Bestiarios
Bestiario de don Juan de Austria

Siloé ha querido aportar su granito de arena para un mejor conocimiento y difusión de este importante grupo de manuscritos
—véase en esta misma página web, nuestra introducción a los mismos—, y lo hace editando en facsímil esta auténtica joya
de la bibliografía española y mundial, el Bestiario de don Juan de Austria, excepcional pieza de
coleccionismo. La edición se editó en el año 2000 en el que se celebraba el quinto centenario del
nacimiento de Carlos V, progenitor de don Juan de Austria, al que, como se indica más arriba, su autor
dedicó este libro.
Los textos de este bestiario, como los de prácticamente todos los demás bestiarios, no escapaban
en absoluto de los relatos legendarios y estaban poblados de fantasías y exageraciones sin cuento
que les dotaban de mayor colorido y encanto.
El manuscrito se divide en siete partes. En la primera se recogen los dibujos
y descripciones de “peces”, en la segunda de “aves”, en la tercera de
“animales”, en la cuarta de “monstruos”, la quinta se titula “Consejos
morales a don Juan de Austria”, la sexta “Ensalzamiento de la conquista
de Granada” y la séptima “Anatomía de lo que es el hombre”.

Cabe apuntar la rara curiosidad de que entre las numerosas páginas de
nuestro bestiario encontramos un breve tratado de cetrería que constituye
el único ilustrado de este tema escrito en español. En ninguna otra
biblioteca ni documento se podrá encontrar tan feliz coincidencia.

El autor, Martín Villaverde —que en el manuscrito aparece bajo una forma
abreviada como Villaxide—, dedica el libro, como queda dicho, a don
Juan de Austria con estas palabras: Tracé estas líneas para que Vra.
Excellencia con pasallas y mirallas descanse un rato de los muchos que
en la guerra a trabajado. Nosotros nos permitimos remedarle y dedicamos este libro a cuantos han tenido o tendrán la oportunidad y sensibilidad
suficiente para adquirir un ejemplar de esta edición, para que pasando y repasando sus bellas
páginas descansen igualmente un rato de los muchos otros ingratos que también la vida actual suele
deparar.

Amigo lector, según el testimonio de multitud de lectores, esta es una de las más hermosas y
perfectas ediciones de la bibliofilia actual. Cerraremos esta sinopsis dándole un último consejo
que tomamos aquí tal cual del propio autor del manuscrito: Curemos de bien bivir / en cuanto tiempo tenemos / A la
muerte no esperemos.

