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El hambre, pero también la risa, la religión o los celos, fueron motivos 
suficientes para comerse a un semejante, al menos en los reinos de los 
pícaros, los devotos o los amantes de la literatura áurea. Esta antropofagia 
literaria vertía en palabras, según la preceptiva aristotélica, una realidad 
que no fue ajena a una Europa devastada por el hambre y por las guerras1. 
Pero la repetida aparición de la temática caníbal en la literatura española 
del Siglo de Oro tuvo, al menos, dos de sus razones señaladas en la 
renovación del dogma eucarístico y en las noticias que llegaban desde los 
territorios americanos. La Contrarreforma se esforzó en subrayar la 
materialidad de la eucaristía e insistió en la transformación del pan y el 
vino en carne y sangre reales de Cristo; esa misma metamorfosis tuvo su 
continuación metafórica en el uso de la antropofagia sagrada como 
mecanismo de representación del sacramento. Por virtud de la religio 
amoris y en relación con el neoplatónico intercambio entre los amantes, la 
antropofagia eucarística pasó a formar parte del arsenal de la poesía 
petrarquista y de sus derivaciones dramáticas. La antropofagia se 
convierte entonces en símbolo de íntima unión entre personas, fueran 
éstas creyentes que se ofrecen como alimento para la divinidad y se 
comen simbólicamente a su Dios o amantes que se alimentan de sus 
amados. Por otro lado, las crónicas y pliegos sueltos impresos sobre 
América y las costumbres alimenticias de sus habitantes dejaron una 
profunda huella en la imaginación colectiva de los españoles de la época, 

 
1 No sólo por los casos de antropofagia en Europa Central, sino por prácticas 

descritas por los historiadores contemporáneos, como las de los francos durante 
las Cruzadas. Radulfus de Caen, en su Gesta Tancredi Siciliae Regis in 
Expeditione Hierosolimitana anota sobre la toma de la ciudad siria de Maarrat: 
“En Maarrat, los nuestros cocían a paganos adultos en las cazuelas, ensartaban a 
los niños en espetones y se los comían asados”. Cfr. Amin Maalouf, Las cruzadas 
vistas por los árabes, Madrid, Alianza, 1990, pp. 57-60. 
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que reflejaron en su literatura culta y popular un interés constante por la 
posibilidad, real o imaginada, de comerse a los iguales. 

En realidad, la cultura barroca se movió entre dos polos estéticos y 
reales, el exceso y la escasez, que, en el ámbito de lo alimenticio, se 
convierten en  sobreabundancia y necesidad, en empacho y hambre, 
motivo constante en el imaginario de la época. Ambas pueden conducir a 
la antropofagia: en el primer caso, por gula; en el segundo, por imperio de 
las circunstancias digestivas. La antropofagia se presenta como un proceso 
de degradación del ciclo alimenticio por el que la nutrición humana pasa 
de lo comestible, es decir, de lo aceptado socialmente como comestible, a 
lo no comestible, a lo repugnante. Tras esa división se esconde otra 
distinción social e ideológica, que separa al nosotros, con el que se 
representa la civilización, el orden y la verdad comúnmente aceptada por 
un colectivo, del los otros, donde se ubica no sólo lo exótico, sino también 
lo ilícito. Lo mismo ocurre con la alimentación, pues, aunque ‘nosotros no 
comemos carne humana’, no por ello dejamos de sentir una curiosa 
repugnancia por los que lo hacen y de querer contemplar, desde la 
seguridad de nuestra civilización, el horror de los que habitan más allá de 
sus márgenes morales y geográficos. No en vano, los salvajes, los herejes, 
los infieles o los poseídos por Satanás comían hombres como signo de su 
maldad y barbarie. 

Existe, sin embargo, un punto de contacto entre esos dos espacios 
contrapuestos, que se encuentra en las formas extremas o inferiores del 
orden civilizado. En los casos en que los nobles o los héroes se ven 
forzados por una situación trágica, la decisión de comerse a un semejante 
puede ser comprensible, hasta admirable y, cuando menos, literariamente 
conmovedora. Por otro lado, los pobres y pícaros que no tienen otra cosa 
que echarse al gollete, a pesar de encontrarse dentro del espacio 
civilizado, pueden caer en el error de comer lo ilícito: es el momento 
entonces para la risa, que surge de la misma repugnancia. Todo era 
susceptible de convertirse en chanza cuando el ser comido dejaba de ser 
un individuo, y devenía en objeto inane, fragmentado y triturado en modo 
de pasteles o longanizas. 

Como tema literario, el canibalismo adoptó, durante el Siglo de Oro, 
formas que se adaptaron a los distintos géneros en que tuvo cabida. 
Inicialmente, pueden distinguirse dos modos básicos de antropofagia: la 
de antropofagia metafórica y la antropofagia real o, al menos, expuesta 
como verosímil. A la primera se acudió para representar las efusiones 
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pasionales de los amantes en la poesía petrarquista y sus derivaciones o el 
mutuo amor entre Dios y los creyentes en la poesía religiosa y, en 
particular, en la eucarística. La segunda, en su vertiente más 
supuestamente histórica, se tradujo en relaciones de hechos tremebundos, 
típicas de la cultura contrarreformista, o en facecias. Además, esa 
antropofagia verosímil pudo ser trágica en las materias caballerescas y en 
las formas de teatro más elevadas, y cómica en los asuntos picarescos, se 
vertieran éstos en novela, teatro o poesía, pues el gusto de los lectores 
cortesanos o de los mosqueteros del teatro no dudó en alternar el horror y 
la risa a la hora de imaginar cazuelas y buches cebados de carne humana. 

 

LOS AMANTES HAMBRIENTOS 

La decidida voluntad de transformarse en la persona amada y ser uno 
con ella llevó a algunos amantes a imaginar que se alimentaban, 
metafóricamente al menos, de las almas y los cuerpos apetecidos. El 
petrarquismo, tintado ya de neoplatonismo, fue el cauce adecuado para 
esos nutritivos deseos. El tópico queda perfectamente formulado en el 
soneto “Ojos, bocas del alma”, que Antonio López de Vega incluyó en su 
Lírica poesía (1620): “Dos luminosas bocas son los ojos, / que la 
hermosura en interior sustento / al alma dan”2. Pero, más allá del lugar 
común, recurrente en la poesía de la época, la metáfora se altera a la hora 
de definir al ser amado como alimento. La burla ya se encuentra en piezas 
menores del teatro áureo. En el anónimo Baile del Mundo, un gracioso 
compara a las damas con asaduras, sobre la afirmación de que “unos sois 
livianos / y otras sois livianas”3; y Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo 
dedicó al asunto todo un entremés, titulado El cocinero del amor, donde 
un maestro de cocina, remedo de Cupido, se muestra dispuesto a aderezar 
a los amantes al gusto de sus parejas. A Morales, que pretende guisar a su 

 
2 Poesía de la Edad de Oro. II. Barroco, ed. José Manuel Blecua, Madrid, 

Castalia, 1984, p. 277. Sobre el motivo en la literatura del XV, véase Joseph F. 
Chorpenning, “Romance Archetypes and Narrative Unity in Cárcel de amor”, 
The Modern Language Review, 87.2 (1992), pp. 343-351. 

3 Emilio Cotarelo y Mori, Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y 
mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII, ed. facsímil José Luis 
Suárez y Abraham Madroñal, Granada, Universidad de Granada, 2000, II, p. 830. 
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enamorada “salada y dulce, / aquí agua de mar, y allá de río”, el maese le 
ofrece su cocina: 

Pues yo os la guisaré dulce y salada, 
y con tal brevedad, que no haya modo, 
que la ponga más fácil y sabrosa.4 

 
Lo mismo hace con doña Estefanía, que tiene quejas de su amigo y que 

queda espantada del realismo antropófago de la descripción: 

MAESE 
...Puedo hacer sazonadas y suaves, 
que en la cocina del amor no hay cosa 
que virtud no reciba de sabrosa... 
Para vos el guisado será dulce, 
y para él tan agrio y tan acedo, 
que humille a vuestros pies su tiranía, 
y si le perdonáis y hacéis las paces, 
al agrio le echaréis mil bendiciones, 
pues un puntillo de agrio os asegura 
gozar de tantos siglos de dulzura. 
Dª ESTEFANÍA 
En el lenguaje está de la cocina 
tan propio y puntual, que me da espanto.5 

 
Pero no siempre la voluntad alimenticia de los amantes es fruto de las 

buenas intenciones. El comerse al amado tiene también una dimensión 
grotesca o trágica. De la primera da cuenta Fernández de Ribera en su 
“Epitalamio en las bodas de una vejísima viuda, con cien ducados de dote, 
y un beodo soldadísimo de Flandes, con calva original”, un  poema 
largamente atribuido a Quevedo, donde la vieja, ávida en lo sexual y lo 
económico y, al parecer, también bruja, se ve impedida para comerse a su 
cónyuge por la ausencia de dientes:  

No lleva el sobrehueso; 
mas muchos que roer, yo lo confieso; 
y aunque airada lo tomes 
no lo podrás mascar, si te lo comes; 
que aunque irritarte intente, 

 
4 Cotarelo y Mori, Op. cit., p. 273. 
5 Cotarelo y Mori, Op. cit., p. 275. 
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no le podrás mostrar un solo diente.6 
 
En el otro extremo se encuentra el don Gutierre de El médico de su 

honra, dispuesto a comerse a su mujer para vengar la sospecha de sus 
celos y hacer de la metáfora amatoria un trasunto real, donde la dama 
queda perpetuamente unida a su marido asesino y entonces defensor 
perpetuo de su honor: 

por sombra imaginada, 
con hechos inhumanos 
a pedazos sacara con mis manos 
el corazón, y luego 
envuelto en sangre, desatado en fuego 
el corazón comiera 
a bocados, la sangre me bebiera, 
el alma le sacara, 
y el alma ¡vive Dios! despedazara.7 

 
 
“ENTRA EN EL HUMANO BUCHE” 

En la teología popular del Siglo de Oro, la antropofagia de los 
creyentes se presentó como un signo del amor de Dios, que, como los 
amantes, se da a comer a sus criaturas y sustituye así, en el sacrificio, a 
todos los demás cuerpos. La unión es, pues, de índole material y no 
mística, según defendieron los teólogos contrarreformistas en torno al 
dogma eucarístico y la festividad del Corpus Christi, tomando al pie de la 
letra las palabras de Cristo en el evangelio de san Mateos: “Accipite et 
comedite: hoc est corpus meum”8. En ello insiste la iconografía 

 
6 Francisco de Quevedo, Poesía original completa, ed. José M. Blecua, 

Barcelona, Planeta, 1983, p. 633. Para la adscripción a Ribera, véase José Lara 
Garrido, “Sobre la tradición valorativa en crítica textual: El 'amanuense' de 
Quevedo a la luz de un poema mal atribuido”, Nueva Revista de Filología 
Hispánica, XXXIII (1984), pp. 380-395. 

7 Pedro Calderón de la Barca, El médico de su honra, ed. D. W. Cruickshank, 
Madrid, Castalia, 1989, p. 171. 

8 Mt. 26, 26. Sobre la importancia del Corpus Christi escribió Juan de 
Zabaleta en El día de fiesta por la mañana, de 1654: “Cada año celebra Nuestra 
Santa Madre la Iglesia el inefable misterio del Sacramento del Altar un día que 
para esto tiene señalado. Éste se llama el día del Corpus. Es día de alegría grande, 
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contemporánea con imágenes como La misa del padre Cabañuelas de 
Zurbarán, donde espectador y protagonista asisten de modo simultáneo a 
la transformación material del vino en sangre bebible como prueba 
material de la antropofagia eucarística. La misma materialidad carnal 
defendieron Juan López de Úbeda en su Cancionero y vergel de plantas 
divinas (1588) al escribir: “Pan y vino material / en sus manos ha tomado, 
/ y en lugar de pan y vino, cuerpo y sangre les ha dado”9, Alonso de 
Bonilla en los versos del Jardín espiritual: “Quiso a los de su colegio / 
escogido y regalado / dar su santísimo cuerpo / a comer en un bocado”10,  
o Pedro de Espinosa con su “Soneto al Santísimo Sacramento”: 

Bien que a Cristo no vemos ni sentimos, 
mas la fee certifica con su sello 
que en Pan se pasa al alma por la boca. 
Creer manda otras cosas que no vemos, 
y aquí creer nos mandó contra aquello 
que ven los ojos y la lengua toca.11 

 
La ocasión sacramental dio lugar a conceptos, cifras y gestos de 

ingenio, como los de Alonso de Ledesma en sus Conceptos espirituales y 
morales, donde se compara la cruz con un asador (“Soys assador con que 
amor / con el fuego de su leña / assó un Cordero con clavos, / para que 
mejor nos sepa”12) o donde el “Santíssimo Sacramento” se presenta “en 

                                                                                                                         

porque merece tanto alborozo tanto día. El certamen que hay es de alegría devota. 
Opónense los monarcas, los consejos, las religiones, las comunidades, las 
cofradías y el pueblo desgranado. Pregona la razón que el que supiere tacha de 
alguno déstos, de las que inhabilitan para la oposición, la diga para que no entre a 
competir con los que no tienen tacha en el alborozo de tan gran misterio” (El día 
de fiesta por la mañana y por la tarde, ed. Cristóbal Cuevas García, Madrid, 
Castalia, 1983, p. 280). 

9 Romancero y cancionero sagrados, ed. Justo de Sancha, Madrid, Atlas, 1950 
[BAE 35], p. 107. 

10 Ibid., p. 106. 
11 Poesías completas, ed. Francisco López Estrada, Madrid, Espasa-Calpe, 

1975, p. 39. 
12 Conceptos espirituales y morales, Madrid, Editora Nacional, 1978, p. 70. 

Sobre estas comparaciones excesivas en la literatura devota de la época, véase 
Keith Whinnom, “El origen de las comparaciones religiosas del Siglo de Oro: 
Mendoza, Montesinos y Román”, Revista de Filología Española, XLVI (1963), 
pp. 268-291. 



 

 

 

 

 

A OTRO PERRO CON ESE HUESO 7 

Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X 

metáfora de comida”, que viene a sustituir a la manzana del Paraíso, 
origen de la muerte espiritual del alma: 

Alma, Dios por te coger, 
en dulce manjar se da, 
porque te conoce ya, 
que eres muerta por comer. 
Cebo qual buen caçador 
te pone Dios, y tan nuevo, 
que él mismo sirve de cebo, 
para cogerte mejor. 
Mucho te deve querer, 
pues en manjar se te da, 
porque te conoce ya, 
que eres muerta por comer.13 

 
Estos retruécanos no salieron nunca de la poesía eucarística, pues 

vertidos en prosa y en tratados escolásticos hubieran caído más allá de los 
límites de la ortodoxia. De hecho, entre las numerosísimas alusiones a 
Cristo que se ofrece como alimento, no es infrecuente que los versos se 
pongan en boca de esclavos negros o pastores, cuya ignorancia atenúa lo 
excesivo del chiste. Es el caso de letrillas eucarísticas como el “¿A qué 
nos convidas, Bras? / A un cordero que costó / treinta dineros no más”de 
Góngora14. El mismo Quevedo atribuye a un clérigo ayuno de teología 
una “retahíla de coplas pestilenciales” sobre el Corpus que esgrime como 
argumento de su ciencia: 

Y diciendo y haciendo, desenvainó una, y por la primera, que era 
ésta, se conocerán las demás: 

Pastores, ¿no es lindo chiste, 
que es hoy el señor san Corpus Christe? 
Hoy es el día de las danzas 
en que el Cordero sin mancilla 
tanto se humilla, 
que visita nuestras panzas, 
y entre estas bienaventuranzas 
entra en el humano buche. 
Suene el lindo sacabuche, 

 
13 Ibid., pp. 84-85. 
14 Letrillas, ed. Robert Jammes, Madrid, Castalia, 1980, p. 156; véanse 

asimismo otras letrillas en pp. 158-163. 
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pues nuestro bien consiste.  
Pastores, ¿no es lindo chiste, etc. 

-“¿Qué pudiera decir más” -me dijo- “el mismo inventor de los 
chistes? Mire qué misterios encierra aquella palabra pastores: más me 
costó de un mes de estudio”. Yo no pude con esto tener la risa, que a 
barbollones se me salía por los ojos y narices.15 

 
La extremosidad teológica de comerse material, que no 

espiritualmente, a Dios no dejó de ser respondida desde el bando enemigo; 
y entre las burlas y escarnios del dogma eucarístico, destaca el romance 
del morisco Juan Alfonso, que da cuenta de un experimento 
voluntariamente sacrílego que pretendía demostrar la falsedad del 
sacramento, pues, para escándalo del pensamiento tridentino, el destino 
final de lo comido, fuera carne humana o divina, cruda o aliñada, era 
siempre el mismo: 

Bosotros que en una ostia 
que dezís el Sacramento 
tenéis por fe questá Dios 
y os coméis aquel Dios buestro, 
mirad qué jentil aliño 
pues se sabe por muy zierto: 
lo que se come se saca 
por aquel postigo biejo. 
Y por más curiosidad, 
me dijo a mí un caballero 
que se mantubo de ostias 
por probar este misterio, 
mas también dijo que dio 
a la letrina su zenso, 
sepultando allí sus dioses 
en el suzio monumento.16 

 
Pero no sólo los devotos podían comerse a su Dios, sino que Él mismo 

encontraba cierto gusto teológico en devorar a sus fieles. En la paráfrasis 
del salmo 51, Miserere mei, que Juan de Luzón incluyó en su Cancionero 
(1508) se glosa el versículo 18, “Quoniam si voluisses sacrificium, 

 
15 El Buscón, ed. Pablo Jauralde, Madrid, Castalia, 1990, pp. 143-14. 
16 Louis Cardalliac, Morisques et Chrétiens. Un affrontement polémique 

(1492-1640), Paris, Klincksieck, 1977, p. 481. 



 

 

 

 

 

A OTRO PERRO CON ESE HUESO 9 

Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X 

dedissem utique; holocaustis delectaberis”, en términos voluntariamente 
caníbales: “No te deleytan comeres / de carnes sacrificadas / ni viandas 
muy guisadas, / sino obras aprovadas / de los hombres y mugeres. / No 
comes bravo coraje / ni muy limadas razones / ni delicado potaje / ni carne 
tierna salvaje / sino limpios coraçones, ...assí que buena te sabe / el alma 
muy tribulada, / no carne sacrificada / ni manida ni salada / que en tu 
estómago no cabe”17. Alonso de Bonilla llega incluso a referir en los 
Juegos de Noches Buenas, que el Espíritu Santo, convertido en “pájara 
pinta” sólo se ceba con los corazones de los justos, rechazando –no se 
sabe si para su escarmiento o no- el de los pecadores: 

¿Dónde pica la pájara pinta? 
¿Dónde pica? 
Pica en un corazón sano, 
donde Dios, como neblí, 
gusta de cebarse allí, 
teniéndole de su mano. 
¿Y en un corazón profano 
y en alma que es viciosa? 
- Ox, que no posa.18 

 
Lope de Vega, como era común en él, llegó más lejos. En las Rimas 

sacras, de 1614, incluyó un soneto “A un hueso de san Laurencio” que iba 
más allá de lo razonable. Cristo, atendido por unos ángeles meseros, está 
sentado a la mesa, esperando que termine de asarse el cordero que da 
metáfora a san Lorenzo. El poeta anuncia la llegada de san Lorenzo asado 
y pide al comensal que acabe pronto la pitanza, para que el rey de España, 
que, como lebrel, espera el hueso sobrante del santo, lo lleve luego a 
enterrarlo entre las otras muchas reliquias consagradas en su monasterio 
de El Escorial:  

Poned la limpia mesa a Cristo, y coma, 
espíritus divinos, del cordero, 

 
17 Cancionero de Juan de Luzón. Epilogación de la Moral Philosophia...con... 

el Salmo Miserere, de profundis, o gloriosa domina, Zaragoza, Jorge Coci, 1508. 
Don Antonio Rodríguez-Moñino hizo una edición facsímil del texto en 1959. 
Agradezco la noticia y la finura al muy sapiente Valentín Núñez Rivera, que 
estudia el texto de Luzón en su artículo “Glosa y parodia de los Salmos 
penitenciales en la Poesía de Cancionero”, Epos, XVII (2001), pp. 107-139, 
especialmente pp. 121-122. 

18 Poesía de la Edad de Oro. II, ed. cit., p. 87. 
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de cuyo sacrificio verdadero 
el humo sube en oloroso aroma. 
Color de rosa en las parrillas toma; 
sazón le ha dado amor, servilde entero; 
vuele a mejor Arabia y hemisfero 
deste fénix la cándida paloma. 
Está sin corazón, asóse presto, 
y que le vuelvan de otro lado avisa, 
para llevar mejor el fuego impreso. 
Ángeles, si la mesa le habéis puesto, 
decilde que la carne coma aprisa, 
que el más cristiano Rey espera un hueso.19 

 

LEJOS DE DIOS: BRUJOS Y SALVAJES 

El Dios de Lope, en una suerte de translación de los sacrificios 
paganos al dogma cristiano, consume la carne de sus elegidos. Era éste, 
sin embargo, un antojo que también se atribuyó en los tratados devotos 
contrarreformistas a los demonios y a sus seguidores. Todos los que están 
lejos de Dios, geográfica o teológicamente, coincidían en las aficiones 
caníbales: negros, indios o moros, pero también cristianos arrastrados por 
el diablo, como luteranos o brujas, que hicieron del canibalismo cifra de 

 
19 Obras poéticas, ed. José Manuel Blecua, Barcelona, Planeta, 1989, p. 325. 

Sobre la acumulación de reliquias en el Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial escriben Luis Enrique Rodríguez-San Pedro y José Luis Sánchez Lora: 
“El hambre de reliquias fue general. Felipe II reúne en El Escorial, entre otras, un 
cabello de Jesucristo, once espinas, parte de un clavo, y parte de la esponja llena 
de vinagre. De la Virgen hay parte de las ropas y el pañuelo con que enjugaba los 
ojos al pie de la cruz; más un cabello. Cabezas de santos son ciento tres enteras, 
más otras sesenta parciales. Brazos de santos pasan de seiscientos, uno de ellos de 
la Magdalena. Dice el padre fray José de Sigüenza que de sólo tres santos no hay 
ninguna reliquia: San José, San Juan Evangelista y Santiago el Mayor. Poca 
diferencia hay, si hay alguna, entre los reyes y quienes, eclesiásticos o seglares, 
pelean en los entierros por atrapar una reliquia; naturalmente Felipe II puede más: 
‘No es maravilla se haya juntado tan incomparable tesoro [...], si miramos el 
poder de un príncipe tan grande como el de Felipe II y la gran devoción que a las 
reliquias de los santos tenía, la codicia con que las mandaba buscar por todo el 
mundo, la avaricia santa con que las guardaba’ (fray José de Siguenza: Historia 
de la orden de San Jerónimo, 1602)” (Los siglos XVI-XVII. Cultura y vida 
cotidiana, Madrid, Síntesis, 2000, p. 226). 
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su pecado y dieron materia al gusto por el horror que se asentó en el 
público, lector u oyente, de las relaciones de hechos, cartas y pliegos 
sueltos. 

En 1611, el impresor Juan de Mongastón publicó en Logroño una 
Relación de las personas que salieron al Auto de Fe que... celebraron en la 
ciudad de Logroño, en siete, y ocho días del mes de noviembre de 1610, 
donde se daba cuenta del proceso abierto contra los brujos de 
Zugarramurdi. Entre las actividades de los acusados, se relacionaban los 
aquelarres, la metamorfosis en animales, los pactos con el diablo y, como 
no, la antropofagia. El anónimo autor del libelo, que alcanzó un éxito 
notable, pues se hizo de eco de él el mismo arzobispado de Toledo, deja 
para el final los casos más truculentos y atractivos, los de vampirismo y 
necrofagia. Los brujos, según sus declaraciones y la Relación, bebían las 
sangre de los niños: “Y a los niños que son pequeños los chupan por el 
sieso y por su natura: apretando rezio con las manos y chupando 
fuertemente les sacan y les chupan la sangre; y con alfileres y agujas les 
pican las sienes y en lo alto de la cabeça y por el espinazo y otras partes y 
miembros de sus cuerpos. Y por allí les van chupando la sangre, 
diziéndoles el Demonio: Chupá y tragá eso, que es bueno para vosotras”20. 
La práctica –o, al menos, la creencia- debía de estar lo suficientemente 
extendida como para recogerse en alguno de los conjuros mágicos de la 
época que hoy conservamos, como en “Con dos te miro, / con tres te hallo 
/ y con cinco te cato, / la sangre te chupo / y el corazón te parto”21. 

Pero la práctica en la que, en creencia del autor anónimo, los brujos 
encontraban más solaz era en desenterrar, descuartizar y guisar de diverso 
modo a sus congéneres, después de muertos. Según la Relación, “van a las 

 
20 Relación de las personas que salieron al Auto de Fe, en Pedro de Valencia, 

Obras completas. VII. Discurso acerca de los cuentos de las brujas, ed. Manuel 
A. Marcos Casquero e Hipólito B. Riesco Álvarez, León, Universidad de León, 
1997, pp. 178-179. Sobre las prácticas antropófagas en los procesos de Logroño, 
véase Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza, 1988, pp. 227-
228. 

21 Francesc Riera i Montserrat, Remeis amatoris, pactes amb el dimoni, 
encanteris per a saber de persones absents, cercadors de tresors, remeis per a la 
salut. Bruixes i bruixots davant la Inquisició de Mallorca en el segle XVII, 
Barcelona/Palma de Mallorca, Pequeña Biblioteca Calamus Scriptorius, 1979, p. 
8. 
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sepulturas y desentierran los tales muertos”, “los abren y sacan las tripas y 
los descuartizan encima de la sepultura”: 

Y luego toman a cuestas al difunto los parientes más cercanos y, 
llevando los padres a sus hijos y los hijos a sus padres y hermanos, las 
mugeres a sus maridos y los maridos a sus mugeres, se van con mucho 
regozijo y contento al Aquelarre y los despedaçan en puestas y los 
dividen en tres partes: una cuezen, otra asan y la otra dexan cruda. Y 
sobre una mesa que tienden en el campo con unos manteles suzios y 
negros, los parientes más cercanos lo van repartiendo todo entre todos 
los demás Bruxos, y se lo comen asado, crudo y cozido, comiendo el 
Demonio el coraçón, y sus criados la parte que les cabe. 

 
No sólo eso, estos brujos dejaron testimonio detallado de sabores y 

preferencias, para satisfacer el espanto y el gusto del público 
contemporáneo, señalando que “aunque más podridas y hediondas que 
estén las carnes, les saben mejor que carnero, capones y gallinas, y mucho 
más que todo la carne de los Bruxos, y que la de los hombres es mejor y 
más sabrosa que la de las mugeres”. La carne sobrante de los aquelarres la 
recogían y la guardaban en casa, y aun infecta, cuenta la Relación, “les 
sabía muy bien y la comían con mucho gusto”. La afición llegaba a tal 
punto que, según declaró Joanes de Goyburu, también en noches que no 
eran de Aquelarre solían desenterrar y asar algunos muchachos, entre 
otros, a su propio hijo, a lo que añade un detalle cómicamente truculento 
sobre la economía de estos módicos saraos: “...poniendo en los dichos 
vanquetes el pan y vino de su casa, que después el gasto repartían entre 
todos y lo pagavan a escote”22. 

Pedro de Valencia, cronista de Indias de Felipe III, escribió un 
Discurso acerca de los cuentos de las brujas a instancias del arzobispo de 
Toledo, don Bernardo Sandoval y Rojas, con el fin de atajar estos 
desmanes de jueces y juzgados y limitar la difusión de relaciones como la 
de Logroño. En él, compara la supuesta antropofagia de los brujos vascos 
con la de los indios caribes: “¿Permitió Dios jamás al demonio tan 
desaforada tiranía, desprecio e infamia sobre caribes que comen 

 
22 Relación de las personas que salieron al Auto de Fe, ed. cit., p. 180. 

También el Polifemo de Eurípides tenía sus preferencias antropófagas: “Dicen 
que los extranjeros tienen las carnes más sabrosas” (Cyc. 126). 
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hombres?”23. Lo mismo hizo Quevedo en el romance “Suceso que, aunque 
parece de conseja, fue verdadero”, que también se presenta en forma de 
relación en verso, aunque, en este caso, burlesca. A la vieja bruja, trazada 
como “gran mujer del Malo y de los dimoños”, se le atribuye que “sin ser 
caribe / ni vivir en Congo, / se comió dos pajes / y un lacayo sordo. / 
Carne humana gasta / en su refitorio”24. El muy hambriento y 
contrarreformista Sancho de Alonso Fernández de Avellaneda incluyó en 
esta nómina de antropófagos a los luteranos, pues, cuando la buscona 
Bárbara le ofrece una zagala “de tan buena carne, que no sea más comer 
della que comer de una perdiz”, responde, con más miedo a la justicia que 
a la carne humana: 

¡Eso no! Allá darás, sayo; que no en mi rayo, como dicen los 
sabios; que no soy yo de los negros de las Indias ni de los luteranos de 
Constantinopla, de quienes se dice que comen carne humana. No me 
faltaba otro para que, sabiéndolo la justicia, me castigara.25 

 
Y es que salvajes, bárbaros, indios, negros, moros y hasta luteranos, en 

tanto que enemigos y desconocedores del Dios verdadero, son pintados, 
desde el orden social e ideológico contrarreformista, como practicantes de 
un canibalismo primitivo o diabólico. Es la visión degradada, vergonzante 
y hasta cómica que se ofrece, desde el centro de universo, de los otros, de 
los que se asientan más allá los márgenes de la civilización. Gestos como 
los de Montaigne en el capítulo XXXI de su primer libros de Ensayos, el 
famoso “De los caníbales”, no parece que tuvieran efecto alguno sobre los 
españoles, por más que pudieran haberlo leído26. Caribes, bárbaros, 

 
23 Discurso acerca de los cuentos de las brujas. Obras completas. VII, ed. cit., 

p. 286. Cervantes, que se hace eco directo de la Relación y de las reacciones de 
Pedro de Valencia, anota en el Coloquio de los perros lo que parece ser una 
elusiva mención de la antropofagia: “Vamos a verle muy lejos de aquí, a un gran 
campo, donde nos juntamos infinidad de gente, brujos y brujas, y allí nos da de 
comer desabridamente” (Novelas ejemplares, ed. Jorge García López, Barcelona, 
Crítica, 2001, p. 596). 

24 Poesía original completa, ed. cit, pp. 1072 y 1074. 
25 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed. Luis Gómez Canseco, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 562. 
26 El ex-carmelita descalzo Diego Cisneros tradujo entre 1634 y 1636 el 

primer libro de los Ensayos con el título de Experientias y varios discursos de 
Miguel de Montaña, conservado manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid 
(Ms. 5.635). El mismo Cisneros da noticia de otra traducción parcial anterior, 
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trogloditas, moros o cíclopes devienen en sinónimos de antropófagos. 
Todavía el Diccionario de Autoridades define al troglodita como “muy 
comedor”, asegura que todos los caribes “se alimentan de carne humana” 
y explica antropofago como “El caribe que come carne humana”27. 

En el Viaje del Parnaso, Cervantes traslada burlescamente la supuesta 
ingestión de carne humana atribuida a los bárbaros a la recepción del 
sueño inducido por los dioses: “Yo, que siempre guardé el común decoro / 
en las cosas dormidas y despiertas, / pues no soy troglodita ni soy moro, / 
de par en par del alma abrí las puertas”28. Tras la derrota en las playas de 
Barcelona, en el Quijote de 1615, Sancho y su amo son apresados por los 
hombres del duque, que los tachan de “trogloditas”, “bárbaros”, 
“antropófagos”, “Polifemos matadores” y “leones carniceros”29. Esa 
repetida acusación de devoradores de hombres –de mujeres, en este caso- 
se debe a la fingida muerte de Altisidora, atribuida a la crueldad de don 
Quijote. Lo mismo ocurre en El rufián viudo, donde Trampagos se excusa 
ante Vademécum diciendo: “Fuera yo un Polifemo, un antropófago, / un 
troglodita, un bárbaro Zoílo, / un caimán, un caribe, un comevivos, / si de 
otra suerte me adornara”30. En el segundo capítulo del primer libro del Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda én la ínsula de bárbaros que esperan la 
llegada mítica de un poderoso rey, desarrollan sus ritos con una prueba 
antropófaga: 

...este rey que esperan no saben quién ha de ser, y para saberlo, 
aquel hechicero les dio esta orden: que sacrificasen todos los hombres 

                                                                                                                         

obra de Baltasar de Zúñiga, embajador en Francia. Sobre el vínculo de estas 
traducciones y de la recepción de Montaigne en la España del Siglo de Oro y, en 
especial, en el entorno de Quevedo, véase Juan Marichal, “Montaigne en 
España”, en Nueva Revista de Filología Hispánica, I-2 (1953), pp. 257-278; Mª 
Dolores Picazo y Almudena Montojo, “Introducción”, en Michel de Montaigne, 
Ensayos, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 28-30; y Pablo Jauralde Pou, Franisco de 
Quevedo (1580-1645), Madrid, Castalia, 1999, p. 671. 

27 Diccionario de Autoridades, edición facsímil, Madrid, Gredos, 1990, III, 6, 
p. 363, I, 2, p. 180 y I, 1, p. 307. 

28 Viaje del Parnaso, ed. Vicente Gaos, Madrid, Castalia, 1980, p. 137. 
29 Don Quijote de la Mancha, dir. Francisco Rico, Barcelona, Instituto 

Cervantes/Crítica, 1998, I, p. 1183. Cfr. asimismo las notas correspondientes en 
el volumen complementario, ibid., II, pp. 650-651. 

30 Entremeses, ed. Florencio Sevilla y Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza, 
1998, p. 46. 
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que a su ínsula llegasen, de cuyos corazones, digo de cada uno de por 
sí, hiciesen polvos y los diesen a beber a los bárbaros más principales 
de la ínsula, con expresa orden que, el que los pasase sin torcer el 
rostro ni dar muestras de que le sabía mal, le alzasen por su rey, sino 
un hijo suyo.31 

 
Góngora describe en Las firmezas de Isabela los territorios americanos 

como el lugar “donde la crueldad y el vicio / del bárbaro caribano, / 
cuerpo sacrifica humano, / y se come el sacrificio”32. En Baltasar Gracián 
pervive el mito, pues se afirma que la muerte “es de nación troglodita, hija 
del más fiero caribe, aquél que se chupa los dedos tras sus propios 
hijos”33; lo mismo que en Quevedo, que hace de la antropofagia de los 
esclavos africanos motivo de chanza macabra en su “Boda de negros”: 

Trujeron muchas morcillas, 
y hubo algunos que, de miedo, 
no las comieron, pensando 
se comían a sí mesmos. 
Cuál, por morder del mondongo, 
se atarazaba algún dedo, 
pues sólo diferenciaban 
en la uña de lo negro.34 

 
 
“CARNE Y SANGRE DE LOS ENEMIGOS”: EL HAMBRE HEROICA 

La materia heroica fue el ámbito propio para otra suerte de canibalismo 
pretendidamente verosímil. Héroes de diversos pelaje hacen de sus bocas 
sepultura, y se comen a amigos o enemigos por motivos que van del odio 

 
31 Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. Florencio Sevilla y Antonio Rey 

Hazas, Madrid, Alianza, 1999, p. 67. Según Diana de Armas Wilson, este 
episodio representa ciertas costumbres tradicionales del patriarcado (Allegories of 
Love. Cervantes’ Persiles and Sigismunda, Princeton, Princeton University Press, 
1991, pp. 110-122). 

32 Las firmezas de Isabela, ed. Robert Jammes, Madrid, Castalia, 1984, p. 234. 
El mismo Góngora se vuelve a referir a los caribes como antropófagos 
“lestrigones” en la Soledad primera, ed. Robert Jammes, Madrid, Castalia, 1994, 
p. 285. 

33 El Criticón, ed. Santos Alonso, Madrid, Cátedra, 1990, p. 766. 
34 Poesía original completa, ed. cit., p. 820-821. 
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familiar, al hambre o la venganza. Los libros de caballerías acudieron a la 
antropofagia como mecanismo para acentuar el horror de las situaciones 
épicas, como en la profecía de El Baladro del sabio Merlín, según la cual 
“los peces comerán a los peces, e los hombres comerán los hombres”35 o 
la enfermedad de Artús en el Oliveros de Castilla, de cuya “cabeça salía 
una especie de gusanos negros como el carbón, e le descendían por la 
frente, e le comían toda la cara”. Por sueños, Oliveros descubre que su 
amigo sólo sanará bebiendo la sangre sus hijos: 

E fue a gran priessa a la cama de los niños, e sin mirarlos en la 
cara, tomó el fijo por los cabellos e le cortó la cabeça, e luego después 
a la fija, e rescibió la sangre en el bacín, e después tomó los cuerpos e 
los tornó en la cama, e los cobrió como estavan de primero, e puso las 
cabeças en sus lugares sobre los cuellos e tomó el bacín e cerró la 
puerta de la cámara con llave. Oliveros se fue a gran priessa con la 
sangre de sus hijos a la cámara de Artús e tomó el vaso e lo hinchió de 
aquella sangre que estava aún caliente, e assentó a Artús en la cama e 
le fizo bever dos vasos della. E no la hovo tan presto bevido, quando 
todos los gusanos se le cayeron de la cabeça, e de la cara, e echó por la 
boca toda la podre e ponçoña que tenía en el cuerpo. E Oliveros le lavó 
con ella la cara e la cabeça; e por la voluntad de Dios le cresció la 
carne que estava comida e cobró la vista de los ojos.36 

 

 
35 Libros de Caballerías, ed. Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid, Bailly, 

Baillière e hijos, 1907 [NBAE], I, p. 21. Véase asimismo Paloma Gracia, Baladro 
del sabio Merlín (Burgos, Juan de Burgos, 1498) guía de lectura, Alcalá de 
Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1998. 

36 Libros de Caballerías, ed. cit., II, pp. 511 y 513-514. Sobre el Oliveros, 
véase José Manuel Lucía Megías, Oliveros de Castilla (Burgos, Fadrique Biel de 
Basilea, 1499): guía de lectura, Alcalá de Henares, Centro de Estudios 
Cervantinos, 1998. Compárese con el episodio recogido en los Castigos e 
documentos del rey don Sancho que trae Harriet Goldberg: “Pone alli seneca otro 
tal enxienplo de apolonjo Rey de Persia que conbido aun principe que queria mal 
& mando a sus priuados que tomasen los fijos de aquel principe & lo matasen & 
que adobasen de comer dellos. E despues que ovo comido demando si le sopieran 
bien aquellos manjares el dixo que sy. E mando traer aquellas cabegas de aquellos 
sus fijos & ponergelas delante. E dixole delos cuerpos destas cabegas ha seydo tu 
cena. Plazete con tal conbite. Respondio el cauallero, ‘En casa del rey toda gena 
es plazentera’” (“Cannibalism in Iberian Literature: The Dark Side of 
Gastronomy”, Bulletin of Hispanic Studies [Glasgow], LXXIV [1997], p. 120). 
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En el Libro del caballero Zifar, impreso por primera vez en 1512, se 
da cuenta ejemplar del caso de un joven libertino condenado a la horca y 
que, en el último momento, se venga en el cadalso de su madre, a la que 
considera causa de sus males: “E llegó a su madre commo que la quería 
besar y abraçar, y tomóla con amas a dos las manos por las orejas a buelta 
de los cabellos, e fue poner la su boca con la suya, e començóla a roer e la 
comer todos los labros, de guisa que le non dexó ninguna cosa fasta en las 
narices, ni del labro de yuso fasta en la barbiella, e fincaron todos los 
dientes descobiertos e ella fincó muy fea e muy desfaçada”37. Aunque se 
trate de otro ámbito genérico, el de la tragedia, los mismos 
enfrentamientos familiares resueltos a dentelladas parecen aflorar en La 
Alejandra de Lupercio Leonardo de Argensola, donde Acóreo sueña en 
Alejandra y Lupercio como leones que “asiendo los dos de mi persona / 
con las uñas y bocas me mataban, / gozándose después de mi corona”38. 
De hecho, fue en la tragedia el otro género que acudió a la antropofagia 
como signo de horror o de fuerza heroica. Cervantes, que elogió La 
Alejandra de Argensola por boca del canónigo toledano de la primera 
parte, también hizo que sus numantinos, forzados por el hambre, se 
comieran a sus prisioneros romanos. En las palabras de Teógenes se 
anuncia la fama futura de la acción y se establece un paralelo entre el 
hambre que roe los huesos de los asediados y su disposición a hacer lo 
mismo con los de los romanos: 

Y, para entretener por alguna hora 
la hambre, que ya roe nuestros huesos, 
haréis descuartizar luego a la hora 
esos tristes romanos que están presos, 
y, sin del chico al grande hacer mejora, 
repártanse entre todos; que con esos 
será nuestra comida celebrada 
por estraña, cruel, necesitada.39 

 
La fuente más probable de este detalle truculento en la tragedia 

cervantina son las Epístolas familiares de fray Antonio de Guevara, que, 
con su habitual habilidad para infiltrar glosas, relata que “como a los 

 
37 Libro del caballero Zifar, ed. Cristina González, Madrid,  Cátedra, 1983, p. 

282. 
38 Alejandra, en Obras sueltas, Madrid, Imprenta de M. Tello, 1889, I, p. 232. 
39 La Numancia, ed. Florencio Sevilla y Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza, 

1996, p. 68. 
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numantinos se les acabasen los bastimentos y les faltasen ya muchos de 
los suyos, ordenaron entre sí y hicieron votos a sus dioses de ningún día se 
desayunar sino con carne de romanos, ni de beber agua ni vino sin que 
primero gustasen y bebiesen un poco de sangre de algún enemigo que 
hubiesen muerto. Cosa monstruosa fue entonces de ver, como lo es agora 
de oír, que así andaban los numantinos cada día a caza de romanos, como 
los cazadores a ojeo de conejos, y tan sin asco comían y bebían de la carne 
y sangre de los enemigos, como si fueran espaldas y lomos de carneros”40. 
No deja el obispo de Mondoñedo de afinar su gracejo al escribir 
“desayunar”, notar lo del “ojeo de conejos” y comparar, no sin intención, 
la carne de romano con la de carnero, pues no sólo era común en la lengua 
el refrán que recoge el maestro Correas, “Carnero, comer de caballero”, 
sino que, como explicaba Sebastián de Covarrubias, el carnero era la 
carne más apreciada en la época, “por ser su comida tan sana y tan 
ordinaria al hombre”41. La antropofagia sirve de motivo al patetismo 
heroico de dos escenas simbólicas en la tragedia cervantina: la primera, 
cuando una madre ofrece a su hijo pequeño la carne del pecho como único 
alimento: (“¿Qué mamas, triste criatura? / ¿No sientes que a mi despecho/ 
sacas ya del flaco pecho,/ por leche, la sangre pura?/ Lleva la carne a 
pedazos/ y procura de hartarte”42); la segunda, cuando Morandro, a punto 
de morir, ofrece a su amada Lira el pan robado a los romanos para que lo 
moje en su sangre: 

Lira, que acortes la hambre, 
entre tanto que la estambre  
de mi vida corta el hado; 
pero mi sangre vertida, 
y con este pan mezclada, 
te ha de dar, mi dulce amada, 
triste y amarga comida. 
Ves aquí el pan que guardaban 
ochenta mil enemigos, 
que cuesta de dos amigos 

 
40 Epístolas familiares, en Epistolario español, ed. Eugenio de Ochoa, 

Madrid, Atlas, 1945 [BAE 13], p. 79. 
41 Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. Víctor 

Infantes, Madrid, Visor Libros, 1992, p. 107 y Sebastián de Covarrubias, Tesoro 
de la lengua castellana o española, ed. Martín de Riquer, Barcelona, Alta Fulla, 
1989, p. 309. 

42 La Numancia, ed. cit., p. 77. 



 

 

 

 

 

A OTRO PERRO CON ESE HUESO 19 

Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X 

las vidas que más amaban. 
Y, porque lo entiendas cierto 
y cuánto tu amor merezco, 
ya yo, señora, perezco, 
y Leoncio ya está muerto. 
Mi voluntad sana y justa 
recíbela con amor, 
que es la comida mejor 
y de que el alma más gusta. 
Y, pues en tormenta y calma  
siempre has sido mi señora, 
recibe este cuerpo agora, 
como recibiste el alma.43 

 
El mismo sentido trágico y abominable se mantiene en fábulas 

mitológicas y en la épica culta, donde el canibalismo se convirtió en signo 
de horror. Así lo utilizó Cristóbal de Virués, uno de los escritores que 
acaso más gustaron del patetismo. En el Canto XIII de El Montserrate, 
encontró una buena ocasión para describir con detalle las acciones del 
antropófago Formínolo, habitante de una tenebrosa cueva: 

   Un lestrigón, Formínolo llamado, 
es señor de la cueva peñascosa, 
de Antifates y Lamio derivado 
en Formia, que hoy es Nola deleytosa: 
al qual, en corazon duro y airado, 
y alma inhumana, brava y desdeñosa, 
jamás monstro ha tenido el ancho mundo, 
que de gran trecho no le sea segundo. 
   Ni antropofago alguno tan enorme 
hubo jamás en sus antecesores; 
ni Sicilia ciclope tan disforme 
tuvo entre sus indómitos mayores;[...] 
   De carne humana el inhumano horrible 
el vientre insaciable se saciaba;[...] 
las sierpes de veneno aborrecible 
como queridas hijas regalaba, 
y alimentadas de lo que él comía, 
a su plato, en su mesa las tenía.44 

 
43 La Numancia, ed. cit., p. 83. 
44 Cristóbal de Virués, El Montserrate, Madrid, Imprenta de Sancha, 1805, pp. 

219-220, vv. 433-444, 449-450 y 453-456. 
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El malvado Formínolo tenía un pequeño ejército con sus mismas 

aficiones culinarias, que Virués describió como “hambrienta esquadra, 
fiera y asquerosa”: 

  De mil gallardos jóvenes lozanos, 
de mil hermosas mozas delicadas, 
tenían los ladrones inhumanos 
las cárceles tristísimas pobladas;[...] 
  Para el sangriento plato que ordinario 
el soberbio Formínolo tenía, 
con el perverso, abominable y vario 
tropel de fieras que con él comía: 
de tierna juventud aquel nefario 
y triste robo con rigor hacia 
su gente, y ella para sí la tierra 
tala, destruye, abrasa, asuela, atierra.45 

 
La misma intención mítica y espantosa se repite en La Angélica de 

Lope de Vega, donde, entre los avatares de los amantes, se recorren 
territorios caníbales o en el poema La Filomena, donde Lope de Vega se 
detuvo a detallar los aspectos más horrendos del mito: “Guisan las dos, 
¡oh gran maldad! turbadas, / los pedazos sangrientos”; o la alteración 
terrible de la naturaleza: “Come Tereo de sí mismo, y cesa / el orden 
natural”. La escena central del mito, cuando Tereo toma conciencia del 
crimen, alude de nuevo a la condición bárbara y ajena a Dios del rey, y 
aparece llena de resabios neoplatónicos, pues al igual que los amantes 
intercambian sus espíritus, la carne del hijo se reconoce en el padre y se 
resiste a salir de su simbólica esfera: 

...acuérdase Tereo 
del tierno infante, y que le traigan manda, 
teniéndole delante, caso feo, 
y aun en sí mismo, en forma de vianda. 
“¿Qué dudas conocer, bárbaro ateo, 
le dice Progne, al que en tus venas anda 
como alimento ya, de que estas lleno...?” 
Tereo, ardiendo en ira, los enojos 
por las ardientes venas dilatando, 

 
45 Ibid., pp. 220-221, vv. 473-476 y 481-488. 
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prueba arrojar el alimento triste, 
que, como está en su esfera, se resiste.46 

 
Ese mismo filón truculento, aprendido acaso en las obras de Virués, es 

el que explotó Guillén de Castro en su versión dramática del mito, Progne 
y Filomena, cuyo texto y acotaciones insisten en mostrar a los ojos del 
público los signos más visibles del horror: 

PROGNE. Este guisado 
de mi mano te he guisado. 
TEREO. Y aun por eso es tan sabroso 
PROGNE. Come y revienta, cruel (Aparte) 
TEREO. Gustaré de que lo pruebe 
Mi hijo. Traedle. 
PROGNE. Bebe; (Toma la copa y un jarro) 
pues yo, mientras van por él, 
te doy la copa. 
TEREO. Podría 
desvanecerme el favor. (Échale sangre en el vaso) 
TEREO. ¿Qué sangre es ésta? 
PROGNE. Traidor, 
esta sangre es tuya y mía 
TEREO. Estoy de ajeno sentido, 
Pero no quiero matarme 
Con tan infame veneno. 
PROGNE. ¿No bebes? Della he de hartarme. 
(Va a beber la sangre del vaso, y arrójasela al rey a la cara) 
TEREO. ¿Qué furias te han incitado? 
PROGNE. Quiero volvella a tu pecho 
por tus ojos. 

 

 
46 Colección escogida de obras no dramáticas de Frey Lope Félix de Vega 

Carpio, ed. Cayetano Rosell Madrid, Atlas, 1950 [BAE 38], pág. 483. Lope, 
siguiendo el texto de Castiglione en El cortesano (IV, 6-7) y el soneto VIII de 
Garcilaso, glosó el tópico neoplatónico del intercambio de espíritus entre los 
amantes en las Rimas divinas y humanas del licenciado Tomé de Burguillos: 
“...como de ajena son naturaleza, /inquiétase en ardores congojosos. / Esos puros 
espíritus que envía / tu corazón al mío, por extraños / me inquietan como cosa que 
no es mía” (Obras poéticas, ed. José Manuel Blecua, Barcelona, Planeta, 1989, p. 
1254). Sobre el tema de Procne y Filomena en el romancero medieval, véase 
Harriet Goldberg, art. cit., pp. 117-119. 
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Como en Lope, en ese volver la sangre a su lugar de procedencia a 
través de los ojos parece haber una referencia a la creencia neoplatónica, 
que recoge Marsilio Ficino en el Commentarium in Convivium Platonis 
(VII, 4), según la cual los espíritus sanguíneos vuelven, a través de los 
ojos, “como a través de ventanas de vidrio”47, a su origen, situado en la 
persona amada: 

TEREO. ¿Qué me has hecho, 
que como piedra he quedado? 
Demonio, mujer, abismo, 
¿qué es de mi hijo? 
PROGNE. Cruel, 
¿cómo preguntas por él 
si le tienes en ti mismo? 
De la carne que has comido 
es esta sangre y es tuya.48 

 
La antropofagia adoptó, en tragedias como las de Fuenteovejuna, la 

forma de transgresión social y política, pues era el pueblo el que asesinaba 
y engullía al noble Comendador. En los testimonios contemporáneos, 
como la Crónica de Enrique IV de Alonso de Palencia o la Crónica de las 
tres órdenes y cavallerías de Santiago, Calatrava y Alcántara de fray 
Francisco de Rades –fuente, según López Estrada, de la versión lopesca49–
, no hay mención alguna de canibalismo, aunque se insiste en la crueldad 
del caso: “le echaron –escribió Rades– por una ventana a la calle; y otros 

 
47 El del intercambio sanguíneo aparece en Ficino en los siguientes términos: 

“..como los espíritus se generan de la sangre más pura por el calor del corazón en 
nosotros son siempre semejantes al humor de la sangre. Pero al igual que este 
vapor de los espíritus nace de la sangre, así también manda fuera rayos 
semejantes a sí por los ojos, como a través de ventanas de vidrio” (De amore 
Comentario al banquete de Platón, Madrid, Tecnos, 1994, pp. 200-201). 

48 Obras de Guillén de Castro, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 
1925 [Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles de la Real Academia], 1926, I, 
pp. 150-151. Un sentido trágico similar se encuentra en la segunda escena del 
acto segundo de Los siete infantes de Lara de Juan de la Cueva, donde Almanzor 
muestra a Gonzalo Bustos la cabeza de sus hijos en la mesa donde se está 
desarrollando un banquete. Cfr. El infamador; Los siete infantes de Lara; y el 
Ejemplar poético, ed Francisco A. de Icaza, Madrid, Espasa-Calpe, 1973. 

49 Cfr. “Estudio sobre Fuente Ovejuna de Lope de Vega”, en Lope de Vega y 
Cristóbal de Monroy, Fuente Ovejuna (Dos comedias), Madrid, Castalia, 1989, 
pp. 13-16. 
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que allí estavan con lanzas y espadas, pusieron las puntas arriba, para 
recoger en ellas al cuerpo, que aún tenía ánima. Después de caýdo en 
tierra, le arrancaron las barbas y cabellos con grande crueldad; y otros con 
los pomos de las espadas le quebraron los dientes... Estando juntos 
hombres, mugeres y niños llevaron el cuerpo con grande regozijo a la 
plaça; y allí todos los hombres y mugeres le hizieron pedaços 
arrastrándole y haziendo en él grandes crueldades y escarnio”50. Sin 
embargo, como ha estudiado Héctor Abad, en el texto de Lope ya se 
encuentran indicios de vampirismo, cuando Pascuala le dice a Jacinta “En 
él beban su sangre es bien que esperes”, refiriéndose al Comendador. Más 
adelante insiste en la furia del pueblo, “tan grande que en ellos crece, / que 
las mayores tajadas / las orejas a ser vienen” 51.  

En la versión de la tragedia escrita por Cristóbal de Monroy y Silva 
(1612-1649), a pesar de su conocimiento de la Fuente Ovejuna de Lope, 
se intensifican los aspectos macabros del asunto y los villanos llevan hasta 
el extremo su voluntad de exterminación del Comendador: 

Van a la mortal figura 
y, mordiéndole las carnes 
en galardón de sus culpas, 
hacen con ronco alarido 
de sus bocas sepultura, 
de sus dientes fuertes armas, 
y de sus pechos las tumbas, 
do el espectáculo encierran 
y do el cadáver sepultan.52 

 
50 Chrónica de las tres órdenes y cavallerías de Santiago, Calatrava y 

Alcántara, Valencia, Librerías París-Valencia, 1997, p. 80. Sobre los hechos 
históricos de Fuenteovejuna y su repercusión literaria, véase Emilio Cabrera y 
Andrés Moros, Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo XV, 
Barcelona, Crítica, 1991, pp. 107-178. 

51 Fuente Ovejuna, ed. Conald McGrady, Barcelona, Crítica, 1993, p. 129 y 
133-134. El artículo de Héctor Abad, “Estupro, linchamiento, canibalismo: dos 
Fuenteovejunas”, en AA.VV, La metamorfosi e il testo. Studio temático e teatro 
aureo, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 159-188. 

52 Fuente Ovejuna (Dos comedias), ed. cit., p. 342. Explica Héctor Abad que 
“este ‘detalle’ puede relacionarse con la tendencia amplificadora de Monroy 
(siempre presente, como vimos, en su realización lingüística del drama), pero 
tiene que ver, sobre todo, con la cabal realización de la imagen subterránea que 
une los tres episodios de Fuenteovejuna que hemos estudiado: la caza como 
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No se trata aquí, como en otros casos, de la unión con lo semejante por 

medio de la antropofagia, metafórica o real, sino de una violenta voluntad 
de destrucción, que aspira a la aniquilación absoluta del Comendador y, 
consecuentemente, a la alteración del orden que representaba. 

 
 
MATANDO EL HAMBRE: LOS CANÍBALES CÓMICOS 

La antropofagia cómica aparece generalmente ligada, en la literatura 
áurea, al hambre picaresca. La fuerza del hambre da en canibalismo para 
el que la sufre y en risa para el lector, que asiste a la mudanza de 
transgresión en mojiganga. Uno de los primeros atisbos de esa dimensión 
cómica se encuentra en La tierra de Xauxa de Lope de Rueda, donde los 
pícaros Hozinguera y Panrizo despluman al bobo Mendrugo con las 
fantasías de una tierra en la que los alimentos guisados se humanizan y se 
dirigen a su devorador invitándolo al crimen. En Jauja, los ríos de miel y 
leche “no paresce sino que están diciendo: ‘Cómeme, cómeme’”, los 
árboles de tocino que dan como fruto buñuelos “están diciendo: 
‘Máxcame, máxcame’” y los pasteles “dicen: ‘Tragadme, tragadme’”53. 
Alonso Fernández de Avellaneda recogió el chiste en su Quijote: “una 
muy gentil olla de vaca, tocino, carnero, nabos y berzas, que está 
diciendo: “¡Cómeme! ¡Cómeme!””54, y Cervantes lo utilizó para dar en la 
cabeza a su émulo, al atribuir a uno de sus venteros la elaboración de 
“...dos manos de ternera que parecen uñas de vaca; están cocidas con sus 
garbanzos, cebollas y tocino, y la hora de ahora están diciendo: ¡Cómeme! 
¡Cómeme!”55. Pero en el Baile de Leganitos, recogido en la Flor de las 

                                                                                                                         

metáfora de la violencia carnal; el linchamiento como substitución de la caza 
(cacería ritual) y el descuartizamiento y canibalismo como traslación del reparto y 
la incorporación de la presa” (art. cit., p. 187). 

53 Pasos, ed. Fernando González Ollé y Vicente Tusón, Madrid, Cátedra, 
1989, pp. 162-163. 

54 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed. Luis Gómez Canseco, 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2000, p. 269. 

55 Don Quijote de la Mancha [II, 59], dir. Francisco Rico, Barcelona, Instituto 
Cervantes/Crítica, 1998, I, p. 1110. Véase Edward Riley, “Uñas de vaca o manos 
de ternera: Cervantes and Avellaneda”, en Studia in honorem Prof. Martín de 
Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 1988, I, pp. 425-432. 
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comedias de diferentes autores de 1615, ya no es un guiso el que habla, 
sino las manos de una chusca campesina Teresa, que su más chusco 
amante describe en términos antropófagos: “Tus manos son de papel, / 
más delicadas que un tris, / que están diciendo: Cómeme / sin mostaza o 
perejil”56. 

En realidad, Avellaneda hizo del canibalismo un recurso de comicidad 
reiterado en su novela. De nuevo, nos encontramos con un bobo, 
acompañante aquí de un loco y caracterizado por una glotonería que le 
llevará, par risa de los circundantes, a decirse capaz de comer carne 
humana para saciar su hambruna y que terminará convirtiéndose en 
alimento57. Pero la antropofagia avellanedesca casi nunca pasa de la risa 
hipotética, y Sancho, Bárbara, Bramidán, don Álvaro Tarfe o el autor de la 
compañía de comediantes, potenciales caníbales, se limitan a amenazar 
verbalmente, aunque no dan. El único que parece atreverse a pasar de las 
palabras a los hechos es el titular de la primera venta en la que 
comparecen los protagonistas, que pone “a asar un razonable pedazo de 
carnero, si no es que fuese de su madre, que de la virtud del ventero todo 
se podía presumir”58, dejando el margen sintáctico suficiente para al lector 
le quepa la duda de si la madre lo era del carnero o del ventero mismo. 
Por su parte, el principal oficio con el que Avellaneda presenta a su 
Sancho es el de “henchir la panza” y lo pinta, como ha subrayado James 
Iffland, con los rasgos de la tarasca, la serpiente que salía a plaza en las 
fiestas del Corpus, con la que el propio Sancho se compara59. Por esa 
hambre monstruosa se explica el anuncio que hace a la mondonguera 
Bárbara respecto a las futuras victorias en el reino de Chipre, una suerte 
de Jauja caníbal: “allí tendrá bastantísima ocasión de mostrar su habilidad, 
porque habrá tripas infinitas de los enemigos que mataremos; de los 
cuales podrá hacer pasteles, pelotas de carne y ollas podridas”60. La 

 
56 Cotarelo, Emilio, Op. cit., I, p. 488. 
57 Sobre esa transformación cómica del comedor en comido, véase Mijail 

Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, 
Alianza, 1989, p. 287. 

58 Ed. cit., p. 277. 
59 Sancho dice de sí que es “tamaño como la tarasca de Toledo” (Ibid., p. 

667). Las observaciones de Iffland en De fiestas y aguafiestas: Risa, locura e 
ideología en Cervantes y Avellaneda, Madrid/Universidad de Navarra, 
Iberoamericana / Vervuert, 1999, pp. 308-309. 

60 Ed. cit., p. 521. 
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antropofagia es sólo la hipérbole de un Sancho glotón y simple, 
convertido en motivo de burlas y en objeto de deseos culinarios. 

Son varios los personajes que amenazan con comerse a Sancho. En 
primer lugar, Bárbara misma, ante cuya visión el escudero se espanta y 
huye: “si no me encomendara aprisa a san Longinos benditísimo y 
apretara los pies, me tragara sin duda, como se ha tragado ya al triste rucio 
y a mi caperuza, que no la hallo”61. El fingido gigante Bramidán de 
Tajayunque une en el destino digestivo a amo y escudero y anuncia su 
intención de convertirlos “en albondiguillas”. Con esa misma voluntad 
eutrapélica, que permite al noble burlarse del loco, don Álvaro Tarfe, bajo 
la advocación de sabio Fristón, también amenaza con comerse a don 
Quijote, Sancho y a Bárbara, luego veremos con qué artes. En el capítulo 
XXVI, es el autor de compañía teatral, que se hace pasar por un 
encantador turco, el que, como buen pagano, se dispone a comerse 
Sancho: “pienso luego a la hora, en llegando con vos al castillo, desollaros 
muy bien, y cenarme esta noche vuestros higadillos, y mañana asar todo lo 
demás de vuestro cuerpo y comérmelo, que no me sustento yo de otra cosa 
que de carne de hombres”; para ello pide a sus criados “aquel asador de 
tres púas en que suelo espetar los hombres enteros, y asadme al punto a 
este labrador”. Sancho, en su simplicidad, pide un aplazamiento del festín: 

Por las llagas del señor san Lázaro, que santa gloria haya, le ruego 
que tenga misericordia de mí; y si es servido, antes que me coma, 
mande vuesa merced dejarme ir a despedirme de Mari Gutiérrez, mi 
mujer, que es colérica, y si sabe que vuesa merced me ha comido sin 
que yo me haya despedido della, me terná por grandísimo descuidado, 
y no podré después verle una buena cara.62 

 
61 Ibid.., p. 514. El robo de caperuzas vincula a Bárbara con la tarasca, pues, 

como explica Covarrubias, “los labradores, quando van a las ciudades, el día del 
Señor, están abovados de ver la tarasca, y si se descuydan suelen los que la llevan 
alargar el pescueço y quitarles las caperuças de la cabeça” (Op. cit., p. 954). 

62 Ed. cit., pp. 382, 648 y 585. En Gargantúa y Pantagruel, Panurgo cuenta, 
en un episodio similar, la intención de los turcos de asarle por no haber adoptado 
la fe mahometana y sus artimañas para escapar del castigo: “Los bandidos turcos 
me habían puesto en el asador untado de manteca como un conejo, porque estaba 
tan seco que de otro modo mí carne hubiera sido muy mal manjar; y de esta 
manera me hacían asar vivo. Mientras así me asaban, yo me recomendaba a la 
gracia divina, acordándome del buen san Lorenzo y siempre con la esperanza de 
que Dios me libraría de este tormento, lo que fue hecho de manera muy extraña, 
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Con la intervención de la prostituta Bárbara, la burla antropófaga 

deriva en zumba sexual cuando el paganazo accede a renunciar a la cena, 
siempre y cuando Sancho se vuelva “moro” y siga “el Alcorán”, para lo 
que, afirma, “es menester que con un cuchillo muy agudo os cortemos un 
poco del pluscuamperfeto”. La mutilación sustituye al canibalismo, 
aunque Sancho encuentra, de nuevo, una excusa para evitarla: “no me 
corte nada de ahí, porque lo tiene tan bien contado y medido mi mujer 
Mari Gutiérrez, que por momentos lo reconoce y pide cuenta dello, y por 
poco que le faltase lo echaría luego menos; y sería tocarle en las niñas de 
los ojos, y me diría que soy un perdulario y desperdiciador de los bienes 
de naturaleza”63. La circuncisión, que Sancho interpreta como castración, 
subraya la unión entre sexo y antropofagia, presente también en otros 
textos cómicos del Siglo de Oro. Es el caso del Entremés famoso de los 
huevos, en el que Menga se niega a comer dos huevos y, para evitarlo, se 
finge muerta. Benito, su marido, dispuesto a enterrarla viva, si no cede, 
consigue al final su objetivo de ser delicadamente devorado: “BENITO: 
¿Comeréislos? MENGA: Sí, sí, sí. / BENITO: ¿Cuántos huevos? MENGA: 
¡Ay de mí! / Más de una canasta entera”64. Años antes, a mediados del 
XVI, el licenciado Sebastián de Horozco recogió, en la relación de unas 
fiestas hechas en Toledo en honor de Felipe II, dos entremeses grotescos 
en los que el sexo masculino aparece como objeto de alimentación. En el 
primero, un sacamuelas limpia los entredientes de una atareada mujer; en 
el segundo, es una mondonguera la que, junto con las tripas, guisa los 
miembros de algún macho incauto: 

Este día entre los otros entremeses estropajosos salió un 
sacamuelas con todo su herramental y una muger a quien sacava la 
muela, y sentávala en una silla y descarnávala con un cuerno y después 
sacava unas tenazas de herrador y, ella dando gritos, sacávale un 

                                                                                                                         

porque mientras así rogaba de todo corazón a Dios, gritando: ‘¡Dios mío, 
ayúdame! ¡Señor Dios, sálvame! ¡Señor Dios, sácame de este tormento al que me 
tienen sujeto estos perros traidores porque me niego a renegar de tu ley!’, el 
tostador se durmió porque así lo quiso la gracia divina, o la de algún buen 
Mercurio, quien hábilmente durmió a Argos que tenía cien ojos” (Barcelona: 
Planeta, 1984, I, p. 73). Sobre este episodio rabelaisiano, véase Mijail Bajtin, Op. 
cit., pp. 187-189. 

63 Ed. cit., pp. 586-587. 
64 Cotarelo, Op. cit.,  I, pp. 150-154, p. 154. 
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miembro de hombre tan grande que dava no poco plazer y risa a toda la 
gente. La qual como es natural más se huelga y ríe con estas cosas que 
con las buenas. A este tenor salieron un tripero y una tripera caballeros 
en sus bestias y llevaban su mal cocinado. Ella llevaba dos ollas 
delante en un serón y con un garabato sacava dél unas tripas, y de la 
otra muchas naturas de hombre. Con que tampoco llorava la gente, ni 
aun las damas que los veýan.65 

 
 
PASTELES Y OTRAS RECETAS 

Si hemos dar crédito a los testimonios literarios de la época, el modo 
más frecuente de comer carne humana era en pastel. La razón está en la 
amplitud y pocos miramientos de la cadena alimenticia que cubría la pasta 
de esta suerte de empanadas, de calidad menor que ínfima, de precio 
igualmente bajo y de extendidísimo uso entre los más pobres. Sebastián de 
Covarrubias aludía a ello en su Tesoro, al afirmar que el pastel “es refugio 
de los que no pueden hacer olla y socorre muchas necesidades”66. La 
proverbial falta de escrúpulos de carniceros y pasteleros ya se recoge en la 
Floresta española de Melchor de Santa Cruz, en un chiste que arraigó 
fuertemente en la conciencia colectiva de la España áurea: “Llevaban en 
Granada a ajusticiar a un hombre, y decía el pregón: ‘Mándanle ahorcar y 
hacer cuartos’. Oyéndolo el delincuente, dijo: ‘Después de yo muerto, 
siquiera me lleven a la carnicería’. Los cuartos eran las cuatro partes en 
que se suelen dividir las reses y se hacía cuartos a los delincuentes y sus 
trozos se exponían en los caminos”67. Baltasar del Alcázar, en el enigma 
“Hombres que gustos buscáis”, presenta la carne del pastel bajo la 

 
65 Sebastián de Horozco, Relaciones históricas toledanas, ed. Jack Weiner, 

Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1981. 
Conde de Cedillo, “Algunas relaciones toledanas que en el siglo XVI escribía el 
licenciado Sebastián de Horozco”, Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, 13 [1905], p. 169). BNM, ms. 9175, f. 153r. Lope de Vega también 
acudió al caso en una carta dirigida al duque de Sessa en 1615, en la que describe 
las actividades de las cortesanas de su calle: “Flaquezas, al fin, humanas, / de que 
mi calle es tan bella / por calor o por estrella, / que ya sus arroyos son/ la Tierra 
de Promisión, / pues corre leche por ella” (Epistolario de Lope de Vega, ed. 
Agustín G. de Amezúa, Madrid, Tipografía de Archivos, 1935-1943, III, p. 2002). 

66 Ed. cit., p. 856. 
67 Floresta española, ed. Mª Pilar Cuartero y Máxime Chevalier, Barcelona, 

Crítica, 1997, p. 124. 
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metáfora del cuerpo sacramental de Cristo. Como los animales guisados 
de la tierra de Jauja, la carne habla y se ofrece como alimento: “mi cuerpo 
os doy por comida, / en este pan encubierto... Yo fui cordero llamado, / 
pero después me vendieron, / y para que tengáis vida, /a mi cuerpo muerte 
dieron”. El poema tiene, en su trasmisión textual, algunas variantes que 
inciden directamente en la antropofagia, entre las que destacan: “doy con 
mi carne mi sangre / y hago contrarios efectos / porque con un cuerpo 
mismo / doy vida y dar muerte puedo” y, sobre todo, “a todos los 
aprovecho”68, probablemente con el doble sentido de dar provecho a todos 
los que lo comen, pero también con el de servirse de todos –humanos 
incluidos- como carne del pastel. 

Desde el Guzmán de Alfarache, la picaresca buscó ocasión para, al hilo 
del asunto central del hambre, dar cabida a toda variedad de pasteles. 
Mateo Alemán ya hace mención de unos huesos de carnero 
sospechosamente grandes: “compraban de los huesos que sobraban a los 
pasteleros: costaban poco y abultaban mucho”69; pero fue Quevedo el que 
hizo de los pasteles bandera antropófaga. Especialmente truculento resulta 
la carta en la que su tío Alonso describe a Pablos el destino de su padre 
ajusticiado: “Hícele cuartos y dile por sepoltura los caminos. ¡Dios sabe lo 
que a mí me pesa de verle en ellos haciendo mesa franca a los grajos! Pero 
yo entiendo que los pasteleros de la tierra nos consolarán, acomodándole 
en los de a cuatro”70. Entiéndase que “los de a cuatro” eran los pasteles 
más baratos y de carne más variada, por ello, más adelante, cuando Pablos 
acude a Segovia, escenario de la muerte de su padre, y le ofrecen como 
agasajo pasteles, renuncia como signo de respeto a la propia sangre: 

Parecieron en la mesa cinco pasteles de a cuatro, y tomando un 
hisopo, después de haber quitado los hojaldres, dijeron un responso 
todos con su requiem aeternam, por el ánima del difunto cuyas eran 
aquellas carnes. Dijo mi tío:  

-Ya os acordáis, sobrino, lo que os escribí de vuestro padre. 

 
68 Obra poética, ed. Valentín Núñez Rivera, Madrid: Cátedra, 2001, pp. 566-

567. Sobre estas variantes textuales, recogidas en el manuscrito 4117 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, véanse las pp. 96-97 de la Introducción a esta 
prodigiosa edición de Alcázar. 

69 Guzmán de Alfarache, ed. José Mª Micó, Madrid, Cátedra, 1987, II, p. 416. 
70 El Buscón, ed. cit., p. 132. 
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Vínoseme a la memoria. Ellos comieron, pero yo pase con los 
suelos solos y quedéme con la costumbre, y así, siempre que como 
pasteles, rezo una Ave María por el que Dios haya.71 

 
De las calidades y usos de los pasteleros dio cuenta Quevedo en versos 

como los de “A un pastelero”, donde los pasteles devienen en tumbas: 
“los que comían después desenterraban / y él, haciéndolos, fue 
sepulturero”72, o en sueños, como el del Juicio Final, los triturados 
reclaman al cocinero sus partes antes de la resurrección de los cuerpos: 
“Pero tales voces como venían tras de un malaventurado pastelero no se 
oyeron jamás, de hombres hechos cuartos y pidiéndole que declarase en 
qué les había acomodado sus carnes. Confesó que en los pasteles y 
mandaron que les fuesen restituidos sus miembros de cualquier estómago 
en que se hallasen”73.  

Las mujeres no fueron ajenas al holocausto e hicieron de la cocina 
venganza y signo de dominación comiéndose a los hombres. Ya en la 
segunda mitad del siglo XV, el médico valenciano Jaume Roig avisó en su 
Spill del peligro de las cocineras, dando testimonio personal del caso de 
unas pasteleras parisinas, en uno de cuyos pasteles se encontró el dedo 
triturado de un hombre: “En hun pastis, / capolat, trit, / d’hom cap de dit / 
hi fon trobat... mes hi havia / un cap d’orella; / carn de vendella / creyem 
mensajem, / ans que y trobassem / l’ungla y el dit / trog mig partit. / Tots 
lo miram, / he arbitram”74. Al final se descubre que no fue fruto de la 
casualidad, sino que la pastelera, con dos ayudantes, mataban y trituraban 

 
71 Ibid., p. 165-166. 
72 Poesía original completa, ed. José M. Blecua, Barcelona, Planeta, 1983, p. 

645. 
73 Sueño del Juicio Final en Sueños y discursos, ed. Felipe Maldonado, 

Madrid, Castalia, 1972, p. 79. 
74 Jaume Roig, Spill, ed. Joseph Almiñana Vallés, Valencia, Del Cenia al 

Segura, 1990, II, p. 601. El texto fue traducido al castellano  en el siglo XVII 
como Libro de los consejos del maestro Jaime Roig por Lorenzo Matheu i Sanz 
(Cfr. Ibid., I, pp. 113-124). El guiso de uñas, como receta, aunque en este caso 
también como sátira contra los sastres, reaparece en  El burlador de Sevilla, 
donde el gracioso Catalinón apunta el chiste ante la visión de las comidas 
infernales: “CATALINÓN: ¿De qué es este guisadillo? / D. GONZALO: De uñas. 
CATALINÓN: De uñas de sastre / será, si es guisado de uñas” ([Tirso de Molina], 
El burlador de Sevilla. Marta la piadosa, ed. Antonio Prieto, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1997, p. 220). 
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a los hombres para luego dar de comer delicias caníbales a las futuras 
víctimas: “del que y venien, / alli bevien, / alguns mataven; / carn 
capolaven, / ffeyen pastells, / he, dels budells, / ffeyen salsiçes / o 
llonganiçes / del mon pus fines”75. Ya vimos a Quevedo vincular la 
antropofagia a las brujas, y es en ese mismo ámbito donde encontramos 
las recetas más detalladas para la elaboración de la carne humana. En el 
Quijote de Avellaneda es don Álvaro Tarfe, el que haciéndose pasar por el 
sabio Fristón, y haciendo honor a su nombre, le anuncia a don Quijote sus 
intenciones caníbales: “llevando por los aires a la reina Zenobia, la porné 
en un punto en los montes Perineos, para comérmela allí frita en tortilla, 
volviendo luego por ti y tu escudero Sancho Panza para hacer lo mesmo 
de ambos”, a lo que Sancho, glotón experimentado, responde con unos 
certeros consejos culinarios: “Sólo le advierto, como amigo, que, si ha de 
llevársela, mire bien cómo la come; porque es un poco vieja y estará dura 
como todos los diablos; y así, lo que podrá hacer será echalla en una olla 
grande (si la tiene) con sus berzas, nabos, ajos, cebollas y tocino; 
dejándola cocer tres o cuatro días, estará comedera algún tanto, y será lo 
mesmo comer della que comer un pedazo de vaca”76. Fuera de que la 
carne de vaca fuera considerada de calidad inferior a la del carnero, la 
referencia a los montes Pirineos y hasta el mismo modo de ablandar 
carnes y huesos recuerdan alguna receta similar recogida en la relación del 
proceso contra los brujos de Zugarramurdi. Bien pudo ser que Avellaneda 
leyera dicha relación, aunque lo que sin duda había leído –y lo sabemos 
por testimonio propio en el prólogo- era el Coloquio de los perros, donde 
se da noticia de los casos de brujerías, en buena parte sobre la relación 
impresa en Logroño en 1610. Los brujos, tan aficionados a la 
antropofagia, encontraron el modo de aprovechar hasta los huesos de sus 
víctimas: 

La primera vez que después buelven al Aquelarre echan a cozer los 
huesos del difunto que comieron antes, y con ellos las hojas, ramas y 
raýzes de una yerva que en Vascuence llaman Belarrona, que tiene la 
virtud de ablandar los huessos y los pone como si fueran nabos 
cozidos. Y una parte de ellos comen, y otra el Demonio y Bruxos más 
ancianos la machan en unos morteros y los esprimen con unos paños 
delgados y sacan de los dichos huessos una agua clara y amarilla que 
el Demonio recoge en una redoma; y el cisco que queda de los huessos 

 
75 Ibid., p. 601. 
76 Ed. cit., p. 648. 
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y los sesos de los difuntos los recogen los criados del Demonio y los 
guardan para hazer polvos y ponçoñas.77 

 
Son las múltiples utilidades del cuerpo humano. 

  

 
77 Ed. cit., pp.180-181. 
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1 

La discusión sobre la naturaleza y alcance del realismo y del idealismo en la 

literatura da la sensación de ser una cuestión impertinente, pues todos estamos 

convencidos de tratarse de unas categorías aceptadas y con una función tan básica y 

consagrada en los estudios literarios que no admiten discusión alguna. 

Sin embargo, muchas veces he llegado a la conclusión, en el análisis de los textos 

literarios, de que, lo que llamamos idealismo, puede considerarse también como 

realismo y lo mismo sucede si se enfoca desde el punto de vista contrario. De este 

modo comienza la confusión. Tal vez se trate de apreciaciones personales y, sin duda 

alguna, puedo estar equivocado, no obstante prefiero exponer mis inquietudes más que 

mis ideas, tal vez, partiendo de la duda, pueda hallar alguna respuesta satisfactoria. 

 

2 

La aparición de ambos términos y su consiguiente oposición nacen en la Edad 

Moderna e imprime un giro radical a la especulación filosófica, que se separa del 

pensar filosófico de los antiguos y medievales y se convierte en un método y en una 

concepción del mundo. Pero lo más importante es que, frente a la calificación de 

realistas, en sentido metafísico, dada a las doctrinas anteriores, el idealismo moderno, 

a partir de Descartes, destaca a primer plano la posición idealista, apareciendo 

gradualmente como oposición lógica el término de realismo. Por tanto, el término 

idealismo es de acuñación filosófica, no literaria, que pasó de la filosofía idealista 
                                                 
∗ Proyecto de Investigación LE 59/04.  
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alemana a la literatura con el romanticismo germano. Desde entonces, todos hemos 

hecho la distinción entre literatura idealista, de base platónica, y realista, 

fundamentada en Aristóteles, y pensamos que son divisiones fructíferas y acertadas. 

Además, hemos vuelto la vista hacia atrás en el tiempo y hemos aplicado los términos 

a todas las literaturas anteriores, dividiéndolas en idealistas y realistas. 

Ante tal situación, uno pude preguntarse si es válida esta actitud intelectual y la 

consiguiente división de la literatura en dos vertientes enfrentadas entre sí. 

 

3 

Desde la aparición de los términos de realismo e idealismo hasta hoy, se observa 

una gran confusión entre conceptos como “idealismo” y “subjetivismo”, “realismo” y 

“objetivismo” e, incluso, “materialismo”, que muchas veces se identifican, cuando en 

realidad existen diferencias entre ellos. Claro, sabemos que muchas de estas 

confusiones o identificaciones provienen de las diversas posturas ideológicas 

encaminadas a descalificar las posiciones contrarias, para lo cual se ha modificado de 

una forma sistemática el significado y el alcance de dichos términos. Ahora bien, si 

hoy tienen vigencia estas palabras, es en los círculos especializados, fuera de ellos han 

perdido el sentido heredado y se han reducido a unas apreciaciones demasiado vagas e 

imprecisas. Ciertamente es una lástima que términos como idea, idealista o idealismo, 

que en su origen disponen de una gran riqueza semántica, se hayan degradado tanto 

que apenas sean reconocibles, pues realmente resultan ser aberraciones del 

pensamiento78. 

