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«PARA IMBÉCILES»:
TEATRO DE CONQUISTA EN EL QUINIENTOS ESPAÑOL*

Julio Vélez sainz

Instituto del Teatro de Madrid / 
Universidad Complutense de Madrid

stultorum infinitus est numerus
(Eclesiastés 1, 15)

No se me enfade el curioso lector, el título de este trabajo «para imbéciles» no es un 
insulto a su inteligencia: ni dudo de la fuerza de su ingenio, ni creo que sea persona 
débil o enjuta. Se trata de una referencia al prólogo de una interesante Égloga de unos 
pastores del poeta Martín de Herrera, pieza alegórico-pastoril que acompañó la crónica 
rimada de la conquista de Orán realizada por Martín de Herrera (Logroño, 1510) y en 
la que unos pastorcillos explican al gran público esta victoria pensando en «los más 
rudos y imbéciles» (aspecto que se explicará más tarde), lo que resalta el aspecto pro-
pagandístico de la obra.

Corría el año de 1509 cuando el cardenal Cisneros participó activamente en uno de 
los episodios más interesantes de principios del XVI, la guerra de África, primera ver-
sión de lo que posteriormente sería denominada «Guerra del Turco» y que tendría epi-
sodios tan memorables como los distintos avances sobre el reino de Hungría (Mohács, 
1526; Sitio de Viena, 1529) por tierra y, ya por mar, las jornadas de Los Gelves (1510), 
Túnez (1535), Argel (1541) y, el cerco de Orán y Mazalquivir (abril y junio de 1563), el 

 * El presente trabajo se inserta dentro de la estrategia investigadora del Instituto del Teatro de Madrid, 
del Seminario de Estudios Teatrales y dentro del proyecto PTCE «Primer Teatro Clásico Español: Plataforma 
para la investigación textual y escénica del Teatro Español del XVI (1496-1542)» al amparo del Ministerio de 
Economía y competitividad (FFI2015-64799-P).
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sitio de Malta (1565), la conquista de Chipre (1570) y la Batalla de Lepanto (1571).1 En 
este caso, la conquista de Orán viene tras la jornada de Mazalquivir de 1505, y la toma 
del peñón de Vélez de la Gomera en el verano de 1508. El cardenal Cisneros, que había 
sido regente del reino, le propuso a Fernando el Católico una expedición de conquista 
de la ciudad costera de Orán, financiándola él mismo, con la condición de que la plaza 
tomada quedara bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Toledo. El monarca, accedió, 
facilitando la leva de las tropas y la formación de la armada, concediéndole a Cisneros 
el título de capitán general de África el 20 de agosto de 1508. En mayo de 1509 el propio 
Cisneros tomó la plaza con una armada, compuesta por 80 naos y 10 galeras desde Ma-
zalquivir, ciudad vecina. Como solía ocurrir con cada una de las victorias militares del 
momento, Cisneros se encargó de efectuar un aparato de propaganda para publicitar o 
«propalar», según el vocabulario de la época, el hecho.2 El aparato propagandístico fue 
complejo y muy articulado, equivalente o incluso superior, a los que se utilizarán a lo 
largo de la siguiente centuria. Encontramos varios ejemplos de textos que, en registros 
muy distintos, se hacen eco de la victoria de Cisneros en Orán. 

Hay que destacar una carta del propio Cisneros sobre esta conquista:3 la Carta de 
Cisneros sobre la Toma de Orán (1509) toma muchos elementos de las narraciones ro-
manas de conquistas y descubrimientos y hechos de paz y guerra y los mezcla con su 
necesaria función de carácter de relación de sucesos. Cisneros y su secretario, Jorge de 
Baracaldo, escribieron desde Cartagena al Cabildo metropolitano de Toledo dándole 
noticia de la empresa victoriosa. El Cabildo acordó imprimir inmediatamente aquellas 
cartas para informar al público de la ilustre hazaña del primado Cardenal. Su amplia 
difusión aparece atestiguada por su compra dentro de los Inventarios (Regestrum, Abe-
cedarium) que Hernando Colón iba haciendo de los libros que adquiría en sus frecuen-
tes expediciones por diversos países de Europa. Seguramente esta amplia difusión se 
debió a su precio, pues según la biblioteca colombina, este oscilaba entre uno y dos 
cuatrines escasos. Tras la extinción en Alcalá de Henares la fundación cardenalicia y su 
sustitución por la Universidad Central. Vicente Lafuente, temeroso de los riesgos que 

1  Sobre el particular se puede consultar el libro introductorio de Martínez Laínez (2010). Sobre las conse-
cuencias imago e ideológicas del conflicto, Sánchez Jiménez (2016) y caute Elvira Roca (2015). 

