gares relacionados con Don Fran-
cés y el hecho de que fuera asesi-
nado allí lo que me llevó a escribir 
la novela. Eso exigía pasar al siglo 
XVI, a la época de Carlos V. Por for-
tuna, todavía vivía Fernando de 
Rojas cuando muere Don Francés 
e investigará el asesinato, como su 
último caso y a regañadientes, por-
que vivía retirado en Talavera de 
la Reina. 

–El personaje de Don Francés 
atrapó al autor. 

–Tiró de mí. Fue un bufón con 
una relación muy estrecha con el 
emperador, que muere asesinado y  
un hombre de letras. Escribió una 
“Crónica burlesca” sobre la  corte, 
donde pone a todo el mundo a es-
currir y no deja títere con cabeza; 
es un libro único. 

–Era admirado por Valle-In-
clán y Umbral lo veneraba. 

–Francisco Umbral le tenía mu-
cha devoción. Le consideraba el 
santo patrón maldito de los perio-
distas españoles. Don Francés es  
el precursor de los cronistas políti-
cos y sociales. Y Valle-Inclán lo 
consideraba como un antecedente 
del esperpento, que son palabras 
mayores. Pero es un personaje po-
co conocido y en la serie televisiva 
sobre Carlos V no aparece. Hu-
biera dado un gran juego: tenía 
muchos enemigos dentro de la cor-
te y se le atribuyen anécdotas di-
vertidísimas y refranes —que Don 
Francés recopiló y que se dan a co-
nocer por primera vez en la nove-
la— como “Segovia tiene ocho me-
ses de invierno y cuatro de infier-
no”. Es un personaje importante 
en la historia, en la literatura y, 
además, es bejarano. Sabía varias 
lenguas y era muy inteligente. 

 
–No hay ningún retrato de él, 

pero se casó, tuvo familia y en “El 
manuscrito de fuego” se le atribu-
yen algunos amoríos importantes. 
Debió ser bien parecido.  

–El mundo de los bufones cam-

“Hay poca 
documentación sobre 
Don Francés y su 
muerte, pero hay 
muchos sospechosos. 
Tenía muchos 
enemigos y era muy 
ambicioso”
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“Homenajeo a la Universidad, pero no es 
una novela oportunista ni de encargo”

El autor publica “El manuscrito de fuego” y rescata la figura de Don Francés de Zúñiga, bufón de Carlos V y 
bejarano, que murió asesinado ❚ Fernando de Rojas investiga este nuevo caso en la Salamanca del siglo XVI

Luis García Jambrina, que se confiesa muy expectante ante la respuesta de los lectores. | ALMEIDA

bia mucho de la Edad Media a la 
Moderna. En el siglo XVI estaban 
de actualidad. Algunos los censu-
raban porque tenían demasiada 
influencia en el rey y en los seño-
res. Otros los defendían. Y dentro 
de los bufones, a quienes se les lla-
maba hombres de placer porque 
propiciaban la risa y el disfrute, es-
taban los enanos y contrahechos, 
los locos reales y los locos fingidos. 
Los cortesanos al compararse con 
ellos se sentían más agraciados y 
superiores. Los más interesantes 
son los locos fingidos o locos de ofi-
cio, que es donde entraría Don 
Francés. Debía ser bien parecido 
aunque al final engordó porque le 
gustaba la buena vida. 

–Como el crimen de Don Fran-
cés no se aclaró nunca, en “El ma-
nuscrito de fuego” ha buscado una 
verdad poética o literaria. 

–Hay poca documentación so-
bre él y sobre su muerte. Lo que sí 
está claro es que hay muchos sos-
pechosos porque tenía muchos 
enemigos. Era muy ambicioso y 
estaba obsesionado por poseer tie-
rras para dejarlas en el mayorazgo 
a su hijo mayor. Incluso el empera-
dor o alguien de su círculo son can-
didatos a asesinar a Francesillo. 
De hecho, unos años antes de mo-
rir cae en desgracia y es expulsado 
de la corte. La novela trata de ser 
acorde con los hechos que se cono-
cen, pero también con el persona-
je, que es muy singular, ingenioso 
y osado. He buscado una hipótesis 
posible porque murió acuchillado 
por varios desconocidos en una ca-
lle de Béjar, que es lo que me em-

pujó a escribir la novela. 

–Rojas investiga el asesinato. 
–El detective va hablando con 

diferentes personas que trataron 
con Don Francés y hay muchos 
puntos de vista sobre el personaje. 
Rojas ha dado mucho juego como 
personaje literario porque es un 
enigma, sabemos poco de él, y está 
vinculado a un periodo interesan-
te, conflictivo. Y a escenarios fami-
liares como Salamanca. 