Pero lo que más llama la atención es la seguridad con que se enfoca y se determina 

la parcela literaria llamada idealista, sin pensar que el término “idealista” no es 

unívoco, sino que es capaz de ser considerado en el plano psicológico, gnoseológico o 

metafísico e, incluso, dentro de cada uno de estos niveles, puede recibir múltiples 

acepciones, llegando al extremo de que muchas veces no se perciba el sentido de la 

palabra, a no ser que vaya adjetivada, como puede ser, además de los vistos, los de 

                                                 
78  El espacio no permite entrar en estos contenidos, para su consulta puede leerse la monografía de 

Otto Willmann, Die Wichtigsten Philosophischen Fachcausdrücke (Munich, 1909), donde sigue 
detalladamente los cambios de significación de estas palabras a lo largo del tiempo. 
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“subjetivo”, “objetivo”, “absoluto”, “crítico”, “trascendental”, “teleológico”, etc. A lo 

que hay que añadir la infinidad de momentos en que se confunden estas diversas 

significaciones y, a veces, se mezclan con el idealismo de los ideales, confundiéndolo 

con el idealismo de las ideas, lo que lleva con mucha frecuencia a descubrir que 

literaturas consideradas como idealistas son de hecho realistas. De ahí que cuando se 

discute este término de “idealismo”, muchas veces, al determinar su significado, no se 

tenga en cuenta acepciones afines, como idealista, idealizado, ideal o el ideal 

(sustantivo), palabras que proceden todas del término griego idéa, que puede 

significar ‘imagen’, ‘figura’ o ‘forma’, lo mismo que ‘semejanza’ o ‘copia’ y también 

‘modelo’ o ‘patrón’, que mide el valor de las obras o la bondad o maldad de las 

acciones o del comportamiento en orden a conseguir ese ideal. Tal es el caso del autor 

literario, del que decimos que idealiza el tema, porque lo presenta más bello o más 

noble que aparece en la realidad o porque su obra será tanto más perfecta cuanto más 

se aproxime al ideal. Entonces, buscar la perfección de la obra literaria, medir el 

producto artístico con el patrón de la perfección, una tarea noble y digna de cualquier 

artista, no creo que pueda considerarse como idealismo, a no ser que se confunda 

idealismo con afán de perfección o que dependa del grado de aproximación al patrón o 

ideal para determinar si la obra es realista o idealista, con lo que, la obra que más se 

aproxime al modelo de perfección, sería idealista y, la que menos, realista por estar 

más próxima a la realidad. Evidentemente, nada de esto tiene sentido, pues la obra 

considerada más idealista, puede demostrarse que es realista y al contrario. Lo que 

exige el determinar criterios concretos para establecer un punto de partida, pero antes 

habrá que aclarar otras cuestiones. 

 

4 

Es normal que, desde el punto de vista actual, quien habla de filosofía platónica o 

neoplatónica las considere idealistas, lo mismo que la literatura inspirada en estas 

ideologías. Exactamente igual sucede con el aristotelismo y la literatura que se apoya 

en sus ideas poéticas, sólo que en este caso hablarán de realismo. Esto ha llevado a 

colocar en oposición  idealismo y realismo. 
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Platón afirmaba que el mundo real es una copia del mundo de las ideas, un 

universo ideal, suprasensible e inteligible. Entonces, todo lo que el hombre observa en 

la realidad, es una impresión o huella hecha por las ideas del mundo superior. Ahora 

bien, esas cosas o huellas son reales, aunque estén en penumbra, pues reciben la forma 

de algo superior, que también es considerado como real. Sólo cuando las conoce pone 

en relación la huella con su modelo mediante la noticia que tiene en sus facultades de 

ese modelo. De este modo se asegura la comunicación de lo real con esa dimensión 

espiritual o trascendente  a través del espíritu que habita en el interior del hombre. 

Aristóteles, por el contrario, no cree en la primacía de las ideas, ni tampoco en que 

las cosas sean mera copia de las ideas, sino que las cosas son reales, porque cada cual 

dispone de su esencia inmanente e independiente de las demás y, en todo caso, esa 

esencia es inteligible. Entonces lo interesante es lo real y se abandona todo aquello 

que proceda del plano de lo ideal. Con lo que desaparece cualquier comunicación 

entre lo real y lo ideal. 

Los dos, pues, coinciden en reconocer la existencia real de las cosas y seres, la 

diferencia viene dada en que el segundo considera que la esencia es inmanente a cada 

ser, mientras que el primero cree que la esencia es trascendente y, en consecuencia, 

hay que descubrirla, para lo cual es necesario partir del mundo real y llegar a las ideas 

de las cosas, al mundo trascendente, para encontrar la verdadera realidad. Entonces, se 

me ocurre que es más lógico llamar idealismo inmanente a la postura aristotélica, por 

contraposición al idealismo trascendental de Platón, porque la esencia de un sistema 

equivale a la idea del otro y ambas tienen el mismo significado y las dos son 

inteligibles. Del mismo modo se puede hablar de realismo inmanente y de realismo 

intelectual, pues la línea realista considera que la verdadera realidad está en las cosas 

y la llamada idealista afirma que reside en las ideas y, si ahí está la auténtica realidad 

o verdad de las cosas y es inteligible, también podrá considerarse como realismo 

intelectual. Así parece confirmarlo los filósofos de la teoría de los universales cuando 

reflexionaron sobre el platonismo, los cuales lo consideraron como realismo, desde el 

momento en que sostenían que las ideas son reales, por lo que no se les ocurrió hablar 

de realismo o idealismo, sino de realismo y nominalismo (realismo y subjetivismo), es 
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decir, si las ideas son reales o son meros productos mentales, construcciones 

subjetivas, nombres que tienen como contrapartida cosas individuales en la realidad. 

Se puede deducir también con facilidad –y esto parece interesante- que ambas 

posturas intelectuales dejan entrever una especie de dualismo, un plano superior, que 

es el de un ser primero y más alto, que es Dios, y otro inferior, el de las cosas o seres 

individuales de este mundo visible, los cuales deben caminar hacia la perfección del 

superior. Mas este esquema dualista de pensamiento, que incluye diversos niveles, no 

equivale de modo alguno a la distinción u oposición entre realismo e idealismo, sino 

que ambos convergen en una unidad, pues la comunicación entre ambos niveles está 

asegurada. Tal sensación de dualismo no tiene otro alcance que evitar el monismo, 

doctrina que haría derivar lo inferior y lo superior de uno y mismo Ser Absoluto. 

Ahora bien, como ese Ser supremo es la causa y fin trascendente del mundo inferior, 

se establecen las diferencias entre Dios y el mundo, entre lo infinito y lo finito, 

aparecen también la verdad objetiva en las cosas que son conocidas y la verdad 

subjetiva en la mente de quien las conoce, todo lo cual conforma una especie de 

dualismo, en el que nada se opone a nada, sino que ambos niveles se complementan 

en el conocimiento del mundo y del hombre, en la explicación de la causa y finalidad 

de las cosas, de su naturaleza y valor, combinando lo ontológico, lo gnoseológico, lo 

ético y la filosofía de la naturaleza. 

A partir de estas simples observaciones, cualquiera puede deducir que esa 

oposición entre realismo e idealismo es imposible, pues lo que se percibe es una 

aproximación, nunca una oposición, entre lo que entendemos por realismo e 

idealismo, lo cual es elocuente a la hora de establecer criterios claros sobre dicha 

cuestión. 

 

5 

La comprensión del dilema realismo/idealismo depende, considerado desde el 

punto de vista gnoseológico o epistemológico, del análisis de la realidad en términos 

de sujeto y objeto, lo cual exige, por un lado, la organización de la realidad en 

términos de relación de los objetos entre sí y, por otro, la necesidad de un contacto, 
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sea de la naturaleza que sea, de ese objeto real con el sujeto cognoscente. Es decir, que 

los objetos de la realidad tienen que afectar los órganos de los sentidos. 

Las diferencias surgen en cuanto nos acercamos a los dos modelos tradicionales, 

pues la doctrina aristotélica considera que las cosas son reales y sustanciales, las 

cuales impresionan el sentido y la razón las conoce, pero el objeto mantiene su 

independencia del sujeto. En dicho proceso sensitivo, permanece el dualismo entre 

sujeto (base del idealismo) y el objeto (fuente del realismo). La línea platónica, por el 

contrario, establece que son las sensaciones y la acción del alma del sujeto quienes 

dan la forma o la idea, aunque sea de modo imperfecto, a las cosas reales, porque, al 

recibir la sensación del objeto exterior, lo conforma y lo conoce mediante la 

aplicación de la idea o noticia que tiene en su mente de la idea universal, pero, en esa 

verificación, el objeto conocido se identifica con el sujeto que conoce mediante la 

función del espíritu, que universaliza el objeto exterior en la realidad de la idea, 

desapareciendo de este modo la dualidad y, en consecuencia, la distinción u oposición 

entre realismo e idealismo. 

Dejando a un lado la serie de preguntas que se hicieron los idealistas modernos, 

muchas veces insolubles, desde estos dos sistemas tradicionales, la dificultad mayor la 

presenta la doctrina peripatética, pues, al permanecer la separación entre objeto y 

sujeto, desdobla el mundo, ya que separa lo material de lo espiritual, lo que no le 

permite solucionar el problema de cómo se puede pasar de las sensaciones, algo 

inmanente al sujeto que conoce, al mundo trascendente. Por ello se reduce a la mera 

realidad y a lo que la razón pueda descubrir en ella mediante la comparación o 

semejanza entre cosas terminadas y perfectas, por lo que no se pueden modificar, ya 

que no necesitan conseguir la perfección y, por tanto, el sujeto cognoscente no precisa 

del ascenso a niveles superiores en busca de dicha perfección. Es lógico, pues, que 

aquí el idealismo carezca de funcionalidad y sea algo inútil y extraño al 

funcionamiento de la razón que se centra en el realismo de las cosas observables y 

experimentables. 

La otra línea, por el contrario, gana en amplitud y en unidad. En efecto, por la 

sensación y la consecuente actuación de la razón, conoce los objetos exteriores, pero 

al aplicar el patrón de la idea, algo que está en su interior, se da cuenta de que ese 
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objeto exterior es más imperfecto que su idea interior y hacia ahí lo reenvía en busca 

de perfección para poder conocerlo. Ahora bien, en ese mismo momento, lo interioriza 

de tal modo que deja de existir como objeto exterior y desaparece la oposición 

objeto/sujeto. Esa distancia, que hay entre la cosa real e imperfecta, recibida por los 

sentidos, y la perfección de la idea, es lo que le permite pasar a la razón a esos niveles 

superiores, aumentar en conocimiento por medio de las facultades superiores y buscar 

en su interior una mayor perfección del objeto sensible percibido. Por este camino de 

la experiencia subjetiva, le es posible pasar de lo sensible a lo inteligible, de lo 

material a lo espiritual, de la realidad a la trascendencia, del realismo al idealismo, y 

así completar el conocimiento de la realidad percibida, que es la coincidencia del 

objeto conocido con su idea, la cual es su verdadera realidad, la verdad, no la realidad 

sensible, que era una sombra de lo que debería ser. Por tanto, lo que llamamos 

realismo es el punto de partida de un proceso que continúa y culmina con lo que 

entendemos por idealismo, con lo cual desaparece cualquier oposición entre ambos 

términos y los dos se reducen a un único camino de búsqueda de la perfección del 

objeto real, que ha entrado por los sentidos y ha asimilado el sujeto que conoce. 

Ahora, uno puede preguntarse si esas diferencias en la relación objeto/sujeto 

pueden justificar la oposición entre realismo e idealismo. Pienso que ese sujeto, que 

conoce un objeto, en ambas líneas se basa en la sensación, con la diferencia de que en 

una no rebasa lo real, se queda en la experiencia objetiva, mientras que en la otra, que 

subjetiviza la experiencia, llega hasta el ser trascendente, porque necesita de un 

espacio para poder descubrir la verdad, la perfección, mientras que el realista no lo 

necesita, porque ese objeto que conoce es por sí mismo perfecto. Mas, a pesar de estas 

diferencias, poca dificultad hay para convertir al realismo y al idealismo en las dos 

caras de una misma moneda o en dos etapas de un mismo proceso, que consiste en la 

búsqueda de la verdad y de la auténtica realidad de las cosas sensibles y reales. 

En conclusión, gradualmente se ha ido descubriendo que la oposición entre 

realismo e idealismo no es tan férrea e insalvable que no se pueda establecer 

conexiones entre ambas categorías. En realidad, más que oponerse, se complementan, 

lo que, a medida que avancemos, irá apareciendo cada vez con mayor  claridad. 
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Si pasamos al idealismo moderno, observaremos ante todo que toma una cierta 

cautela ante las cosas, mucho más extrema que la de la línea platónica, lo que supone 

abandonar la tranquilidad en que vivía el hombre antiguo y medieval, quien con la 

sola visión de las cosas adquiría la verdad sobre ellas y la verdad no era más que la 

adecuación entre la mente y la cosa. 

Este idealismo traduce su cautela en el abandono de las cosas reales, se aparta de 

los seres sensibles y de las sensaciones producidas en los sentidos y del juicio 

posterior a la sensación, lo que le lleva, no a buscar la esencia de las cosas, sino a 

cómo puede conocerlas. Actitud que va mucho más allá que la verdad de lo inteligible 

o la falacia de lo sensible de Platón, pues, mientras este salvaba las apariencias, los 

idealistas, desde Descartes a Kant e incluso más allá en el tiempo, no pretenden ni 

salvar siquiera dichas apariencias, sino que se introducen en su interioridad y, en el 

sujeto, no en el objeto, buscan las respuestas a los problemas del conocimiento, de la 

verdad y de la realidad. 

El idealismo moderno, pues, se centra en el sujeto cognoscente y prácticamente 

desaparece la relación con el objeto, al menos en el sentido tradicional, porque se 

centra en los contenidos de conciencia, en los contenidos de pensamiento, en el sujeto 

trascendental o como le llame cada pensador. Es decir, se trata de un sujeto pensante o 

un “yo” que contiene en su interior todas las cosas, que es el punto en que converge 

todo idealismo. De este modo, las cosas no existen porque las vea en la realidad 

(ruptura de la relación sujeto/objeto), sino porque las pienso y, si las pienso, las puedo 

conocer y, si soy capaz de hacer todo esto, es que son verdaderas. Tal actitud ante el 

problema de la verdad es lo que mejor diferencia al idealismo de cualquier forma de 

realismo. El realista, ante la pregunta de qué es la verdad, responde señalando los 

seres que considera verdaderos, mientras que el idealista mira a su interior y dice que 

el verdadero es aquel ser que él piensa que es verdadero, con lo que responde con una 

identificación entre la verdad y su conocimiento, el cual esconde o detecta la verdad 

de todo ser. 

Resumiendo, este idealismo reduce todo al ser pensado, pero el mayor problema 

que encuentra es cómo dar el paso a la trascendencia como medio de justificación de 
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las cosas. Y la solución que halla es transformar el sujeto pensante o cognoscente en 

sujeto absoluto, con lo que su pensamiento es el único juez capaz de descubrir la 

verdad de todo, aunque pueda dar la sensación de disolverse el sujeto. En fin, el 

idealismo moderno, se adjetive de una forma o de otra, tiende siempre a encerrar el 

mundo en el sujeto, ya sea gnoseológico, como ser pensante, ya sea metafísico, 

cuando se convierte en ser absoluto, lo que le lleva a presentar el mundo como 

producto de su conciencia. Por tanto, todo es según lo piensa el ser humano, camino 

que lleva a descubrir que el idealismo se desenvuelve dentro de los ámbitos del 

subjetivismo o participa ampliamente de él, porque suprime incluso la realidad de los 

principios ideales, confinándolos exclusivamente a los dominios inmanentes del sujeto 

pensante. Así considerado el idealismo es una clara oposición al realismo. 

Todo esto ya se va aproximando al concepto común que tenemos del realismo, algo 

muy alejado de la realidad y sin posibilidad de justificación, pues las ideas claras y 

distintas son productos ideales de nuestro pensamiento y, como es evidente, todo es 

del color del cristal con que lo mire el “yo”, que es lo único cierto y la medida 

justificadora de todas las cosas, pues es imposible cualquier norma objetiva de 

verificación. Pero, el que está enfrente, mide desde la razón, no desde la conciencia, y 

tiene muchas dificultades para admitir dichas propuestas, desde el momento que sólo 

acepta lo verificable o lo medible. Y, claro, la literatura, producto de la imaginación, 

es fácilmente asimilable a esta postura idealista fuera de los medios académicos, con 

lo que muchos la consideran como falta de verdad, como un conjunto de 

elucubraciones sin estar sujetas a regla ni a medida y, por ello, despreciable e inútil. 

Por todo ello, tras este idealismo filosófico y la literatura romántica, históricamente 

surge como oposición el realismo y la literatura realista, otro medio distinto de 

conocimiento y de explicación de la realidad. De todos modos, este idealismo, tal 

como lo hemos visto, es ante todo una solución particular al problema crítico de la 

verdad, pero más bien se trata de una moda, la manifestación de una época y de una 

cultura, la cual, por su desconfianza radical ante la realidad o por su actitud laica a 

cualquier asomo de trascendencia, encierra todo en la conciencia, se convierte en puro 

subjetivismo muy alejado de la realidad. 
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La solución a este problema creo que no está en la exageración del idealismo 

convertido en pura subjetividad, como tampoco en la del realismo visto como 

exclusiva objetividad, porque, si puedo conocer, es por la autonomía inicial del objeto 

con relación al sujeto, pues los objetos se me imponen como datos exteriores al sujeto, 

independientes y anteriores a cualquier subjetividad, pero esta tiene un papel 

fundamental e imprescindible. Por tanto, es necesario el análisis de la realidad sensible 

dentro de ese proceso interactivo de sujeto/objeto, que es el inicio del conocimiento. 

Poco importa quien determine a quien, lo fundamental es la relación mutua entre 

ambos mediante los sentidos y el juicio de la razón. De donde se va perfilando ya que 

tampoco es aceptable la separación o contraposición entre realismo e idealismo, pues 

todos los datos apuntan a una complementariedad o, si se quiere, a la yuxtaposición de 

ambos términos, que no es más que una codeterminación del objeto y el sujeto, como 

ya pensaban los escolásticos medievales (ex objecto et subjecto paritur notitia). De 

este modo, lo que rodea al objeto representaría el realismo, el sujeto pondría los 

ingredientes idealistas y la conexión con el nivel metafísico aportaría el hiperrealismo, 

que combina sabiamente el idealismo con el realismo, lo que supondría la unión y la 

continuidad del proceso gnoseológico desde el objeto sensible hasta lo cósmico y 

trascendente, desde la realidad hasta el conocimiento total. 

La explicación de esta tarea común del sujeto y del objeto se entiende actualmente 

como la interacción entre el campo neuronal del sujeto y el campo espacio-temporal 

en que se desenvuelve el objeto, siendo los sentidos los responsables de la 

comunicación entre ambos mediante estímulos electroquímicos. Ahora bien, esta 

teoría pone el acento en el sujeto, ya que no se centra en la experiencia de los objetos 

externos, sino en las condiciones que posibilitan dicha experiencia, que son las del 

sujeto cognoscente cuando se decide voluntariamente a hacerlas posibles. Quiere decir 

esto que el sujeto es independiente del objeto y, por tanto, escapa a lo empírico, 

aunque no impide la interacción. En efecto, se asegura la interacción por cuanto es el 

campo neuronal el que, por sus propias características de campo, va más allá de los 

elementos que lo componen, así abandona el cerebro e interactúa en el campo del 

objeto por medio del sentido, el cual es estimulado por una actividad electroquímica, 



Etiópicas 1, 2004                                                                                                                    ISSN 1698-689X 

- 40 - 

que produce señales eléctricas discretas (la información), las cuales hacen interactuar 

entre sí a las células del campo neuronal y producen la sensación subjetiva, el 

conocimiento, porque el cerebro es capaz de descodificar esta información de las 

imágenes visuales y de los códigos sonoros en algo más familiar para el manejo 

consciente. 

Luego el proceso del conocimiento se basa en una interacción de los dos campos 

vistos, comienza con un dualismo, pero como la acción del campo espacio-temporal es 

puramente mecánica, el que lleva a cabo todo el trabajo consciente es el campo 

neuronal del sujeto, que es el que permite la desaparición del dualismo, convirtiendo 

el conocimiento en algo íntimo al sujeto que conoce, directo e independiente del 

objeto, en una experiencia interior. 

Vista así la preeminencia del sujeto en el proceso del conocimiento, es lógico que 

se destaquen tres elementos: el “yo” sensible, el sujeto que percibe y el pensamiento, 

lo que está indicando que el sujeto es trascendental o, al menos, independiente del 

objeto por escapar de lo empírico exterior. Y si es independiente del objeto 

experiencial, su conocimiento ya no es dual, sino íntimo, vivencial, es una experiencia 

interior, a lo cual está unida la posibilidad de la autotrascendencia, pues, al conocer 

vivencialmente, percibe con mayor claridad que es una parte, aunque muy pequeña, 

del cosmos (o de la supraconciencia o de la supramente o de la divinidad), conciencia 

que hace trascender nuestro sentido de individualidad en busca de la totalidad. Por 

este camino el hombre se siente parte del cosmos y hacia esa conciencia cósmica 

comienza a caminar. 

Ahora abandonemos este campo de la psicología actual y reflexionemos un 

momento. Visto el proceso del conocimiento, en el que se recupera la funcionalidad 

de la realidad y abre al sujeto cognoscente a la trascendencia, poco costará descubrir 

con claridad la complementariedad de lo real del objeto con lo subjetivo del sujeto, lo 

mismo que la posibilidad de mirar con mente unitiva hacia la trascendencia. Reflexión 

que permite ya descubrir cierta relación entre esos niveles que conocemos como 

“realismo”, “idealismo” e “hiperrealismo”, los cuales –según vamos descubriendo- 

son diversos pasos o niveles diferentes de un mismo proceso en devenir, que por 

naturaleza es imperfecto, hacia la perfección o realización. Aislar uno de los otros, 
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supone perder la perspectiva humana del conocer desde la realidad hasta la totalidad, 

negar el sentido de la evolución irreversible de la existencia en busca de la perfección 

y de la realización del ser humano en la totalidad de la supraconciencia o conciencia 

cósmica. 

Además, hay otra connotación clara, pues si el conocer consiste en vivenciar las 

sensaciones en la unión del objeto con el sujeto, éste ha vivenciado la realidad en su 

interior, le ha dado vida, y el contenido de esta experiencia íntima es lo que 

universalmente se conoce como reflejo de la realidad absoluta, porque el sujeto ha 

contemplado en su interioridad lo que le viene del exterior a la luz del ideal que le 

viene de arriba. A su vez, como esta clase de conocimiento es fuente de unidad, su 

naturaleza consiste en ser uno con aquello que conoce, pues aquí conocer no es 

analizar, sino unificar. Entonces, percibir la realidad física o la realidad superior es ser 

uno con ellas. Y, como existe correspondencia entre los modos de conocer y los 

niveles de conciencia –como puede explicar cualquier psicólogo actual- la realidad 

superior es un nivel de conciencia, al cual todos llaman Mente o nivel superior de 

conocimiento. 

Por este proceso, la realidad o su extremo superior la realidad absoluta, son un 

único nivel de conciencia, un solo modo de conocer, que es la Mente unificadora. Y lo 

que está claro es que nunca se puede predicar de esa Mente, que es la totalidad, el que 

sea ideal o concreta, espiritual o material, vitalista o mecanicista, porque hacerlo 

supondría establecer una oposición dualista o la posibilidad de que existieran diversos 

puntos de vista, cuando aquí no existe más que uno, el del nivel de conciencia de la 

Mente unificadora o, si se quiere, el de la conciencia cósmica. 

Desde esta perspectiva ya no tendrá sentido el separar realismo de idealismo, pues 

todo es uno en la unidad de la supramente o de la totalidad cósmica, ambos conceptos 

forman un solo nivel de conciencia y un único modo de conocer. O dicho de otra 

manera, en el todo cósmico o en la divinidad se identifican lo real y lo ideal, 

unificación que se ha ido preparando a lo largo del proceso crítico del conocimiento y 

de la autotrascendencia del “yo” individual. 
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De lo dicho en el apartado anterior, se deduce que cualquier pregunta sobre la 

realidad desborda nuestra visión racional e incluye una perspectiva metafísica. Claro, 

en toda esta cuestión, ya desde Heráclito hasta hoy, todos los pensadores han 

coincidido en dar la preeminencia a la razón sobre los sentidos como instrumento del 

conocimiento de la verdad, lo cual quiere decir que siempre se ha concedido mayor 

realce al sujeto que conoce que al objeto conocido. Entonces, habrá que admitir la 

importancia de este proceso mediante el cual aprehendemos el mundo, pero 

convencidos de que se trata de un procedimiento interior y constructivo, un complejo 

intelectual e interior al hombre, encaminado a establecer la unión entre lo sensible y lo 

metafísico e intentar explicar los problemas que experimenta la existencia en devenir 

entre el tiempo y la eternidad. En la actualidad, la mayor parte de las ciencias del 

hombre están de acuerdo en esto, cuya estela vamos a seguir a continuación. 

Es importante resaltar que este proceso del conocimiento es el que engendra 

nuestra experiencia, la cual es el medio, aunque difícil de describir o compartir, que 

posibilita la interacción entre el hombre y el mundo total, ya sea el físico o el 

metafísico. Y nos convenceremos de ello cuando descubramos que la experiencia 

pone en funcionamiento la conciencia (el alma de los neoplatónicos), que es la 

experiencia del darse cuenta o del despertar a realidades superiores en busca del 

proceso de unidad, pues es un hecho admitido que la conciencia se revela siempre 

como un conocimiento unitivo. Entonces, no debe extrañarnos que la experiencia 

interior mire siempre hacia la totalidad y, en el cumplimiento de su misión unitiva, lo 

incluya todo, lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, todas nuestras emociones, 

nuestras sensaciones corporales, la totalidad de nuestros pensamientos, todas nuestras 

imágenes y representaciones y muchas cosas más, todo. Y esto es posible, si 

aceptamos que el hombre es un “yo” pensante y espiritual, abierto a lo físico y a lo 

trascendente, y que puede conocer ambos planos, si le concedemos que es una 

conciencia en expansión que le permite trascender más allá de los límites de su propio 

“yo” y, además, corroboramos que es un ser espiritual. E insistimos en que puede 

conocerlos, porque, por encima de todo, se destaca la conciencia de unidad, pues la 

experiencia de la realidad es el primer paso que abre el camino hacia la metarrealidad 
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tal cual es, ya que, al desaparecer la dicotomía externo/interno, mundo/individuo, 

objetivo/subjetivo, aparece la fuerza unificadora de la mente, que es la constructora de 

la unidad cósmica, donde se percibe la verdadera realidad. 

En este largo proceso, que va desde la realidad sensible hasta la metarrealidad 

inteligible, el ser humano desarrolla un nivel de conciencia tal que hace surgir a 

primer plano esa unidad subyacente entre el hombre y el universo, del que es una 

mínima parte. Dicha conciencia de unidad es la que termina por revelar la realidad 

superior, que es el conocimiento unificado de todo en la totalidad de lo real y de lo 

trascendente. Y le es posible hacer este recorrido, porque los diversos planos de 

percepción o distintos niveles de esa conciencia en expansión o diversos modos de 

conocer se unen o se complementan en la totalidad de esa conciencia universal o 

supramente, el único estado de conciencia real, en la que el ser se ha integrado para la 

adquisición de un conocimiento total o”visión holística”, como la llama la psicología 

actual. Y, claro, en esta realidad superior, lo mismo que en su percepción intelectual, 

ya no hay oposición entre planos diversos, pues todo es uno, por lo que lo real es lo 

mismo que lo ideal, lo abstracto que lo concreto, lo material que lo espiritual. Por 

encima de todo domina la unidad. 

Si todo esto se admite, es esperable que el ser humano no se quede sólo en ese 

nivel sensible de los sentidos o en la razón, que es el campo de la experiencia externa 

del “yo”, sino que se le admita la posibilidad de trascender, de poder entrar en los 

planos de lo espiritual y de lo inteligible mediante los diversos niveles de su 

conciencia, hasta llegar a la experiencia de la unidad y, mediante ella, acceder al nivel 

contemplativo de la totalidad, donde ya no existe lo material separado de lo espiritual, 

ni la realidad sensible de la ideal, sino todo fusionado en la auténtica realidad, que es 

la unidad total y absoluta, la identidad con la totalidad o lo absoluto, el único estado 

de conciencia real. 

A la luz de todo esto, resulta inadmisible el hablar de idealismo frente a realismo 

como dos vías distintas y opuestas entre sí, donde el idealismo lleva a lo utópico e 

irrealizable, a lo increíble e inesperable, a lo que no tiene influencia ni efecto alguno 

en la vida de los hombres, mientras que el realismo abarca todo aquello que domina la 

razón y la experiencia tal como la entiende el común de los humanos, que es lo bueno 
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y beneficioso para el hombre y la sociedad. Pensar de esta forma supone estar muy 

próximo a ese idealismo subjetivista e inútil o, por el otro lado, no muy lejos del 

objetivismo materialista. Esta última postura implica no admitir la espiritualidad del 

ser humano o despreciarla como algo inútil y sin sentido. Supone, por otra parte, creer 

que el hombre es solo razón, que con su análisis se centra exclusivamente en lo 

material, lo cual supone pensar que el hombre está encerrado en su experiencia egoica 

y sin ninguna posibilidad de apertura a la dimensión espiritual, actitud que impide el 

desarrollo del hombre total, de todas sus potencialidades y de sus posibilidades de 

evolución. Para esta postura intelectual le resulta ridículo admitir que el hombre sea 

una parte mínima del cosmos, que debe integrarse en la totalidad, que es la única 

realidad. 

Todo lo cual significa tener una visión fragmentada del hombre y del mundo. Y 

¿por qué no utilizar una mirada totalizadora del hombre y del cosmos? Dicho en 

términos más técnicos, estas posturas intelectuales niegan o desprecian las 

experiencias en que se expande la conciencia más allá de los límites habituales del 

“ego” y de las limitaciones ordinarias del espacio y del tiempo. Habrá que hacer una 

reflexión y corregir muchas actitudes e intenciones, superar ideas muy arraigadas en la 

cultura occidental y dejar de creer que el hombre es un ser pensante y muy 

desarrollado, pero que tiene un papel transitorio. Pensemos que, frente a estas 

actitudes, la antigua “filosofía perenne”, incluso la ciencia hermética, hablan de un ser 

humano que tiene un rango igualitario al resto del cosmos y, es, en última instancia, 

divino. O algunas ciencias actuales que hablan de un ser, cuya conciencia está en 

expansión constante y puede ascender a la unidad cósmica o un ser cuya existencia 

sigue una trayectoria irreversible capaz de unir el tiempo con la eternidad. Ideas que 

hacen reflexionar en torno al ser humano, a las posibilidades de que dispone y las 

pocas que en realidad utiliza en su capacidad evolutiva y realizadora. Si pensamos 

conforme a la cultura occidental, no necesitamos más que lo que entendemos por 

realismo, el idealismo no encuentra sentido alguno, mientras que si optamos por la 

nueva dirección de las ciencias del hombre, para nada necesitamos distinguir entre 

realismo e idealismo, pues ambos forman una unidad indestructible y son necesarios y 

beneficiosos para el ser humano en su recorrido hacia la realización, la libertad y la 

perfección. 
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Creo que ya es hora de llegar a un ejemplo práctico. Si nos fijamos en la literatura 

generada por el Humanismo renacentista, a la lírica petrarquista se considera como 

idealista, mientras que a la novela picaresca, por ejemplo, se tiene por realista. Y uno 

se pregunta ¿debemos aceptar esta división tradicional que en el fondo es una 

oposición? Si se analiza esta cuestión desde la doctrina humanista, cuya base 

ideológica es el neoplatonismo, no se halla razón alguna para hablar de realismo e 

idealismo, sino de un conjunto de pensamiento que genera una estética única, que 

incluye unidos lo que entendemos por idealismo y realismo. 

En efecto, es una idea básica y generalmente admitida entre los neoplatónicos, a la 

que responde toda la cultura humanista, que el alma dispone de dos caras o dos 

miradas. La superior que, a través de la mente (la parte intelectual superior, que está 

más allá de la razón y es capaz de mirar hacia la trascendencia), busca el ideal y la 

unidad de la naturaleza, pretende en realidad conectar con el Alma del mundo o mente 

cósmica mediante la facultad superior de la mente e, incluso, llegar hasta la mente 

divina. Para esta línea el conocer es unificar, conducir hacia la unidad en un 

movimiento ascendente y sintetizador. Mientras que la inferior mira hacia las cosas de 

la realidad, con las que conecta con la razón a través de los sentidos. Aquí el conocer 

es igual que razonar, o sea, una capacidad de análisis disociador y desintegrador. 

Ahora bien, es muy importante destacar que no se trata de dos miradas distintas y 

opuestas, sino que se complementan abarcando desde lo real hasta lo trascendente e, 

incluso, la cara inferior no puede actuar si no va dirigida por el ideal que proviene de 

la mirada superior, lo cual asegura también la unión de ambas miradas, que no son 

otra cosa que lo que llamamos idealismo y realismo. 

Claro, los neoplatónicos, herederos de Platón y de la “filosofía perenne”, suponen 

el primer intento por solucionar el enigma platónico de conciliar el ser siempre 

idéntico a sí mismo y la realidad continuamente cambiante, propuesto por el 
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Extranjero del Sofista, y que no es otra cosa que la relación entre el ser, que es 

imperfecto, y el devenir, que es el camino hacia la perfección, es el problema de la 

existencia sometida al devenir, que incluye todas las tensiones que sufre este ser que 

camina entre el tiempo y la eternidad, como piensa la física actual, que propone la 

unificación entre el estudio de la física del “devenir irreversible” (lo que llamamos 

realismo) y la “física de la eternidad” (lo que se entiende por idealismo). 

Platón plantea el enigma, pero no lo soluciona, porque la verdad esté fuera del 

tiempo del devenir al residir en el mundo de las ideas. Es verdad que el alma la puede 

intuir o contemplar, mas, para llegar a su total posesión, antes debe liberarse de las 

ataduras del cuerpo, con lo cual deja de interesarle el mundo por ser mera apariencia. 

Ahí radica la dualidad platónica entre mundo real y trascendente o entre multiplicidad 

y unidad. Serán los neoplatónicos los primeros que intentarán dar una solución a este 

enigma dualístico y lo harán precisamente con la teoría de las dos caras del alma, con 

la clara intención de dar un sentido al ser humano que lucha entre el devenir de su 

existencia y el deseo de lo trascendente. Por este camino descubrieron que solo el 

ideal permite dar sentido a esa existencia inmersa en la realidad cambiante, lo mismo 

que a la inteligencia que conoce dicha realidad, y pretenden explicar no sólo la 

existencia, sino también la realidad que la rodea. De este modo, el ser humano, que 

vive en el tiempo (realidad), se inserta en un devenir irreversible hacia lo trascendente 

(lo ideal), por la sencilla razón de que el tiempo, que se había originado en la 

eternidad, termina también en ella. 

Pero lo más importante es que esa mirada, que no es dual, sino total, le es 

imprescindible para poder autotrascender y realizarse, y que la utilizará como medio 

para acceder a la unidad cósmica, al conocimiento total y, de este modo, contribuir al 

desarrollo de todas sus posibilidades como hombre, ya sean humanas, psicológicas, 

intelectuales o trascendentes. Cualidades que no son facetas separadas, sino que 

forman una unidad indestructible, que es el ser humano total, el cual puede realizar un 

esfuerzo físico lo mismo que razonar, es capaz de emocionarse y también de utilizar la 

mente y, del mismo modo, le es permitido trascender lo material para conectar 

mentalmente con lo absoluto. Así, no sólo se realiza como hombre, sino también se 

salva o se endiosa, hasta aquí llega el proyecto neoplatónico. Y no se olvide, en toda 
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la “filosofía perenne”, la naturaleza esencial del hombre viene definida por su 

espiritualidad, lo que le permite trascender lo material y poder entrar en contacto y 

fundirse con lo espiritual y divino. Ahora se entiende que el Humanismo sea 

considerado como un programa de realización del hombre total, como ser natural y 

como ser trascendente, en la phýsis y en la metà phýsis. 

Claro, la idea surge una y otra vez, y uno piensa que, más que utilizar los términos 

tradicionales de realismo e idealismo, tal vez fuera mejor emplear el término de 

búsqueda, pues estamos ante una literatura que busca el ideal allí donde está la verdad 

y que es la que realiza al hombre como ser natural y trascendente. Pero, para llegar a 

la realización trascendente, es imprescindible que esté humanamente realizado, es 

decir,  que tenga sabiduría y piedad, como indican los ideólogos neoplatónicos. 

Esto es lo que se llama ahora “hiperrealismo” o negación de cualquier separación 

entre lo real y lo ideal, porque no existe el vacío considerado como no ser, y para lo 

que siempre se ha utilizado el término de “realismo intelectual”. Para llegar aquí no es 

suficiente la lógica, la razón o la deducción, sino que es imprescindible recurrir a esa 

otra parte intelectual del ser humano situada más allá  de lo racional, que parece no 

tener valor científico, y que es el camino de la intuición y el sentimiento hacia la 

unidad. Línea que, según los teóricos del neoplatonismo contemplativo o pasivo, 

incluye el arte, cuyo cultivo ayuda a ciertos hombres, los sabios, a conseguir su 

realización mediante la sabiduría y la piedad. 

Ahora bien, si en la línea contemplativa, llevada a cabo con la mirada superior del 

alma, se parte de las sombras de la realidad, el artista puede elegir la vía activa o cara 

inferior, mediante la cual, partiendo de su razón, que descodifica los datos de los 

sentidos, llega a la realidad de este mundo material o de la sociedad, y comienza a 

analizarla racionalmente y, mediante el análisis, la conoce, y una vez conocida, podrá 

transformarla. Pero esa transformación debe ser hecha bajo la luz del ideal, que es el 

patrón que, viniendo de la mirada superior, descubre la belleza, lo mismo que lo 

bueno o lo malo, lo justo y lo injusto, etc. Con lo cual el idealismo se une con el 

realismo a través de la subjetividad humana y el resultado es ese empeño de los 

humanistas por transformar al hombre, la sociedad en que vive y la fe que practica. 
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Y esto es lo que refleja la literatura humanista de la época del Renacimiento. Es 

verdad que, en la lírica petrarquista o la novela pastoril, da la sensación de predominar 

el idealismo tal como lo entendemos nosotros, pero si reflexionamos un poco, 

enseguida descubriremos que esta literatura parte de un realismo, de una mujer real y 

concreta de este mundo de las sombras y, a través del proceso crítico del conocimiento 

y el ascenso posterior de la cara superior del alma (todo ello se llama el ”ascenso 

platónico), el amante es capaz de trascender los límites de su individualidad y 

ascender hasta la unidad cósmica y la unidad divina, que es el cúlmen de su 

realización por la belleza. El proceso lírico, pues, comienza con una belleza real y 

física y termina en la belleza divina. De modo similar se considera que la novela 

picaresca es realista, aunque no corresponda del todo a la verosimilitud aristotélica, 

pero en realidad estamos ante ese neoplatonismo activo o cara inferior del alma, el 

cual, mediante la narración de la vida de un marginado, intenta introducir el ideal de la 

cara superior en la realidad social de la época para organizarla más justamente, tarea 

que incluye la mirada hacia el ideal y hacia la realidad. Ambas manifestaciones 

literarias pretendían ayudar al hombre en la búsqueda de su realización y a solucionar 

los problemas de su existencia, unos lo hacían desde la línea pasiva o trascendente, 

que en cierta manera se aproxima a lo que se entiende por idealismo, pero su punto de 

partida es realista, y, otros, desde la activa y transformadora de lo humano y lo social, 

que es lo interpretable como realismo, pero ya hemos visto la influencia del ideal en la 

realidad. El modelo de esta combinación de realismo e idealismo es Cervantes quien 

mejor lo consigue. Pues bien, mientras nosotros creemos estar en lo cierto al separar 

ambas líneas, ellos las unían en un arte que algunos han llamado “realismo 

psicológico”. 

En conclusión, es verdad que el hombre es razón, pero también voluntad y 

sentimientos, partamos de ese hombre total que busca la plenitud de su realización 

mediante una evolución progresiva, marcada –según las teorías de la evolución- por la 

flecha del tiempo, que, partiendo de lo real, conduce hasta el punto omega y conecta 

con la eternidad. De ahí que el hombre total incluya lo material y lo espiritual, lo 

humano y lo trascendente. Así lo entendía el humanismo neoplatónico y así creo que 

debemos entenderlo a la hora de enjuiciar una obra literaria, en la que siempre hay un 

punto de unión entre el realismo y el idealismo, aunque predomine un de los dos, 
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proporción que depende si se centra en el hombre dentro de la realidad o mira hacia su 

parte trascendente o metafísica. Y con este neoplatonismo coinciden todas las 

tradiciones míticas, la “filosofía perenne”, la antigua sabiduría o “prisca theologia”, 

incluso la Biblia desde sus primeros libros. 

Una tradición tan fuerte, renovada y adaptada por varias ciencias actuales, como la 

psicología transpersonal o la física cuántica, no se puede abandonar a causa de esta 

distinción ilusoria de nuestra cultura occidental entre realismo e idealismo, cuyo 

efecto es empobrecer al hombre y reducirlo a pura razón, olvidando que el espíritu 

humano es entendido por todas las tradiciones como un modo de conciencia, mediante 

la cual el individuo convierte el objeto real en imagen espiritual, que le permite 

trascender y, siguiendo dicha línea, se siente unido al cosmos como un todo, para lo 

cual necesita de ese cúmulo de posibilidades del hombre total. Tal actitud intelectual 

como la expuesta, esta muy alejada de la nuestra, que es básicamente materialista, e 

implica una visión mecanicista y fragmentada del hombre y del mundo, por estar 

concebida bajo el dualismo objeto/sujeto del positivismo filosófico y de la visión 

newtoniana-cartesiana que abre la posibilidad de esa oposición realismo/idealismo. 

 

10 

La posibilidad de pasar de lo material a lo espiritual, de lo sensible a lo inteligible, 

de lo real a lo trascendente, que une realismo e idealismo, hay que buscarla en el 

proceso gnoseológico de estas tradiciones antiguas y, para ello, nos basaremos en la 

versión neoplatónica, especialmente en Plotino. 

Ante todo, las cosas de la realidad, aunque tengan identidad, que es la forma que 

les da el alma, son una copia o reflejo de las ideas, los originales y donde reside la 

verdadera realidad. El sujeto que conoce es un ser que vive en la realidad de este 

mundo, rodeados de infinidad de seres, que son los objeto que debe conocer. Pues 

bien, en esa interacción hombre/mundo, el objeto impresiona el sentido o facultad 

sensitiva y transmite la impronta a la razón convirtiéndose en imagen, que analiza la 

razón y emite los juicios pertinentes sobre ella. Pero no termina aquí el papel de la 

razón, porque el conocimiento de ese objeto exterior no se completa solamente con los 

datos de los sentidos, sino que la razón añade las nociones provenientes de la 
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inteligencia (facultad superior), las cuales transmiten al alma cierta información 

proveniente de la idea universal. De este modo se completa el conocimiento del objeto 

real, pues el alma combina lo sensorial, que viene de la realidad, con lo espiritual, que 

proviene de la idea universal, une así la copia con el original y, al compararlas, conoce 

dicho objeto. La descripción es sencilla, pero ya indica cómo en esa imagen se unen lo 

real (realismo) con lo espiritual (idealismo) y, además, cómo el sujeto que conoce 

trasciende del objeto sensible a la imagen espiritual y a la inteligible que proviene de 

la idea, siendo esa imagen espiritual, en realidad obra de la conciencia, la responsable 

de la unión de lo real con lo ideal en el interior del sujeto cognoscente. 

Si se reflexiona un momento, vemos que resulta evidente que, en el momento en 

que hay imágenes, surge la conciencia como medio del conocimiento, pero ya es una 

comprensión interior o íntima, en la que sujeto y objeto se han identificado, con lo que 

termina la fragmentación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, pues la 

conciencia (o alma, como decían los neoplatónicos) es un conocimiento distinto al de 

la razón, el cual es análisis y fragmentación, fundamentado en la experiencia externa, 

mientras que aquella, basada en la experiencia interna o íntima, practica un 

conocimiento que engendra unidad, pues aquí conocer es igual que unir. Luego, en 

este proceso del conocer, la razón aporta un conocimiento mediato, discursivo, 

dialéctico y demostrativo. Pero, al ser iluminada la imagen por la idea, que es el 

principio de unidad, comienza a aparecer ese conocimiento íntimo, unitivo e intuitivo. 

Por este medio el conocimiento dualista del principio del proceso cognoscitivo se ha 

convertido en conocimiento íntimo, inmediato e intuitivo, mucho más clarividente que 

el oscuro conocimiento racional y la conciencia ha pasado de lo material al nivel de lo 

espiritual. Ese paso es lo que llama Plotino el “acto del despertar” a la trascendencia, 

pues la conciencia percibe que esa imagen, que proviene de la realidad, es un reflejo 

de la idea, que está en la conciencia universal o en la mente divina, por lo que puede 

pasar ya de lo material a lo espiritual e inteligible y, tras ello, percibir lo divino. 

Este inicio del proceso del conocimiento coincide plenamente con el acto del 

enamoramiento de la lírica neoplatónica. En efecto, el amante (el sujeto) contempla 

una mujer hermosa en la realidad (objeto) y, al enamorase por los ojos (sentido), 

aparece en su alma la imagen espiritual de esa mujer. Ya en su interior, esa imagen, 
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que le ha entrado por el sentido, conecta con la imagen que proviene de la idea de 

mujer del universo superior, conexión o comparación que le hace despertar a la 

trascendencia y reconocer que la imagen percibida por los sentidos es copia de un 

original superior, donde descubre la divinidad. Desde este momento comienza la 

unión de sujeto y objeto y ha pasado de lo material a lo espiritual, percibe el gusto del 

conocimiento intuitivo y superior y abandona la mujer física y real para unirse con el 

reflejo de la divinidad, perceptible en esa confluencia de la imagen espiritual con la 

idea universal de mujer, mas como esa divinidad no puede poseerla mientras esté 

unido al cuerpo material, comienza la ausencia, porque ahora lo que desea es esa 

divinidad que no tiene. 

Esto es lo que quieren expresar los amantes petrarquistas con la poética de los ojos 

y el continuo arder en fuego de amor que incendia todo su ser. Amantes convertidos 

en piras de fuego amoroso, que son los testigos de ese gran descubrimiento de la 

divinidad de la amada y, por ello, experimentan ese agridulce despertar de lo material 

(mujer física) a lo espiritual (el reflejo de la divinidad). Y digo agridulce, porque ese 

despertar le llena de felicidad, pero también de tristeza ante la imposibilidad de llegar 

a esa belleza absoluta, lo que explica la brevedad de la presencia inicial y justifica la 

larga ausencia de su camino hacia la posesión de la divinidad, que, como es lógico, 

sólo le será posible tras la separación de la materia con la muerte. 

El siguiente paso del proceso cognoscitivo es el que va del conocimiento del alma a 

la inteligencia universal o totalidad. La inteligencia universal (Mens) es infinita y 

contiene todas las cosas. Para comprender no las recorre todas, porque ya las ha 

recorrido y de algún modo está en todas ellas, pues las ha producido (creación o 

¿emanación?). Por tanto, la inteligencia se piensa a sí misma, en ella ve todo y, 

viéndose así misma, ve todas las cosas. En cambio, la inteligencia del alma (mens) 

intenta persuadirnos, pero, como está todavía próxima a la razón, discurre, no 

contempla en sí misma, como hace la inteligencia pura reduciendo todas las cosas a la 

unidad. No obstante, el alma puede perfeccionar su conocimiento. Para ello, debe 

adecuarse a las huellas presentes en ella y recibidas de arriba, pues todas ellas 

proceden del modelo, del original, y son copias o imitaciones del original presentes en 

el alma. Unas serán más claras, otras más borrosas, dependiendo de su proximidad o 
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alejamiento del original. Entonces, el modo que tiene el alma de perfeccionar su 

conocimiento consiste en seguir de cerca esas huellas o imágenes de que dispone en su 

conciencia, pues cuanto mejor intuya en ellas la luz de la inteligencia divina, más 

semejante se hará a la inteligencia superior mediante la contemplación de dichas 

imágenes. Cuando acceda a la igualdad de la inteligencia superior completará el 

segundo paso del proceso cognoscitivo y habrá llegado al universo de la unidad de la 

inteligencia universal, porque el alma, razonando y contemplando de acuerdo con sus 

fuerzas, puede llegar hasta allí, aunque todavía sin abandonar la imagen presente en su 

alma, que será mucho más perfecta que aquella imagen espiritual inicial. Hasta aquí 

podrá llegar el alma mientras está unida al cuerpo material. 

Los poetas recurrirán a todas sus galas líricas para cantar este paso, que es 

normalmente hasta donde le permite llegar su metalenguaje poético. Ellos sustituyen 

ese razonar o contemplar por una acumulación de belleza, todas las hermosuras que 

conocen las reunirán en esa imagen espiritual de su alma y, cuanto mayor sea dicha 

acumulación, más alto se elevarán, hasta llegar al siguiente grado de belleza en su 

vuelo hacia la belleza divina. Por este procedimiento dan el salto desde su alma al 

alma del mundo o alma universal, pasando así a otro nivel de conciencia y, por ello, a 

otro modo de conocimiento, basado en una visión de unidad mucho más amplia, que 

le permite comprender mejor la totalidad cósmica y sentirse una parte más de ella. 

Este sentimiento de lo cósmico propicia el momento en que la imagen espiritual se 

convierte en imagen ejemplar y, en su avance hacia el original, pasa de la 

imperfección del modelo espiritual a la perfección mayor del modelo ejemplar de 

belleza y comienza a familiarizarse con la inteligencia generadora de unidad. Todo 

esto lo expresan poéticamente con el locus amoenus, la tranquilidad el mar y otros 

medios. Con esta técnica ponen de manifiesto ese cúmulo de belleza que han 

descubierto, que es la perfección del alma universal. Algo que se descubre por las 

características de ese lugar de belleza, el cual ya no tiene límites precisos, es infinito, 

carece de tiempo y su ubicación es imprecisa. Por ello, se acumulan árboles, plantas y 

flores de diversas procedencias climáticas, la amada adquiere dimensiones cósmicas, 

las brisas se conviertes en fuerza cósmica, los esplendores luminosos son capaces de 

cegar la vista y los colores aumentan sus tonalidades, la tranquilidad y los frescores 
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regalan el alma, los rumores apacibles se multiplican, el amante dialoga con el agua, 

los árboles y las flores, en realidad todo un conjunto que no solo es cósmico, sino 

también paradisíaco, la reproducción del edén originario de la humanidad, que es lo 

que el poeta imagina o piensa que puede aproximarse a ese alma del mundo. 

Ahora bien, todos esos lugares edénicos, llenos de armonía, apacibilidad, 

tranquilidad y belleza, son el reflejo de esa imagen ejemplar, por eso se expresa por 

una alta desmaterialización de todos sus elementos y por la concentración de la luz y 

el color. Pero, no olvidemos, siguen siendo huellas o imitaciones de la idea universal, 

la cual está aún más arriba, en la mente divina. Mas, al aumentar su inteligencia, 

contempla más en unidad y descubre que todo camina hacia la unidad y presiente y 

vivencia esa unidad universal, que es el conocimiento cósmico o conocimiento del 

alma del mundo, aunque no haya aparecido la unidad total del Uno, de la divinidad. 

Esa unidad del alma universal se pone de manifiesto en esa mezcla de árboles y flores, 

de colores y brillos luminosos, de piedras preciosas y maderas nobles, cuya reunión en 

un punto es impensable en la realidad. Esa unidad, producto de la simpatía y atracción 

entre todo, aunque sea muy diverso y esté muy distante en la realidad, es el medio del 

que dispone el poeta para comunicar esa sensación de unidad cósmica y, al mismo 

tiempo, el grado de conocimiento, belleza y perfección a que ha llegado el alma. 

El último paso del proceso del conocimiento es el que va de la inteligencia al Uno. 

Es el final del recorrido, más allá ya no hay escalón ninguno. Es el Bien supremo, el 

real y la causa de todos los demás bienes. Aquí el alma descubre la conciencia de la 

totalidad, el conocimiento de todo en la esencia divina, la sensación de la plenitud de 

la unidad. Evidentemente, ahora encuentra el original, la verdadera realidad, y 

abandona todas las copias que ha ido encontrando en su ascenso hacia el conocimiento 

total, porque ha llegado a la Mente divina, donde reside la unidad de los inteligibles o 

de las ideas. Todo, pues, se resume en un nivel de conciencia de unidad y en el 

conocimiento unitivo en la esencia divina. 

Pero todo esto es lo que configura la visión de los bienaventurados, estado al que el 

hombre no puede llegar ni experimentar, a no ser tras la disolución del compuesto, tras 

la muerte. Por tanto, mientras se vive en esta realidad aparencial, el Bien sigue arriba, 

siendo el más amable y añorado, no sujeto a devenir ni mutación, pero el alma lo 
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intuye, unas veces parece que está cerca, otras más lejano, mas el alma ya presiente 

una vida clara, intelectiva y bella, a causa de la clara luz que proviene de la parte 

superior. Por ello, el alma contempla como atónita ese algo divino que lleva consigo, 

lo ama, entra en estado de nostalgia, anda siempre en su búsqueda y anhela dirigirse 

hacia él, desea su posesión, por lo que desdeña las cosas de acá abajo por estar 

envueltas en materia y percibe que su belleza no les es propia, sino que proviene de 

otra parte. 

Y todo esto es posible porque el alma se ha vuelto inteligencia, contempla como 

inteligencia y está a punto de instalarse en la región de lo inteligible. Primero lo vio 

racionalmente con la parte inferior del alma, con el razonamiento y el pensamiento, 

después contemplativamente, es decir, no pensando o reflexionando, sino 

contemplando con una intuición receptiva por medio de la parte intelectual y superior 

del alma, haciéndose una misma cosa con el inteligible, pero no puede poseer el Bien, 

por el hecho de ser extremadamente puro y sin mezcla y el alma está unida al cuerpo, 

que es algo material. 

El canto del poeta llega hasta el universo del alma del mundo, desde donde intuye 

la parte superior, los universos del ángel y el divino, pero ya siente dificultades para 

expresar sus sentimientos, porque le falta el lenguaje, ya que –como confiesa el poeta- 

las cosas divinas no se pueden expresar en canto humano. Por eso, cuando percibe o 

intuye la luz que le viene de arriba, esa belleza ideal del universo angélico e, incluso, 

del divino, el poeta acalla la voz o dice frases breves e incapaces de comunicar el alto 

grado de contenido sentimental y anhelante que siente. La materia del cuerpo impide a 

su alma la ventura de pasar a lo divino. De ahí que, tras la llegada al modelo de 

belleza, la imagen ejemplar del alma cósmica, intuya una belleza y un conocimiento 

más altos, pero, como no puede poseerlos, sufra el alejamiento de la ausencia y sus 

sufrimientos, pues la unión con lo divino sólo le será posible tras la muerte y la 

transformación del cuerpo material en espiritual. 

Por todo ello, mientras llega la muerte y se abra la presencia eterna, que es lo 

mismo que el devenir de la existencia desemboque en la eternidad, el alma sigue 

esperando la liberación, pero siempre con vértigo, con miedo a caer en el vacío, sin 

deseos de mirar hacia el suelo y hacia lo material, muriendo de amor y de ansias de 
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fusión con lo divino y de la fruición que proporciona, siempre pendiente de su 

felicidad y de su contemplación, aunque no sea todavía total y perfecta. E incluso 

sufre por la ausencia en que vive, por la separación del Bien que haría feliz el alma y 

andará a la deriva por mares tempestuosos, lugares agrestes o áridos, siempre llorando 

y lamentados su estado con todo cuanto encuentra. Otras veces, sin salir de la 

ausencia, puede mostrarse contento por la contemplación lejana del Bien. Todo 

depende de su estado de confianza o de desesperanza en que se encuentre en cada 

momento. Mas, al final, espera que llegue la plenitud de la unidad y el endiosamiento. 

Hemos descrito un doble proceso neoplatónico, que incluye dos líneas paralelas y 

complementarias, por un lado el proceso gnoseológico o la posibilidad de conocer y, 

por otro, el ascenso platónico, que es el programa de realización del hombre como ser 

trascendente y que termina en el endiosamiento, que consiste en llevar a la plenitud 

esa parte divina de que somos portadores. Pero no podemos olvidar que en ambas 

líneas hemos partido del objeto real y físico y hemos llegado hasta lo cósmico y lo 

divino mediante esa parte espiritual de todo ser y la expansión de su conciencia, lo 

cual exige pasar de este mundo de lo real  hasta llegar al mundo espiritual y 

trascendente, lo que significa pasar de lo físico a lo metafísico y, en ese paso, se han 

unido lo real con lo ideal, ampliando el horizonte del ser humano al conseguir 

desbordar los límites de su “yo” mediante su autotrascendencia. 

 

11 

 

Hemos visto como el hombre puede pasar del conocimiento sensible al inteligible, 

de lo material a lo espiritual, mediante ese conocimiento íntimo e intuitivo, en el que 

contemplar es unificar y unir es lo mismo que conocer, lo cual ha sido posible desde el 

momento en que hemos hallado un ser no fragmentado, alejado de esa brecha que 

muchos encuentran entre el hombre y el mundo, entre el sujeto y el objeto, que impide 

pasar de lo material a lo espiritual. La solución que hemos encontrado en la “filosofía 

perenne” supone reconocer y dar valor a la experiencia subjetiva, a la vivencia de 

nuestra realidad interior, pues es esta interioridad la que mueve nuestra forma de 

conocer y da alas a esta lírica neoplatónica en la búsqueda de la perfección. En este 
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conocimiento ya no existen realmente términos o niveles opuestos, propios del 

conocimiento dual, sino contemplación de todo en el Uno. Por tanto, en el 

conocimiento de esa auténtica realidad descubierta, que es el original de todas las 

cosas, ya no se diferencia lo material de lo espiritual, lo real de lo ideal, lo concreto de 

lo abstracto, sino que todo se unifica en el todo (mente cósmica) o en el Uno (Mente 

divina). 

Como contraste a la descripción hecha, puede observarse cómo aparecen los 

términos opuestos cuando se mantiene la separación entre el sujeto y el objeto, que 

engendra un conocimiento dual, o, en el caso de la lírica, cuando el poeta describe la 

ausencia, que mantiene la separación entre el amante y la amada, el lenguaje poético 

se llena de opósitos, de los que el más típico es el fuego/hielo, reflejo de ese mundo 

dual, que provoca la fragmentación existencial en que vive el amante, pues no logra 

captar el objeto amoroso, se le escapa, y no consigue la identificación con la amada 

para poder trascender su identidad individual, que sería el camino para llegar al 

conocimiento íntimo y unitivo, el único camino de realización. Y lo mismo sucedería 

si lo enfocamos desde el punto de vista del conocimiento, pues si sólo puede 

conseguir un conocimiento dual y fragmentado, lo lógico es que se reduzca a la 

comprensión de lo real, se limite a lo más próximo, que es el objeto sensible, 

abandonando los niveles de lo espiritual. 

Entonces, ya no tenemos argumentos para calificar esta poesía de idealista, sino 

que hay que ser consciente de que se trata de una búsqueda interior, que potencia un 

esfuerzo transpersonal por llegar a un conocimiento donde, alejado de cualquier 

pensamiento dual, se funda lo real con lo ideal en una unidad indestructible, la 

hiperrealidad, que es la vivencia de la unidad en el todo. Y no puede ser ideal porque 

el poeta, al trascender los límites de su identidad personal, no la pierde, sino que la 

amplia al desarrollar esa unidad subyacente entre él y el universo, pasa de lo 

individual a lo cósmico, donde ya no hay realismo o idealismo, sino una 

contemplación vivencial de todo en la unidad. Y, por el contrario, si existiera 

diferencia u oposición entre ambos términos, supondría pensar que el poeta no ha 

trascendido las barreras de su individualidad, lo cual indicaría que seguía utilizando su 

mente dual y, en consecuencia, manteniendo la separación entre sujeto y objeto, lo que 
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inclinaría a llamar idealista esta poesía alejada de la razón, cuando no en clara 

contradicción con ella, pues es hasta donde puede llegar la mente dual, que se centra 

en lo próximo y experimentable, es decir, en el realismo. 

Es evidente que ello supondría condicionar nuestra actuación en el mundo, desde el 

momento en que se sigue una determinada visión de la realidad (idealista o realista), 

lo que determinaría en un sentido o en otro la respuesta que esta nos da. De este modo, 

la naturaleza se nos daría en parte, solo aquello que es esperable según la condición 

puesta. Con lo que el realismo sólo tendría valor para los realistas y el idealismo para 

los idealistas, dependiendo, claro está, de la condición puesta a la realidad y de la 

respuesta esperada de ella, lo que llevaría a infravalorar o despreciar la postura 

contraria. Y es lógico que, si nuestra visión del mundo está condicionando nuestro 

acercamiento a él y predeterminando la respuesta que nos pueda dar, la naturaleza se 

nos ofrece en parte, concretamente en aquella que esperamos, lo cual es poco 

ortodoxo en una ciencia. Corregir esta actitud, supone pensar que proviene de una 

visión mecanicista y fragmentada de la realidad, practicada durante varios siglos, 

situación que sólo es posible cambiar si sustituimos los métodos y los valores que 

subyacen a nuestra cultura individualista y materialista actual, como continuación de 

los siglos pasados. Cambio que tendría que reflejarse, como es esperable, en actitudes 

más orgánicas y más totales, es decir, en vez de fijarse en las partes, habría que 

concentrar el esfuerzo en un análisis intuitivo del todo, sin despreciar las relaciones 

entre las partes. 

Pero, incluso con lo dicho, no es suficiente, lo que exige completar el pensamiento. 

Es de sobra conocido el que está emergiendo este antiguo paradigma o visión del 

mundo en distintas áreas de la sociedad actual, tanto dentro como fuera de la ciencia, 

el cual está enraizado en una percepción existencial, que va más allá de lo considerado 

como científico, y es la conciencia de unidad íntima y sutil de todo en la vida y de 

interdependencia entre sus múltiples manifestaciones y de sus ciclos de cambio y 

transformación. Lo cual exige que, entre el análisis científico y la vivencia mística, 

tendrá que existir alguna relación, que aflorará cuando se perciba que, en ambas 

direcciones, el resultado es producto de la razón, de la mente y de la intuición, con lo 

cual vemos que el científico llega a vivenciar su descubrimiento y el místico ha 
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partido en el inicio de lo racional. Pero, claro, no perdamos nuestra trayectoria, pues si 

esto es así, anulamos claramente cualquier derecho a separar lo racional de lo 

intuitivo, o lo que es lo mismo, el realismo del idealismo. 

Avancemos un poco más en nuestra reflexión. Lo dicho anteriormente, lleva 

necesariamente a entender el espíritu humano como un medio de trascendencia, que 

permite vislumbrar que el hombre no queda reducido a los límites de su identidad 

individual, sino que es una parte del cosmos o, según las tradiciones antiguas, que es 

divino, con lo que se siente ligado a todo y a todos, formado un todo que se llama 

universo o cosmos o, desde el otro punto de vista, busca sumergirse en la divinidad. 

Pero, moverse por estos caminos de la psicología actual, exige abandonar el 

exclusivismo de la razón y admitir que el ser humano dispone de otras facultades 

intelectuales y volitivas más allá de la razón y de naturaleza espiritual, con las que 

puede desbordar los límites de su “yo” y trascender su situación material y limitada, 

para introducirse por los caminos libres que le ofrece el espíritu, pero que no percibe 

con excesiva claridad la razón. 

Esta nueva vía exige aprender a unir lo racional con lo intelectual y volitivo, que 

son direcciones complementarias y necesarias de la intelectualidad humana, pues unas 

no peden ser entendidas sin las otras, si en realidad deseamos partir del hombre total, 

que es el único camino para integrarlo con éxito en la totalidad. Y todo ello supone 

llegar a la convicción de que el hombre no es un ser fragmentado, lo que pide 

abandonar el dualismo positivista y aceptar la espiritualidad del ser humano como una 

dimensión normal de la existencia con su influencia en el desarrollo de la persona y de 

sus potencialidades latentes, las cuales permiten al hombre sobrepasar los límites de lo 

individual y personal, la frontera que le impone lo racional, para acceder a un sentido 

de identidad más amplio y profundo, que rebasa su personalidad individual para 

integrarle en una identidad “transpersonal”, en una comunión con la totalidad cósmica 

o divina. 

En fin, si esta poesía, llamada idealista, tiene como base el humanismo 

neoplatónico, es lógico que, lo mismo que dicho humanismo, busque la realización del 
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hombre. Y es claro que la realización humana es la cima de todas las necesidades79 

que siente el hombre a lo largo de su existencia. Entonces, si se considera al ser 

humano sólo como un ser pensante y transitorio, es lógico que no se vaya más allá de 

una realización humana y material, con lo que ya se ha fragmentado al ser humano, 

porque hemos atendido solamente a una de sus partes. Por el contrario, si se sigue el 

paradigma humanista de que el hombre puede llegar a ser aquello que quiera ser, es 

evidente que la realización humana satisfaga las necesidades de conocimiento y de 

trascendencia. Pero sabemos ya que, satisfacer la necesidad de trascendencia, exige 

aprovechar ese conjunto de potencialidades que forman parte de la naturaleza 

psicológica del hombre y que residen también en el inconsciente, las cuales se 

integran dentro de lo que se conoce como espiritualidad humana. Posibilidades que, 

aunque no se desplieguen, existen en todas las personas como potencialidades. Por 

todo ello, la realización humana supone atender al hombre total, excluye cualquier 

desaprovechamiento de alguna de sus posibilidades y obliga a atender no solo a lo 

material, sino también a lo espiritual. 

Entonces, no encuentro razón alguna para hablar de realismo e idealismo, porque 

separarlos lleva a desatender alguna de las posibilidades del hombre, pero unirlos o 

yuxtaponerlos supone conseguir la realización total del ser humano, que abarca el 

espacio que va de lo material a lo espiritual y trascendente, de lo sensible a lo 

inteligible, de lo múltiple a la unidad cósmica. Todo un proceso de la búsqueda de la 

unidad mediante un conocimiento íntimo e interior, un estado de conciencia unitiva, 

en la que ha desaparecido cualquier división entre sujeto y objeto, lo que implica la 

utilización de las facultades superiores para vivenciar y acceder a la unidad de la 

totalidad cósmica o la fusión con la divinidad. De este modo se unen o complementan 

los espacios que corresponden al realismo y al idealismo y se integran dentro del 

                                                 
79  Me refiero a la “Teoría de las necesidades” de Maslow, quien expone a existencia de una 

jerarquía de necesidades en el ser humano: 1. Necesidades fisiológicas, que se refieren a los alimentos. 
2. Necesidades de seguridad, que incluyen la organización para evitar las posibilidades de miedo y 
dolor. 3. Necesidades de amor y pertenencia, que consisten en, una vez logrado un lugar estable donde 
vivir y unos ingresos económicos, buscar satisfacción sexual, una pareja, hijos, amigos y la pertenencia 
a un grupo. 4. Necesidades de estima: Tras las necesidades de amor, surgen las de estima o de 
evaluación estable y elevada de sí mismo por parte de los demás. 5. Necesidades de realización, la cima 
jerárquica de las necesidades, que atañe al propio arsenal personal para llegar a ser lo que cada uno 
quiera ser. Esta necesidad incluye las necesidades de conocimiento y trascendencia, que son las 
necesidades superiores del hombre. 
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proceso total da la realización del hombre tal como propone el humanismo 

renacentista, momento del florecimiento de la lírica neoplatónica. 

Con lo que llevamos dicho ya es fácil deducir lo inapropiado que resulta el calificar 

esta lírica de idealista. En efecto, dentro de una sana ontología es fácilmente 

perceptible que, cuando el individuo ha alcanzado un nivel elevado de desarrollo y de 

crecimiento personal, comience a sentir una serie de dudas y a plantearse preguntas 

existenciales –nada idealistas en el sentido que damos al término-, que 

inevitablemente le obligan a mirar hacia la trascendencia. El fenómeno ha sido 

fácilmente detectado por todas las culturas de la humanidad y siempre han  buscado 

una respuesta adecuada de acuerdo con la evolución de la civilización, ofreciendo 

sistemas de creencias, mitos, dogmas, incluso el arte, encaminadas a aplacar esa 

inseguridad ontológica generada por la ansiedad o la angustia. Y este es el caso de esta 

lírica neoplatónica, que aporta una respuesta a las dudas del hombre moderno del 

Renacimiento, ofreciéndole una vía de integración del ser humano en la divinidad, con 

lo que podían aplacar esa oscura sensación de orfandad en este mundo de la 

inautenticidad de las sombras  y de las apariencias, proyectándole hacia la totalidad 

cósmica del alma del mundo, la verdadera realidad, y, finalmente, hacia la divinidad. 

Jamás en ningún documento de la época renacentista, se oye hablar de idealismo de 

ninguna clase, las voces se encaminan a advertir que el neoplatonismo es causa de 

herejías, aunque ya aparecen los primeros susurros que podían interpretarse como base 

de un idealismo, por cuanto pensaban que este sistema de pensamiento tiene poca 

solidez y lo reducen a falsedades de poetas y su única utilidad la cifran en ser una 

fuente para aprender a bien hablar. Claro, los autores de estas observaciones eran los 

teólogos escolásticos, los guardianes de la ortodoxia escolástico-aristotélica, los 

cuales, si uno es consciente de la situación, confunden ontología con teología, de cuya 

confusión están muy alejados los poetas neoplatónicos. Pero aquellos preparan el 

camino para las distinciones inmediatamente posteriores entre idealismo y realismo. 

En efecto, desde la Ilustración hasta nosotros, el hombre moderno ya no halla 

satisfacción en las ofertas de estas corrientes culturales, que implican la trascendencia 

o cualquier dimensión metafísica, por lo que confunden todo esto con la teología o la 

religión o, en el peor de los casos, lo reducen a un epifenómeno o a una patología 
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encubierta. Por este camino aparece ese término de idealismo como símbolo de lo 

inútil por inalcanzable, por estar más allá de la razón, y, al que lo practica, le tachan 

de irreal, utópico o iluso. Mientras que el realismo, casi equivalente al dominio 

despótico de la razón, se convierte en la norma o la ley de la utilidad en cuanto 

sinónimo de lo real y práctico. Esto se conoce como lo razonable y se opone a la 

irracionalidad de lo que mira hacia la dimensión metafísica. Por este camino, es 

evidente que se desatienda ese fondo difuso de insatisfacción de todo ser, vinculado a 

la percepción intuitiva y a la integración en la unidad universal, y que aparezca ese 

fenómeno conocido con el nombre de “síndrome de desarraigo cósmico”, consistente 

en que la persona se vea a sí misma entre la nada y la nada, perdida en una existencia 

a la que no le encuentra sentido, arrojada en un mundo absurdo y abocada a la muerte. 

Con nada de todo esto, que acabamos de plantear y causante de la distinción entre 

idealismo y realismo, tiene que ver esta poesía neoplatónica. Se trata de una lírica 

enraizada en las tradiciones antiguas de la “filosofía perenne” y portadora de un 

mensaje de liberación del ser humano que vive en el mundo real, mensaje que le habla 

de la necesidad de superar lo material, o darle menor importancia, porque lo 

fundamental es trascender lo real (realismo) para llegar a la dimensión espiritual, a la 

unidad universal y al endiosamiento (idealismo). En ello no descubro inutilidad 

alguna, tampoco que sea una pura ilusión, sino plasmación de una realidad 

perfectamente admisible, la de que el hombre inserto en la realidad de las cosas no es 

sólo un ser material, sino que también es espiritual, con una conciencia en expansión 

permanente, que le proporciona conocimientos cada vez más unitivos, hasta darse 

cuenta de que es una parte del cosmos, aunque pequeña, y caminar hacia esa unidad 

universal y, por fin, si percibe que tiene una parte divina, fundirse con la divinidad. 

Todo lo cual indica que esta poesía comunica un mensaje de liberación de lo material, 

de realización humana y trascendente y de salvación que proporciona la felicidad. Y, 

desde el punto de vista ontológico, describe una trayectoria claramente evolutiva, que 

parte de la disgregación de los individuos en este mundo material hasta llegar a la 

integración en la unidad cósmica y divina. 
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12 

Sin salir de la literatura humanista ¿qué sucede cuando el autor utiliza la cara 

inferior del alma y produce la llamada literatura realista, como puede ser la novela 

picaresca?  Enfoquemos brevemente el mismo tema desde este lado de la realidad. 

Cuando el alma, la persona o la conciencia personal, del artista se dirige hacia la 

realidad o la sociedad que le rodea, utiliza la razón a través de los sentidos y comienza 

el análisis de esa realidad para conocerla y, una vez conocida, intenta dominarla y 

transformarla. El proceso es siempre más o menos similar. Pero la razón sólo alcanza 

hasta aquellas regiones en las que se puede reconocer la huella de los sentidos, por lo 

que, si conoce esa realidad con una visión más amplia que la que proporcionan la 

razón y los sentidos, es porque en su alma tiene noticia, aunque sea oscura, de cómo 

es en la idea, que es la verdad, el ideal. Entonces, en el mismo momento de conocerlo, 

el sujeto compara esa realidad conocida con el ideal, comparación que le encamina a 

la transformación de dicha realidad, es decir, no acepta esa realidad tal cual es, sino 

como es en el ideal, que es la verdad, mientras que la realidad que percibe por los 

sentidos es la falsedad. Todo lo cual implica que el artista, tanto en el acto cognitivo y 

de análisis, lo mismo que en el acto creativo, los haga a la luz del ideal que está 

impreso en su alma y, al proyectar esa luz sobre la realidad, descubre la verdad del 

ideal y la falsedad de la realidad o copia del ideal, lo que le lleva a transformar la 

realidad a partir de esa verdad de la idea universal. Es decir, busca que la copia se 

asimile al original y, de este modo, el ideal se reencarna en la realidad, en el tiempo y 

en la historia, para darle un sentido y hacerla avanzar hacia delante y hacia la 

perfección, lo que está indicando la conexión existente entre lo real y lo ideal. 

En esta comparación entre la copia y el original, se pueden distinguir tres pasos. En 

el primero, una vez que ha entrado la realidad por los sentidos y se ha convertido en 

imagen espiritual, nos cercioramos de la correspondencia existente entre la realidad y 

la idea, que pone en movimiento el deseo de lo mejor. Eso es el acto de conocer o de 

darse cuenta de la situación, es precisamente lo que Plotino llama el “despertar” o, 

como pensamos hoy, es el momento en que la existencia practica el paso de la energía 

al espíritu (unión de lo real con lo ideal) y adquiere una sensibilidad espiritual, que le 

permita aproximarse a formas nuevas de existencia cada vez más perfectas. Esto es lo 
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que se inicia en el segundo paso, pues el ideal descubierto comienza a proyectarse 

hacia el futuro, busca el devenir anticipando el futuro mediante la intuición, con la 

intención de asentar el ideal en la sociedad y darle el sentido de avance perfectivo, 

porque el devenir es la  ley del ser imperfecto. No hemos rebasado hasta ahora el 

análisis de la realidad y su comparación con el ideal, pero ya se va perfilando su 

mutua incidencia. En un tercer momento, llega la fusión del ideal con lo real, que se 

lleva a cabo cuando el ideal se encarna en lo real y, a partir de aquí, comienza la 

transformación de la realidad o una búsqueda de mayor perfección, un avance 

irreversible siguiendo la flecha del tiempo y un reflejo de la evolución del ser humano 

y de la sociedad, que por naturaleza son imperfectos por ser existencias en devenir. 

Y sin darnos cuenta, hemos planteado las bases de cualquier revolución. Creo que 

una revolución, más que la alteración del orden existente, que lo es en realidad, 

significa el deseo de asentar el ideal en una realidad que se considera injusta y 

obsoleta, que cree que el tiempo es reversible e igualador de las situaciones y, por ello, 

nada debe cambiar, aunque normalmente las revoluciones vengan motivadas por 

impulsos económicos colectivos. Entonces, considero que cualquier etapa 

revolucionaria debería ser un paso consciente o un momento de efervescencia del 

ideal, dentro de la eterna evolución del género humano inmerso en un devenir 

irreversible. Pero la complicación viene de la existencia de dos fuerzas en liza, una es 

la voluntad de vivir de lo que quiere nacer y la otra es el deseo de seguir viviendo lo 

que antes existía, que es el choque entre lo caduco y lo nuevo, entre dos visiones 

opuestas del ideal. Por esta razón, las revoluciones nunca han sido pacíficas, pues no 

permiten crear sin destruir. A pesar de ello, siempre buscan la identidad del ideal con 

lo real, es más, ese querer asentar el ideal en la realidad es precisamente su esencia y 

lo que le da sentido. 

Si pasamos a la literatura y dejamos a un lado la cuestión de la revolución, 

observamos que a esta literatura (picaresca, teatro primitivo, etc.) se le ha llamado 

realismo. Pero si es un realismo en el sentido que lo entendemos normalmente ¿qué 

hacemos con ese ideal que es el responsable de la intención de cambio y 

transformación y mediante el cual el ideal se inserta en la realidad? Todos sabemos 

que el hilo que une el ideal con la realidad es muy sutil, pero también somos 
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conscientes de que, al entrar el ideal en el devenir irreversible de la historia, implanta 

irremediablemente las renovaciones y las transformaciones sociales, se busca que lo 

imperfecto sea más perfecto, por lo que no se puede despreciar lo ideal, sino 

concederle un gran poder y una enorme importancia. Por este camino es imposible 

disociar el ideal de la realidad, pues esta sin aquel no tiene sentido, ya que sin él la 

sociedad no podría evolucionar. Pero también se puede concluir que el realismo no se 

puede disociar del idealismo y que lo que llamamos realismo adquiere todo su sentido 

unido al idealismo y la valoración de cualquier realismo dependerá de la mayor o 

menor influencia del idealismo. 

 

13 

Cada vez me ratifico más en el convencimiento del que el arte humanista no es una 

simple imitación, porque, para poder imitar, habrá que buscar primero el original, ni 

tampoco es un mero reflejo de la realidad, como afirman los defensores del realismo, 

porque entonces la obra no rebasaría los límites de una crónica de sociedad o de una 

reproducción de una situación dada, lo que supondría empobrecer el arte. Creo que el 

arte es fundamentalmente búsqueda, ya sea de la auténtica realidad (la superior, la 

verdad) o ya sea del mejoramiento de la realidad física por la acción del ideal. La 

primera es la perfección por antonomasia, por lo que una vez descubierta, no cabe otra 

posibilidad que contemplarla y disfrutar de ella y, como dice Herrera, comunicar su 

hallazgo a los demás por medio de la obra de arte. En cambio, la segunda es 

perfectible en le devenir histórico y el arte es uno de los instrumentos de la búsqueda 

de esa perfección, lo cual implica una transformación hacia grados superiores hasta 

conectar con la perfección de la línea superior. Esta es la esencia del arte según la 

“filosofía perenne”. 

Ahora es cuando se puede ver con claridad la idea de que el hombre es un proyecto 

de realización, lo cual no es ningún idealismo. Y, para llevarlo a cabo, debe saber que 

no tiene trazado su destino y, en su consecución, no depende de ninguna 

predeterminación física ni metafísica, sino que debe buscarlo y construirlo por sí 

mismo. Pero ese destino, según el Humanismo, es humano y metafísico, lo cual exige 

que el hombre se realice como ser humano y como ser trascendente, tarea que está 
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uniendo con toda claridad el realismo con el idealismo. Ahí es donde creo que se 

asienta la razón de que el arte sea una búsqueda y una ayuda para la realización 

personal. 

Pero también, para la cultura neoplatónica, el hombre es capaz de acceder a la 

unidad cósmica, porque puede llegar hasta el universo del “Alma del mundo”, lo que 

indica que existe una continua presencia del hombre en la naturaleza y de la naturaleza 

en el hombre y, como es un ser total por utilizar la parte material y la espiritual (unión 

de lo real y lo ideal), dispone de una única vida para descubrir las bellezas cósmicas, 

su unidad, su armonía y su apacibilidad, para contemplarlas y aproximarse a la 

perfección, lo mismo que es capaz de enfrentarse a las necesidades humanas, para 

remediarlas y ennoblecer la existencia humana en consonancia con el ideal, que 

unifica toda la vida y todas sus miradas en la búsqueda de la perfección. Por aquí hay 

que buscar el secreto de cualquier arte, porque, si es auténtico arte, ayudará a buscar 

en libertad el destino humano y su mensaje pondrá en movimiento todas las 

posibilidades (las humanas y las espirituales) de que dispone el ser humano para 

realizarse y ser feliz. Por esta razón, el arte no sólo trascenderá la condición humana 

para perseguir el ideal, sino que también atenderá a la mejora y transformación de las 

necesidades e intereses humanos. Todo ello supone que el arte identifica lo que se 

entiende por realismo e idealismo en una unidad estética al servicio del ser humano. 