2  Sobre la relación entre la «propalación» de escritos y su conversión en «propaganda», véase Arredondo 
(2011). 

3  La Carta del cardenal Cisneros sobre la victoria de Orán (Toledo, 1509), que se sitúa en el género epistolar 
impreso común en el momento, como la Carta de Colón a Luis de Santángel (Barcelona, 1493) u otras muchas de 
las recogidas en los catálogos de Rodríguez-Moñino (1970), Infantes (1997), Askin y Puerto Moro (2014), entre 
otros. Encontramos, por poner una serie de ejemplos significativos, la Relación del espantable temblor y tempestad 
de rayos, que ahora ha sucedido en el mes de Enero proximo passado deste año de setenta y vno (¿Martinmuñoz?, 1571), 
El doloroso llanto, y sentimiento, que el Turco ha hecho por la perdida y destruyción de su armada relacionado con Le-
panto (Salamanca, 1572) de Bartolomé de Flores, los versos al cabo que compusiera Sobre la sancta hystoria de los 
quatro Coronados de Roma (Burgos, 1572), Sobre el martyrio de vn deuoto religioso, de la orden de señor sant Francisco 
(Zaragoza, 1573) del cordobés ciego Cristóbal Bravo, la Vida, muerte y milagros de S. Diego de Alcala en octaua 
rima de Gabriel de Mata, fraile menor de la provincia de Cantabria (Alcalá de Henares, 1589) o El milagro nota-
ble que el glorioso santo fray Diego hizo Miercoles de Ceniza de Benito Carrasco, vecino de Ávila (Barcelona, 1593). 
Tradicionalmente se ha visto cómo estas cartas sirven para atestiguar los orígenes históricos del periodismo. 
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corren papeles de este género, preciosos y de extremada rareza, incluyó su texto entre 
la colección de Cartas del Cardenal Cisneros a sus secretarios (Pérez de Guzmán y Gallo 
1891: 215-218).4 Hubo claramente un interés en «propalar» la victoria, como muestra 
una segunda carta, que encontramos en PARES, de Fernando el Católico sobre la Victo-
ria de Orán: Carta de Fernando el Católico a Jerónimo de Vich sobre la victoria del cardenal Cis-
neros sobre los moros y toma de la ciudad de Orán.5 El autor de esta, Vich, era el embajador 
ante su santidad el Papa sobre la «bulla de la cruzada» y la «sancta empresa» de Orán. 

Uno de los ejemplares de carta de Cisneros en su edición castellana de Toledo voló 
a Roma, y en el mismo año de 1509 apareció en la capital de los papas la traducción 
latina que se menciona en los Inventarios de Hernando Colón y que constaba en el Ar-
chivo de la Universidad Complutense. La epístola de Cisneros encontró una tempra-
na traducción italiana en dos relaciones que pertenecieron a Hernando Colón y cuyos 
ejemplares, desaparecidos de la biblioteca sevillana, se han localizado recientemente 
en la Universidad de Harvard. El autor de la traducción de una de ellas fue Baltasar 
del Río, un miembro de la curia que iniciará con estos textos una temprana labor de 
relacionero, continuada décadas después en Sevilla siendo ya obispo de Scala con el 
título de Noua lettera dela presa dela cipta de Orano in Affrica.6 Se trata de una traducción 
de la versión de la carta remitida a instancia de Cisneros por su secretario, Jorge de 
Baracaldo, desde Cartagena el 24 de mayo de 1509, directamente a Micer Alfonso 
de Troya, protonotario apostólico y su procurador ante la curia, para que con más 
pormenor diera cuenta de los detalles de la victoria de Orán al colegio cardenalicio, 
hurtados en la que con carácter oficial le había sido remitida al sumo pontífice «per 
non dar fastidio ad Sua Santità colla prolixità delle lettere». Aparece precedida de 
la epístola dedicatoria al embajador Jerónimo de Vich, enderezada por el traductor, 
Baltasar del Río, quien justifica su iniciativa de dar a la imprenta la traducción de las 
nuevas venidas de Cartagena.7

El texto a estudiar, las Historias de la divinal victoria de Orán de Martín de Herrera, 
representan la alternativa versicular a las relaciones de sucesos arriba mencionadas.8 
Su estructura y motivos responden bien al modelo de la Comedieta de Ponza o del Decir 
contra los aragoneses del Marqués de Santillana, pero está, sin embargo, escrito en copla 
real octosilábica (abaabcdccd) precedidas por una «reprehensión» a los «viejos poetas» 
en octava dodecasílabas.9 

4  Ver ahora Gonzalo García y Fernández Valladares (2015: 427-445). 
5  Se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, signatura ESTADO, 8714, N.2.
6  Sine notis pero Roma, Eucario o Marcello Silber, 1509, post. 24 mayo.
7  Se pueden añadir otras como la de Yllán, secretario de Cisneros, desde Cartagena el 25 de mayo de 1509 a 

Antonio García de Villalpando, vicario general del arzobispado de Toledo o la del maestro de Cazalla, Miguel 
de Herrera, don fray Francisco Ruiz, obispo de Ciudad Rodrigo: todas en PARES.

8  La obra fue espléndidamente editada hace poco por Pedro M. Cátedra, Francisco Bautista y Juan Miguel 
Valero (2009). La copla real es una suerte de antecedente o variante de la décima, ya plenamente de arte mayor.  

9  Como dice López Lemus (2002: 25), «[d]oy por supuesto que la copla real ya es una modalidad de la 
décima, y por lo tanto no reza entre sus antecedentes».
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El poema funciona a medio camino entre las relaciones en verso del siglo anterior y 
las épicas cultas del Quinientos. A decir de los editores se trata de una «épica pía» (p. 
157). En efecto, las figuras mitológicas de los decires y de los cantares épicos renacen-
tistas son sustituidas por imágenes religiosas marianas:

Las deesas tanbién que estos adoravan  
no quise traerlas en consecuencia, 
mas sólo por dar algún aparencia 
de su confusión, diré lo que usavan. 
En todas las obras que hazíen invocavan  
a Caliope por grande excelencia; 
creyendo que era la fuente de sciencia,  
jamás la obra sin ella empeçavan (p. 28).

Martín de Herrera parte de una serie de imágenes traídas de la tradición clásica. 
Frente a aquellos que invocan a Calíope, musa de la épica, Herrera prefiere, junto a 
Jorge Manrique en sus Coplas, la invocación de imágenes cristianas: Cristo en el caso de 
Manrique (est. 4), la virgen en el caso de Herrera. Para este la invocación a los dioses 
paganos sería equivalente a la apostasía de los mahometanos: 

O, suelto demonio que los obçegava  
llamar al estatua que jamás se movió,  
el mal de Mahoma, cuando presumió 
llamar al cabeço adonde él estava (vv. 97-100).