–Mezcla personajes históricos 
y de ficción. 

–Entiendo la novela histórica 
como una mezcla de realidad y fic-
ción, sin destruir la magia para el 
lector y la ilusión de qué pudo ha-
ber ocurrido, como se cuenta en 
“El manuscrito de fuego”. Hay mu-
chos personajes históricos porque 
es un periodo de Salamanca muy 
rico. He inventado algunos, pero 
hay personajes extraordinarios, 
excéntricos y muy atractivos, co-
mo Hernán Núñez, el Pinciano. O 
como el doctor Villalobos. 

 –La mayor parte de la novela 
transcurre en la Salamanca de 
1532 cuando la Universidad vivía 
un momento de esplendor. 

–He tenido en cuenta que era el 
VIII Centenario de la Universidad, 
pero no es un homenaje oportunis-
ta ni una novela de encargo. Me 
gusta tener en cuenta la actualidad 
y era un buen momento para con-
tinuar con el homenaje a la Uni-
versidad al estar en la Salamanca 
del siglo XVI catedráticos conoci-
dos universalmente.  Y se acababa 
de construir la Fachada Rica, que 
hoy es un icono de la ciudad de Sa-
lamanca junto con la Plaza Mayor. 

–La fachada de la Universidad 
juega un gran papel en la novela. 

–A pesar de la cantidad de estu-
dios sobre ella, sigue siendo un 
enigma. Además de introducirla 
en la novela, la interpreto en un 
momento en que está reciente la 
guerra de las Comunidades, en la 
que la Universidad participa de 
forma muy activa, igual que Sala-
manca. La Universidad se estaba 

“Quiero que el lector 
sienta que está 
paseando por 
Salamanca. Me 
documento y disfruto 
mucho. Sé que a los 
lectores también les 
gusta e interesa”

jugando su autonomía, pero el po-
der real intentaba ponerla al ser-
vicio del nuevo imperio que se es-
taba creando, aunque había secto-
res de la Universidad que se resis-
tían. Cuando escribía la novela, 
buscaba que el lector fuera luego a 
ver la fachada de otro modo y no 
solo la rana. 

–En la novela atribuye la fa-
chada a Juan de Álava. 

–No sabemos quién hizo el pro-
grama iconográfico, ni quién la 
construyó, ni lo que se pagó ni por 
qué se hizo... La fachada es muy 
ambigua e irónica, como Don 
Francés de Zúñiga, y se puede leer 
de una manera u otra. 

–Además, se está construyen-
do la Catedral, la iglesia de Santo 
Tomé está en pie, la Casa de las 
Conchas es otro escenario... 

–Igual que en “El manuscrito 
de piedra” y “El manuscrito de 
nieve” quiero que el lector, tanto si 
es salmantino como si es de fuera, 
sienta que está paseando por la 
ciudad y vea cómo era físicamen-
te. En el primer tercio del siglo 
XVI, Salamanca está en periodo de 
transformación, hay obras en la 
Universidad, se están construyen-
do varios palacios... Procuro docu-
mentarme mucho. Recrear cómo 
era Salamanca no es tedioso; dis-
fruto mucho y sé que a los lectores 
también les gusta y les interesa.  

–¿Cuánto tardó en poner en pie 
la novela? 

–Es mi séptima novela y la he 
escrito con cierto oficio. Forma 
parte de una saga que tengo en la 
cabeza, de casa de Sánchez Paso 
me traje dos cajas de libros y do-
cumentos... Me zambullí en la no-
vela muy pronto, pero mi proble-
ma es  que hubo meses enteros en 
los que prácticamente no escribí 
al tener docencia e investigación. 
Pero en un año largo hubo mo-
mentos en los que avancé mucho 
—aunque la he revisado varias ve-
ces— porque no podía dejar de es-
cribir. Hay muchos guiños a las 
dos primeras novelas. Fernando 
de Rojas es ya un anciano para la 
época y me interesaba el contras-
te con el joven que había estudia-
do en Salamanca. 

–Hay un Alonso Jambrina que 
ayuda a Fernando de Rojas. 

–Rojas necesitaba un ayudante 
y aparece un estudiante que es el 
reflejo de Rojas en su época estu-
diantil. Primero ese estudiante no 
tenía nombre, luego era de Zamo-
ra... y luego es el personaje que po-
ne por escrito las aventuras de 
Fernando de Rojas, que pasarán  
hasta mí, de generación en gene-
ración.  Es un juego literario.
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