Transitar por estas latitudes supone superar cualquier asomo de maniqueísmo y 

abrir los ojos a otras posibilidades. Y libre de estas trabas, descubrir otra urdimbre, 

otra trama diferente a la tradicional, que conduzca a seguir la elevación de la 

conciencia humana hacia un nivel cósmico mediante un movimiento armónico de los 

acontecimientos. Entonces, si el universo posee una dirección evolutiva inherente, el 

ser humano, que forma parte de ese conjunto, tendrá que ajustar su pensamiento y sus 

actos a la corriente de ese fluir evolutivo que le arrastra consigo. Ahí precisamente 

debe situarse el esfuerzo personal por construir cada uno su destino, cuya consecución 

está en unirse con todo en la conciencia cósmica y el recorrido va desde la realidad en 

que vive el hombre hasta las dimensiones metafísicas más elevadas a que pueda llegar. 

No resulta fácil entender esta propuesta de la “antigua sabiduría”, pues las 

dificultades y los choques con nuestra manera de pensar acechan por doquier. Para 
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superarlos, habrá que tener en cuenta un principio que no siempre ha sido aceptado y 

que consiste en admitir que la espiritualidad es la esencia del ser humano y, como la 

existencia es una energía en devenir hacia formas nuevas de existencia, esa energía se 

transmuta en espíritu para poder llegar a formas hasta entonces desconocidas y no 

contenidas en niveles inferiores, con lo que desaparece cualquier oposición entre lo 

real y lo ideal. Planteamiento que viene apoyado por la psicología actual, que 

demuestra cómo el hombre no termina en los límites de su “ego” y, en consecuencia, 

no es sólo razón, sino que posee una conciencia en expansión con una serie de 

potencialidades evolutivas, lo que le permite superar los límites de lo personal y de lo 

real y pasar a niveles superiores de conciencia, los cuales pueden ser espirituales y 

cósmicos e, incluso, divinos. De este modo se amplia su experiencia y aumenta su 

identidad personal, que puede llegar hasta los límites de los cósmico y lo divino. 

Ahora bien, a esos diversos estados de conciencia corresponden distintos grados de 

conocimiento, caracterizados por el grado de unidad conseguido en cada uno de ellos, 

porque, conocer más allá del “yo”, supone unificar. Todo lo cual revela el acceso a la 

experiencia de conocimientos, relaciones y nexos de una realidad más vasta y rica, 

que no puede encerrarse dentro de los límites de la razón, sino comprenderla 

unitivamente y captarla con una mirada unitiva capaz de relacionar y unir cosas 

aparentemente opuestas y darles sentido, porque el universo está surcado por una 

amplia y tupida red de relaciones entre todo, urdimbre que abre el camino a la unidad 

universal mediante la atracción de la similitud entre todo. Este es un aspecto de ese 

camino que llevar al ser en devenir desde lo real hasta lo cósmico y universal e, 

incluso, hasta las proximidades del ser absoluto, sin que se perciba fractura alguna 

entre la etapa de lo real y la superior del ideal. 

Debemos pensar además que los ideales se desenvuelven dentro de un mundo 

espiritual y metafísico, pero también debemos ser conscientes de que la metafísica, en 

una de sus acepciones actuales, se considera como una interpretación intelectual del 

mundo visible, en cuanto que es una realidad que apunta y empuja hacia su superación 

en grados superiores de ser. Ahora bien, esa realidad perceptible tiene como punto de 

partida la existencia, que en su más íntima estructura es una energía en movimiento, 

en perpetuo fluir y, en su expansión, se va concentrando en diversas formas, lo que 

hace posible diversas experiencias relativas en el seno de la existencia única. Esas 
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formas, que la existencia va adquiriendo en su despliegue energético, se pueden 

configurar en tres órdenes dinámicos unidos entre sí, de los que el primero es el de la 

estructura, un fluir energético confuso y conflictivo, que se perfecciona en el orden 

del organismo, donde ya existe la vida, que es la condición indispensable para poder 

expresarse la existencia. Pero, al llegar al orden de la conciencia, la existencia 

adquiere un nivel de expresión tan puro y espiritual que no resulta perceptible por los 

sentidos, sino por las facultades intelectuales superiores, pues sus manifestaciones son 

de naturaleza inmaterial y engendran un mundo trascendente, en realidad distinto del 

físico, aunque no exista ninguna ruptura con él, sino mera continuación en el devenir 

de la existencia. Por lo tanto, el devenir es la ley de todo ser, pero de un ser que no es 

total, sino imperfecto, pero es el que capta la razón. Luego la existencia es la de un ser 

imperfecto que comienza su devenir movido por un anhelo de plenitud y solo al final 

del camino encontrará el reposo y, con él, la perfección. Con lo cual el devenir es el 

signo de la imperfección y durará mientras haya imperfección, es además la ley de de 

la realidad imperfecta y expresión de su movimiento ascendente hacia el reposo y la 

plenitud de la realidad trascendental, que es la unidad, pues la existencia en devenir es 

una fuerza de superación de las diversidad de existencias hacia la unidad, ya sea 

cósmica o ya divina. 

En este fluir se inserta el ser humano, que es una existencia en proyecto de 

realización. Es materia, es cuerpo y también conciencia, que se expande en busca de la 

perfección hasta el nivel trascendente. Pero esa perfección gradual la encuentra en la 

forma de conocer. En un principio conoce mediante la razón a través de los sentidos, 

conocimiento que es inmediato, pues brota de la certidumbre de su existencia y de la 

existencia de una realidad exterior emparentada con él. Ese es el mundo real, el que da 

sentido a cualquier realismo. Mas es un conocimiento racional, insuficiente e 

incompleto, ya que se conocen las formas y sus leyes de movimiento, pero no se capta 

la esencia de los seres ni las finalidades que los animan. Por ello necesita de un 

conocimiento más perfecto, que será resultado de la observación íntima del sujeto en 

sus funciones intelectuales, volitivas, etc. Estamos ante una forma superior de 

conocer, liberada de la sensibilidad y que se acerca a las cosas de la realidad desde el 

sentimiento íntimo de la identidad de todos en la unidad, en el todo, es decir, desde el 

ideal. Por eso, este conocimiento, más que conocer en el sentido que todos 
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entendemos, siente las cosas y las ama en su mismo ser, es decir, tiende a mudarlas, a 

reducirlas o adaptarlas a niveles superiores de existencia para lograr la unidad 

armónica de todos los elementos del universo. Es, pues, un proceso ascendente desde 

la realidad hasta el ideal, que va ajustando la diversidad de la existencia del mundo 

real al fluir armónico y unitivo de lo espiritual, para acelerar el proceso de superación 

por el que los seres buscan una participación cada vez mayor en el todo, ya sea 

cósmico o divino. Esto es lo que más o menos expresa fray Luis de León en la Oda X, 

cuando quiere volar desde el suelo hasta la “rueda que huye más del suelo”, el cielo, 

para contemplar la “verdad pura, sin velo”. Y es curioso, no utiliza el verbo ’conocer’, 

sino que allí “veré, distinto y junto,/lo que es y lo que ha sido,/y su principio propio y 

ascondido”. El poeta, pues, ve todas y cada una de las cosas en una perfecta unidad 

(“distinto y junto”), que puede ser cósmica, pero él lo ve como conocimiento en la 

esencia divina. 

Evidentemente, el proceso descrito, coincidente con muchas descripciones 

anteriores, demuestra lo absurdo de oponer el realismo al idealismo y considerarlos 

como dos forma opuestas de acercarse a la realidad o dos modos distintos de 

entenderla. Sin duda alguna realismo e idealismo se integran en un mismo proceso 

intelectual de conocer el mundo y de interpretar la realidad. Considero que el arte no 

es realista ni idealista, sino más bien una sabiduría de la totalidad, es la sabiduría que 

revela al mundo como unidad cósmica o divina, para facilitarnos la vivencia 

comprensiva de toda la realidad como una realidad transfigurada en sustancia 

espiritual, lo cual se consigue a través de un conocimiento completo e intuitivo, que 

sea capaz de conocer la totalidad de la realidad y de la existencia. Este conocimiento 

tiene una etapa primera que es sensorial, un conocimiento por los sentidos, mediante 

el cual el individuo se pone en relación con todo lo que le rodea, ya sea para asimilarlo 

o para rechazarlo mediante su facultad racional. En un segundo momento, el 

verdadero contenido cognoscitivo de la sensación se afianza cuando la conciencia 

convierte las sensaciones en imágenes,  pues es la facultad que puede acomodar la 

realidad externa de la sensación a sus propios fines trascendentes. Tal representación 

imaginativa evidencia que es el sujeto el que acomoda la realidad externa a sus fines 

espirituales mediante la transformación de la realidad física en algo de naturaleza 

espiritual con la mirada puesta en su idealización y, al mismo tiempo, pone de 
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manifiesto que el individuo no es coaccionado por ningún determinismo de las leyes 

que rigen el mundo exterior. 

En conclusión, el arte es un acto de conocimiento creador que no se queda en la 

mera abstracción, sino que es capaz de interpretar el mundo mediante su conexión al 

ritmo superior del espíritu a través de la imagen y esa encarnación del ideal es la que 

abre el camino a la comunión con el todo, porque, al considerar el mundo como “res 

significans”, lo adapta al ritmo armonioso del todo. Este conocimiento creador tiene la 

virtud peculiar de unir lo distinto y unificar lo complejo en la unidad del todo. Por 

tanto, el arte, en cuanto conocimiento estético, es una manera bella de disponer y 

transmutar la realidad en imágenes y, mediante este proceso, hacer que la realidad 

objetiva pierda el ritmo de su manifestación material y, así, ajustarse al ritmo superior 

del espíritu, lo que supone la transformación de lo material por la acción espiritual del 

ideal y permite interpretar la realidad mediante un conocimiento que no es adecuación 

a las cosas (“adequatio rei et intellectus”), sino que las supera o las transporta al nivel 

espiritual, donde la realidad se pone en contacto con la unidad de la totalidad, lo que 

permite captar esa realidad en su más profunda esencia, es decir, sentirla desde la 

unidad del todo, contemplar su verdadera perfección. 

Considero que resulta claro que lo que se entiende por realismo, es una arte que 

reduce la realidad a las categorías abstractas que proporciona la razón, cuando 

interpreta los datos provenientes de la realidad a través de los sentidos. Aunque se 

diga que el escritor tiene mucha imaginación o que presenta las cosas como deberían 

ser, no es más que una organización o una formalización, más o menos bella, de la 

realidad. Entonces, más que un acto creador, es una formalización racional de la 

realidad. En cambio, lo que se entiende normalmente por idealismo, es una verdadera 

actividad creadora y unificadora, que sobrepasa los límites de la razón y será la 

conciencia intuitiva la que se adentre en el mundo del espíritu para descubrir la unidad 

de todas las cosas, que es la función unitiva, perfeccionadora y realizadora del arte. 

Entonces, nuestra postura no consiste más que recoger esas ideas de la “antigua 

sabiduría” y de las ciencia actual, para ver que el arte es un fenómeno complejo, que 

incluye lo que se llama realismo, que es la percepción de la realidad, y lo que se 

considera como idealismo, que es la interpretación de la realidad desde la unidad de la 
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visión cósmica o divina. Luego, nada de oposición entre los dos conceptos, sino 

conjunción de ambos en un único esfuerzo creador y realizador. 

 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 

La oposición realismo/idealismo en la literatura 

Es difícil y arriesgado proponer la cuestión de si existe o no oposición entre estos 

dos conceptos en la literatura, pues se trata de un tema demasiado ideológico y de no 

clara solución. 

Pero es un tema largamente reflexionado y me atrevo a exponerlo, porque, desde 

mi docencia e investigación sobre el Siglo de Oro, he ido descubriendo que tal 

oposición es una pura ilusión, producto de una época y de una cultura idealista y 

romántica y que se ha ido prolongando en el tiempo sin la adecuada reflexión. Mi 

solución, que no pretendo que sea definitiva, viene apoyada por las ideas transmitidas 

por la “antigua sabiduría” y por la ideología neoplatónica, lo mismo que en su 

aplicación a la literatura neoplatónica española. A su vez, confirma mi conclusión la 

nueva dirección que, desde hace unas décadas, han tomado las ciencias actuales, 

especialmente la psicología y la física. 

Por tanto, mi conclusión es que coexiste tal oposición, sino que ambos términos se 

unen y se complementan en un único proceso, que va desde la realidad hasta la 

metarrealidad y que es el de la realización del ser humano. 

 

The opposition between realism and idealism in literature 

 It is difficult and risky to determine whether it exists or not opposition between 

these two concepts in literature, since it is a highly ideological issue and one with no 

clear solution. 
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But since it is a well studied topic I dare to expound it because from my experience 

as a professor and a researcher on “el Siglo de Oro”, I have been discovering that such 

an opposition is just a mere illusion. It is the result of a time and of romantic and 

idealistic ideas that were maintained in time without the needed reflection.  

My solution which I do not intend to be the final one is supported by the 

transmitted ideas in the “Antigua Sabiduría” and the neoplatonic literature. At the 

same time, it is confirmed by the new direction sciencies have taken from a few 

decades ago, specially psychology and physics. 

Up to this point, my conclusion is that there is no such an opposition, but both 

points join and complement each other in an unique process that goes from reality to 

metareality that is the one of  human fulfilment. (Trad. de Antonio Garrote 

Hernández). 
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Para Sagrario López Poza, 
emperatriz de los emblemas 

 

Para el VI Congreso de la AISO (2002) la Junta Directiva de 
entonces, presidida por Trevor Dadson, nos invitó amablemente a que 
coordinásemos el Encuentro de Investigadores sobre Poesía. Ya han 
aparecido las Actas correspondientes, editadas por la Universidad de 
Burgos, pero esos Encuentros no han encontrado un lugar entre sus 
páginas, a pesar de que a lo largo de las sesiones se oyeron voces sobre la 
conveniencia de que las tales reuniones no cayesen en saco roto. Por ello, 
aunque con más retraso del deseable, nos decidimos a darles salida en este 
momento, movidos por el ánimo de que las siguientes entradas sobre 
poesía del Siglo de 0ro pudieran resultar de algún interés para los 
investigadores. 

Desde luego, no se trata de ofrecer un acopio exhaustivo de entradas 
bibliográficas, sino más bien de poder poner en común, especialmente 
aquella información menos accesible, los proyectos que se están 
emprendiendo, las tesis doctorales dirigidas, etc. 

También, por supuesto, de subrayar todo lo que queda por hacer. 
Nuestro punto de partida será, en general, la fecha del penúltimo congreso 
de la AISO (1999), aunque se reseñarán también otros trabajos de 1998, o 
incluso algún que otro anterior, que constituyan algún elemento de 
complementariedad con ellos. 

El esquema de exposición que vamos a seguir se divide en dos grandes 
bloques, que, en cualquier caso, están íntimamente relacionados. Primero 
haremos una serie de valoraciones sobre aspectos generales, para pasar 
más tarde a la reseña de autores concretos. El desarrollo de la exposición 
seguirá en esta segunda parte un criterio predominantemente cronológico. 
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Hemos tenido que ser restrictivos a la hora de dejar a un lado cuestiones 
que, aunque estrechamente ligadas con la poesía del Siglo de Oro, afectan 
también a otros aspectos que se trataron en sus respectivos Encuentros de 
Investigadores. Por ejemplo, la edición de textos, etc. 

 

FORMAS Y TEMAS 

1. CONSIDERACIONES GENERALES Y DESIDERATA 

El punto de partida con el que quizá se debería comenzar es la 
constatación del menor volumen de estudios sobre poesía áurea en 
comparación con el teatro, género que posiblemente se lleve la palma, 
pero incluso también con la narrativa. Y ello no casa ni con la cantidad y 
calidad de los poetas existentes, ni siquiera con la preeminencia del 
género poético frente a los otros dos en la época. Esto queda patente si 
analizamos, por ejemplo, las intervenciones en el penúltimo Congreso de 
la AIH (en Madrid) o en los dos últimos de la AISO. Sirva esta 
desproporción de recordatorio sobre lo mucho que queda todavía por 
hacer. Un gran número de líneas de trabajo, en efecto, pueden ser muy 
fructíferas. Resulta necesario, por ejemplo, seguir identificando 
manuscritos y atribuciones; establecer textos críticos de ciertos autores. 

Dada la aparición de nuevos testimonios habría que revisar la tradición 
de algunos de ellos. Sin ir más lejos, siguen careciendo de edición 
moderna Juan de la Cueva, sólo editado parcialmente, Diego de Fuentes, 
Rey de Artieda, Padilla, Silvestre o Eugenio de Salazar (de este último 
promete edición Víctor Infantes). Disponemos de edición, aunque 
evidentemente mejorable, en los casos de Ramírez Pagán, Mosquera de 
Figueroa, Láynez o López Maldonado. En cualquier caso, la Universidad 
de Valencia está editando a muchos de estos poetas de modo facsimilar, lo 
cual, al menos, permite acceder a la obra de modo primario. 

Habría que realizar igualmente monografías de autores concretos y no 
sólo de poetas menores, sino también de los más importantes, de los 
cuales existe carencia. 

Así ocurre, por ejemplo, en el caso de fray Luis o de Herrera. E incluso 
se echan de menos indagaciones sobre períodos completos. Hay épocas 
poco estudiadas, como el trecho del XVI hasta Garcilaso, o el final del 
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XVII, tras Góngora. Con todo, algunas muestras de acometidas 
ciertamente relevantes son las de Teijeiro Fuentes (1999) sobre los poetas 
extremeños, donde establece varias agrupaciones con distintos criterios: 
poetas nacidos fuera, pero que incrementaron el acervo extremeño, tal es 
el caso de Sánchez de Badajoz y Silvestre; poetas nacidos en Badajoz pero 
afincados en el Nuevo Mundo: Barco Centenera (autor de la La 
Argentina) y otros; poetas dramaturgos como Torres Naharro, Sánchez de 
Badajoz, Romero de Cepeda, etc.; tres poetas músicos, entre los que 
destaca Juan Vázquez; poetas épicos, así Alonso de Acevedo, Luis Zapata 
y Cristóbal de Mesa; dos mujeres, Luisa de Carvajal y Catalina Clara 
Ramírez de Guzmán; poetas humanistas como el Brocense y Montano. 
Sagas familiares, grupo donde destacan los Aldana; poesía como 
entretenimiento cortesano; poetas menos conocidos en apéndice. 

Asimismo, son dignas de mención las aportaciones de Cerrón Puga 
(1999) sobre las antologías de Rime, o de Garrote Pérez (2002) acerca de 
la fenomenología del amor a partir de los tratadistas. Proyectos en curso 
de realización constituyen la colección Arcadia de las letras de la editorial 
Laberinto, de la que ya han aparecido los útiles tomos de Alonso (2002) y 
el de Ponce Cárdenas (2001). Varios de los miembros del Grupo PASO, 
por nuestro lado, coordinados por Begoña López Bueno, tenemos en 
prensa un volumen sobre La renovación poética del Renacimiento al 
Barroco para la editorial Síntesis formando parte de la Historia de la 
literatura universal, sección de Literatura española, en la serie “géneros y 
temas”. 

Ante la cantidad de poetas de segunda o tercera categoría, y de aun 
más bajo nivel, no estaría mal contar con un diccionario de poetas, 
empresa que, por ejemplo, está realizando Cristóbal Cuevas sobre los 
poetas malagueños. Un asunto primordial es la disposición de las 
colecciones y libros poéticos. En este sentido, parece interesante tener en 
cuenta los prefacios, prólogos, etc., donde los poetas y sus receptores 
llevan a cabo una poética más o menos explícita. Por ejemplo, cabría citar 
el trabajo de Ruiz Pérez (2000) sobre los juicios estéticos imperantes. Se 
debe seguir indagando, además, sobre las cuestiones métricas y genéricas, 
pautas desde donde se produce la creación áurea. Un trabajo de este tenor 
es el de Ponce Cárdenas (1999a), que parte de los precedentes y 
particularidades en otras lenguas, para tratar los casos de Garcilaso, 
Cetina, Figueroa, Espinel, Góngora o Pantaleón de Ribera; o el de López 
Poza (1999) sobre el epigrama integrado en el emblema, un poema 
explicativo más el comentario glosador o declaración. La conceptuación 
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del género en España se plasma en una estructura bimembre, dada la 
intención de explicar y declarar, por medio de estrofas en dos partes. 

Otras facetas de indagación posibles vendrían dadas por el 
funcionamiento de la oralidad en la transmisión, la agrupación de los 
poetas en academias y cenáculos, la importancia que ciertos volúmenes 
antológicos, especialmente impresos, adquieren para el entendimiento de 
ciertos periodos o momentos cruciales. Tienen que investigarse parcelas 
más específicas como la épica culta y la poesía religiosa. Tanto la de 
ascendencia bíblica, como la de tipo devocional. Ejemplos significativos 
son los volúmenes de Sánchez Martínez (1999), riquísimo arsenal sobre 
poemas de temática divina. Asimismo, repárese en Hohwald (1999), que 
proporciona el estudio de una faceta en la versión de los Salmos en el 
reinado de Felipe IV, es decir, el salterio como espejo de príncipes o 
privados. 

Muy importante parece establecer las relaciones entre la poesía del XV 
y la práctica poética previa a Garcilaso. Contamos con útiles instrumentos 
que pueden servir como punto de partida. Asimismo, debe seguirse 
examinando la poética del tiempo en relación con la praxis. E igualmente, 
las relaciones de mutua influencia entre la poesía latina y neolatina y la 
escrita en italiano. Es necesario investigar sobre las estrategias y la teoría 
de la traducción poética en el Siglo de Oro. Se nos olvida también que 
durante gran parte del Siglo de Oro Portugal formó parte de la corona 
española. Hay que indagar, así pues, sobre la poesía castellana hecha por 
estos poetas portugueses. Y no digamos la permanente relación entre los 
poetas de la metrópolis y la colonia. 

En cualquier caso, la vertiente genérica se nos revela como 
absolutamente decisiva para el estudio de la poesía áurea desde las 
coordenadas de producción y recepción contemporáneas. Han sido más 
estudiados los géneros de ascendencia clasicista o petrarquista, pero hay 
que dar también su preeminencia a la multitud de formas genéricas 
basadas en el octosílabo. Algunas de estas fórmulas son de ascendencia 
medieval y otras se conforman a partir del XVI. La poesía, desde luego, 
establece relaciones funcionales con otros géneros. Muy interesante 
resulta, y de hecho se está llevando a cabo, estudiar la función de los 
poemas incrustados en determinados géneros narrativos, por ejemplo la 
novela pastoril. Otro contexto de influencias mutuas sería el de la poesía 
con respecto al resto de las artes, especialmente pintura y música. Dado 
que la difusión poética es especialmente oral, este segundo aspecto debe 
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ser tratado con especial atención. Siguen siendo fructíferos, por supuesto, 
los análisis temáticos y de la inventio. En este sentido es importante la 
emblemática y la mitología, como veremos luego. En fin, habría que tener 
en cuenta cuestiones, motivos y temas que no suelen formar parte del 
canon académico, algo que se está haciendo especialmente en EEUU. 
Debe indagarse sobre la poesía burlesca, la poesía erótica o incluso la 
pornográfica. Es necesario establecer el número de poetas mujeres y 
estudiar sus características creadores, si es que las tuvieron de modo 
diferenciado. 

 

2. CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Después de este desideratum podemos pasar a revisar, en relación con 
las propuestas antecedentes, algunos de los logros que se han ido 
obteniendo en los últimos años. Y para ello resulta conveniente subrayar 
desde el principio la labor de varios Grupos de Investigación que se 
dedican de forma preeminente y sistemática al estudio de la poesía áurea 
desde múltiples perspectivas. En este sentido, resulta encomiable el 
trabajo de José Labrador (Universidad de Cleveland) y Ralph DiFranco 
(Universidad de Denver) y sus distintos colaboradores. Constituye un 
punto de partida inexcusable para la ulterior investigación en todos los 
campos. Ya han ido apareciendo las ediciones y descripciones de más de 
una docena de manuscritos, que se completa con la utilísima Tabla de los 
principios poéticos (1993) o con el imprescindible BIPA (Bibliografía de 
la Poesía Aurea), una base de datos que contendrá cerca de 200.000 
primeros versos, con referencia de mss. e impresos. Ya se han registrado 
casi 90.000 incipit, a partir de los archivos de Askins. El proyecto 
pretende la creación de un catálogo electrónico. Las últimas publicaciones 
coordinadas por Labrador son las ediciones de 1999 y 2001 o el trabajo de 
2001 (enversión electrónica en www://Juanalfonsodebaena.org, Prologus 
Baenensis number 1, 2001). El equipo tiene en perspectiva las ediciones 
de fray Melchor de la Serna.Poemas eróticos (Málaga, Universidad) y los 
manuscritos 1580 y 1581 de Palacio. 

También en EEUU es digna de tenerse en cuenta la Society for 
Renaisance and Baroque Hispanic Poetry (Ohio), que publica la revista 
Calíope, editada por Julián Olivares, la única que se centra 
exclusivamente en el estudio de la poesía áurea. La V conferencia bienal 
celebrada en Octubre del 2001 fue organizada por Elisabeth B. Davis, 
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cuyos resultados se plasmarán en un número de la revista. Repasando sus 
secciones e intervenciones podemos hacernos una idea bastante 
aproximada de los puntos de interés que sobre la poesía del Siglo de Oro 
se están trabajando hoy en día, y que, en muchos casos, coinciden con los 
que se han señalado anteriormente, es decir, el interés por Garcilaso, 
Herrera, Lope, Góngora, Quevedo, Villamediana, Sor Juana. 

En España, Pablo Jauralde sigue dirigiendo la investigación paciente 
sobre los mss. poéticos de la BNM, de cuyos resultados se nutre la revista 
Manuscrt.Cao y de la que se han derivado tesis doctorales como la de 
Martínez Comeche sobre Lope o la de Isabel Pérez Cuenca acerca de 
Quevedo. Destaca, igualmente, la labor continuada del profesor Lara 
Garrido (Universidad de Málaga), muchos de cuyos resultados se han 
venido plasmando en la revista que él mismo dirige, Analecta Malacitana, 
así como el “Grupo de Estudios Literarios del siglo de Oro” (GELSO). Su 
cometido en los próximos años se centra en culminar la edición de las 
Flores de poetas ilustres, la mal llamada Segunda parte y el Cancionero 
antequerano. Igualmente, está en preparación una antología titulada 
Corpus de la poesía antequerano-granadina del Siglo de Oro (en 
colaboración con J. Morata). El amplio proyecto de recopilación de sus 
trabajos precedentes, profundamente reescritos para la ocasión, está en 
curso de publicación y cuenta ya con un pórtico (Lara Garrido 1997 y 
1999b) y con el primer volumen de una tetralogía (1999a), que se 
compondrá además de: Dintornos de la lírica en el Siglo de Oro 
(cuestiones modales y de género); Tiempo y escritura (fragmentos para 
una tópica); y El nacimiento d el texto lírico (deslindes de crítica textual y 
tradición valorativa). 

Por último, continúa el trabajo del Grupo de Investigación sobre Poesía 
Andaluza del Siglo de Oro (PASO), que dirige Begoña López Bueno y 
que reúne a profesores de las Universidades de Sevilla, Córdoba y Huelva, 
entre los cuales nos contamos. Desde la aparición de nuestro primer 
volumen sobre la Silva en 1991, hemos ido estudiando de modo 
sistemático los diferentes géneros poéticos de ascendencia clasicista. 

Después le tocó el turno a la oda (1993), la elegía (1996), las 
Anotaciones de Fernando de Herrera (1997), piedra angular para el 
estudio de los géneros poéticos en el Siglo de Oro, y la epístola (2000). 
Ha aparecido además el tomo correspondiente a la Égloga (2002). En 
todos los casos se combina la participación de los miembros del Grupo 
con la invitación a los mejores especialistas sobre cada materia. 
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En cuanto al volumen de la epístola se recogen trabajos generales 
sobre el canon epistolar y sus variaciones, teoría (López Estrada, Guillén), 
preceptiva (Martínez Ruiz); confrontación con la sátira (Pozuelo), la 
epístola en octosílabos (Díez Fernández); así como otras realizaciones, su 
funcionamiento en cuanto que cauce de ideas poéticas (Rico García); la 
epístola político-moral del XVII (Dadson). También se presta atención a 
una serie de autores epistolográficos: Montemayor (Montero); Aldana 
(Navarro); Padilla (Toro Valenzuela), Rey Artieda (Osuna), Cueva 
(Núñez Rivera); Lope (Estévez Molinero). Por lo que respecta a la égloga, 
se han incluido estudios sobre los precedentes, tanto de Virgilio en cuanto 
que modelo (Cristóbal), como del entorno napolitano (Gargano); 
panoramas del género en el XVI (Montero) y XVII (Ruiz Pérez), la 
relación del género con otras formas colindantes: la égloga dramática 
(Pérez Priego), las bucólicas de Felicano de Silva en los libros de 
caballerías (del Río); la égloga en la novela pastoril (Fosalba). Se 
contemplan, en fin, otras realizaciones menos valoradas críticamente 
como la égloga sacra que parte del Cantar de los cantares (Núñez 
Rivera); la traducción comentario de Virgilio por Juan Fernández de 
Idiáquez (Escobar Borrego); la égloga necrológica (Infantes); o de 
circunstancias (Osuna). Asimismo han sido tenido en cuenta autores 
concretos: los ciclos de Eugenio Salazar, Padilla y Francisco de la Torre 
(Estévez Molinero); Soto de Rojas (Toro Valenzuela); Aunque no 
totalmente centrados en la poesía, otros dos grupos de investigadores 
aportan trabajos continuados sobre dos autores específicos. Nos referimos 
a Quevedo, estudiado por el Grupo GRISO, que dirige Ignacio Arellano y 
que a través de la revista La Perinola y sus anejos aporta notables 
investigaciones sobre la faceta poética del autor. Por otro lado, ocurre algo 
semejante con ProLope, dirigido por Alberto Blecua, que, aunque estudia 
fundamentalmente las comedias del Fénix, acoge trabajos sobre su poesía 
en el Anuario Lope de Vega. 

 

3. MANUSCRITOS POÉTICOS Y FUENTES 

En cuanto a la recuperación de manuscritos, aparte de los trabajos 
citados de Labrador, debe destacarse el Catálogo de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los siglos XVI y XVII, 
dirigido por Pablo Jauralde (1998). 
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También han aparecido ediciones de manuscritos concretos, como El 
cancionero castellano de Ripoll, ramillete poético de los últimos años del 
XVI, que ha sido editado por Ramos (1999). Ha sido editado 
ejemplarmente por Osuna (2000) un ms. fundamental para entender la 
poesía en su tránsito hacia el Barroco, la Poética silva (colección de 98 
poemas propiedad de Rodríguez Moñino), coleccionado en Granada, entre 
fines del XVI e inicios del XVII, como resultado de la academia de Pedro 
de Granada y Venegas. Incluye autores como Gregorio Morillo, Agustín 
de Tejada, Rodríguez de Ardila o Andrés del Pozo. Ha aparecido el V 
volumen de las Actas de la academia de los nocturnos (Canet, Rodríguez 
y Sirera 2000) y como complemento, el estudio de Mas i Usó (1999), 
resultado de más de 15 años de investigación sobre academias y justas que 
se plasmaron en una tesis doctoral (Academias y justas literarias en la 
Valencia barroca, Kassel, Reichenberger, 1995). El libro consiste en la 
descripción de cada una de las academias con un diccionario de los más 
de 500 autores que poblaron la valenciana. Asimismo, se circunscribe a 
igual ámbito el libro de Ferri Coll (2001) que divide los 805 poemas de 
los Nocturnos en cuatro espacios poéticos: amoroso, moral, satírico-
burlesco y religioso, estudiando los motivos poéticos empleados por unos 
buenos imitadores. Dos principios entiende como  vertebradores: el debate 
entre términos opuestos y la inflexión de los tópicos clásicos. 

En cuanto a otros estudios relativos a cancioneros cabe citar los de 
Ruiz Pérez (en prensa) y Carreira (2000a), sobre el BNM22982, con 
inéditos de Góngora, Paravicino, Montalbán, Polo, Quevedo, conde de 
Salinas. 

En el plano de los modos de difusión de la poesía, su transmisión etc. 
Son singularmente significativos los abundantes estudios sobre pliegos 
sueltos poéticos. 

Por ejemplo, la puesta al día del Diccionario de Rodríguez Moñino por 
parte de Askins e Infantes (1997), con constantes matizaciones o 
rectificaciones (Criticón, 2001). Han aparecido nuevos catálogos: 
Torrente y Marín (2000), sobre los pliegos de dos colecciones muy 
importantes de piezas que no se incluyen en los fondos de la BNM, la 
British Library (Londres) y la University Library (Cambridge); Cordón 
Mesa (2001); Gil González (2001); García de Enterría y Rodríguez 
Sánchez de León (2000). 
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De carácter descriptivo e interpretativo sobre el tema son los estudios 
de Infantes (1999), Díaz de Viana (2000), Díaz Maroto (2001) y el 
importante libro de Cátedra (2002), un estudio de la obra de Mateo de 
Brizuela, aunque con una pretensión más amplia, puesto que aspira a ser 
un estudio sistemático de la literatura de cordel, de su intrahistoria; 
invención, conformación literaria, relaciones con la imprenta, difusión y 
recepción; la cultura en torno al ciego; censura, etc. Incluye el catálogo 
cronológico de obras; edición de los poemas más importantes y apéndice 
documental. Sobre las relaciones entre la composición oral y escritura en 
la literatura de cordel del S. XVI versó también la comunicación de Pedro 
Cátedra en XIV Congreso de la A.I.H. celebrado en el 2001 en Nueva 
York. Ruiz Pérez (1999; 2001) por su parte ha ido desarrollando en una 
serie de trabajos el horizonte de lecturas de los poetas cultos del tiempo, 
como complemento a los casos específicos de Mal Lara, Herrera, 
Velásquez o Paredes estudiados con anterioridad. 

 

4. EDICIÓN DE ANTOLOGÍAS 

Muchas de las colecciones de clásicos de las editoriales españolas 
cuentan con una antología de la poesía del Siglo de Oro. A las muy 
consagradas de Elias H. Rivers en Cátedra y de José Manuel Blecua en 
Clásicos Castalia se ha sumado la excelente antología preparada por Pablo 
Jauralde (1999a). El volumen contiene unos apéndices didácticos, al 
cuidado de Mercedes Sánchez Sánchez y del propio Jauralde, que están 
concebidos para los estudiantes universitarios y de Bachillerato, y para el 
lector curioso interesado por nuestra poesía áurea. El criterio seguido para 
la ordenación es el cronológico y generacional. Aunque, como declara el 
editor, el sacrificio es mayor que la selección: en el volumen están 
representados veinticuatro autores del Renacimiento y del Manierismo y 
veintitrés del Barroco. Ofrece un repertorio que describe con exactitud las 
tendencias de la poesía española del periodo, aunque se echan en falta 
algunos de los poemas extensos más representativos de la poesía áurea. 
Con semejante voluntad didáctica editó Isabel Pérez Cuenca una completa 
antología de la poesía barroca (1997). 

El profesor Juan Montero está ultimando para Biblioteca Nueva una 
antología constituida por diez autores que sólo incluirá los poemas 
extensos más significativos de la poesía del Renacimiento y del Barroco: 
las églogas de Garcilaso, la epístola de Aldana a Arias Montano, el 
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Polifemo gongorino, etc. También José María Micó y  Jaime Siles han 
elaborado para Círculo de Lectores la que se trata de la antología más 
vasta de la poesía del periodo, formada por una nómina de más de ciento 
veinte autores y un número de composiciones que superará el medio 
centenar. Cabe recordar también la ya citada antología regional de 
escritores extremeños preparada por Teijeiro Fuentes (1999). 

 

5. RELACIONES CON LA POESÍA DEL XV 

Para el acercamiento a la poesía de la primera promoción petrarquista 
resulta imprescindible tener en cuenta los modos en que la poética de 
cancionero confluyó con los nuevos esquemas italianizantes. En el 
conocimiento de la poesía del XV se sigue avanzando de modo muy 
satisfactorio en los últimos años. Un trabajo de base sobre las formas 
métricas, a partir del catálogo de Dutton, lo proporciona Gómez-Bravo 
(1998). Ha aparecido una utilísima antología anotada con mucho rigor 
(Beltrán 2002). Una aproximación muy atinada, con una pequeña 
antología final, la ofrece Rodado Ruiz (2000) y la compilación de diversos 
artículos previos es la base de los libros de Parrilla y Sotelo (1999) y 
Beltrán, Campos Soutos y Cuesta Torres (2000). 

En este sentido debe resaltarse el amplio panorama del Congreso 
Internacional Canzonieri iberici, editado por Botta (2001) en dos 
volúmenes. En lo referente a la poética el análisis de Gómez Redondo 
(2000) supera a los anteriores y encuentra un útil complemento en 
Gómez-Bravo (1999). Por su parte, el Cancionero de Baena ha conocido 
un gran interés gracias al congreso celebrado en la tierra de Juan Alfonso, 
cuyas actas han editado Serrano Reyes y Fernández Jiménez (2001), el 
primero de los cuales ha preparado además una antología (2001). (Véase 
la página web Juanalfonsodebaena.org). Un trabajo muy importante para 
nuestro propósito es el de Labrador y Di Franco sobre la “Continuidad de 
la poesía del XV en cancioneros del XVI”, publicado en esas actas. Sobre 
Ausias March véase Sánchez Rodrigo y Nogueras Valdivieso (2000) y en 
relación a una obra de 1508 en el interregno pregarcilasiano, la edición de 
Cátedra (2000) del Vergel de discretos de Ávila. Por su parte, Núñez 
Rivera (2001b) estudia las versiones poéticas de los salmos penitenciales, 
ya sea como glosa en seso de la Vulgata, o bien como parodia amorosa de 
los textos sagrados. En cualquier caso los salmos de Guillén de Segovia o 
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Encina son el precedente de las versiones que se producen a lo largo de 
los siglos XVI y XVII. 

 

6. DE RETÓRICA Y POÉTICA  

La recuperación de la retórica y de la poética como instrumentos de 
análisis aplicados a la literatura del Siglo de Oro ha contribuido a la 
revitalización en las dos últimas décadas del estudio de estas disciplinas 
por los investigadores de la poesía áurea. Queremos destacar en primer 
lugar la labor que viene realizando desde hace unos años el grupo de 
trabajo del Instituto de Filología del CSIC, formado por Miguel Ángel 
Garrido, Ángel Luis Luján Atienza, Luis Alburquerque y Miguel Ángel 
Martínez, cuyo proyecto más ambicioso es el que bajo el título Corpus 
retórico español tiene como objetivo principal la publicación en CD ROM 
(con introducción, comentarios y traducción de aquellos tratados que están 
redactados en latín) de las retóricas del XVI que se encuentran en la 
Biblioteca Nacional de Madrid que no disponen de una edición moderna. 
Un catálogo que registra sesenta y un títulos de estas piezas retóricas que 
se hallan en los anaqueles de la Biblioteca Nacional y el contenido del 
proyecto presentaron en la Revista de Filología Española (1998). 

En el marco del mismo proyecto se integra la obra de Ángel Luis 
Atienza (1999), que describe las características generales y específicas de 
los tratados de retórica surgidos en el ámbito universitario de Valencia. 
Luis Alburquerque, miembro destacado en este proyecto de investigación, 
presentó en el último Congreso de la AIH una clasificación de los tipos de 
documentos que fueron cauce de las ideas literarias en el Siglo de Oro. 

Isabel Paraíso ha coordinado un volumen (2000a) que reúne seis 
estudios de sendos profesores del área de Teoría de la Literatura de la 
Universidad de Valladolid.  Dedicados a las retóricas y poéticas del XVII 
hay tres. El primero de ellos es obra de Alfonso Martín Jiménez, quien 
examina las fuentes clásicas de Los seis libros de Retórica Eclesiástica 
(1576) de Fray Luis de Granada y establece como conclusión la 
indiferencia que mantuvo su autor ante las corrientes renovadoras de su 
época (Ramus, la tradición de Hermógenes, etc.). El profesor Martín 
Jiménez mide también en su trabajo la decisiva influencia que el tratado 
de Fray Luis tuvo sobre las obras de concionatoria posteriores. Javier 
García Rodríguez aborda el análisis del Epítome de la Elocuencia 
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española de Francisco de Artiaga, tratado que por su fecha de 
composición y publicación (1692) se escapa de nuestro contexto, pero 
que, por la misma razón, recoge sintéticamente y permite apreciar el sesgo 
que había tomado el desarrollo de la retórica en el siglo XVII. Isabel 
Paraíso se ocupa en el volumen de describir el excepcional tratado de 
poética y versificación que representa el Arte poética española (1592) de 
Juan Díaz Rengifo. Ciertamente, la obra de Rengifo tiene el valor de 
abordar de manera completa la totalidad de las formas poemáticas 
empleadas en el Siglo de Oro, tanto las de la lírica tradicional castellana 
como las importadas de Italia. Isabel Paraíso pone el acento en la 
capacidad y agudeza de Rengifo para la interpretación genérica y 
estilística de los datos métricos. 

En la línea de los trabajos que en los últimos años se han ocupado de 
aplicar la historia de la retórica del Renacimiento y del Barroco al análisis 
de los textos literarios del mismo periodo están los diez estudios, dos de 
ellos inéditos, publicados por José Antonio Mayoral (2002). Indispensable 
para conocer el origen retórico de las ideas y de la práctica poéticas de 
nuestros autores del Siglo de Oro se ha de juzgar el artículo de Aurora 
Egido (2001), síntesis esencial de los principios teóricos que 
predeterminaron la creación de los poetas áureos. 

Mª Amelia Fernández Rodríguez (2000) ha abordado una cuestión 
extensamente tratada por la crítica literaria en los últimos decenios: las 
dificultades que los preceptistas y teorizadores de la literatura tuvieron 
para definir los rasgos genéricos de la poesía lírica a causa del silencio en 
este punto de las poéticas de Aristóteles y Horacio; circunstancia que 
impedía legitimar mediante la auctoritas cualquier juicio sobre la 
cuestión. En su opinión, esta limitación se veía agravada por los cambios  
incesantes de las tendencias y modas poéticas, que no permitía describir 
las claves de género diferenciadoras. 

Signo evidente del interés por la recuperación y revitalización de las 
ideas retóricas del Siglo de Oro es el volumen de Edad de Oro, Poética y 
Retórica en los Siglos de Oro, Edad de Oro, XIX (2000), resultado del 
Seminario que con el mismo nombre se celebró entre los días 8 y 12 de 
marzo de 1999 en la Universidad Autónoma de Madrid y en la sede de la 
Universidad Menéndez Pelayo de Cuenca. Especial atención nos merecen 
los trabajos que en él se dedican a analizar las ideas retóricas en el 
discurso poético. A este objetivo se aplican los estudios de Antonio García 
Berrio, Azucena Penas y José Rico Verdú, cuya ponencia concluyó con un 
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análisis ejemplar de los versos de la Soledad I de Góngora “en cuya 
náutica industria investigó tal piedra”. Entre las conferencias no recogidas 
en el volumen de Edad de Oro que se ocuparon del dominio de estudio 
citado cabe destacar la pronunciada por Begoña López Bueno: “De 
géneros poéticos: entre la teoría y la práctica editorial (con un ejemplo en 
las Obras de Luis Carrillo, 1611)”, que incidió en la teoría de los géneros 
poéticos y su determinante influencia en la disposición de los corpus 
poéticos en la práctica editorial; la disertación de Cristóbal Cuevas, “La 
poética de la oscuridad en el Barroco: Quevedo y la ejemplaridad 
expresiva de fray Luis de León”; la conferencia  de José Lara Garrido, 
“Poética del retrato”, ilustrada con sonetos de Mosquera de Figueroa, 
Paravicino, Pantaleón de Rivera, Góngora y Sor Juana. 

En el terreno de la crítica literaria es necesario registrar el volumen 
dedicado a la historia de esta disciplina en España entre los siglos XVI y 
XVIII en Bulletin Hispanique (2000), con el título Les origines de la 
critique literaire en Espagne, XVIXVIII siécles. Las colaboraciones del 
volumen dedicadas al Siglo de Oro atienden principalmente a géneros 
prosísticos y son obra de Máxime Chevalier, que analiza la vertiente 
crítica de Juan de Valdés; Pedro Ruiz Pérez (2000a), que se ocupa de 
examinar los juicios estéticos en las aprobaciones de impresos poéticos; 
tema también del artículo de Víctor Infantes; Michel Cavillac se centra en 
el estudio del sustrato de las ideas poéticas y retóricas en la obra de Mateo 
Alemán. Jean Michel Laspéras concibe las Novelas de Marcia Leonarda 
de Lope como un arte nuevo de hacer novelas. A la contribución de 
Antonio Pérez Lasheras en este volumen le dedicaremos atención cuando 
abordemos la poesía de Góngora. 

No queremos pasar por alto algunas publicaciones significativas 
relacionadas con la versificación en el Siglo de Oro. En primer lugar, 
destacamos las páginas dedicadas a la métrica del periodo en el manual de 
Isabel Paraíso (2000b), actualización teórica y crítica de muchos de los 
elementos de la versificación española. En la línea de revisión de algunas 
ideas mostrencas sobre el arte de versificar en la poesía áurea es obligado 
reseñar el artículo de Pablo Jauralde “Leer y editar la poesía de Góngora” 
(2000) sobre los acentos antirrítmicos y extrarrítmicos en los 
endecasílabos de la poesía gongorina. Dejado al margen el tono acérrimo 
de algunos de sus juicios sobre algunas ediciones recientes de Góngora -
especialmente sobre la de los romances preparada por Carreira (1998)-, su 
análisis acerca de la función de los acentos antirrítmicos y de la 
inclinación de Góngora en sus versos al hiato obliga a replantear el modo 
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de medir, leer y puntuar no sólo la poesía gongorina sino toda la poesía 
áurea. 

La misma tesis sostuvo en su comunicación en el XIV Congreso de la 
AIH, en una ponencia titulada “El taller poético de Góngora”. 

 

7. LA OFFICINA POÉTICA 

Entre los sistemas de códigos culturales más productivos en la 
realización de la poesía áurea se encuentra la emblemática, cuyos 
repertorios funcionan como auxiliares para la invención. Dos direcciones 
web de referencia son las gestionadas por Sagrario López Poza de la 
Universidad de La Coruña (www.rosalia.dc.udc.es/emblematica) y 
Antonio Bernat Vistarini, de la Universidad de las Islas Baleares 
(www.massanella.uib.es/depart/dfe/Bernat). La propia López Poza 
(1999a, 2000a) ha realizado varios trabajos sobre la emblemática como 
tesoro de la erudición poética y más particularmente sobre el modus 
operandi de Quevedo 1999b), así como acerca de la necesidad de conocer 
los codices excerptoria de los autores, a la hora de acometer sus ediciones 
críticas (2000b). Por su parte, Bernat Vistarini ha participado junto con 
Cull y Vodoklys (1999) en la confección de una enciclopedia de 
emblemas españoles ilustrados. De carácter colectivo es el libro de Zafra y 
Azanza (2000), así como las actas reunidas por Minués (2000). Por otro 
lado, Laguna Mariscal (1999, 2000) realiza un recorrido del tópico “En 
tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada” a lo largo de las fuentes 
bíblica, clásica, italiana, hasta llegar a Góngora y continuar con la 
literatura contemporánea. Muy interesante es la perspectiva de análisis del 
artículo de Pedro Ruiz Pérez (1998-1999) sobre lo que podríamos 
denominar las fuentes de la invención, el taller de la formación de los 
poetas, es decir, sus bibliotecas. 

Uno de los temas que ha generado más bibliografía es la función de la 
mitología clásica en la poesía áurea. Se ha reeditado, por ejemplo, la 
imprescindible obra de Cossío (1998).Vicente Cristóbal (2000b) rastrea la 
recepción de la mitología en la literatura española y añade en el mismo 
trabajo la más completa y actualizada bibliografía, ordenada 
cronológicamente, que poseemos sobre el tema. La línea de trabajo 
propuesta por Vicente Cristóbal se ha ampliado con la publicación en el 
año 2001 de un volumen monográfico acerca de la mitología y la tradición 
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clásica en el Siglo de Oro, coordinado por Jesús Ponce e Ignacio Colón 
(2001). 

Excelentes son las contribuciones sobre la presencia del mito en la 
poesía áurea de los trabajos contenidos en el volumen Amores míticos, 
editado por Emilia Fernández de Mier y Francisco Piñero (1999). Entre 
ellos destaca el capítulo de Antonio Carreira (1999a) sobre “Píramo y 
Tisbe”, que rastrea las huellas del mito en nuestra literatura; el de “Hero y 
Leandro”, analizado por Vicente Cristóbal, con referencias y comentarios 
sobre el mito en textos españoles; el examen de la estela dejada en nuestra 
poesía por los amores de “Venus y Marte”, estudiado por Mª Ángeles 
Martín Sánchez; el mito de “Orfeo y Eurídice”, examinado por Mercedes 
Montero; Primitiva Flores Santamaría estudia los amores de “Polifemo, 
Galatea (y Acis)”, con comentarios sobre el poema gongorino; y Ruiz de 
Elvira describe la presencia de los amores de “Cupido y Psique”. Los ecos 
de la leyenda de Psique y Cupido en Juan de la Cueva y Arguijo han sido 
eruditamente descritos por Francisco Escobar (2000). 

Dos ensayos de Rosa Romojaro Montero estudian la presencia de la 
mitología en la obra de los poetas más sobresalientes del Siglo de Oro. El 
primero (1998a) de ellos se ocupa exclusivamente de la mitología en la 
poesía y el teatro de Lope (1998a); el segundo (1998b) examina las 
funciones del mito en Garcilaso, Góngora, Lope y Quevedo. 

Sobre poemas mitológicos concretos se han publicado varios artículos: 
Juan Luis Arcaz Pozo (1999) se ha ocupado del Orfeo de Jáuregui; 
Vicente Cristóbal (1999) ha analizado cuatro versos de la Fábula de 
Faetón de Villamediana; Joaquín Roses Lozano (1998) ha examinado la 
Fábula de Adonis, Hipomenes y Atalanta de Diego Hurtado de Mendoza. 
A ellos hay que sumar los de Jesús Ponce Cárdenas sobre Colodrero y 
Villamediana, que trataremos más adelante. 

 

8. POESÍA Y MÚSICA 

La relación entre las prácticas musical y poética durante el Siglo de 
Oro ha acaparado el interés de numerosos especialistas en los últimos 
años. Tres comunicaciones sobre el tema se presentaron en el XIV 
Congreso de la A.I.H. La primera de ellas fue leída por Séverine Delahaye 
con el título “Segundo de Arión dulce instrumento: el papel de la música 
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en la poesía del Siglo de Oro”; Paloma Otaola disertó sobre los romances 
en el repertorio vihuelístico del siglo XVI; y Lola Josa y Mariano Lambea 
presentaron la comunicación “El juego entre arte poético y arte musical en 
el romancero lírico español de los Siglos de Oro”.Una aportación muy 
significativa para el conocimiento de la transmisión musical de la poesía 
renacentista ha sido la tesis doctoral de Carmen Valcárcel Rivera (2000), 
editada en microfichas. 

Sobre el tema se han publicado algunas monografías de extraordinario 
interés, entre las que cabe destacar la edición a cargo del reconocido 
musicólogo Mariano Lambea y de la filóloga Dolores Josa del manuscrito 
de la Biblioteca Nacional Libro de tonos Humanos (2000). Este es el 
primero de los cuatro volúmenes que formarán la edición completa del 
citado manuscrito. En él se editan los primeros cuarenta y cinco tonos del 
libro para composiciones de diversos poetas. La introducción se centra en 
la descripción del manuscrito y la identificación de los poetas y 
compositores, y en la contextualización de la obra en el marco del 
desarrollo de las artes escénicas, plásticas y musicales que se produce en 
la corte de Felipe IV. 

 

9. SOBRE TRADUCCIÓN Y POESÍA NEOLATINA 

En lo que concierne a la traducción, José Francisco Ruiz Casanova 
(2000) dedica dos extensos capítulos a la influencia que ejerció en la 
actividad literaria la traducción de clásicos y modernos en el Humanismo 
renacentista y en el siglo XVII en su monografía Aproximación a una 
historia de la traducción en España. Cabe aquí recordar el útil resumen 
que sobre la historia de la traducción poética en el siglo XVI hizo 
Inmaculada Osuna (1997) en su estudio sobre Juan de Mal Lara. 

Un breve capítulo dedica el profesor Esteban Torre (2000) a la práctica 
de la traducción de textos poéticos en el Siglo de Oro en un manual de 
teoría de la traducción. De forma más circunstanciada ha tratado José 
María Micó (2002) los complejos problemas teóricos y prácticos de la 
traducción de la poesía áurea. 

En los estudios recientes sobre poesía española del Siglo de Oro, las 
referencias a la poesía latina coetánea y a las reminiscencias neolatinas en 
poetas renacentistas y barrocos son cada vez más frecuentes. Gran parte 
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de la responsabilidad del interés por esta vertiente corresponde al profesor 
Juan Francisco Alcina, autor de dos nuevos trabajos que atienden la 
cuestión. En el primero de ellos ofrece Alcina (1999) un panorama crítico 
sobre los estudios que se han ocupado de señalar la influencia de la poesía 
neolatina en autores como Quevedo, Herrera, Arbolanche o Sor Juana; 
describe los grupos de trabajo, seminarios y autores que han examinado la 
interrelación de los géneros poéticos latinos y romances; y reseña las 
traducciones recientes de textos castellanos y latinos. En el segundo 
(2000) describe las tendencias de la poesía neolatina en tiempos de 
Garcilaso; estudia las fuentes del Hermafrodito, poema pornográfico 
atribuido a Poliziano y a Sebastián de Orozco; analiza las traducciones en 
endecasílabos realizadas por Bernardino Daza (1549) a los poemas breves 
latinos de los Emblemata de Alciato; e indaga en la influencia de la poesía 
neolatina en la obra de Lope. 

En el contexto de la recuperación de los textos latinos del siglo XVII 
hay que inscribir el artículo de Jesús Ponce Cárdenas sobre Anastasio 
Pantaleón de Ribera (1999b), que incluye la edición de una nota y una 
epístola latinas del poeta madrileño. 

Joaquín Pascual Barea ha reunido en una edición impecable la poesía 
castellana y latina de Rodrigo Caro (2000). 

 

10. ALGUNAS PARCELAS TEMÁTICAS 

a) Épica culta y poesía virreinal 

Aunque no recogemos un repertorio exhaustivo a este tenor, vamos a 
reseñar algunos trabajos sobre la épica culta, una faceta que va 
encontrando un estudio más atinado en estos últimos años. Uno de sus 
primeros estudiosos ha sido Lara Garrido que en 1999a recoge los 
resultados de un antiguo proyecto: La épica culta en España. 

Bajo la dirección del propio Lara se ha editado el Poema heroico del 
asalto y conquista de Antequera de Carvajal y Robles (Martínez Iniesta 
2000). Por su parte, el libro de Davies (2000) supone una revisión 
fundamental y, en lo que respecta a la épica colonial, resulta muy 
ilustrativo el panorama de Avalle-Arce (2000), en que analiza la tradición 
clásica, la tratadística, la épica medieval, la italiana renacentista y 
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establece varios ciclos: el de la guerra de Chile con la Araucana, el 
Arauco domado de Pedro de Oña; uno segundo sobre la conquista de 
México, que incluye la Mexicana de Lobo Lasso de la Vega; asimismo se 
ocupa de un poema excéntrico, la Elegía de varones ilustres de Indias, de 
Castellanos y de la épica religiosa, sobre todo a Christiada de Hojeda. 
Únase a este planteamiento general el más específico de Nicolopulos 
(2000) sobre la influencia de Camoens en la Araucana o los de Rodilla 
León (1999) y Matías Barchino (1999) sobre Bernardo de Balbuena. 
Acerca de la poesía virreinal tenemos ahora reunidos los estudios de Sabat 
de Rivers (1999), una de sus máxima investigadoras, así como una útil 
recopilación de textos en CD-Rom (Lorente Medina 2002). Sobre el 
petrarquismo novohispano ha tratado Matas Caballero (2001a). 

 

b) Poesía burlesca y erótica 

Ahora disponemos de un completo punto de partida para 
investigaciones futuras sobre la poesía erótica del Siglo de Oro y de otras 
épocas, gracias al repertorio de Cerezo (2001). Muy variado en sus 
planteamientos se muestra el volumen colectivo compilado por Huerta 
Calvo y otros (2001), que también incorpora una bibliografía sobre el 
tema. Díez Fernández interviene con unas imágenes de la sodomía, un 
tema este de la homosexualidad que acapara muchas de las 
investigaciones hechas en Estados Unidos como, por ejemplo, Martin 
(2000). Desde luego, la antología de Arellano y Roncero (2002) supone 
una acertada recopilación del acervo satírico- burlesco del período áureo. 
Aunque la clasificación se hace por autores y de modo cronológico, como 
suele ser habitual, la introducción repara en los temas más extendidos de 
este tipo de literatura. Para la faceta de la poesía de germanías véase la 
nueva ojeada de Márquez Villanueva (2001) y el Diccionario de germanía 
preparado por Chamorro (2002). 

Cabe reseñar en este apartado, por la orientación satírico-burlesca de 
algunas de las composiciones estudiadas, el conjunto de nueve trabajos 
(siete de ellos publicados anteriormente en revistas) de José Manuel 
Pedrosa, agrupados bajo el título Tradición oral y escritos poéticos en los 
Siglos de Oro (1999). Estudia la tradición oral en la glosa al enigma de 
Sebastián de Orozco “El abad y la manceba”. Otro de los trabajos rastrea 
las fuentes de la canción “Dama, señora, cortesana, labradora” que inserta 
Lope en la Bella malmaridada. Estudia también el sentido original de la 
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letrilla de Góngora “Aprended flores de mí”, y de la silva de Quevedo 
donde se recrea el tópico de la mina funesta. Especialmente sugerente es 
el análisis de la simbología sexual a partir de los poemas eróticos de 
Jerónimo de Barrionuevo. 

 

c) Silva de varia lección 

Queremos destacar en primer lugar las reediciones en el año 2000 de 
dos títulos clásicos sobre los temas de la poesía del Barroco: la 
monografía que Karl Vossler edicó en 1946 a la soledad, como tema 
esencial de la poesía barroca; y el ensayo de Emilio Orozco sobre la 
presencia de Granada en la poesía barroca y de la poesía en la ciudad. A la 
reedición de la obra de Orozco se ha añadido un cuidado estudio 
preliminar a cargo de José Lara Garrido. 

Dedicados a diversos tópicos poéticos de la poesía de entresiglos son 
algunas de las colaboraciones del volumen editado por Hans Felten y 
David Nelting (2001). En esta línea de profundización temática hay que 
recordar los dos artículos ya citados de Gabriel Laguna Mariscal (1999 y 
2000) que dilucidan el tópico de la vanitas en el pensamiento estoico 
cristiano, que impregna buena parte de la poesía moral del XVII. 

Juan Matas (2001b) ha estudiado un conjunto de composiciones 
pertenecientes al género del epitafio, dedicado a la ejecución de don 
Rodrigo Calderón, acontecimiento que conmocionó a la sociedad española 
del primer cuarto del Seiscientos y del que muchos poetas dejaron 
testimonio. 

 

POETAS Y POEMAS 

1. AUTORES DEL SIGLO XVI 

Comencemos por donde se debe, es decir, por Garcilaso de la Vega, 
que ha conocido una gran cantidad de estudios, congresos, reuniones, por 
el estímulo de un centenario problemático en las fechas, a juzgar por las 
últimas investigaciones. Como efemérides, en este sentido, destaca el 
Congreso Internacional Garcilaso de la Vega 1501-2001. Giornate di 
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studio per il quinto centenario della nascita (Palermo, 30 de noviembre-1 
de diciembre de 2001), cuyo comité organizador lo constituyeron Maria 
Caterina Ruta y Enrica Cancelliere. Ahora bien, no es muy seguro que 
Garcilaso naciera en este año, como postula Vaquero Serrano (1999), que 
apunta a 1499, a partir de una escritura de donación en el archivo del 
Conde de Cedillo por parte de Dña. Guiomar Carrillo. A 1498, incluso, 
retrotrae la fecha Pérez López (2000), basándose en el testimonio de Pero 
Cabrera, a través de un documento inédito, el pacto de alianza de 1515 
entre el duque de Arcos y su hermano mayor en el que Garcilaso actúa 
como representante, por lo que, al menos debía contar con 18 años. 

En el capítulo de las ediciones también se encuentran algunas 
novedades. Se ha reeditado la clásica Obras completas con comentario de 
Rivers (2001) y ha aparecido la última propuesta por parte de Prieto 
(1999) para la reordenación de la poesía de Garcilaso a partir del modelo 
del cancionero petrarquista. Asimismo, la ejemplar edición de Morros 
(1995) ha sido adaptada (2001) a los criterios de la colección Clásicos y 
modernos de la editorial Crítica, incluyendo las últimas aportaciones 
biográficas, como también hace Núñez Rivera (2002a) que propone una 
explicación global del poeta a partir de la clásica Trayectoria poética 
acuñada por Lapesa. Ese eje de reflexión ha sido el punto de partida, 
asimismo, para su trabajo de 2002b, donde insiste en una serie de 
parámetros que conforman los poemas de la segunda etapa de la 
trayectoria y que hacen del toledano un poeta casi más clasicista que 
petrarquista. 

Las relaciones entre la métrica y la sintaxis en los sonetos garcilasianos 
los estudia Rivers (2000b), analizando, en primer lugar, el 
encabalgamiento, para pasar más tarde a las relaciones entre versos, 
estrofas y sintaxis. Concluye que en 29 de los 38 sonetos tenidos en 
cuenta hay correspondencia al respecto. Asimismo, tiene en cuenta el 
estudio de la hipotaxis y parataxis. Por su parte, Ávila (2001a) revisa el 
sistema métrico, que responde según su opinión a un criterio de 
flexibilidad en la princeps, siguiendo una poética de la sprezzatura y la 
variatio. Estas conclusiones forman parte de su importante Tesis doctoral 
que ha sido reproducida en 2001b. 

Las aportaciones garcilasianas han sido abundantes en los últimos 
años, como decíamos antes. Precisamente Rivers (2000a) ofrece una 
reseña de las publicadas en esos años, tanto desde el punto de vista 
biográfico como de las Anotaciones herrerianas. Pero, por más que se 
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avance sobre el poeta, el libro de Lapesa sigue manteniendo su vigencia. 
Hermida-Ruiz (1999), por ejemplo, analiza el intento de armonizar en la 
figura de Garcilaso nacionalismo y europeísmo, donde radica su carácter 
de clásico. Sobre las confluencias de Garcilaso con March y Boscán ha 
tratado Grilli (2001). 

Para el mejor conocimiento de los sonetos contamos con varios 
estudios sobre sus esquemas dispositivos y argumentativos (García Berrio 
2000) o el tratamiento del mito (Gallo 2001) en cinco de ellos: XII, XV, 
que afrontan el mito subordinado a la expresión del yo y que 
corresponderían al inicio del periodo napolitano; XI, XII y XXI, que se 
basan en la técnica del distanciamiento en su instancia enunciadora. Con 
respecto al soneto sobre el perro desnortado, uno de los más revalorizados 
últimamente, véase Roig Miranda (1999a). La canción IV ha sido vista 
por Morros (2000) como perteneciente a la tradición de los infiernos de 
amor, que identifican los sufrimientos de la vida humana con los 
padecidos por algunos dioses. Para ejemplificarlo, Garcilaso toma las 
moralizaciones de las fábulas de Tántalo y Marte y Venus. En todo ello 
sigue al Cariteo, incrustando elementos de Sannazaro y Bernardo Tasso, 
que también lo siguieron. Moore (2000), por su parte, analiza los 
elementos retóricos presentes en la epístola. La égloga II también ha sido 
revisitada, algo lógico puesto que se trata del poema más complejo del 
toledano. García Galiano (2000), partiendo de la dificultad estructural de 
la obra, distingue una composición tripartita, a modo de pintura 
renacentista a través de écfrasis sucesivas: la secuencia de Mercurio- 
Hermes (territorio del arte), la secuencia de Venus (bucolismo) y la 
secuencia de Marte (ámbito épico-histórico); Wyszynskin (2000) afirma 
que un tema que dota de unidad a esta égloga es el concepto ético de 
amistad, tal como se entendía en el Renacimiento. Se dan varias fórmulas 
de amistad, la perfecta entre Salicio y Albanio; la existente entre ambos y 
Nemoroso, menos capaz para la amistad; la de Albanio y Camila, como 
amistad inferior. En la segunda parte, el duque de Alba se presenta como 
un amigo modélico por sus virtudes que coinciden con los tratados 
contemporáneos; Morros (2001), junto con la prosa VIII de Sannazaro, 
propone para la parte venatoria y amorosa de la égloga el modelo del 
Tirant, tanto en la versión catalana, como sobre todo en la castellana. 
Orobitg (2001-2002) trata el problema de la autorrepresentación en la 
égloga III y Rodríguez García (2000) se centra en las cinco estancias 
introductorias, donde desarrolla la dedicatoria a María Osorio. No se 
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pliega Garcilaso a una retórica del elogio, pues pasa de la presumible 
alabanza de las prendas de la benefactora a exaltar la fuerza de su poesía. 

Tras las propuestas de Clavería (1991, 1993, 1995) han aparecido en 
1999 dos nuevas ediciones de Juan Boscán. El propio Clavería ha 
reformulado la suya con una sucinta introducción que sigue el tradicional 
esquema de vida y obra. El criterio textual consiste en el seguimiento de la 
princeps con enmiendas a partir de otros testimonios y la formación de un 
IV libro con poemas no admitidos por Amorós, tanto con octosílabos 
como en endecasílabos. Sin embargo, en su anterior edición había 
reestructurado el corpus en tres libros, añadiendo en cada uno lo 
correspondiente. La edición de Ruiz Pérez fue entregada a la editorial 
hace tiempo, aunque ha visto la luz también en 1999a. Contiene un amplio 
estudio preliminar donde, partiendo de algunos fenómenos generales, 
establece la propuesta boscaniana de una nueva poética, desechando 
además ciertos tópicos en torno a su figura. En cuanto a la edición 
propiamente dicha mantiene los tres libros de la príncipe, conformando un 
cuarto donde separa los textos en octosílabos con respecto a los 
endecasílabos. Alberto Blecua (2001) ha tratado sobre las apostillas de un 
lector dieciochesco a la edición de 1543 en un ejemplar de su propiedad. 
Éste aplica los poemas a su caso amoroso, mientras que uno segundo se 
burla de esas notas primeras. El Leandro ha merecido dos trabajos 
críticos. Boutcher (2000) estudia cómo las obras de Boscán y Garcilaso 
son objeto de análisis retórico en la Inglaterra de 1580 y más precisamente 
se centra en la influencia implícita y explícita del poema de Boscán en el 
Hero y Leandro de Marlowe’s. De modo más general Cristóbal (2000) 
hace un recorrido por el tópico de la tempestad de Leandro, repasando la 
leyenda, sus fuentes e imitadores renacentistas. 

Afortunadamente ya podemos contar con una edición solvente de 
Cristóbal de Castillejo, al cuidado de Reyes Cano (1999). Siguiendo las 
normas de la colección no incorpora notas filológicas ni textuales, pero sí 
añade algunos inéditos. Las fábulas mitológicas (Acteón, Polifemo y 
Píramo y Tisbe) han sido editadas por Periñán (1999), estudiándolas 
dentro de la teoría traductora de Castillejo, uno de los aspectos más 
apreciados hoy en día. También examina el contexto cultural; asimismo, 
la transmisión textual de los poemas. Presenta a Castillejo, en parangón al 
perfil trazado por Reyes como un humanista vulgarizador, bastante 
cercano a las ideas erasmistas. 
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Dentro de la teoría destaca el principio de oralidad, coloquialismos, 
etc., una postura muy moderna también relacionada con Erasmo. En esa 
idea de Castillejo como pleno poeta renacentista, superando antiguos 
esquemas reductores, ha venido insistiendo Reyes Cano desde 1973, quien 
ha reunido sus trabajos en un libro conjunto (2000). 

Todos ellos quedan enlazados temáticamente por su intención de 
desmontar el tópico de un Castillejo reaccionario y enfrentado a la nueva 
poesía. Destaca, así pues, distintas vertientes del poeta, como humanista, 
traductor, en relación con los círculos más avanzados. Pero sobre todo 
insiste en su vertiente burlesca, o antipetrarquista, convirtiéndose así en un 
adelantado de la poesía barroca. Como ha estudiado Gorga López (1999) 
uno de los esquemas que parodia Castillejo es el del sermón. 

Los sonetos de Diego Ramírez Pagán, un poeta no muy apreciado 
actualmente, aunque no carente de relevancia en el cambio de una a otra 
mitades de siglo, ha sido editada por López y Simiani (1998) y poco 
después han aparecido dos trabajos centrados en él. Uno de Baranda 
(2000) en que se pregunta si bajo los cinco sonetos con la rúbrica de 
Marfira en contestación a Dardanio se esconde una poeta real o no se trata 
más que de un recurso poético. De ser lo primero se trataría de una de las 
pocas  mujeres poetas en España, frente a lo que ocurre en Italia Y otro de 
Díez de Revenga (2000a) en relación con la muerte de Carlos V. 

Las investigaciones sobre Fernando de Herrera se han visto 
favorecida, como suele ocurrir normalmente en estos casos, por la 
celebración del cuarto centenario de su muerte en 1997. El Grupo PASO 
le dedicó doce estudios a las Anotaciones (1997) y Reyes Cano y Cortines 
coordinaron otro libro, aparecido dos años después (1999), que incorpora 
intervenciones de Ynduráin sobre la posición de Herrera en el marco del 
Humanismo español; Senabre, que vuelve sobre el drama textual 
herreriano; Chiappini, que trata sobre el círculo sevillano y sus relaciones 
con Herrera; López Estrada, que se ocupa de la prosa (Tomás Moro); 
Reyes Cano y Cortines, en fin, que reparan en la recepción de Herrera en 
XVIII y XIX/XX. Asimismo otros dos profesores del Grupo PASO, Ruiz 
Pérez (1997) y Montero (1998b) ofrecieron, respectivamente, un 
panorama de las referencias lectoras que pudo manejar el poeta, así como 
el contexto humanista hispalense de su tiempo. En ese sentido, Escobar 
Borrego (2000b) ha rescatado datos inéditos sobre Herrera y Mal Lara 
localizados en el ms. del Hércules animoso del segundo. Su colaboración 
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en el poema, algo que subraya la existencia de la academia. Se confirma, 
además, la relación del conde de  Gelves con la academia. 

Tras la edición conmemorativa de López Bueno (1998) de Algunas 
obras ha aparecido una bilingüe español-italiano al cuidado de Pepe 
(2001), que parte, como ya adelantó en sus trabajos anteriores, de la 
identificación de un cancionero petrarquista. 

La dimensión clasicista de la obra de Herrera ha constituido la mirada 
crítica más pujante, muy significativa porque acerca los intereses 
herrerianos en su dimensión humanista a las propuestas de fray Luis. No 
se trataría, así pues, de dos fórmulas tajantemente distanciadas, resueltas 
en escuelas poéticas enfrentadas. Así por ejemplo, Herrera Montero 
(1998a) analizó la influencia horaciana. Montes Cala (1999) insiste en 
cómo el tópico de la recusatio es un esquema compositivo de primer 
orden en gran parte de los poemas herrerianos. Tienen todos ellos un 
carácter programático. Por eso quizás las referencias a proyectos épicos 
(por ejemplo, la Gigantomaquia) sea un reflejo de la aplicación de tal 
recurso y no una realidad. Escobar Borrego (2001) estudia la pervivencia 
del himno pagano. Frente a los himnos bíblicos y patrióticos más 
atendidos este trabajo se detiene en varias composiciones que se inspiran 
en los himnos paganos grecolatinos. Suponen un paso en la 
experimentación poética de Herrera, desde poemas de juventud, como la 
canción al sueño o el soneto al olvido, intermedias, como tres églogas, o 
posteriores como la elegía VII de Algunas obras). 

Pero el tema amoroso continúa constituyendo un asunto de plena 
vigencia (Hidalgo Estévez 1999). Ahora bien, a Herrera se le estudia más 
hoy en día como teórico de la poesía, quizá el más importante teórico del 
Siglo de Oro, que como creador. Y sin duda, las Anotaciones a Garcilaso, 
verdadero arsenal de datos enciclopédicos, pero también una retórica en 
ciernes y una poética de los géneros no formalizada, se tienen actualmente 
como pieza clave para entender la evolución de los modos poéticos hacia 
1580. Después de la edición facsímil de carácter conmemorativo a cargo 
de Montero (1998), la cual aporta importantes deducciones desde el punto 
de vista bibliográfico. Pepe y Reyes Cano (2001) han llevado a cabo una 
edición anotada de la obra en una colección asequible. Parten de la 
colación de 14 ejemplares, cuya historia textual más compleja es la 
sucesiva modificación de las piezas liminares. La larga introducción llama 
la atención sobre el valor y significado de las Anotaciones en varios 
aspectos, como sus relaciones con el comentario tradicional, no sólo la 
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identificación de las fuentes sino las novedades y hallazgos de Garcilaso; 
la visión del castellano como lengua de arte; su composición y finalidad, 
especialmente la exposición herreriana de la propia teoría poética acerca 
del soneto y los otros géneros. Se deben destacar muy  mucho los índices 
(primeros versos, nombres propio, introducción y notas, tabla de materia) 
que facilitan la búsqueda y hacen del libro un instrumento interesantísimo 
para la aproximación a multitud de facetas poéticas. 

Pero no sólo de ediciones viven las Anotaciones. Los estudios 
interpretativos se han ido sucediendo, desde el muy relevante de Morros 
(1998). También tiene un carácter general la tesis de Arbulu (2000). Más 
de detalle son, sin embargo, los dos siguientes: Luján Atienza (2000) 
relaciona la obra con la tradición hermogeneana. Sea o no por influencia 
de Escalígero Herrera toma como modelo para su teorización la tradición 
de los estilos de Hermógenes y su traductor Trebisonda. Pero un sistema 
creado para el discurso político lo aplica a la poesía, adaptando el 
vocabulario específico y con las consabidas distorsiones conceptuales. Así 
tiene que mezclar otras tradiciones: fundamentalmente la ciceroniana. 
Pineda (2000) analiza el adjetivo “lleno” como cualidad estilística, 
concepto aplicable a todo lo que no se sale de su justa medida; también 
una cualidad compositiva que contribuye a la elevación de estilo: se 
consigue mediante tres artificios, la abundancia de consonantes 
(implosivas), las vocales a / o y la dialefa. 

Baltasar del Alcázar, otro poeta sevillano coetáneo de Herrera y en 
gran parte de su obra contrapunto de su poética, después de largos años 
sin una edición adecuada (a pesar de la reimpresión de González Llamas 
1999, a partir de Rodríguez Marín), puede leerse en una colección 
asequible, al cuidado de Núñez Rivera (2001a) Esta edición es el resultado 
de varios años de trabajo sobre el poeta. Sobre todo atiende a cuestiones 
textuales, pero no deja a un lado perspectivas de explicación de la obra, 
ofreciendo una introducción extensa donde se replantean o precisan 
algunos aspectos biográficos que permiten encuadrar mejor los poemas. 
Acto seguido se desarrolla la indagación sobre las parcelas más 
importantes en la producción del sevillano. A saber, amorosa, religiosa, 
realizaciones neoclásicas, poemas misivos y circunstanciales, poesía 
burlesca. En cuanto al texto destacan muchas novedades, como poemas 
añadidos, otros espurios de Fernández de Ribera eliminados, manuscritos 
no utilizados que aportan variantes interesantes o que permiten enmendar 
los textos, etc. Toda esta labor textual se explicita en un capítulo final, 
aunque no se detallan otras particularidades más específicas que aparecen 
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en la Tesis Doctoral. Aunque todavía no parten de esta edición, pueden 
leerse dos estudios de González (2001 y en prensa) sobre comicidad y 
erotismo en torno al simbolismo alimentario. Presenta como núcleo 
vertebrador de la poesía burlesca de Alcázar el tema tabernario, es decir, 
la bebida y sexo. Toma en cuenta para ello el ciclo de los poemas a Inés, 
la más nombrada de sus amadas. También la comida sirve como parangón 
para la conceptuación de la amada.  

Otros poetas sevillanos, o en la órbita hispalense, despiertan el interés 
de los críticos. Cruz Casado sigue publicando los poemas de Barahona de 
Soto, aunque en ediciones parceladas. Tras una antología (1995) y las tres 
églogas (1997) le tocó el turno a las fábulas mitológicas (1999a). Él 
mismo (2001) ha coleccionado un importante volumen de estudios sobre 
Barahona y su época, y ha incidido en las relaciones con Cervantes 
(1999b). Escobar Borrego (2000-2001) estudia la ode XXXIII de 
Francisco de Medrano como resultado de imitación compuesta o 
contaminatio entre la oda y la epístola. Asimismo, ofrece una 
transcripción del texto a partir de la edición de Palermo, separándose del 
criterio de Dámaso Alonso. El mismo Escobar (2000a), al hilo de su tesis 
doctoral sobre el mito de Psique y Cupido, subraya ecos menores del 
mismo en Juan de la Cueva (en la octava 42 del Llanto de Venus) y el 
soneto de Psique y Cupido de Arguijo. López Bueno (2001) se fija en una 
epístola de Fernando de Soria, sevillano de entresiglos, nacido h. 1583. 
Identifica en el poema varias secuencias o unidades de sentido, detectando 
la reelaboración personal de muchas formulaciones retóricas previas, 
unidas a muchas referencias biográficas, entre otros motivos porque se 
dirige a su primo Lucas. 

Fuera ya del ámbito sevillano, ha sido una aportación muy novedosa la 
de Alatorre (1999) sobre de Francisco la Torre. Como afirma el propio 
autor, se mete por muchos vericuetos en torno a la figura resbaladiza del 
poeta. Parte del libro de Cerrón Puga y de la edición más reciente de los 
sonetos de Pérez Abadín (1997). La tesis de Alatorre es que el poeta nació 
en Bogotá –dato que no ha comprobado en los archivos- sino que deduce 
de una serie de indicios verosímiles. El criterio que maneja con mayor 
hincapié es el de la “marginalidad”, rareza del poeta, voz personal, pero 
influido por la metrópolis. Mandaría sus versos a España a finales del XVI 
pero no se editarían hasta 1631. Analiza además algunas cuestiones como 
el problema del enfrentamiento entre castellanos y andaluces. También se 
detiene en cuestiones relativas al apéndice de la edición. Como volumen II 
de las obras completas que se iniciaron con una Historia y antología de la 
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crítica Garrote Bernal (2002) ha editado las Diversas rimas de Vicente 
Espinel, en cuya introducción brinda una amplia aproximación a la 
trayectoria y sentido de su poesía, así como a los temas y tradiciones que 
la fecundan; y sobre todo a la dispositio, conformada por una sucesión de 
series compositivas. 

Uno de los autores que cuenta con una tradición editorial más solvente 
es, sin duda, fray Luis de León, historia textual a la que se suma ahora la 
editio maior de Cuevas (2000), donde se incluye la poesía propia y las 
traducciones. Aunque el aspecto textual está muy cuidado y sigue la 
propuesta de Blecua. Por lo demás, el libro, sin duda destaca por la 
introducción, que se centra en aspectos no muy tenidos en cuenta, como la 
disposición de los textos y su sentido, y, sobre todo, por la dilucidación 
hermenéutica volcada en las notas con amplia información bibliográfica. 
Dentro de los poetas espirituales Benito Arias Montano conoce una 
puesta al día gracias a un Grupo de Investigación de la Universidad de 
Huelva dirigido por Luis Gómez Canseco, cuyos resultados, el proyecto 
de publicar unas obras completas del humanista, están viendo la luz en la 
Biblioteca Montaniana del Servicio de Publicaciones. En el terreno de la 
poesía, el propio Gomez Canseco junto a Núñez Rivera (2001) han 
recuperado un poema de primera magnitud, la Paráfrasis sobre el Cantar 
de los Cantares en modo pastoril, una interesante égloga de 1552 que no 
se había tenido en cuenta para la conformación del canon. Sobre todo en 
su posibilidad de influencia en San Juan. Aúna las tradiciones poéticas 
más relevantes del tiempo. 

Lara Garrido (2001), por su parte, ha investigado las huellas del 
Dictatum Christianum en la "Epístola a Arias Montano" de Francisco de 
Aldana, autor este segundo sobre el que ha escrito una monografía 
Volberg (1999). 