La virgen aparece con la serie de imágenes tradicionales de las letanías «nuestra 
patrona», «gloriosa», «guía, norte y luzero» y la razón para llegar a la buena entrada 
del «puerto primero». Se trata de una épica piadosa en la que la belicosidad del acto 
guerrero aparece contrarrestada por la devoción. Cisneros aparece como modelo doble 
militar y religioso en una obra que, más que a una biografía, se acerca a la hagiografía 
militar. Ya en las coplas reales nos encontramos con una doble invocación al «Rey del 
cielo» y a la Virgen: 

Pues sin ti, Virgen gloriosa,  
nuestra humana nación 
no pudiera ser por cosa 
de la sierpe ponçoñosa 
redemida de prisión; 
al cual péssimo dragón, 
como por muger reinó (vv. 11-17).

En el mismo folio se intercala un grabado que representa a la Virgen con el Niño, a 
cuyos dos lados y entre bandas tipográficas se inserta un himno mariano, atribuido a 
Venancio Fortunato, tal como figuraba en el oficio de maitines de las horas de la Virgen, 
y que en particular se cantaba en las fiestas marianas, como la Purificación. 
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Cada uno de los seis capítulos restantes tratan la piadosa vida de Cisneros, su pa-

tronato y fundaciones (vv. 201-450), la predicación de la cruzada contra Orán (vv. 451-
810), la partida de la expedición desde Alcalá y llegada a Mazalquivir (vv. 811-1100), 
la conquista de Orán (vv. 1101-1460), el carácter milagroso de la conquista y regreso de 
Cisneros (vv. 1461-1850), y el razonamiento y meditación sobre el sentido de la conquis-
ta (vv. 1851-2350). El autor señala sus fuentes abiertamente: 

Para ello conformé a las cartas que el illustre reverendíssimo y muy vito-
rioso señor Cardenal d’España, príncipe romano, escrivió y a las que otros 
suyos escrivieron: el secretario Yllán, el maestro de Caçalla y Miguel de He-
rrera, alférez de su gente de armas, y a lo que más difusamente consta des-
pués por relación del muy reverendíssimo señor don fray Francisco Ruyz, 
obispo de Cibdad Rodrigo, testigo de vista y primero en la buelta a Casti-
lla con esta embaxada y gloriosa nueva a sus Altezas, y por otros muchos 
nobles preclaros y hazañosos varones que con su reverendíssima Señoría 
vinieron, dignos de fe y mucha alabança, quien bien ansí lo afirmaron por 
sus lenguas como lo executaron por sus braços (p. 21).

De este modo, las Istorias de la divinal victoria de Orán se nos presenta como el mejor 
resumen de los distintos elementos propagandísticos dispersos en el epistolario del 
momento. Todos ellos quedan cristalizados en el título extendido del impreso, donde 
se señala a Cisneros como Gran Capitán contra los africanos: Cisneros «El Africano», 
Gran Capitán victorioso, conquistador de Orán. Cisneros queda igualado a Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, el capitán del Reino, y de quien dependió el nombramiento de 

Fig. 1. Martín de Herrera, Historias de 
la divinal victoria de Orán, San Millán 
de la Cogolla, CiLengua, 2009, f. a5r.
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Pedro Navarro, que no hacía mucho había conseguido arrebatar a los moros el Peñón 
de Vélez de Gomera, como jefe del ejército real en la expedición de Cisneros. Se trata 
de una manera de contrarrestar la influencia de Fernández de Córdoba en el reino, más 
que probablemente influida por el entorno del propio Cisneros. 

Al final de esta encontramos una Égloga de unos pastores de Martín de Herrera, pieza 
alegórico-pastoril que acompañó la crónica rimada de la conquista. Lamentablemente 
tan solo conservamos unos 40 versos (pues las dos copias conservadas presentan lagu-
nas). Álvaro Bustos (2016) sitúa la égloga dentro de la corriente que denomina «égloga 
política sayaguesa» cuyas convenciones genéricas son impulsadas por Juan del Enci-
na.10 Como indica Bustos (2016: 23, n. 26): 

Es sugestivo el enclave complutense como escenario humanista de repre-
sentación e impresión de este tipo de piezas rústicas: el asunto merece una 
consideración detenida, pero resultaba esperable que se interesaran por esta 
peculiar derivación virgiliana humanistas y autores con sólida formación 
escolar y vínculos cortesanos con poderosos (Guillén de Ávila, Martín de 
Herrera). También Encina, discípulo de Nebrija y vinculado a los Álvarez 
de Toledo, ofrece ese mismo perfil.

A lo largo del texto que nos queda se puede ver abiertamente el intento de presentar 
una obra de utilidad pública para regocijo y beneficio de los asistentes. Tres pastores 
(Bras, Turibio y Gorgorio) dialogan en sayagués sobre las noticias sobrevenidas esta vez 
a propósito de la caída de Orán. Como indican Cátedra, Bautista y Valero, «[s]ería lógico 
pensar que esta égloga fue compuesta a toda prisa para ser representada a la llegada o 
durante los días de estancia de Cisneros en Alcalá (233)». Según Alvar Gómez de Castro 
(1984: 306), Cisneros permaneció en Alcalá «varios meses, con el fin de restablecer su 
salud y aunque deseaba ir a Toledo por razón de su sentido religioso, no quiso ir, por no 
verse cargado de honores excesivos que sabía habían preparado, y para evitar los saludos 
de los grandes que pensaba acudirían a aquella ciudad tan pronto como se acercara Jimé-
nez. Por el mismo motivo rehusó acudir a Pincia, donde estaba el rey». Nos encontramos, 
pues, con una celebración universitaria dispuesta para mayor gloria de la Universidad 
Complutense y su máximo benefactor. Recordemos que la primera piedra del edificio se 
puso el 14 de marzo de 1501. La primigenia promoción de estudiantes no comenzó sus 
estudios hasta el 18 de octubre de 1508, festividad de san Lucas y en el curso 1509-1510 ya 
funcionaban cinco facultades: Artes y Filosofía, Teología, Derecho Canónico, Letras y Me-
dicina. Cisneros había comenzado una vasta labor de compra de terrenos y construcción: 
la futura Civitas Dei, Ciudad de Dios, bajo un esquema innovador (el primer campus 

10  En este importante artículo, que conforma un género, Bustos (2016) escoge las siguientes églogas: la Églo-
ga primera de Carnaval de Juan del Encina (1493), la Égloga de Francisco de Madrid (1495), las Coplas de Mingo 
Revulgo, las Coplas que se hizieron en Xerez de la Frontera, la Égloga interlocutoria de Diego Guillén de Ávila 
(1509), la Égloga de unos pastores (1510), la Égloga real de Fernando Sánchez de la Pradilla (1517), y la Farsa de 
la Concordia de Fernán López de Yanguas (ca. 1529) (2016: 15-29). 
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universitario ex-novo del mundo) que sería exportado a diferentes universidades. Muy 
pronto, en las primeras reformas que se hicieron sobre las Constituciones del Colegio Mayor 
de San Ildefonso (1510) aparece la necesidad de crear un espacio público (un «teatro») que 
rija eventos sociales. El canónigo de San Justo y Pastor, Diego de la Puente, notificaba el 
23 de enero de 1530, al Rector Cristóbal de Loaysa y a los Consiliarios y colegiales que 
estaban reunidos en Capilla los mandatos que dicho visitador hacía después de haber 
girado visita ordinaria al Colegio. En el mandato 21 se lee: que «debido a las dificulta-
des económicas se prohíben, bajo la pena de excomunión, la provisión de prebendas y 
colegiaturas y capellanías en el Colegio hasta que la hacienda se recupere del todo de los 
muchos gastos que se han hecho en la creación del Colegio Trilingüe, construcción del 
patio del Teatro, la presa del molino y reparos en el Colegio principal» (González Nava-
rro, 1998: 648). El antiguo teatro escolástico del patio de Santo Tomás ya estaría dispuesto 
para entonces Este es el espacio donde se representó el texto, con el siguiente título: 

Égloga de unos pastores hecha por el dicho Martín de Herrera, con dos 
villancetes que se cantan a canto de órgano, o a los tonos que abaxo se dirán; 
y un romançe de labradores con su mudança; y otro villancete en latín de 
cortesanos con su mudança para tañer, cantar, dançar. item, otra canción 
más común con su mudança sobre el llanto que hizo en Tremeçén. lo cual 
todo se haze para que cada cual goze según su condición de la nueva aqui-
sición y divinal victoria que de la insigne cibdad de Orán uvo el illustre, 
reverendíssimo y muy victorioso señor, el señor Cardenal d’España, Arço-
bispo de Toledo (p. 23).

La égloga de Martín de Herrera contiene en su versión completa dos villancicos que 
se cantan a canto de órgano (supongo que si se pone en escena intramuros), o a tonos (si 
se pone extramuros). Se añade un romance de labradores con su mudanza o respuesta y 
un tercer villancico en latín «de cortesanos» con otra distinta que se ha de tañer, cantar 
y bailar. Una canción «común» (de nuevo con su mudanza) sobre el llanto (planto) que 
hizo en Tlemecén (la argelina Tilimsān). Llama la atención la contraposición entre tres 
tipos de cantares: primeramente, los pastores pueden cantar, seguramente con lenguaje 
sayagués, y con órgano dos villancicos; al final, se cierra la obra con una canción «co-
mún» en forma de planto, posiblemente en castellano; en medio se sitúa un villancico 
de personajes cortesanos que hablan latín. Encontramos, pues, una diferenciación clara 
entre los espacios comunes y señoriales marcados por el lenguaje (latín y vernáculo) y 
entre los distintos tipos de personajes, pastoriles y cortesanos, que se complementan 
pero están claramente diferenciados y delimitados. 

Cada uno de los tres pastores aparece marcado con signos escénicos equivalentes 
(«çamarras», «çurrones» y «guanchos») pero con un signo escénico distinto que los 
diferencia: Bras lleva una perra mastina, Turibio un rabel y Gorgorio que aparece tras 
una «mata». Reproducimos el texto completo: 
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Bras: Atestádmelos por ý
exos perros de Orán,
juri al cuerpo de mí,
que sacudido les han.     
Turibio: ¡A, compañero Bras!
Bras: Turibio ¿qu’os pras?
Turibio: ¿Qué abravas de Orán?
Bras: Que, perdiés, tomado lo han.
Turibio: Juro a San y a su poder,    
que no lo puedo creer,
¡tanto m’asmo de prazer!
Bras: Apostart’é mi perrilla
porque l’as a maravilla,
que respican en la villa    
por guasajos de Orán.
Turibio: No lo avrás bien oteado,
que hotas no·s llegado
a Orán nuestro perlado.
Bras: ¡Hi, hi, hi! ¡Si ya es tornado!   
Turibio: ¡Hi de Dios, qué garahijo
me percude sin que más digas,
que mejor sabe que migas
de buen gordo entresijo!