Dos ediciones han aparecido de la obra de San Juan de la Cruz, una 
de Pacho (1998) sobre la segunda redacción del Cántico y otra de Elia 
(1999) de las Declaración de las Canciones que tratan el ejercicio de 
Amor entre el Alma y el Esposo. Asimismo, disponemos de dos útiles 
instrumenta para la investigación sanjuanista, la Bibliografía sistemática 
realizada por Diego Sánchez (2000) y el Diccionario dirigido por Pacho 
(2000). Los estudios sobre la poesía del Santo no se han hecho esperar, 
todo lo contrario. Incluso se han reeditado el clásico libro de Baruzi 
(2001) y la biografía de Brenan (2000); Herrero Blanco (1998) propone 
una poética, López Baralt hace unos asedios a lo indecible (1998) y López 
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Castro (1998) reúne estudios previos, como también el propio Pacho 
(1999). Una nueva lectura del Cántico proporciona Martí Ballester (2001) 
y una puesta al día de su interpretación global nos brinda Thompson 
(2002). Tal como dice su autor, este libro es un estudio que intenta 
revalorar la figura de san Juan, pero que no aporta ninguna tesis novedosa. 

Se pretende asediar su vida y su obra desde diversos flancos. Se inicia 
con un bosquejo biográfico. Luego sigue el estudio de la poesía: primero 
con los textos en octosílabos; y más tarde dos de los tres poemas en liras: 
la Noche y el Cántico, para acabar con la Llama y los problemas del 
lenguaje. 

 

2. POETAS DEL SIGLO XVII 

El profesor Trevor J. Dadson (1992), en su introducción a la 
bibliografía crítica del primer suplemento del volumen dedicado al 
Barroco en la Historia Crítica de la Literatura española, se congratulaba 
del esfuerzo que la filología hispánica había realizado en la década de los 
ochenta para la recuperación de los poetas que soportan la desafortunada 
divisa de “menores” (eufemismo arraigado que viene a sustituir adjetivos 
como malos y mediocres; pero también buenos e incluso óptimos). 

En estos tres años se ha seguido editando a estos autores parcial o 
completamente y se han escrito numerosos trabajos de descripción e 
interpretación de sus obras. Entre las ediciones destaca la monumental y 
ejemplar de Trevor J. Dadson (2001) sobre la obra de Bocángel, 
culminando así la tarea que había iniciado con la edición de La lira de las 
musas. 

Dos obras imprescindibles se han publicado sobre Juan de Tassis, 
Conde de Villamediana, en primer lugar la edición crítica de los epilios 
(Faetón, Apolo, Dafne, Europa y la Fénix) a cargo de Lidia Gutiérrez 
Arranz (1999). Su labor ha superado los problemas de puntuación que 
presentaban algunos textos en la edición de Ruestes, y edita la copia 
manuscrita de la traducción en hexámetros latinos que de ella hizo 
Vicente Mariner. La tarea editorial se ha complementado recientemente 
con el estudio de las fábulas de la propia Gutiérrez Arranz (2001). 
Relacionado con uno de los epilios de Villamediana, Jesús Ponce 
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Cárdenas (2000a) ha realizado el análisis comparativo de los versos de 
Ovidio, Marino y el autor en cuestión dedicados al rapto de Europa. 

Antes ha sido citada la edición de la poesía latina de Rodrigo Caro 
realizada por Joaquín Pascual Barea (2000). El volumen recoge también la 
poesía castellana, incluyendo las distintas versiones y variantes de su 
poema más célebre, la “Canción a las ruinas de Itálica.” 

Es destacable también la de los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, 
preparada por Luis Íñigo Madrigal (2001) para Biblioteca Nueva. Otra de 
las ediciones necesarias era la del poeta del círculo de Lope Baltasar 
Elisio de Medinilla, de quien Abraham Madroñal (1999) ha presentado 
una edición de sus Obras Divinas, acompañada de un estudio 
complementario sobre los poetas toledanos de principios del Seiscientos. 

Sobre la obra de Trillo y Figueroa Lía Schwartz (1999a) ha publicado 
un artículo de gran interés, que resalta aspectos poco conocidos de la 
poesía del granadino examinando la influencia de la poesía anacreóntica 
en Trillo y su peculiar forma de cultivar el género. 

Díez de Revenga (2000b) ha vuelto sobre los pasos de Jacinto Polo de 
Medina con un ensayo que examina la poesía del autor del Hospital de 
incurables en el contexto de las distintas tendencias de la poesía barroca 
de raíz gongorina. Calderón ha sido también objeto de un estudio de 
conjunto a cargo de Evangelina Rodríguez Cuadros (2002), quien dedica 
una especial atención a la producción lírica del poeta. Y al poeta najerense 
Esteban Manuel de Villegas ha dedicado su atención Gonzalo Sobejano 
(1999) en un trabajo que examina el peculiar tratamiento que Villegas 
concede a algunos de los elementos de la versificación. 

Sobre el poeta de Baena Miguel Colodreros de Villalobos, cuyas 
Rimas reclaman una edición, hay dos contribuciones de Jesús Ponce 
Cárdenas (1999 y 2001). La primera de ellas es una análisis de los retratos 
de Ariadna, Atalanta, Aretusa y Erígone en los poemas mitológicos de 
Colodreros. Ponce descubre la influencia del arte del retrato gongorino 
sobre los mismos. La segunda es el capítulo destinado a este poeta en una 
monografía centrada en algunos de los seguidores más notables de 
Góngora (Villamediana, Soto de Rojas, Antonio de Paredes) y en los 
poetas de la segunda generación gongorina: Anastasio Pantaleón de 
Ribera, Jerónimo de Porras. 
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Antonio Cruz Casado (2000) ha rastreado las huellas de Góngora en el 
primer volumen de la obra poética de este cordobés, Varias Rimas (1629). 
Sobre los problemas de datación, transmisión e impresión de las Rimas del 
poeta gongorino Antonio de Paredes sabemos algo más después de los 
trabajos de Ponce Cárdenas (2001) y de los de Pedro Ruiz Pérez (1998 y 
2000). 

La poesía ha sido el terreno menos explorado y menos valorado de la 
producción cervantina. Esta circunstancia ha hecho que la crítica en los 
últimos años haya encontrado en su estudio caminos nuevos por los que 
acercarse a la personalidad creadora de Cervantes. En lo que concierne a 
las ediciones, cabe destacar la antología preparada por Jenaro Talens 
(2001), que recoge los diferentes registros de la voz lírica de Cervantes. 
Contiene diez composiciones de la Galatea, entre las que destaca el 
poema en octavas Canto de Calíope, poema que prefigura el Viaje del 
Parnaso; diez poemas del Quijote; cuatro de las Novelas ejemplares; el 
soneto a Policarpa del Persiles; y sus cuatro composiciones sueltas más 
conocidas: “Al túmulo de Felipe II”, “A la muerte de Fernando de 
Herrera”, “A Diego de Mendoza y su fama” y la “Epístola a Mateo 
Vázquez”. La antología se abre con unas páginas introductorias de Jenaro 
Talens que son un fragmento de un ensayo, publicado anteriormente 
(2000), donde indaga en el componente autobiográfico de la escritura 
poética cervantina. 

La novedad más significativa para el estudio de la poesía cervantina ha 
sido la monografía de José Manuel Trabado Cabado (2000). La primera 
parte de este trabajo se aplica a investigar la relación de la novela pastoril 
con géneros literarios afines, especialmente con la égloga. Otro apartado 
importante del libro lo ocupa el análisis pragmático de la comunicación 
poemática en las églogas y otras composiciones líricas de la Galatea. 
Finalmente aborda el examen de las características retóricas, discursivas y 
genéricas de los sonetos, la sextina, las octavas, los poemas en tercetos y 
en liras, y de la poesía octosilábica. La obra se cierra con un análisis del 
lenguaje poético y del registro idiomático adoptado en la égloga del libro 
III. El resultado es óptimo, pues el estudio de Trabado revela claves, hasta 
ahora insospechadas, no sólo para comprender mejor la producción 
poética de Cervantes, sino también para el mejor conocimiento de un 
género narrativo: la novela pastoril. Algunas de las orientaciones 
metodológicas empleadas en este estudio de conjunto habían servido ya a 
Trabado (1999) para un sugerente análisis del Viaje del Parnaso. Patrizia 
Campana (1999) ha analizado los procedimientos de los que se sirve 
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Cervantes en el Viaje del Parnaso para la alabanza y el vituperio, y la 
función de estos dos géneros demostrativos de discurso en el poema. En 
fin, Pedro Ruiz Pérez (1999b) ha valorado la poesía y poética cervantinas 
en el contexto de las ideas estéticas imperantes en los focos culturales 
andaluces de entresiglos. En la línea de investigación que viene 
desarrollando Sánchez Martínez sobre la poesía a lo divino en la lírica 
culta, Cervantes ha tenido un tratamiento monográfico (2002). 

La actividad del gongorismo en las últimas décadas es incesante y no 
languidece. En los cuatro últimos años se ha visto especialmente lustrada 
por algunas importantes ediciones de sus obras. En primer lugar debemos 
felicitarnos por una nueva edición de las Obras completas, preparada por 
Antonio Carreira. Inasequibles las ediciones de Millé y Foulché-Delbosc, 
editar la obra de Góngora era una necesidad y una obligación. La 
Biblioteca Castro ha subsanado con creces esta carencia con la 
publicación en dos volúmenes de las obras completas, con los criterios de 
calidad, sobriedad y belleza material que caracterizan a esta colección. La 
atención filológica ha estado al cuidado de Antonio Carreira, santo y seña 
del gongorismo actual, autor de la monumental y ejemplar edición crítica 
de los Romances en cuatro volúmenes (1998a), a la que ha dedicado un 
juicioso artículo reseña Amelia de Paz (1998). El primer tomo de las 
Obras completas comprende la poesía, que ha sido ordenada atendiendo al 
criterio cronológico; el segundo tomo contiene las Firmezas de Isabela y 
El Doctor Carlino, y el fragmento de la pieza de dudosa autoría titulada 
Comedia Venatoria. Además, está en este volumen el epistolario, que 
independientemente había sido editado por el propio Carreira en 
colaboración con Antonio Lara (1999b). 

También Carreira (1998b) reunió diecinueve trabajos, publicados antes 
en revistas, homenajes y actas de congresos, sobre Góngora y el 
gongorismo en un volumen en el que se encuentran muchos de los análisis 
más lúcidos que se han realizado sobre el poeta cordobés y su contexto 
literario. 

Queremos referirnos ahora a dos publicaciones sobresalientes de José 
María Micó, gongorista en excedencia, como él mismo se declara. En 
primer lugar, el conjunto de nueve estudios y trabajos anteriores que ahora 
ha agrupado en forma de libro bajo el título De Góngora (2001a). A pesar 
de ser trabajos publicados en revistas y libros de distinta procedencia, el 
conjunto tiene la virtud de ser un ensayo unitario sobre la vida y la obra de 
Góngora y sobre el impacto de su poesía en las letras españolas. El libro 
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se cierra con un capítulo, “El Góngora de Guillén” que ha servido de 
prólogo a la esperada edición (2002) de lo que fue la Tesis Doctoral del 
autor de Cántico: Notas para una edición comentada de Góngora, 
defendida en 1925 en la Universidad Central de Madrid. La publicación 
de la Tesis de Guillén es un acontecimiento para el gongorismo. Cuando 
ya se creía desaparecida, fue hallada en los fondos de la Biblioteca de 
Joaquín de Entrambasaguas, que había sido adquirida por la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha. El libro ha sido publicado, en colaboración, por la 
Fundación Jorge Guillén y La Universidad de Castilla-La Mancha, y va 
prologado por José María Micó; la edición y notas han estado al cuidado 
de Antonio Piedra y Juan Bravo. De excepcional cabe calificar la edición 
anotada del Polifemo preparada por Micó (2001b). No obstante el 
modesto juicio que sobre ella hace su autor en las páginas preliminares, 
esta obra es más que una edición del Polifemo (que, aunque no sea crítica, 
establece escrupulosamente el texto con argumentos impecables) y más 
que un ensayo de historia y crítica literaria. Es un modelo de lo que debe 
ser anotar a Góngora. Micó ha despojado el texto de conjeturas arcanas y 
de crípticas hipótesis poco o mal fundadas, para llegar a él y ofrecerlo con 
las glosas imprescindibles, apoyadas en los mejores intérpretes del 
cordobés, para su recta comprensión. Eficaz es también el modo de 
presentar el texto y su comentario de forma unitaria, sin que éste forme 
parte de un aparato crítico, que, dadas las características ensayísticas del 
libro, no posee la edición del texto. 

De las Soledades se ha ocupado McCaw (2000) en un ensayo de 
interpretación del poema dividido en cuatro capítulos. Juzga el autor 
algunos aspectos éticos del poema, centrándose en la concepción de la 
vida y la muerte que se infiere de sus versos. Esta monografía fue en 
origen su Tesis Doctoral defendida en Priceton. A la luz de los postulados 
gramaticales de Nebrija, Valdés y el Brocense, Nadine Ly (1999) examina 
los procedimientos lingüísticos y los recursos retóricos que producen la 
sintaxis figurativa o analógica en el estilo de Góngora, sirviéndose para su 
exposición de tres fragmentos de las Soledades (I, 34-36; I, 786-791; II, 
427-440). Su análisis concluye que el orden analógico o figurativo se 
define por oposición al orden lógico o natural, e integra el campo de la 
evidentia generando estructuras descriptivas complejas. Félix Piñero 
(2001) ha realizado un erudito análisis de las fuentes mitológicas del 
pasaje del carbunclo en la Soledad I. Marcella Trambaioli, especialista en 
la lírica de Lope, ha indagado en las huellas que han dejado en las 
Soledades el poema “Clorida”, y las Canzoni pescatorie de Luigi Tansillo 
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en el Polifemo y las Soledades. Tal vez, habría que considerar también en 
qué medida algunos de esos ecos le pudieron llegar de forma indirecta a 
través de Cetina o Herrera, perspectiva de análisis en la que no repara 
Trambaioli. 

Fernández Jiménez (1999) ha estudiado los límites del petrarquismo en 
los sonetos amorosos de Góngora. Sánchez Martínez (1999) y Gahete 
Jurado (1999) han propuesto nuevas estrategias de análisis de la lírica 
religiosa del autor. Y Jesús Ponce Cárdenas (2001), por su parte, ha 
abordado un análisis global de la obra de Góngora en su entorno literario, 
y unos apuntes de su peripecia vital. Jugosísimas son sus observaciones 
sobre la poesía laudatoria, y no menos brillantes son su descripción de los 
recursos y el tratamiento de las fuentes en el Polifemo. Igualmente 
original, aunque haya mucho de síntesis de los comentarios que se han 
sedimentado sobre el poema, es el análisis de la estructura de las 
Soledades y sus apuntes sobre el texto del poema. Breves pero muy 
precisas son las notas sobre el fundamento retórico de los recursos 
explotados por la lengua poética de Góngora. También ha examinado 
Ponce Cárdenas (2000b) la huella de Góngora en la poesía 
contemporánea. 

En el terreno del contexto literario cordobés, además del libro de 
Ponce Cárdenas, hay que destacar el trabajo de Antonio Cruz Casado 
(2000), que describe las relaciones de eruditos, hombres de letras y poetas 
del entorno cordobés de Góngora, y la influencia que éste ejerció sobre 
ellos. Se centra en las figuras de algunos comentaristas y defensores de la 
poesía de Góngora como Antonio de las Infantas, Martínez Portichuelo, 
Pedro Díaz de Rivas, el Abad de Rute, y de poetas como Antonio Paredes, 
José Pérez de Ribas y Colodreros Villalobos. También ha dado noticia 
muy documentada Cruz Casado (1999c) de la influencia de Góngora sobre 
Cristóbal de Monroy. 

Sobre la lengua poética de Góngora hay que destacar la reedición del 
estudio publicado en 1987 de Begoña López Bueno (2000); edición 
revisada de una obra cuyo análisis de la evolución de la lengua poética en 
el Barroco y sus hitos más pertinentes constituyen hoy no una tesis, sino 
una certeza incontestable, admitida unánimemente por la crítica. La guerra 
literaria en torno a Góngora continúa suscitando el interés de la crítica. 

Antonio Pérez Lasheras (2000) propone, en primer lugar, una 
clasificación de los textos que participaron en la polémica sobre los 
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poemas mayores de Góngora, atendiendo a su tipología documental y a su 
intencionalidad: 1. Pareceres; 2. Textos críticos; 3. textos en defensa; 4. 
Comentarios. Además, plantea una clasificación de textos que analizan 
otros poemas gongorinos: 1. comentarios de sonetos y poemas de arte 
mayor; 2. comentarios a los poemas de arte menor; 3. noticias sueltas, 
observaciones, marginalia que se hallan en los manuscritos; 4. “Otros 
textos” como el Escrutinio o las vidas que dan noticia de la biografía y la 
obra del autor del Polifemo. Sugiere acertadamente Pérez Lasheras que el 
campo de lo que convencionalmente hemos admitido como comentaristas 
de Góngora hay que ampliarlo. Porque a través de glosas, de la definición 
y adscripción que los editores y compiladores de los manuscritos hicieron 
de sus poemas se pueden colegir principios interpretativos de los lectores. 
Rico García (2001) analiza el conjunto de las ideas estéticas de uno de los 
impugnadores más descollantes de Góngora, Juan de Jáuregui. Buena 
parte del contenido de su monografía sobre el poeta sevillano valora las 
ideas literarias vertidas en el Antídoto contra las “Soledades”, cuya 
edición crítica ha aparecido en 2003 (Universidad de Sevilla). 

Cerramos este repaso de la bibliografía crítica más reciente sobre 
Góngora con el artículo-reseña del maestro Alatorre (2000) que encomia 
sin paliativos los diecinueve estudios reunidos por Antonio Carreira en 
Gongoremas, haciendo algunas observaciones de extraordinaria agudeza 
crítica sobre la poética gongorina. En el mismo artículo juzga la antología 
de Lope Poesía Selecta preparada para Cátedra por Antonio Carreño y 
reseña la edición al cuidado de Alfonso Rey de la Poesía moral de 
Quevedo. 

La producción sobre la poesía de Quevedo es ingente. Publicaciones 
periódicas como la Perinola mantienen en vilo, en actividad permanente, 
a antiguas y nuevas generaciones de estudiosos de su creación lírica. Estos 
años han sido especialmente fértiles para las ediciones, entre las que cabe 
destacar la preparada por Lía Schwartz e Ignacio Arellano (1998) de Un 
Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas. 

A Arellano y Roncero (2001) se debe el estudio de las composiciones 
contenidas en la Musa Clío del Parnaso. De 1999 (a y b) son las dos 
reediciones de la Obra Poética completa al cuidado de José Manuel 
Blecua. Una apreciable selección de poemas rigurosamente anotada forma 
la Antología poética preparada por José María Pozuelo Yvancos (1999a). 
La antología, compuesta por ciento treinta y cinco composiciones es una 
muestra muy representativa de los distintos géneros y tonos de la poesía 
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quevediana. También disponemos ahora de la segunda edición (1992, 1ª 
ed.) revisada y ampliada por Alfonso Rey (1999) de la Poesía moral 
(reúne ciento diez sonetos, una silva, el “sermón estoico de censura moral, 
y la Epístola satírica y censoria en tercetos). La obra cuenta con una 
sección en la que se analizan circunstanciadamente la transmisión textual 
de los poemas contenidos en el volumen, las versiones, variantes y fuentes 
textuales. Pedraza Jiménez y M. Prieto (1999) han presentado la edición 
facsimilar de las Tres musas últimas castellanas y han anunciado la 
edición del Parnaso Español. A cuestiones relacionadas con diversos 
aspectos de la transmisión textual de la poesía quevediana se ha dedicado 
parcialmente el volumen 4 de la Perinola (2000), donde se pueden espigar 
varios estudios dedicados a la transmisión y anotación de algunos poemas 
quevedianos: Fernández Mosquera enumera los problemas con que han 
tropezado los editores de la poesía de Quevedo; Celsa García Valdés 
examina los poemas satíricos contenidos en el manuscrito 376 de la 
Biblioteca Universitaria de Oviedo; Isabel Pérez Cuenca dilucida algunos 
casos de atribuciones erróneas de la poesía quevediana; Fernando Plata 
(2000a) describe algunas versiones de poemas y nuevas atribuciones 
halladas en el manuscrito 108 de la Biblioteca Menéndez Pelayo; Alfonso 
Rey estudia el siempre arduo problema de las variantes de autor; y 
Sagrario López Poza suministra las fuentes instrumentales 
imprescindibles para la anotación y comentario de la poesía quevediana. 
Una línea de investigación similar a la de López Poza es la seguida por 
Lía Schwartz (1999b) en un artículo que examina la relación de la poesía 
de Quevedo con el arte retórica de su tiempo, como una realización sub 
specie eruditionis. 

Si en el ámbito de la edición este período ha sido muy fértil, no lo han 
sido menos para los estudios de la vida y la obra. El acontecimiento 
fundamental para los estudios sobre Quevedo radica en la publicación de 
la monumental biografía preparada por Pablo Jauralde (1999). La poesía 
amorosa ha sido monográficamente estudiada por Fernández Mosquera 
(1999) en un libro cuyo origen es su Tesis Doctoral. La obra se organiza 
en tres capítulos en los que se aplica sobre los poemas de Canta sola a 
Lisi un análisis estilístico y estructural, que compara los recursos de la 
elocución empleados en ellos con el uso que de los mismos hicieron 
Herrera, Francisco de la Torre y Lope de Vega. Carreira (2000c) juzga a 
partir del análisis de trece sonetos que la poesía amorosa de Quevedo no 
está a la altura de su poesía moral, satírica o burlesca. Mercedes Blanco 
(1998) propone orientaciones y estrategias de análisis para el comentario 
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retórico y pragmático de la poesía amorosa. La metodología expuesta va 
ilustrada con modelos prácticos de comentario. El mismo planteamiento 
tiene el manual de Arellano (1998) dedicado al comentario de la poesía 
satírico-burlesca de Quevedo. La poesía burlesca ha merecido también la 
atención de Antonio Carreira (2000d), quien examina los recursos del 
conceptismo en la jácara “Estábase el padre Ezquerra”. En el número 
monográfico dedicado por Ínsula (2000) a Quevedo, Fernando Plata 
describió el panorama crítico y estado de la cuestión de la poesía satírico-
burlesca del autor. También Fernando Plata (1999) había rastreado fuentes 
y examinando concomitancias de la poesía satírica quevediana y la obra 
de Berni, Ateneo y Owen. 

De diversos aspectos de la poesía epigramática se ha ocupado Manuel 
Ángel Candelas (1999), que examina la huella de los epigramas de 
Marcial en la producción del “Marcial castellano”, como fue tildado por 
Sedano Quevedo, que traduce, recrea e imita la obra satírica del poeta de 
Calatayud. Por su parte, Lía Schwartz (1999c) estudia las versiones de las 
anacreónticas realizadas por Quevedo y su relación con la Antología 
griega. 

Varios son también los estudios de interés publicados sobre los 
sonetos: Pozuelo Yvancos (1999) examina los procedimientos retóricos de 
su construcción; Roig Miranda (1999b) se ha ocupado singularmente el 
soneto 516; y Moreno Castillo (1999) hace lo propio con el soneto moral 
“Esta concha que ves presuntuosa”, sobre el que estudia las fuentes de 
Plinio, Tertuliano y Petrarca. De las fuentes de la poesía religiosa 
quevediana se ha ocupado Varela Gestoso (1999), y Vega Madroñero 
(1999) ha estudiado los temas y las fuentes de La Musa Clío. Sobre 
diversos aspectos temáticos de la lírica quevediana versan los trabajos de 
Rivers Y González Palencia (2001). 

La investigación sobre la producción lírica de Lope de Vega no deja 
de estar a la sombra de la copiosa bibliografía sobre su teatro y, 
últimamente, sobre su arte de novelar. No obstante, ha habido algunas 
contribuciones reseñables. Entre los estudios dedicados de forma 
monográfica a obras concretas de Lope destaca la Tesis doctoral de 
Marcella Trambaiolli sobre La hermosura de Angélica. La revista 
Criticón, en su número de 1999, reseñó la Tesis de la hispanista italiana 
defendida en Pisa con el título Estudio y anotación crítica de “La 
Hermosura de Angélica”. Trambaiolli define la Angélica de Lope como 
un poema lírico-novelesco y no como una epopeya. Analiza las 



 

 

 

 

 

108  VALENTÍN NÚÑEZ RIVERA – JOSÉ MANUEL RICO GARCÍA 

Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X  

tradiciones lírico-narrativas que se cruzan en la obra. A juicio de la autora, 
Lope sí elabora materiales ariostescos, pero en absoluto su intención fue 
hacer una continuación del Furioso. El estudio se basa en la princeps 
(Madrid, Pedro Madrigal, 1602). Patrizia Campana (1998) ha estudiado 
los textos epistolares del primer Lope: las cartas a Liñán de Riaza, 
reflexión burlesca sobre los amoríos de Lope con Elena Osorio; la carta al 
contador Gaspar de Barrionuevo, más próxima a la epístola horaciana que 
a la sátira; y la epístola a Fernando de Vega y Fonseca para que interceda 
por él ante el padre de Elena Osorio para levantarle la pena del destierro. 

Sobre la función metapoética de algunas de las epístolas de Lope han 
versado también los trabajos de Mascia (2000) y Ángel Estévez (2000), 
quien estudia globalmente los rasgos genéricos más sobresalientes del 
corpus epistolar de Lope. 

Campana (1999) ha inventariado y clasificado las canciones de Lope. 
Una propuesta semejante es la realizada por Yolanda Novo (1999), que 
aborda el estudio de la poesía eglógica. Patrizia Campana (2001) se ha 
ocupado también de examinar la orientación satírica y metaliteraria de las 
silvas y de valorar la recepción que éstas tuvieron entre los poetas y 
lectores de la época. Excelente es el trabajo ya reseñado sobre los sonetos 
a cargo de Penas (2000), donde estudia los fenómenos semánticos y 
gramaticales ligados a la sinonimia y la antonimia sobre una amplia 
muestra de los sonetos de la parte primera de las Rimas. En lo que 
concierne a las ediciones nuevas, contamos ahora con las editadas en 
microfichas por la Universidad de Valencia del Laurel de Apolo con otras 
Rimas (en 3 microfichas) y de las Rimas humanas y divinas del 
Licenciado Tomé Burguillos (en 4 microfichas). 
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LOS  ENIGMAS DE UNA DAMA Y LA  FUNDACIÓN DE LA CRÍTICA 

LATINOAMERICANA: EL DISCURSO EN LOOR DE LA POESÍA 
 

Carmen Perilli 
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) 

 

Al recorrer la bibliografía sobre la literatura colonial peruana llama la 
atención la vehemencia con la que los académicos han discutido acerca 
del sexo del autor/a del Discurso en loor de la Poesía, poema  limeño de 
1608 de pluma anónima.  La misteriosa firma de este texto, “discurso” 
sobre el quehacer poético,  producido bajo los influjos del petrarquismo ha 
motivado curiosos y encendidos debates. 

Aunque sus modelos literarios son renacentistas, la esquiva autoría 
dibuja un gesto barroco que remite a la rareza y el enmascaramiento 
propios del período histórico posterior. Mujer, peruana y anónima  son 
notas de esa silueta que, como un monstruo - monstruo viene de mostrar, 
ostentar- exhibe  y  esconde, en el mismo ademán, su rostro, tapándose - 
como las audaces y recatadas limeñas de los tiempos de la colonia- con el 
manto de la anonimia. 

La nación como comunidad imaginada exige una tradición que la 
legitime como territorio autónomo. Las leyendas nacionales producidas 
por los imaginarios sociales de las  naciones latinoamericanas oscilan 
entre la aceptación y el rechazo de  los tiempos hispánicos  como parte  de 
la historia. Nuestra escritura fabula el  origen colonial,  en una serie de 
imágenes que cumple un papel central en la definición del imaginario, aún 
en sociedades diglósicas con predominio del universo oral. De los tiempos 
románticos del siglo XIX, tiempos fundacionales  en los que se consolida 
la leyenda nacional peruana datan las aseveraciones más vehementes 
acerca de nuestra autora. 

Ricardo Palma acusa de superchería a las dos poetisas del siglo XVI, 
tanto  a Amarilis como a nuestra Anónima, a la que llama, sin demasiado 
fundamento, Clarinda. El autor de las Tradiciones considera  que  la 
identidad  de la autora del poema es  una impostura, fruto de la hábil  
estratagema de un amigo del poeta Diego Mexía que pretendió halagarlo 
encubiertamente.  Su afirmación se basa en  la imposibilidad de que 
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existiera una  escritora de tanta envergadura en ese tiempo y en ese 
espacio:  

La mujer sabia no fue hija del siglo XVII en América, como 
tampoco lo fue la mujer librepensadora o racionalista[...]. (Sor Juana) 
No era una poetisa anónima, sino un espíritu que sentía y se expresaba 
con la delicadeza propia de su sexo, de un talento claro y de una 
inteligencia cultivada hasta donde era posible que en América 
alcanzase la mujer. No fue una sabia, no fue un portento de erudición, 
como la seudoautora de los tercetos; fue sencillamente, una poetisa 
que transparentó siempre en sus versos femeniles exquisiteces 1 

Esta aseveración da por tierra con la posible realidad de una escritura 
femenina en el virreinato del Perú. Acepta a la monja mexicana pero lo 
hace en tanto que ésta no es sabia, ni es anónima, ni erudita.  Don Ricardo 
Palma tiene una terminante opinión sobre las conductas poéticas 
femeninas apropiadas e inapropiadas. Endilga a Sor Juana el mote de 
femenina definiéndola más por lo que “no fue” que por lo que fue. Al 
mismo tiempo rechaza a la  anónima peruana por sus conocimientos y por 
su erudición (masculinos). El estudioso clasifica   implícitamente  los 
discursos femeninos de la sensibilidad y  los discursos masculinos de la 
racionalidad y la erudición. 

La tradición fija  modelos de comportamiento en nuestra historiografía 
literaria donde los discursos de las mujeres han ocupado una zona 
marginal de la literatura y cultura. Desde sus orígenes la ciudad letrada 
sólo pudo tolerar la homogeneidad de un sistema que operara como auto 
reflejo, reduciendo la otredad a mismidad. La introducción de la cuestión 
del otro en los Estudios Culturales posibilita el acceso a una lectura 
dinámica de las producciones coloniales. Aceptar la heterogeneidad de los 
discursos parte del empleo de las categorías de  alteridad e identidad como 
productoras de  diferencias entre los sujetos históricos colonizados/ 
colonizadores. La extensa red de negociaciones textuales del Nuevo 
Mundo implica  representaciones diversas de la semejanza y la diferencia, 
operaciones cruciales para el saber de la época. 

La obsesiva búsqueda de un linaje propio que legitime sus nuevas 
posiciones caracteriza la conducta de los españoles desde su llegada  a 
América. Este sentimiento de carencia es vivido dramáticamente por los 

 
1 Ricardo Palma, “Las Poetisas Anónimas, 1607-1620” Tradiciones Peruanas,  

Madrid, Aguilar, 1953,  pág. 260. 
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españoles americanos y  los mestizos. La temprana apropiación de riqueza  
necesita asegurarse con la certificación de hidalguía. Se forma en las 
ciudades una sociedad barroca2 en la que algunos llevan  vida de corte y 
otros vida de miseria. Los salones  coloniales  se convierten en el espacio 
privilegiado de las intrigas del poder. La  fiesta  suscita una profusa 
literatura laudatoria cuyo objetivo es otorgar brillo al Estado. Los 
certámenes y espectáculos arman un vistoso decorado a la existencia de la 
clase dominante, “una sociedad de gentes cultas, en la cual el afán 
cosmopolita era tal  que la lengua de Petrarca no solamente se escribía 
sino que se hablaba y hasta se discutía la propiedad de su uso”3.  

Mientras el grupo letrado  ofrece un imaginario bucólico a los sectores 
dirigentes, en la ciudad real circula una multitud efervescente integrada 
por los más diversos grupos humanos desde españoles  dignos de la 
picaresca hasta indígenas con la marca del amo en el rostro.  La escritura 
se deleita en las alabanzas al poder colonial, mientras el poder se inscribe 
con violencia en cuerpos y mentes. La diferencia domina un mundo, que 
se empeña en negarla, aunque paradójicamente se sustenta en ella. Hacia 
fines del siglo XVI Mateo Rosas de Oquendo escribe con sarcasmo: 
“Poetas  mil de escaso entendimiento; / cortesanas de honra a lo borrado; / 
de cucos y cuquillos más de un cuento / De rábanos y coles lleno  el bato, 
/ el sol turbado, pardo el nacimiento; / aquesta es Lima y su ordinario 
trato”. 

La  “dialéctica de escena”  del  barroco americano ayuda  a alejar toda 
amenaza de contradicción. Así como los moldes de la novela de 
caballerías sirven para  proveer de un imaginario que encubre el 
arrasamiento de pueblos y culturas en la empresa de la  conquista,  los 
tranquilizantes mundos de la épica bucólica  sancionada como estética 
oficial de los virreinatos enmascara de modo acabado la situación de 
opresión y violencia de la empresa colonizadora.  Los letrados producen 
un locus amoenus, sus textos abren un espacio aislado de la historia que 

 
2 José Luis Romero, Latinoamérica: Las ciudades y las ideas, Buenos Aires, 

Siglo XXI, 1986. 
3 Alicia de Colombí-monguió, Petrarquismo Peruano: Diego Dávalos y 

Figueroa y la poesía de la Miscelánea Austral, London, Thamesis Book, 1985, 
pág.122. 
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anula en la ficción la presencia de cualquier discrepancia. John Beverley4 
considera que la producción literaria del Siglo de Oro español genera un 
imaginario cultural para resolver en la ficción las profundas 
contradicciones sociales que sostienen la  estructura imperial. 

La ciudad letrada americana adopta una idea aristocrática de la poesía 
que la desvincula totalmente del mundo de la voz. El púlpito, el convento 
y los salones sustituyen a la plaza pública cuyos ecos se escucharán 
excepcionalmente en obras como la de Juan del Valle Caviedes o en los 
romances populares. La cultura del virreinato obedece a un diseño 
ordenado que actúa como muro de contención de la pluralidad de la 
América indígena y mestiza. La mirada sigue fija en un pasado heroico no 
cancelado aunque la hegemonía española esté asegurada. Los agentes del 
campo cultural están  vinculados, en forma estrecha, con el poder 
virreinal. Oidores y cancilleres son los lectores privilegiados de la práctica  
escrituraria que se presenta como  intercambio entre pares,  ficcionalizado 
en un ritual de corte. La ciudad de los Reyes  funciona como espejo de la 
lejana  Madrid:  

El deseo de parecer sabio acuciaba al escritor del siglo XVI en una 
Europa donde no podía caberle duda  alguna de formar parte de una 
tradición y de una patria intelectual, ¿Cómo no habrían de 
intensificarse  estos sentimientos cuando se vivía en las Indias, 
sintiéndose exiliado de la tierra nativa y de los centros culturales de 
Occidente?5  

Nuestra poetisa se refiere a la Academia Antártica, uno de los salones 
limeños más frecuentados, cuyo mecenas parece haber sido Antonio 
Falcón. Pocas obras y muchos nombres han quedado de sus integrantes. 
Entre ellos han trascendido: Diego Mexía de Fernangil, notable traductor 
de Ovidio; Pedro de Oña, autor de El Arauco Domado y El Vasauro; 
Diego de Hojeda , autor de la Cristiada; Diego de Avalos y Figueroa, 
autor  de la Miscelánea Austral y de la curiosa Defensa de Damas; Diego 
de Aguilar, autor de El Marañón 6. La tarea de reconstrucción es ardua, se 

 
4 John Beverley, Del Lazarillo al Sandinismo: Estudios sobre la función 

ideológica de la literatura española e hispanoamericana, Minneapolis, Prisma 
Institute, 1987. 

5Alicia de Colombí Monguió, ob. cit. pág.111. 
6 Luis Alberto Sánchez, Literatura Peruana, Tomo III, Buenos Aires, Ed. 

Guarania y Alberto Tauro,  Esquividad y gloria de la Academia Antártica, Lima, 
Huascarán, 1948. 
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conocen más títulos perdidos que documentos valiosos. Cervantes hace 
desfilar en el libro VI de La Galatea un grupo de dieciséis escritores del 
Nuevo Mundo de los cuales once pertenecen al Perú. Muchos de esos 
nombres forman parte del grupo  mencionado en el poema de la Anónima. 

Para Adriana Valdés7 hay que distinguir tres grandes grupos temáticos 
en los escritos de mujeres de la colonia: el de los vinculados a la conquista 
como los de la monja Alférez o Isabel de Guevara;  el relato del convento 
y  el del acceso a una palabra más prestigiosa  acorde a  estrictas 
convenciones estéticas: la de la época. En este tercer grupo donde ubica a 
Sor Juana,  sitúa  a  Amarilis y  la Anónima. 

El Discurso en Loor de la Poesía está incluido en la traducción que 
hizo Diego  Mexía de Fernangil, un español radicado en el Perú, de Las 
Heroidas de Ovidio, con el ambicioso título de Primera parte del Parnaso 
Antártico de obras amatorias. Con las veintiún epístolas de Ovidio y el in 
Ibn, en tercetos. Dirigidas a don Juan de Villela; oidor en la Chancillería 
de los Reyes por Diego Mexia, natural de la ciudad de Sevilla y residente 
en la de los Reyes en los Riquísimos Reinos del Perú. Siguiendo los 
dictados de  la tradición clásica el poema / prólogo alaba al autor de la 
traducción al mismo tiempo que delinea una teoría acerca de la actividad 
poética.  

Texto dentro de otro texto, nuestra tapada se mueve en un mundo 
masculino con nombres estruendosos, identidades proclamadas donde la 
gloria y la riqueza se consiguieron con las armas y ahora se prolongan en 
la política y en las letras. Siguiendo las palabras de Virgilio, el Lunarejo 
reclamará que la delicada  hiedra se una al victorioso laurel8: “Deseosas 
fueron siempre las letras de que las apadrinaran las armas. No sé qué 
hechizo se tiene la braveza de éstas, que se arrebata la serenidad de 

 
7 Adriana Valdés, “El espacio literario de la mujer en la colonia” en América 

Latina: Palabra, literatura y cultura, ed. Ana Pizarro, Brasil, Memorial / 
Unicamp, 1994. 

8 Ver mi artículo “Una nueva versión del discurso de las armas y las letras: La 
Panegírica Declamación de Espinosa Medrano” en Estudios Coloniales, 
Tucumán, Cuadernos del Instituto Interdisciplinario de Estudios 
Latinoamericanos, Vol. 6, Universidad Nacional de Tucumán, 1994. 
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aquéllas, haciéndolas que vinculen el mayor lustre de la escuela en 
arrimarse a los asombros de la campaña”. 9 

El Discurso es escritura ajena a la de Diego Mexía, corpus 
independiente de la traducción aunque su título declare su secundariedad.  
Las voces que se levantan sobre la autoría se dejan seducir por el mismo 
hecho:  el ocultar y el fingir como gesto. Si el autor es una mujer se 
escuda detrás de las palabras de Mexía que la describe como “una señora 
principal deste Reyno, muy versada en la lengua toscana y portuguesa” y 
la llama “eroica dama”. Su anonimia no impide que se destaque su 
condición de principal y peruana así como su conocimiento de otros 
idiomas como el toscano y el portugués.  

El traductor justifica el ocultamiento de nombre  en  el pudor de la 
dama  “por cuyos mandamientos y cuyos respetos, no se escribe su 
nombre”. Frente al estruendo de títulos de los nombres del texto (todos 
hombres) la mano del poema borra, con femenina coquetería, cualquier 
marca de nombre propio. Mexía, traductor de Ovidio, conocedor de su Ars 
Amandi, debía  compartir con éste la idea de que era aconsejable que las 
mujeres leyeran a los poetas. 

Si el  autor no es una mujer, una firma - externa e interna al texto- 
construye un personaje/ autor con voz femenina. En  este caso se barajan 
dos posibilidades: la autoría de Diego Mexía o la de otro de sus amigos. 
Molesta sobremanera la probable condición femenina de la autora, 
aceptada por algunos historiógrafos como Menéndez y Pelayo. Pero 
también engendra malestar el voluntario silencio del nombre.10 

 
9 Juan de Espinosa Medrano, La Panegírica Declamación en Apologético,  

Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1982, pág. 115. 
10 Alberto Tauro ha hecho una síntesis de las diversas tesis sobre la identidad 

de la autora del anónimo: a) Ricardo Palma afirma que es una superchería para 
halagar a Mexía; b) V. García Calderón  y Luis S. Sánchez superchería de Diego 
Mexía o tal vez de Avalos yFigueroa; c) C. Wiesse, C. Prince y Philip Ainsworth: 
Clarinda; d) Javier Prado:  Clarisa; e) Augusto Tamayo Vargas:  Sor Leonor de la 
Trinidad, persona verdadera y autora de la Epístola a Belardo bajo el seudónimo 
de Amarilis; f) Menéndez y Pelayo,  Riva Agüero, García Calderón, Luis A. 
Sánchez, Alberto Tauro y Antonio Cornejo Polar  afirman que no es posible 
afirmar nada acerca de la identidad de la anónima. 
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El texto que encabeza el poema –“una señora principal deste Reyno... 
muy versada”- enuncia lo que gran parte de la crítica  considera 
imposibilidades: el sexo y  la anonimia en una ciudad cuyo núcleo 
ilustrado era relativamente pequeño: la Lima de comienzos del XVII 
donde los vecinos se conocían.  Si ser peruano y ser culto en el siglo XVI 
ya era todo un desafío, mucho más lo era ser peruana, ser mujer y ser 
culta. Los críticos cuestionan la condición femenina del autor basándose 
en una determinada concepción del saber que se construye binariamente 
como par de opuestos razón/ sentimientos  homologada a otro par 
masculino/ femenino. El tipo de  saber  del  Discurso, alejado del ámbito 
de los sentimientos, corresponde al orden de lo racional-masculino. Es la 
misma actitud que encontramos en la anatematización de Juana Inés 
cuando ésta, alejándose de la mística, se apodera de la disputatio, saber 
racional reservado al ámbito de los hombres.11 

¿Es posible que en la ciudad de los Reyes una mujer hubiera escrito 
antes que Sor Juana?. Se puede aceptar una santa: Santa Rosa de Lima 
pero no una poetisa. Lo que ratifica el planteamiento de Jean Franco 
cuando asevera la separación de universos simbólicos en la colonia. La 
exclusión de la mujer de la autoridad y de la libertad de actuación en el 
espacio público la empuja a la vida mística donde es controlada por el 
confesor. En Nueva España nos encontramos con los casos de María Jesús 
Tomelin y María de San Joseph; en Perú está la Madre Castillo y en el 
Cono Sur, Úrsula Suárez. Con Sor Juana emerge una voz diferente, un 
sujeto femenino que reivindica la posibilidad de un sujeto racional neutro, 
apartado de la ficción religiosa. 

Aunque no hay elementos que rebatan la firma ni  le arranquen un 
nombre propio se puede demostrar la existencia de mujeres cultivadas en 
el virreinato peruano. Hubo, por lo menos, dos colegios femeninos 
importantes y gran cantidad de escuelas conventuales. Javier Prado ha 
constatado en su estudio la existencia de: 

Conventos de monjas, en donde se cultivaban la rima religiosa y 
laudatoria, algunas de ellas, como sor Rosa Corvalán, Sor Violante de 
Cisneros, Sor Josefa Bravo de Lagunas de la Concepción de Lima; o la 
capuchina Sor María Juana o la trinitaria Juana Fuentes, o la  Superiora 

 
11  Jean Franco, Plotting Women; gender and representation in Mexico, New 

York, Columbia University Press, 1989. 
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de las Catalinas, Sor Juana de Herrera y Mendoza... los aristocráticos 
salones de doña Manuela de Orrantia, de la Marquesa de Casa 
Calderón, y, en fin, de doña Manuela Carrillo de Andrade y 
Sotomayor12 

Como aquellos textos que Virginia Woolf13 clasifica como escritos por 
mujeres/ sobre mujeres, el Discurso se enuncia como un espacio/margen 
donde, desde la borradura,  nace una escritura de género14, incorporándose 
al conjunto del sistema literario bajo el signo de la polémica en la medida 
que se historiza, evadiendo la sacralización.  Aunque el autor no fuera  
mujer plantea la cuestión de género al  enmascararse  en  una curiosa 
ficción: una dama escribiendo poesía pero tapada.  

El extrañamiento en el Discurso  es provocado por el contraste entre la 
firma femenina y  una escritura que no obedece a los dictados del discurso 
lírico amoroso tradicionalmente aceptable para las mujeres. El sujeto 
poético teoriza sobre su actividad y traza una historia de la poesía 
peruana. El poema es un ejercicio erudito de preceptiva y teoría literaria 
que abreva en  fuentes clásicas y contemporáneas convirtiéndose en 
documento de la literatura de su época. En el marco de la literatura 
colonial  se convierte en una de las pocas contribuciones a la teoría 
literaria junto con  el Compendio apologético en  favor de la poesía 
(1604)  dentro de la Grandeza Mexicana  de Bernardo de Balbuena; la 
Invectiva apologética (1652) de Hernando Domínguez Camargo y el 
Apologético a Don Luis de Góngora  de Juan de Espinosa Medrano. 
Cuatro obras, muy diferentes, que inician la tradición crítica  
latinoamericana.  

La escritura se concentra en la alabanza de la poesía como hacer 
excelso, un don divino que encierra ciencias, artes, filosofía; explica la 
historia y justifica la vida. Sus dos objetivos son el deleite y la enseñanza. 

 
12 Javier Prado, El genio de la lengua y de la Literatura Castellana y sus 

caracteres en la historia intelectual del Perú, Lima, Imprenta del Estado, 1918. 
13 Virginia Woolf, Un cuarto propio, Buenos Aires, Sur, 1980. 
14 “En cambio, el género se transforma en una manera de señalar las 

“construcciones culturales”, la entera creación social de ideas sobre los roles  
apropiados de la mujer. El género es, en esta definición, una categoría social que 
se impone sobre un cuerpo sexuado”.  Joan Scott, “El género: una categoría útil 
para el análisis histórico” en De mujer a género. Teoría,  interpretación  y 
prácticas feministas en las ciencias sociales, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1993, pág. 18. 
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Los ochocientos ocho versos despliegan  conocimientos sólidos de la 
tradición clásica y cristiana. Los tercetos, rematados por la cuarteta final, 
trabajan cuidadosa y racionalmente las imágenes y los motivos míticos en 
un equilibrio que tiene más de racional intelecto que de veta emotiva. 

Los modelos clásicos, especialmente la tradición platónica, autorizan 
las palabras de la poetisa que elige el terceto recomendado por las poéticas 
de moda como la de Sánchez de Lima y García Rengifo seguidores de los 
renacentistas italianos. La Poesía está vinculada a la Verdad, el Bien y la 
Belleza. Es “la célebre armonía milagrosa”,  palabra que canta al amor y 
al valor15: “El verso con que Homero eternizava / lo que del fuerte 
Aquiles escrevía / i aquella vena con que lo ditava; / Quisiera que 
alcanzaras, Musa mía, / para qu' en grave, i  sublimado verso / cantaras en 
loor de la Poesía”. 

El poeta se encuentra lejos del vulgo enemigo, “rústico, perverso”; 
pertenece a la misma comunidad que los héroes y los dioses.  Para  
Antonio Cornejo Polar este texto que remite a las preceptivas clásicas, 
especialmente latinas, a Horacio, Quintiliano, Cicerón no necesariamente 
revela un manejo directo de fuentes, excepto en el caso de Pro Archia . 
Son contundentes los argumentos del estudioso peruano en cuanto al peso 
de preceptistas españoles de la época, especialmente  el de Juan García 
Rengifo16.  El texto trabaja sobre las ideas de Platón  mediadas por la 
lectura romana y adhiere a un modelo de la poesía  vertido en los textos de 
los Padres de la Iglesia y los tratadistas ibéricos. Se puede afirmar que el 
clasicismo del Discurso es un latinismo. “No en su forma erótica, ni en la 
reversión hacia Dios del amor por El insuflado provenientes del 

 
15 Manejamos en un comienzo la edición  del Discurso de la de la Biblioteca 

de Cultura Peruana incluida en el tomo El apogeo de la literatura colonial, a 
cargo de Ventura García Calderón, París, 1938. Luego nos encontramos con el 
texto completo de 1608, la edición príncipe. Las correcciones son de Rodolfo 
González Wang, las notas de Antonio Cornejo Polar. El texto se encuentra en la 
revista Letras,. 68-69 (1962).  

16 Circulaban en Lima las preceptivas de  Iván Díaz Rengifo, Miguel Sánchez 
de Lima, Luis Alfonso de Carballo, Juan de la Cueva, Luis Carrillo y Sotomayor, 
escritas entre 1580 y 1606. ver Antonio Cornejo Polar, “Discurso en loor de la 
poesía”, Letras, 68-69 (1962). 
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neoplatonismo sino en la concepción de la poesía como poder divino que, 
a veces, visita el alma de los hombres”17  

De vez en cuando, de modo abrupto el sujeto de la escritura alude a su 
posicionamiento en un doble espacio:  el género femenino y las Indias. Lo 
hace “tapándose” en la inferioridad de su letra frente a la grandeza de la 
escritura masculina. Su gesto emplea lo que Josefina Ludmer llama “las 
tretas del débil”18; en el Discurso el saber y el decir aparecen enfrentados. 
La pluma advenediza solicita auxilio recurriendo al tópico de la 
invocación. (Aquí, Ninfas del Sur, venid ligeras; / pues que soy la primera 
qu' os imploro, / dadme vuestro socorro  las primeras).  

La pluma de nuestra dama traza su genealogía; recurre al exiguo 
parnaso femenino, excusa, llena de pudor, de su condición. El sujeto 
asume el espacio marginal desde el que escribe en tanto mujer y en tanto 
peruana. Doble atrevimiento que las palabras atenúan sometiéndose 
totalmente a los dictados de la tradición masculina. Cuando se refiere a la 
tradición femenina repite el mismo gesto de la firma silenciando los 
nombres de las poetisas peruanas: “También Apolo se infundió en las 
nuestras / y aún yo conozco  en  el Piru tres damas / que han dado a la 
Poesía heroicas muestras; / Las cuales, mas callemos, que sus famas / no 
las fundan en verso: a tus varones / Oh España vuelvo, pues allá me 
llamas”.  

Diego Mexía, Apolo del mar austral ilumina e inflama el centro de un 
nuevo mundo literario con jerarquías propias. Su condición de maestro, 
situado en las alturas, de varón dueño del poder de la palabra se refuerza 
con su condición de español: “Tu en el Piru, tu en el Austino Polo / eres 
mi Delio, el Sol, el Febo santo / se pues mi Febo, Sol, i Delio solo”.  

La relación Anónima/ Mexía se diferencia de la relación Amarilis/ 
Belardo. Si el poema a Belardo juega con la  relación amorosa, apelando a 
la seducción, el Discurso solamente trasunta admiración intelectual entre 
discípula y maestro. En la afirmación de superioridad del poeta sevillano  
está ausente todo rasgo erótico así como cualquier alusión a una relación 
hombre- mujer. Esto ha servido para tender  muchas de las suspicacias en 

 
17  Antonio Cornejo Polar, ob. cit., pág. 160. 
 18 Josefina Ludmer, “Las tretas del débil” en La sartén por el mango, Ed. 

Patricia Elena González, Eliana Ortega, Puerto Rico, Huracán, 1984. 
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torno al sexo del autor aunque las  alusiones directas  a su  sexo son 
constantes: 

Bien sé qu' en intentar esta hazaña / pongo un  monte,  mayor  qu' 
Etna el no(m)brado, / en ombros de muger que son de araña; / Mas 
¿cómo una muger los peregrinos / metros d'el gran Paulino,  y del 
Hispano / Juvenco alabará siendo divinos? / "A una muger que teme 
ver en la orilla / de un arroyuelo de cristales bellos, / quieres que 
rompa el mar con su barquilla? / Mas aunque tú la vana gloria huyas / 
(que por la dar muger será bien vana)19 

A lo largo del texto existen una serie de alusiones indirectas que 
reafirman la condición femenina20. Por ejemplo la metáfora en la que se 
nombra “ mariposa, temerosa del fuego” o la imagen, señalada por 
Trinidad Barrera de la “navecilla” que es paralela al metrificar como mar 
“dulce y sabroso” donde aquella se encuentra a la intemperie, tema 
horaciano retomado en el Siglo de Oro.21 

Las imágenes bélicas referidas a la lid poética son características del 
discurso colonial producido en una sociedad  que ha  desplazado  la lucha 
del poder  de las armas al manejo del estado con la ayuda  de las letras. El 
poeta es el guerrero de un imperio que coloniza imponiendo su lengua y 
su cultura. Las contiendas verbales encubren las violentas  oposiciones 
sociales  ilusoriamente resueltas por el arte barroco. La anónima  
construye  un sujeto  diferente; se presenta  a sí misma como una  débil 
mujer- aunque Mexía la califique como "eroica"- pero su tono cambia al  
definir de modo contundente y claro a la poesía  remontándose a la idea 
misma de creación.  

 

 
20  Para Teresa de Lauretis, “el ser social se construye día a día  como punto 

de articulación de las formaciones ideológicas, encuentro siempre provisional del 
sujeto y los códigos en la intersección histórica (y por ello, en continuo cambio) 
de las formaciones sociales y su historia personal” (Alicia ya no. Feminismo, 
semiótica y cine, Madrid, Cátedra, 1984, pág. 29).  En todo espacio  textual tiene 
lugar una representación de los espacios sociales, en este caso el discurso articula 
una determinada imagen de la enigmática autora. 

21 Trinidad Barrera, “Una voz femenina en el Perú colonial” en Mujeres: 
escrituras y lenguajes, ed. Sonia Mattalía y Milagros Aleza, Valencia, 
Universidad de Valencia, 1995.   
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El Discurso no subvierte las categorías masculinas de un mundo 
jerarquizado.  El hombre es el Viledio de cual su creador- Dios/Rey- 
queda prendado. Las ciencias y las artes le fueron otorgadas por obra del 
amor divino.  Nuestra escritora  se inclina por concepciones ya superadas 
a comienzos del siglo XVII. La poesía no se puede enseñar, es un don de 
Dios. El poeta no solamente debe manejar el orbe de la poesía sino todas 
las ciencias y las artes, es un ser elegido de Dios quien le ha otorgado un 
don excepcional que proviene del “cielo” no del “suelo”: “I aquel  qu' en 
todas ciencias no florece, / i en todas artes no es exercitado, / el nombre de 
Poeta no merece. / I por no poder ser que esté cifrado / todo el saber en 
uno sumamente, / no puede aver poeta consumado” 

En un alarde de erudición nuestra poetisa recorre los textos sagrados, 
tejiendo curiosas relaciones entre la historia del hombre y el nacimiento 
de la poesía.  Siempre que se refiere a la genealogía mítica emplea la 
figura de la pareja:  Juno y Júpiter,  Adán y Eva, Jahel y Sísara, Barac y 
Débora, Judith y Holofernes están delicadamente engarzados en un 
discurso estructurado conceptualmente que va subrayando el linaje  en la 
poesía sagrada.  La palabra lírica es teoría e historia de la poesía. Como 
bien señala Beatriz González Stephan 22 la anónima nos entrega una de las 
primeras piezas de la historiografía literaria latinoamericana. El linaje de 
la poesía peruana arranca en los tiempos clásicos recogiendo y abrevando  
el verbo europeo, especialmente italiano y español.  

La poesía  funciona como valla entre la civilización y la barbarie; los 
poetas  son los privilegiados formadores de almas.  La comunidad entre el 
poeta y  el dios, el poeta y el príncipe se amplía al letrado en general 
incluyendo a los filósofos. La idea de la civitas de San Agustín  se 
presenta como modelo de un orden perfecto. (Éstos mostraron de 
naturaleza / los secretos; juntaron a las gentes / en pueblos, y fundaron la 
nobleza). La oposición entre la escritura y la palabra instaura la diferencia 
entre civilización y barbarie: “salvaje vida” es complementaria de la de 
nobleza /vulgo; letrado/iletrado; ciudad/campo. 

 

22 Beatriz González Stefán, Hacia una historia de la historiografía literaria 
latinoamericana del Siglo XIX, La Habana, Casa de las Américas, 1987. 
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No sólo hace referencia al linaje universal de  la poesía peruana sino 
también al de la poesía femenina. Doble diferencia importantísima para la 
época en la que tanto ser mujer como ser peruano son dos formas de ser 
un otro sujetado a un centro. Nuestra anónima  se  tapa con el  manto de la 
modestia: “Pero, do voi, adó me precipito? / ¿quiero contar d'el  cielo las 
estrellas? / quédese; qu' es contar un infinito. / Mas será bien,  pues soi 
mujer, que d'ellas / diga mi Musa, si el benino cielo / quiso con tanto bien 
engrandecellas”. 

Después de una enumeración en la que apela a las figuras mitológicas 
y a algunos de los referentes históricos (Pola, Safo, Valeria, las italianas, 
las peruanas) intenta confundir su mano con la tradición lírica femenina. 
La conclusión es un reclamo de reconocimiento de la mujer como parte de 
la tradición literaria. La poesía es útil; brinda provechos a la sociedad; 
defiende su ortodoxia religiosa y su valor como riqueza simbólica para el 
mundo indiano. En un gesto que anticipa al de Andrés Bello clama: “O 
poético espíritu, embiado / d'el cielo empíreo a nuestra inidina tierrra, / 
gratuitamente a nuestro ingenio dado”. La Poesía es una dama ilustre y 
bella sometida a Dios y a la Moral. 

Audaz, el Perú recoge la herencia de Occidente. Hay una total ausencia 
de referencia  a las culturas indígenas.  Los criollos se reconocen  en la 
cultura occidental como La Cultura. El resto es la no-cultura mantenida en 
forma compulsiva, en los márgenes de la letra,  fortaleza del orden 
impuesto por la monarquía. Letras no contaminada de voces, significantes 
que genera un referente otro, que tapa violentamente cualquier intrusión 
de realidad. 

El Parnaso antártico se autoriza  en los clásicos, tamizados por la 
religión católica. La búsqueda de una legitimidad es  característica de una 
práctica literaria que se funda en la escritura de servicio y alabanza. Desde  
dos bordes- el Nuevo Mundo y el género femenino - se legitima una 
poetisa para cantar a  la poesía peruana. Pero para ello elige las antiguas 
razones consagradas por los dominadores. 

La intencionalidad del discurso es la alabanza de la poesía y la 
afirmación de existencia de una poesía peruana, reflejo y continuidad de la 
metropolitana. Este gesto surge dentro de un espacio femenino que, si 
bien  proclama la doble heterogeneidad: de geografía y de sexo lo hace 
sometiéndola a la cultura hegemónica. La afirmación de la identidad  
diseminada en todo el texto es ambigua. Si por un lado se la proclama  por 
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el otro se  la niega ocultando la identidad del autor. Ese Yo es un territorio 
mitológico que se construye sobre  la ausencia. 

En esa vacilación  se funda un origen: el de una historiografía y una 
teoría literarias marcadas por la enajenación y la diferencia a la que se 
intenta reducir y negar. Si peruana la autora defiende la pertenencia al 
canon literario de la metrópolis legitimando su  territorio simbólico. Si 
mujer la dama reclama un lugar en el mundo literario masculino al que 
rinde tributo ocultándose detrás  de la máscara de la anonimia. 

En ambos casos  la búsqueda supone un doble movimiento: 
asimilación al universo de signos del conquistador y  apropiación  de su 
producción simbólica. Los silencios del texto  son elocuentes. La 
insistencia con que nuestra poetisa reclama su sitio en el  Parnaso evoca 
con mayor fuerza sus vacilaciones que sus certezas. Escribe al Mundo 
Austral en versos que arrojan un velo sobre su rostro. La tapada limeña 
subraya  un linaje occidental y masculino para nuestra literatura . Aunque 
las máscaras que use sean las de la diferencia, desde ellas no hace sino 
fundar un discurso de la enajenación. 
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“ÉMULO DE GUZMÁN DE ALFARACHE Y TAN AGUDO Y 
GRACIOSO COMO DON QUIJOTE”. 

EL LUGAR DEL BUSCÓN  EN LA PICARESCA 
 

Fernando Rodríguez Mansilla 
Universidad de Navarra 

 

 

Desde su origen y transmisión,  La vida del buscón llamado don 
Pablos, la única novela de Francisco de Quevedo, se presenta 
problemática. Tradicionalmente, se le consideró el tercer gran modelo de 
la picaresca, junto al Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache.  
Transmitida de forma manuscrita por años, publicada tardía e 
irregularmente fuera de Castilla, jamás reconocida por su autor, 
ciertamente, como afirma Michel Cavillac, “les circonstances de celle-ci 
[la composición del Buscón], aussi bien que les intentions exactes de 
l’auteur, demeurent encore énigmatiques”1. 

Existen dos grandes corrientes en la tradición crítica sobre el Buscón: 
una que la considera una novela picaresca defectuosa al cotejarla con la 
pareja fundadora del género (Lazarillo del Tormes y Guzmán de 
Alfarache); y por otro lado, aquella que encuentra una coherencia interna 
y un rigor sospechosos en un escritor tan inorgánico y fragmentado como 
Francisco de Quevedo. De acuerdo con la postura que se adopte, el 
Buscón será considerado simplemente como una novela estetizante, o 
como un precursor de la narrativa moderna2. Por su parte, el presente 
trabajo intenta aproximarse al Buscón considerando la interacción del 
libro con dos propuestas narrativas asimismo consideradas opuestas. 
“Émulo de Guzmán de Alfarache (y aun no se diga mayor) y tan agudo y 
gracioso como Don Quijote” son los términos en que define a Pablos de 

 
1 “A propos du Buscón et du Guzmán de Alfarache”, Bulletin Hispanique, 

LXXI (1973), p 114. 
2 Defienden estas posturas respectivamente, Fernando Lázaro Carreter, 

“Originalidad del Buscón”, en Estilo barroco y personalidad creadora, Madrid, 
Cátedra, 1992, pp. 77-88, y Gonzalo Díaz Migoyo, Estructura de la novela: 
anatomía del Buscón, Madrid, Fundamentos, 1978.  
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Segovia el librero Roberto Duport en la “Dedicatoria a don Fray Juan 
Agustín de Funes”, que figura en la edición impresa bastante tardía (1626) 
de la novela, compuesta alrededor del año 1604. A partir de aquel haz de 
luz que nos ofrece el paratexto, es posible una reflexión sobre el proyecto 
narrativo de Quevedo, que no sería otro que llevar aquella propuesta 
cervantina de ejecutar “una invectiva contra los libros de caballerías” al 
campo de una tradición genérica mucho más reciente y crítica (i.e. la 
picaresca encarnada por Mateo Alemán y el anónimo Lazarillo) frente al 
grupo en el que el joven cortesano se inscribe. 

Para comprender los propósitos del pícaro a la hora de escribir, y saber 
por ende, lo que cuestiona Quevedo, conviene traer a cuento la teoría de 
René Girard expuesta en su Mentira romántica y verdad novelesca, la cual 
puede ayudarnos a comprender la diferencia esencial entre la obra 
cervantina y la picaresca. 

En primer lugar, Girard sostiene que lo que nos motiva en la elección 
del objeto del deseo no son tanto las virtudes de éste como el prestigio que 
posee al ser deseado, a su vez, por otra persona. Así, el deseo se configura 
a través de un tercero. Deseamos porque otro desea lo mismo y le otorga 
al objeto un valor que, sin su intervención, perdería su encanto. Por ello, 
por debajo del deseo hacia el objeto, se encuentra el deseo de ser el otro, 
de portarse y sentirse como él. El ejemplo de don Quijote, con sus elogios 
constantes a Amadís de Gaula y su penitencia a la manera de la Peña 
Pobre en Sierra Morena, es elocuente: “La existencia caballeresca es la 
imitación de Amadís en el sentido en que la existencia del cristiano es la 
imitación de Jesucristo”3. Los deseos de honra y fama de don Quijote se 
deben a Amadís, nacen de éste y se le rinden como tributo. Este modelo 
de conducta recibe el nombre de mediador. Amadís es mediador del deseo 
de don Quijote: todo lo que el manchego quiere lo quiere porque Amadís 
lo quiso también. Si Amadís aborrece a los malos, don Quijote igual. Si 
Amadís es fiel a Oriana, don Quijote lo es con Dulcinea. El mediador 
impone lo que debe desearse y el sujeto obedece.  

René Girard consideraba el tipo de mediación de don Quijote- Amadís 
como externa, en tanto Amadís no estaba al nivel de don Quijote y en ese 
sentido está fuera de su mundo, como en un altar y sin posibilidad de 

 
3 René Girard, Mentira romántica y verdad novelesca, Barcelona, Anagrama, 

1985, p. 10. 



 

 

 

 

 

146  FERNANDO RODRÍGUEZ  MANSILLA 

Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X  

intervenir. La mediación interna, por otro lado, estaba reservada a los 
mediadores que se encontraban en la misma esfera de acción de los 
sujetos que desean a través de ellos. En la mediación interna ocurre que 
“el mediador ya no puede interpretar su papel de modelo sin interpretar 
igualmente, o aparentar que interpreta, el papel de obstáculo”4. Así, el 
mediador interno es el obstáculo al mismo tiempo que el estímulo para 
alcanzar el objeto. Esto genera una relación conflictiva y sadomasoquista, 
en la que unos hombres son ídolos o amos de otros que son sus fieles o 
esclavos, la cual está marcada por la violencia.  

Presentada la teoría del deseo triangular, podría afirmarse que el pícaro 
en su libro se erige como mediador. Sin embargo, este pícaro que 
conocemos (Lázaro violando el arcaz del clérigo del Maqueda, Guzmán 
robándole a sus seudo parientes de Génova) es la invención del pícaro-
escritor (llamaremos así al pícaro en su faceta de narrador). Quien emite la 
narración no es el muchacho tahúr, primero estafado y luego estafador: es 
el pícaro que ha dejado de burlar a los viandantes para mentir lícitamente 
a los lectores. 

En un nivel, efectivamente, el pícaro no quiere ser sino él mismo, pero 
transformado por la literatura, convertido en un mito (recuérdese el 
grabado de “La nave de la vida picaresca” que aparece en la primera 
edición de La pícara Justina). Pero quien impone este deseo es el pícaro-
escritor, el delincuente retirado que ha encontrado en sus hechos pasados 
el mejor capital para sobrevivir en la sociedad. ¿Cómo? Afeitándolos, 
pintándose no como fue, sino como debía ser. “El mismo escribe su vida 
desde las galeras, donde queda forzado al remo por delitos que cometió, 
habiendo sido ladrón famosísimo” escribe el propio Mateo Alemán en uno 
de los preliminares a Guzmán de Alfarache5. Lázaro, en las primeras 
páginas de Lazarillo de Tormes, llama a todos a que “vean que vive un 
hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades”6. El pícaro-escritor 
vende su vida como extraordinaria, fascinante. Todo el tiempo, el narrador 
resalta los valores de su narración. Guzmán elogia su ser picaresco: “No 
trocara esta vida de pícaro por la mejor que tuvieron mis antepasados”7. 

 
4 Ibidem, p. 14. 
5 Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, ed. José María Micó, Madrid, 

Cátedra, 1994. vol 1, p. 113. 
6 Lazarillo de Tormes, ed. Francisco Rico, Madrid, Cátedra, 2000, p. 9. 
7 Mateo Alemán, op. cit., vol 1, p. 276. 
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La vida picaresca es, según él, “gloriosa libertad”8. Esta deificación del 
pícaro lo erige como mediador dentro de la narración, es decir en el nivel 
de lo narrado. Así, en la segunda parte del Guzmán, el ladrón Sayavedra 
es el sujeto mediatizado y su admiración por Guzmán lo lleva al grado de 
volverse su criado. El ídolo Guzmán necesita disfrazarse de noble y 
entonces Sayavedra afirma: “Paréceme muy bien […] y digo que quiero 
heredar el [nombre] tuyo verdadero, con que poderte imitar y servir. 
Desde hoy me llamo Guzmán de Alfarache”9.  

El final no puede dejar de ser violento: el mediatizado Sayavedra acaba 
muerto por un rapto de locura en el viaje de vuelta a España, profiriendo 
estas palabras que manifiestan aquel desgarro interior: “¡Yo soy la sombra 
de Guzmán de Alfarache! ¡Su sombra soy, que voy por el mundo!”10. El 
deseo provocado por el otro, la presión del modelo, culmina con la entrega 
de la propia vida, pues es insoportable vivirla así: odiando al mediador por 
ser obstáculo y amándolo por ser lo que vuelve fascinante el ser pícaro. 
Sayavedra no quiere ser cualquier delincuente, quiere ser el gran Guzmán 
de Alfarache, ladrón famosísimo.  

Pero reparemos en que la narración es emitida por el propio pícaro 
muchos años después y que todos sus recuerdos están filtrados con el 
objetivo de agradar y cumplir esa suerte de salvación personal en que se 
convierte la autobiografía. Téngase en cuenta que el pícaro ha tenido 
problemas con la justicia y solo desea exculparse.  Así, la fascinación no 
se halla tanto en los delitos, sino en la presentación de los mismos, en la 
voz del pícaro hablador que usurpa la autoridad de su audiencia 
encandilada. El mediador absoluto de la picaresca es, finalmente, Guzmán 
el galeote, que entretiene y mueve a la risa con el relato de su vida para 
obtener la libertad. El mediador es el Lázaro humanista que cita a Plinio y 
a Cicerón y trasciende la esfera de los burdos crímenes a los que está 
acostumbrado.  

Ahora quizás podemos establecer una diferencia sustancial entre don 
Quijote de la Mancha y Guzmán de Alfarache. El primero es un sujeto 
mediatizado por Amadís de Gaula: Don Quijote quiere ser como Amadís, 
lo imita. Guzmán en cambio es un mediador, un sujeto que, dentro de su 

 
8 Ibidem, vol 1, p. 277. 
9 Ibidem, vol 2, p. 258. 
10 Ibidem, vol 2, p. 307. 
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narración, induce a imitarlo. Mientras en Don Quijote el protagonismo lo 
tiene un discípulo o un esclavo del deseo de otro, como diría Girard, en 
Guzmán de Alfarache lo tiene un maestro o un amo a cuya merced un 
ladrón de poca monta como Sayavedra muere en el intento de ser como él.  

Ahora bien, cuando Roberto Duport afirma que Pablos de Segovia es 
“émulo de Guzmán de Alfarache (y aun no se diga mayor) y tan agudo y 
gracioso como don Quijote, aplauso general de todas las naciones”11 nos 
estaría dando a entender que Quevedo concilia dos propuestas que la 
crítica tradicional considera contradictorias: la cervantina y la picaresca 
encarnada por Alemán, la saga de un mediatizado (Don Quijote) y la saga 
de un mediador (Guzmán de Alfarache), respectivamente. La influencia 
del Guzmán se encuentra a flor de piel en el Buscón. Podemos recordar 
aquí motivos que ya han sido apuntados por Lázaro Carreter: aventura 
fallida con una moza de posada (Guzmán en Malagón y Pablos en 
Madrid); quejas de un capitán que no recibe mercedes en la corte (que 
merece la conmiseración de Guzmán y las pullas de Pablos); la comida 
repugnante que se ofrecen al pícaro (tortilla y muleto para Guzmán y 
tortas de presunta carne humana para Pablos); inserción de “Órdenes 
mendicativas” en el Guzmán y “Premática” en el Buscón, ambos textos 
paródicos y burlescos; compañía de mendigos organizados en el Guzmán  
y de falsos caballeros en el Buscón, ambos bajo reglamento12. 

En cambio, la sombra de Don Quijote solo ha sido percibida por la 
tradición crítica tras la frase: “Yo iba caballero en el rucio de la 
Mancha”13, tras la cual se ha querido encontrar una alusión a Alonso 
Quijano y esto solo con el fin de fechar el texto del Buscón. ¿Qué 
parecido tendría el Buscón con Don Quijote? ¿Qué rasgo compartirían? 
Veamos para empezar la imagen que se tiene de Don Quijote:  

Todas las pruebas indican que en los siglos XVII y XVIII Don 
Quijote fue solo considerado como una obra maestra de la comicidad. 
Hasta los románticos, don Quijote mismo no fue visto como un 
personaje de noble patetismo; para sus contemporáneos –a quienes la 

 
11 Francisco de Quevedo, La vida del buscón llamado don Pablos, ed. 

Fernando Lázaro Carreter, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1965. p. 6. 
12 Francisco de Quevedo, op cit, p. 85-86. 
13 Francisco de Quevedo, op. cit., p. 148. 
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expresión “triste figura” indicaba un objeto de ridículo- el Caballero de 
la Triste Figura era todo menos patético14. 

Según Alonso López Pinciano en su Philosophia Antigua Poetica, la 
risa “tiene su assiento en fealdad y torpeza”15. Ambos rasgos, los poseen 
don Quijote, Sancho Panza y también Pablos de Segovia. Al fin y al cabo, 
además de ser “más roto que rico, pequeño de cuerpo, feo de cara y 
pobre”16, Pablos destaca precisamente por su torpeza. Dos veces se cae del 
caballo: en el episodio del rey de gallos y en la Corte frente a su dama 
para “hacer galantería”. Su ineptitud como jinete lo delata como un falso 
caballero. Además de las caídas del caballo, es objeto de burla de los 
estudiantes de Alcalá, que lo llenan de escupitajos a su llegada. 
Agréguense las golpizas que recibe por don Diego Coronel: la del chiste 
de Poncio Pilato, en Segovia, y la del chirlo en la cara, en Madrid. 
Ciertamente, Guzmán de Alfarache también es burlado más de una vez, 
pero este se venga con éxito y tiene oportunidad de mostrarse más astuto 
que los demás (por ello decíamos que se constituía como mediador): 
piénsese en el episodio del agnusdei del capitán o los robos en Milán y 
luego en Génova. Los pícaros pasan por unas de cal y otras de arena, pero 
Pablos solo conoce las de cal. Esta diferencia también la percibe 
Raimundo Lida:  

Dentro del ingenioso muestrario, el Buscón despliega la más 
desaforada crueldad, con ironías y retruécanos o sin ellos. Golpes 
incesantes: adecuada respuesta de quien es, como Pablos –y en mucha 
menor mayor medida que Lázaro y Guzmán-, “el que recibe las 
bofetadas”17. 

Como don Quijote, cuyos intentos de emular a Amadís chocan con 
molinos, ejércitos de carneros, cueros de vino o ventas donde hay que 
pagar; los esfuerzos de Pablos por ser pícaro excelente (“émulo de 
Guzmán de Alfarache”) tropiezan con una realidad adversa que él mismo 
no duda en revelarnos; este factor es un atentado contra el carácter de 

 
14 R. O. Jones, Historia de la literatura española. 2. Siglo de Oro: prosa y 

poesía, Barcelona, Ariel, 1974, p. 264. 
15 Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua Poetica, ed. Joaquín de 

Entrambasaguas, Madrid, CSIC, 1973. vol 3, p. 33. 
16 Francisco de Quevedo, op. cit., p. 209. 
17 “Pablos de Segovia y su agudeza. Notas sobre la lengua del Buscón”, en 

Homenaje a Casalduero, eds. Rinzel Pincus Sigele y Gonzalo Sobejano, Madrid, 
Gredos, 1972, p. 290. 
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mediador del pícaro canónico. Guzmán cuenta en la primera parte de su 
libro la burla que le hacen en Génova porque se vengará en la segunda. 
Pero Pablos no tiene esa potestad, por el contrario, Pablos no duda en 
ridiculizarse frente al lector, ofreciendo sus fracasos con un orgullo 
bastante chocante. Este aspecto también  llama la atención de B.W. Ife: 

Cuando se trata de convencer por escrito, Pablos es un fracaso 
total... incluso en una obra de ficción, en donde no hay una realidad 
objetiva que lo traicione tras su cortina de humo, Pablos es incapaz de 
conseguir pasar con éxito como caballero... En el Buscón, tenemos una 
obra de ficción en la que un personaje no solo no consigue 
convencernos, sino que hace todo lo posible para que no nos engañen 
sus ardides18. 

Ser caballero. A menudo, se cree que la pretensión de ascenso social es 
exclusiva de los pícaros. Lázaro de Tormes una vez que empieza a medrar 
se viste “muy honradamente de la ropa vieja, de la cual compré un jubón 
de fustán viejo y un sayo raído de manga tranzada y puerta y una capa que 
había sido frisada, y una espada de las viejas primeras de Cuéllar”19. 
Guzmán de Alfarache en Génova se hace pasar por “don Juan de Guzmán, 
un caballero sevillano”20. Sin embargo, revisando la segunda parte de Don 
Quijote, nos encontramos con la opinión del vulgo transmitida por Sancho 
Panza a su amo: 

Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los 
límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero 
con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro 
adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se 
opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan 
humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda 
verde21. 

Bien visto, el “don” que se acuña Alonso Quijano implica una 
distinción social que no posee. En este solo aspecto, bien poca diferencia 
hay entre don Quijote y un pícaro. El contraste se da, por supuesto, en los 

 
18 Lectura y ficción en el Siglo de Oro: las razones de la picaresca, 

Barcelona, Crítica, 1992, pp. 139-140.  
19 Op. cit., p. 127. 
20 Mateo Alemán, op. cit., vol 2, p. 272. 
21 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. Martín de Riquer, 

Madrid, Planeta, 1985. vol 2, p. 594. 
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motivos que lo llevan a colocarse el “don”. Alonso Quijano es “don 
Quijote” por imitar a sus héroes en estampa, pues decide: 

Irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las 
aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los 
caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de 
agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, 
cobrase eterno nombre y fama22. 

Por otro lado, Guzmán de Alfarache es “don Juan de Guzmán” para 
vengarse de sus falsos parientes pero, sobre todas las cosas, para cometer 
un gran robo y solazarse pensando en cómo quedarán sus víctimas:  

Mas, cuando hallasen de oro de jeringas, ¡qué parejo le quedaría el 
rostro, los ojos qué bajos, y cuántas veces los levantó para el cielo, no 
para bendecir a quien lo hizo tan estrellado y hermoso, sino para, con 
los demás decretados, maldecir la madre que parió tan grande 
ladrón!23. 

A diferencia de don Quijote, Guzmán de Alfarache no imita a nadie, se 
basta él solo. Mientras las acciones del manchego se orientan a ponerse a 
la altura de sus modelos, el sevillano cae en el egocentrismo y la vana 
presunción de imaginarse “tan grande ladrón”.   

Si Pablos está padeciendo los reveses de don Quijote y este es un 
mediatizado, ¿quién es el mediador de Pablos? Nadie que no sea su 
principal obstáculo, don Diego Coronel, una suerte de Amadís de Gaula 
picaresco, o de Guzmán de Alfarache dentro del mundo de la novela de 
Quevedo. Desde el momento de su encuentro, Pablos se le ofrece como un 
lisonjero más que como un verdadero amigo, con lo que la relación entre 
ambos se vuelve más vertical que horizontal, pero con don Diego encima 
de Pablos: “Yo trocaba con él los peones si eran mejores los míos, dábale 
lo que almorzaba y no le pedía de lo que él comía, comprábale estampas, 
enseñábale a luchar, jugaba con él al toro, y entreteníale siempre”24. 
Recuérdese que la burla a Poncio de Aguirre le fue propuesta por don 
Diego y ejecutada “por darle gusto a mi amigo”25. Bien podría afirmarse 
que los latigazos que recibe Pablos los recibe por (y en honor a) don 
Diego, pues la idea fue de este. ¿Cuál es el atractivo de don Diego 

 
22 Ibidem, vol 1, p. 36. 
23 Mateo Alemán, op. cit., vol 2, p. 303. 
24 Francisco de Quevedo, op. cit., p. 24. 
25 Ibidem, p. 25. 
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Coronel? Es un “caballerito”26 y en el primer capítulo ya nos ha advertido 
Pablos de tener “pensamientos de caballero desde chiquito”27. De acuerdo 
con Ife, “Pablos queda hipnotizado por la imagen que tiene de don Diego, 
y sus ‘pensamientos de caballero’ son atribuibles en última instancia a su 
amistad de los años de colegio”28. La servidumbre de Pablos, entonces, se 
explica por la veneración que le tiene a su modelo, a quien obedece sin 
objeciones. El punto crítico de la mediación que ejerce don Diego sobre él 
se encuentra en el capítulo VII del libro II, cuando ambos tienen que 
separarse. Entonces el amo le propone a su criado acomodarlo con otro 
caballero, pues ya no pueden seguir juntos. Veamos la respuesta de 
Pablos: “Yo, en esto, riéndome, le dije: -Señor, ya soy otro, y otros mis 
pensamientos; más alto pico, y más autoridad me importa tener. Porque, 
si hasta ahora tenía como cada cual mi piedra en el rollo ahora tengo mi 
padre”29. Muerto el barbero ladrón que es su padre, Pablos se siente libre 
y, aparentemente, se propondría desprenderse de su mediador don Diego.  