Agora buelve Bras a llamar a Gorgorio, que está más adelante con 
su ganado, y dexa a Turibio

Bras: Ha, Gorgorio, ¿dónde estás?   
Achícate·cá y verás
una cosa que t’asmarás.
Gorgorio: ¡O, pésete mal grado!
¿Dexaré yo mi guanado
que se coma este se[m]brado    
Bras: ¡Dalo todo al diabro,
que más va en lo que habro!
Gorgorio: ¿Qué quiés? ¡Pese no san Pabro!
Bras: Que nos demos guasajado
por Orán, qu’es ya guanado.    
Gorgorio: ¡Calla, calla, devodado!
Bras: Agora topé con Brasco
y bebimos de su frasco;
dis que don Juan de Velasco
tiene gran prazentería.     
Gorgorio: Pues luego verdad sería (pp. 88-89).
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El lenguaje de la égloga es sayagués con sus característicos rotacismos («diabro»), 
y sibilantes («exos») pastoriles, y su léxico tradicional («asmar», «perdiés») y algo 
burdo. Las repeticiones de la «h» aspirada «Hi, hi, hi» indican un buscado efecto có-
mico. Es decir, es una égloga cercana a las cómicas del Juan del Enzina de la primera 
época (Égloga de carnal). Según Herrera, el nombre del prelado era Juan, por lo que se 
referirá al anterior obispo de Cartagena don Juan Fernández de Velasco, que había 
sido transferido a la diócesis de Calahorra ya en 1505. Bras actúa como un noticiero 
que lleva la buena nueva a los otros dos pastores: Gorgorio y Turibio, pues se ha 
enterado por su amigo Brasco, quien vive en Alcalá, de la buena nueva. El esquema 
notandi es paralelo al de los oficios de pastores medievales que llevan la buena nueva 
del advenimiento de Cristo al resto. No era raro encontrar églogas pastoriles que in-
sertaban noticias de actualidad, por ejemplo, lo vemos en el Diálogo del nacimiento de 
Bartolomé de Torres Naharro. Mucho más extraño es que el esquema religioso sirva 
como modelo para una noticia de carácter profano. La figura del Cardenal Cisneros, 
cuya conquista no puede ser sino vista en términos religiosos, sirve para justificar 
esta aparente contradicción. 

La égloga se representa con el objeto de que tanto los rudos ingenios como los agu-
dos, esto es, «toda la universidad del mundo», según expresión de Herrera, pudiera 
disfrutar de la victoria: 

Y porque del gozo tan inmenso resultó grandíssima parte a toda la uni-
versidad del mundo y aun, si de dezir es, a los brutos, cuanto más a los 
racionales y fieles de Christo, pareciome cosa congrua que de lo tal devía 
de dar parte a todos, por que cada cual goze y sienta según la medida de su 
donativo, ingenio, calidad, suficiencia y condición (p. 22).

Nos encontramos, pues, con una celebración universitaria y universal dispuesta 
para la celebración de la figura de Cisneros. El hecho de que Martín de Herrera pu-
blicara la obra incide en la universalidad de sus intenciones. Recordemos que con la 
ayuda de la imprenta muchos de los tratados de nobilitate cuya primera audiencia era, 
claro está, cortesana, pasan a un público general. Esta diferenciación corresponde a una 
interesante gradación. En el prólogo se lee: 

Y a esta causa, empeçando de los más rudos y imbéciles, pongo en fin una 
égloga de unos pastores, la cual con sus personajes y aparato se presentó 
en la villa de Alcalá con ciertos villançetes, por que todos ayan de gustar y 
gozar de lo que no es de passar debaxo de nuve ni dissimular por ningún 
cathólico, ni se bastaría dar su complimiento de loores y alabanças al que 
se deven, anque todos nuestros miembros corporales se convertiessen en 
lenguas. Y, ansí, los susodichos cuándo con sus toscas palabras y rudas razo-
nes, cuándo con otras de más aviso que mi scritura, siempre van relatando 
la verdad del caso como passó y prenosticando algo de lo advenidero, reve-
lado a vezes a los tales y ascondido a los sabios y prudentes (p. 23).
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Como cumplidamente anotan los editores, los versos «rudos y imbéciles» han de 
ser entendidos en su sentido etimológico de «ignorantes» (p. 22 n. 14). En mi opinión, 
quizá sea bueno hilar un poco más fino. 

Quizá el mayor repertorio de estúpidos y tontos de la filología clásica se encuentre 
en la obra de santo Tomás donde encontramos toda una complete tipología de bobos: 
asyneti, cataplex, credulus, fatuus, grossus, hebes, idiota, imbecillis, inanis, incrassatus, 
inexpertus, insensatus, insipiens, nescius, rusticus, stolidus, stultus, stupidus, tardus, 
turpis, vacuus y vecors. La inclusión de esta mención a los «imbéciles» que han de 
escuchar la obra tiene correlación con este rico grupo léxico, cuyas variantes de imbe-
cilidad van del idiotismo (o estupidez intelectual), a la falta de conocimiento (ne-scio) 
o a incapacidad para actuar (estólido, estúpido). De este modo, la consideración del 
público teatral como «imbécil» y «rudo» tiene varias consecuencias: al respecto de la 
multiplicidad de lectores y de registros utilizados, al respecto de la función de esta obra 
teatral para con los mismos y, finalmente, al respecto de las consecuencias sociales de 
la imbecilidad de los lectores. 

La primera de estas consecuencias, la información del público ignorante en cuanto a 
su rudeza e imbecilidad, viene dada por su etimología. Un imbécil o un rudo es, literal-
mente, un ignoto que debe ser informado de acuerdo a su capacidad. La relación teatral 
sirve para informar al público. En este sentido, la Égloga funciona como las comedias «a 
noticia» de Torres Naharro. El término «notar», en este sentido, adquiere la funcionali-
dad de pautar lo recordado a partir de las artes notativas que «a partir de la recuperación 
de la retórica fomentaron con nuevas técnicas memorísticas de notación y pautado la 
introducción de la realidad en la literatura a partir de los siglos xii y xiii» (Cortijo Ocaña 
2004: 15). Recordemos el párrafo del Proemio de Torres en el que se destaca: «“A noticia” 
se entiende de cosa nota y vista en realidad de verdad, como son Soldadesca y Tinellaria; “a 
fantasía”, de cosa fantástiga o fingida que tenga color de verdad aunque no lo sea, como 
son, Serafina, Himenea etc.» (p. 972). Recordemos que esta afirmación forma parte de la 
sección del proemio de carácter más práctico. Al igual que hiciera Lope años más tarde, 
Torres Naharro declara conocer los fundamentos clásicos del teatro de Plauto y Terencio: 
no en vano extrae sus conocimientos poéticos de los Prænotamenta terentii de Badio As-
cencio. Tras mencionar a los clásicos, desarrolla una preceptiva marcada en la praxis tea-
tral; dice: «Todo lo cual me parece más largo de contar que necesario de oír» (ibidem). En 
cierto sentido, Torres reconoce que el valor de estas comedias «a noticia» se fundamenta 
en que están basadas en la experiencia y en el valor documental pues son verosímiles, se 
acercan a la historia y describen cosas vistas y oídas (notas) de verdad. Torres vio y vivió 
el contexto de las comedias Soldadesca y Tinellaria. Por ejemplo, con respecto a la Soldades-
ca, Manuel Sito Alba destaca que «Torres Naharro no sólo siguió de cerca los hechos que 
escenifica, sino que muy probablemente intervino en ellos, al participar en la tarea [del 
alistamiento de soldados], junto al responsable de la recluta, como camarero del Carde-
nal Santa Cruz» (Sito Alba 1983: 227). No es éste un fenómeno aislado en el Renacimiento. 
Por ejemplo, Michael Murrim (1994: 179-196) en History and Warfare in Renaissance Epic 
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destaca precisamente cómo en las épicas renacentistas se valora, en contraposición a las 
clásicas, precisamente el que los hechos descritos se hayan vivido en primera persona (no 
en vano la Araucana o el Arauco domado son obras de antiguos soldados).11 Recordemos 
aquí el interés del propio Torres en la épica, que se refleja en su Psalmo de la victoria. Tanto 
en este como en la Soldadesca se pone en solfa la gleba de las tropas llevada a cabo por la 
batalla de Rávena en 1512. La obra de teatro tiene una función informativa, los pastores 
dan noticia de una novedad, de una noticia ante un público incapaz de entenderlo de 
otro modo. Santo Tomás, de nuevo, nos ilumina. Para él la imbecilidad es además no 
superar el nivel primario de la inteligencia, que no supera lo sensible, como es el caso del 
politeísmo:

Primum est imbecillitas intellectus humani. Nam homines imbecillis in-
tellectus non valentes corporalia transcendere, non crediderunt aliquid esse 
ultra naturam corporum sensibilium; et ideo inter corpora illa posuerunt 
praeeminere et disponere mundum, quae pulchriora et digniora (In Symbo-
lum Apostolorum Expositio, prologus n. 864).

En relación a Dios, todo hombre es tardo de intelecto (Dios lo conoce todo en un 
solo acto) y por tanto, para aprender, requiere muchas metáforas. Un intelecto elevado, 
de pocas cosas extrae mucho conocimiento y los tardos necesitan de muchos ejemplos 
para entender:

Deus enim per unum, quod est sua essentia, cognoscit omnia: homo 
autem ad diversa cognoscenda diversas similitudines requirit. qui etiam, 
quanto altioris fuerit intellectus, tanto ex paucioribus plura cognoscere po-
test: unde his qui sunt tardi intellectus, oportet exempla particularia addu-
cere ad cognitionem de rebus sumendam (Summæ contra gentiles II, 98, 12).

Santo Tomás aboga por un proceso de ejemplificación particular para aclarar con-
ceptos. La teatralidad de la obra de Herrera ayuda, pues, a la cognición de aquellos 
que son parvos intelectuales. Todo en la obrilla indica una altísima performatividad, 
que ayudaría a subrayar lo didáctico del mensaje. Como indica en el prólogo Martín 
de Herrera: 

Estas tales églogas, romançes y villançetes leídos ansí a la letra sin po-
nerse en acto, aparato, tono y concordança de sus bozes artíficas de música 
y sin aquellos denuedos, personajes y meneos rusticales, como dixe, no son 
de ver, porque de lo tal no se pretiende saciar el oído, mas el ojo y el enten-
dimiento, porque ansí quedan bien informados los ánimos y voluntades de 
los oyentes (pp. 22-23).

11  Ver Wright (2016: 137-165).
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Se han de ver y oír las canciones con «acto, aparato, tono y concordancia de voces», 
es decir, con acción, aparato escénico, tono y polifonía.12 No obstante, tiene una función 
educativa que no puede soslayarse. Herrera indica que la obra no se puede ver sin los 
personajes pastoriles, quienes sirven para informar los ánimos y las voluntades de los 
presentes.