Pero la vida que se propone y llega a practicar en Madrid no es otra 
que la de caballero chanflón, es decir un falso noble que intenta mezclarse 
con los verdaderos para beneficiarse sea a través de la amistad con estos o 
del provechoso matrimonio con damas. Precisamente a lo último es a lo 
que aspira Pablos y lo está a punto de concretar hasta que reaparece don 
Diego, quien se presenta como primo de la moza cortejada. Cuando este le 
manifiesta a don Felipe Tristán (tal es el nombre que adopta Pablos) que 
se parece mucho a un criado que había tenido en Segovia, Pablos disimula 
naturalmente; pero también lo hacen las mujeres que están interesadas en 
pactar la boda, comiéndose también ellas el pleito: 

Entonces las viejas, tía y madre, dijeron que cómo era posible que a 
un caballero tan principal se pareciese un pícaro tan bajo como aquel. 
Y porque no sospechase nada dellas, dijo la una: -“Yo le conozco bien 
al señor don Felipe, que es el que nos hospedo por orden de mi marido, 
que fue gran amigo suyo en Ocaña”. Yo entendí la letra, y dije que mi 
voluntad era y sería de servirlas con mi poca posibilidad en todas 
partes30. 

 
26 Ibidem, p. 24. 
27 Ibidem, p. 18. 
28 Op. cit., p. 158. 
29 Francisco de Quevedo, op. cit., p. 94. Las cursivas son nuestras. 
30 Ibidem, p. 230. 
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¿Por qué mentirían las mujeres? ¿Por qué aparece de repente don 
Diego y las trata como primas?  “Toda esta gente –damas y caballeros- 
está protagonizando una farsa, proyectando, igual que Pablos, una 
apariencia que no corresponde con la verdad. Lo más irónico es que 
Pablos parece que no se da cuenta de ello. El lector sí...”31, de forma que 
“D. Diego revela por su comportamiento ser tan pícaro como Pablos”32. 
No cabría sino pensar que don Diego y sus parientes juegan al mismo 
juego que Pablos y su cofradía de chanflones33. Súmese a ello el hecho de 
que los Coronel eran conocidos conversos en Segovia. Entonces 
tendríamos dos pícaros en el Buscón: a don Diego y a Pablos, pareja que 
evoca a Guzmán y a Sayavedra. Guzmán y don Diego serían mediadores 
(amos) de Pablos y Sayavedra, sus mediatizados (criados). El conflicto se 
desata: Sayavedra, como hemos apuntado, muere por no soportar la 
mediación; Pablos sufre una golpiza y un corte en el rostro a manos de 
quienes lo confunden con don Diego por llevar la capa de este y le 
exclaman: “¡Así pagan los pícaros embustidores mal nacidos!”34. 

Tras el suceso, Pablos tiene que marcharse de la corte y olvidarse de 
sus pretensiones de ser caballero, con lo que don Diego triunfa sobre él. El 
resto de la vida que pasa Pablos no es más que un descenso hacia la nada: 
se dedica a representante, poeta y galán de monjas, actividades que 
también realiza el Guzmán de Alfarache apócrifo de Mateo Luján de 
Sayavedra, como lo ha advertido Lázaro Carreter35. Así, el buscón -que ya 
es un imitador dentro de su historia- imita a un imitador de otra ficción, el 
falso Guzmán que, a su vez, quería superar al Guzmán primigenio (nótese 
que fuera del mundo ficcional, también existe la mediación: Mateo 
Alemán es el mediador de Mateo Luján de Sayavedra en la medida en la 
que este último quiere alcanzar el éxito del sevillano usurpándole a su 
criatura). Así, la derrota está asegurada. 

Vencido por su modelo don Diego (cuyas ínfulas en Madrid evocan las 
de Guzmán en Italia), cortadas las alas de su pretensión, Pablos acaba por 

 
31 Carroll Johnson, “El Buscón: don Pablos, don Diego y don Francisco”, 

Hispanófila XVII(1974), p. 7. 
32 Ibidem, p. 9.  
33 Cfr. Francisco Ynduráin, “El Quevedo del Buscón”, Boletín de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo LXII(1986), p. 126. 
34 Francisco de Quevedo, op. cit., p. 241. 
35 Cfr. “La originalidad del Buscón”, en op. cit., p. 87-88. 
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fugarse a las Indias (lo más cercano a la muerte en su caso), acto que sería 
su último esfuerzo por zafarse por completo de la sombra de don Diego. 
Este último, como se ve, marca a Pablos de principio a fin. Don Diego es 
quien impone el deseo de ser caballero, se erige como mediador y cuando 
el mediatizado intenta desplazarlo lo elimina. Si Pablos fracasa como 
narrador de su propia historia, ello también puede explicarse por su 
fracaso como víctima de la mediación. Al no poder superar su condición 
de mediatizado, le es imposible convertirse en un pícaro-escritor de la 
misma forma en que Lázaro y Guzmán, quienes sí han vencido “a la 
picaresca” es decir han caído en el autosacrificio para salvarse de la 
justicia: uno es marido cartujo y el otro un delator. Pablos, tras el crimen 
en Sevilla y su autoexpulsión a las Indias, solo puede representarse como 
un objeto de mofa de otros, pero ello no le vale ya de nada, pues está fuera 
de aquel mundo donde rigen las picardías de don Diego. 

Otra razón para equiparar a Pablos con don Quijote, además de su rol 
de mediatizados en sus respectivos mundos, es su condición de soñadores. 
Nos cuesta en primera instancia mezclar las imágenes del caballero 
manchego y el cínico pícaro, pero ello no ocurría con los autores de la 
época. A este propósito, conviene traer a colación la “novela y 
escarmiento once” de la Guía y avisos de forasteros que vienen a la corte 
de Antonio Liñán y Verdugo (1620) donde se da cuenta de la estafa que 
comete un “alquimista” o “quimerista”, según el narrador, que se hace 
pasar por un canónigo de sangre noble frente a un labrador rico recién 
llegado a la corte. El falso caballero, que se hace llamar don Juan, 
empieza prestándose dinero del labrador. Luego, le propone a este casarse 
con la guapa hija y para ello renunciar a su canonjía dejándole la renta al 
hijo, su futuro cuñado. La alegría del labrador, cuya descendencia era así 
ennoblecida, provoca un despilfarro y pompa exagerados: la muchacha, 
conocida como Mari Hernández, empieza a salir en silla y coche y ser 
llamada doña María; don Juan pasa de la mula a un coche propio; y 
Sancho, el cuñado, pasa a ser de la noche a la mañana don Sancho. El 
narrador afirma: “Estas aventuras soñadas duraron como tres meses en 
cuanto se esperaban las bulas de Roma de dignidad y canongía”36. Tales 
“aventuras soñadas” serán, líneas más adelante, asociadas, casi 
naturalmente, con el protagonista de la gran novela cervantina, pues  el 
pícaro don Juan es equiparado con él: “Este caballero viandante, segundo 

 
36 Antonio Liñán y Verdugo, Guía y avisos de forasteros que vienen a la 

Corte, ed. Edison Simons, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 219. 
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don Quijote de la Mancha, aunque se parecía a Amadís y al caballero del 
Febo en las aventuras soñadas, no se les parecía en la cortesía y 
castidad”37. El pícaro don Juan es equiparado con don Quijote por vivir 
sumergido en la fantasía, más allá de si esta se provoca por estafar y vivir 
a la picaresca o por “desfacer tuertos”.  

Sabido esto, los epítetos de “agudo y gracioso” como don Quijote no 
son nada gratuitos. La agudeza y la gracia vienen por el lado de las 
“aventuras soñadas” que en el caso de Pablos pueden ser aquellas de 
creerse caballero y querer casarse con doña Ana, la prima de don Diego, 
cuyo entorno le estaba haciendo vivir una fantasía que solo Pablos -como 
sostenía Carrol Johnson- quiere creerse.  

Finalmente, consideremos la cantidad de veces en que Pablos justifica 
sus reveses mediante la intervención del diablo o la mala fortuna. Cuando 
vienen los autoridades y desmantelan el colegio buscón, Pablos introduce 
el suceso diciendo: “Quiso, pues, el diablo, que nunca está ocioso en cosas 
tocantes a sus siervos…”38. Más adelante, cuando Pablos intenta gozar a la 
muchacha del mesón donde vive como “don Ramiro de Guzmán”:  

El diablo, que es agudo en todo, ordenó que, venida la noche, yo, 
deseoso de gozar la ocasión, me subí al corredor, y por pasar, desde él 
al tejado que había de ser, vánseme los pies, y doy en el de un vecino 
escribano39.  

Cuando está haciendo galantería frente a su dama y viene el letrado 
dueño del caballo que ha tomado por suyo: “Y soy tan desgraciado, que, 
estándome diciendo el lacayo que nos fuésemos llega por detrás el 
letradillo”40. La golpiza y el chirlo en la cara también se justifica de esa 
forma: “Ordena el diablo que dos que lo aguardaban [a don Diego] para 
cintearlo por una mujercilla, entendiendo por la capa que yo era don 
Diego, levantan y empiezan una lluvia de espaldarazos sobre mí”41. Más 
tarde, cuando se recupera en casa de Tal de la Guía, una vieja alcahueta: 

 
37 Ibidem, p. 219. 
38 Francisco de Quevedo, op. cit., p. 192. 
39 Ibidem, p. 213. 
40 Ibidem, p. 235. 
41 Ibidem, p. 240. 
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“La desventura, que nunca me olvida, y el diablo, que se acuerda de mí, 
trazó que la venían a prender por amacebada [a la alcahueta]”42.  

Quizás a Pablos le falta escuchar a don Quijote excusándose frente a 
Sancho: “¿Que es posible que en cuanto ha que andas conmigo no has 
echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen 
quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés?”43. Las 
aventuras de don Quijote se equiparan con “quimeras” y el pícaro es 
identificado por Liñán y Verdugo con un “quimerista”. He allí el vínculo 
de ambos personajes en primera instancia opuestos. En este caso, los 
encantamientos que acompañan a don Quijote y la mala suerte de Pablos 
son mecanismos análogos. Sin embargo, en el caso de don Quijote, 
sabemos -por el narrador- que tales encantamientos no son reales, sino que 
el mundo que rodea a don Quijote no es el mundo caballeresco que él ha 
leído; quizás esto en el universo narrativo de Pablos solo pueda ser 
inferido. Este recurso, en todo caso, es solidario con el propósito 
cervantino de proponer una “invectiva contra los libros de caballerías”: 
demostrar la mentira y falsedad de tales ficciones. ¿Cómo comprender la 
intervención del “diablo” en la historia del Buscón? Asumida esta 
variación significativa de presentar a un protagonista mediatizado y no a 
uno mediador, no queda sino pensar con razón que Quevedo está 
presentándonos también una invectiva, pero contra los libros picarescos, 
género donde los protagonistas se atreven y alcanzan a cuestionar los 
valores y las jerarquías de su sociedad. El Buscón es un “libro concebido 
para dar al grupo hegemónico, y en especial a la casta dominante, la 
conciencia de su dominación”44. Dominación objetada precisamente en los 
libros que aspira superar. Este apartarse de la picaresca canónica 
proponiendo a un pícaro-escritor mediatizado y no mediador, vuelve la 
escritura del pasado picaresco de Pablos “defectuosa” en comparación con 
las de Lázaro y Guzmán. De allí que el Buscón haya padecido la censura 
de Francisco Rico en su cotejo frente al Lazarillo y al Guzmán: 

[Quevedo] no comprendió que el pregonero y el galeote cuentan lo 
pasado para aclarar lo presente (y, por ahí, el mismo hecho de contar). 
No comprendió la magistral ambigüedad con que Lázaro ofrece su 

 
42 Ibidem, p. 247. 
43 Miguel de Cervantes, op. cit., vol 1, p. 260. 
44 Maurice Molho, “Cinco lecciones sobre el Buscón”, en Semántica y poética 

(Góngora y Quevedo), Barcelona, Crítica, 1977, p. 102. 
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libro como pliego de descargo… A Quevedo no le desazonó la radical 
incongruencia de que Pablos escribiera unas memorias como las de 
marras, donde traiciona sistemáticamente su credibilidad en tanto 
protagonista y narrador45. 

  Esta incongruencia formal revelada por Rico, la falta de 
motivación que legitime la escritura, así como el desinterés del narrador 
por defenderse (no olvidemos que tal es una sana costumbre de Lázaro y 
Guzmán)  llevan a considerar a Michel Cavillac que “il s’agit [el Buscón] 
de la vie d’un individu irrémédiablement abject, contée par lui-même”46. 
Pablos no busca ponerse por encima del bien y del mal, ni siquiera 
pontifica cual atalaya de la vida humana. Esta decisión de no moralizar 
de vez en cuando, que quizás el joven Quevedo tomó para distinguirse de 
la prédica de Alemán, es uno de los factores que ha provocado la opinión 
negativa de una parte de la tradición exegética. Pero es posible justificar 
esos “errores” por su condición mediatizada, aspecto que encerraría uno 
de los motivos del autor de Buscón: desprestigiar a la dupla que 
conforman Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache, los que 
constituyen la picaresca canónica.  

La discrepancia más radical entre Quevedo y la picaresca es su 
negativa a darle al pícaro una voz independiente. Cuando Pablos 
intenta explicarse, Quevedo pone en su boca palabras que revelen su 
bajeza y falsedad47. 

¿Qué intentaba transmitir su autor? Asumiendo su deseo de competir y 
superar a sus precedentes, la narración picaresca ejecutada por Quevedo 
tendría por finalidad desvirtuar el carácter conflictivo de esta. Pablos es un 
pícaro sumiso para el deleite del público objetivo del Buscón: la corte 
vallisoletana de Felipe III. La excepción que presenta esta novela se debe, 
de seguro, al lugar de Quevedo en la corte, pues representa a cierto sector 
de la nobleza de sangre, la cual se ve acorralada por personajes como don 
Diego Coronel, que a inicios del XVII habían ingresado al círculo de 
poder del Duque de Lerma, con Rodrigo Calderón a la cabeza, notable 
parvenu que apelando a la lisonja y otras maniobras propias de pícaros 
había hecho una meteórica carrera al lado del valido de Felipe III. Así, el 

 
45 La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona, Seix Barral, 1970, p. 

127. 
46 Cfr. Michel Cavillac, “A propos du Buscón et du Guzmán de Alfarache”, p. 

126. 
47 B.W. Ife, op. cit., p. 143. 
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Buscón es una reacción de tan noble cuño como Don Quijote, pues 
mientras esta última se ofrece como un ataque contra los libros de 
caballería, Quevedo pretendió un ataque contra los libros picarescos; la 
diferencia se encuentra en que los caballeros andantes y los valores que 
estos representan han caducado, en tanto la picaresca, dentro y fuera de 
los libros, se encuentra en auge.  

La transmisión manuscrita de la obra confirma esta idea: el autor del 
Buscón no pensaba en el público no cortesano, sino en un estrecho círculo 
de señores que podían disfrutar, “sin daño de barras” como diría 
Cervantes, de las desventuras de un pícaro tan risible como don Quijote. 
El que el Buscón circule en tan estrecho círculo supone la adaptación y el 
reajuste de varios principios de la picaresca que recibe Quevedo. ¿Cómo 
criticar el honor (materia favorita del pícaro canónico) frente a quienes lo 
ostentan? A diferencia del Lazarillo y el Guzmán, donde el rol de 
narratario como autoridad no tiene que ver necesariamente con el del 
lector (pues este no es “Vuestra merced”), en la recepción del Buscón sí 
ocurría que el lector concreto se identificaba plenamente con el narratario. 
Quien leía la narración de Pablos era, en efecto, un “señor”, un noble, a 
quien el manuscrito le había sido cedido; el resto del público (pensemos 
sobre todo en la burguesía emergente, público objetivo de la picaresca) 
está excluido del circuito de transmisión del Buscón: “Quevedo no 
escribió para ellos [los que están fuera del círculo de la corte], y, de 
haberlo hecho, lo hubiera publicado [el Buscón]”48. Por ello cabe suponer 
que en este caso la picaresca se pone al servicio de los intereses del sector 
social al que pertenece el autor: los nobles de sangre, mas no los de 
privilegio, cuyo representante en la novela sería don Diego.  

Ya señaló Lázaro Carreter, en el “Estudio preliminar” de su edición, 
que la tardía publicación de la obra, más de veinte años después de escrita, 
a manos de un librero ansioso de medrar como Roberto Duport, se realiza 
sin la participación de Quevedo, quien no considera al Buscón dentro de 
sus obras completas49. El autor se desentiende del público objetivo del 
género: aquel sector social constituido por la burguesía mercantil nacida 
en torno a las ciudades que carecía aún de nombre propio50. Harry Sieber 

 
48 Ibidem, p. 132. 
49 Cfr. Francisco de Quevedo, op. cit., p. LXVII. 
50 Cfr. Michel Cavillac, “A propos du Buscón et du Guzmán de Alfarache”, p. 

131. 
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se atreve a describir a dicho sector de la población, bastante numeroso 
para inicios del XVII:  

It seems evident that the readers Martínez had in mind were those 
literate courtiers, government bureaucrats, merchants, and hangers-on 
who followed the court and who, according to Madrid’s city fathers, 
numered in the hundreds51.  

La impronta quijotesca de don Pablos permite a Quevedo contrarrestar 
el mensaje moralista y reformador que subyace a la picaresca canónica 
privilegiando la conseja, la anécdota divertida, y dejando de lado el 
consejo, la enseñanza provechosa, como no quería que ocurriera Mateo 
Alemán, quien respecto de su libro pedía a su lector: “Haz como leas lo 
que leyeres y no te rías de la conseja y se te pase el consejo”52. Asimismo, 
el Buscón supone una “domesticación” del discurso picaresco de parte de 
la nobleza, cuyos valores cuestionan Guzmán de Alfarache y sus secuaces, 
aquellos “burgueses frustrados” que claman por legitimidad. Como bien 
anota Michel Cavillac, el único pícaro de quien no conocemos actividad 
comercial es Pablos (salvo que la haya ejercido en Indias, pero no la 
consigna como un mérito): Guzmán fue vendedor de enseres en la galera, 
Lázaro fue aguador y luego vendedor de vinos y hasta la pícara Justina se 
introdujo en el negocio de las lanas y los hilos en Rioseco53.  

Siguiendo la lección cervantina de cuestionar los libros de caballerías 
escribiendo uno de ellos, el Buscón es algo más que un ejercicio de estilo 
conceptista. Bien visto, sería el primer testimonio de la influencia de la 
parodia a la manera cervantina. En verdad, como afirma Francisco 
Márquez Villanueva:  

La vida literaria de la época era a la sazón un laberinto de 
relaciones personales que el anticipado circular de manuscritos, al 
margen de la imprenta, ha vuelto para nosotros un poco menos que 
inextricable54.  

 
51 “Literary Continuity, Social Order and the Invention of the Picaresque”, en 

Cultural Authority in Golden Age Spain, eds. Marina S. Brownlee y Hans Ulrich 
Gumbrecht, Baltimore-London, The John Hopkins University Press, 1995, p. 150. 

52 Mateo Alemán, op. cit., vol 1, p. 111. 
53 Cfr. Michel Cavillac, “La figura del ‘mercader’ en el Guzmán de 

Alfarache”, Edad de Oro XX(2001), p. 69. 
54 “La interacción Alemán-Cervantes”, en Trabajos y días cervantinos, Alcalá 

de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1995, p. 293. 
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Fechado el texto del Buscón en torno de 1604, Lázaro Carreter 
consideraba posible que Quevedo, amigo de Cervantes en Valladolid, 
haya leído la novela antes de ser publicada55. No es por ende disparatado 
considerar que el lugar del buscón don Pablos frente a Guzmanes y 
Lázaros sea el de don Quijote frente a Amadises y Roldanes. Como se 
advierte en el prólogo “Al lector”: “No poco fruto podrás sacar dél si 
tienes atención al escarmiento”56. El escarmiento, en ese caso, viene 
dirigido a los arribistas que, a la picaresca, osan invadir los predios del 
cristiano viejo. 

  

 
55 Lázaro Carreter, “La originalidad del Buscón”, en op. cit., p. 83. 
56 Francisco de Quevedo, op. cit., p. 7. 
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El 25 de septiembre de 1525 la Inquisición toledana promulgaba un 
edicto de fe y gracia contra los alumbrados o dexados –”personas se 
decían, conferían y publicaban algunas palabras que parecían desviarse de 
nuestra fe católica y de la común observancia de los fieles cristianos y de 
nuestra Santa Madre Iglesia”– de dicho reino1, donde se calificaban 48 
proposiciones descaminadas y heréticas que atentaban contra la religión 
católica. El Santo Oficio ordenaba la lectura obligatoria y pública del 
decreto en todas las parroquias del reino para que fieles cristianos viejos y 
neoconversos supiesen a qué ceñirse en lo concerniente a materia de tal 
espiritualidad: 

 
1 El edicto de la Inquisición Española de Toledo de 1525 (Edicto contra los 

alumbrados, dexados y perfectos del Reino de Toledo) está disponible en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid [AHN]: Inquisición, lib. 1.299, fols. 551r-
556v. Copia del siglo XVII, ibidem, leg. 3.716. Fue editado por Vicente Beltrán 
de Heredia, Revista Española de Teología, X (1950), pp. 105-130. Ángela Selke 
en apéndice a sus Algunos aspectos de la vida religiosa en la España del siglo 
XVI: los alumbrados de Toledo, Tesis Doctoral inédita, Madison,  Universidad de 
Wisconsin, 1953, 304 pp. comparó la versión  anterior con la utilizada por Marcel 
Bataillon (AHN, lib. 1.299, fols. 551r-556v) y estableció otra lectura distinta, 
basada en este último texto. Antes se había detenido en las características del 
edicto en “Algunos datos nuevos sobre los primeros alumbrados. El edicto de 
1525 y su relación con el proceso de Alcaraz”, Bulletin Hispanique, 54 (1952), 
pp. 125-152. Antonio Márquez en Los alumbrados. Orígenes y Filosofía. 1525-
1559, Madrid, Taurus, 1972, recoge el edicto basándose en los dos anteriores y en 
el del AHN, Inquisición, leg. 107, nº 10, fols. 66-69. Él mismo designa las tres 
copias con las siglas A [= leg. 3.716]; B [= leg. 1.299]; C [= leg. 107]. La última 
traslación que conozco es la de Álvaro Huerga, Historia de los alumbrados, Vol. 
V, Madrid, Fundación Universitaria Española-Seminario Cisneros [FUE], 1978-
1994. 
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Y porque creemos que estamos sembrados de cizañas y escándalos, 
y que se duele el demonio de la unidad y paz de la Cristiandad y 
procura infundir los dichos errores en los ánimos de algunos fieles, 
cegando sus juicios y sembrando sus maldades para que fuesen 
atraídos a estos yerros y novedades, no sin culpa de los que dieron 
consentimiento a las tales diabólicas cogitaciones: y nos, queriendo y 
deseando que los fieles cristianos se retraigan y aparten de los dichos 
errores y engaños, mandamos dar y dimos esta nuestra carta, insertas 
en ella las dichas proposiciones y la condenación y declaración de 
ellas, según de suyo va especificado, y enviamos predicadores de 
letras, autoridad y buen ejemplo para que os las lean y notifiquen en 
los púlpitos de las iglesias, donde sois parroquianos, los domingos y 
fiestas de guardar cuando estuviereis en ellas ayuntados para oír los 
divinos oficios, y os instruyan y enseñen en las cosas católicas que 
debéis tener y creer para salvar vuestras ánimas, y las que debéis evitar 
para no perder la gloria para que fuisteis creados. 

 

 A partir de ese peculiar documento, donde por primera vez aparece 
jurídicamente el sustantivo alumbrado como designador de herejía, el 
iluminismo castellano inicia su andadura oficial e histórica2. 

Denigrado sistemáticamente hasta la extenuación por teólogos, 
cronistas y beatos católicos, y además materia de escarnio y burla para el 
pueblo, el alumbradismo se erradica de forma inminente mediante la 
cárcel, la reclusión conventual, como el caso de Fray Francisco Ortiz que 
aquí ocupa3,  o el azote público de los herejes en las villas y ciudades 
donde prosperaron en los meses posteriores a ese edicto. Escarmentados 
los principales dogmatizadores de la primera fase del movimiento, la 
doctrina iluminista, sin embargo, continúa con matices en otros períodos y 

 
2 En los párrafos siguientes secundo el esquema de análisis trazado por José 

María García Gutiérrez, La herejía de los alumbrados. Historia y Filosofía: de 
Castilla a Extremadura, Madrid, Miletos, 1999, pp. 7-14. 

3 Proceso contra Francisco Ortiz, AHN, Inquisición de Toledo, leg. 103, nº 8; 
leg. 21, nº 24 (fragmentos). Proceso contra Francisco Ortiz,  Universitäts 
Bibliothek, Halle, Vol. II, Yc20, 2, 2, (Actas completas).   Cfr. Ángela Selke, El 
Santo Oficio de la Inquisición: el proceso de fray Francisco Ortiz, Madrid, 
Guadarrama, 1968. 
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lugares4. Rebrota con fuerza en Extremadura; germina en la alta 
Andalucía –el auto de fe, celebrado en Córdoba el 21 de enero de 1590, 
señala su crisis–; reaparece en Sevilla, de lo que da noticia el edicto del 
Cardenal Pacheco (8 de mayo de 1623) y concluye con el auto de fe 
celebrado en el convento de San Pablo (28 de febrero de 1627); tiene 
incidencia en el molinismo o quietismo a mediados del siglo XVII tras la 
publicación de la Guía espiritual (1675), sentenciado en 1687 y 
condenado por la Bula de Inocencio XI, Coelestis Pastor, y se extiende al 
Nuevo Mundo. Aunque a partir de esa segunda manifestación de los 
dexados de Llerena ya no se perpetúe el misticismo quietista de los 
primeros castellanos. Al contrario, clérigos y beatas se lanzarán al 
desenfreno carnal y al libertinaje. Desde ese momento, el vocablo 
alumbrado adquiere sus peores connotaciones: solicitantes, hipócritas, 
soeces5. Todos los núcleos históricos de alumbrados quedarán marcados 

 
4 Para la evolución de los alumbrados Cfr. especialmente Álvaro Huerga, “Los 

alumbrados en Extremadura”, en Predicadores, Alumbrados e Inquisición en el 
siglo XVI,  Madrid, FUE,  1973, pp. 64-93; e Historia de los alumbrados, Op. cit., 
5 Vols., [Historia de los alumbrados: (1570-1630). I, Los alumbrados de 
Extremadura (1570-1582); Historia de las alumbrados: (1570-1630). II, Los 
alumbrados de la alta Andalucía: 1575-1590; Historia de los alumbrados: 
(1570-1630). Vol. III, Los alumbrados de hispanoamérica (1570-1605); Historia 
de las alumbrados: (1570-1630). IV, Los alumbrados de Sevilla: 1605-1630]; 
Melquiades Andrés Martín, “La crisis”, en Historia de la mística de la edad de 
oro en España y América, Madrid, BAC, 1994, pp. 261-296; Alastair Hamilton,  
Heresy and mysticism in sixteenth-century Spain: the alumbrados, Cambridge, 
James Clarke & Co.,  1992, y García Gutiérrez, “¿Una sola herejía?”, en Op. cit., 
pp. 68-75. 

5 Félix Morales, “Tres sonetos anónimos del siglo XVII”, El fantasma de la 
glorieta. Revista de literatura, 3 (2002): “Entre las páginas de una edición de 
1618 de "La noche oscura", de Juan de la Cruz […], adquirida en una librería de 
viejo de Sevilla, encontré, escritos […], los tres sonetos que reproduzco más 
abajo [sólo se reproduce aquí el primero a modo de ejemplo]. El tema de los 
versos nos puede hacer pensar que su autor (o, mejor, autora) debió ser 
simpatizante o miembro del alumbradismo o el agapetismo de aquel momento, si 
tenemos en cuenta textos censores de entonces como aquel que afirma que los 
alumbrados "se desdeñaban de volver el pensamiento a resistir las pasiones de la 
carne" (en "Censura de los Maestros Fr. Melchor Cano y Fr. Domingo de Cuevas 
sobre los Comentarios y otros escritos de Fr. Bartolomé de Carranza, 1559") o 
este otro: "Enseñan los Alumbrados de Sevilla que hace Dios unión espiritual 
entre sus siervos mediante tactos y tocamientos deshonestos" (en "Memorial de la 
secta de alumbrados de Sevilla y sus doctrinas y delictos y de la complicidad que 
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por esa segunda fase del movimiento. En consecuencia, durante el primer 
siglo de oro, los disidentes atraídos por el erasmismo o el luteranismo 
reciben, por parte del Santo Oficio, la calificación condenatoria  adicional 
a su credo religioso: alumbrados. 

Durante mucho tiempo los historiadores de la Iglesia juzgaron 
inflexiblemente el alumbradismo por los sucesos de Llerena, sin distinguir 
las profundas diferencias entre el foco de Toledo y sus epígonos 
extremeños, como se ha dicho antes. Últimamente se ha transformado la 
visión histórica con los recientes análisis aparecidos. Ahora, los 
especialistas en la espiritualidad cristiana consideran la herejía como una 
de las claves esenciales para la comprensión íntegra de la espiritualidad 
española del XVI6. A pesar de la considerable bibliografía dedicada a su 

                                                                                                                         

en ella se ha descubierto") o tantos más, conservados en su mayoría en el Archivo 
Histórico Nacional, sección de la Inquisición. También nos puede inclinar a tal 
sospecha el haberlos encontrado dentro de una obra de nuestro Doctor Místico. 
Sabemos que "La noche oscura" circuló abundantemente entre los que 
pertenecían a la secta y que fue uno de sus libros favoritos. Pero, al tiempo que 
todos estos datos nos hacen volver la cabeza hacia aquellos iluminados, también 
hay que reparar en que, si por su mismo dejamiento no se les volvía cosa 
pecaminosa y prohibida el ayuntamiento carnal, no deja de resultar cuando menos 
extraña la autocomplacencia erótica (aunque no sea práctica en principio excluida 
entre las de, por otra parte, tan mal conocida facción heterodoxa) que se deduce 
de la lectura de estos poemas: “Del labio ignora el tacto o lumbre oscura/ 
sorprende, meta física, su centro./ Por eso se ha metido en un convento./ Mas la 
Iluminación no encuentra cura./ Obsesión de la carne, larga y dura,/ que inunda la 
colina de los sueños,/ ¿cuanto tiempo tendrás en la estrechura/ a la que, llaga, 
gime por su dueño?/ Luz del Amor, rompe ya el velo infame/ que la visión 
impide de la dicha./ ¡Buen Maestro, no olvides a tu alumna!/ Aparta de ella la 
sierpe que lame/ o amárrala ya al fin a esa columna/ si en tal altar ha de morir la 
bicha”“. 

6 Aunque me refiero a los análisis sobre el movimiento alumbrado de 
Bataillon, Selke, Márquez y Andrés Martín, la historiografía moderna se abre con 
Eduard Boehmer, Franzisca Hernandez und frai Franzisco Ortiz; anfänge 
reformatorischer bewegungen in Spanien under Kaiser Karl, Leipzig, H. Haessel, 
1865; Vicente Barrantes, (1875), Aparato Bibliográfico para la Historia de 
Extremadura, 3 Vols., Badajoz, Inst. Pedro de Valencia, 1977; Marcelino 
Menéndez Pelayo,  Historia de los heterodoxos españoles, 8 Vols., Alicante, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003;  Miguel Asín Palacios, Šadilies y 
alumbrados, Madrid, Hiperión,  1990;  Marcel Bataillon, Erasmo y el erasmismo, 
Barcelona, Crítica,  2000 y  Erasmo y España: Estudios sobre la historia 
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estudio, la doctrina de los alumbrados continúa siendo lugar de 
enfrentamiento entre distintas interpretaciones, sobre todo por el sustrato 
doctrinal y filosófico, por la fijación de orígenes tan diversos y porque la 
documentación existente sobre los alumbrados no pocas veces se halla 
recortada, cuando no ha sido intencionalmente manipulada con fines 
dogmatizadores. 

Dicho lo anterior, conviene aclarar que el objetivo de este artículo no 
consiste en trazar, de manera exhaustiva, las posibles influencias de 
corrientes filosóficas o teológicas en la génesis del pensamiento 
alumbrado, sino tan sólo actualizar las distintas interpretaciones de 
analistas de los estudios religiosos, resaltando las divergencias y 
coincidencias más significativas entre ellas, para poder contextualizar un 
ejemplo de la producción epistolar –la carta segunda: “A una hermana del 
autor en respuesta de otra que le escribió, en que le enviaba a pedir 
instrucción para su vida”– de Francisco Ortiz, uno de los mayores 
implicados en los procesos contra el alumbradismo7, extendiendo su 

                                                                                                                         

espiritual del siglo XVI, Barcelona, Crítica, 1991; Américo Castro, La realidad 
histórica de España, México, Porrúa, 1971; Vicente Beltrán de Heredia, “La 
teología en la Universidad de Alcalá”, Revista Española de Teología, 5 (1945), 
pp. 497-410, 501-506; “Los alumbrados de la diócesis de Jaén. Un capítulo 
inédito de la historia de nuestra espiritualidad”, Revista Española de Teología, 9 
(1949), pp. 161-222; Luis Sala-Balust, “En torno al grupo de alumbrados de 
Llerena”, en VV. AA., Corrientes espirituales del s. XVI, Barcelona, Editorial 
Científico-Médica, 1963, pp. 509-523; Selke, Algunos aspectos…, Op. cit. y El 
Santo Oficio…, Op. cit.; Eugenio Asensio, “El erasmismo y las corrientes 
espirituales afines”, Revista de Filología Española, XXXVI (1952), pp. 31-99; 
José Ignacio Tellechea, “Textos inéditos sobre los alumbrados”, Ephemerides 
Carmeliticae, 2 (1962), pp. 770-771, y Márquez, Los alumbrados..., Op. cit. 
Justamente este último autor advierte de la necesidad de  dar una nueva visión de 
los alumbrados de 1525 desde una consideración conjunta de la historia de la 
teología contemporánea. Para una revisión de las fuentes y la historiografía del 
alumbradismo Cfr. Melquiades Andrés Martín, Nueva Visión de los 
"alumbrados" de 1525, Madrid, FUE, 1973, pp. 6-8. 

7 Selke, El Santo Oficio…, Op. cit., p. 24, afirma: “El proceso de Fray 
Francisco Ortiz […] reúne, quizá en grado mayor que otro alguno, las 
características que acabamos de señalar. Y si bien este proceso en cierto modo se 
encuentra “fuera de serie”, ya que su protagonista no puede ser clasificado de 
“alumbrado”, “erasmista” o “luterano”, está, sin embargo, conectado 
estrechamente con todas las causas de fe que durante medio siglo ocupan a la 
Inquisición española. En sus actas se debaten, con una pasión y tenacidad 
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explicación sociohistórica al contenido, a veces subliminal, de sus 
Epístolas familiares del muy R. P. Fr. Francisco Ortiz, preclarísimo 
predicador de la orden de San Francisco, enviadas a algunas personas 
particulares. Las cuales son de muy santa y provechosa doctrina y mucha 
erudición. —Contiénense juntamente en este volumen algunas otras obras 
del mismo padre, no menos provechosas, como en la tabla se declara. —
Dirigidas al Ilmo. Sr. D. Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, conde 
de la villa del Puerto de Santa María, señor de Cogolludo y su 
marquesado, y de las villas de Arcos y Luzón, Cigüela y Barahona, etc., e 
intentando aquí ofrecer una edición comentada de dicha epístola. 

Centrándome en la producción de esta obra, el género epistolar en 
Ortiz fue  una forma de entender la literatura, junto a otras creaciones del 
género ensayístico filosófico-teológico, como su Acutissimi ac 
religiosissimi patris fratris Francisci Ortiz, ordinis Minorum regularis 
obseruantiae, almae provinciae Castellae, omnium praedicantium facile 
suo tempore monarcha: de Ornatu animae liber unicus8, y la producción 
oratoria, en la que se le consideraba el omnium praedicantium facile suo 
tempore monarcha de Carlos V, recogida en sus cincuenta y seis 
Homilías, o Quadragesimale, super novem versus Psalmi L9. Sus cartas, 
escritas desde la perspectiva de lo que la retórica renacentista denominaba 
familiares o misivas, trascienden para reflejar el espíritu reformador 
recogido y son el cauce adecuado de su espontaneidad expresiva donde 
discurren pensamientos, afectos e ilusiones. Para Ortiz las epístolas, al 
menos las editadas por Juan de Brocar,  tienen la función de ensayo 
religioso que se escribe para una lectura que sobrepasa la del destinatario 
único, es decir, la carta-ensayo10. Es un proceso de escritura abierta 

                                                                                                                         

inauditas en los anales del Santo Oficio, todas las corrientes de innovación 
espiritual que, a lo largo del siglo XVI, amenazan los cimientos de la Iglesia 
católica”. 

8 Alcalá de Henares, Compluti: excudebat Ioannes Brocarius, 1549 (1548). 
Me valdré del ejemplar A-14-126 (Ex-libris Ms. del Colegio de la Compañía de 
Jesús de Granada)  depositado en la Biblioteca General de la Universidad de 
Granada. 

9 Alcalá de Henares, Compluti: excudebat Ioannes Brocarius, 1549. 
10 En la edición de Eugenio de Ochoa aparece la siguiente nota en la carta que 

numera como primera: “De las veinte y tres epístolas del P. Ortiz que contiene 
esta edición, hemos suprimido tres, que por su mucha extensión y la aridez de su 
argumento no pueden considerarse como tales cartas, siendo mas bien discursos o 
tratados especiales sobre diversas materias. Las cartas que hemos suprimido son: 
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dirigida a un destinatario concreto, que comparte su contenido a 
discreción con el contexto ideológico-religioso donde vive. 

Para este propósito quiero apuntar una posible vía de acercamiento, 
que ya he utilizado con las cartas de Santa Teresa11. Creo que la historia 
de la epístola familiar, al menos en su vertiente literaria, se engarza con la 
de la Literatura en general, desde los testimonios más viejos en la 
Antigüedad hasta los ejemplos más contemporáneos. De la epístola 
literaria se habla en la órbita occidental desde Homero, y se sigue 
hablando hoy: unas veces, como elemento de una obra literaria; otras, 
como producto literario por sí misma. Ya los teóricos del estilo en la 
Antigüedad no eludieron prestar atención a esta variedad del arte de la 
palabra escrita, tan peculiar, tan susceptible de aplicarse a múltiples 
finalidades –en pragmática comunicativa hoy se dice  multifuncionalidad–
, y desde fecha muy temprana se teorizó sobre sus características. Aunque 
lo cierto es que la realidad de la actividad epistolar y la complejidad de 
sus manifestaciones superan a esos planteamientos teóricos de manera 
abrumadora, como el caso de este epistolario de Ortiz. Sin embargo, 
también es cierto que muchas cartas del franciscano  se ajustan a 
elementos esenciales de fenómeno epistolar renacentista y que, si bien a 
veces parece que la teoría sigue un camino y la práctica otro, no es menos 
cierto que hay casos notables de coincidencia12. 

                                                                                                                         

la 1ª, dirigida al arcediano de Medina, en que declara las condiciones que ha de 
haber en la limosna para ser entera y cumplida, fecha en 4 de octubre de 1535; la 
3ª, dirigida a Dª Isabel de Silva, hermana del conde de Cifuentes, en respuesta de 
otra suya en que le envió a pedir le declarase la causa por que se canta con tanta 
solemnidad el día de Santo Tomé el antífona que comienza : Nolite timere, fecha 
en 23 de febrero de 1510; y la 4ª, que de ningún modo es una epístola, sino 
simplemente una Instrucción para los jueces, que es el título que lleva, no tiene 
fecha ni se declara a quién va dirigida”, p. 251. José Messeguer, “Fray Francisco 
Ortiz en Torrelaguna”, Archivo Ibero-Americano, (1948), pp. 479-529 [502], 
indica que el Ms. 3.620 de la BNM contiene copia de un tratado de Fray 
Francisco sobre la predicación en forma epistolar, reproducido en partes en el 
apéndice II de su estudio. 

11 Francisco Javier Sedeño, “El epistolario teresiano: para una hipótesis desde 
la intertextualidad”, eHumanista, 4 (2004), pp. 158-195. 

12 Difícilmente Ortiz podía ser ajeno a la preceptiva epistolográfica, pues en 
los studia humanitatis los estudiantes se ejercitaban con las Ad familiares de 
Cicerón para la retórica y debían componer prosa latina a partir de ellas. Además, 
la Brevissima maximeque compendiaria conficiendarum epistolarum formula 
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Estos y otros problemas son los que intento destacar ahora para un 
posible futuro análisis del  desarrollo de la doctrina epistolar en sus 
cartas13. Es más, si la carta literaria es ante todo un instrumento de 
comunicación humana, es, por tanto, una modalidad de transmisión de un 
mensaje y reúne en sí virtualidades muy cercanas a las del mensaje 
hablado, que Ortiz dominaba por su condición de predicador y que 
pretende reproducir, a lo que añade las características de su formalización 
escrita. Dicho de otra manera, algunas teorías sobre el fenómeno de la 
comunicación oral son igualmente aplicables al mensaje escrito. Las 
modernas teorías sobre las funciones del lenguaje y los elementos del acto 
comunicativo parecen útiles para el análisis y  para la descripción de los 
distintos tipos de carta. No es difícil reducir las variedades analizadas y 
distinguidas por los renacentistas a las funciones lingüísticas desarrolladas 
por Karl Bühler, o a las seis distinguidas por Roman Jakobson, ya que hay 
algunos ejemplos de referencia metaepistolar y podríamos sustituir 
perfectamente el término poética por retórica en cuanto insistencia en el 
mensaje mediante recursos similares14. La antigua definición de la carta 
como “conversación por escrito” recoge lo esencial del fenómeno y 
además resulta ser rigurosamente cierta cuando se estudian diversos 
ejemplos no sometidos a excesivas convenciones genéricas. 

Así, se puede analizar cómo el emisor codifica, elabora y transmite 
connotativamente la comunicación subjetiva de su mensaje epistolar 
tomando en cuenta toda una formación humanística, condicionada por la 
defensa implícita de su opción espiritual, el recogimiento franciscano, 
ocultando, a veces,  todo un pasado del que difícilmente se puede extrañar 
y marcado por un proceso místico personal15, es decir, abordando el 

                                                                                                                         

tuvo veinticinco ediciones entre 1520 y 1579, y el Opus de conscribiendis 
epistolis de Erasmo de Rótterdam, tan cercano en algunas propuestas de 
interiorización espiritual a Ortiz, se usaba como libro de texto. 

13 Actualmente preparo edición crítica del epistolario de Fr. Francisco Ortiz. 
14 Karl Bühler, Teoría del lenguaje, Madrid, Alianza Editorial, 1985; y Roman 

Jakobson, Ensayos de lingüística general, Barcelona, Seix Barral, 1985 y 
Lingüística y Poética, Madrid, Cátedra, 1988. 

15 Fray Francisco Ortiz nació en Toledo en 1497. Era uno de los siete hijos de 
Sancho Ortiz y de Inés Yañes, ambos de “linaje de conversos”, según se 
desprende de la filiación que los inquisidores anotan en el primer interrogatorio. 
Es destacable que cuando se le pregunta  por sus abuelos paternos, declare que: 
“[...] No sabe cómo se llamaron [...], mas de que vivieron frontero de San Nicolás 
en esta ciudad, porque allí se crió [...], y su abuela murió siendo niño este 
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epistolario de Francisco Ortiz desde su aspecto marcadamente recogido, 
recluido y, en cierta medida, heterodoxo. El autor presenta sus cartas 
como una reconvención, una demarcación de los límites respecto a qué 
puede demostrar que sabe y vivencia, qué puede decir sobre ello y qué 
puede hacer un fraile condenado el 21 de abril de 1532 por “fautor y 
defensor de herejes e impedidor e infamador e injuriador del Santo Oficio 
y de sus ministros y oficiales públicamente, con gran escándalo y 
alteración del pueblo”, en el púlpito y mediante cartas, a pasear el hábito 
de penitente desde las mazmorras a la Iglesia Mayor de Toledo, a 
escuchar en el ara su sentencia, a la privanza de confesar, consagrar y 
predicar durante un lustro y a la reclusión en un monasterio provincial de 
su orden por dos años: 

Por nos los inquisidores contra la herética pravedad e apostasía, en 
esta muy noble ciudad de Toledo y su arzobispado [...] 

Visto un proceso y causa criminal que ante nos ha pendido y pende en 
tres partes, de la una actor denunciante el honrado bachiller Diego Ortiz 
de Angulo, promotor fiscal desde Santo Oficio, y de la otra reo acusado 
Fray Francisco Ortiz, predicador de la orden de Señor San Francisco, 
natural de esta dicha ciudad, sobre razón de cierta acusación que el dicho 
promotor fiscal contra él puso, en que en efecto dijo que estando el dicho 
Fray Francisco Ortiz en hábito y posesión de cristiano, gozando de los 
privilegios y libertades que los fieles cristianos gozan y deben gozar, 
había heretizado y apostatado contra nuestra santa fe católica, e había 
sido fautor y defensor de herejes e impedidor e infamador e injuriador 
del Santo Oficio y de sus ministros y oficiales públicamente, con grande 
escándalo e alteración del pueblo y clero de esta dicha ciudad; estando 
todos ajuntados dijo muchas palabras injuriosas y escandalosas contra el  
Santo Oficio y sus ministros, y después acá, por defender lo que 
públicamente había dicho, dijo muchas proposiciones heréticas, 

                                                                                                                         

declarante [...]”. (Fol. LXXV r.). Tampoco conoce el nombre de sus abuelos 
maternos, pero sí que la Inquisición “no tocase a alguno de los dichos sus 
abuelos”, porque “[...] oyó muchas veces dar gracias a Dios a su padre porque la 
Inquisición no había tenido que ver con él en nada”. En cambio, Fr. Francisco 
recuerda bien los nombres de unos parientes más lejanos y algunos detalles de su 
vida, como, por ejemplo, que el hijo de un tío de su madre –”muy honrado [...] 
que fue armado caballero por hazañas [...] en tiempo del rey don Enrique”– casó 
con cristiana vieja. Y además sabe que una hermana de su padre “estuvo presa 
del  Santo Oficio de veinte años a esta parte, y que salió libre”. El  fraile revela 
datos interesantes sobre las relaciones familiares entre las diferentes generaciones 
de conversos en la España del siglo XVI. 
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erróneas, escandalosas y contumeliosas y mal sonantes, defendiendo con 
mucha pertinacia todo lo que así avía dicho, especialmente las cosas 
siguientes: […] 
Lo cual todo por nos visto y examinado con personas de letras y rectas 
conciencias, con toda diligencia y estudio, teniendo a Dios ante nuestros 
ojos, cuya es la causa, 
CRISTI NOMINE  INVOCATO 
fallamos que el promotor fiscal, así por la probanza en este proceso por 
él presentada como por las confesiones hechas por el dicho Fr. Francisco 
Ortiz, probó bien y cumplidamente todo lo que convino probar para ayer 
victoria en esta causa, y por tal bien probado lo debemos pronunciar y 
pronunciamos, y el dicho Fr. Francisco Ortiz no ayer probado cosa 
alguna en su defensa, en cuya consecuencia, si hubiéramos de seguir el 
rigor del derecho, conforme a la temeridad, osadía y gran soberbia que el 
dicho tuvo en predicar lo que predicó en ofensa del Rvmo. Señor 
Cardenal, Arzobispo de Sevilla, inquisidor general, y de este Stº. Ofº.  y 
de los ministros de el; y el escándalo que dio  en aquel sermón que hizo 
estando presentes tantas personas insignes y en tal lugar y estando 
ajuntados allí en procesión general, y los errores y proposiciones 
dañadas, malsonantes a nuestra santa fe católica que después ha dicho 
liara defender lo que mal dijo en el dicho sermón y por loar por santa a la 
dicha Francisca Hernández siendo pecadora y los exquisitos nombres 
que como a santa le ha puesto, y todo lo demás que de suso se hace 
mención; y si hubiera más de mirar la pertinacia y temeridad que tanto 
tiempo ha tenido en defender los dichos errores, porque a él fuera castigo 
y a otros ejemplo de osar pensar de predicar tan desenfrenadamente y 
con tanta osadía y atrevimiento lo que predicó en perjuicio del dicho 
Santo Oficio y de los ministros de él, y todas las otras temeridades con 
tanta soberbia dichas y defendidas, le habíamos de condenar conforme a 
sus delitos en muy grandes y muy graves penas. Pero teniendo respecto 
no a su temeridad sino a la orden y hábito de señor San Francisco y a la 
larga prisión de tres años y más que ha tenido, aunque esto no le es 
excusa por haber sido a su culpa; y también a que en fin, aunque tarde, 
vino conociendo haber estado errado en lo que predicó y en todo lo que 
después ha dicho y defendido, y por otras causas que a ello nos mueven, 
dejando el rigor aparte, usando con él de muy grande equidad y 
misericordia, le condenamos a que vaya como penitente en procesión 
desde la cárcel hasta la Iglesia Mayor de esta ciudad en cuerpo sin manto 
y descubierta la cabeza, con una vela de cera en la mano y así esté en la 
dicha iglesia en el cadalso, donde le sea leída esta sentencia y allí 
públicamente retrate todas las proposiciones que le serán mandadas 
retratar, y después que las aya retratado abjure de vehementi las dichas 
proposiciones y todo lo demás que está notado e infamado. Y así mismo 
le suspendernos de oficio de predicar y de confesar por tiempo y espacio 
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de cinco años, y más cuanto fuere la voluntad del Rvmo. Señor 
Inquisidor General. Y así mismo le mandarnos que tenga por cárcel y 
esté recluido y encarcelado en un monasterio, donde por nos le fuere 
señalado, de su orden en este arzobispado de Toledo, por espacio de dos 
años, en los cuales no diga misa públicamente. Y así mismo le 
mandamos de aquí adelante no hable ni participe ni comunique con la 
dicha Francisca Hernández por su persona ni por tercera ni interpósita 
persona, ni por mensaje ni carta, ni por otra vía directa ni indirecta, ni 
entre en el lugar donde ella estuviese con  cinco leguas alrededor, lo cual 
todo lo mandamos que así haga y cumpla so pena de impenitente 
relapso, y así mismo haga y cumpla todas las otras penitencias 
espirituales que por nos le serán impuestas. Y así lo pronunciamos, 
sentenciarnos y mandamos en estos escritos y por ellos pro tribunal 
sedendo. 

[Firmado por]: El licenciado A. Mexía. El licenciado Yañes. El 
doctor Vaguer. El licenciado vicario De la Peña16. 

Así su epistolario puede ser leído, en clave, como un tratado de 
conducta, un manual de comportamientos espirituales que demuestra la 
administración de un saber y la gobernabilidad de un sujeto por acción o 
inacción y  que también aprovecha la densidad de posibilidades que el 
intercambio epistolar le permite, dentro del silencio oral a que está 
condenado: 

Importunaisme con vuestras cartas que os instruya en el aparejo 
que debéis tener para que la muerte os sea fin de muerte y puerta de 
vida eterna, y que os diga yo cómo habéis de servir a Dios. Retráeme 
de obedeceros. Así, al ver que la razón no sufre que yo quiera ser 
maestro antes que sea buen discípulo, como el saber que lo habéis 
menester: yo no basto a darlo, aunque con su gracia baste a decirlo […] 
Tomad de esta larga carta más lo que se calla y deja al gusto de la 
experiencia, que lo que se habla y responde con la obra de 
aprovechamiento espiritual y crecimiento de toda virtud; que otra 
respuesta de esta carta, ni la pido ni la quiero; que por solo este fin se 
escribió. Y sin este crédito de que os habíades de mejorar en todo, en 
ninguna manera del mundo yo tal os escribiera.  

Silencio y condena que lleva tras de sí toda una intransigencia 
espiritual. Es decir, el conocimiento de los alumbrados siempre fue un 

 
16 Extracto de la sentencia contra Fr. Francisco Ortiz, pronunciada por el 

Tribunal de Toledo el 21 de abril de 1532. [Ms. de Halle, fols. 326 r.-339 r.]. 
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problema. Distintos calificativos han recibido: secta misteriosa17, gavilla 
de facinerosos que se regodeaban como brutos animales18, luteranos, 
herejes, iconoclastas, contubernio, etc. Por el contrario, la publicación de 
los procesos inquisitoriales ha revelado lo fundamental de su transcurso19. 
Insisto, históricamente los alumbrados han sido causa de discordia. Para 
tanta descalificación se han conjeturado varias causas:  

La intransigencia religiosa de los interlocutores; la interpretación 
unívoca, en aras del credo, sobre una tendencia espiritual que rara vez 
se deja aprisionar en los límites estrechos de una religiosidad 
dogmática; el carácter enigmático de un movimiento de renovación 
intelectual que se incuba bajo la férula de la alta nobleza castellana y 
que, al parecer de algunos, mantuvo lazos consanguíneos con la 
algarabía comunera. No podía ser otro su sino: el alumbradismo, según 
Miguel Mir, es la única herejía auténticamente española. Mientras 
todas las demás fueron importadas por el alma ibera, ésta brotó 
singular y autóctona; esencialmente, fue una herejía aborigen.20 

Cómo se encuentra un receptor, coyunturalmente singular pero 
fácticamente colectivo –Ortiz escribe para que se le oiga–, que recibe, 
descodifica e interpreta una in-formación espiritual, personal, afectiva o 
cotidiana adecuadas en la forma o el contenido, bien socialmente o bien 
intelectualmente, que exige –a la vez que persuade– tal destinatario21. 

 
17 Agustín Fliche y Víctor Martín, Historia de la Iglesia,  Vol. XIX, Valencia,  

Edicep, 1978. 
18 Menéndez Pelayo, “Cap. I: Sectas místicas.- Alumbrados.- Quietistas.- 

Miguel de Molinos.- Embustes y milagrerías”, en  Op. cit., passim.  
19 A pesar de que algunos documentos importantes, como el proceso de Isabel 

de la Cruz o el denominado Libro de los alumbrados, se hayan extraviado, se 
puede afirmar que los investigadores actuales coinciden en la mayoría de sucesos 
históricos que marcan su trayectoria. Sólo disienten en su interpretación. 

20 García Gutiérrez, Op. cit, p. 17. 
21 Pero he aquí el equívoco del destinatario, “El primer beneficio, la primera 

claridad de una carta, es para el que la escribe, y él es el primer enterado de lo que 
dice. Surge de entre los renglones su propio reflejo, el doble inequívoco de un 
momento de su vida interior […] Pero lo convenido, y lo conveniente, es que una 
carta presuponga y requiera la existencia de una segunda persona. He aquí el 
círculo social mínimo de la carta: dos personas. [...] ¿Puede decirse que la carta 
queda así despojada de su carácter privado e íntimo? No, siempre que el grupo de 
lectores lo formen gentes de una modalidad de espíritu afín al destinatario, con 
análogas capacidades de entender y sentir los primores de la carta. Se pasa de lo 
único, el alma única, a lo unánime. Así por ejemplo lo sucedido con ciertas cartas 
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Cómo se da un receptor implícito al que responde con los intereses de su 
propio grupo social, la burguesía procedente de los conversos judíos, su 
casta, y la baja nobleza castellana de antiguos comuneros. Viene a 
colación el hecho de que algunos estudiosos de nuestro siglo han arrojado 
luz a partir de nuevos datos aparecidos,  han reconsiderado la cronología y 
la doctrina iluminista, proponiendo interpretaciones más acordes con el 
marco histórico del alumbradismo. Por ello, en primer lugar, parten para 
el fenómeno alumbrado de la institución en Castilla del Santo Tribunal de 
la Inquisición en 1478,  merced a una bula del Papa Sixto I con una sola 
finalidad: la persecución de los judeoconversos, de los cuales se 
sospechaba que mantenían en secreto rituales hebraicos. Sin embargo, 
pronto el católico Tribunal amplió su jurisdicción a las indagaciones y 
punición de herejías teológicas o morales. Las herejías españolas del siglo 
XVI no son ajenas a la imposición de conversiones forzadas por la 
circunstancia anterior; es más, en ese medio se nutren e inspiran. Casi 
todos los acusados en los procesos de alumbradismo castellano son 
judeoconversos –hasta tal punto Fray Francisco Ortiz quiere borrar su 
mácula de tercera generación que olvida el apellido de sus abuelos durante 
el interrogatorio del proceso, como se indicaba antes–. Tratándose de una 
herejía peninsular, era lógico que los historiadores buscasen orígenes 
semíticos, toda vez que la mayoría de los procesados, al menos los 
iniciadores, Alcaraz22 e Isabel de la Cruz, eran probadamente conversos. 
Del origen doctrinal se hablará más adelante, pero del factor sociológico 
consiento con algunos razonamientos de Bataillon: 

El hecho se explica por razones múltiples. Desarraigados del 
judaísmo, estos hombres constituyen en el seno del cristianismo un 
elemento mal asimilado, un fermento de inquietud religiosa […] Y en 
todos los países, la revolución religiosa encuentra sus servidores más 
influyentes precisamente en la burguesía y en la porción más escogida 
del clero. Los cristianos nuevos de España aspiran tanto más 

                                                                                                                         

de edificación y ejemplaridad religiosa o moral, escritas por religiosos, que se 
copiaban y luego iban de mano en mano”, afirma Pedro Salinas, “Defensa de la 
carta misiva y de la correspondencia epistolar”, en El defensor, Madrid, Alianza 
Editorial, 1967, pp. 35-36. 

22 De Alcaraz consta su genealogía en el proceso: “Fue preguntado si es 
converso de partes de padre e madre, [dijo] que de parte de su padre es converso 
de todo, y de parte de su madre, cierta parte. Y que no sabe distinguir de manera 
por donde aquella parte, mas que sabe que la tiene”. AHN, Inq., Toledo, leg. 106, 
nº. 5, fol. 4r. 
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ardientemente a la libertad religiosa cuanto que se sienten amenazados 
en sus personas y más todavía en sus haciendas por la Inquisición23. 

Por idéntica razón, M. Asín Palacios y A. Castro han defendido la 
influencia doctrinal semítica de corrientes místicas šadilies en la 
espiritualidad alumbrada, transmisión que habría sido posible gracias a las 
tradiciones criptomoriscas24: 

Esta nueva hipótesis se cifra, efectivamente, en atribuir dicho 
renacimiento espiritual a la asimilación más o menos inconsciente y 
difusión por la España cristiana del siglo XVI, del léxico, del ideario y 
de los métodos de una escuela sufí hispano-africana, la de los šadilies, 
que entre los siglos XIII y XV de nuestra era, dio de sí una pléyade de 
sutiles pensadores místicos y austerísimos ascetas, por una parte, y de 
santones iluministas y milagreros, por otra, cuya doble actitud –la 
renuncia austera a los carismas en aquellos y la sed inextinguible de 
exhibicionismo teúrgico en éstos– ofrece sugestivos paralelismos con 
las dos corrientes, ortodoxa y heterodoxa, de la espiritualidad hispana 
de los siglos XVI y XVII, es decir, con la de la escuela carmelitana 
singularmente y con la de los alumbrados, dejados o quietistas25. 

Pero ambas hipótesis han encontrado seria respuesta por la falta de 
sustento doctrinal o porque faltaba consulta de fuentes cuando se 
formularon. Tanto a sefardíes como a moriscos convenía el nombre de 
anuzim, “cristiano por fuerza” como se les denomina en los círculos 
criptojudíos o aljamiados. Convertidos a la fuerza, tanto judíos como 
musulmanes, se ven obligados a practicar las ceremonias de una religión 
en la que no creen y a la que odian: 

 Nada tiene de extraño que en un ambiente de tales tensiones surjan 
una vez más tendencias mesiánicas, sacrilegios de aquelarre y una 
nueva mística. Cualquier movimiento subversivo de carácter religioso 
o político tenía que despertar en estas gentes una viva e inevitable 
adhesión. Que sea el turco o el Mesías importa bien poco; lo 
importante es la liberación. Para la porción más escogida de este o 
estos pueblos subyugados, la ecclesia spiritualis era no sólo la salida 

 
23 Bataillon, Erasmo…, Op. cit., p. 18. 
24 Cfr. Las conclusiones de Miguel Asín Palacios, “Šadilies y alumbrados. 

Parte 5ª: La doctrina šadili del "dejamiento" en relación con la de los alumbrados, 
quietistas y dejados. Materiales preparatorios”, Al-andalus, 16, 1 (1951), pp. 1-15 
y Castro, La realidad …, Op. cit, p. 181. 

25 Miguel  Asín Palacios, “Šadilies y alumbrados”, Al-andalus, 9 (1944), p. 
341. 
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lógica; era la única posible. Nos parece que es en este sentido corno 
hay que entender la contribución de los conversos, tanto judíos como 
islámicos, a la formación del iluminismo en Castilla26. 

De tal manera ha señalado A. Márquez que no sólo el alumbradismo 
fue peligroso porque en pleno corazón de Castilla floreciera como secta 
anticlerical frente a un proyecto de unidad imperial, sino porque existían 
nexos familiares e ideológicos entre comuneros y alumbrados: María de 
Padilla estaba emparentada con el Marqués de Villena, en cuyo castillo de 
Escalona vivirán dos de los más importantes alumbrados, Alcaraz, 
contador de la casa, y el escritor Juan de Valdés, quien sirvió como 
camarero27. Los comuneros fueron más proclives al clero regular que a los 
seculares de la Iglesia romana, ya que algunas órdenes mendicantes 
apoyaron las reivindicaciones de las ciudades castellanas simpatizantes de 
los levantamientos luteranos allende las fronteras, mientras que, por el 
contrario, el clero diocesano se alió con el Emperador para acabar con el 
movimiento comunero28. En esas circunstancias, la Inquisición persigue 
tanto al judío como al luterano29. Últimamente se cree que no hubo 

 
26   Márquez, Los alumbrados..., Op. cit., pp. 93-94. 
27 Juan de Valdés ha sido considerado punto central de distintas corrientes 

ideológicas. Al Marqués de Villena, protector de sospechosos alumbrados, 
dedicará Valdés Diálogo de la doctrina cristiana, libro aparecido en la prensa de 
Alcalá durante 1529. Cfr. Domingo de Santa Teresa, OCD, Juan de Valdés 
(1498-1541). Su pensamiento religioso y las corrientes espirituales de su tiempo, 
Roma, Anales Gregorianos, 1957. 

28 Melquiades Andrés Martín, “Implicaciones señoriales del alumbradismo 
castellano en torno a 1525”, en  Adolfo Sotelo, (coord.), Homenaje al profesor 
Antonio Vilanova, Vol. I, Barcelona,  Universidad de Barcelona, 1989, pp. 13-30. 

29 Márquez, Los alumbrados..., Op. cit., p. 36: “Hasta ahora los estudios se 
han dirigido a los archivos de la Inquisición, porque en ellos los documentos 
estaban a la mano y en una abundancia sin precedentes. Los inquisidores eran 
ávidos archiveros de sus propias decisiones. Existen, sin embargo, otros archivos 
y otras fuentes soterradas en ellos: los de la Orden franciscana especialmente y 
los de las casas nobles de Castilla a cuyo amparo nació y se desarrolló la herejía. 
Sabemos concretamente de las relaciones de Isabel de la Cruz con los Mendoza 
de Guadalajara y de la intervención del Marqués de Villena en el proceso de 
Alcaraz: “Y enviaron a llamarme a mi a Escalona y escribieron al marques sobre 
ello y a mi”. No son éstos, tampoco, los dos únicos nobles que aparecen 
complicados en el asunto de los alumbrados. Como en Alemania, o quizás más, o 
como en la guerra de las Comunidades, la nobleza no está incondicionalmente de 
parte de la Corona; en Castilla, su actitud es más bien ambigua. ¿Se debe a ello el 
fracaso de la Reforma en España? Al clasificar al iluminismo español dentro de 
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presencia luterana en la península, por lo menos en un sentido estricto, 
hasta la década de los treinta. Pero ya desde 1520, la Inquisición española 
califica vecino de lo luterano a todo aquel que se desvía de la ortodoxia 
católica. Pronto se colgarán tres apelativos: alumbrados (o iluminados), 
erasmistas y luteranos, sin distingos ni consideraciones. Las fronteras 
teológicas eran imprecisas y, por ello, los manuales para inquisidores no 
diferenciaban matices. ¿Dónde terminaba la herejía y comenzaba la 
santidad? Sólo cuando la Contrarreforma fortificó el catolicismo 
quedarían fijadas las corrientes cristianas confesionalmente 
irreconciliables30.  No es de extrañar, por tanto, que el Santo Oficio 
juzgase, por presunto alumbradismo, los textos de una orden de la Iglesia 
que, ad maiorem Dei gloriam, se difundieron como reformadores de la 

                                                                                                                         

una tipología religiosa general del siglo XVI y, concretamente, dentro de la 
Reforma, veremos como la secta castellana tiene innegables parecidos con el 
fenómeno religioso del resto de Europa. Sabemos que allí el papel de la nobleza 
es decisivo. Sabemos igualmente que en España fracasa la herejía. ¿Por qué? 
Naturalmente no estamos buscando una respuesta trivial que nos resuelva el 
problema a nivel diplomático. Lo que nos interesa en este silencio de las fuentes 
extrainquisitoriales (particularmente las de la nobleza) es la posible raíz social del 
pensamiento iluminista. Nuevamente, en la tensión de fuerzas reales que 
caracteriza la descomposición del mundo feudal y el comienzo de una nueva 
época vagamente llamada Renacimiento es donde creemos que hay que buscar la 
razón de ser y el significado del iluminismo castellano, su originalidad y escasa 
vida. En este caso, el silencio es tan elocuente como es abrumador el volumen de 
documentación inquisitorial”. 

30 Todavía los Inquisidores se enfrentarán con misticismos como los de Santa 
Teresa, vecina de escalas espirituales cercanas a las del alumbradismo, o con la 
espiritualidad jesuítica, perseguida a ultranza por el rastreador de alumbrados, 
Alonso de la Fuente. La producción literaria de Teresa estuvo predeterminada por 
la humildad y su condición de cristiana nueva, que le recuerdan continuamente la 
vigilancia de la Inquisición. No es extraño que Teresa tenga miedo y que 
comience una serie de consultas a través de su epistolario: le impresionó el auto 
de fe de Valladolid de su amigo, el doctor Cazalla, que se había instruido en la 
Universidad erasmista de Alcalá; le aterró el caso del arzobispo Carranza, amigo 
de fray Luis de Granada, partidario de la oración interior y de la comunión 
frecuente; y le inquietó  el índice expurgatorio de libros de la tradición judía y 
musulmana, de Tauler,  Francisco de Osuna, Luis de Granada, Juan de Ávila, 
Francisco de Borja, Juan de Valdés, Bartolomé de Carranza. Análogamente Ortiz 
ha realizado lo mismo una veintena antes con su epistolario: definirse tras el 
proceso y su actuación homelética en San Juan de los Reyes, Toledo,  el 6 de abril 
de 1529. En ambos casos son trabajos del alma. 
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espiritualidad católica de su época. Las tres órdenes religiosas que 
mayormente sufrieron las pesquisas del Católico Tribunal fueron la 
franciscana, la carmelita y la jesuita. 

A tal respecto, para resaltar la idea defendida por Á. Selke sobre la 
etiqueta de alumbrado a todo aquello que no fuese claramente luterano en 
el Siglo de Oro, J. L. Aranguren señaló lo siguiente: 

Este período es, desde el punto de vista religioso, el peor conocido 
del siglo XVI español. El método de Menéndez Pelayo, que consistió 
en estudiar por separado, los heterodoxos “erasmistas” y los 
“luteranos”, poniendo luego, todos juntos, a los “alumbrados”, divide 
artificialmente el continuum religioso que constituyó la nota 
fundamental de este movimiento. La categoría alumbrado ha 
funcionado como un comodín, cajón de sastre en que meter a los no 
determinantemente clasificables como erasmistas o luteranos. Pero hoy 
parece que las únicas opciones legítimas son, bien usarla muy 
restringidamente para el grupo de Isabel de la Cruz y Alcaraz, o bien 
seguir el enfoque de Bataillon, para quien el movimiento erasmista no 
acaba de entenderse, en su origen, sin le replonger au sein d’un 
mouvement spirituel plus vaste, el de los que, en sentido lato, se llaman 
alumbrados31. 

Varias son las cartas que Fr. Francisco dirige a esa casta, de la que se 
convierte en mentor espiritual: “Epístola VI. A doña Catalina Arias, 
monja en el monasterio de la Concepción en Guadalajara[Guadajara]; en 
que trata de la oración, y de la eficacia que tiene para dar paz con sosiego 
al alma; y acaba con mostrar cuanto aprovecha el conocimiento de si 
mismo para alcanzar el de Dios”. [fol. XLIII]. “Epístola VII. De señor 
almirante don Fadrique al autor, en la cual le envía a rogar le fuese a 
predicar”. [fol. XLVII ], valgan como ejemplo. 

Cómo se da un mensaje informativo a través de unos signos simbólicos 
seleccionados por parte de Ortiz, susceptible de establecer una tipología 
epistolar en donde afloran una temática y una estructura propias. Desde el 
punto de vista de una tipología discursiva se pueden caracterizar la 
mayoría de sus misivas como epístolas, en tanto que responde a los rasgos 
adecuados al género: una comunicación escrita diferida en el tiempo entre 

 
31 José Luis Aranguren, “Introducción”, en  Selke, El Santo Oficio..., Op. cit, 

pp. 14-15. 
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ámbitos distantes32. El epistolario subsume otros tipos discursivos que se 
acoplan e interrelacionan, generando distintos papeles de enunciación y de 
recepción que desarrollan un corpus mixto, conformado sobre distintos 
dispositivos: la carta familiar; la privada, la mixta, la confesión religiosa, 
el sermón, la carta-confesión, etc. Estos subtipos discursivos responden a 
géneros escritos pautados en la época. El mensaje de sus misivas está 
regulado por parámetros que el emisor admite implícitamente para lograr, 
además de una in-formación ideológica, una eficacia comunicativa. Sólo 
transmite la información necesaria –a veces por condicionantes 
extraliterarios– y, en algunos casos, de manera muy simbólica. Esa 
información se ofrece de manera clara, breve y ordenada, y se ajusta en 
las distintas partes de la estructura epistolar, a pesar de que los enunciados 
se produzcan de  acuerdo con las necesidades del receptor, favoreciendo la 
dislocación sintáctica, una continua referencia deíctica, con tendencia  a la 
condensación, con redundancia e implicatura del receptor, con la 
habitualidad de expresiones idiomáticas del registro escolástico, pero con 
un lenguaje, por otra parte, alegorizado y filosófico: 

Prólogo de la obra 

Aunque de los hombres sabios antiguos nos quedaron muchas obras de 
que ahora cogemos se doctrina y aunque dura hasta ahora diversidad muy 
grande de libro que escribieron; pero de muy pocos tenemos epístolas, y 
de este sólo género de esta escritura tenemos mucho menos que de las 
otras obras. Parece verdaderamente que los que trabajaron en conservar 
las obras de los filósofos y otros autores antiguos, se descuidaron en esta 
parte, y que no se le dio nada porque permaneciesen sus cartas. De 
Aristóteles tenemos un gran número de libros y ninguna carta; de Platón 
leemos muchos diálogos; y solas doce epístolas y otras tantas deben ser 
las de Hipócrates, y de autores griegos antiguos no tenemos más cartas 
aunque tenemos biografías y oraciones y otros libros, y de los latinos 
harto pocas epístolas y ahora, con haber gran multitud de otras escrituras. 
Pero en las obras de los santos parece lo contrario, porque mayor 
diligencia se puso en conservar sus epístolas que no en las otras obras que 
compusieron, y esto se ve claramente mirando la muchedumbre y 
variedad que hay de ellas, así de Augustino, Hierónimo, Basilio, Gregorio, 

 
32 Imprescindibles Ana María Barrenechea, “La epístola y su naturaleza 

genérica”, en  Dispositio, 15 (1990), pp. 51-65  y Claudio Guillén, “El pacto 
epistolar: las cartas como ficciones”, Revista de Occidente, 197 (1997), pp. 76-98. 
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[…]No hay carta de ningún santo, si bien miramos, en la cual no se halle 
curiosas amonestaciones, avisos agudos, y ásperas reprehensiones. Y 
como es tanta la variedad de ellas, bastante allí preceptos y reglas para 
todos los estados de los hombres. Así que no las leerá clérigo, o casado, 
monja o religioso, mozo o viejo que no halle en ellas representada su vida, 
y provechosos remedios de su salvación. No hay vicio que allí no esté 
reprehendido, ni virtud que no esté extremadamente encarecida. En ellas 
se parece claramente el discurso de su vida, la gobernación de su persona, 
el concierto de sus estudios, el aviso con que de los vicios se guardaban, 
su virtuoso trato, su conversación honesta y las santas palabras, que dan a 
entender la sinceridad del ánimo y la perfección  de sus obras. De manera 
que allí está debuxada su vida para su gloria; y para nuestra imitación, y 
remedio, y aunque otro exemplo de esto no tuviéramos si no el de nuestro 
padre Ortiz, bastaba para creer lo dicho […] . 

Cómo un código común o consensuado entre emisor y receptor/es 
obedece a unas lecturas de epistolarios y guías espirituales anteriores muy 
concretos33  que se comportan como fuentes condicionantes de éste, el 
cual, por ende, tiene su propia adecuación retórica a la epístola 
renacentista. Su obra converge, en ese sentido, con las corrientes 
religiosas distintas –erasmismo, luteranismo, gnósticos, agustinianos, 
reformadores franciscanos de Cisneros, šadilies, judaizantes– que habían 
fomentado durante el siglo XVI la búsqueda de una espiritualidad 
antidogmática, la entrega al hombre, que individualmente busca a Dios34. 

 
33 Es de destacar la Biblia, Tertuliano, San Agustín, San Cipriano, San Basilio, 

San Isidoro, San Gregorio Magno, San Bernardo, Pablo Osorio, Santo Tomás, 
Alejandro de Alés, Escoto, Durando, Francisco de Meryonnes, Hugo y Ricardo 
de San Víctor, Gerson, el Pseudo-Dionisio, Ubertino de Casale, San Jerónimo, 
San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. La presencia nórdica de la 
Imitación de Cristo, Cordial o libro de las cuatro cosas postrimeras de Dionisio de 
Rijkel, Vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia y de Herp, Suso, Jan Van de 
Ruusbroec y  Hadewijch. Cfr. Andrés Martín, “En torno a la cuna. El humus en 
que florece la mística española (1470-1500)”, en Historia de la mística, Op. cit, 
pp. 203-222 y Álvaro Huerga, “Las lecturas místicas de los Alumbrados”, en  
Manuel Criado de Val, (ed.), Santa Teresa y la literatura mística hispánica: 
Actas del I Congreso internacional sobre Santa Teresa y la mística hispánica, 
Madrid, EDI-6, 1984, pp. 571-581.  A través de  la edición de la carta segunda 
precisaré otras  fuentes a pie de página. 

34 García Gutiérrez, Op. cit., pp. 26-27: “Uno de los problemas más 
controvertidos en la historia de la espiritualidad es el de establecer las lindes entre 
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En la misma línea franciscana de Osuna, Fray Francisco en su obra 
selecciona, aclara y divulga para llegar a una espiritualidad interior 
compartida por muchos; pero incluso trasciende ese franciscanismo para 
recoger experiencias místicas de otros maestros. 

Si los últimos análisis sobre el alumbradismo, como se ha recogido 
más arriba, apuntan que su matriz teológica, aunque mal entendida, se 
encuentra en los recogidos franciscanos, se hace necesario detenerse en la 
oración interior dentro de la tradición seráfica y examinar la espiritualidad 
de la Observancia para entender  por qué, por ejemplo, en el Capítulo de 
la Orden mencionado, el General  Francisco de Quiñones anuncia severos 
castigos contra aquellos frailes que practicasen la vía perniciosa del 
dexamiento35. La observancia a partir de fray Pedro de Villacreces, 

                                                                                                                         

ortodoxos y heterodoxos. En no pocos casos, santos y herejes defienden las 
mismas doctrinas. ¿Dónde se bifurcan herejía y santidad? […] El peculiar clima 
espiritual, las ardientes ansias místicas, el afán de renovación en el seno de una 
iglesia corrupta y entregada al boato de fastuosos rituales, la interiorización 
genuina de la imitatio Christi, convierten al siglo XVI en hervidero de 
movimientos espirituales, cuyo fin último es la transformación de una 
religiosidad externa y jerarquizada en un cristianismo interior iluminado por luz 
divina. Santos y herejes se hallan inmersos en la misma dinámica. No es de 
extrañar que unos y otros utilicen idénticas metáforas, similares calambures 
literarios. Todos se sienten inflamados en amor divino y, a través de los 
vericuetos del alma, aspiran a la unión con Dios. ¿Cómo no iban a dudar los 
inquisidores si el objetivo final de unos y otros era alcanzar la posesión divina 
mediante el abandono del mundo?”. 

35 “En la fiesta de la Trinidad celebró capítulo la Provincia de Castilla en el 
convento toledano de San Juan de los Reyes. Se había extendido en este tiempo 
por aquella región una peste herética blanda, pero perniciosa, llamada de los 
alumbrados, o vía iluminativa, o de los que se dejan a la disposición divina, y no 
quieren hacer nada, a no ser que se les sugiriese debidamente por inspiraciones o 
por revelaciones divinas. Tal cosa creían con facilidad y error. Esta necia, 
soberbia y engañosa fatuidad había infectado a lagunos clérigos y religiosos. 
Quiñones mandó vigilar con sumo cuidado que no se propagase, y si alguno fuese 
encontrado caminando por esta senda, y avisado no se apartase al punto, 
inmediatamente y sin resistencia, y desistiese de  semejante necedad, por este 
mismo hecho, sin dilatación ni misericordia sea encarcelado”: Luke Wadding, 
Annales Minorum, XVI, ed. Angelo Chiappini, Roma, Quaracchi, 1951, pp. 216-
218. El decreto se encuentra en el archivo de la Orden en el convento de San 
Isidoro de Roma. Ms. 1/9, p. 135 y fue publicado en parte por  Selke, El Santo 
Oficio..., Op. cit, p. 238. 
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vallisoletano que tenía fama de santo en los conventos de la Orden, de 
retorno al Evangelio viabilizó esta doctrina que se concretó bajo una serie 
de prácticas no contenidas expresamente en la Regla pero con el espíritu 
de Francisco: la abstinencia por devoción, el silencio perpetuo, la clausura 
devota, la pobreza, etc. Un deseo de retorno al Evangelio y a la Regla, a la 
sabiduría, pobreza, humildad, caridad y simplicidad del fundador. Los 
observantes franciscanos tenían preferencia por los eremitorios, como 
Nuestra Señora de la Salceda, del Castañar, de la Aguilera, del Abrojo. La 
principal tarea es la oración y la predicación en los pueblos de alrededor. 
El rasgo distintivo de la reforma villacreciana fue la pobreza, en la cual 
distinguieron seis grados. Sin duda éstos tuvieron enorme repercusión en 
el epistolario de Fray Francisco. El primer grado corta toda superficialidad 
en el uso de las cosas necesarias tales como libros, calzados, vestimentas, 
vasijas y joyas. El segundo afecta a las iglesias y casas de las que se pide 
una mayor estrechez, a fin de evitar la soberbia y posibilitar la oración. El 
tercero afecta a lo que nos es necesario y agradable a Dios como el vestir, 
dormir y calzar. Villacreces tiene gran estima por lo viejo y remendado, la 
limpieza, enfermedad, ancianidad que debe ser ayudada según las 
necesidades. El cuarto se refiere a la castidad y al uso del habla. Ante lo 
que recomienda la guarda de los consejos evangélicos, la lejanía del 
mundo, el silencio, la mortificación, la huida de alborotos. El quinto grado 
se concreta en las cosas que entran en nuestra carne desde fuera como el 
comer, el beber, el dormir desordenado, la ociosidad viciosa que enfría la 
oración y devoción. El sexto grado afecta a la interioridad del corazón, 
pues es en el corazón donde están las tres potencias del alma: 
entendimiento, memoria y voluntad. Pero, de estas seis cosas, en lo que 
hemos de ser más pobres es en esta última. La pobreza del yo ilumina 
aspectos cerrados de la persona. Si se repara en algunas de las epístolas 
que contiene la Tabla de su edición, “por la cual el lector muy mejor y 
más fácilmente podrá ver y saber lo que en cada epístola se trata”, se 
notará fácilmente la relación de las cartas con los grados anteriores, verbi 
gratia: “Epístola primera al Arcediano de Medina, Canónigo en la Santa 
Iglesia de Toledo y limosnero de la dicha Iglesia, en que declara las 
condiciones que han de haber en la limosna, para ser entera y cumplida”, 
“Epístola tercera a la Señora Doña Isabel de Silva, hermana del Conde de 
Cifuentes, en respuesta de otra suya, en que le envió a pedir le declarase la 
causa por que se canta con tanta solemnidad, el día de Santo Tomás, el 
antífona que comienza: Nolite timere”, “Epístola VI. A Doña Catalina 
Arias, monja en el monasterio de la Concepción en Guadalajara, en que 
trata de la oración y de la eficacia que tiene para dar paz con sosiego al 
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alma, y acaba con mostrar cuánto aprovecha el conocimiento de sí mismo 
para alcanzar el de Dios”, “Epístola X. Al Señor Almirante en respuesta 
de la segunda, en la cual declara cuál es la verdadera prosperidad. Y torna 
a negarle la salida de Torrelaguna”, “Epístola XI. A Juan Ortiz, su 
hermano, en la cual da las buenas Pascuas espirituales, y le dice la prisa 
que le conviene al hombre darse en las enmiendasde la vida”,           
“Epístola XII. Al mismo Juan Ortiz, en que trata la ceguedad de los 
mundanos, y ayúdalos a despertar de ella, con mostrarles en los peligros 
que ponen sus almas”,  “Epístola XIII. A Doña Juana Arias, su cuñada, en 
la cual trata cómo es oficio del sacerdote cristiano amonestar y adoctrinar 
los otros, y que es oficio de la buena casada ayudar por muchas vías a su 
marido, para que se salve, y del santo uso de los atavíos en las casadas”, 
“Epístola XV. A un deudo suyo, en la cual trata las excelencias de la ley 
de Dios, sumadas en un verso de David del salmo diez y ocho, y él se las 
especifica y extiende declarando aquel verso”, “Epístola XVI. A Juan 
Ortiz, su hermano, en que amonesta a hacer penitencia y enmendar la 
vida”, “Epístola XVII. A Doña Catalina de Orozco, mujer de 
Hernandarias de Ávila, viuda, en la cual trata del estado de las viudas, y 
del nuevo matrimonio que pueden y deben hacer con Dios desposándose 
con él por fe”, “Epístola XVIII. A Doña María Arias, mujer de don 
Alonso de la Cerda, hermano del Duque de Medinaceli, la cual trata del 
celo en el servicio de Dios y de los pleitos entre parientes”, “Epístola 
XIX. A un Reverendo Padre llamado Fray Juan, de su orden, en repuesta 
de otra suya, la cual trata de la facilidad ordinaria con que Dios da la 
gracia, y de la humildad con que se ha de recibir y usar para que no se 
pierda, y declara también un verso de David muy copiosamente”,  
“Epístola XXI. Al mismo Doctor Ortiz, su hermano, estando todavía en 
Roma, en la cual le dice del contentamiento y alegría espiritual que tiene. 
Y cuéntale un ejemplo de San Agustín”,  “Epístola XXII. A Doña Ana 
Arias, monja en el monasterio de Santa Clara de Guadalajara, en la cual 
trata que se ha denegar la propia voluntad, y que éste es el verdadero 
oficio y ejercicio del religioso”,”Epístola XXIIII. A Pedrarias de Ávila, 
cuñado de Juan Ortiz, su hermano, en la cual le encomienda la fe viva con 
eficacia de obras”. 