En cuanto a la multiplicidad de lectores y de códigos comunicativos, el esquema 
compositivo de la obra de Martín de Herrera responde, pues, a la posición que la églo-
ga ocupa en la representación de la rota virgilii, el lugar estilístico o poético ínfimo o 
humilde. Enraizado con el cursus virgilii que se desprendía de los comentarios de Elio 
Donato sobre Virgilio, para quien la obra de Virgilio podía ordenarse de acuerdo a su 
tema. La rota virgilii pasó a formar parte del currículo educativo de la época de modo 
que cada una de las etapas de la obra virgiliana correspondía a cada uno de los estilos 
de la retórica clásica (Curtius 1990: 201, n. 35). Para este modelo, el cursus virgiliano 
establecía una secuencia para la escritura que seguía una disposición de la obra de 
Virgilio: las Bucólicas, las Georgicas y la Eneida, las cuales corresponden respectivamen-
te al estilo bajo, el medio y el alto de la épica. La disposición gráfica de la carrera por 
los estilos virgiliana está reproducida de manera visual en un grabado de un famoso 
manuscrito que perteneció a Petrarca, el de la Biblioteca Ambrosiana, Milán (ca. 1336). 
Asimismo, Virgilio aparece con la pluma en mano y los ojos raptados e iluminado por 
las musas mientras Serbio literalmente desvela el significado de su obra. Los tres estilos 
aparecen representados de manera que en un movimiento visual similar a una rueda 
(rota) que circula hacia la izquierda uno puede observar cómo el estilo va subiendo 
del bajo, al medio y al alto, lo que corresponde con cada una de sus obras mayores. El 
estilo bajo (Églogas) queda representado con el pastor Títiro humillado bajo una haya, 
en el medio (Geórgigas) se muestra un colono cortando una vid con una hoz y en el alto 
se trasluce el tono épico de la Eneida en la imagen de Eneas vestido de guerrero con 
una gran lanza y erguido. Recordemos que la rota virgilii es precisamente un modelo 
estudiantil diseñado para la captación memorística del modelo de los estilos. Dentro 
del poema encontraríamos los tres estilos muy marcados: la Reprehensión en octavas 
dodecasílabas estaría dispuesta para el regocijo de los doctos; en la Historia las coplas 
reales darían gusto al estilo mediocre y la égloga de los pastores a los ingenios más 
humildes del sermo humilis. Como dicen los editores, la reprehensión en versos de arte 
mayor permite a Herrera un determinado desahogo intelectual muy afecto a todos los 
que cultivaron el sermo o versus humilis. «La reprehensión muestra que para él el estilo 
más elevado es también accesible […] El uso del estilo humilde y de la correlativa co-
pla real no es, quiere decirse, efecto de la ignorancia o de incapacidad para un mayor 
vuelo, sino producto de la elección libre y razonada de una afinidad afectiva» (p. 252). 

12  Este último aspecto quizá no fue del agrado del Cardenal, según se cuenta en De las hazañas de Francisco 
Jiménez de Cisneros «gustaba del canto llano, llamado Gregoriano; e molestaba el polifónico, como si fuera 
propio del teatro» (Gómez de Castro 1984: 533).



215

[Vida en armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro]

A la vez, no sería descabellado imaginar el regocijo de los estudiantes de las primeras 
promociones de la Complutense ante un género (el de la égloga) que reconocen como el 
primero para la composición poética. A la vez, el hecho de que de los villancicos pasto-
riles pasemos al más alto latín cortesano y que acabemos con un planto de carácter mo-
ral parece incidir también en la gradación ascendente de las composiciones musicales. 

En último lugar, encontramos una serie de consecuencias sociales de la «imbeci-
lidad» del público teatral. La égloga pastoril llena de villancetes representados está 
dispuesta para aquellos que son «rudos» e «imbéciles». «Rudos» tiene un sentido in-
telectual: para el Vocabulario español-latino de Antonio de Nebrija (Salamanca, 1495?) el 
que tiene «ruda cosa de ingenio, tardus-a-um bebes» (s.v.); para el Vocabulario de las dos 
lenguas toscana y castellana de Cristóbal de las Casas (Sevilla, 1570) el «Grosso, rozzo, 
zotico, poltrone» (s.v.). En Autoridades «rudo» es «lo que está tosco, sin pulidez, natu-
ralmente bastó. Viene del Latino Rudis» (s.v.). Sería equivalente a «idiota» y provendría 
del griego idiotes, palabra con la que se designaba a las personas inexpertas o profanas 
en algún tema o profesión. A lo largo de los siglos el significado fue variando hasta que 
en el siglo xii entró en nuestro idioma proveniente del francés idiot que significa perso-
na ignorante. Es decir, un idiota es un ignorante. No obstante, el término denigratorio 
«imbécil» se relaciona con la falta de fuerza y fragilidad física que solo sería traspuesta 
siglos después a la mental. Proviene del latín imbecillis y significa persona débil o en-
juta. Aunque en un principio hacía referencia a una dolencia física, con el devenir del 
tiempo cambió para definir un mal mental y así imbécil era «débil mental». El imbécil 
también es plenamente consciente del acto que está realizando. Sin embargo, y ahí 
estriba la peligrosidad del imbécil, lo ha planeado y ha desarrollado estrategias para 
ascender socialmente a base de imbecilidades. El acto de imbecilidad, a diferencia del 
de idiotez o estupidez, está orientado a la aceptación de los que considera sus pares. 
Es decir, va dirigido hacia un grupo específico. En el Thresor des deux langues françoise 
et espagnolle (París, 1607) César Oudin traduce imbécil como «Foible, imbecile, debile» 
en su sentido físico (Thresor des deux langues françoise et espagnolle, s.v.). Nicolás Mez de 
Braidenbach usa un sentido parecido en el Diccionario muy copioso de la lengua española 
y alemana hasta agora nunca visto (Viena, 1670) como «smach, trassloss» (s.v.). Del mis-
mo modo, el A new Spanish and English Dictionary. Collected from the Best Spanish Au-
thors Both Ancient and Modern (Londres, 1706) que John Stevens compusiera, lo traslada 
como «weak, frail» (s.v.). Este es el sentido físico es el que se recoge en el Diccionario de 
Autoridades: «Flaco, lánguido, enfermo, débil. Es voz de poco uso, tomada del Latino 
Imbecillis, le»; asimismo, la imbecilidad queda denominada como sigue: «Flaqueza, de-
bilidad o falta de fuerzas. Es voz tomada del Latino Imbecillitas».