Como se observa, la expresión espiritual franciscana más importante a 
finales del s. XV se centra en esta mística del recogimiento, en torno a la 
cual girarán la mayoría de las concreciones espirituales españolas del s. 
XVI. La mística del recogimiento no es una ideología sino una 
experiencia de unión de Dios y el hombre por amor. Se sitúa más allá del 
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escotismo, del tomismo, del nominalismo y del humanismo renacentista 
para fijarse en el hombre concreto y real36. Se centra mucho en el amor de 
Dios al hombre pero, sobre todo, en el amor del hombre a Dios, como 
entrega gratuita de sí mismo sin recompensa. Esta mística se va a adentrar 
en el proceso de purificación de los motivos del amor. La mística de los 
recogidos viene a ser el estadio maduro de la espiritualidad de la 
Observancia. 

 
36 Ortiz y Osuna estudiaron en Alcalá. Allí se formaron teológicamente la 

mayoría de los recogidos franciscanos por lo que se demuestra en sus obras, 
especialmente el Cuarto Abecedario o Ley de amor (Sevilla 1530) de Osuna y el 
De ornatu animae liber unicus de Ortiz, es decir,  una clara formación en el 
método teológico de las tres vías: tomismo, escotismo y nominalismo, y, dentro 
del nominalismo, en la teología de Gabriel Biel, que era el titular de la cátedra de 
teología nominal complutense. De forma que, en su nominalismo, se recoge la 
lectura indirecta de Occam y en teología mística, la de Gersón. Esta constatación 
es de suma importancia dado que Alcalá fue la capital de la espiritualidad 
española desde 1515 hasta 1530. En Alcalá se fundieron humanismo y teología 
gracias a las cátedras de lenguas fundadas por el Cardenal Cisneros. En la ciudad 
universitaria complutense se entrecruzaron la espiritualidad de las reformas y 
observancias: la del amor puro, de Alonso de Madrid; la del recogimiento, de los 
recolectorios franciscanos; la del cristianismo evangélico, de Erasmo; la de los 
alumbrados del reino de Toledo, de 1525; la de los nacientes Ejercicios 
espirituales de San Ignacio. Curiosamente Lutero se formó en teología con 
Gabriel Biel, a quien ataca decididamente en 1517 y 1518. Los nominalistas 
exaltaban el primado de la voluntad, la omnipotencia, la libertad omnímoda y 
generosidad de Dios, que se dio y sigue dando al hombre por pura benevolencia. 
La respuesta del hombre debe ser situada en la misma línea de amor 
desinteresado y puro. De este modo la teología nominalista favorece el desarrollo 
de la espiritualidad del amor limpio, santo, sin mezcla de interés. No deja de ser 
curioso que los franciscanos de esta época: Alonso de Madrid, Francisco de 
Osuna, Francisco de Ortiz, Bernabé de Palma y Bernardino de Laredo, propongan 
entre 1520 y 1535 la doctrina del puro amor. Otro aspecto de la teología nominal 
es la universalización o democratización de la perfección cristiana o su extensión 
a todos los bautizados. Esta doctrina sacaría la profesión de la perfección de los 
conventos y la llevaría a todos los fieles. Dios no niega su gracia al que hace lo 
que le corresponde: facienti quod est in se, Deus non denegat gratiam, repetían 
los nominalistas. Cfr. Saturnino López Santidrián, “Introducción”, Francisco de 
Osuna, Tercer Abecedario Espiritual, ed. de Saturnino López Santidrián, Madrid, 
BAC, 1998,   pp. 5-26 y María Socorro Fernández-García, “Gabriel Biel, Lutero y 
la justificación por la sola fe”, Scripta Theologica, 30 (1988), pp. 891-896.  
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Ahora bien, al principio fueron combatidos por los observantes, por el 
Cardenal Cisneros y por los Reyes Católicos, hasta que se les reconoció 
oficialmente cuando se aceptó la escisión entre observantes y 
conventuales de 1517. La mística del recogimiento fue tomando cuerpo 
con la reorganización de los recolectorios autorizados por el ministro 
general de la Orden, Fray Francisco de los Ángeles. Tuvo su cuna en el 
eremitorio o casa de oración y retiro de la Salceda37, en el que se retiraron 
San Diego de Alcalá, Francisco de Cisneros, Francisco Ortiz  y Francisco 

 
37 Cfr. Annie Fremaux-Crouzet, “Franciscanisme des villes et franciscanisme 

des champs dans l'Espagne du Bas Moyen Age”, en  Les Espagnes Médiévales. 
Aspectes economiques et sociaux. Mélanges offertés a Jean Gautier-Dalché, 
Niza, Universidad de Niza, 1983, pp. 53-65; María del Mar Graña, “Religiosos in 
via. Franciscanos y caminos en castilla la nueva (1215-1550)”, en  Actas del I 
Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid, Universidad 
Complutense, Vol. II, pp. 127-148: “El primer eremitorio castellano se fundó en 
tierras de Guadalajara. Se trata de La Salceda, establecido por fray Pedro de 
Villacreces, al que seguirían La Cabrera –1400–, El Castañar –1415–, Ocaña –
420– y La Oliva –445–, entre otros. Estas casas se asientan en lugares retirados de 
los núcleos de población, normalmente zonas escarpadas o montañosas, 
aprovechando en muchas ocasiones las edificaciones de antiguas ermitas. A 
primera vista se trataría de una nueva faceta, eminentemente rural, de un 
franciscanismo que hasta entonces había mostrado preferencia por las ciudades. 
Sin embargo, un análisis más detenido pone de manifiesto que tales eremitorios 
no se hallaban muy alejados de la principales corrientes comerciales, sino, muy al 
contrario, quizá demasiado próximos a las grandes arterias de comunicación 
regionales. Volviendo al mapa se comprueba por ejemplo que La Salceda estaba 
muy cerca de Guadalajara y Alcalá; La Cabrera prácticamente en el camino 
Toledo-Madrid-Burgos y junto al transitado paso de Somosierra; La Oliva y El 
Castañar a escasa distancia de Toledo, la primera en el tramo Toledo-Madrid del 
camino anterior y la segunda muy cerca del camino Toledo-Córdoba; el convento 
de Ocaña, a poca distancia de esta población, no podía dejar de acusar la cercanía 
del camino Toledo-Cuenca, otro de los más importantes, ni las relaciones intensas 
que la villa mantenía a lo largo de un amplio eje Norte-Sur. Estas fundaciones 
eremíticas fueron impulsadas también en su mayor parte por una nobleza cada 
vez más poderosa al sur del Sistema Central, hasta el punto de que las nuevas 
casas suelen coincidir con lugares de señorío. Sería sugestivo desentrañar el 
motivo del interés de estos nobles en fundar donde lo hacían en relación con las 
comunicaciones y el control ejercido sobre las mismas en el marco de sus 
respectivos señoríos, sin olvidar tampoco sus intereses ganaderos y la posible 
conexión entre éstos y las casas de franciscanos, que en numerosas ocasiones se 
instalan en lugares estratégicos de paso del ganado trashumante”. 
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de Osuna. Este último fue el primero que metodizó sobre la mística del 
recogimiento, se retiró a la Salceda en torno a 1520-1522 y publicó su 
Tercer Abecedario Espiritual en 152738. Junto a Tercer Abecedario 
Espiritual aparecieron otras dos codificaciones: Via spiritus de Bernabé 
de Palma39 y Subida del Monte Sión de Bernardino de Laredo a modo de 
experiencia personal40. 

A la vez que Osuna formula la mística del recogimiento y Francisco de 
Vitoria inicia su magisterio en la Universidad de Salamanca, Carlos V 
afianza su política imperial. Los recogidos, con la universalización de la 
experiencia del amor entre Dios y el hombre, harán caer los esquemas de 
la dignidad de la persona a la vez que asentarán la participación del 
hombre en la naturaleza divina. Una premisa muy afectiva va a ser la 
creencia de  que Dios nos ama y que el hombre puede responder con amor 
superando todas las formas de racionalidad. El ideal recogido superará el 
ideal simplemente humano, saciando el vacío interior e intentará  construir 
sólidamente el hombre interior de modo que las pasiones no lo derriben y 
su adhesión a Dios no sea superficial, sino profunda. Ciertamente un 
conflicto ante una Iglesia que quiere uniformar y a la que hace eco toda 
una política imperial. Entre el homo novus y el homo humilis del 
recogimiento hay verdaderamente un conflicto que el Santo Oficio de la 

 
38 Este camino espiritual no tenía nombre, fue él quien se lo dio en el “Tratado 

Sexto”, en Tercer Abecedario…, Op. cit., pp. 197-215: recogimiento o vía 
espiritual del recogimiento. Osuna, después de emplear una variedad de nombres 
(arte de amor, oración de sabiduría, unión, abrazamiento, ascensión espiritual...) y 
ver que una palabra no acaba de expresar del todo la idea, cree que 
“recogimiento” es el término más adecuado pues: recoge a los hombres que lo 
usan haciéndoles de un corazón y amor; recoge al hombre a sí mismo a dejar 
negocios distractivos o a apocarlos y moderarlos; recoge la sensualidad debajo 
del dominio de la razón; induce al hombre a recogerse y a morar en partes más 
retraídas y a salir muy de tarde en tarde; recoge los sentidos; recoge los miembros 
corporales; recoge las virtudes al hombre que se recoge a él; recoge los sentidos 
al interior del corazón; recoge las potencias al centro, donde está impresa la 
imagen de Dios; recoge en uno a Dios y al alma. Dios se recoge al alma como a 
casa propia, como si no tuviese cielos en que morar. No menos solícito él en 
recogerse a su casa que su casa a recogerse en él. 

39 Bernabé De Palma, Via spiritus o de la perfección espiritual del alma, ed. 
Teodoro Martín, Madrid, BAC, 1998.  

40 Bernardino de Laredo,  Subida del monte Sión, ed. Alegría Alonso, 
Mercedes García Trascasas y Bertha Gutiérrez Rodilla, Madrid, FUE, 1999. 
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Inquisición quiere zanjar en personas concretas y con tramas 
perfectamente urdidas41: 

Y este hombre nuevo no puede ser otro sino aquél que se conduce 
rectamente, que practica obras de caridad y que lleva una vida de 
oración y ascesis conforme los principios de un evangelismo más puro, 
quizás también más primitivo. Pero el hombre cristiano no sólo debe 
reformar sus costumbres, también debe incrementar sus conocimientos 
cristianos bebiendo en las aguas más puras de sus propias fuentes. Y 
no sólo este conocimiento ha de realizarse en los miembros del cuerpo 
cristiano, sino también en la propia cabeza, empezando por los propios 
clérigos a los que les está encomendada la tarea de enseñar. El hombre 
nuevo cisneriano habría de ser preferentemente un clérigo, pastor de 
almas, experto y entendido en el mensaje auténtico de Cristo, lo que 
suponía necesariamente un “regreso a las fuentes” y un recordatorio 
profundo del utillaje teológico necesario para hacer fructífero ese 
viaje42. 

La mística del recogimiento se desarrolla desde el punto de vista 
editorial entre 1513 y 1837. Entre ambas fechas aparecieron unas obras en 
cuyo título aparece la palabra “atajo”. Con este término se quiere 
presentar el recogimiento como un sendero fácil, seguro y experimentado 
de unión con Dios y de reforma de la Iglesia. Estos autores contrastan la 
propia experiencia con la doctrina revelada y con el magisterio de la 
Iglesia. De este modo disciernen la verdad de su vivencia y doctrina bajo 
la Tradición, separándose de alumbrados, protestantes y erasmistas. El 
primer período va desde la publicación de Un brevísimo atajo e arte de 
amar a Dios, con otra arte de contemplar e algunas otras reglas breves 
para ordenar la piensa en el amor de Dios (1513) y Sol de contemplativos 

 
41 La mística recogida empalma estrechamente con el ideal humanista del 

hombre esencial cantado en los Claros varones de Castilla. Todo se pone al 
servicio de construir el hombre interior desde el centro psicológico y cristiano. La 
oración de propio conocimiento traspasa los límites de la reflexión puramente 
socrática y se convierte en encuentro con Dios, más íntimo al ser humano que el 
hombre mismo. Cfr. Francisco de Osuna, en el capítulo séptimo de su tratado 17 
del Tercer Abecedario…, Op. cit.,  pp. 477-481, donde  expresa la novedad de la 
espiritualidad del recogimiento en relación a la de sus antecesores y 
contemporáneos: “De cuán diferente sea nuestra perfección y de los antiguos 
pasados”. 

42 Jaime Contreras, Debates universitarios y conflictos políticos. El ideal del 
“hombre nuevo” en la Universidad de Alcalá: Siglo XVI, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá de Henares, 2001, passim. 
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(1514), traducción del libro de Theología mistica de Hugo de Balma, hasta 
el Índice de libros prohibidos de Fernando de Valdés (1559)43. En este 
período destacan Alonso de Madrid, Francisco de Osuna, Bernabé de 
Palma, Bernardino de Laredo, Francisco de Hevia, Juan de Cazalla, 
Francisco Ortiz, Luis de Maluenda. En ellos se reflejan las dos tendencias 
propias del momento: la mística y el alumbradismo.  

En este ambiente, Francisco de Osuna y Francisco Ortiz representan la 
experiencia espiritual de aquel anciano, Pedro de Villacreces, y de la 
atmósfera mística de la Salceda44. Allí hablaban de oración de propio 
conocimiento y de seguimiento de Cristo, de amor mutuo, de 
contemplación quieta, de silencio de las potencias, de abandonarse en 
totalidad al amor de Dios, de oración de quietud; y el grupo de los 
alumbrados esto lo entendía a su manera. Y como no hubo acuerdo, se 
produjo la ruptura. Para ambas corrientes, no obstante, se trata de una vía 
contemplativa resuelta en arte de amor. La primacía la tiene el amor y no 
el conocimiento y se dan cuenta del problema filosófico que esto 
comporta, pero ellos afirman que aman más de lo que conocen45: 

[…] qué cosa sea este amor ferviente, procuradlo de tener, y 
sabréislo que el que lo posee, ese lo ve y sabe dar sus señas; mas señas 
son que no las entenderá sino el que también se siente llagado de la 

 
43 La vía del recogimiento, que es “vía segura y tiene menos trompicar”, según 

Osuna, desarrolla la teoría de los caminos de las almas, en la que aparece 
frecuentemente el término “atajo” o acortamiento del camino para llegar al último 
grado de perfección (esposorio o unión). Herp habla de nueve estadios o la 
práctica de las virtudes teologales y cardinales. La palabra atajo tuvo especiales 
resonancias en el quietismo, Bossuet y Fenelón. 

44 En la edición de Epístolas Familiares, además de algunas cartas que 
descubren algo de la vida interna de los recolectorios franciscanos, hay un sermón 
en latín, Pro congregatione capitulari fratrum, en el que revela su anhelo de 
reforma. Quizás este discurso lo pudo pronunciar en el Capítulo provincial el 22 
de mayo de 1524, cuando la Orden celebraba el Domingo de la Santa Trinidad 
[fols. 64r-68v]. 

45 La unión con Dios es un proceso en el que se distinguen diversas etapas: 
exterior, interior, superior; corpórea, corpóreo-espiritual, espiritual, sobrenatural; 
sentidos, potencias, centro; buscar a Dios por de fuera (abstinencias, 
mortificaciones...) o por los adentros (vaciamiento de sí) hasta alcanzar la 
transformación en Dios. Para todo lo cual es necesaria la integración del hombre 
interior y exterior en el centro. En este proceso, cuando se llega a ciertos grados, 
el entendimiento calla para dar paso a la voluntad que ama. 
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misma saeta aguda del poderoso y divino amor; porque el hombre 
bruto y sensual no entiende los negocios divinos. Dicen los que lo 
gustan, que el que con fervor ama a Dios, por igual balanza pesa ser 
ensalzado con lenguas de los hombres hasta los cielos, y ser abatido 
hasta los abismos, cuando la conciencia de dentro está segura; y 
cuando yo tomo sabor en los loores humanos, y en que sea yo amado, y 
se haga de mí cuenta, y no me aplace quien me arguye de mis vicios, 
con justa aspereza doy testimonio de mi vanidad, y de cuán poco gusto 
el gozo de los santos, y cuán poco deseo que Cristo me alabe delante 
de su Padre y de sus ángeles, y cuán poco suspiro por estar en la 
memoria eterna, donde los olvidadores del mundo están escritos. 

La mística del recogimiento es la corriente primera y fundamental en la 
que se apoyan, en cierto modo, todas las posteriores. Se trata de un modo 
accesible, rápido y seguro de alcanzar la unión con Dios, pues este es el 
objetivo; puesto que pretende la unificación del hombre desde su centro 
esencial y simplicísimo, a partir de la oración de propio conocimiento, de 
seguimiento de Cristo y de unión o transformación. Es llamada también 
conocimiento de la propia nada, y “aniquilación” en el sentido de 
humildad o reconocimiento de la propia verdad46:  

XVI.Ornamen. Caput. XVI. Decimum sextum ornamentum est 
corona, virtutem humilitatis, (quae est fundamentum et radix virtutum) 
significans. Nam cum per illam deo subicimur reges efficimur: servire 
namque deo regnare est: immo et corona est humilitas, quia humiles 
exaltantur, et deprimuntur superbi, Ubi de admiranda humilitate beati 
Gregorii et Francisci multa dicit […] Scriptum enim est in proverbiis: 
corona sapientium divitiae eorum, quod de virtutibus, quae sunt 
sapientium divitiae, recte intelligitur: sed inter has divitias et virtutes 
precipua est humilitas, quae est illa vera sapientia, de qua Salomon ait, 
corona inclita protegit habentem se47. 

Ante todo es un proceso de oración y no un proceso puramente 
psicológico, aunque lo incluya, cuando algunos hablan de purificación de 
los sentidos y potencias. Esta oración recoge desasimiento de sí mismo y 
de las cosas para ordenarse toda el alma a Dios en abandono total. La 
oración de propio conocimiento suele comportar también la negación de sí 
mismo y la purificación activa. Esta doctrina del “fondo” o centro tiene su 

 
46 Este término fue empleado por Taulero, Kempis, Palma, Laredo, Juan de 

Ávila, Francisco de Borja, entre otros. 
47 Francisco de Ortiz, De ornatu animae…, Op. cit., fol. LX. 
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máximo exponente en el maestro Eckhart48, que relaciona fondo del alma 
y fondo de Dios: quien se localiza en el centro del alma, de ahí la 
importancia de buscarlo dentro de sí: 

No pienso que os diré lo que no sabéis, sino que si entráis en 
vuestra alma, la verdad eterna de Dios, que da aldabadas y habla dentro 
os enseñara lo que,  si obraseis, crecierais con gran prisa de virtud en 
virtud. 

Pero volvamos a las relaciones entre franciscanos y alumbrados, ya  
orientadas a partir del  Capítulo de la Orden mencionado. El ejercicio de 
los dexados era, por aquella época, asunto cotidiano intramuros los 
conventos. A esas alturas, ya llevaban los alumbrados varios años 
practicando el dejamiento como la mejor forma de acceder a la posesión 
divina. Habría que preguntarse: ¿Quién contagia a quién? La definición 
que Ortiz hace de los alumbrados es sumamente gráfica y certera: “No es 
nuevo en la Iglesia haber nacido las herejías del mal entendimiento de las 
verdaderas palabras”49. 

Francisco de Osuna convivió y polemizó con el núcleo de alumbrados 
que se reúne en torno a Isabel de la Cruz y a Pedro Ruiz de Alcaraz. Junto 
a Ortiz, en los tiempos en que habitaba en el convento de La Salceda, 

 
48 Los sermones de Tauler se editaron en latín en la Cartuja de Colonia. Se 

hizo popular gracias la Instituciones, en realidad, una antología de Ruusbroec, 
Eckhart y Esche. Esta obra fue fuertemente censurada en los procesos contra 
alumbrados. Eckhart estableció la posibilidad ontológica de identidad con Dios, 
mientras el hombre se mantenía en este mundo; su conjunción de teología y 
filosofía se explico a través de alegorías acuáticas que aparecen en el epistolario 
de Ortiz. 

49 El centro del alumbradismo es su doctrina del dejamiento, que es presentado 
como un programa soteriológico que libera de lo visible y de lo múltiple. El 
dejamiento consiste en suspender todo acto de la voluntad creada, como único 
medio que puede apartar del fondo esencial, de aquello que verdaderamente “es”. 
No son las obras ni devociones lo que puede salvar, sino una contemplación 
especial, como cauce inductivo de una paz inmutable ante apetencias o 
tentaciones. En la proposición 11 del edicto se dice “que después que uno se 
hubiese dejado en Dios, sólo esto le bastaba para salvar su ánima”... pues bajo un 
matiz gnóstico-monista, el que hace algo por su parte para salvarse se arruina a sí 
mismo, prolongando su engaño. Así, Pedro Ruiz de Alcaraz aconseja a una 
persona que negase su voluntad, aunque fuese buena, y, entrando en detalles de 
casuística, le añade que si su deseo era ir a misa o escuchar un sermón, mejor 
obra hacía quedándose en casa. 
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profesan ideas muy contiguas a las iluministas50. En 1523 se producirá el 
cisma entre Ortiz y Ruiz de Alcaraz o, digamos así, entre recogidos y 
alumbrados, y, a partir de entonces, se despreciarán. Por el contrario, no 
sólo en el lenguaje se encuentran analogías; sino en la doctrina. Ambos 
reducen los sentidos a las potencias del alma, y éstas, con este 
aniquilamiento de los sentidos, rechazan el mundo exterior. Las dos 
espiritualidades propugnan la experiencia interna –no teología revelada– 
como regla suprema del espíritu en su conocimiento de Dios. Ambas 
aspiran a la contemplación directa para la unión con Dios sin que 
interceda en modo alguno el mundo material. La diferencia, por el 
contrario, radica en varios puntos y, desde un principio, los recogidos –
Ortiz, Osuna, Juan de Ávila, Laredo– se esfuerzan por contra distinguirse: 
oración vocal, mental y penitencial / actitud negativa ante ritos, buenas 
obras, rezos (origen converso); espiritualidad mística por aniquilación y 
oración de recogimiento/ dejamiento al amor e iluminación agresiva; 
espiritualismo erótico / espiritualismo genitalizado; defensa de la  
tradición / actitud antidogmática; Magisterio eclesiástico / Magisterio 
laico. Los dos puntos esenciales son, sin duda, el sentido de la oración 
quieta y, sobre todo, la doctrina del amor de Osuna. La siguiente 
explicación de Melquíades Andrés aclara la diferencia básica entre los 
alumbrados y los recogidos: “Ambos insisten en la interioridad [...] las 
obras externas no nos salvan. Pero para los recogidos son medio de ir a 
Dios; para los alumbrados, ataduras”51. 

Cómo un contexto entendido por el conjunto de circunstancias que 
rodearon el ejercicio de comunicación –sobre todo en el cuidado extremo 
de la redacción del epistolario– influye en la significación social, 
ideológica y religiosa del mensaje. El influjo que ejercen las corrientes 
espirituales de la época  mediatiza el epistolario. Este es índice implícito 

 
50 Andrés Martín, Nueva Visión…, Op. cit., p. 28: “Existen en el recogimiento 

y alumbradismo algunas palabras y fórmulas que se harán especialmente 
sospechosas a lo largo de los siglos XVI y XVII, y que  enlazarán con el 
vocabulario prequietista y quietista, y se mantendrán en nuestros mejores 
místicos. Desnudar el espíritu de todo lo creado, suspensión de potencias, 
acallamiento del entendimiento, ocio santo, oración de quietud, sábado interior, 
no hacer nada, amor puro, unión con Dios que roza los límites de la unidad, 
transformación, dejar discursos, imágenes y fantasmas, relación entre 
contemplación y discurso”. 

51 Andrés Martín, Nueva Visión..., Op. cit., p. 27. 
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de posiciones bien marcadas que emergen en un ambiente espiritual 
crispado y suspicaz. Ortiz está envuelto vitalmente en la encrucijada 
mística de la época. Su epistolario es también una brújula de las actitudes 
en la España de la primera mitad del siglo XVI. Por eso, quizás sea 
necesario remontarse, en esta línea de contextualización,  a las reformas 
que habían comenzado años antes de la irrupción luterana. En España 
fueron promovidas por el Cardenal Cisneros, quien  había pasado por 
prisión tras sus enfrentamientos con el Arzobispo de Toledo, Alfonso 
Carrillo, aunque la protección del Cardenal Mendoza le blindara en la 
capellanía mayor de Sigüenza. La abandonó en 1484 para convertirse en 
franciscano y retirarse a la vida solitaria, primero en El Castañar y luego 
en Nuestra Señora de la Salceda, monasterio decisivo para los primeros 
alumbrados. Posteriormente el Papa Alejandro VI le encarga la reforma de 
los franciscanos y de las órdenes menores. El resultado fue una nueva 
espiritualidad de hondo contenido religioso-místico, recogido y quietista, 
muy perseguida por el poder eclesial. Se encargó también de la fundación, 
en 1498, de la Universidad Complutense, que tanto tuvo que ver en la 
formación de Fray Francisco Ortiz y desde donde se auspició la 
publicación de sus obras, pero sobre todo de bastantes obras 
contemplativas, que propiciaron frutos reformadores, desde la 
interiorización y la caridad, como nuevos consuelos, en la orden 
franciscana. Por ello, quedó abonado el caldo de cultivo para que, cuando 
la obra de Erasmo de Rótterdam fuere acogida en España, sus lectores se 
encontraran adiestrados a través del  espíritu reformador de Cisneros. Es 
más, los primeros alumbrados brotan de este humus franciscano. Por lo 
que algunos estudiosos –Andrés y Huerga fundamentalmente52– han 

 
52 Para el recogimiento y el alumbradismo, Cfr. Andrés Martín, Nueva Visión, 

Op. cit., pp. 9 y 12: “Desde este punto de vista podemos afirmar, basados en 
documentos, que los alumbrados de 1525 fueron una vía de espiritualidad, recién 
inventada, que buscaba la unión inmediata del alma con Dios sin intermedios 
eclesiales y con desprecio de las demás espiritualidades de la época. Por ello 
resultó escandalosa. Esta vía, como veremos, es compleja, entremezclada con las 
demás de su tiempo, separada de ellas por una línea imprecisa, o porque no estaba 
del todo perfilada la terminología y la doctrina en torno a la espiritualidad, o 
porque en el fondo no sólo se enfrentaban caminos del espíritu, sino también los 
problemas sicológicos y sociológicos de los conversos.  Esta nueva vía procede 
en gran parte de la del recogimiento. Francisco Ortiz que vivió los hechos, y fue 
acusado de alumbradismo, hace diana en 1529 cuando dice: "No es nuevo en la 
Iglesia haber nacido las herejías de mal entendimiento de verdaderas palabras" 
[…] Alumbrados y recogidos son dos vías espirituales completamente distintas, si 
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demostrado estrechos contactos entre los franciscanos reformistas de La 
Salceda y algunos de los principales fautores del movimiento de los 
dexados, como Isabel de la Cruz53. Tanto es así que, en los procesos por 
alumbradismo, casi todos los inculpados declaran conocer libros 
contemplativos y místicos, cuyas ediciones salieron de la imprenta 
complutense. M. Bataillon, por su lado, insiste en que sólo cabe entender 
la herejía alumbrada desde tales influencias54. A lo que J. M. García 
Gutiérrez añade:  

                                                                                                                         

bien inicialmente juntas y confundidas. Los recogidos proceden por aniquilación 
(es decir, conocimiento de sí mismos), seguimiento de Cristo y oración de 
recogimiento. Los alumbrados, por dejamiento al amor de Dios, que en el hombre 
es Dios. La oración vocal, la meditación en la Pasión, los ayunos, penitencias, 
ritos y ceremonias son ataduras y estorbos para los alumbrados. El dejamiento al 
amor de Dios pone al alma en la cumbre de la perfección. Es la vía más rápida y 
segura de unión con Dios”. También  Huerga, Predicadores…, Op. cit., pp. 91-
93. 

53 Los términos alumbradismo y recogimiento son confundidos con 
frecuencia, a pesar de ser definitivamente muy diferentes. Según M. Andrés 
Martín, los recogidos metodizan por el autoconocimiento, la ascesis y la oración 
en todas sus manifestaciones (ibidem). En un sentido más amplio, Bataillon se 
refiere al alumbradismo como un “cristianismo interiorizado”. El alumbradismo 
no estaba restringido a ningún sector social; los miembros podían ser casados, 
solteros, seglares, clérigos. La secta tenía especial interés para los conversos a 
quienes les atraía una religión que su punto de concentración no era Cristo sino 
Dios Padre y su amor intemporal. Cfr. Bataillon, Erasmo y España…, Op. cit., pp. 
176-177. 

54 El logro del libro de Bataillon radicaba, además de su rigurosa 
investigación, en que, al reconocer simplemente como heterodoxos –erasmistas– 
a todos los disidentes religiosos españoles, se daba unidad, no sólo a la evolución 
política de España –lo que por otra parte había hecho Menéndez Pidal– sino 
también ideológica y religiosa, ya que se negaba que hubiesen existido herejes. 
Los cuales solamente habían estado en las mentes de los inquisidores, quienes 
exageraban la heterodoxia de los inculpados por el temor a la expansión de la 
Reforma. De esta manera, el gran hispanista francés venía a integrar a todos los 
españoles en su evolución histórica al considerar erasmistas, católicos en 
definitiva, a todos los que habían sido marginados. Esta teoría se veía reforzada, 
además, por la interpretación de Américo Castro, quien puso en relación a los 
heterodoxos españoles con las minorías étnicas peninsulares (judeoconversos y 
moriscos), mientras que los cristianos viejos los identificaba como católicos 
ortodoxos. Tal enfoque ha marcado también los estudios en el campo de los 
alumbrados. Cfr. José Ignacio Tellechea, “El protestantismo castellano (1558-
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Cabe decir que si bien no puede considerarse a los alumbrados 
como arquetipos del humanismo floreciente, ya que abominan con 
vehemencia de las letras y la sabiduría, sí cabe entenderlos como 
imbuidos de un sentimiento propio de la época: el intento de reformar 
la espiritualidad desde un individualismo subjetivista que no necesite 
la intermediación de la Iglesia entre los seres humanos y Dios55. 

Por su parte, para demarcar el contexto de los alumbrados, su 
apostolado inicial con Ruiz de Alcaraz e Isabel de la Cruz, los nombres, 
los hechos, los orígenes y la caída, su ocaso, pero a la vez su 
reconocimiento jurídico, por condena del edicto de 1525, es necesario unir 
los extremos, inicio y fin, pues sociológicamente se tocan. Muy cerca del 
nombramiento del erasmista Alonso Manrique, Arzobispo de Sevilla, 
como Inquisidor General en 1523, la Inquisición de Toledo promulga un 
edicto de  fe y gracia contra los alumbrados de dicho Reino con  cuarenta 
y ocho proposiciones erróneas (muchas de ellas también heréticas). Los 
inquisidores fueron:  

informados por diversas personas, temerosas de Dios y celosas de 
nuestra fe católica, que en algunos lugares de este arzobispado de 
Toledo entre muchas personas se decían, conferían y publicaban 
algunas palabras que parecían desviarse de nuestra santa fe católica y 
de la común observancia de los fieles cristianos y de nuestra Santa 
Madre Iglesia y se juntaban y hacían conventículos particulares secreta 
y públicamente, y algunos se decían alumbrados, dexados y perfectos: 
lo cual, como vino nuestra noticia, con el cuidado, vigilancia y 
diligencia que somos obligados porque estamos ausente de este dicho 
arzobispado, [...] para que con mucha diligencia y solicitud supiesen la 
verdad y procurasen y trabajasen de extirpar los dichos errores y 
apartar de ellos a las personas que los hubiesen recibidos y engañados, 
[...] dieron término de gracia a las tales personas para que viniesen a 
decir y manifestar sus culpas y errores acerca de lo susodicho, 
certificándolos que haciéndolo así dentro del dicho término, no se 
procederá contra ellos a castigo ni penitencia pública, ni confiscación 
de bienes, sino que les serían puestas penitencias espirituales secretas, 

                                                                                                                         

1559). Un topos (M. Bataillon) convertido en tópico historiográfico”, en Manuel 
Revuelta y Ciriaco Morón, (eds.), El erasmismo en España, Santander, Sociedad 
Menéndez Pelayo, 1986, pp. 304-321. José Carlos Nieto, El Renacimiento y la 
otra España. Visión cultural socioespiritual, Génova, Droz, 1997, p. 770.  Álvaro 
Huerga, “Erasmismo y Alumbradismo”, en Revuelta y  Morón, Op. cit., pp. 341-
342. 

55 García Gutiérrez, Op. cit, p. 28. 
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saludables a sus ánimas, según en los dichos edictos más largamente se 
contiene.  

En varios puntos quiero detenerme. En primer lugar, la publicación del 
edicto se hacía con bastante solemnidad. Se instruía edicto de fe y de 
gracia. El primer nombre se ajustaba a la función  del Santo Oficio, a 
saber,  vigilar por la ortodoxia de la fe; el segundo, al “plazo de gracia” 
que se dispensaba para que pudiesen confesar sin miedo quienes sentían 
remordimientos de conciencia sobre algún error de los indicados. 
Expirado el tiempo de gracia, la Inquisición utilizaba métodos más 
persuasivos. Segundo, era de dominio público la proliferación de 
reuniones de alumbrados –”en algunos lugares de este arzobispado de 
Toledo entre muchas personas”– y de su doctrina, al parecer, recogida por 
escrito –”conferían y publicaban algunas palabras”–. En tercer lugar se 
sustantiviza por primera vez –”alumbrados, dexados y perfectos”–, 
oficialmente, el nombre56. Cuarto, la heterogeneidad del edicto –
”informados por diversas personas”– se da debido a la diversidad de 
fuentes, a veces incluso antagónicas, que sirven de soporte a los 
inquisidores para la elaboración del edicto. Aunque los alumbrados 
constituían un grupo religioso y comulgaban con una doctrina elaborada, 
las contradicciones advertidas respondían más a esa síntesis unificadora 
de la Inquisición que a la sistematización de Isabel de la Cruz y de Ruiz 
de Alcaraz. Como respuesta a tal sistematización jurídica los fiscales 
organizaron un material ingente, seleccionaron, unieron acontecimientos 
diversos, advirtieron similitudes donde no las había; en definitiva, 
uniformaron hechos acaecidos individualmente. Finalmente, la doctrina de 
los alumbrados se condenaba por primera vez. No se puede hablar, por 
tanto, del alumbradismo como movimiento antes de ese texto. Y todos los 
inculpados de iluminismo con posterioridad lo fueron siempre en clara 
referencia al edicto de 1525. ¿Quiere esto decir que no hubo alumbrados 
hasta esa fecha? De ninguna manera, porque el edicto se formula por 
denuncias y procesos previamente celebrados; hoy se conoce que las 
primeras acusaciones se remontan a 1519. Es más, en 1527, durante su 
proceso inquisitorial, Ruiz de Alcaraz confesó que se había convertido al 
alumbradismo unos quince años antes, es decir, 1512. Esta confesión deja 
confirmado el hecho que dicho movimiento ya estaba establecido bajo la 
dirección de Isabel algunos años antes de las tesis de Lutero. 

 
56 Cfr. Márquez, “Los orígenes del nombre”, en Los alumbrados..., Op. cit., 

pp. 71-84. 
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Así, los hechos se desencadenan desde la segunda década del siglo, en 
Guadalajara, y al auspicio de los Mendoza. El capellán Pedro de Rueda y 
la criada Mari Núñez acusarán por primera vez a Isabel de la Cruz y Ruiz 
de Alcaraz57. Gracias a algunos hechos sociales y políticos –el Inquisidor 
General era a la vez Regente de España: debía enfrentarse militarmente a 
las revueltas de los comuneros castellanos y de las Germanías 
valencianas. Tras la pacificación del Reino, el Inquisidor es elegido Papa. 
Durante año y medio la vacante de Inquisidor General queda descubierta. 
En 1523 se nombra a Alonso Manrique–, las denuncias no se tramitan 
seguidamente, aunque no son olvidadas. Muy por el contrario, el Fiscal 
del caso, Diego Ortiz de Angulo, convirtió las denuncias en proposiciones 
dogmáticas contra la fe católica. La Inquisición de Toledo busca y captura 
a Pedro Ruiz de Alcaraz y le confisca todos sus bienes. Se procede a la 
recogida de testimonios por escrito allí donde se alojaban alumbrados. A 
partir de entonces, las detenciones se suceden en cadena. Una comisión de 
teólogos extractó de dicho Libro las cuarenta y ocho proposiciones que se 
recogen en el edicto. 

Pero anteriormente se ha apuntado cómo el documento del edicto, 
insisto,  no manifiesta una doctrina sistemática compartida por todos los 
inculpados de iluminismo, sino que se registran en él acusaciones 
personalizadas, ya que no a todos los alumbrados se les podía imputar las 
cuarenta y ocho proposiciones, ni siquiera las mismas actitudes eran 
compartidas por el núcleo inicial de Isabel de la Cruz: 

Era engañoso en más de un respecto. La gente se llamó al engaño 
[...]. Nadie había defendido, ni individual ni colectivamente, todas las 
doctrinas contenidas en este original documento. Las denuncias se 
limitaban a reproducir pasajes de denuncias concretas sobre personas 
concretas58. 

 

¿Cuáles fueron, entonces, las causas de una persecución tan urdida? 
Varias razones, que se han recogido antes,  dan respuesta. Casi todos los 
reos provenían genealógicamente de judíos conversos, con lo que se 
explica que no hallaran respuesta para completar su carencia existencial 
en una liturgia exteriorizante y que buscasen la práctica de un cristianismo 

 
57 Cfr. Márquez, “Los hechos”, en Los alumbrados..., Op. cit., pp. 57-70. 
58 Cfr.. Márquez, Los alumbrados..., Op. cit., ibidem. 
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interior claramente inspirado en la Biblia59. Además el cisma luterano, 
apoyado por la nobleza germánica, había desestabilizado a la Iglesia y a la 
estructura imperial. Se enfrentaban también a otras voces de Reforma: 
anabaptistas, calvinistas y erasmistas. Los alumbrados, con relaciones 
entre gente comunera y con perfil de anatemas, se convierten en una lacra 
para la Iglesia, cuya erradicación tendría un valor ejemplarizante. Se une a 
ello el hecho de que se habían infiltrado entre la alta nobleza castellana. 
Los Mendoza, descendientes del Marqués de Santillana y con el título de 
Duques del Infantado, dieron cobijo desde 1519 a Isabel de la Cruz, amiga 
personal de los Duques y entroncada con hidalgos; Pedro Ruiz de Alcaraz 
era su contador; María de Cazalla, hermana del Obispo franciscano de 
Alcalá, Juan de Cazalla, envía a sus hijas solteras a este palacio-
conventículo para que sean perfeccionadas por Isabel de la Cruz. En 
Horche, María de Cazalla posee tierras y, cuando se desplaza hasta allí, 
conversa y adoctrina en casa de los Cereceda. Ambos iniciadores 
apostolan por los alrededores con asiduidad. Fieles adeptos se multiplican 
por Guadalajara y Toledo. El clérigo de Pastrana, Gaspar de Bedoya, se 
convierte al iluminismo. Periódicamente se reúnen y comentan la Biblia 
contemplativamente. Isabel de la Cruz es recibida también en conventos 
franciscanos. En Cifuentes, Fray Diego de Barreda y Fray Antonio de 
Pastrana, habiendo recibido las enseñanzas de Isabel de la Cruz y Ruiz de 
Alcaraz, cuentan a un acólito que era mejor y más cierto camino el del 
dexamiento que no el del recogimiento. Pedro Ruiz de Alcaraz se traslada 
a Valladolid para tratar con Francisca Hernández y el núcleo que ésta 
reúne, aunque, al contemplar la farsa, se vuelve arrepentido. En 1523 el 
Marqués de Villena contrata a Pedro Ruiz de Alcaraz como persona de 
confianza, y se traslada a Escalona. Allí, Alcaraz ejerce además de 
contador, como consejero espiritual y de predicador del Marqués. 
Curiosamente, como lo haría Valdés en su época de camarero, Francisco 
de Osuna dedicará al Marqués el Tercer Abecedario espiritual. Es el 
período en que Osuna y Ortiz se reúnen con el grupo de Alcaraz para 
comentar los Evangelios y hablar de los atajos hacia Dios. Pero a partir de 
1525, tras la publicación del edicto, se esfuerzan, como se ha dicho antes, 
cada vez más en distarse del alumbradismo. El edicto y los procesos 
contra el iluminismo castellano normalizarán tal situación. Condenados ya 
los principales mentores, se abre causa inmediatamente contra el resto de 
colaboradores: Bernardino de Tovar, el editor Eguía, Juan de Vergara, 
Barreda, Rodrigo de Vivar, Francisca Hernández, Medrano, Francisco 

 
59 Cfr. Andrés Martín, Nueva Visión, Op. cit., p. 22. 
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Ortiz, incluso llega hasta el obispo Juan de Cazalla, y la situación se 
encrudece con el nombramiento de Valdés como Gran Inquisidor, 
alcanzando hasta los adeptos del Nuevo Mundo. De tal manera, con estos 
hechos, y a falta del Libro de los alumbrados y de los procesos de Isabel 
de la Cruz60, con la única referencia de otros procesos y menciones 
literarias, Bremond califica al alumbradismo de herejía fantasma, Á. 
Selke, de doctrina generada por los inquisidores, Márquez apunta que los 
alumbrados realmente no supieron qué fueron realmente, Llorca lo tilda 
como un movimiento místico-subjetivista, Á. Huerga habla de su 
conciencia de grupo, M.  Andrés ahonda en la antítesis con los recogidos, 
y J. M. García sustenta que se trataba de un movimiento organizado que, 
en esencia, acepta una sola doctrina, pero que estaba aún en proceso de 
cristalización ideológica cuando fueron detenidos los principales 
propagadores. 

Por último, cómo el medio físico, el canal,  por el que se transmite el 
epistolario póstumamente, el soporte editorial en un ámbito alcalaíno de 
ciertas libertades, pero sobre todo de generación de ideas religiosas 
nuevas, es un motivo de análisis. 

Sin embargo, la edición comentada de esta carta, además de los 
posibles problemas de fijación textual y del análisis de los elementos 
formales del proceso de comunicación epistolar, encuentra otros de índole 
extratextual, como es la dificultad de conocer con precisión la doctrina 
que defendían esos dexados a los que alude el edicto con que se 
comenzaba a plantear la cuestión. Algunos de los procesos contra los más 
importantes miembros de la secta han desaparecido o tan sólo conocemos 
retazos de ellos61. Pero aunque se conservara la totalidad de sumarios y 

 
60 La información biográfica sobre Isabel de la Cruz es sumamente limitada. 

Las únicas fechas que se pueden citar con seguridad son las de su proceso 
inquisitorial de 1524 a 1529. Las actas de su proceso fueron incorporadas con las 
de Ruiz de Alcaraz. Recordaremos que Ruiz de Alcaraz declaró que Isabel de la 
Cruz ya había sido su maestra poco antes de 1512. Desafortunadamente el Libro 
de los alumbrados no se ha conservado. Sólo sabemos que Isabel dejó 
instrucciones explícitas “que no se avía de ver hasta que ella fuese muerta”. 
Véase: John Longhurst, Luther's Ghost in Spain , Kansas, Lawrence, 1969, p. 92 
y Márquez, Los alumbrados…, Op. cit.,  p. 35. 

61 Los sumarios de los procesos contra Pedro Ruiz de Alcaraz (AHN, 
Inquisición de Toledo, Legajo 106, nº 28), Luis de Beteta (AHN, Inquisición de 
Toledo, Legajo 102, nº 3. Cfr. José Manuel Carrete, Movimiento alumbrado y 
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procesos, no quedaría resuelto el problema: sólo se posee la visión que los 
inquisidores legaron de los reos, sistematizando la herejía a la 
terminología jurídica-teológica en que se produjo62. Una tendenciosidad a 

                                                                                                                         

Renacimiento español: Proceso inquisitorial contra Luis de Beteta, Madrid, 
Centro de Estudios Judeo-Cristianos, 1980), Rodrigo de Bivar (AHN, Inquisición 
de Toledo, Legajo 213, nº 7. Cfr. Alastair Hamilton, Proceso de la Inquisición 
contra Rodrigo de Bivar, Madrid, FUE, 1984 y Jesús Fernández, Proceso 
inquisitorial a Rodrigo de Bivar "El Mozo", Alcalá de Henares, Instituto Estudios 
Complutenses, 1989), María de Cazalla (AHN, Inquisición de Toledo, Legajo 
110, nº 21. Cfr.  María Laura Giordano, María de Cazalla (1487-?), Madrid, 
Ediciones del Orto, 1998 y Milagros Ortega, Proceso de la Inquisición contra 
María de Cazalla, Madrid, FUE, 1984), Juan López de Celaín (AHN, Inquisición 
de Granada, Legajo 2604, caja 1. Cfr. Ángela Selke, “Vida y muerte de Juan 
López de Celaín, alumbrado vizcaino”, Bulletin Hispanique, 62 (1960), pp. 135-
162 y Stefanía Pastore, Un’eresia spagnola. Spiritualità conversa, alumbradismo 
e Inquisizione (1449-1559), Florencia, Leo Olschki, 2004), Juan López de 
Illescas (AHN, Inquisición de Toledo, Legajo 214, nº 31), Petronila de Lucena 
(AHN, Inquisición de Toledo, Legajo 111, nº 46), Isabel de la Cruz (Cfr. John 
Longhurst, “La beata Isabel de la Cruz ante la Inquisición”, Cuadernos de 
Historia de España (Buenos Aires), XXV-XXVI (1957), pp. 279-303),  Antonio 
de Medrano (AHN, Inquisición de Toledo, Legajo 104, nº 15. Cfr. Javier Pérez 
Escohotado, Antonio de Medrano, alumbrado epicúreo. Proceso inquisitorial 
(Toledo 1530), Madrid, Verbum,  2003), Francisca Hernández y Juan de Vergara 
(AHN, Inquisición de Toledo, Legajo 223, nº 42. Cfr. John Longhurst, 
“Alumbrados, erasmistas y luteranos en el proceso de Juan de Vergara”, 
Cuadernos Historia de España (Buenos Aires), XXVI (1958), pp. 99-163; XXVII 
(1958), pp. 102-165; XXIX-XXX (1959), pp. 266-292; XXXI-XXXII (1960), pp. 
322-356; XXXV-XXXVI (1962), pp. 337-353; XXXVII-XXVIII (1963), pp. 
356-371). Cfr. Márquez, Los alumbrados..., Op. cit., pp. 288-292. 

62 Cfr.  Pérez Escohotado,  Op. cit. La tesis capital que defiende es la 
siguiente: todo delito es un problema y un proceso textual. Dicho de otro modo: 
no hay delito hasta que no ha sido codificado en un texto que lo difunde en forma 
escrita; las prácticas delictivas –sean de pensamiento, palabra, obra u omisión– 
han de pasar por el proceso de su descripción y fijación en la letra de un código o 
de una sentencia. En la bibliografía sobre la historia de la Inquisición española no 
se ha estudiado suficientemente el rol de los llamados “cuadros inquisitoriales”. 
En este  ensayo se le da  mayor importancia no a los inquisidores, sino a los 
escribanos y notarios del secreto, y, por supuesto, los fiscales. De ahí que Pérez 
Escohotado haya abordado el intrincado asunto de los cuadros intermedios y haya 
reconstruido la legislación que trataba y dictaba normas sobre los mismos. Para 
ello acude y se documenta en  los llamados Libros de Estilo (más conocidos 
como Manuales de inquisidores) y las Instrucciones de procedimiento. 
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priori y una voluntad condenatoria rigen las caracterizaciones que los 
jueces transmitieron de los reos al futuro. Los alumbrados –que se 
conozca no escribieron ningún texto; su doctrina llega hasta nosotros, por 
tanto, de forma fragmentaria y, en muchas ocasiones, desfigurada. Así se 
explican las contradicciones que se aprecian entre lo que los inquisidores 
alegan y lo que los inculpados defienden para justificar la ortodoxia de su 
doctrina. Dato que ha sido en ocasiones olvidado por algunos 
investigadores. Ante la dificultad de conjeturar sobre las intenciones de 
los participantes en los procesos, he preferido remitirme a la 
documentación publicada más que a supuestos ideológicos previos. 

Ya que la confusión histórica, hechos y causas, que rodea al fenómeno 
de los alumbrados no acaba con el desconocimiento de fuentes 
documentales, ni tampoco con el deslinde entre ortodoxia y heterodoxia, 
es decir, entre ellos y los recogidos, pasaremos a revisar las fuentes 
doctrinales de los alumbrados, para poder entender con mayor claridad la 
utilización del código del emisor y del mensaje de esta carta segunda de 
Francisco Ortiz. 

Para este grupo las doctrinas básicas eran las que siguen.  El amor de 
Dios era absoluto y dirigido a la primera persona de la Santa Trinidad. La 
espiritualidad alumbrada no es cristocéntrica. La sumisión total del libre 
albedrío es reconocida por el término general, dexamiento. Los 
alumbrados aspiraban a alcanzar la unión extática con Dios, transitando el 
itinerario del dexamiento, una clase de éxtasis contemplativo que 
únicamente los elegidos conseguían. En ese estado adquirían una 
iluminación absoluta de Dios y tal estadio de perfección –llamaban 
perfectos a los que llegaban a tal esfera– que ya no podían pecar ni mortal 
ni venialmente, puesto que todos sus actos eran dictados por el mismo 
Dios. Dicha impecabilidad les eximía de toda potestad terrena y 
eclesiástica, puesto que se abandonaban al Sumo Demiurgo y era éste 
quien obraba por ellos. Según las instrucciones de Isabel de la Cruz, el 
amor que se siente por Dios “invade” el alma del alumbrado; dicha 
presencia era más real que en los sacramentos. Además, considerando a 
Dios como la esencia de la misericordia, no podían aceptar el concepto del 
infierno ni de la excomunión; aunque sí creían en la existencia del 
purgatorio. Aborrecían la adquisición y uso de indulgencias para reducir 
el castigo. Frente a la Iglesia como organización social proponen el 
abandono de ésta y su sustitución por una iglesia interior; rechazan la 
liturgia y el culto oficiales, a la vez que potencian –en sus conventículos 
secretos– una nueva forma de participación cristiana mediante la lectura 
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directa de los Textos Sagrados. La práctica interior o privada de la 
religión era esencial: en sus “Confesiones”, parte del proceso inquisitorial, 
Isabel de la Cruz insistió que para unirse con Dios el hombre no necesita 
ningún intermediario: 

Algunas veces hablando con personas que se daban a la penitencia 
y a otras obras de aflicciones corporales decía que para qué se daban a 
aquellas cosas que eran ataduras y que no lo dice reprobándolas por 
malas, sino porque no pusiesen su confianza en ellas sino en Dios y su 
amor63.  

Sólo algunos historiadores como Américo Castro y López Martínez 
han defendido una influencia doctrinal del judaísmo entre los alumbrados. 
Pero los argumentos que aportan son más confesionales que otra cosa. 
Toda la documentación disponible hoy en día revoca tales argumentos. No 
obstante, el rasgo de conversos sí tiene importancia a la hora de estudiar el 
medio de donde provienen los acusados y su psicología particular. 
Algunas de las actitudes radicales anteriores de los alumbrados cobran 
explicación si son examinadas bajo su condición de conversos – M. 
Andrés ha incidido en la importancia que los verdaderos conversos 
otorgan al amor, a la ley escrita en el corazón y no en las Tablas. Esta 
actitud viene de “la superación de obrar por temor, incluso de las penas 
eternas. Ella aparece en los alumbrados de 1525 y en otros posteriores. 
Acaso sea una reacción frente al temor, como disposición interior, que 
caracterizó a los fieles del Antiguo Testamento64“–. Por eso, los 
alumbrados están en contra de ciertos dogmas y de la Iglesia como 
institución mediadora entre Dios y el hombre, aunque asistan a las 
celebraciones para esquivar el castigo. Esta actitud insumisa, su 
presuntuosa teoría de la impecabilidad, su laicismo, las tres propuestas 
más substanciales del párrafo anterior, unidos a ese origen social suponen 
una lacra que varias proposiciones del edicto así lo acusan: 

4. Que más enteramente venía Dios en el ánima del hombre que 
estaba en la hostia, si la criatura hacía lo que debía, porque la hostia era 
un poco de masa, y el hombre era a su semejanza [de Dios]. 

[Calificación:] Esta proposición es errónea, falsa y herética: lo uno, 
porque en el sacramento del altar está Dios y hombre por unión 
hipostática; lo otro, porque parece afirmar que después de la 
consagración queda la sustancia del pan. 

 
63 Longhurst, Art. cit., p. 288. 
64 Andrés Martín, Nueva Visión, Op. cit., ibidem. 
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8. Que la confesión no es de derecho divino, sino positivo. 
[Calificación:] Esta proposición es luterana y tiene sabor de herejía. 
13. Que los actos exteriores de la oración no hacen al caso ni son 

menester, y que hacerlos es imperfección, y que no se humillasen al 
nombre de Jesús, y que la humillación en el corazón había de estar; y 
porque se hincó de rodillas a una cruz cierta persona, fue reprehendida; 
y que hablando en las obras exteriores, dijo cierta persona que eso se le 
daba decir misa que no decirla, y eso se le daba rezar que dejar de 
rezar, o ofrecerlo que no ofrecerlo; y que pasando el Santísimo 
Sacramento por la calle, dijo a ciertas personas: A qué queréis apostar, 
que aunque pase el Santísimo Sacramento por la calle, que no me 
levanto a vello, y que así lo hizo; y que inclinando cierta persona la 
cabeza al nombre de Jesús, se sonrió; y dijo otra cierta persona que era 
propietaria la persona que así inclinó la cabeza, porque dijo que se 
ganaban perdones haciendo la tal humillación, y le dijo que no lo 
hiciese, o que no era menester. 

[Calificación:] Esta proposición es errónea, blasfema y herética, 
porque aparta a los hombres de los votos y santos establecimientos de 
la Santa Madre Iglesia 

18. Que cierta persona, predicando, decía que no se había de adorar 
la cruz, diciendo que era un pedazo de madera, que adorasen a 
Jesucristo crucificado. 

[Calificación:] Esta proposición es infiel y herética y cruel. 
27. Que para qué son las excomuniones, ayunos y abstinencias, que 

eran ataduras, que libre había de ser el alma. 
30. Que no estaba bien que los hombres se metiesen frailes. 

Alonso de Santa Cruz, cronista oficial de Carlos V, extractó 
intencionadamente la mayoría de las proposiciones condenadas por la 
Inquisición de Toledo en 1525 para expresar la doctrina de los 
alumbrados: 

Los alumbrados afirmaban que no había infierno [...] Afirmaban 
que el Padre había encarnado como el Hijo, y que en la 
bienaventuranza había fe, y que los que lloraban sus pecados eran 
propietarios de sí mismos [...] Decían que no eran necesario los actos 
exteriores de adoración; que hacerlos era imperfección y que las  que 
se hacían con fe y esperanza y caridad no se hacían por amor a Dios, 
sino  por propio interés[...] Decían más: que lo que dictaba la razón in 
genere boni, como era oír Misa o Sermón, que la voluntad no se debía 
conformar a ello, porque se presumía que todo acto que procedía de la 
voluntad era pecado [...] Decían también que más enteramente venía 
Dios en el ánima del hombre que en la Hostia consagrada [...] Tenían 
que no estaba la suma perfección en servir a Dios, ni hacer penitencia, 
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ni guardar sus mandamientos, y que ataviar la imagen de Ntra.  Sra. y 
sacarla en procesión era idolatría; y decían que levantarse al Evangelio 
y hacer las otras humillaciones y señales ordenadas por la Iglesia no 
era otra cosa sino jugar con el cuerpo en la Iglesia, y que bastaba que 
las palabras de la Consagración se pronunciasen interiormente, sin 
pronunciarlas con la boca (...), que aquella palabra del Evangelio que 
decía que el que perdiese su alma en este mundo la hallaría en el otro 
se entendía a la letra del dicho dexamiento. Afirmaban que no se 
habían de guardar los Concilios Ecuménicos, y que nadie se había de 
obligar a ellos. Afirmaban más: que no se había de leer ningún libro 
por fin de ser consolada el ánima con la comunicación de la Escritura y 
tenían que por la vida presente no podía el hombre saber si estaba 
alguno en estado de gracia o no, y que el que amaba a su ánima o hacía 
algo por su salvación, que la perdía, y, finalmente, afirmaban que, 
aunque Adán no pecara, no entrara nadie en el Cielo si el Hijo de Dios 
no naciera65. 

El espíritu reformador de parte de la  Iglesia, en todas sus extensiones 
religiosas y políticas, es el único espacio desde donde cabe analizar la 
doctrina de los alumbrados toledanos. Así lo vieron pronto los 
inquisidores y por ello los juzgaron como un verdadero problema 
teológico. Sin embargo, la concomitancia entre herejes y ortodoxos 
propició dudas de peso al Tribunal. No se les ocultaron a los inquisidores 
los elementos helenísticos que la patrística sintetizó en el cristianismo 
primitivo: el platonismo y la filosofía de Plotino, a través de San Agustín, 
invadieron el pensamiento teológico, urdiendo misticismos de difícil 
asentamiento en el entramado dogmático de la Iglesia. 

¿De dónde procedían, entonces, los posibles orígenes e influencias 
doctrinales del alumbradismo66? Resulta reveladora la disparidad de 
criterios sobre los orígenes ideológicos del movimiento –criterios que 
detentan presupuestos ideológicos previos, bien por caminos religiosos 
bien por senderos agnósticos–. Conocemos quiénes fueron los alumbrados 
toledanos; quién fue su mentora; su carácter sectario; lo fundamental de su 
doctrina. Pero no se está de acuerdo en torno a sus orígenes doctrinales. 
Se han defendido posturas a veces contrapuestas al no estar definida su 
doctrina con rasgos seguros por la falta de textos escritos de los propios 
inculpados. Sobre estas discrepancias del sustrato filosófico del 

 
65 Cito por García Gutiérrez, Op. cit., pp. 54-55. 
66 Cfr. Augusta Foley, “El alumbradismo y sus posibles orígenes”, en  Actas 

VIII de la Asociación Internacional de Hispanistas, (1983), pp. 527-532. 
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pensamiento alumbrado que determinan el epistolario de Fray Francisco 
Ortiz y de su aspecto literario me detendré en la edición de su epistolario 
completo más adelante. 

Cabe ahora presentar una ejemplificación de todos estos 
condicionantes expuestos a través de las líneas anteriores, a saber, la carta 
segunda –“A una hermana del autor en respuesta de otra que le escribió, 
en que le enviaba a pedir instrucción para su vida”–, que fluctúa entre el 
subtipo de epístola familiar y la carta-ensayo, por cuanto plantea siete 
consideraciones doctrinales de los perfectos, así se encuentra el lector al 
Ortiz emisor cercano, familiar, al receptor concreto que recibe esa carta 
como todo un código elaborado de teología mística, al contexto del 
intercambio epistolar renacentista dentro de un intencionado retiro que 
condiciona crípticamente el canal de fluencia y cifra el mensaje, a la vez 
que lo relaciona con la espiritualidad emergente de la época. 

Nótese que las Epístolas familiares del muy R. P. Fr. Francisco Ortiz, 
preclarísimo predicador de la orden de San Francisco: enviadas a 
algunas personas particulares. Las cuales son de muy santa y provechosa 
doctrina y mucha erudición. —Contiénense juntamente en este volumen 
algunas otras obras del mismo padre, no menos provechosas, como en la 
tabla se declara. —Dirigidas al Ilmo. Sr. D. Juan de la Cerda, duque de 
Medinaceli, conde de la villa del Puerto de Santa María, señor de 
Cogolludo y su marquesado, y de las villas de Arcos y Luzón, Ciguela y 
Barahona, etc.67, se publicaron póstumamente en Alcalá de Henares, en 
casa del señor Juan de Brocar, 1552 (1551)68. Aparecieron en folio, con 

 
67 Juan de la Cerda, IV Duque de Medinaceli, IV Conde del Puerto de Santa 

María, III Marqués de Cogolludo; Virrey y Capitán General de Sicilia y de 
Navarra, Gobernador de los Piases Bajos, fallecido el 1-VIII-1575 en Madrid. Se 
casó el 7-IV-1541 en Ocaña (Toledo) con Juana de Noroña, Dama de la 
Emperatriz Isabel de Portugal, nacida hacia 1520 en Lisboa y fallecida el 19-VI-
1568 en Pamplona. 

68 La ecdótica textual es como sigue: 1) Cartas manuscritas, Legajo Cortes, 
2.388, fols. 108-144 de la Real Academia de la Historia de Madrid. 2) Epístolas 
familiares del muy R. P. Fr. Francisco Ortiz, preclarísimo predicador de la 
orden de San Francisco, enviadas a algunas personas particulares. Las cuales 
son de muy santa y provechosa doctrina y mucha erudición. —Contiénense 
juntamente en este volumen algunas otras obras del mismo padre, no menos 
provechosas, como en la tabla se declara. —Dirigidas al Ilmo. Sr. D. Juan de la 
Cerda, duque de Medinaceli, conde de la villa del Puerto de Santa María, señor 
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tipografía gótica y portada a dos tintas enmarcada por 4 bellos tacos 
xilográficos y escudo en el centro, (4), 105 folios, numerosas letras 
capitulares grabadas. Tenemos referencias de ellas  en Heredia, 2805; 
Palau, 205626; Salvá, 3964 y  Catalina, 250. Consta la obra de un 
paratexto, en el que se presentan la cédula de tasación y permiso real, la 
dedicatoria de “Pedrarias de Ávila al Ilustrísimo Señor don Juan de la 
Cerda, Duque de Medinaceli, etc. Su Señor” y el prólogo de la obra, en el 
que se recoge:  

En ellas se parece claramente el discurso de su vida, la gobernación 
de su persona, el concierto de sus estudios, el aviso con que de los 

                                                                                                                         

de Cogolludo y su marquesado, y de las villas de Arcos y Luzón, Cigüela y 
Barahona, etc., Alcalá de Henares, en casa del señor Juan de Brocar, 1552 
(1551). Utilizaré el ejemplar Z-8/211(2) de la Biblioteca Histórica de la 
Universidad de Valencia. 3) Epístolas familiares del muy R. P. Fr. Francisco 
Ortiz, preclarísimo predicador de la orden de San Francisco, enviadas a algunas 
personas particulares. Las cuales son de muy santa y provechosa doctrina y 
mucha erudición. —Contiénense juntamente en este volumen algunas otras obras 
del mismo padre, no menos provechosas, como en la tabla se declara. —
Dirigidas al Ilmo. Sr. D. Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, conde de la 
villa del Puerto de Santa María, señor de Cogolludo y su marquesado, y de las 
villas de Arcos y Luzón, Cigüela y Barahona, etc., Zaragoza, en casa de 
Bartolomé de Nagera, 1552, [[4], 136 h. ; 4º]. 4) «Epístolas Familiares del Padre 
Fray Francisco Ortiz», en Epistolario Español. Colección de Cartas de Españoles 
Ilustres, Antiguos y Modernos, recogida y ordenada con notas y aclaraciones 
históricas, críticas y biográficas por don Eugenio de Ochoa, Vol. Primero, 
Madrid, 1945,  pp. 251-294.[En nota a la carta que numera como primera reza: 
«De las veinte y tres epístolas del P. Ortiz que contiene esta edición, hemos 
suprimido tres, que por su mucha extensión y la aridez de, su argumento no 
pueden considerarse como tales cartas, siendo mas bien discursos o tratados 
especiales sobre diversas materias. Las cartas que hemos suprimido son: la 1ª, 
dirigida al arcediano de Medina, en que declara las condiciones que ha de haber 
en la limosna para ser entera y cumplida, fecha en 4 de octubre de 1535; la 3ª, 
dirigida a Doña Isabel de Silva, hermana del conde de Cifuentes, en respuesta de 
otra suya en que le envió a pedir le declarase la causa por que se canta con tanta 
solemnidad el día de Santo Tomás el antífona que comienza : Nolite timere, fecha 
en 23 de febrero de 1510; y la 4ª, que de ningún modo es una epístola, sino 
simplemente una Instrucción para los jueces, que es el título que lleva, no tiene 
fecha ni se declara a quién va dirigida», p. 251].  Utilizaré el ejemplar Z-8/211(2) 
de la edición prínceps, depositado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Valencia, aunque existen ejemplares en bastantes bibliotecas europeas, 
registrados en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliogáfico Español. 
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vicios se guardaban, su virtuoso trato, su conversación honesta y las 
santas palabras, que dan a entender la sinceridad del ánimo y la 
perfección  de sus obras. De manera que allí está dibujada su vida para 
su gloria; y para nuestra imitación y remedio y, aunque otro ejemplo de 
esto no tuviéramos sino el de nuestro padre Ortiz, bastaba para creer lo 
dicho. [...] El cual retraído en aquel rincón de Torrelaguna, el cual para 
mayor gloria suya le fue dado, salido de las perturbaciones del mundo, 
apartado del golfo de los vicios, desviado del ruido del siglo, y de sus 
tráfagos y trapazas, puesto todo en divinas contemplaciones, metido en 
aquella pequeña morada, adonde de lo mucho que había sabido, 
despertado con aquel grandísimo silencio, desplegó de tal manera las 
alas de su divino entendimiento, [...] Lo cual todo declara en estas 
epístolas con tan subido y excelente estilo, que no habrá corazón tan 
endurecido que no sienta enternecerse, leyendo cosas tan admirables 
juntadas con una soberana elocuencia, que cuando otra cosa no 
tuvieran sino la policía de nuestra lengua, los que le son aficionados 
estarán obligados a no dejarlas de la mano.   

Le sigue la tabla del contenido con la descripción de las veinticinco 
epístolas y los once tratados que se contienen fuera del  corpus epistolar. 
Se ofrece a continuación la edición de la carta anunciada. 
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EPÍSTOLA69  

[Torrelaguna, 10 de marzo de 1535] 

 

 
69  En la edición de Eugenio de Ochoa aparece la siguiente nota en la carta 

que numera como primera: “[…] escribió las devotas cartas que insertarnos aquí, 
sacadas de la edición de Zaragoza, 1552, libro que ha llegado a ser rarísimo. D. 
Nicolás Antonio cita otra edición del mismo año, hecha en Alcalá, y otra de 
Zaragoza, hecha en 1592, en 4.1; pero es probable que la primera de estas dos y la 
que nosotros tenemos a la vista sean una misma. Estas cartas, como, sus demás 
obras, se publicaron por diligencia de un hermano del autor, después de su 
muerte, ocurrida por los años 1517. En el prólogo de estas cartas se lee un notable 
y muy justo elogio de su doctrina y alto estilo. Después de decir que las buenas 
cartas son lectura muy provechosa y además un retrato moral del que las escribe, 
añade: “Y aunque otro ejemplo de esto no tuviéramos sino el de nuestro P. Ortiz, 
bastaba para creer lo dicho. El cual allende que compuso otras excelentes obras 
con grandísimo ingenio y curiosidad y prudencia; de las cuales se  le siguió 
mucha gloria y grande provecho a la cristiandad;  pero no hay cosa donde mas se 
muestre la grandeza de su ingenio y santidad de su vida que en estas Epístolas.  El 
cual retraído en aquel rincón de Torrelaguna, el cual para mayor gloria suya le fue 
dado, salido de las turbaciones del mundo, apartado del golfo de los vicios, 
desviado del ruido del siglo y de sus tráfagos y trapazas, puesto todo en divinas 
contemplaciones, metido en aquella pequeña morada, adonde lo mucho que había 
sabido, despertado, con aquel grandísimo silencio, desplegó de tal manera las alas 
de su divino entendimiento, que ayudadas por el aliento de Espíritu Santo, el cual 
por sus santas obras había merecido, nos dio a entender claramente, como quien 
por experiencia de tantos años lo sabía, en qué consistía nuestra bienaventuranza, 
y cuál sea  el verdadero camino para ella. Lo cual verá quien todas  sus epístolas 
leyere, viendo en ellas pintado un tan subido contentamiento de pobreza, un 
arrepentimiento extremado, un temor nacido del conocimiento de sí y de Dios, un 
grande regocijo, engendrado de sus virtuosas obras; finalmente, un alma gloriosa, 
toda a la voluntad divina sujetada. Lo cual todo declara en estas Epístolas con tan 
subido y excelente estilo, que no habrá corazón tan endurecido, que no sienta 
enternecerse leyendo cosas tan admirables, pintadas con una soberano elocuencia; 
que cuando otra cosa no tuvieran sino la policía de nuestra lengua, los que le son 
aficionados estarán obligados a no dejarlas de la mano. A nuestro juicio el P. 
Ortiz es uno de los puros y elegantes escritores del siglo XVI. Adolece algo de la 
pedantería y prolijidad propias de aquel tiempo; pero su frase es castiza y su estilo 
noble, conveniente y exento de toda afectación”. 
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A una hermana del autor en respuesta de otra que le escribió, en que 
le enviaba a pedir instrucción para su vida70. 

 

  

Muy amada y en Cristo señora hermana: 

Jesucristo  Nuestro Señor, luz de los que le siguen,  y misericordia los 
que le temen, y gozo de los que le aman, os inflame en su divino amor, y 
os dé a gustar cuán suave es, y os haga una misma con Él, y os enseñe a 
hacer su santa voluntad, amen.  

Importunaisme con vuestras cartas que os instruya en el aparejo71 que 
debéis tener para que la muerte os sea fin de muerte y puerta de vida 
eterna, y que os diga yo cómo habéis de servir a Dios. Retráeme de 
obedeceros. Así, al ver que la razón no sufre que yo quiera ser maestro 
antes que sea buen discípulo, como el saber que lo habéis menester: yo no 
basto a darlo, aunque con su gracia baste a decirlo. No pienso que os diré 
lo que no sabéis, sino que si entráis en vuestra alma, la verdad eterna de 
Dios, que da aldabadas72 y habla dentro os enseñara lo que,  si obraseis, 
crecierais con gran prisa de virtud en virtud73. Porque no  mintió quien 

 
70 María Ortiz, la mayor entre las hermanas. La correspondencia con sus 

hermanos fue muy fluida. 
71 Aparejo: Preparación, disposición para algo; prevención de lo necesario 

para conseguir un fin. 
72 Aldabada: Aviso, especialmente el que causa sobresalto. 
73 La noción de propiedad intelectual sólo existía en la tradición mística para 

ser permanentemente impugnada. El deseo de posesión suponía la negación del 
ser. Durante el siglo XVI fue motivo de largas discusiones la llamada “cuestión 
difícil”, es decir, la elevación sobre lo especulativo por la fuerza del amor y la 
interiorización en el alma. Algunos franciscanos defendían, siguiendo al Pseudo-
Dionisio y San Buenaventura, que la labor del entendimiento permanecía 
implícita en el hombre habituado a la interiorización meditativa y  diferenciaban 
entre entendimiento especulativo y práctico. “Entrar dentro de sí” o “subir de sí” 
era uno de los ejercicios practicados en los recolectorios franciscanos, ya que la 
ascesis está en función de la reintegración hacia la esencia o fondo del alma. Este 
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dijo: “Obra el bien que entiendes, y vendrás a entender lo que no 
entiendes”. Convídame, por otra parte, a hablar el ver que con tanta 
humildad y deseo de obedecer a Dios y obrar lo que de su parte se os 
dijere74, y con tanta fe me escribís y con instancia rogáis que os escriba75, 
que me puedo llamar constreñido a obedeceros, por ver que vuestro deseo 
es dado de Dios y es para ir a Dios. Y como yo os ame tan 
entrañablemente en Cristo, y cada día con tanto cuidado os encomiende a 
su Majestad, y con tanto deseo codicie que vos lo améis y poseáis, que 
con su gracia daría la vida por este fin, esme muy ligero tomar el trabajo 
de escribiros lo que yo para mi alma deseo, por esperar el fruto de vuestra 
obra, y que redundará en honra y gloria de mi Dios. Y pongo por orden las 
siguientes consideraciones, que todos debemos tener. 

La primera es, que pensemos que más falta hay de verdadera hambre 
espiritual en nosotros, que de pan de doctrina; porque predicándonos tan 
de continuo cuanto Dios ha criado y escrito e inspirado, no hay quien 
justamente se pueda quejar de falta de doctrina, en especial después que 
Cristo vino al mundo a partir y multiplicar este pan en tanto grado, que de 
los pedazos que los apóstoles cogieron, hay para que siempre sobre a mil 

                                                                                                                         

tipo de prácticas tenían como referente la escuela de Ricardo de San Víctor,  
especialmente Les douze Patriarches ou Benjamin Minor, 84: ML 196, 59-60 y 
Benjamin Maior, IV, 1: ML 196, 135, expresión de la mística especulativa, entre 
otros. 

74 La pobreza franciscana, expuesta por Ortiz en sus diversas facetas literarias, 
en su forma elemental es la carencia voluntaria de bienes materiales; pero en el 
ámbito más elevado, esa pobreza se hace sinónimo de la humildad. La puerta del 
camino ascético se abría con el conocimiento propio y de lo fenomenológico: con 
ello se adquiría la dimensión de la propia pobreza y pequeñez y del papel 
misericorde de Dios. Sobre la humildad metodiza Ortiz en varias de sus obras, 
que guardan una relación evidente y estrecha con la producción de Francisco de 
Osuna, al que remitiré en más ocasiones. Cfr. Osuna, Op. cit., pp. 498-515, donde 
“Habla de la humildad, diciendo: Humildad crezca contigo para bien aprovechar”.  

75 Ya desde Roma, la carta tenía una estructura fija. Ese formato epistolar 
normalizado tuvo una enorme incidencia en las cartas del Nuevo Testamento y en 
los epistolarios del siglo XVI español. La fórmula introductoria (praescriptio) de 
una carta clásica o neotestamentaria consistía en tres elementos básicos 
(remitente, destinatario, saludo), aunque a veces hay otro componente que amplía 
el saludo, por ejemplo el recuerdo (mnemoneúein) del destinatario, o la expresión 
del deseo de buena salud para aquél y la información sobre la propia salud 
(buena) del remitente. 
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mundos que fuesen76; y hacemos tanta ventaja en el conocimiento de Dios 
y de sus caminos a los que fueron antes que Dios encarnase77, como el que 
camina con luz del sol al que camina con luz de pequeña candela. Y así 
llamó San Pedro a la doctrina de los profetas candela que resplandece en 
lugar oscuro hasta que amanezca78; y como el agua del mar a la del 

 
76 Francisco Ortiz está especialmente interesado en su epistolario –”cuanto 

Dios ha criado y escrito e inspirado”– en afirmar la Tradición y Universalidad de 
la Iglesia católica, ambas recogidas a través del testigo del sacerdocio. Pero sobre 
todo en el carácter revelado de la Palabra, algo sumamente defendido por los 
movimientos cristianos no católicos desde aquella época. Téngase en cuenta 
además que el aspecto negativo del Recogimiento busca la meditación amorosa 
de la creación, especialmente la vida de Jesús, que va iluminando la mente del 
hombre. Cfr. Francisco de Osuna, Quinto Abecedario Espiritual, Burgos, 1542, 
59b, LXXIX rº: “Si traes contigo delante de tu atención a Jesús, tendrás todo el 
magisterio del mundo”. 

77 La devotio moderna se expresa en  Ortiz con los motivos del Nacimiento, 
Encarnación, Eucaristía y Pasión de Jesús, a través de consideraciones plásticas, 
poéticas o imaginativas.  Con ellos plantea la superación de los sentidos y la 
consecución de la llamada “ciencia sabrosa”. La Encarnación demostraba la 
humanidad de Cristo y su entendimiento contemplativo ayudaba a purificar las 
tres potencias del alma. 

78 2 San Pedro, 1, 19: “Tenemos también la palabra de los profetas más firme, 
a la cual hacéis bien de estar atentos como a una candela que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones” [Las citas bíblicas latinas que utiliza Ortiz en las cartas están tomadas 
de la Vulgata Latina, a veces con errores de traslación que señalaré en cursiva. 
Las reseñaré con el versículo completo. Además recogeré la Antigua Versión 
castellana de Casidoro de Reina (1569), revisada por Cipriano de Valera (1602), 
muy cercana al espíritu de los recolectorios franciscanos,  para confrontar la 
traducción que de la primera realiza en el cuerpo epistolar]. Repárese en dos 
textos casi coetáneos. Primero, en Fray Antonio de Guevara en el capítulo 
segundo de Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos, Valladolid, 1542, muy 
cercano a esta epístola por el género de la destinataria,  quien escribe para 
plantear el papel de la mujer: “Sint lubi viri precincti: et lucerne ardetes in 
manibus vestris: decía Cristo a sus discípulos: luce, XII, y es como si les dijera: 
Si queréis ser discípulos míos seguirme y servirme, conviene que os ciñáis muy 
justo, y que tengáis una candela encendida en cada mano, como los que esperan a 
su señor que vendrá de súbito. Conforme a este consejo Elías en el desierto, San 
Pedro en la cárcel, San Pablo en Éfeso, y Cristo en el cenáculo, aunque estaban 
mal vestidos, andaban bien ceñidos: para darnos a entender, que los verdaderos 
siervos de Dios, por afrentas que les hagan, ni trabajos que les vengan, nunca han 
de aflojar en lo que empezaron”. Segundo, en San Juan de la Cruz en el libro 
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arroyo; que así dijo Isaías: Repleta est terra scientia domini sicut aqua 
maris aperientis79; quiere decir: “Toda la tierra está llena de la sabiduría 

                                                                                                                         

segundo, capítulo 17 de la Subida al Monte Carmelo declara: “La cual no puede 
ser sin cerrar los ojos a todo lo que es de sentido e inteligencia clara y particular. 
Porque, aun con estar san Pedro tan cierto de la visión de gloria que vio en Cristo 
en la transfiguración, después de haberlo contado en su Epístola 2ª canónica (1, 
17-18), no quiso que lo tomasen por principal testimonio de firmeza, sino, 
encaminándolos a la fe, dijo (1, 19): Et habemus firmiorem propheticum 
sermonem: cui benefacitis attendentes, quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, 
donec dies elucescat, etc.; quiere decir: Y tenemos más firme testimonio que esta 
visión del Tabor, que son los dichos y palabras de los profetas que dan testimonio 
de Cristo, a las cuales hacéis bien de arrimaros, como a la candela que da luz en 
el lugar oscuro. En la cual comparación, si quisiéremos mirar, hallaremos la 
doctrina que vamos enseñando. Porque, en decir que miremos a la fe que 
hablaron los profetas, como "a candela que luce en lugar oscuro", es decir que nos 
quedemos a oscuras, cerrados los ojos a todas esotras luces, y que en esta tiniebla 
sola la fe, que también es oscura, sea luz a que nos arrimemos. Porque si nos 
queremos arrimar a esotras luces claras de inteligencias distintas, ya nos dejamos 
de arrimar a la oscura, que es la fe, y nos deja de dar la luz en el lugar oscuro que 
dice san Pedro; el cual lugar, que aquí significa el entendimiento que es el 
candelero donde se asienta esta candela de la fe, ha de estar oscuro "hasta que le 
amanezca" en la otra vida "el día" de la clara visión de Dios, y en ésta el de la 
transformación y unión”. El símbolo de la candela (lámpara según otras 
traducciones) ha ocupado la poética de contenido religioso de casi todas las 
confesiones y ha generado bastante bibliografía, especialmente en la relación con 
el neoplatonismo literario. Puesto que en la carta presente, Fray Francisco está 
relacionando temática, sistémica e intencionadamente pasajes neotestamentarios 
con otros del Antiguo Testamento, interesa reparar cómo apunta a hitos claves de 
la historia de la salvación, donde el símbolo connota espiritualidad. 

79  Is. 11, 9: “Non nocebunt et non occident in universo monte sancto meo 
quia repleta est terra scientia Domini sicut aquae maris operientes”: [“No harán 
mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas”]. El Libro de Isaías es el 
de mayor prestigio entre los libros proféticos. A pesar de su título, no consta que 
sea una sola obra y de un solo autor. Se puede dividir el libro, todo él inspirado, 
en tres grandes títulos: Isaías Primero (capítulos 1-39); Isaías Segundo (capítulos 
40-55); Isaías Tercero (capítulos 56-66). Hay en él temas que se repiten con 
insistencia y predilección: la santidad de Dios, el pecado del hombre, la fe, el 
pueblo elegido, la gloria de Jerusalén y sobre todo hay una mirada hacia el futuro. 
El cuadro descrito en este capítulo 11 pasa de la enumeración de las cualidades 
del rey-mesías a la descripción de las características de la nueva era que él va a 
comenzar. El Espíritu de Dios, principio de vida y de salvación, reposará 



 

 

 

 

 

FRAY FRANCISCO ORTIZ: UN EJEMPLO DE EPISTOLARIO ALUMBRADO 211 

Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X 

de Dios, como agua de mar extendido”80. Mas, aunque hay tanto y tanta 
agua, fáltanos hambre y sed81, por la abundancia de los malos humores, 
que son nuestras propias voluntades y pasiones, que ocupan con tan grave 
enfermedad nuestras almas, que ya tenemos perdido el apetito y gusto, 
teniendo a las veces hastío del maná suavísimo, y suspirando por las ollas 
de Egipto, y teniendo lo dulce por amargo y lo amargo por dulce; y ya que 
algo comemos, presto lo lanzamos; y si lo retenemos es en la memoria 
para saber parlar de Dios; que no desciende al estómago del alma, que es 
la voluntad, ni se digiere con el calor de la caridad, pues tan poco se nos 
pega82. Y pues tan poco nos esforzamos, con lo que oímos, a andar 
diligentes por el camino de Dios, y hasta que estemos bien purgados de 
nuestros malos humores y dejemos muy de veras nuestras ruindades, no 
sabremos qué cosa es tener aquella verdadera hambre que merece ser llena 
de bienes83, según que la sacratísima Madre de Dios lo cantó en la 

                                                                                                                         

permanentemente sobre el Mesías. Gracias a este Espíritu podrá establecer la 
justicia, vivirá atento a las necesidades de los más débiles. Pondrá en paz el reino 
donde pequeños y pobres serán los privilegiados. La paz mesiánica alcanzará a 
los animales. La vida que restablezca es nueva y espiritual porque procede del 
Espíritu de Dios y es guiada por Él. La interpretación del franciscanismo recogido 
radical, bajo la óptica de la mística teología, de esta fraternidad universal podía 
afectar a la concepción escolática de la sustancia personae, y no era bien visto 
ante los ojos de ciertos dominicos de la Inquisición. El conflicto latente entre 
mística y autoridad eclesial era prácticamente insoluble desde principios del XVI. 

80  Recrea un fragmento del Speculum  2 de San Buenaventura: “Como el 
océano recibe todas las aguas, así María recibe todas las gracias. Como todos los 
ríos se precipitan en el mar, así las gracias que tuvieron los ángeles, los patriarcas, 
los profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores y las vírgenes se reunieron 
en María”.  

81 El alma, por su capacidad receptiva, se simboliza a veces con el agua en el 
lenguaje religioso. Las aguas y la noche son dos símbolos centrales de la obra de 
Ortiz. En realidad, ambos símbolos son paralelos y constituyen uno solo. 
Descender a la noche es descender al fondo de las aguas, que espejan la verdad 
revelada. 

82 En la aplicación de los principios antropológicos-teológicos del 
recogimiento franciscano a la experiencia de la fuerza atractiva de Dios se 
responde con el entendimiento, la voluntad y el amor como causas de 
conocimiento. 

83 En las convergencias entre las señales de los escritores místicos del siglo 
XVI español, sobre todo franciscanos y carmelitas, el camino espiritual 
desemboca sobre un campo interior situado en la profundidad del ser donde se 
consume la unión de amor, también llamado por ellos “matrimonio espiritual” por 
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Magnificat84. Y no quiero que penséis que solamente llamo ruindades los 

                                                                                                                         

su carácter completo y definitivo. Para éstos, esa morada es la última de une serie 
de siete –número perfecto– y la antecámara de la vida celestial. Es necesario un 
vaciamiento del alma y purgación del cuerpo para que se produzca esa sabiduría 
de la “ciencia sabrosa” –en la declaración de la estrofa decimoctava del Cántico 
de San Juan de la Cruz: “La ciencia sabrosa que dice aquí que la enseño es la 
teología mística, que es ciencia secreta de Dios que llaman los espirituales 
contemplación, la cual es muy sabrosa, porque es ciencia por amor, el cual es el 
maestro de ella y el que todo lo hace sabroso”–. Así, en el Diálogo de Doctrina 
Cristiana, Juan de Valdés para explicar la alegoría de los siete dones del Espíritu 
Santo y al referirse al don de la verdadera sabiduría, dice por voz del arzobispo: 
“Primeramente, el don de sabiduría da Dios comúnmente al alma para que le 
conozca y guste; y particularmente lo da a los que han de enseñar a sus prójimos, 
para que, mediante él, sepan enseñar toda verdad con mucho fervor y sin temor 
ninguno; y enseñar, no por interés ni con la ambición de ser tenidos y estimados 
por sabios, sino solamente de magnificar y engrandecer la doctrina de Jesucristo e 
imprimirla y encajarla en los ánimos de todos. Esta es la sabiduría con que 
hablaban los Apóstoles, y con ésta gustaban y sentían lo que hablaban al sabor de 
ésta, y al olor corrían las doncellas que dice el sabio en los Cantares; con ésta 
escribieron los santos Doctores. De esta manera habéis de entender este don de 
sabiduría; y éste es el efecto que hace en el alma, porque como esta sabiduría 
venida del cielo es ciencia sabrosa, de tal manera se imprime y encaja en nuestros 
ánimos, que nos da fervor y eficacia para predicar la bondad y misericordia de 
Dios muy de otra manera que si no la tuviésemos, puesto caso que alcanzásemos 
toda la ciencia que con fuerzas humanas se puede alcanzar”. Nótese la 
coincidencia del número de dones y las consideraciones que Ortiz propone en esta 
carta y que los siete beneficios del Espíritu fueron meditados ampliamente en los 
ejercicios practicados en la Salceda. 

84   El Magnificat aparece en Lc. 1, 46-55. En este cántico pueden 
distinguirse tres estrofas: en la primera (versículos del 46 al 50) María glorifica a 
Dios por haberla hecho Madre del Salvador, hace ver el motivo por el cual la 
llamarán bienaventurada todas las generaciones y muestra cómo en el misterio de 
la Encarnación se manifiestan el poder, la santidad y la misericordia de Dios. En 
la segunda (versículos del 51 al 53) enseña cómo en todo tiempo el Señor ha 
tenido predilección por los humildes. En la tercera (versículos del 54 al 55) 
proclama que Dios, según su promesa, ha tenido siempre especial cuidado del 
pueblo escogido al que le va a dar el mayor título de gloria: la Encarnación de 
Jesucristo, judío según la carne  (Rom. 1, 3). Varios lugares bíblicos va a 
relacionar con el Magnificat Ortiz en las consideraciones siguientes. La 
providencia divina se ha manifestado multitud de veces a lo largo de la Historia. 
Así, Dios alimentó con el maná al pueblo de Israel en su peregrinación por el 
desierto durante cuarenta años (Éx. 16, 4-35). Así también colmó las ansias de 
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groseros pecados, que cualquiera ciego los sentirá; mas todos cuantos 
apetitos y pundonores y sentimientos hay en nuestra alma, que cotejados 
con la regla de la voluntad, del Padre y de la vida de su benditísimo hijo 
Jesucristo nuestro Señor, y de lo que el Espíritu Santo inspiró para ser 
obrado y predicado y escrito de su Iglesia apostólica, se hallaren discordar 
y tener olor de mundo; y aunque estén mas encubiertos de celos y colores 
y falsas luces del que se transfigura en ángel de luz, tened que son 
ruindades y malos humores que impiden la verdadera hambre del alma; y 
aunque todos sean mortales, todos son perjudiciales y dañosos a la buena 
disposición del alma, y la hacen andar descolorida y flaca, como a persona 
que tarde convalece, y desganada y desabrida. Y así entended siempre que 
hablare de ruindades85. 

La segunda consideración es, que no se debe tener por verdadera 
hambre ni por verdaderos deseos de Dios unos que nos parecen a nosotros 
que son deseos, cuando viéremos que no tienen eficacia para que el alma 
busque todos los medios necesarios para su remedio86; porque entonces se 
puede decir: Venerunt filii usque ad partum, et non erat virtus pariendi; 
que quiere decir: “Las madres no tienen fuerza de parir, aunque los hijos 

                                                                                                                         

santidad de la Virgen con la Encarnación del Verbo.  Dios había alimentado con 
su Ley y la predicación de sus profetas al pueblo elegido, pero el resto de la 
humanidad sentía la necesidad de la Palabra de Dios. Ahora, con la Encarnación 
del Verbo, Dios satisface la indigencia de la humanidad entera. Serán los 
humildes quienes acogerán este ofrecimiento de Dios.   El origen último de este 
proceder divino es la gran misericordia de Dios que se compadeció de la miseria 
de Israel y de todo el género humano.  La misericordia de Dios fue prometida de 
antiguo a los Patriarcas. Así, a Adán (Gén. 3, 15): Encarnación, humildad y 
humanidad del pecado son las ideas recreadas en esta parte inicial del corpus 
epistolare de este texto. 

85  Según la mariología la Virgen reúne en sí los frutos del Espíritu Santo: la 
paz y la alegría. Estos sentimientos del alma de María se desbordan en el 
Magnificat. El alma humilde ante los favores de Dios se siente movida al gozo y 
al agradecimiento. En ella el beneficio divino sobrepasa toda gracia concedida a 
criatura alguna. Cfr. Ortiz, De ornatu animae, Op. cit., fol.14v. y Homilias, Op. 
cit., fol. 119r. 

86 Los deseos para los recogidos son los pies del alma, con los que va ligera y 
prestamente donde quiere. Los recogidos desean más que saben. En esto siguen a 
San Agustín: Confesiones, XIII, 9, 10: “Pondus meum amor meus”; Epístolas, 55, 
10, 18 y La ciudad de Dios, XI, 28. 
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han llegado a los nueve meses”87. Y de las tales almas dice Cristo: Vae 
pregnantibus et nutrientibus in illis diebus!: “ ¡Ay, dice Dios, de las que 
en aquellos días estuvieren preñadas o criaren a sus pechos!”88. Que 
aquellos deseos cáusanse de que se siente el alma desasosegada en su 
ruindad, y Dios con misericordia la hostiga y llama por otra parte para sí; 
mas aquel llamamiento de Dios más es manifestador del deseo que tiene 
Dios de mi bien, que del deseo que tengo de su honra y servicio. Y es una 
inspiración que dice Adam, ubi es?: “Adán, ¿dónde estás?” al alma 
pecadora; y la hace más digna del infierno, cuando no responde como 
debe. Y si queréis llamar los tales deseos, yo lo otorgaré con tal que 
sintáis que son los deseos del perezoso, que dice el Sabio que lo matan por 
su pereza; porque no son sino un parecerme bien lo bueno desde lejos; y si 
gimo por ello y si es amargura en mi cautividad, es esa la amargura de que 
se escribe en el Éxodo (Éx. 1), que con las obras duras causaban los 
egipcianos amargura en los hijos de Israel que los servían89. Mas no se lee 

 
87  2 Libro de los Reyes, 19, 3 : “Qui dixerunt haec dicit Ezechias dies 

tribulationis et increpationis et blasphemiae dies iste venerunt filii usque ad 
partum et vires non habet parturiens”: [“Que le dijesen: Así ha dicho Ezechias: 
Este día es día de angustia, y de reprensión, y de blasfemia; porque los hijos han 
venido hasta la rotura, y la que pare no tiene fuerzas.”]. Is. 37, 3 :  “Et dixerunt ad 
eum haec dicit Ezechias dies tribulationis et correptionis et blasphemiae dies haec 
quia venerunt filii usque ad partum et virtus non est pariendi”: [“Los cuales le 
dijeron: Ezechias dice así: Día de angustia, de reprensión y de blasfemia, es este 
día: porque los hijos han llegado hasta la rotura, y no hay fuerza en la que pare”]. 
Este capítulo recoge el recurso a Isaías que continúa con un versículo en el que el 
profeta se encuentra recluido, en una situación muy parecida a la de Fray 
Francisco en su convento: “Vinieron pues los siervos de Ezechias a Isaías.  Y 
díjoles Isaías: Diréis así a vuestro señor: Así dice Jehová: No temas por las 
palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de 
Asiria”. 

88  Lc. 21, 23:  “Vae praegnantibus et nutrientibus in illis diebus: erit enim 
pressura magna super terram”: [“Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en 
aquellos días! porque habrá apuro grande sobre la tierra é ira en este pueblo”]. 

89 El fondo de los hechos que relata el Éxodo fue la crisis política que atravesó 
Egipto en el siglo XIV antes de Cristo. Los pueblos extranjeros poderosos 
constituían una amenaza desde fuera del país, los emigrantes semitas provocaron 
disturbios desde dentro. Para restablecer la situación un general egipcio dio un 
golpe de estado y emprendió una serie de grandes construcciones de defensa y 
urbanización. Para ello utilizó muchos obreros judíos. Moisés, egipcio de origen 
hebreo, no aceptó esta situación de trabajos forzados y arrastró a sus hermanos de 
raza hacia el desierto. Allí organizó su vida y preparó la conquista de Canaán. El 
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haberles Dios oído hasta que, como se cuenta en el segundo capítulo, 
después de muerto Faraón, el que entonces reinaba, gimieron, y entonces 
salió su clamor a Dios; en lo cual se significa que mientras que el pecado 
reina en nuestra voluntad, aunque estemos tristes por él, no es aquella 
tristeza con la que Dios se aplaca; mas muerto el rey de Egipto, sube el 
gemido al cielo. Que los pecados son obras tan duras para el alma y tienen 
tan gran congoja consigo, que en alguna manera se puede llamar estrecho 
el camino que lleva al infierno  y ancho el del cielo. Aunque por el respeto 
que Cristo nuestro Señor dijo ser estrecho el camino de la vida, sea verdad 
soberana que no puede contradecir a lo dicho; porque aunque pone en 
muy estrecho a la carne, cuyos sensuales apetitos refrena, da grandes 
anchuras al alma, en especial cuando le ama: que de la tal declara San 
Agustín aquella palabra de San Juan: Et mandata eius gravia non sunt90; 
quiere decir: “Sus mandamientos no son graves ni pesados”. Que de 
verdad, tomar el yugo de Cristo es dejar los cinco yugos de bueyes que 
mercó el que por ellos, según dice San Lucas, dejó de ir a las bodas, y 
trocar carga muy pesada por muy ligera. 

                                                                                                                         

libro I cuenta  la vocación de Moisés. Dios que elige a Moisés, le revela su 
Nombre y lo constituye jefe de su pueblo. Dios [Moisés], que guía a su pueblo a 
través de las penalidades del desierto, establece con su pueblo una Alianza y 
sigue fiel a lo pactado. Por ello, al libro del Éxodo se le ha llamado el Evangelio 
del Antiguo Testamento. 

90 1 Jn 5, 3  “Haec est enim caritas Dei ut mandata eius custodiamus et 
mandata eius gravia non sunt”: [“Porque este es el amor de Dios, que guardemos 
sus mandamientos; y sus mandamientos no son penosos”]. La primera carta de 
San Juan fue muy recurrida entre los escritores recogidos. Está dominada por la 
idea de la “luz”. La luz de la que se habla recibe también los nombres de 
“verdad” y de “unción interior”. A lo largo de ella aparecen los criterios de la 
comunión con Dios, considerada ésta como una participación en la luz que es 
Dios. Si Dios es luz, el cristiano: camina en la luz y no peca; guarda los 
mandamientos, especialmente la caridad  contra el mundo y los anticristos.  La  
carta continúa con la idea de la filiación divina, idea compartida por cristianos, 
gnósticos y neoplatónicos, aunque con algunos matices. Ello exige para el 
escriturista: obrar con justicia, solidaridad fraternal y admisión de la fuerza del 
Espíritu Santo. La tercera parte de la carta, de donde está tomada la cita de la 
epístola de Fray Francisco, expone el principio “Dios es amor” [Se hace necesario 
distinguir entre caritas, amor y cupiditas] y el iter vitae a través del testimonio de 
Dios: la vida eterna por el amor. Fue precisamente su interpretación del Eros 
divino una de las causas que condenó a Ortiz en el proceso inquisitorial de 
Toledo. 
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La tercera consideración es, que pensemos que esta empresa de la vida 
eterna conviene tomarla muy a pechos91, pues es justo ser en tal caso 
varones92; que vemos que en el mundo si algún caballero toma alguna 
cosa por pundonor93, perderá su estado94 por salir con su interés, porque lo 
toma por caso de honra; y aunque la cosa  en sí valiese poco, por salir con 
su intención trabajará hasta la muerte; y así, pues hay tan mayor razón, 
conviene que nuestra ánima se determine de tomar este pleito viejo que 
contra el demonio y sus hacedores, que son el mundo y la carne, tiene 
muy a pechos, y que se diga así con firmeza: “O yo tengo de salir, con ser 
humilde y paciente, gran amador de Dios y despreciador de sí mismo, o 
morir sobre tal caso; que la muerte me será vida”. Y así dice San 
Ambrosio, declarando aquella palabra: Regnum caelorum vim patitur, et 
violenti rapiunt illud95: que quiere decir: “El reino de los cielos es 
combatido por fuerza, y los violentos se alzan con él”; que como los 
ladrones salen al camino para hacer fuerza y robar al que pasa con grandes 
riquezas, así nosotros hemos de salir a Cristo, que es el camino cuanto 
hombre, y el riquísimo cuanto Dios, para tomar sus tesoros; mas la fuerza 
dice que no se ha de hacer al que viene los brazos abiertos y las manos 
llenas de celestiales riquezas, mas a nuestros vicios, acoceándolos96 y 
domándolos, porque nos estorban de poseer sus tesoros; y si, como dice 
San Pablo, con tanto cuidado corren todos por la joya temporal y corona 
corruptible97, donde es cierto que no la lleva sino uno solo que sobre todos 

 
91 Tomarse algo a  pecho: Frs. Mostrar mucho interés y empeño. Ofenderse 

excesivamente por ello. 
92 Varones: En el sentido de hombre de respeto, autoridad u otras prendas. 

Hombre de extremada bondad y virtud.  
93 Pundonor: Estado en que la gente cree que consiste la honra, el honor o el 

crédito de alguien.  
94 Estado: Cada uno de los estamentos en que se dividía el cuerpo social; clase 

o condición a la cual está sujeta la vida de cada uno. 
95 Mt. 11, 12: “A diebus autem Iohannis Baptistae usque nunc regnum 

caelorum vim patitur et violenti rapiunt illud”: [“Desde los días de Juan el 
Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo 
arrebatan”]. 

96 Acocear: Coloq. Abatir, hollar, ultrajar. 
97 1 Co. 9, 25:  “Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos, a la 

verdad, para recibir una corona corruptible; mas nosotros, incorruptible”. En los 
primeros capítulos de 1 Corintios, el apóstol Pablo se dedica a tratar 
específicamente todos los problemas que hablan conducido a la joven iglesia a las 
divisiones y desacuerdos entre los creyentes, así como también un caso de 
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es aventajado, ¿qué cuidado se debe tener por la incorruptible, que a 
cuantos fielmente pelearen es prometida? 

La cuarta consideración sea, que aunque sea santa la osadía que nos da 
el amor para allegarnos a Dios y pedirle misericordia, debemos no olvidar 
una santa vergüenza que la razón y justicia demanda que se tenga. Y pues 
que tantas veces hemos ofendido a una tan gran Majestad, cuando 
fuéremos a pedirle perdón y favor, no vamos con desvergonzado 
atrevimiento, como a quien tiene en poco sus llagas; sitio con sentimiento 
de alma y con lágrimas y suspiros del corazón pidamos más el perdón que 
con palabras98. Y esta es doctrina de San Ambrosio, en el sermón cuarenta 

                                                                                                                         

inmoralidad sexual que le había sido reportado. Ya en el capítulo 7 Pablo empieza 
a responder a otra serie de problemas y preguntas que le habían sido planteados 
oficialmente por medio de una carta de la iglesia de Corinto. Entre los asuntos 
que se le planteaban a Pablo destacan el matrimonio, el divorcio, la idolatría, el 
servidor cristiano y su recompensa, la Cena del Señor, los dones espirituales y la 
naturaleza de la resurrección de los creyentes. En el capítulo 9 Pablo hace uso de 
ilustraciones tomadas del campo del atletismo. En primer lugar se refiere a “los 
que corren en el estadio” (versículo 24), con lo cual demuestra que aunque todos 
corren, sólo uno se lleva el premio. Luego se refiere a “todo aquel que lucha” 
(versículo 25) para obtener una corona. Estas ilustraciones recalcan la necesidad 
de la autodisciplina y del esfuerzo personal. Su interés primordial es que cada 
cristiano se convierta en un ganador de almas para Cristo, pero está convencido 
de que si no hay autodisciplina no puede haber éxito. Esta autodisciplina era la 
abstinencia de pensamiento de los recogidos franciscanos y uno de los puntos 
cruciales de su diferenciación con los alumbrados. 

98 El procedimiento ordenativo se resuelve en la colocación al comienzo y al 
final de la carta bajo una motivación de carácter fuertemente religiosa y hasta 
doctrinal; entre estos dos extremos se extiende una considerable diversidad de 
remitencias bíblicas que a su vez obedecen a una intencionalidad catequética 
determinada: la meditación sobre la Pasión de Cristo. En el fondo, el empleo de 
estos motivos se debe a una causalidad que empieza canónicamente en la 
interpretación que el Concilio de Trento reconoce a la Pasión: atque illud in 
primis, a Deo justificari impium per gratiam ejus, per redemptionem, quae est in 
Christo Jesu (Concilio de Trento, Barcelona, 1845, Sesión VI, cap. VI “Modus 
praeparationis”, p. 51). Antes, en la Sesión V “Decretum de peccato originali”, ya 
ha quedado asentado sobre Cristo “qui nos Deo reconciliavit in sanguine suo, 
factus nobies justitia, sanctificatio, et redemptio” (ib., p. 36). De aquí emana en 
gran medida un componente esencial de la configuración de la mentalidad del 
escritor consistente en “mover a devoción” [Cfr. Emilio Orozco, Op. cit., Vol. II, 
p. 31; por lo que se verá abocado “a la acentuación de lo expresivo y de lo 
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y seis, de la penitencia de San Pedro, donde dice que más quiso San Pedro 
llorar su pecado que hablarle, porque la desvergüenza de pedir tan presto 
perdón no ofendiese más que aplacase; porque más presto suele merecer 
el perdón el que con más vergüenza ruega. Y así da por doctrina que en 
toda culpa primero lloremos que oremos; y cierto es que quien bien 
entendiere la intención de San Ambrosio, verá que él no quiere que haya 
tardanza en confesarse y pedir perdón el que pecó, mas quiere que lo 
pidan nuestras lágrimas y la mudanza de nuestra vida, que suenan más que 
las solas palabras; y quiere que haya sentimiento de vergüenza en 
nosotros, y acatamiento delante una tan tremenda Majestad. Que no por 
estar Dios muy presto para perdonar siempre al que de verdad se 
arrepiente, da soltura para que tengamos en poco ofenderle, tú por ser él 

                                                                                                                         

impresionante” (id.). En un contexto religioso, el asunto que se presta de forma 
más eficaz a esta finalidad lo constituye “el nervio de nuestra imaginería: los 
pasajes de la Pasión de Cristo” (id.). Por tanto, los escritos devocionales tenían 
por objeto “no la fría lectura, sino despertar en el lector la presencia de un 
determinado cuadro o ambiente” (ib., p. 35). Mediante la descriptio de la 
secuencia escénica de Pasión sobre la que debía ejercerse la actividad meditativa, 
en un alarde del uso de los sentidos [Cfr. Giuseppina Ledda, “Predicar a los ojos”, 
Edad de Oro, VIII (1989), pp. 129-143], se produce la visión en la memoria sobre 
la que se operará su traslado a un determinado modo de representación artística 
“en un procedimiento que nosotros no dudamos en asociar a una figura retórica 
—la écfrasis—, pero que conoce también una vinculación en un contexto más 
vasto y complejo, cual es el de la memoria artificial, y especialmente una de sus 
variantes, la conocida como compositio loci, composición de lugar”. Éste es el 
procedimiento de que se vale continuamente Ignacio de Loyola en sus Ejercicios 
espirituales [San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, en Obras completas, 
Madrid, BAC, 1982], cuya finalidad de perfección se sostiene sobremanera en la 
meditación sobre la Pasión, a la que dedica toda la semana tercera, presidida por 
lo que “es propio de demandar en la passión, dolor con Christo doloroso, 
quebranto con Christo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que 
Christo passó por mí” (ib., p. 251), según el misterio que describe más adelante: 
“Primero: habló siete palabras en la cruz: rogó por los que le crucificaban; 
perdonó al ladrón; encomendó a San Joán a su Madre, y a la Madre a San Joán; 
dixo con alta voz (Sitio); y diéronle hiel y vinagre; dixo que era desmamparado; 
dixo: (Acabado es); dixo: (Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu)” (ib., p. 
274). El fin sustanciado en el efecto de la conmoción también constituía el objeto 
último de la retórica sagrada; a través de “una corporalidad evocada en la 
palabra” pretende cuidadosamente “conseguir una imagen cuya plasticidad 
provoque el movere sobre la audiencia. Imagen cuya ‘construcción’ aparece 
cuidadosamente reglada en los tratados de oratoria sagrada” (ib., pp. 315-316). 
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tan bueno, hemos de ser nosotros más desvergonzados y malos; que con 
gran vergüenza iba el hijo pródigo cuando se arrepintió, y por dichoso se 
tuviera en ser admitido con los mercenarios; y por su bendita boca alabó 
Dios al publicano de que no osaba alzar los ojos al cielo; y la Magdalena 
con tan santa vergüenza se postró detrás del benignísimo Jesús a sus pies; 
y toda la Escritura está llena de semejantes ejemplos, que avergüenzan 
nuestra desvergüenza y poco temor. 

La quinta es, que considerando los grandes beneficios que Dios nos ha 
hecho, temamos mucho viendo cuán mal respondemos a ellos; porque de 
verdad os digo que las mayores misericordias de Dios, que son haber 
encarnado, y muerto, y resucitado por nosotros, y dársenos por manjar 
cotidiano; con las cuales suelen muchos tomar sobrada esperanza, ponen 
consideradas en los siervos de Dios grande y santo y solícito temor; 
porque cuando yo veo cuántas cosas ha hecho porque yo le ame, y con 
cuánta verdad dirá: ¿Qué pude hacer, o debía hacer a mi viña, que no 
hiciese? y que habiendo Dios buscado tantas artes para enamorarme de sí, 
aún yo porfío en ser duro de corazón, y no quiero seguir hacia el cielo al 
que vino en pos de mí hasta descender a los infiernos; y parece que porfío 
a vencer con mis descuidos y maldades el cuidado que la bondad de Dios 
ha tenido de mi salvación: razón tengo de temblar; porque sin duda acertó 
el que exclamando dijo: 

O bonitas, pietas, nostris bene provida rebus!  
O pietas, bonitas, nostris male cognita seclis! 
O bonitas, nostris tunc prope victa malis! 

Que es: “ ¡Oh gran bondad y piedad, que no haces tú sino proveer a 
nuestras faltas, y nosotros no hacemos sino desconocerte! ¡Oh bondad, 
que casi te vencemos nosotros con nuestra maldad! ¡No es de llorar que 
casi llevamos de vencida a la bondad de Dios!” (Aunque todo lloverá 
sobre nuestra cabeza si no nos enmendamos.) ¡Oh buen Jesús, y qué 
quiere ser esto, que no siendo vos contento de andar gobernando todo el 
mundo para que me sirva, y mandando a vuestros ángeles que me sirvan, 
aun vos descendisteis a servirme y dar la vida por mi rescate, y os estáis 
acá con nosotros en el santo sacramento para remedio de todos nuestros 
males, y entre tanto fuego estemos fríos; que en parte parece mayor 
milagro diabólico, cansado por nuestra dureza, que no el quemarse los tres 
mozos en el horno de Babilonia lo fue divino! Quiero decir, que ni el 
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horno estaba tan encendido cuan encendido se ha mostrado el amor con 
los hombres, por más que se reveyó99 Nabucodonosor en que subiese la 
llama siete tanto más que solía en alto; ni tanto es de espantar que Dios los 
guardase que no se quemasen, como es de espantar y abominar que tanto 
nos guardamos y desviamos de Dios; que clamando él: Ignem veni mittere 
in terram: et quid volo nisi ut ardeat?100  Quiere decir: “Fuego es el que 
yo vine a traer al mundo; ¿y qué pretendo sino que se abrase?” Nos 
estamos fríos, ateridos, y lisiados, y sólo nuestro amor propio es el que 
tiene alzada la bandera contra Dios en nuestra alma; porque más 
cuidadosos somos de cumplir nuestra voluntad que la de Dios. Justo es 
esperar en la misericordia de Dios, viendo lo que ha hecho por el hombre; 
mas esto se entiende procurando de tener el corazón aparejado para 
esperar, como el justo de quien dice David: Paratum cor eius sperare in 
Domino101. “Aparejado, –dice–, está el justo para esperar en Dios nuestro 
Señor”. Mas esperar siendo yo tan tibio en servir a quien tanto me espera, 
y estándome tan de espacio en mis ruindades, y pasándoseme tantos años 
sin crecer en su amor, y yendo atrás más que adelante, por sospechosa 
cosa lo tengo, si no se junta con la esperanza la enmienda de la vida. Que 
de verdad creo que nuestras resistencias que ponemos a las grandes 
misericordias de Dios, fueron las que le hicieran trasudar gotas de sangre 
en el huerto; porque no sin causa dice por el profeta: Multum labore 
sudatum est, et non exivit de ea nimia rubigo eius. Sed nec  per ignem 
immunditia tua execrabilis: eo quod mundare te volui et non es mundata a 
sordibus tuis102: “Con el mucho trabajo, –dice–, he sudado, y no salió de 

 
99 Reveyó: U. t. Pron. Término jurídico y económico recogido en tal acepción 

sólo en los siglos XVI y XVII. Mirarse en una cosa, complaciéndose en ella. 
Empeñarse. 

100 Lc. 12, 49: “Ignem veni mittere in terram et quid volo si accendatu”: 
[“Fuego vine a meter en la tierra: ¿y qué quiero, si ya está encendido?”]. 

101 Salmo 112, 6-7: “In memoria aeterna erit iustus ab auditione mala non 
timebit paratum cor eius sperare in Domino”: [“En memoria eterna se tendrá a los 
justos. No temerán las malas noticias; su corazón está firme, confiado en mi 
Soberano”]. 

102 Ez. 24, 12-13 : “Multo labore sudatum est, et non exibit de ea nimia rubigo 
eius, neque per ignem. Immunditia tua execrabilis, quia mundare te volui, et non 
es mundata a sordibus tuis; sed nec mundaberis prius, donec quiescere faciam 
indignationem meam in te”: [“En fraude se cansó, y no salió de ella su mucha 
espuma. En fuego será su espuma consumida. En tu suciedad perversa padecerás: 
porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu suciedad: nunca más te limpiarás, 
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ella su mucho moho que tiene. Mas ni aun metida en el fuego tu maldita 
suciedad salió; que quísete yo limpiar, y no fuiste limpiada de tus 
suciedades”. Que parece quejarse que ni sus trabajos, ni sus sudores, ni 
sus dolores, mas amores no me bastan a limpiar; porque aunque él quiere, 
yo no quiero, y por eso es mi fealdad aborrecible. Así que es justo que con 
temblor se piensen sus misericordias; y aquí os doy por consejo que 
siempre que pensáredes alguna obra de la vida y pasión de nuestro 
Redentor, en la cual os conviene muy de continuo ejercitar de día y de 
noche, tengáis muy solícito cuidado en aplicar con ardiente deseo a 
vuestras propias llagas todo lo que pensáredes103, como quien pone sobre 
ellas un emplasto y ungüento confeccionado del cielo por Espíritu Santo, 
que poniéndole caliente con fervor de amor, obra por su inefable virtud 
maravillas en el alma; y no os contentéis con el solo ver y pensar en las 
medicinas que nuestro verdadero médico nos receptó y ordenó y obró, 
más apretadlas mucho y perseverantemente con vuestras llagas, y usad a 
levantaros de cada una con suspiros del corazón y silencio exterior, para 
pedir a Dios el fruto de lo que pensáis; porque a mí muy dulce cosa me 
parece decir a Dios: “¡Oh Señor, por tu santa Encarnación me descarna 
para que yo te adore y sirva en espíritu y en verdad, y con verdadera 
humildad me dispone y apareja para que participe yo vuestra deidad, pues 
os hicisteis vos hombre por me hacer a mí Dios! ¡Ay de mi abominable 
soberbia, que aun os resiste y está yerta, viéndoos a vos tan inclinado, 
siendo justa cosa que a los gusanos más viles me sujetase yo, todo por 
amor de vos, que por mí tanto os abajasteis! ¡Oh Señor mío, por vuestra 

                                                                                                                         

hasta que yo haga reposar mi ira sobre ti”]. Con este capítulo termina Ezequiel el 
anuncio a sus compatriotas del juicio de Dios sobre todos los israelitas infieles. 

103 Da pie a todo un ejercicio de retórica descriptiva objetivada en el 
crucificado, que aborda si no en el orden estricto, sí en la evocación de sus 
elementos, según una dispositio más o menos establecida. El origen se encuentra 
en San Buenaventura, trasladado después a Ludolfo de Sajonia el Cartujano, 
reseñándose por primera vez para la literatura española en el Tratado del amor de 
Dios para con los hombres del Beato Juan de Ávila: “No solamente la cruz, mas 
la misma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente a amor; la cabeza tienes 
reclinada para oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpados; 
los brazos tendidos para abrazarnos; las manos agujereadas para darnos tus 
bienes; el costado abierto para recibirnos en tus entrañas; los pies clavados para 
esperarnos y para nunca te poder apartar de nosotros”. El primer género de 
oración mental al que se entregaban los recogidos de la Salceda era la meditación 
de la vida y sufrimiento de Cristo: ella es la base de la iluminación así como del 
impulso hacia los profundos afectos. 
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santa natividad os suplico que nazcáis de nueva manera en mi corazón; y 
como os manifestasteis a los pastores y reyes, esclarezcáis mi alma ciega 
con nuevo rayo de vuestra luz, para que, destruida toda vejedad104 de 
pecado, se renueve mi ánima en toda virtud! ¡Oh mi buen Jesús, 
circuncidad vos mi corazón y mis sentidos de todo cuanto en ellos os es 
desagradable; quitad de mí todo cuanto me puede quitar de ti!” etc. Y de 
esta manera y de otras muy más vivas que el amor divino os enseñará, 
aplicad a vos toda su vida y pasión santa, pues toda es vuestra; y cuanto 
fruto sacáredes de mi enmienda de vida y aumento de virtudes, tanto 
haced cuenta que supisteis bien pensar lo que é1 hizo y sufrió; que si yo 
pienso su humildad y su obediencia para me quedar tan vano como antes, 
no supe allegar a mi la piedra viva, tomada sin manos desmerecimientos 
del monte alto; porque su encarnación fue pura gracia, no merecida, pues 
no ha caído con su toque la estatua de mis pecados; que cuando aquella 
piedra tocó a la estatua de Nabucodonosor, menuzos se hizo, que no 
quedó enhiesta105. 

La sexta consideración sea, que pensemos que aunque Dios solamente 
nos dijera que nos daba licencia para te amar, se había de tener por 
merced tan estimable que se hubiese acordado aquella inmensa Majestad 
de una cosa tan vil como el hombre, que por sólo esto merecía ser loado y 
servido para siempre. Porque si vos pensáis en qué estimaría una 
labradorcita, si un gran rey le diese licencia para que tratase con Él en 
castos amores, y le diese con verdad esperanza de la tomar por esposa; 
entenderes, aunque de lejos, qué merced fuera dar Dios licencia a nuestras 
almillas rústicas, afeadas por el pecado, etiopianas106, pobres, desnudas, y 
miserables y esclavas, para tratar con Él en amores divinos, teniendo Él en 
su celestial corte tan noble, rica y hermosa gente en la angélica naturaleza 
que Él crió, que vienen todos haciendo más de cien mil cuentos de 

 
104 Vejedad: Sust. De vejar: maltrato o perjuicio. 
105 Daniel, 3, 3-4: “Y envió el rey Nabucodonosor á juntar los grandes, los 

asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y á todos 
los gobernadores de las provincias, para que viniesen á la dedicación de la estatua 
que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los 
asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes, y 
todos los gobernadores de las provincias, á la dedicación de la estatua que el rey 
Nabucodonosor había levantado: y estaban en pie delante de la estatua que había 
levantado el rey Nabucodonosor”. 

106 Etiopiana: De color negro.  Infeliz, infausto y desventurado. 
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reverencias a su llamado; y son tan humildes y de verdadero conoci-
miento, que cuando Dios algo les manda, sienten y confiesan los más altos 
serafines, que no son dignos ellos de sí mismos de le servir; y se sienten 
por tan dichosos en ser mandados, que reciben por merced grande los 
ángeles, a venir a ser ayos de unos hombrecillos lodosos, cenicientos, 
llenos de basura y estiércol, y se humillarían a los gusanitos de la tierra, si 
Dios se lo mandase. Pues ¿qué diremos, hombres tesos, rebeldes y duros 
de cerviz, que tenemos licencia de le amar, y no la estimamos? Que por 
ella habíamos de dar voces con David, y decir: Domine, quis est homo 
quia innotuisti ei, et filius hominis quia reputas eum?107 Quiere decir: 
“Señor, ¿quién es el hombre para que vos os le manifesteis, o quién es el 
hijo del hombre para que así hagáis caso de Él?” ¿Qué diremos, ciegos de 
nosotros, que añadiendo Dios merced a merced, no sólo nos dio licencia 
para le amar, mas nos lo ha rogado, mandado e importunado, y dado su 
corazón por el nuestro, y voceado por ello, no sólo por sus domésticos, 
mas por su persona, hasta morir en la cruz ronco, y sobre ello nos ha 
hecho tantas promesas, y tantos halagos y regalos, y contra los duros 
tantas amenazas, y procedido hasta descomulgar a los que le quitan y 
roban este corazón, que tan suyo es de derecho, aunque no de hecho? Y ya 
está la carta de descomunión sacada, y leída y pregonada por San Pablo, 
que dice en las postreras palabras de la primera carta que envió a los de 
Corinto: Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, sit 
anathema108; que fue como decir: “Téngase por descomulgado y maldito 
cualquiera que a nuestro Señor Dios no amare”. Y la candela de la vida se 
nos va acabando, y no hay un momento seguro; y en matándose la 
candela, no hay más redención, y emperezamos en amar a quien tanto nos 
ama. ¡Oh ciegos de nosotros, duros más que piedras; que en las piedras 
escribió el dedo de Dios su ley con su dedo y las piedras le fueron en su 
Pasión leales, partiéndose cuando Él se partía, y el mundo se deseara 
acabar si licencia le dieran, y estáse nuestro corazón duro y rebelde, 

 
107 Salmo (143) 144, 3: “Domine quid est homo quod innotuisti ei aut filius 

hominis quoniam reputas eum”: [“Oh Jehová, ¿qué es el hombre, para que de él 
conozcas? ¿O el hijo del hombre, para que lo estimes?”]. 

108 1 Cor. 16, 22: “Si quis non amat Dominum Iesum Christum sit anathema 
maranatha”: [“El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranatha”]. La 
fe y las obras fue uno de los puntos que más controversias y separaciones 
ocasionó entre protestantes y católicos. El Primer Canon del Concilio de Trento 
sobre la justificación dice así: “Si alguno dijere que el hombre puede justificarse 
por sus obras, sin la gracia divina por Cristo Jesús, que sea anatema”. 
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tirando siempre coces contra Dios y su ley! ¡Oh ciegos de nosotros, que 
anda el médico de vida a rogar a los que quieran ser sanos, y anda el 
ofendido (que con una seña que Él hiciese a la tierra, nos tragaría vivos) a 
rogarnos que queramos su amistad, y no queremos quitar los embarazos 
que la estorban! Envíanos Él sus embajadores de paz, y dice claramente 
San Pablo: Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per 
nos rogamus pro Christo, reconciliamini Deo109; quiere decir : 
“Embajador soy de Cristo, y mis palabras son de tanto crédito, como si 
Dios os las hablase y amonestase”; y es mi embajada, que os ruega Dios, y 
yo con Él y todos los suyos os rogamos, que no le ofendáis más, sino que 
queráis ser sus amigos y hagáis paz con Él; que en tal que queráis, 
Jesucristo su hijo pagará por vosotros todos los agravios y daños que a su 
padre se han hecho. Y no queremos poner fin a nuestros males, ¡oh ciegos 
de nosotros! Espántase San Pablo, y dice en otra parte: An emulamur 
Dominum, numquid fortiores illo sumus?110 Que quiere decir: “¿Qué 
locura es la nuestra, hombres, en querer irritar a Dios y provocarle contra 
nosotros?” ¿Somos por ventura más fuertes que Él, tenemos ejército 
bastante para resistir al que a Faraón, rey de Egipto, peleando con huestes 
de mosquitos y de ranas, le hacían, mal que le pesase, sentir que los 
mosquitos bastaban a humillar la dura cerviz que contra Dios se engreía? 
Cristo nuestro redentor dice, en el Evangelio, que el que no puede salir al 
encuentro del rey que viene contra Él, ni tiene diez mil hombres que 
basten a resistir al que viene con veinte mil, procura de enviar donde lejos 
sus embajadores que le rueguen por paz. Y como a nosotros, que no 
podemos, según dijo Job, responderle con uno a mil, convenga enviar con 
temor embajadores para le rogar con la paz, envíanos a nosotros Dios sus 
embajadores tan de lejos, que ha millares de años que Él dijo: Non saepe 
rogavi vos, sicut pater filios suos, et sicut mater filias suas, et sicut nutrix 
parvulos suos, ut essetis mihi in populum?111: “Decidme, –dice–, Dios, 

 
109 2 Cor. 5, 20: “Pro Christo ergo legationem fungimur tamquam Deo 

exhortante per nos obsecramus pro Christo reconciliamini Deo“: [“Así que, 
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro; 
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios“]. 

110 1 Cor. 10, 22: “An aemulamur Dominum numquid fortiores illo sumus 
omnia licent sed non omnia expediunt”: [“¿O provocaremos a celo al Señor? 
¿Somos más fuertes que Él?”]. 

111 2 Esdras  1, 28-29:  “Haec dicit Dominus omnipotens: nonne ego vos 
rogavi ut pater filios et ut mater filias et nutrix parvulos suos, ut essetis mihi in 
populo et ego vobis in Deum, et vos mihi in filios et ego vobis in patrem?”. 
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¿no os he mil veces rogado y halagado como padre a hijos, y como madre 
a hijas, y como ama a sus criados, que fuésedes mis amigos, y fuésedes mi 
pueblo, y me reconociésedes por vuestro señor y padre?” Y no lo 
queremos oír. ¡Oh ciegos de nosotros, que bien de verdad digo que no 
queremos! pues tan tibiamente queremos, y tan arraigados y 
aposesionados tenemos en el alma a sus enemigos, que son nuestros 
propios quereres, y tan ligeramente nos reímos al mundo, que no parece 
sino que, como dice Isaías, pepegimus foedus cum morte, et cum inferno 
fecimus pactum112; quiere decir que hemos hecho alianzas con la muerte, y 
con el mismo infierno hemos hecho paces. 

La séptima consideración sea, que los dones de Dios son tan 
preciosos113, que por ese mismo caso, cuando son queridos tibiamente, se 
hace el alma indigna de ellos; porque, aunque vos tuviésedes grandísima 
voluntad de darme una piedra preciosa que valiese una ciudad, si viésedes 
que yo de tal manera la quería, que no la estimaba sino por pequeño don, 
so pena de ser mal mirada, no me la daríades, mas buscaríades quien la 
estimase. Y así, con la tibieza que tenemos en estimar y amar a Dios y a 
sus dones, que nace de nuestra gran ceguedad, nos hacemos indignos de 
los recibir. Y esta tibieza es una mala bestia, enemiga de todo bien y 
destruidora de toda fortaleza, que se traga todo el crecimiento del alma 

 
112 Is. 28, 15: “Dixistis enim percussimus foedus cum morte et cum inferno 

fecimus pactum flagellum inundans cum transierit non veniet super nos quia 
posuimus mendacium spem nostram et mendacio protecti sumus”: [“Porque 
habéis dicho: concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la 
sepultura; cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que 
hemos puesto nuestra acogida en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos”]. 

113 En esta consideración comienza Ortiz a defender la cristología de los 
primeros maestros franciscanos, es decir, la Summa halensis. El gran movimiento 
teológico franciscano de París comienza el día en que Alejandro de Hales, 
maestro titular de la Universidad, que se hace franciscano en 1236, estableciendo 
en el convento su prestigiosa cátedra de teología. En esta Summa se recoge el 
material que luego facilitará la síntesis bonaventuriana, continuadora del mismo 
espíritu cuyas características son: concepción afectivo-sapiencial de la teología, 
referencia a la historia salvífica, la Trinidad, revelada en Cristo, como centro de 
todo, la intelligentia fidei o sea la percepción sapiencial de los misterios 
sobrenaturales, fruto de la misma fe en cuanto ésta resulta ser la iluminación del 
alma. La fe engendra inteligencia, haciendo descubrir los motivos de nuestro 
creer. Por lo tanto se supone confianza, pues, en las “razones necesarias” que 
muestran, por ejemplo, el como es la Trinidad que antes fue creída por la fe.  
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figurado en Josef, y hace pasarse los años largos con provecho muy corto. 
Y quien no se determinare a hacerle guerra capital con el favor de Cristo, 
y a la desterrar lejos de sí, tarde o nunca saldrá de mucha pobreza 
espiritual. Y de verdad os digo que, aunque procurase el hombre de la 
vencer, sólo por vivir en gran paz y alegría y contentamiento en esta vida, 
era justo darse gran prisa a la desechar del alma; porque yo creo que si día 
bueno hay en la tierra y si gozo bueno hay en ella, no le tiene sino el que 
con fervor a Dios ama; porque al tal las adversidades le son prósperas, y 
las cargas que parecen pesadas le son alas; que aunque pesa más el ave 
con ellas que sin ellas, con el peso de sus plumas vuela, y sin Él no se 
levantaría del suelo; y el tal en tal manera llora por el largo destierro de 
esta vida, por carecer de la presencia de su amado Jesús, que también para 
le servir se le hace corto todo el tiempo del mundo, aunque en cada hora le 
sacrificase con nuevo martirio la vida, resucitando siempre para tornar a 
sentir por su amor nuevos dolores; que todo esto sabe que puede, en virtud 
del que le conforta. ¡Oh si nos acordásemos siempre de lo que San 
Ambrosio dice, en el libro de Josef, patriarca, donde determina que no se 
contenta con mi oro ni con mi plata, el que dio por mí su sangre; porque la 
vida y la sangre, que Él dio por mí, le debo; y aunque Él no siempre me 
demande la paga, mas yo siempre tengo la deuda de resistir al pecado y 
celar su honra y gloria hasta poner la vida; cierto es que procuraríamos de 
no amar con tibieza para estar aparejados a pagar tal deuda, y no volver 
las espaldas cuando fuese menester morir por Él! Vale para este fervor del 
alma, ver el fervor que tienen los mundanos en la cosa de poco valor. Y 
cuando yo veo que está averiguado por común sentencia, de todos los 
sabios, que si toda la tierra se pusiese en el cielo estrellado, y le diese Dios 
el resplandor de una estrella, apenas se podría donde acá adivinar, sino 
que parecería un puntillo pequeñuelo; y cuando pienso las anchuras y 
realeza de aquella gran casa que Dios nos tiene aparejada, háceme la fe 
abominar a quien por una cosa tan pequeña pierde una tan grande; y 
háceme tomar grandes alas y alientos para buscar un tal reino, pues tengo 
tan gran acción a Él. Y el mismo que ha de ser el juez, me ganó el derecho 
por su pasión, si yo por mi ingratitud y tibieza no pierdo título de tanta 
valía. Cuando yo pienso que si todos los estados de los reyes de la tierra se 
amontonasen en uno, no tendría quien todo el mundo mandase caudal para 
vestirse con todas sus riquezas terrenas, de tal arte que fuese juzgado por 
suficiente para mozo de espuelas del menor cortesano del cielo en la 
grande fiesta que allá se hace, sino que le desecharían como a grosero 
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ensayalado114 y cargado de cisco y polvo; qua allá no se usan sino 
ornamentos inmortales y más claros que el sol; por una parte me río de la 
locura que tienen los que tanta ansia tienen por el estiércol de este establo; 
por otra parte lloro la poca ansia que tenemos por los tesoros del cielo. Y 
hallo en este pensamiento espuelas para salir de varón, y aguijar con 
fervor tras Dios; en especial oyéndole que con deseado deseo desea Él 
comer en aquella gran Pascua con nosotros, y sentarnos a su mesa en su 
reino; que sin duda este deseo le tiene Él mayor que el que tuvo de comer 
la Pascua legal con sus discípulos; porque este se ordenó para el otro. 
Cuando veo que Él con una palabra crió el mundo, puede en un momento 
enriquecer mi alma; y veo que no le falta amor para ello, si en mí hay 
vaso; allégome a Él, e importúnole, y dígole que mire que soy menos que 
cascarita da avellana cotejada con el mar, y que con una gotica me puede 
hacer bienaventurado y puede quitar mis embarazos, y suplícole que en la 
guerra cruel que mi maldad le hizo y hace, salga Él por vencedor, y doy 
voces tras Él, diciendo: “Jesucristo, hijo de la Virgen, venza tu piedad”. Y 
canta mi alma con la Iglesia: Ipsa te cogat pietas, ut mala nostra 
superes115. Quiere decir: “Señor, vénzate a ti tu propia misericordia, para 
que tú con ella venzas nuestras maldades”. Y pídole de buena gana los 
azotes que Él viere que yo he menester para asesar y no ser más niño en 
amar las niñerías de esta vida, cuyas honras no son sino jueguezuelos de 
muchachos, en tal que me dé su gracia para sufrir como valiente caballero 
cuanto Él sobre mí permitiera. Cuando yo pienso cuántos años ha que le 
he merecido el infierno muchas veces, y que con tan justa justicia me 
pudiera Él tener allá, que diera con mi castigo a todos los del cielo materia 
para le loar y bendecir porque así castigó al soberbio traspasador de su 
ley; y veo que no quiso sino esperarme y perdonarme, no hallo con qué 
razón se me pueda hacer áspera alguna tribulación presente, por larga y 
dura que fuese, y siento cuánta razón tuvo San Buenaventura en dar por 

 
114 Ensayalado: Cubierto o vestido de sayal. 
115 In adventu domini Ad primas vesperas hymnus. Carmen iambicum 

archilochicum dimetrum: Ambrosius auctor.  “De eodem ad completorium 
iambicum ametrum”: “Iesu nostra redemptio. / amor et desiderium. / deus creator 
omnium. / homo in fine temporum. / Quae te vicit clementia. / ut nostra ferres 
crimina. / crudelem mortem patiens. / ut nos a morte tolleres. / Interni claustra 
penetrans. / mos captivos redimens. / victor triumpho nobili. / ad dextram patris 
residens. / Ipsa te cogat pietas. / ut mala nostra superes. / parcendo et voti 
compotes. / nos tuo vultu saties. / Gloria tibi domine. / qui scandis super sidera. / 
cum patre et sancto spiritu. / in sempiterna saecula”. 
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general doctrina, que nunca se debe tener por agraviado en cualquier 
afrenta y desprecio que de sus prójimos reciba, quien a Dios ha ofendido; 
pues cuando le ofendemos, merecemos que todo el mundo se alce, y a 
pedirle contra nosotros en favor de su Criador. Y así se aveza el ánima a 
sentir aquella palabra que de Cristo se dijo: Saturabitur opprobriis116; que 
es: “Henchirán de baldones”. Y ve que dan más hartura y contentamiento 
al corazón los oprobios del mundo, que las honras del mundo, si no 
queremos ser ciegos y sacarnos los ojos que Dios nos dio. Cuando veo con 
qué fervor sirvieron a Dios aquellos antiguos, cuya peregrinación era más 
prolija (porque vivían más de quinientos y aun novecientos años), donde 
tenían mayores fatigas y menos favores, que no tenían los vasos de gracia 
que poseemos en los sacramentos, ni las promesas tan cercanas, que más 
de cinco mil años se estuvo Abel, con ser tan gran profeta, y confesor, y 
virgen, y mártir, de esclarecida justicia, detenido en el limbo; y veo que 
mi jornada es tan corta y con tanta prisa volada más que corrida, y que 
nunca más tornaré a pasar esta carrera ni podré recobrarla hora que hoy 
perdiere; porque por bien que aproveche el día de mañana117, aquel día se 
merece todo el trabajo y fervor que en Él yo pudiere tener, y lo perdido 
queda para siempre perdido; que pudiera ganar nueva gloria, que mientras 

 
116 Libro de las Lamentaciones de Jeremías, 3, 30: “Dabit percutienti se 

maxillam saturabitur opprobriis”: [“Dará la mejilla al que le hiriere; hartaráse de 
afrenta”]. 

117 Acude en este período sintáctico a un motivo literario tópico —el afán y la 
ansiedad— en dos sistemas referenciales distintos: el tempus fugit  clásico y la 
alusión al pasaje neotestamentario Lc. 12, 22-31: “Por tanto os digo: No os 
afanéis por vuestra vida, quéhabéis de comer o quéhabéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, quéhabéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más 
que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que ellas?¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo? Y por el vestido, ¿por quéos afanáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria se vistióasícomo uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, 
y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no harámucho más a vosotros, 
hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.  Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana 
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal”. 
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fuera Dios, Dios, me durara; y veo los favores que tengo y las voces que 
todo el cielo y la tierra me da, y que va Cristo delante con la cruz a 
cuestas, y tras Él innumerables millones de mártires, muchos de los cuales 
son niños y niñas tiernas y delicadas; y veo el cielo abierto, y que el 
mismo mundo me da voces a que no lo crea, y me pone delante sus 
mentiras y engaños que hace a sus amadores; paréceme que aunque nos 
llevase Dios por ruedas de navajas, habíamos de ir regocijados tras Él, y 
desear ser hechos pedazos y menucitos por amor del que nos rehará de 
nuestros polvos, más hermosos y esclarecidos que el sol118. ¿Quién es 
tibio de huir de la casa que se abrasa? Veo que el apóstol San Judas Tadeo 
manda en su carta, que como quien con gran prisa arrebata del fuego lo 
que más ama, así procuremos de salvar, no a solos nosotros, mas a 
nuestros prójimos119. Veo que San Pedro nos manda que simus 
properantes in adventum diei Domini120: “que aguijemos y corramos a 
recibir al Señor el día de su entrada”. San Pablo nos dice que festinemus 
ingredi in illam requiem121; quiere decir que “aguijemos a ir a aquel 
descanso tan sin pena de la gloria”. Los pastores buscan con prisa a 
Cristo, y Él mandó a Zaqueo, que con prisa descendiese de la higuera loca 
e infructuosa de su vana codicia122. Todos se dan prisa tras Dios, yo sólo 

 
118 Salmo 113, 7-8:  “El levanta del polvo al pobre, / y al menesteroso alza del 

muladar, / para hacerlos sentar con los príncipes, / con los príncipes de su 
pueblo”. 

119 Novena de San Judas Tadeo: “Ayuden a los que tienen dudas; a unos, 
sálvenlos arrancándolos del fuego; a otros, compadézcanlos, aunque con cautela, 
aborreciendo incluso el vestido contaminado por su cuerpo”. 

120 2Pe   3, 12: “Expectantes et properantes in adventum Dei diei per quam 
caeli ardentes solventur et elementa ignis ardore tabescent“: [“Esperando y 
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, 
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán”]. 

121 San Pablo a los Hebreos, 4, 1: “Festinemus ergo ingredi in illam requiem 
ut ne in id ipsum quis incidat incredulitatis exemplum”: [“Procuremos pues de 
entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia 
“]. 

122 Lc. 19, 1-10: “Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 
procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era 
pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 
porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia 
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario 
que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al ver 
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tengo de quedar rezagado; como cabra coja. Si tal soy, no quiero tener 
fiesta, sino decir con David: Si dedero somnum oculis meis, et palpebris 
meis dormitationem, donec inveniam locum Domini123; quiere decir: 
“Nunca jamás daré descanso a mis ojos, ni mis párpados se cerrarán con 
sueño hasta que halle y llegue al lugar del Señor”. ¡Oh hermana mía en 
Cristo, carísima! Qué de desvelarnos habíamos con cuidado y deseo de 
agradar a Dios y de le dar lugar quieto en nuestra alma sin ruido de vicios, 
y como clavo había de estar hincado en el corazón el cuidado de agradar a 
Dios, y con sollozos de corazón habíamos de decir: “ ¡Oh! ¿Cuándo te 
amaré? ¿Cuándo te poseeré? ¿Cuándo te serviré? ¿Cuándo te agradaré? 
¿Cómo haré tu voluntad? ¿Cómo hallaré gracia en tus ojos? ¿Cómo podré 
aplacerte?”. Y sobre esto habíamos de conjurar al cielo y a la tierra, dar 
voces sin cesar, como lo hacía la Esposa, en los Cantares, a las hijas de 
Jerusalén, por saber el rastro de su amado; y créeme, créeme, que nunca 
Él se escondería de quien con fervor y perseverancia le buscase, pues con 
tanto amor va Él dando voces en pos de los que huyen de Él124. La dura 

                                                                                                                         

esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre 
pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 
de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo 
devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por 
cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y 
a salvar lo que se había perdido”. 

123 Salmo 131, 1-9: “Canticum graduum memento Domine David et omnis 
adflictionis eius /  qui iuravit Domino votum vovit Deo Iacob /  si intravero in 
tabernaculum domus meae si adsedero super lectum straminis mei /  si dedero 
somnum oculis meis et palpebris dormitationem /  donec inveniam locum 
Domino tabernacula Deo Iacob /  ecce audivimus illum in Ephrata invenimus 
illum in regione saltus /  intremus in tabernacula eius adoremus scabillum pedum 
eius /  surge Domine in requiem tuam tu et arca fortitudinis tuae /  sacerdotes tui 
induantur iustitia et sancti tui laudent “: [“Acuérdate, oh Jehová, de David, / y de 
toda su aflicción; / de cómo juró a Jehová, / y prometió al fuerte de Jacob:  no 
entraré en la morada de mi casa, / ni subiré sobre el lecho de mi estrado;  /  no 
daré sueño a mis ojos, / ni a mis párpados adormecimiento, / hasta que halle lugar 
para Jehová, / morada para el fuerte de Jacob. /  He aquí en Efrata lo oímos; / lo 
hallamos en los campos del bosque. /  Entraremos en su tabernáculo; / nos 
postraremos ante el estrado de sus pies. /  Levántate, oh Jehová, al lugar de tu 
reposo, / tú y el arca de tu poder. / Tus sacerdotes se vistan de justicia, / y se 
regocijen tus santos”]. 

124 Cantares 1, 2-6: “ Oh, si él me besara con besos de su boca! / Porque 
mejores son tus amores que el vino. /  A más del olor de tus suaves ungüentos, /  
tu nombre es como ungüento derramado; / por eso las doncellas te aman. / 
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batalla en este artículo es cuando Él por secreto juicio hace que no oye, y 
disimula como con la Cananea, y deja al alma seca, sin zumo de devoción; 
mas si entonces yo le dijere con humildad : “Señor, justo eres, y justísimas 
son tus justicias, que muchas veces tú me llamaste, y no te respondí yo, 
sino que me detuve en pláticas con las vanidades; justo eres y muy  
misericordioso, en que no me tienes puesto en la tierra del olvido 
perpetuo, donde están los dañados: sea bendita la paciencia con que sufres 
una cosa tan vil; que no merezco yo mentar tu glorioso y precioso nombre 
ni pisar tu templo santo, aunque anduviesen mis ojos por el suelo. Ea, 
Señor, que agora es tiempo de misericordia, no despreciéis al que por vos 
suspira, no quiero vivir si no vivís en mí; si a vos mismo no me dais, 
tomáos todos vuestros dones, que no me harían; no entra consuelo ni gozo 
del mundo en mi ánima, hasta que vos me lo deis con vuestra presencia; 
velaré ahora más que nunca para tener limpia la posada para solo vos”125. 

                                                                                                                         

Atráeme; en pos de ti correremos. / El rey me ha metido en sus cámaras; / nos 
gozaremos y alegraremos en ti; / nos acordaremos de tus amores más que del 
vino; / con razón te aman”. 

125 La incertidumbre de una vida recogida en condiciones adversas y 
simbolizada en la figura del peregrino, del errante, explicaría las imágenes, los 
temas, las alusiones y la teología que emplea en estas líneas, por medio de las 
cuales irradia su compromiso religioso. Un tema recurrente en su epistolario es la 
aceptación del pecado original. La aceptación de esta doctrina del pecado 
original, aun en un nivel metafísico, conduce a reafirmar la influencia indeleble 
del adoctrinamiento de los perfectos. Ortiz se formó en el ambiente cisneriano 
complutense antes aludido y esto lo marcó en su formación para el futuro. El 
concepto de la salvación cristiana parte siempre en él de la fe en Jesucristo, que 
da acceso a la redención y de una preocupación en el autosacrificio como prueba 
última del compromiso religioso. La insistencia en  la Biblia, en el tono del 
lenguaje de los profetas, especialmente Jeremías, en la inspiración en el libro de 
oraciones, en el evangelio de San Juan y en las epístolas paulinas conforma el 
enriquecimiento cultural religioso de su compromiso. En este sentido, se 
explicarían los actos de contrición propuestos. La literatura  penitencial venía 
siendo propiciada por la Compañía de Jesús a partir de los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio de Loyola. Incluso detrás de esta catequética había un laborioso 
entramado didáctico que se valía de medios hasta visuales y ejemplificadores para 
participar a los catequizandos en los fenómenos propiamente suprasensibles. 
Estos sistemas catequéticos y penitenciales meditaban sobre la eternidad, la 
brevedad de la vida, la vileza del hombre y el engaño de las cosas. En ellos, el 
pecador arrepentido confiesa sus culpas y pide el perdón divino para lo que 
prepara su oración. Se trata de una preparación expiatoria de culpa para el perdón, 
es decir la necesidad de arrepentirse para ganar la vida eterna. El esquema 
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Créeme, créeme, que cuando con perseverancia busca el alma a Dios, y 
con dolor que le halla, que un bien tan grande no se consiente buscar con 
tibieza; mas no lo hacemos, tristes de nosotros, y vámonos luego a buscar 
consolaciones de aire y temporales; y lo peor es que porque nunca gustan 
los de veras a Dios, tenemos en poco carecer de su gusto, y 
contentámonos y pensamos muchas veces que es consuelo, cuando 
tenemos muchas lágrimas que puede ser que nazcan de cabezas húmedas; 
y cuando se hacen las cosas a sabor de nuestra voluntad, tenemos que nos 
ha Dios consolado, y sobre falsas paces muchas veces armamos falsos 
gozos, como quiera que vengan sin examinar con discreción del espíritu 
su raíz; que aquel es verdadero consuelo y nace de cumplirse en nosotros 
toque Dios manda, y de estar nosotros muy deseosos de su honra y gloria, 
y de que Él sea obedecido y temido y amado por sí mismo de toda 
criatura. Que el manjar nuestro no ha de ser otro sino el que fue de nuestra 
cabeza, Cristo, que es hacer la voluntad de su eterno Padre, y perfeccionar 
su obrar, procurando que esté muy lucida y bella la imagen suya que Él 
puso en nosotros como en templo suyo, Y este atavío hácese con la luz de 
su conocimiento, y mayormente con su puro y ferviente amor. Y qué cosa 
sea este amor ferviente, procuradlo de tener, y sabréislo que el que lo 
posee, ese lo ve y sabe dar sus señas; mas señas son que no las entenderá 
sino el que también se siente llagado de la misma saeta aguda del 
poderoso y divino amor; porque el hombre bruto y sensual no entiende los 
negocios divinos. Dicen los que lo gustan, que el que con fervor ama a 
Dios, por igual balanza pesa ser ensalzado con lenguas de los hombres 
hasta los cielos, y ser abatido hasta los abismos, cuando la conciencia de 
dentro está segura; y cuando yo tomo sabor en los loores humanos, y en 
que sea yo amado, y se haga de mí cuenta, y no me aplace quien me 
arguye de mis vicios, con justa aspereza doy testimonio de mi vanidad, y 
de cuán poco gusto el gozo de los santos, y cuán poco deseo que Cristo 

                                                                                                                         

tripartito de la contrición es el siguiente: una confesión de arrepentimiento; una 
petición de perdón y una reconciliación y esperanza de clemencia divina. Esta 
estructura está tensada por los equilibrios muerte/vida, delito/clemencia y 
ofender/perdonar. Para conseguirla debe renunciar sin ambages a los dictámenes 
de la sensualidad y emprender una mutatio animi más ajustada a ese nuevo 
estadio ascético y de contrición. Suelen ser párrafos con un autoexamen de un yo 
atormentado, que alegoriza mediante el recurso del enfrentamiento hombre/Dios, 
asaltado el primero por continuos embates mundanos. Cfr. Homilias, Op. cit., 
XXV-XXXV, fols. 169r-261v., donde defiende contra los luteranos la necesidad 
de confesión, que es derecho divino. 
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me alabe delante de su Padre y de sus ángeles, y cuán poco suspiro por 
estar en la memoria eterna, donde los olvidadores del mundo están 
escritos. Dicen que el que con fervor ama, nunca descuida para ofender, 
con título o achaque de ser la culpa pequeña. Bien puede ser que caiga y 
ofenda, mas a lo menos nunca tiene en poco su caída, ni llora poco las 
ofensas pequeñas; porque sin ser ciego para dejar de conocer cuál es culpa 
venial y cuál mortal, nunca tiene en poco las culpas que otros flojos se 
beben como agua; porque ve que lo que Dios no tiene en poco para pedir 
de una palabra ociosa cuenta delante del mundo universo en su juicio, no 
es justo que se tenga en poco del que ha de ser juzgado. Y de verdad os 
digo que, así como yo no me espanto por muchas veces que el pecador 
caiga, así abomino al que sus culpas tiene en poco; porque lleva camino 
de nunca enmendarse. Dicen que el que con fervor ama, cuando conoce lo 
bueno y lo mejor, no se contenta con hacer lo bueno, mas el ferviente 
deseo le hace obrar lo mejor. Porque no se contenta con no pecar, mas 
quiere mucho agradar al que mucho ama. Dicen que el tal aborrece la 
vanagloria como a carcoma del alma, y gusano que destruye, y polilla que 
consume todos los bienes, de arte que no quede cosa que atesorar en el 
cielo; y por eso procura de andar siempre en el acatamiento de Dios, y 
traerle siempre presente; y así vive, como si él solo y Dios estuviesen en 
el mundo; y de tal manera procura de agradar a todos según todo lo que 
Dios manda y quiere, que en lo demás no solamente no procura no agradar 
al mundo, mas antes procura de le desagradar con gran instancia, como el 
patriarca Josef, que sabiendo que todos los egipcianos aborrecían a los 
pastores de las ovejas, mandó a sus hermanos que dijesen delante de 
Faraón en su palacio real: “Pastores somos de ovejas, nosotros y nuestros 
padres”; que la simplicidad que es locura acerca del mundo, y la humildad 
y pobreza, es sabiduría acerca de Dios; y lo que es alto acerca de los 
hombres, dijo nuestro Redentor que era abominación acerca de Dios. Si 
yo a Dios con fervor amase, a Él sólo vería en todo lugar con tanta 
atención, que por todo lo que parece y bulle por de fuera, pasaría mi alma 
como por devaneo, y lo miraría como si ya no fuese; porque estaría mi 
contemplación, como San Pablo manda, en lo eterno, que no se ve con el 
cuerpo; y aunque me diesen un novicio por prelado, mirando a Dios en él, 
le reverenciaría y obedecería como al más reverendo y discreto y antiguo 
padre; que es la gracia decía nuestro padre San Francisco que había él 
alcanzado de Dios. Yo no digo lo que tengo, mas lo que los perfectos 
siervos de Dios tuvieron y tienen, y lo que nos conviene mirar para ver lo 
que nos falta y suspirar por ello. Y pluguiese a Dios que le amásemos 
nosotros con obra y con verdad, aunque nuestro amor no fuese tan 
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perfecto; que a lo menos, si de veras le amásemos, huiríamos de la 
murmuración como de pestilencia, no solamente de hablarla, mas de oírla; 
acordándonos que aunque se le hace dificultoso a San Bernardo 
determinar quién peca más, el que la habla o el que la oye de buena gana, 
muy sin escrúpulo afirmó que el demonio estaba asentado, así en la lengua 
del que la habla, como en las orejas del que la oye. Si de veras le 
amásemos, huiríamos como del fuego, no solamente de ser ligeros a 
juzgar vidas y obras ajenas, mas aun de nos entrometer en lo que a 
nosotros no nos conviene; y siempre sonaría en nuestra alma aquella muy 
notable palabra que Cristo dijo a San Pedro: “¿Qué se te da a ti? Tú 
sígueme”. Que con la primera palabra nos recoge, y aparta de todas las 
superfluidades en que vagueamos; y con el tú sígueme”126, nos convida a 
la unión del sumo bien. Este amor hase de alcanzar con pedirlo como 
cualquier don celestial, que ha de venir de acarreo, y le han de mendigar 
los de la tierra. Mas esto es cierto, que así como el que lo tiene lo debe a la 
misericordia de Dios, así quien no lo tiene, lo ha de atribuir a su culpa; 
pues tan aparejado está Dios a darle a quien no lo resiste. Y este pedir ha 
de ser continuo y con instancia; que por eso ordenó la santa Iglesia, que 
tan de continuo se cantase en prima, y tercia, y sexta, y nona, el salmo en 
que empieza: Beati immaculati; que es: “Bienaventurados los justos sin 
mancilla de pecado”; y acaba en: Erravi sicut ovis quae periit127; que 
quiere decir: “Yo he andado descarriado como oveja perdida del rebaño”; 
porque todo él es un  soliloquio del alma con Dios, en que nunca otra cosa 
hace sino pedir a Dios favor para entender, y amar, y guardar sus 
mandamientos; cuya suma está en la caridad. Y aunque usa de diversos 
nombres, que una vez dice camino, y otra vez ley, y otras veces 
testimonio, justicias, justificaciones, juicios, palabras, mandamientos, etc., 
todos significan una misma ley de Dios; y por eso siempre que aquel 
salmo en la iglesia oyéredes cantar, o cuando le rezáredes, os inflama en 
cada verso en nuevo deseo de amar a Dios. Y porque para ser vuestra 
oración y deseo cumplidos, entre otras cosas es la más necesaria la 
humildad, encomiéndoos el cuidado de esta virtud cuanto puedo, y que 
dado caso que el estado virginal que habéis escogido por la misericordia 

 
126 Jn. 21, 20: “En aquel tiempo dijo Jesús a Pedro: Sígueme”. 
127 Salmo 118, 1 y 176: “Beati inmaculati in via qui ambulant in lege Domini   

[..] Erravi quasi ovis perdita quaere servum tuum quia mandatorum tuorum non 
sum oblitus“: [“Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley 
de Jehová [...] Yo anduve errante como oveja extraviada; busca a tu siervo, 
porque no me he olvidado de tus mandamientos”]. 
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de Dios, le podéis tener por más alto que el de las casadas, aunque no tan 
perfecto como el de las que, juntamente con la virginidad votada, 
prometieron obediencia, y pobreza, y clausura; empero nunca entre en 
vuestro corazón pensamiento soberbio, con que os oséis a vos anteponer a 
persona alguna; porque una cosa es comparar estado a estado, y otra 
persona a persona; porque como San Agustín dice, en el libro De sancta 
virginitate128, puede la mujer casada estar aparejada para sufrir martirio 
por Dios, en el cual aun no sabéis vos qué tan fuerte estaríades, y puede 
excederos en otras grandes virtudes del ánima, que monten sin 
comparación más que el exceso de gloria accidental, aunque fuese 
aureolado, que sobrepujan las vírgenes a las casadas. Y por eso San 
Agustín, en aquel libro De virginitate, todo se empleó en alabar la 
humildad, casi olvidándose de la virginidad; porque sin la humildad, ni 
vale, ni luce, ni aun quizá es de dura la virginidad; y ya que durase, iría 
con las vírgenes locas al infierno. Y por eso San Ambrosio, escribiendo a 
Demetriade, que fue virgen nobilísima romana, nunca hace sino 
encomendarle la humildad, y que no fíe de si ni ose estar segura, aun en lo 
que le parece que su conciencia más le certifica que acierta; sino que 
siempre tema y se recele de sí misma, pidiendo a Dios gracia para nunca 
desviarse de su voluntad. Y lo mismo os digo como consejo memorable. 
Pedisme que os diga devociones, protestando de las ejercitar. Digo que la 
primera devoción conviene en todo caso que sea la reformación del alma, 
y enmienda de la vida, y guarda solícita de la ley de Dios, y el procurar de 
tener el corazón limpio y guardado para vuestro esposo Cristo. Y sin esta 
devoción os valdrán poco las otras; mas siendo el principal cuidado de 
esta, buenas son las otras que sirven para ganar y poseer esta primera. Y 
aquellas devociones tened por mejores, en las cuales por experiencia 
sintiéredes que es vuestro corazón más despertado a aborrecer el mundo y 
a amar a Dios, y desarraigar vuestro corazón del suelo y plantarle en el 
cielo. Y en, esto no es posible daros una regla cierta; que tiempo hay que 
el alma engreída ha menester pesar y rezar cosas con que se despierte a 
temer y llorar sus pecados: otras veces, cuando está tentada de tristeza, se 
ha menester alegrar, y confiar y cantar. Entrístézcase Satanás, que no verá 
a Dios para siempre jamás; que con razón se debe alegrar quien espera de 
te mirar. Y así, según la diversidad de las afecciones se han de buscar 

 
128 San Agustín, Virginidad sagrada,  Op. cit.: “María cooperó con su caridad 

para que nacieran en la Iglesia los fieles miembros de aquella cabeza de la que es 
madre según el cuerpo”. (PL. 40, 399).  
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diversas devociones; y todas han de servir al fin que tengo dicho. Por 
universal y general devoción os doy el cuidado de levantar muy a menudo 
el corazón a Dios con fervientes deseos; que aunque se haga esto por 
breve espacio, vale por de gran precio cuando, hay en ello frecuencia; que 
aquellas oraciones que los santos padres llamaron jaculatorias, que son 
como saetas encendidas y arrojadas con ímpetu fuerte de amor, tienen este 
bien entre otros, que se pueden ejercitar sin embarazar los ejercicios de la 
vida activa; porque así como a mí no me estorba de estudiar el levantar el 
corazón de rato en rato para pedir a Dios la verdadera ciencia, que es tener 
a Cristo nuestro Señor en la conciencia, antes me ayudaría el usallo para 
mejor estudiar; así no os estorbará a vos de vuestra labor, el suplicar a 
Dios de rato en rato que labre Él vuestra alma, ni os estorbará el andar a 
suplicar a Dios os dé gracia para que vuestras aficiones siempre corran 
tras Dios, ni os estorbará de comer el estar rogando a Dios que guise 
vuestro corazón muy a su sabor, y que le coma en todo, porque seáis digna 
de sentaros a su mesa en el cielo; y estas aficiones os enseñará el autor de 
ellas, Dios, cien mil más sabrosas que toda miel, y con ellas traeréis juntas 
y hermanadas a María y a Marta. Mas conviene que haya en vos cuidado 
de penitenciaros, aunque sea con daros unos pecilgos, cuando se os 
hubiere pasado algún tiempo notable sin levantar a Dios vuestro corazón 
con nuevo deseo. Oí de un santo religioso, llamado Fr. Joan Hortelano, 
por quien Dios ha hecho muchos milagros, que está enterrado en 
Salamanca, que cuando tañía a la campana, a cada golpe le oían decir con 
gran fervor: Hijo de la Virgen, este por amor de vos. ¡Oh buen Hortelano, 
que tan gran fruto sabía sacar de cosa tan poca, que creo sin dudar que 
contaban las badajadas todas que daba con tan celestial prudencia, por le 
dar riquísimo galardón por cada una! Y quedarémos yo, y los tales como 
yo, después que con lenguas de ángeles habláremos, contados por grandes 
badajos y campanas quebradas, si no tuviéremos caridad. ¡Oh qué 
sabiduría y ganancia es hacer continuas ofrendas a Dios, del corazón, y 
movernos actualmente en todo lo que hacemos por su amor y por su 
honra; y decirte en cada cosa con verdad y fervor. Hijo de la Virgen, esto 
por amor de vos! Esto he puesto por ejemplo, para muchas cosas; y sé que 
si esto bien ejercitáis, os traerá a tener continua memoria de Dios y tenerte 
siempre presente; que es el mayor consuelo y bienaventuranza que en la 
tierra se alcanza. Y porque con razón deseáis aparejaros para morir, 
allende de deciros que el bien vivir es aparejo verdadero de bien morir, 
quiero os decir una devoción con que yo cada día me aparejo para morir 
antes que me acueste a dormir; que se reduce a la meditación de las  siete 
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palabras que Cristo nuestro Señor dijo antes que espirase, en que le dice el 
alma:  

“Señor mío Jesucristo, ruégote por aquella caridad con que rogaste a tu 
Padre eterno por los que te crucificaron, que tú me perdones todos mis 
pecados con que yo te ofendí y fui causador de tu cruz y tormentos, y que 
perdones a todos mis enemigos, y me otorgues que yo los perdone con tan 
lleno corazón corno tú mandas. ¡Oh Señor mío, que no desechaste al 
ladrón que te invocó, mas dijiste con dulzura de amor: En verdad te digo 
que hoy serás conmigo en el paraíso! Perdona, mi buen Jesús, lo hurtos 
que yo te he hecho de este mi corazón que tan tuyo es de justicia, dándole 
contra tu voluntad a la vanidad, recíbeme a misericordia en la hora de mi 
muerte, dándome gracia para que donde luego yo me enmiende, si 
aguardar a merecerla en hora tan terrible. Y porque mis ruegos no bastan, 
pongo por tercera a vuestra benditísima Madre, que con tanto amor nos 
distes donde 1a cruz por madre, suplicándoos que entre tantos pecadores 
como por su medio han alcanzado de vos remedio de todos sus males, sea 
yo uno. ¡Ea, Virgen sagrada, cumplid el testamento de vuestro precioso 
Hijo  y tened cuidado de mí como de hijo, porque con vuestro socorro, 
pueda yo cumplir la cláusula en que me manda que reverencie y sirva 
como a madre! ¡Oh Señor mío! No sea yo desamparado ni dejado por mi 
culpa huérfano tal madre; pues vos sin culpa, por me amparar a mí fuisteis 
desamparado de vuestro Padre eterno; que especialmente tengo necesidad 
de ser de ti amparado en aquella hora postrera, donde si tú me dejas, 
¿quién me valdrá de mis enemigos, o qué será de mí, triste pecador? No te 
pido muerte dulce ni sabrosa, pues tú la tomaste para ti muy amarga; no 
pido ni escojo manera o tiempo de muerte; que con toda voluntad acepto 
cualquier acaecimiento que tu alta providencia sobre mí ordenare, 
suplicándote que aquello ordenes que más conviene para tu gloria y para 
la salvación de mi ánima; que sé, Señor, que son tus juicios muy ocultos 
sobre nosotros, y aun conviene tener muerte prolija y a otros súbita, y ay 
de otras varias circunstancias que tú dispones. Lo que te importuno con la 
mayor instancia y ahínco que puedes, que me des tal socorro de tu gracia 
y fortaleza, que ninguna congoja, ni agonía, ni tentación baste para me 
apartar de ti; sino que siempre tenga yo sed de tu justicia y amor, y de 
sufrir por el cumplimiento de tu san voluntad toda pena que sobre mi 
ordenares; y que sed y deseo de mi alma correspondan consumación obra 
perfecta y perseverante hasta espirar, inclinándote mi cabeza con perfecta 
obediencia. Y porque después de cumplida toda tu ley, no puedo con 
verdad decir sino que soy siervo sin provecho, y no bastan mis manos a 
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me salvar, en tus manos, Señor, que por mí fueron tendidas y enclavadas y 
desangradas en la cruz, enmiendo mi espíritu, y a tus obras perfectísimas 
me arrimo, y a tu santa Pasión me acojo, para que tus merecimientos me 
valgan; porque tú, que con tu sangre preciosa me compraste, me redimas y 
salves en aquella hora postrera, y en el juicio que de mi hicieres, des en mi 
favor la sentencia. Señor mío, Dios mío, lleno de toda la misericordia y 
verdad, venza tu piedad, venza tu piedad venza tu piedad, por la gloria de 
tu benditísimo nombre, oh buen Jesús. Amen”. 