Como vemos, la imbecilitas latina se relaciona con la debilidad y la falta de fuerzas. 
En Santo Tomás imbecillis se refiere a la flaqueza en general (moral, de ánimo, de la 
fe etc.) y no especialmente a la intelectual. En todo caso, Tomás habla de imbecillitas 
intellectus, imbecillitas sensus y de imbecillitas mentis y se refiere así a los tardos en com-
prender en su Sobre la epístola a los hebreos: «Ipsorum tarditatem ad ea capienda, ibi 
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quoniam imbecilles» (cp. 5, lc. 2). A la dificultad de aprehensión intelectual directa 
sin comparaciones se refiere en sus comentarios a la II Epístola los Coríntios: «Et ratio 
huius est, quia obtusi sunt sensus eorum, id est ratio eorum hebes est, et sensus eorum 
imbecilles et obtusi sunt, nec possunt videre claritatem divini luminis, id est divinae 
veritatis, absque velamine figurarum» (cp. 3, lc. 3). Asimismo, la imbecilidad tiene un 
sentido legal como muestra, por ejemplo, en la De institutione feminae christianae (1528) 
de Juan Luis Vives, escrito para la princesa María, hija de Catalina de Aragón (primera 
mujer de Enrique VIII). Este es un tratado educativo que da énfasis a la educación de 
la mujer, siempre supeditada a su formación doméstica. Concibe a la dona como un ser 
frágil y débil, una «menor de edad» durante toda su vida, por lo que les recomienda 
conducirse de manera recatada, recogida y sumisa. Sigue en estos terrenos la doctrina 
del estatus jurídico femenino (imbecillitas sem fragillitas como fundamento principal de 
su consideración en el plano jurídico) para darse cuenta de su integración en la parte 
irresponsable y discapacitada dentro de una estructura social, política jerarquizada. No 
en vano, Adán «aterró» el linaje de los hombres por su culpa (p. 164). Vives utiliza a Eva 
como demostración de la imbecillitas natural de la mujer: «como la mujer sea a natura 
animal enfermo y su juicio no sea de todas partes seguro y pueda ser muy ligeramente 
engañado, según mostró nuestra madre Eva, que por muy poco se dejó embobecer y 
persuadir del demonio» (p. 58). Derivada de la doctrina del Aquinate al respecto de 
Eva, para Vives la mujer ha de tener aproximadamente el mismo marco educativo que 
los niños o demenciales a los que tampoco se considera plenamente responsables por 
sus acciones y delitos. Herrera piensa en su público en estos mismos términos: son 
poseedores de una cierta molicie, una «flojera» física que ha de ser enfortecida por 
medio de las acciones militares. El recuerdo de la historia insufla aliento en el público 
animándole para la gleba. En efecto, se produjeron glebas en los años subsiguientes a la 
conquista de Orán en 1510, 1512 y las distintas batallas italianas y del Norte de África. 

En este sentido la diferenciación que hace Herrera entre «rudo» o «tardo de ingenio» e 
imbécil o «carente de fuerza» resulta importante pues nos indica que el texto teatral está 
dirigido tanto a los tontos como a los débiles. Los ejemplos que nos da Autoridades al res-
pecto de imbécil refieren la falta de esfuerzos belicosos, como la Peregrinación de Philotea 
al santo templo y monte de la cruz escrita por Juan de Palafox y Mendoza donde se dice: «el 
fervor que os doy os facilita el servirme, porque con él cubrís y esforzáis la imbecilidad y 
flaqueza con que obrarais sin él» (f. k4v). Subraya esto el Tratado del esfuerzo bélico heroico 
de Juan López de Palacios Rubios: «Aunque algunas veces a los más osados y más fuer-
tes acomete y vence, y a los más imbéciles y flacos dexa» (p. 44). En este sentido el texto 
tiene los mismos condicionantes de las arengas que procuraban mover los ánimos de los 
espectadores por medio de expresar dudas sobre su valentía y masculinidad, caso de la 
arenga de Cipión en La Numancia cervantina o de Laurencia en Fuenteovejuna. El «imbé-
cil» de tipo «muelle» debe evitar las dudas al respecto de su masculinidad. En nuestro 
texto, frente a la debilidad se presenta un modelo de fuerza, temeridad (66 veces), valen-
tía (6 veces); frente a la «rudeza» de ingenio, el modelo literario elevado.
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En conclusión, la conquista de Orán dio lugar a un complejo sistema propagandís-
tico en el que se mezclaba la biografía de soldados con la llamada a las armas. Quedan 
por investigar las consecuencias de este acercamiento, ¿hasta qué punto fue funda-
mental el ánimo a las armas en obras de teatro soldadesco? ¿Eran obras diseñadas 
para motivar al público?13 Sin duda, por lo que sabemos hasta ahora podemos concluir 
que el teatro soldadesco de los siglos xVi y xVii tiene elementos de la gleba y el ánimo 
belicoso a las voluntades a partir de una adaptación del mensaje y la conformación del 
mismo (incluso genérica) al receptor. En la Historia de la divinal victoria de Orán el lector 
culto puede disfrutar de la reprehensión y de las coplas, el mediocre se regodeará con 
la justificación religiosa de la justa; el humilde o idiota puede ver un mensaje informa-
tivo claro basado en signos de fácil desentrañamiento. Unos pastores que divierten y 
entretienen, pero también informan y animan al público ante la guerra del turco. El 
mensaje es claro. Al igual que en las cartas dispuestas alrededor de la victoria de Orán, 
el Cardenal Cisneros se presenta como un modelo de paladín idealizado: un pastor de 
almas, a la par que capitán de guerras.

bibliograFía

13  El género incluye textos como El rufián dichoso de Cervantes y su modelo de soldado rufián redimido; 
el capitán idealizado en la Soldadesca de Torres Naharro, de la Trilogía de los Pizarro de Tirso de Molina, de El 
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