Mejor lo sabréis vos sentir, que yo aquí lo pongo; mas he puesto esto 
para daros materia y ocasión de mejor pensar. Y haced grande hincapié en 
la tercera palabra, teniendo devoción, no de sola palabra, con la 
sacratísima Madre de Dios, y decid por su reverencia cada día la oración 
de Obsecro te, Domina, y la oración Gratiam tuam quaesumus, Domine, 
mentibus nostris infunde129, etc., que es de gran devoción; porque pide 
gracia y gloria, que son los mayores dones por los mayores misterios de la 
fe. También es de gran devoción aquel brevecito salmo: Deus misereatur 
nostri et benedicat nobis130, etc.; mas entiéndese que la mayor devoción es 
la enmienda de la vida, con todo lo que arriba dije. Allá os envié estotro 
día la declaración del Pater noster, que nuestro seráfico padre San 
Francisco compuso, que me parece corta en palabras y larga en sentencias, 
y de valor inestimable para quien la supiera sentir y obrar. Lo que mucho 
os encomiendo es, que cada vez que quisiéredes orar y alabar a Dios, 
consideréis que si vos os convertiésedes en cien mil millones de cuentos 
de lenguas, no bastaríades a le loar, aun por la menor de sus misericordias; 
y despertando todo vuestro corazón y entrañas y sentidos, del arte que lo 
hacia David cuando decía: Benedic, anima mea, Domino, et omnia quae 

 
129 Libro de las horas, “Siete gozos de la Virgen”: “Obsecro te, domina mea, 

sancta maria, mater dei”. Angelus: “Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus 
nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii Tui Incarnationem 
cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen” [“Infunde Señor 
tu gracia en nuestras almas a fin de que, los que hemos conocido por la voz del 
ángel el misterio de la Encarnación de Jesucrito tu Hijo, por su Pasión y su Cruz, 
lleguemos a la gloria de la Resurrección. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén”]. 

130 Salmo 66, 1: “Deus misereatur nostri et benedicat nobis inlustret faciem 
suam super nos semper”: [“Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; 
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros”]. 
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intra mesunt, nomini sancto eius131: “¡0h ánima mía, dice, bendice al 
Señor, y todas mis potencias se empleen en bendecir su santo nombre!”. 
Llamad a los vecinos que os ayuden, convidando a todos los cielos y la 
tierra para le haré invocar, como lo hacia el mismo David en el salmo: 
Laudate Dominum de coelis132; y cuando consideráredes que excelsus 
super omnes gentes Dominus, et super coelos gloria eius133; quiere decir: 
“Grande es Dios y ensalzado sobre todas las gentes, y su gloria es sobre 
todos los cielos”; y que ni los hombres ni los ángeles bastan a le loar 
cómo Él merece. Sentiréis bienaventurado desfallecimiento, y podréis 
decir: Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini et deficit in 
salutare tuum, anima mea134. Grande es el deseo que mi alma tiene, y 
desfallece en pensar las ricas moradas de Dios; y mi alma, oh Dios mío, se 
halla desmayada buscando que le des la salud de ta mano. Y será el 
sacrificio vuestro lleno de grosura de devoción y muy apacible a Dios; y 
aunque no siempre sintáis tal jubileo, siempre tened acatamiento a las 
santas palabras, considerando que no las merecéis vos hablar; sino que es 

 
131 Salmo 102, 1-2: “David benedic anima mea Domino et omnia viscera mea 

nomini sancto eius /  benedic anima mea Domino et noli oblivisci omnium 
retributionum eius”: [“Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su 
santo nombre. /  Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios”]. 

132 Salmo 148 1-2: “Alleluia laudate Dominum de caelis, laudate eum in 
excelsis /  laudate eum omnes angeli eius laudate eum omnes exercitus eius”: 
[“Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo; su alabanza sea en la congregación de 
los santos. /  Alégrese Israel en su Hacedor;  los hijos de Sion se gocen en su 
Rey”]. 

133 Salmo 96 9-12: “Tu enim Dominus Excelsus super omnem terram 
vehementer elevatus es super universos deos /  qui diligitis Dominum odite 
malum custodit animas sanctorum suorum de manu impiorum eruet eos /  lux orta 
est iusto et rectis corde laetitia /  laetamini iusti in Domino et confitemini 
memoriae sanctae eius”: [“Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra; 
eres muy exaltado sobre todos los dioses. /  Los que amáis a Jehová, aborreced el 
mal; el guarda las almas de sus santos; / de mano de los impíos los libra. /  Luz 
está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. /  Alegraos, 
justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad”]. 

134 Salmo 83, 2: “Desiderat et defecit anima mea in atria Domini cor meum et 
caro mea laudabunt Deum viventem“: [“Anhela mi alma y aun ardientemente 
desea los atrios de Jehová; mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo”]. Salmo 
118, 81: “Defecit in salutare tuum anima mea verbum tuum expectavi“: 
[“Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra”]. 
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gran liberalidad y merced de Dios, que tomemos nosotros en nuestra boca 
lo que de la boca de Dios salió y lo que a sus santos inspiró. 

Quiero decir aquí, para consuelo y esfuerzo de nuestra flaqueza, que 
nos debemos acordar, si nos pareciere que desmayamos, en ver cuán tarde 
vencemos nuestras pasiones, de lo que Dios dijo en el Éxodo, a los veinte 
y tres capítulos, con que había prometido de dar la tierra de promisión a 
los hijos de Israel. Dijo que no quería echar a los enemigos que en ella 
moraban, en un año, sino poco a poco, porque no creciesen con estar la 
tierra desierta muchas bestias contra su pueblo. Dando a entender que era 
menos trabajo pelear corporalmente contra los hombres, que contra las 
bestias fieras. En lo cual, según los santos declaran, se entiende que no 
quiera Dios sin nuestro trabajo quitar súbitamente todos los vicios, que 
son las viciosas pasiones que repugnan a nuestra intención; porque es 
mejor pelear con ira los estímulos de la carne, que son tentación humana, 
que ser destruido del estimulo de la elacion y soberbia, que es tentación 
diabólica; y de ligero nos engreiríamos con vana altividad, si nos 
viésemos altos; que vemos que en San Pablo se permitió y dio el estímulo 
de la carne, porque careciese del estímulo de la elacion. De donde se saca 
con cuánta razón es de abominar, el que siendo pobre de virtudes, y flaco 
y tentado, aun es soberbio; cuán justamente merece ser dejado caer en 
grandes miserias. Así que, muy muchas veces se detiene nuestro Señor de 
hacernos grandes mercedes, porque no nos ensoberbezcamos; y es aquella 
gran misericordia, aunque no lo sintamos nosotros. Y esto no lo he dicho 
para excusar nuestra tibieza, sino para que no desmaye nuestra flaqueza. 
Y mira que aunque en Cristo nuestro Señor había tal virtud, que con solo 
llegar a su halda sanaron súbitamente cuantos le tocaron; emparo en San 
Marcos leemos, al octavo capítulo, de un ciego que sanó en Betsaida poco 
a poco, y primero le sacó de entre la gente, y poniéndole saliva en sus 
ojos, poniendo sus manos preciosas encima, preguntóle si veía, y aun no 
veía bien, sino que los hombres se le antojaban árboles; y tornó la segunda 
vez a poner sus benditas manos sobre sus ojos, y empezó a bien ver, hasta 
que claramente lo veía todo. Todo esto se escribe para nuestro consuelo, y 
para que no desmaye nadie si no alcanzara tan presto lo que desea; que no 
le debemos a Dios poco, cuando nos sana poco a poco. Pero ¡ay del que 
siempre va atrás y cuesta abajo rodando con prisa hasta el infierno, Y sin 
sentillo! Y si viéredes que resbaláis en algún deslizadero, procurad con 
toda diligencia de teneros para que no caigáis, y decid a Dios y al 
sacerdote suyo vuestra falta; que escrito está: Si dicebam motus est pes 
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meus, misericordia tua, Domine, adjuvabat me135; que quiere decir: “Si yo 
acaso me quejaba de habérseme algo movido ó desmandado, luego, Señor, 
sentía que tu misericordia me ayudaba”. Y si (lo que Dios nunca permita) 
del todo cayéredes, levantaos muy presto, y tal cual os halláredes, id 
siempre a Dios y nunca dé] os desprendáis; mas decidle: Señor, tal cual 
estoy, enferma y pecadora y seca de toda devoción, me doy a ti toda, para 
que tú, que me amaste y me redimiste, me remedies en el hospital de tu 
misericordia, y me cures como yo lo he menester. Y mirad que nunca a tal 
médico le limitéis los jarabes y purgas y sangrías que os ha de dar, sino 
amadle y fiaos en Él y dejaos en sus manos, y corte por do quisiere y 
llágueos en cuanto Él mandare, con penas en el alma y en el cuerpo, en la 
vida y en la fama, y en los bienes exteriores, y todo como Él mandare; 
sólo le demandad que no alce mano de vos hasta llevaros al cielo; mas 
nunca rehuséis ni murmuréis de su justicia, porque merezcáis con la 
humildad, que os dé su misericordia. Acuérdeseos para siempre de un 
dicho de San Gregorio, que escribiendo a Mauricio, emperador, que 
injustamente le perseguían, el santo dé Dios le escribe estas palabras: “No 
con fingida humildad, sino con gran verdad de humildad, porque soy 
pecador, creo que tanto más presto aplacaréis al poderoso Dios, cuanto 
alas me afligís a mí, que mal le sirvo”. Imprimidla esta humildad en el 
corazón y pedidla a Dios, y veréis qué tesoros de paz hallaréis. Huid de 
toda ocasión de perdimiento de tiempo y de parlería, y temed mucho de 
ofenderá Dios; porque así como el que ama el peligro perecerá en él, así el 
alma que teme el pecado será libre del pecado; y el alma que aborrece el 
pecado, da testimonio que mora en ella Dios. Infinitas cosas hay que mi 
corazón os desea decir, y no basta papel para explicar el deseo que yo 
tengo de que sirváis muy de veras a Dios. Él nos enseñe por su piedad a 
hacer en todo su santa voluntad. Ruégoos en todo caso que leáis con gran 
atención un librito que se llama Contemptus mundi; que quien quiera que 
lo hizo fue instrumento de Dios, en mucho grano de virtudes que puso, sin 
paja de sobradas palabras; que en sola una hojita que yo tengo de él, de un 
capítulo que tiene por título: Que en esta vida no puede estar el hombre 
seguro de tentación136, hallo para mí gran consuelo, y en otras muchas 

 
135 Salmo 93, 18: “si dicebam commotus est pes meus misericordia tua 

Domine sustentabat me”: [“Cuando yo decía: Mi pie resbala, / Tu misericordia, 
oh Jehová, me sustentaba “]. 

136 El capítulo citado es el XL de L. III, según la traducción anterior a la de 
Fray Luis de Granada. Pudo servirse de la edición toledana de Juan de Villaquirán 
de 1523, que sigue la sevillana de 1493. 
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verdades que allí se dicen. Mas si no procuráis de entrar en vuestro 
corazón y entender la verdad de Dios, que de dentro habla, poco fruto 
sacaréis de las palabras que suenan de fuera, aunque sean de Dios; que de 
lo que Cristo predicó, y sembró su propia persona en la tierra, tres partes 
se perdieron, y sólo la buena tierra fructificó. Dios nos haga buena tierra 
por su piedad. Tomad de esta larga carta más lo que se calla y deja al 
gusto de la experiencia, que lo que se habla y responde con la obra de 
aprovechamiento espiritual y crecimiento de toda virtud; que otra 
respuesta de esta carta, ni la pido ni la quiero; que por solo este fin se 
escribió. Y sin este crédito de que os habíades de mejorar en todo, en 
ninguna manera del mundo yo tal os escribiera. Ya a vos dedicada, no 
solamente por vuestra petición, mas porque como sois más nueva en el 
servicio de Dios y nacisteis más tarde, habéis menester más instrucción de 
doctrina. Empero si algunas palabras hallare en ella la señora María Ortiz 
que hagan a su caso, mi intención es que la reciba toda por suya. De las 
señoras nuestras hermanas las monjas no digo aquí más, sino que me 
encomiendo mucho en las oraciones de sus Mercedes; porque justo débese 
creer que con tan largos años de religión y de clausura, estarán tan 
muertas al mundo, que su conversación más sea en los cielos que en la 
tierra; y si así es, poca necesidad tendrán de mis palabras; que bastaráles 
oír al benditísimo Jesús, con quien ha tantos años que se desposaron. Y no 
debe ser razón pensar sino que con su interior y dulce coloquio estarán 
puras en toda virtud. Y decid a sus Mercedes que muy mucho las amo, y 
deseo gozar con su presencia en el cielo en virtud de Cristo, su esposo; 
que se den gran prisa a le importunar que nos dé su eterna bendición. Y yo 
no me olvido, tal cual soy, de le suplicar nos haga a todos del número de 
los bienaventurados. Amen. En Torrelaguna a 10 de marzo, año de 1535. 

 



Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X 

APUNTES SOBRE CLASIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA 
LOA: UNA PROPUESTA 

 
Manuela Sileri 

Università di Pisa 
 

Entre los géneros que constituyen el teatro menor del Siglo de Oro 
destaca la loa, pieza preliminar que desempeñaba un papel fundamental en 
el desarrollo del espectáculo global: tenía que preparar al bullicioso y 
distraído público para el comienzo de la ficción, es decir, debía llamar la 
atención del auditorio hacia el escenario, pedir silencio y atención a los 
oyentes, para hacer posible la posterior representación de la comedia. A 
diferencia de las otras piezas menores, intercaladas entre los actos de la 
comedia para romper la unidad de la representación ofreciendo variedad, 
la loa adquiere el carácter de una “institucionalización” de la fórmula de 
apertura del espectáculo. 

La loa, como señala K. Spang, no es un género fijo e invariable: antes 
bien, está determinado por el ambiente en que se representa, por el público 
que asiste a la representación, por el lugar donde se actúa, en una palabra, 
por el entorno1. Si además consideramos que muchos son los criterios 
(formales, funcionales, temáticos, escenográficos, etc.) que se pueden 
elegir a la hora de examinar este género teatral breve y que poseemos un 
corpus realmente extenso de loas (muchas de las cuales anónimas y de 
datación incierta), nos percatamos de que en efecto es difícil llegar a una 
sistematización unívoca y válida en cualquier caso.  

Un trabajo pionero en esta dirección se remonta a los primeros años 
del siglo pasado, cuando Cotarelo y Mori, fundándose más que nada en 
criterios temáticos, distinguió entre loas sacramentales, loas al 
nacimiento de Nuestra Señora y de los Santos, loas de fiestas reales, loas 

 
1 Kurt Spang, “Aproximación a la loa sacramental y palaciega: notas 

estructurales”, en Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana. Loas completas 
de Bances Candamo, eds. Ignacio Arellano, Kurt Spang, Mª Carmen Pinillos, 
Kassel, Reichenberger, 1994, pp. 7-24. 
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en casas particulares y loas de presentación de compañía2. Desde este 
primer trabajo, hay que esperar hasta los años setenta del mismo siglo, 
cuando Francisco Rico, aventajando la clasificación de Cotarelo (que 
sigue gozando de amplia aceptación entre los estudiosos de piezas breves 
y cuyo mérito no debe olvidarse), distingue entre loa profana (de sucesos 
fabulosos / ficción, burlas, engaños / alabanza, vituperio / enigmas, 
cuentos varios), loa devota o cortesana y loa de principio de temporada3. 
Después de esta esquematización, que parece tener en cuenta sólo 
aspectos formales y escenográficos, pasando por alto el lugar y la ocasión 
de la representación, el crítico analiza únicamente la loa de alabanza. En 
1994 sale a luz un trabajo colectivo sobre las loas de Bances Candamo, en 
cuya parte introductoria K. Spang4 deslinda, siguiendo criterios funcional-
temáticos, y considerando también el desarrollo cronológico, cinco 
subgéneros de loa: la loa supragenérica, o sea la laudatoria y/o 
argumental, que reúne los rasgos característicos del género loa; la loa 
sacramental/religiosa, que comprende, además de la loa sacramental y la 
del nacimiento individuadas por Cotarelo, también la loa religiosa, la 
litúrgica etc.; la loa palaciega, categoría en la que Spang incluye las loas 
cortesanas, de fiesta real y para casas particulares; la loa de 
presentación de compañía y/o temporada; la loa en unión con otros 
géneros, es decir la loa entremesada, bailada, cantada etc. Se trata de una 
clasificación bastante completa, pero el estudioso, después de un rápido 
bosquejo de los rasgos definitorios de la loa “supragenérica”, se limita a 
analizar sólo los elementos diferenciadores de la loa sacramental y la 
palaciega. 

A mi modo de ver, todas las investigaciones que acabo de mencionar, a 
pesar de los indudables avances que suponen, adolecen de alguna 
limitación en cuanto que, o se basan en criterios heterogéneos o carecen 
de una visión cronológica global de lo que fue la loa en el Siglo de Oro. 
Mi intento en este trabajo es el de proponer una clasificación, si no 

 
2 Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines de 

siglo XVI a mediados del XVIII (2 vols.), ed. Emilio Cotarelo y Mori, 2a ed., 
Granada, Universidad de Granada, 2000. 

3 Francisco Rico, “Para el itinerario de un género menor: algunas loas de la 
Quinta parte de Comedias”, en Homenaje a William L. Fichter. Estudios sobre el 
teatro antiguo hispánico y otros ensayos, eds. A. David Koseff, José Amor y 
Vázquez, Madrid, Castalia, 1971, pp. 611-621. 

4 Kurt Spang, “Aproximación a la loa sacramental y palaciega ”, cit. 
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definitiva (lo que parece casi imposible de conseguir, dada la variedad y la 
difícultad de datación que caracterizan el género), sí útil a una 
sistematización de conjunto del “fenómeno” de la loa. Mi propuesta se 
basa en un criterio temático-cronológico que tiene en cuenta también el 
tipo de espectáculo que la loa encabeza (factores que, como vamos a ver, 
influyen en los temas y funciones de nuestra pieza breve) 5. 

Si se considera que el teatro áureo español comprendía tres tipos de 
representaciones diferentes - el teatro de corral, el teatro cortesano y el 
teatro religioso de la octava del Corpus, con la representación de los 
Autos sacramentales – y que a cada uno de estos tres tipos de teatro 
corresponde una específica pieza introductoria, podemos distinguir tres 
macrogéneros: la loa profana para el corral, la loa palaciega y la loa 
religiosa. Estos tres tipos de loa se pueden dividir en subgéneros distintos 
por forma y función, según la siguiente sinopsis6: 

 
5 El primer problema que se nos plantea al acercarnos a la loa, es el de la 

datación: muchas loas (sobre todo las más tempranas) nos han llegado anónimas 
y en ediciones probablemente tardías. Para llevar a cabo este estudio, he 
analizado las loas cuya autoría es bastante cierta y cuya datación es de una 
manera u otra definible. Por eso nos referiremos sobre todo a la edición de Fausta 
Antonucci y Stefano Arata (eds., La enjambre mala soy yo, el dulce panal mi 
obra - Veintinueve loas inéditas de Lope de Vega y otros dramaturgos del siglo 
XVI, UNED, Universidad de Sevilla, Universitat de València 1995, cuyas loas 
señalamos con AyA) que fijan como fecha de redacción para las loas por ellos 
recogidas el periodo que va de 1585 a 1595 aproximadamente, y a las loas 
impresas en las diversas partes de Comedias de Lope de Vega, cuya paternidad 
lopesca, a excepción de las editadas en la Parte tercera, parece más que probable 
(véase, entre otros, Américo Castro, Hugo Albert Rennert, Vida de Lope de Vega, 
Salamanca, Anaya, 1968 y la introducción a las loas editadas por Prolope en la 
Primera Parte de Comedias de Lope de Vega). Para estas loas, remitimos a 
Cotarelo y Mori (ed., Colección, cit.) con la abreviación Cot., en vez de la más 
exhaustiva y completa edición de Prolope, sólo por comodidad de numeración, 
dado que hasta ahora han salido a la luz solo las primeras cinco Partes cuidadas 
por dicho Grupo de investigación); por lo que atañe las loas no incluidas en las 
colecciones antedichas, sólo se indica la primera edición que se conserva, cuya 
datación se utilizará como término ad quem para su composición. 

6 La distinción cronológica y de nomenclatura sólo quiere indicar una 
tendencia evolutiva de nuestra pieza preliminar, cuyos límites cronológicos y 
funcionales, aquí como en cualquier otro género literario, siempre son efímeros y 
nunca unívocos. 
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LOA PROFANA PARA EL CORRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Loa de presentación de compañía y/o temporada 

 

LOA SACRAMENTAL Y RELIGIOSA 

a. Loa sacramental 

b. Loa al nacimiento de Cristo; a Nuestra Señora; a los Santos 

 

LOA PALACIEGA 

a. Loa cortesana y de fiestas reales 

b. Loa para casas particulares 

 

1. Loa de divulgación preceptiva 

 ↓ 

2. Loa digresiva (en alabanza o vituperio; burlas, 
 [enigmas, cuentos) 

a. Loa introductoria:   ↓  

3. Loa para la lectura 

 ↓ 

4. Loa en unión con música / otros géneros 
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La voz “loa introductoria” reúne cuatro tipos de loas que, en contra de 
lo que suele comúnmente afirmarse, no pueden considerarse como 
géneros coexistentes y paralelos, sino como estadios sucesivos de la 
evolución de un mismo tipo de loa; en poquísimos años la loa para el 
corral (si dejamos momentáneamente de lado la loa de presentación de 
compañía y/o temporada) cambia su función y tema, adquiriendo una 
fisionomía distinta, resintiéndose de las transformaciones que experimenta 
la misma representación teatral. 

Es distinto el caso de la loa de presentación de compañía y/o 
temporada: tradicionalmente diferenciada de las demás, se incluye en el 
grupo de loas profanas para el corral, puesto que sólo se diferencia de la 
loa introductoria por la función especifica que va a asumir: en lo que 
concierne el lugar (el corral, exactamente) y el tipo de representación al 
que precede, no parece diferenciarse en nada de dicha loa. 

Bajo la voz “loas religiosas y sacramentales”, he reunido la loa 
sacramental y la loa al Nacimiento, a Nuestra Señora, a los santos ya que, 
aunque sea distinto el tipo de representación al que preceden 
(respectivamente el Auto sacramental y las fiestas al nacimiento de Cristo, 
a la Virgen y en honor de los Santos), coinciden en cuanto a tema 
(religioso), tipo de público (hetérogeneo, como en el corral) y finalidad 
(didáctica y teológico-política). 

Del mismo modo, comparten rasgos distintivos importantes la loa 
cortesana y de fiestas reales y la loa para casas particulares, es decir: 
público selecto, escenificación espectacular, función apologética. 

Pasemos ahora a analizar los subgéneros. 

 

1. LA LOA PROFANA PARA EL CORRAL 

Como es sabido, la representación en el corral de comedias empieza 
en las primeras horas de la tarde y, faltando el tejado, la comedia se 
estrena a la luz del día; no hay telón que esconda el escenario que, 
constituido por un simple tablado sin decoraciones, no atrae, por otro lado, 
la curiosidad de los asistentes. No hay iluminación que se apague 
gradualmente y que indique al público que tiene que callar a fin de que 
pueda empezar la comedia; ni el escenario es el único punto iluminado 
donde se dirigen necesariamente todas las miradas. Es más difícil para el 
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público del teatro áureo “ensimismarse”, para utilizar un término de 
Ortega y Gasset, en el “hecho teatral”, viéndose atraído por la mágica 
atmósfera del escenario. A falta del juego luz - obscuridad, que ayuda a 
enfocar la atención hacia el escenario y a propiciar el silencio, el actor 
debe utilizar otros recursos para acallar el murmullo de la sala. 

1.1. LA LOA INTRODUCTORIA 

La primera función de nuestra loa es, pues, de tipo pragmático y no 
dramático: el teatro del Siglo de Oro está caracterizado por una relación 
de tipo comercial entre autor y público. Éste, pagando la entrada, puede 
pretender - y pretende, so pena de fracaso de la comedia – un producto 
determinado. El autor, consciente de que “una despiadada crítica (aun si 
es injusta) puede vaciar un corral durante una temporada”7, lisonjea a su 
auditorio y, como en el exordio de cualquier otra obra literaria, utiliza los 
topoi de la captatio benevolentiae para conseguir su favor, su silencio y su 
atención, sin los cuales sería imposible la representación de la comedia; 
pero no se limita a eso. 

1.1.1. Final del siglo XVI: una función preceptiva 

En los últimos veinte años del siglo XVI es cuando se afianza la 
fórmula de la Comedia Nueva, basada en principios que Lope de Vega 
llega a expresar de forma sistemática sólo más tarde, en 1609, en el Arte 
nuevo de hacer comedias en este tiempo, donde el “monstruo de 
naturaleza” propugna una nueva estética dramática que vuelva 
definitivamente las espaldas a los dogmas aristotélicos. Los partidarios de 
la comedia nueva tienen que enfrentarse con una doble exigencia: por un 
lado satisfacer a un público, el de los corrales, refractario a todo tipo de 
innovación, por otro lado, promover la nueva fórmula dramática; la 
solución, claro está, es la de dirigir el gusto del auditorio hacia este inédito 
modelo teatral8. Entra, pues, en escena nuestra loa, pieza introductoria que 

 
7 Jean-Louis Flecniakoska, La loa, Madrid, SGEL, 1975, p. 64. 
8 Ya Mª Rosa Pino, en su breve estudio sobre “Función preceptiva de las 

loas”, muestra, alegando una notable cantidad de ejemplos, cómo los prólogos o 
loas son muy a menudo “«manifiestos» de la teoría literaria que profesaba el 
escritor de comedias” (p. 82), y por eso son utilizados por la mayor parte de los 
estudiosos del teatro áureo para conocer los principios poéticos y estéticos de un 
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en los últimos veinte años del siglo XVI se configura como instrumento 
de divulgación de la preceptiva dramático-teatral, mejor dicho, como 
medio para “educar” al popular público del corral a la nueva poética:  

El sermón a los espectadores se escondía entre los pliegues de la 
anécdota, y sólo al final, con un golpe de ingenio, la anécdota se 
trasformaba en un exemplum sobre cómo había que escuchar la obra 
mayor y sobre cómo había que portarse9. 

 
Muy a menudo sobresale la metáfora del teatro como “imago mundi”, 

cuyo ingrediente principal es la “variedad”, única verdadera fuente de 
deleite en oposición a la rígida preceptiva aristotélica10; la figura del 
pintor como imagen del dramaturgo11, el problema teórico de la imitación 
de la naturaleza contra la autoridad de los antiguos12. El poeta se mezcla 
entre el público y, anotando (irónicamente) los comentarios que surgen de 
la presunción del auditorio de considerarse “depositario del código 
teatral”13, arremete al mismo tiempo tanto contra los entusiastas del teatro 
italianizante cuanto contra aquella parte de público que reclama el viejo 
argumento explicativo al principio de la obra14. Otro blanco de esta clase 
de loa son los neoaristotélicos, “una manada de duendes” que “con 
frialdad notable / glosan la comedia toda”15, atentos a los rígidos 
“dogmas” aristotélicos, con sus corolarios del respeto del decoro, de 
condena de las comedias palatinas (con su fórmula tragicómica), etc. 

Es manifiesto el parentesco de esta clase de loas con el discurso 
judicial o deliberativo de la retórica clásica: su función es la de intentar 

 

escritor o hasta de una entera época. Recordemos además que la estudiosa supera 
la distinción entre prólogo y loa, piezas que se igualan por la función 
introductoria que tienen. Cfr. Mª Rosa Pino “Apuntes sobre una función 
preceptiva en las loas”, en Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana, cit., pp. 
81-101 

9 La enjambre mala soy yo, eds. Fausta Antonucci, Stefano Arata, cit., p. 13. 
10 AyA, núms. 7 y 13. 
11 AyA, núms. 10 y 11. 
12 AyA, núm. 9. 
13 La enjambre mala soy yo, eds. Fausta Antonucci, Stefano Arata, cit., p. 88. 
14 AyA, núms. 5 y 8. 
15 AyA, núm. 8 (Entré a ver representar), vv. 84 e 88-89. 
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influir en su auditorio, para que no hable, preste atención y juzgue 
favorablemente la obra16.  

 

Hay un último elemento de interés que nos deparan las loas de finales 
del siglo XVI: su carácter metateatral. Aunque la voluntad de llamar la 
atención sobre la compañía y sobre todo lo que gira alrededor de la 
profesión del actor, como observa Flecniakoska, parece fundamental 
desde el nacimiento de la loa y a lo largo de todo el siglo XVII, es decir 
cuando los actores ya son profesionales17, nos parece que este carácter 
metateatral se impone con mayor fuerza al final del siglo XVI cuando, con 
el florecimiento en toda España de los corrales y la instauración del nuevo 
teatro profesional, cambia la actitud del poeta dramático. La loa representa 
el único momento del espectáculo en el cual los dramaturgos pueden 
reivindicar ante todos los oyentes un prestigio social que “casi siempre les 
negó una sociedad que dejaba su condición de ‘público’ a las puertas de 
los corrales, una vez concluida la representación”18. El motivo de esta 
reivindicación no es difícil de averiguar: la polémica acerca de la licitud 
del teatro llega a su apogeo con la prohibición de las representaciones por 
causa de “decencia” en 159819. Los dramaturgos, defendiendo el arte que 
ejercitan contra las acusaciones de inmoralidad de que son víctimas, 
elogian el teatro como “arte noble”20 que entrega el nombre de los poetas 
a la eternidad de la fama. Se critica a los lisonjeros que disimulan bajo 

 
16 Como queda expresado por Antonucci, las loas de esta clase “se amplían y 

dilatan hasta transformarse en peroratas ejemplares sobre cómo debe portarse el 
buen espectador de teatro, y cómo se debe juzgar la causa de los representantes”; 
cfr. La enjambre mala soy yo, eds. Fausta Antonucci, Stefano Arata, cit., p. 30. 

17 Jean-Louis Flecniakoska, La loa, cit., p. 80. 
18 Evangelina Rodríguez Cuadros, Antonio Tordera, Calderón y la obra corta 

dramática del siglo XVII, London, Tamesis, 1983, p. 32. 
19 El 2 de mayo de 1598, con motivo de la muerte de Doña Catalina, hermana 

de Felipe II, el rey ordenó que se cerrasen los teatros de Madrid. Los enemigos 
del teatro aprovecharon la ocasión para renovar la discusión sobre si había que 
cerrarlos definitivamente. Sólo en 1599 Felipe III, venciendo todas las 
objeciones, revocó la prohibición. Baste aquí recordar, entre otros estudios, 
Emilio Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del 
teatro en España, 2a ed., Granada, Universidad de Granada, 1997. 

20 AyA, núm. 7 (Estaba el Ariosto componiendo), vv. 88-89. 
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falsas adulaciones su menosprecio por la farándula21: no es la profesión 
que se ejerce la que determina al hombre y en todo caso el actor es un 
virtuoso que no cae en la inmoralidad a causa de su oficio22. 

1.1.2. Inicio s. XVII: la loa digresiva; la alabanza; el cuento 

Con la reapertura de los corrales en 1599, el teatro español recibe un 
enorme impulso, tanto que, en el primer cuarto del siglo XVII y en los 50 
años siguientes, cayó sobre España un “verdadero diluvio de comedias”23. 
El reflorecimiento del teatro también interesa a la loa, que, como anota 
Flecniakoska24, llega en los primeros decenios del siglo XVII a su ápice, 
gracias a la capacidad de los dramaturgos de adaptarse a la nueva 
situación. 

Dejando el papel de propaganda poética que antes desempeñaba (ahora 
sería inútil el adoctrinamiento de un público ya acostumbrado a la nueva 
poética teatral25), la loa ya no es considerada como parte de la comedia, 

 
21 AyA, núm. 6. 
22 A principios del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo, las loas para el 

corral siguen mostrando el mismo carácter metateatral, pero la reivindicación 
cambia de rumbo: ahora el dramaturgo defiende su propia obra (y ya no su 
profesión) vituperando a los que no logran comprenderla, alabando la habilidad, 
los conceptos, la invención, la novedad, la “agudeza de las coplas” de la obra, no 
entendidos por un público ignorante que, envidioso, critica sólo por el gusto de 
murmurar y chismear (Cfr. Cot., núm. 132). En cuanto al oficio de actor, 
desaparece la polémica acerca de la licitud de esta profesión, para dejar lugar a la 
pintura de las dificultades con las que el actor se enfrenta para contentar a su 
público: la diversidad de cartel con fin de dar gusto al auditorio (Cot. n. 167 y En 
cuanto el cielo rodea, impresa en Comedias portuguesas […] cuatro loas 
famosas de Lope de Vega, Lisbona, 1631; único ejemplar que recoge esta loa), la 
dificultad de estudiar muchos textos, los ensayos diarios, las precarias 
condiciones económicas en que viven (Cot., 143 y “Pasando por cierta calle”, 
impresa en Tercera parte de las loas de Lope de Vega, pidiendole alabasse los 
colores Blanco y Negro, Sevilla 1678), los muchos viajes para ir de una ciudad a 
otra, etc. Véase a este respecto Josef Oehrlein, El actor y el teatro español del 
Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1993. suddetto 

23 Américo Castro, Hugo Albert Rennert, Vida de Lope de Vega, cit., p. 130. 
24 Jean-Louis Flecniakoska, La loa, cit., p. 128. 
25 La loa que hemos llamado de divulgación preceptiva parece desaparecer 

por completo a principios del siglo XVII; no conocemos testimonios de este tipo 
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sino como algo distinto y temáticamente diferente del resto del 
espectáculo; un testimonio de esta metamorfosis se encuentra en la poética 
titulada Cisne de Apolo (1602) de Luis Alfonso de Carvallo, donde se lee: 

LECTURA: Ese [la loa] a mi opinión, no es parte de la comedia, 
sino distinto y apartado, y así diré ahora lo que dél se puede decir. Al 
principio de cada comedia sale un personaje a procurar y captar la 
benevolencia y atención del auditorio, y esto hace en una de cuatro 
maneras... Y ahora las llaman loas por loar en él la comedia, al 
auditorio o festividad en que se hace. Mas ya las podemos así llamar, 
porque han dado los poetas en alabar algunas y otras cosas en que se 
quiere señalar y mostrar sus ingenios, aunque todo debe ir ordenado al 
fin que dije, que es captar la benevolencia y atención del auditorio.26 

De eso se deduce que el autor, con el centenar de versos que antepone 
a la comedia, intenta aún captar la atención y la benevolencia de su 
público, pero lo consigue por medio de la exhibición de su propio ingenio. 
Siguiendo la única verdadera ley del teatro áureo, es decir, satisfacer al 
polimorfo público del corral, aplacando su sed de variedad y novedad27, el 
dramaturgo aprovecha ahora la alabanza de cualquier cosa, el elogio de 
objetos diferentes, recogiendo a manos llenas los frutos de una 
plurisecular tradición retórica28. 

1.1.3. La loa en alabanza de cualquier cosa 

La técnica del elogio se convierte, junto a la petición de silencio 
(función que como pieza introductoria no puede perder), en la fuerza 
motriz que pone en marcha la composición. Los dramaturgos, siguiendo 
las huellas de los antiguos, manifiestan su talento bajo forma de elogios 
retóricos de los más raros motivos, no desdeñando materias 

 

de loa posteriores a la fecha mencionada: ni en la Colección de Cotarelo, ni en El 
viaje entretenido de Rojas, ni en las diversas partes de Comedias de Lope de 
Vega hay loas cuya finalidad sea la divulgación de la nueva preceptiva dramática. 

26 Cita hallada en Federico Sánchez Escribano, Alberto Porqueras Mayo, 
Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco, 2a ed., Madrid, 
Gredos (Biblioteca Románica Hispánica IV. Textos), 1972, p. 118. 

27 En El viaje entretenido Ríos juzga una loa come “buena, de mucho gusto y 
entretenimiento, por la variedad de las cosas que tiene, que eso es sin duda lo que 
más agrada”. Agustín de Rojas Villandrando, El viaje entretenido, (2 vols.), ed. 
Jacques Joset, Madrid, Espasa-Calpe, 1977, I, p. 307. 

28 Francisco Rico, “Para el itinerario de un género menor”, cit., p. 615. 
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insignificantes. Emblemático de esta variedad de cosas ensalzadas es el 
exordio de diversas loas donde, mediante la figura retórica de la 
preterición, el poeta enumera una serie de temas “elevados” y literarios, 
que serán pasados por alto para dejar espacio al tema humilde en el cual se 
centrará la loa29.  

Conservamos una larga serie de loas “en alabanza” de cosas que no 
tienen nada que ver con el teatro, el saludo o la petición de silencio30 y 
que tanto Rico como Flecniakoska relacionan con el género epidíctico o 
demonstrativo, que comprende bien la alabanza, bien el vituperio y en el 
que el orador no quiere convencer al público, sino sólo conmoverlo y 
suscitar admiración31. 

 
29 Cfr. Cot., núm. 140 y la “Loa de los oficios y naciones”, editada en Tres 

loas famosas de Lope de Vega, las mejores que hasta hoy han salido, (Sevilla, 
1639) cuyo único ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (R-
9.546). 

30 Además de las dos anteriormente citadas, cfr. Cot., núms. 123, 149, 150 y 
151 (a excepción de la primera, editada en la primera parte de Comedias de Lope 
de 1604, las otras aparecen en ediciones posteriores a 1611). Muy particulares son 
las loas en alabanza recogidas por Rojas: a excepción de la loa en alabanza de la 
primavera (Cot., núm. 94), de la mosca (Cot., núm. 100) y de la comedia (Cot., 
núm. 92), mucho más parecidas a las mencionadas, las loas en alabanza 
englobadas en el Viaje entretenido (Cot., núms. 95, 98, 105, 108 y 112-117) son, 
como por lo general las demás de este volumen, bastante largas (exceden la 
largueza máxima señalada por Flecniakoska de 100-150 versos) y muy a menudo 
parecen interpolaciones o fusiones de de loas preexistentes. Esto parece evidente 
en las loas con estructura bipartida: algunas veces la primera y la secunda parte 
son estrechamente ligadas (por ejemplo, cfr. Cot., núms. 108, 116, y 117, en las 
cuales en la primera parte se relata la ocasión que ha llevado el dramaturgo a 
alabar , en la secunda parte, una cosa tan rara), otras no hay relación alguna entre 
las dos partes: en la loa en alabanza del martes (Cot., 113) los primeros 264 
versos, contra la soberbia, no tienen nada que ver con el día en cuestión; lo 
mismo acontece en la loa en alabanza el viernes (Cot., 115) donde los versos 1-
113 van contra el casamiento y las mujeres y en la en alabanza del jueves donde 
se hallan tres temas diferentes: el comer mucho (vv. 1-230), el tradicional 
vituperio de los médicos (vv. 231-296) y, finalmente, la alabanza del jueves (vv. 
297-375). 

31 En este sentido, no estoy de acuerdo con el largo análisis de este aspecto 
por parte de José Iniesta Maestro (Entre la retórica y la escena: construcción 
literaria y dramática de la loa en el siglo XVII, Memoria de licenciatura, 
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Un subgénero de la loa de alabanza es la que se centra en el público32. 
Muy frecuente es el vituperio de la parte femenina del auditorio, que 
procede de tópicos misóginos tradicionales: a las mujeres se las pinta 
como parlanchinas y chismosas33 que, aunque carezcan de cultura 
adecuada, se atreven a juzgar la comedia34. Algunas veces a las mujeres 
“malas”, maldicientes por naturaleza, se contrapone la mujer discreta y 
callada35. 

1.1.4. El cuento 

Por la misma senda se encaminan las loas que incorporan cuentos, 
burlas de todo tipo, enigmas, historietas sobre temas muy diferentes, cuya 
única finalidad es la de introducir variedad en el espectáculo, distraer al 
público, divertirle. Hernández Valcárcel pone de manifiesto la 
importancia del cuento en el teatro del Siglo de Oro y, específicamente, en 
la producción dramática del Fénix36. Si recordamos que el término cuento 
sirvió “para designar formas simples: chistes, anécdotas, refranes 

 

Valencia, Universidad de Valencia, 1986) que parece partir de una equivocación: 
en su estudio el panegírico y la técnica del elogio se consideran como “estudiada 
estrategia de manipulación de la sala” y “calculado engaño”, terminología que 
nos parece por lo menos impropia. Rico, en su ya citado estudio, habla de una 
tradición tan explotada que se transforma en retórica pura, mero ejercicio (y 
ostentación) de estilo; su fin, y esto parece constituir la misma esencia del “genus 
demonstrativum”, no es “manipular” la sala, sino admirar al público. 

32 No nos referimos a las loas que engloban una breve, y subrayamos breve, 
alabanza del auditorio en el final (procedimento tópico de la captatio 
benevolentiae que se halla en casi todos los tipos de loa), sino a las que tienen 
como tema al auditorio mismo. 

33 Cfr. Cot., núm. 141. 
34 Cfr. Cot., núms. 125 y 144. 
35 Cfr. Cot., núms. 128, 166 y 168. 
36 Carmen Hernández Valcárcel, Los cuentos en el teatro de Lope de Vega, 

Kassel, Reichenberger, 1992. Es imprescindible recordar que Valcarcél se refiere 
en su estudio a las loas intercaladas en el tejido de la comedia y que, por lo tanto, 
tienen una función de ruptura en la continuidad de acción de la representación. El 
presente trabajo se limita al análisis de las loas en su esencia de piezas 
introductorias: no se trata, como en las pièces analizadas por la estudiosa, de 
teatro en el teatro, sino de textos escritos y pensados para ser representados 
delante del público, con función principalmente pragmática. 



 

 

 

 

 

APUNTES SOBRE CLASIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA LOA 255 

Etiópicas, 1 (2004-2005)                                                             ISSN: 1698-689X 

 

explicados, casos curiosos”37, no nos extrañará comprobar que las loas, 
sobre todo las de Lope de Vega, que muy a menudo presentan carácter 
narrativo, se aproximan al cuento; por otro lado, la definición de la loa 
ofrecida por Flecniakoska como género “corto y jocoso”38 se ajusta 
perfectamente a la del cuento en general.  

Analizando la procedencia de los cuentos en la producción teatral de 
Lope, Chevalier39 indica como fuentes los apotegmas antiguos, los 
clásicos de la antiguedad40, las fábulas esópicas41, las novelas cortas 
italianas de los siglos XV-XVI42 y las facezie de Poggio Bracciolini, 
cuentos tradicionales y folclóricos43, la mitología y hagiografía, la historia 
clásica o moderna44; formas populares como anécdotas, proverbios, 
enigmas y adivinanzas45, romances. Cabe recordar, además - nos avisa 

 
37 Enrique Anderson Imbert, Teoria y técnica del cuento, Buenos Aires, Ed. 

Marymar, 1979, p. 18; cita en Carmen Hernández Valcárcel, Los cuentos, cit., p. 
16. 

38 Jean-Louis Flecniakoska, La loa, cit., p. 127. 
39 Cuentos españoles de los siglos XVI y XVII, ed. Máxime Chevalier, Madrid, 

Taurus, 1982, pp. 15, 17-30. 
40 La Loa en vituperio de las malas lenguas (Cot., núm. 166), por ejemplo, 

parece seguir muy de cerca el capítulo “Sobre la charlataneria” de los Moralia de 
Plutarco. 

41 Por ej., la loa Sobre una mesa de murtas (Cot., núm. 130) relata el 
cuentecillo del águila y la serpiente, cuya moral es: no hay benevolencia de que 
no se pueda sacar provecho. 

42 Un estudio exhaustivo de este aspecto se encuentra en Othón Arróniz, La 
influencia italiana en el nacimiento de la comedia española, Madrid, Gredos, 
1969, pp. 290 y ss. 

43 Por ejemplo la “Loa famosa de Lope de Vega” Perdióse en un monte un rey 
(impresa en Autos sacramentales, con cuatro comedias nuevas, […] Primera 
parte, Madrid, 1655), cuya fuente es probablemente un cuentecillo popular, de 
probable origen francés, que se encuentra también en forma de novela narrada por 
Amintas en el tercero de los Coloquios Satíricos de Antonio de Torquemada 
(Mondoñedo, en casa de Augustín de la Paz, 1553); muy similar es la loa Estando 
el rey Fernando valeroso, inédita y conservada manuscrita en Loa de Lope de 
Vega a la segunda parte de “Las fortunas de Ruy Lope d’Avalos”(Madrid, 
Biblioteca Nacional, Mss 17.450-19). 

44 Cfr. Cot., núm. 137, que se refiere a la batalla naval de Lepanto o la núm. 
143, que alude a las bodas entre Ana de Austria y Luis XIII de Francia, 
celebradas en 1615. 

45 Cfr. Cot., núms. 99, 122 y 129. 
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Chevalier - la inmensa facultad inventiva de Lope, que le permite crear 
cuentos con una apariencia tradicional. 

En la mayoría de las loas que engloban historietas y anécdotas el 
prologuista relata cuentos en primera persona, recurso éste que presenta 
una doble ventaja: por una parte, confiere al cuento mayor verosimilitud, 
factor que, según Flecniakoska, contribuye mayormente a llamar la 
atención del espectador; por otra acrecienta el potencial de comicidad del 
texto, ya que la “víctima” es la misma persona que recita la loa. Estas 
características estimulan a muchos dramaturgos a escribir loas 
autobiográficas o, mejor dicho, falsamente autobiográficas, en las cuales 
el tiempo de la historia (en las formas del imperfecto, pretérito indefinido 
y condicional) y el espacio de la ficción (es decir, el de la representación) 
revisten mayor importancia con respecto a los demás tipos de loas. En el 
final, o sea en la que se llama tradicionalmente “aplicación” (los últimos 
versos de la loa en los que el prologuista aplica la historieta a la situación 
teatral contingente), la ficción se rompe y, como acontece en los “apartes” 
del gracioso en la comedia, se vuelve al tiempo del discurso (en presente, 
pretérito perfecto y futuro); las coordenadas espacio-temporales de la loa, 
además de las momentáneas “inmersiones” en la ficción, siempre se 
refieren al “aquí” y “ahora” de la representación teatral y de aquí procede, 
como indica F. Antonucci,46 un uso abundante de deícticos. 

1.1.4. Después de 1610/25: hacia una loa para la lectura 

Desde el punto de vista formal, las loas más tardías muestran una 
estructura más regular, son más amplias y se parecen más a 
composiciones poéticas destinadas a la lectura y a la fruición privada que 
a piezas declamadas delante de una muchedumbre de espectadores. 
Podemos añadir que se nota cierto parecido en su estructura: en muchas 
loas tardías un estribillo popular o una sentencia vulgar, al estilo de la 
glosa, cortan el cuerpo de la loa en partes de igual extensión; la loa parece 
así cadenciosa, con una partitura casi musical que fragmenta las largas 
enumeraciones siguiendo sólo el criterio de la simetría interna, 
prescindiendo completamente del contenido; ahora ya no es la materia que 
plasma la forma, sino al contrario.  

 
46 La enjambre mala soy yo, eds. Fausta Antonucci, Stefano Arata, cit., p. 29. 
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Ejemplos de este tipo se hallan en las dos loas paralelas y opuestas en 
alabanza de la humildad47 (en la que la glosa “todo la humildad lo vence” 
divide el texto en 6 partes, cada una con un ejemplo de humildad 
premiada de 16 versos) y en alabanza de la vanidad48 (en la que a un 
exordio de 24 vv., siguen 9 ejemplos de vanidad “buena” de 12 vv. cada 
uno; la loa termina con una aplicación, ésta también de 12 vv.). En la loa 
Muertes, enojos, agravios49 el estribillo “que hay muchas mujeres necias” 
divide el texto en 11 partes, todas de 12 versos; en Pariendo juró Pelaya50 
el estribillo “jura mala en piedra caiga” corta la loa en 6 partes, cada una 
de las cuales trae un ejemplo de juramento no cumplido; la misma 
simetría se encuentra en Después que el famoso César51, en que el verso 
“contentar a varios gustos” divide la loa en 4 partes, y la última de estas 
no es sino una lista de los nombres citados en las primeras tres, símbolo 
de la variedad que se encuentra en el teatro. El estribillo “No más de por 
ganar fama” divide la loa En cuanto el cielo rodea52 en 9 partes, cada una 
de 20 vv. (las últimas 2 partes costituyen la aplicación); en En la sombra 
de la noche53 el verso “Nadie sabe el fin que espera” se repite cada 27 vv., 
por 6 veces. Las dos loas “gemelas” Pasando por cierta calle y Tras este 
negro de amor, editadas en el mismo tomo en Sevilla en 167854 (una 
edición, pues, muy tardía) presentan la misma estructura: en la primera el 
verso “siempre la blancura agrada” divide el texto en 8 partes todas de 28 
vv., (excepto la 5a de 24 vv.); la segunda es cortada por el verso “tal es la 
color morena” en 7 partes, todas de 32 vv. (con excepción de la 2a de 28).  

 
47 El Fénix de España Lope de Vega Carpio [...] Séptima parte de sus 

comedias, Madrid, 1617, Fols.301v-302r; (Cot., núm. 165). 
48 El Fénix de España Lope de Vega Carpio [...] Octaua parte de sus 

comedias, Madrid, 1617, Fols.283v-284r (Cot., núm. 172). 
49 Ibid., Fols.286v-287r (Cot., núm. 170). 
50 Ibid., Fols.284r-285r (Cot., núm. 171). 
51 Ibid., Fols.285r-286v (Cot., núm. 169). 
52 Comedias portuguesas, cit. 
53 Ibid. 
54 Tercera parte de las loas de Lope de Vega, cit. Hay que decir que en la loa 

en alabanza del domingo (Cot., núm. 122), editada en El viaje entretenido, Rojas, 
mencionando las diversas cosas ensalzadas por los autores de loas, dice que “uno 
alaba lo negro, otro lo blanco” (v. 12); parece más que probable, por lo tanto, que 
estas loas se remonten a los primeros años del siglo XVII y, quizás, fueran 
interpoladas posteriormente. Esta sin mbargo sólo es una hipótesis que, a falta de 
textos, no es posible comprobar. 
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Una constancia de que este tipo de loa es una evolución tardía de la loa 
digresiva, la tenemos en el hecho de que todos los textos mencionados 
aparecen en ediciones posteriores a 1617. Las únicas loas de este tipo 
anteriores a esta fecha son tres: Vemos con lóbregas nubes55 (editada por 
primera vez en 1604 en la primera parte de Comedias de Lope de Vega), 
donde el verso “no es más que un soplo de viento” (que aparece también 
en la variante “todo es un soplo de viento”) divide el texto en cinco partes 
todas de extensión diferente y, por lo tanto, si bien “cadenciosa” no 
muestra todavía ningún tipo de simetría interna; las otras dos, recogidas en 
el Viaje entretenido de Rojas56, no presentan una serie de exempla (como 
las impresas en volúmenes posteriores al 1617, donde cada parte, 
delimitada por la glosa, es un ejemplo de lo que la loa quiere alabar), sino 
una enumeración bastante babélica que nos recuerda las loas más 
tempranas, donde este recurso es bastante frecuente57. 

Esta rápida evolución de la loa hacia la estructura simétrica aparece 
señalada ya en la segunda década del siglo XVII por Cristobal Suárez de 
Figueroa, que en su Pasajero, editado en Madrid en 1617 (¡año de la 
edición de hasta cinco de las loas susodichas!), asevera la ya total 
inutilidad de la loa a los fines de la representación, ya por la falta de 
relación con el tema de la obra principal, ya por la repetición de los temas: 

En las farsas que comúnmente se representan, han quitado ya esta 
parte que llamaron loa. Y según de lo poco que servía y cuán fuera de 
propósito era su tenor anduvieron acertados. Salía un farandulero y 
después de pintar largamente una nave con borrasca o la disposición de 
un ejército, su acometer y pelea, concluía con pedir atención y silencio, 
sin inferirse por ningún caso de lo uno lo otro.58 

 
Según afirma Cotarelo, parece además que el público llegaba a 

rechazar a los que recitaban las loas, género ya menospreciado. Es 
justamente este tipo de loa, el que se basa en juegos retóricos de escasa 
trascendencia significativa, el que según Figueroa se ha desterrado de los 
escenarios por inútil. Al independizarse de la obra que encabeza, la loa 
experimentará por un lado un progresivo alejamiento de los escenarios 

 
55 Cot., núm. 124. 
56 Cot., núms. 88 y 93. 
57 Cot., núms. 90, 92, 95, 102, 109 y en menor mesura núm 131. 
58 Cita en Colección, ed. Emilio Cotarelo y Mori, cit., p. XXIII. 
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como género epidíctico, pero por otro obtendrá un increíble éxito editorial 
(recuérdese a este propósito la estrepitosa popularidad de que gozó El 
viaje entretenido de Rojas), dos factores que “lejos de ser una 
contradicción, parecen representar las dos caras de un mismo 
fenómeno”59. Habiendo perdido a estas alturas su característica oral, la loa 
empieza a desempeñar un nuevo papel, más cercano al de género de 
entretenimiento confiado exclusivamente al texto impreso que al de 
género de la mimesis. 

Para poder sobrevivir en las tablas, la loa para el corral 
metamorfoseará hacia la tercera década del siglo XVII sus rasgos 
específicos mezclándose con otros géneros menores: de simple y 
monologada, la loa se convertirá en una forma híbrida. Las loas 
entremesadas, bailadas, cantadas y hasta zarzueladas, más tardías con 
respecto a la loa propiamente dicha, ya no presentan las peculiaridades de 
la pieza introductoria: en lugar de la humilde petición de silencio y de 
benevolencia, la loa adquiere un decorado propio y acoge numerosas 
figuras y juegos escénicos. La loa, en fin, de una “presentación” de la obra 
principal llega a ser ella misma una “re-presentación”. 

1.2. LA LOA DE PRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA Y/O TEMPORADA 

Vida paralela e independiente con respecto a la loa introductoria tiene 
en el corral la loa de presentación de compañía y/o temporada, categoría 
en la que Cotarelo incluye las loas inaugurales de temporada, 
representadas dos veces al año (al día siguente de la Pascua de 
Resurrección y en otoño), y que tienen por objeto la presentación ante el 
público de la compañía o parte de ella; algunas veces el prologuista 
enuncia brevemente las comedias que se representarán a lo largo de la 
temporada60. Son las únicas loas, junto a las que se representan antes de 
los Autos, que resisten sobre las tablas a largo del siglo XVII, cuando en 
los corrales la loa (en su forma primitiva, claro está) ya no se recita. 

 
59 La enjambre mala soy yo, eds. Fausta Antonucci, Stefano Arata, cit., p. 14. 
60 AyA, núms. 1-4 y Cot., núms. 85, 107 y 158, y la loa “Muy reverendo 

senado”, impresa en Colección escogida de obras no dramáticas de Frey Lope 
Félix de Vega Carpio, ed. Cayetano Rosell, Madrid, Atlas (B.A.E. 38), 1950, pp. 
239-240. 
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Dejando de lado sus funciones específicas de pieza introductoria 
(petición de silencio, captatio benevolentiae, etc.), esta clase de loas se 
configura más que las otras como fuente de datos sobre las compañías, los 
actores y su oficio. 

 

2. LA LOA SACRAMENTAL Y RELIGIOSA 

Bajo este epígrafe reunimos dos subgéneros que Cotarelo y Mori 
mantiene separados: las loas sacramentales, que preceden los Autos 
representados en las fiestas del Corpus61 y las loas que se centran en 
asuntos devotos (pero no sacramentales) que son: 

1. Las que precedían las representaciones del Nacimiento de Cristo, 
poco frecuentes en el siglo XVII, a excepción de las representadas 
en los conventos62; 

2. Las loas a Nuestra Señora, más frecuentes, que se decían antes de 
las representaciones de obras dramáticas en la festividad de la 
Virgen; muchas por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que 
se celebraba, en el siglo XVII, no en octubre, sino el 15 de agosto 
con la Asunción, cuando en muchas aldeas de Castilla se 
formaban cofradías del Rosario, que representaban Comedias y 
Autos; estas loas conmemoran casi todas la “Advocación” de la 
Virgen63; 

3. Las loas en honor a los Santos, menos frecuentes64. 

En cuanto a la forma y la estructura, este subgénero comparte rasgos 
con la loa profana: un único acto y una extención que no excede los 100-

 
61 Ejemplos: Cot., núms. 98, 110, 173-183, AyA, núms. 22 y 26-29 y las 

cuatro loas recojidas en El peregrino en su patria de Lope de Vega (cit.). 
62 AyA, núms. 23 y 24. 
63 AyA, núms. 22 y 25. 
64 Ejemplos: Cot., núm. 164, AyA, núm 21. 
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120 versos aproximadamente; pero se diferencia en cuanto al lugar de 
representación, al asunto y a la función. 

Si comparamos este tipo de loa con la que se representaba en los 
corrales, advertimos que el público es el mismo - todo un pueblo que 
acude en masa a la celebración religiosa - pero cambia su disposición en 
el espacio: no existe la jerarquización que caracteriza el corral de 
comedias o el teatro cortesano, y el espacio-espectáculo y el espacio-
público, ya no delimitados y separados, convergen en un único espacio 
común, la calle. Cambia, junto con el espacio, la manera de representar: se 
nota aquí una fuerte componente carnavalesca, con procesiones, desfiles y 
carros alegóricos donde se montaba provisionalmente un escenario y que 
se desplazaban por toda la ciudad65 (para llegar a la escena fija hay que 
esperar hasta Calderón). 

Haciendo hincapié en el tema, Cotarelo afirma que esta categoría de 
loas sólo contiene una invocación (a veces devota, a veces al público), una 
declaración del contenido de la obra y la petición de atención y silencio. 
La costumbre de anteponer preámbulos a los dramas religiosos, continúa 
Cotarelo, llevó a un poeta anónimo de hacia 1570 a escribir una Loa para 
cualquier auto; lo que se puede imputar a estas piezas es, según el 
estudioso, la monotonía y la consiguiente falta de interés. Pero, ¿es del 
todo cierto que además de la petición de silencio y de atención, no hay 
nada más? 

 
65 Un testimonio fundamental en esta dirección es la Loa entre un villano y 

una labradora (“Fiesta primera” en Fiestas del Santisimo Sacramento: repartidas 
en doze autos sacramentales con sus loas y entremeses. Compuesta por el phenix 
de España frey Lope de Vega Carpio [...] En Çaragoça, por Pedro Verges: a costa 
de Pedro Verges [...] 1644), espejo que refleja la fiesta y sus características, y, por 
lo tanto, inapreciable fuente histórica y costumbrista. Habiendo reencontrado a su 
joven mujer perdida en la “gran confusión” del día del Corpus, el villano le 
pregunta por lo que ha visto y ella puntualmente contesta, ofreciéndonos una 
detallada pintura de la fiesta del Corpus. Es muy raro encontrar loas que se 
refieran al espacio circunstante, un asunto considerado secundario con respecto al 
tema, la Eucaristía, de que tratan. 
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2.1. FINALIDAD DIDÁCTICA 

Si es verdad que el auto sacramental puede ser introducido por loas 
profanas66, no es posible lo contrario: las loas sacramentales encabezan 
siempre y sólo Autos. El hecho de estar vinculadas a los Autos 
(“Comedias a honor y gloria del pan”67) determina una dependencia 
temática: el núcleo de este tipo de loas es la Eucaristía, a menudo centro 
de ingenuas disquisiciones entre figuras campestres sobre la real presencia 
de Cristo en la hostia, hasta convertirse en “polémicas filosóficas y 
teológicas a veces descabelladas”68. Estas discusiones tienen un fin bien 
distinto con respecto a las loas profanas: ahora la loa tiene una función 
didáctica muy precisa, la de acercar al público al misterio de la Eucaristía 
y el dramaturgo, que quiere suministrar a su auditorio “las claves para la 
comprensión de la doctrina”69, hace desfilar delante de los ojos 
estupefactos de los espectadores figuras alegóricas como la Fama, el Celo, 
las siete Virtudes, la Fe, etc. Un personaje que está presente con 
frecuencia es el de la Ignorancia, que, en traje de villano, se configura 
como “metáfora perfecta del espectador”70, al que hay que adoctrinar. El 
prologuista, a diferencia de lo que sucede en el corral, puede contar con 
efectos escénicos y escenarios móviles que, en una época en la que 
imperaba una religiosidad de tipo “mágico”, alimentan la sensibilidad 
milagrera de la población. 

 
66 Cfr. por ejemplo AyA, núms. 28 y 29, en las cuales el prologuista sólo alaba 

a su público, dejando totalmente de lado los asuntos devotos (y que se parecen 
más, por lo tanto, a loas profanas que a loas religiosas) y Siendo tan corta nuestra 
vida humana (Lope de Vega, El peregrino en su patria, Sevilla, 1604), prólogo 
que parece mucho más cercano a la loa profana que a la sacra, tanto por su asunto 
(la Fama buscada por los hombres), como por su forma (serie de exempla: 
personas que han buscado y conseguido fama inmortal; aplicación: búsqueda de 
fama por parte del autor). 

67 Loa sacramental de un villano y una labradora (“Fiesta primera” en Fiestas 
del Santisimo Sacramento, cit., vv. 164-165. 

68 Kurt Spang, “Aproximación a la loa sacramental y palaciega ”, cit., p. 17. 
69 José Iniesta Maestro, Entre la retórica y la escena, cit., p. 114. 
70 Ibid., p. 118. 
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2.2. UNA FINALIDAD TEOLÓGICO-POLÍTICA 

En un reciente estudio, E. Rull, analizando una serie de loas 
sacramentales de Calderón, atribuye a la loa, además de la doble función 
propedéutica (como introducción doctrinal o temática de la obra mayor) y 
apologética (atraer una benévola atención del público para que asimile su 
mensaje), también una función teológico-política71. No es diferente la 
opinión de Spang, según el cual política y teología están profundamente 
conexos en este tipo de pieza que “propugna la colaboración entre Iglesia 
y Estado, vinculando el soberano y la corte en general con las causas 
religiosas”72. Es preciso, aún en este caso, hacer una distinción 
cronológica entre las loas calderonianas - que en efecto se configuran 
como medio para propagandar algunas tesis políticas a las que se intenta 
hallar una raíz religiosa- y las más tempranas (es decir, las editadas por 
Antonucci y Arata y por Cotarelo), donde no se hallan más que rápidas y 
sumarias alusiones a los soberanos o a la vida palaciega73, refiriendo en 
cambio términos de la esfera política y temporal a la Virgen, a Dios, a los 
santos74.  

 
71 Enrique Rull, “Apuntes para un estudio sobre la función teológico-politica 

de la loa en el Siglo de Oro”, en Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana, 
cit., pp. 25-35 

72 Kurt Spang, “Aproximación a la loa sacramental y palaciega ”, cit., p. 18. 
73 Cfr. AyA, núm. 29, Cot., núm. 98 y Salieron desafiados, prólogo a Las 

bodas entre el alma y el amor divino (en El peregrino en su patria de Lope, cit.), 
donde el retrato de la “dama gallarda”, metáfora de la Fe que vence sobre todos 
los sentidos, es, según Menéndez Pelayo, un “evidente homenaje a la nueva reina 
austríaca”, o sea Margarita de Austria, recién casada con Felipe III cuando se 
representó esta loa; cfr. Obras de Lope de Vega, 6-8 “Autos y coloquios”, ed. 
Marcelino Menéndez y Pelayo, Madrid, Atlas (B.A.E. 157), 1963, p. XXVIII y 
ss. 

74 Cfr. por ejemplo, Sobre entrar en una huerta (“Fiesta Undécima”, en 
Fiestas del Santísimo Sacramento, cit.), loa de dudoso gusto, en la que se relata el 
altercado entre Dios y el hombre surgido por haber éste comido la manzana; por 
lo cual Dios “pretendió desagraviarse / deste agravio, aunque no agravia / el 
criado a su señor, / ni el villano a sangre hidalga” (vv. 9-12) o Claro, insigne 
ayuntamiento (AyA, 21) en honor a San Sebastián, donde el Santo se configura 
como “caballero soberano, gentilhombre y cortesano” de la Corte de Dios (vv. 
37-40). 
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Una forma particular se nota, en fin, en las loas sacramentales y 
religiosas representadas a corte o en presencia del rey: el cambio de 
público y de ambiente - factores que como hemos dicho tantas veces 
influyen en nuestra pieza introductoria - determina una modificación de 
las características de la loa, que adquiere los rasgos típicos de la loa 
palaciega75. 

 

3. LA LOA PALACIEGA 

En esta categoría, como ya he apuntado antes, incluyo las loas 
cortesanas, para fiestas reales y para casas particulares; loas, estas 
últimas, que presentan un contenido y una forma muy parecidos, pero que 
“se adaptan a las posibilidades técnicas y pecuniarias del privado que las 
encarga”76. 

Lo que caracteriza este grupo de loas es una vez más el lugar donde se 
representan. Son muy escasas las representaciones palaciegas en la época 
de Felipe III por la ausencia de edificios teatrales y por la poca afición al 
teatro del rey (se representaban comedias palaciegas, nos informa 
Cotarelo, casi exclusivamente en el cuarto de la reina Margarita). Sólo con 
Felipe IV ese tipo de representación recibirá un impulso creciente: en 
1629 Cosme Lotti proyecta un nuevo tipo de lugar teatral, llamado 
Coliseo, de concepción completamente diferente con respeto al corral: las 
diferencias fundamentales son la presencia del tejado, que hace 
indispensable la iluminación artificial (efectuada desde el foso de la 
orquesta hacia el escenario, y que, por lo tanto, deja en la penumbra la 
sala); el telón de boca; el foso de la orquesta, que separa el tablado del 
público; las decoraciones prospécticas, pintadas sobre bastidores. Son 
características que se repiten en el más suntuoso Coliseo del Buen Retiro, 
edificado en 1638 e inaugurado en 1640. 

 
75 Véanse, por ejemplo, En el tiempo feliz que reina Astrea y ¿Cuándo será 

más feliz ... ?, dos loas devotas editadas por el mismo Lope en Relación de las 
fiestas (Madrid 1622) por la canonización de S. Isidro y enfocadas en la alabanza 
de la familia real. 

76 Kurt Spang, “Aproximación a la loa sacramental y palaciega ”, cit., p. 18.  
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A pesar de las polémicas que suscitó77, la nueva escenografía tuvo un 
éxito tan extraordinario que  

... movió a muchos autores a escribir comedias, e incluso 
entremeses, loas etc... cuya trama estaba al servicio de los efectos 
escénicos, y no lo contrario como primitivamente pudo suceder.78 

 
Estas representaciones ante la familia real, realizadas con gran aparato 

de tramoyas y apariencias en diversas residencias, como Aranjuez y El 
Pardo, sufrirán, pues, profundas transformaciones que afectarán no sólo la 
obra principal, sino también la loa. Largas y detalladas acotaciones 
introducen personajes alegóricos que remiten muy a menudo a la 
representación que va a empezar dentro de poco. En este sentido 
(presencia de personajes alegóricos y referencia al tema de la obra que 
encabeza), esta loa puede acercarse a la loa religiosa, pero se aleja de ésta 
por el tipo de escenografía y de público. 

Representadas en días importantes, como cumpleaños de reyes, 
nacimientos de príncipes y otros grandes eventos de palacio, y en honor y 
en presencia de los monarcas, estas piezas se “echan” frente a una platea 
exenta del componente popular: al espectáculo teatral no asiste la 
muchedumbre bulliciosa del corral o de la calle, sino un público elitista y 
noble, a quien no es preciso pedir silencio. ¿Cuál es, pues, en este caso, la 
función de la loa? 

La mirada del prologuista se dirige ahora a la sola persona del rey; la 
loa se convierte en apología del monarca, en elogio de la vida de palacio y 
de los valores aristocráticos y se configura como un género que ayuda a 
afianzar la imagen de un mundo en cuyo centro se colocan el rey y la 
corte. Se puede notar cierto paralelismo entre el teatro del Corpus y el de 
palacio: “de la misma manera que el auto sirve para la glorificación de la 
eucaristía y del reino de Dios, las fiestas cortesanas […] enaltecen a los 

 
77 Cfr. por ejemplo el diálogo entre el Teatro y un Forastero en el prólogo a la 

parte XVI de las Comedias de Lope (Décimasexta parte de las comedias de Lope 
de Vega [...], En Madrid, por la viuda de Alonso Martín, 1621). 

78 Historia del teatro en España (2 vols.), ed. José María Díez Borque, 
Madrid, Taurus, 1984, vol. I, p. 673. 
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reyes y se convierten en la autorrepresentación de la monarquía, llegando 
a ser el rey y su comitiva «co-autores» en este espectáculo”79. 

Terminaré este apartado refiriéndome, aunque sea brevemente, a la loa 
para casas particulares: se trata de representaciones que se estrenan en 
las casas principales con ocasión de bodas, cumpleaños y fiestas ante un 
público muy restringido formado por nobles que pagan de su bolsillo la 
representación. Es un fenómeno muy difundido, de cuya existencia nos 
dan razón los escritores contemporáneos: no es raro encontrar en las 
novelas breves relatos de representaciones de comedias en casas 
particulares. Cotarelo atribuye la escasez del número de loas de esta clase 
que se conservan a una pérdida de textos correspondiente a los primeros 
treinta años de siglo XVII; una hipótesis más que probable puesto que, a 
lo mejor, estas piezas sólo se transmitían por vía oral, es decir, no llegaban 
a imprimirse. Sólo nos quedan loas de este tipo bastante tardías (es decir, 
desde la segunda mitad del siglo XVII aproximadamente) pero, a estas 
alturas, la loa ya está declinando, puesto que, como indica Flecniakoska, 
“la loa propiamente dicha se diversifica, crece, florece y muere en la 
época de Lope de Vega”80. 

 
79 Josef Oehrlein, “El actor en el Siglo de Oro: imagen de la profesión y 

reputación social”, en Actor y técnica de representación del teatro clásico 
español, ed. José María Díez Borque, Tamesis, Londres 1989, pp. 24 y ss. Véanse 
para este tipo de loa la ya citada obra colectiva Apuntes sobre la loa sacramental 
y cortesana. Loas completas de Bances Candamo y el reciente estudio de Judith 
Farré Vidal, Dramaturgia y espectáculo del elogio. Loas completas de Agustín de 
Salazar y Torres, Kassel, Reichenberger (Estudios de literatura, 73-74), 2003. 

80 Jean-Louis Flecniakoska, La loa, cit., p. 103. 
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* Con [*] indicamos las loas que sólo parcialmente pueden ser consideradas ejemplos 
de la categoria en que figuran
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La siguiente relación bibliográfica pretende tan solo ser una ayuda 
para toda aquellas personas interesadas en la figura del humanista del 
siglo XVI Benito Arias Montano, cuya vida y obra han sido y siguen 
siendo, en los últimos años, objeto de una creciente atención, interés que 
se expresa en la ya nutrida serie estudios publicados por parte de 
investigadores pertenecientes a distintas disciplinas y centros de 
investigación. 

Desde la pionera biografía de González Carvajal, aparecida en 1832, 
hasta las publicaciones actuales, se recogen aquí, salvo las posibles 
omisiones, todas aquellas referencias bibliográficas que, de manera 
directa, se refieren a cualquier aspecto biográfico del personaje y de su 
extensa obra escrita, incluyendo algunos trabajos todavía inéditos, como 
es el caso de las ponencias y comunicaciones presentadas al Congreso 
Internacional que tuvo lugar en su ciudad natal en 2001. Por ello, salvo 
muy contadas excepciones, quedan fuera las referencias correspondientes 
a publicaciones más genéricas o sobre temas afines, en las que Benito 
Arias Montano es asimismo objeto de atención si bien no como asunto 
principal; sería éste el caso de las cada vez más numerosas menciones a su 
protagonismo y significación en el contexto social, cultural y político de la 
época, que comienzan a ser frecuentes en manuales y monografías de 
autores tanto españoles como extranjeros. 

A poco que se analicen las fichas descriptivas, se observará una 
multiplicación de las publicaciones en coincidencia con la celebración del 
centenario de la muerte de Arias Montano, celebrado en 1.998, y la 
importancia, en este sentido, de los encuentros científicos impulsados por 
la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, que 
organizó las cuatro Jornadas sobre el Humanismo extremeño celebradas 
hasta la fecha, cuyas actas han sido tan puntual y pulcramente editadas, y 
la Universidad de Huelva, donde tuvo lugar un Simposio internacional 
sobre el humanista frexnense, cuyas actas son, igualmente, referencia 
bibliográfica inexcusable para el conocimiento del personaje y su obra. La 
loable iniciativa de la Universidad de Huelva se continúa en la actualidad 
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mediante la publicación de la Biblioteca Montaniana, dirigida por los 
profesores Gómez Canseco, Navarro Antolín y Mora Galiana, en su triple 
línea de reedición y traducción de la obra de Montano, de estudios sobre 
esta misma obra y su autor, así como de estudios del contexto cultural de 
la época.  

En los momentos actuales son, por fortuna, relativamente numerosos 
los investigadores que, desde diversos campos, especialmente el 
filológico, dedican sus esfuerzos al estudio de la obra montaniana; es de 
obligación subrayar los trabajos que, en el ámbito universitario, llevan a 
cabo sendos equipos de trabajo en las Universidades de Huelva, Cádiz, 
León, Sevilla e, incluso, Extremadura; la labor investigadora se extiende 
también a ámbitos extrauniversitarios.  

Pero se entenderá que la dedicación y el esfuerzo de todos los 
investigadores los identifiquemos en la persona del llorado profesor 
Gaspar Morocho Gayo, cuya producción bibliográfica es referencia 
imprescindible para cualquier estudioso de la obra del humanista y cuya 
persona ha dejado en todos cuantos le conocieron un imborrable recuerdo 
de bondad y generosidad. Sea también este trabajo un humilde homenaje a 
su memoria. 
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El libro de Isabel Morant, es parafraseando a la autora, el final feliz de una larga 

trayectoria como estudiosa del Instituto de estudios feministas de la Universidad 

Autónoma de Madrid, de su permanencia en L´École des Hautes Études en Sciences 

Sociales de París y de la Universidad de Valencia, donde finalmente se gestan los 

temas y problemas historiográficos que se abordan en su obra.El eje sobre el que se 

articula el libro es un amplio acopio de textos humanistas, algunos manuales de 

confesores y literatura de creación, con los que pretende que el lector actual adquiera 

una comprensión, tanto filosófica-ideológica como social, acerca de la sexualidad, el 

matrimonio, y la mujer en el siglo XVII.  

La primera parte es un esbozo del panorama social, religioso e ideológico de la 

época, donde se encuadra la necesidad del matrimonio como orden social. Partiendo 

de textos erasmistas como, el Coloquio del galán y la dama o la Apología del 

matrimonio, donde se vislumbra la necesidad del hombre  como ser social y sujeto 

“deseante”, pasa a introducirnos ya en el capítulo II en la misoginia latente de 

Marconville y Vives. La maldad de las mujeres y su exclusión en determinadas tareas, 

delimitando el ámbito doméstico para la mujer y el espacio público para el varón, 

serán temas recurrentes para los moralistas de la época. Se mencionan también las 

cualidades que debe poseer una buena esposa, todas ellas inmersas en el concepto de 

la sumisión. En tanto que al hombre se le representa como un ser pensante racional y 

conocedor de la moral que habrá de transmitir a las jóvenes pupilas.  

Las razones para contraer matrimonio quedan expuestas en la segunda parte. La 

procreación y la consolidación del núcleo familiar eran razones de peso para los 

moralistas. Como contrapartida , encontramos una referencia a “la duda” de los 
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misóginos como Rebalais. Hasta este momento poco sabemos de los sentimientos de 

las mujeres, pues el acopio de fuentes analizado es producto de los hombres. La autora 

dedica un apartado con este epígrafe dentro del capítulo seis, en el que menciona a la 

reina Margarita de Navarra y su obra el Heptamerón, como máximo exponente de 

rechazo femenino a la supeditación al esposo. Concluye esta segunda parte con una 

inmersión en el valor de los  sentimientos o la importancia de las afinidades afectivas. 

Destacan por su modernidad los textos de Erasmo, que obviando la lógica del amor 

basada en ideales morales, describen el matrimonio como una unión íntima física y 

espiritual.  

Para introducir de lleno al lector en los entresijos de las funciones y relaciones 

derivadas del matrimonio, Isabel Morant articula la tercera parte mediante capítulos y 

apartados. Con esta metodología va despejando temas que abarcan desde la imagen de 

la esposa ofrecida en La perfecta casada, pasando por una incursión en el 

microcosmos doméstico, hasta topar con el conflicto de las parejas suscitado por la 

desigualdad de géneros. El núcleo del libro aparece dentro del capítulo nueve y es 

precisamente en la vida en el interior de la casa donde Vives recoge las directrices 

para La vida buena, cimentada en la figura de la mujer, en su obediencia abnegada a 

un esposo al que procura ocio, en la educación de los hijos y en la realización de 

tareas menores dentro del ámbito doméstico. Especial hincapié hace la autora sobre la 

figura de Vives como autor fidedigno a su época, criticado por Erasmo, y cuyo 

modelo se aproximaba más a la parquedad de los sacerdotes católicos, que a las 

mujeres reales de su época. Una  realidad donde la sombra del divorcio como 

separación física debía ser ineludible.  

La última parte del libro queda reservado para “el buen uso de los cuerpos”. Sí para 

los moralistas era incuestionable la reclusión de las jóvenes encaminada a restringir al 

máximo la vida social y el trato con el otro sexo, para Erasmo las relaciones sociales y 

afectivas eran naturales y propiciaban el casamiento por amor. El capítulo doce se 

reserva para la sexualidad dentro de la institución del matrimonio. De nuevo los textos 

recopilados ofrecen ambigüedades: por un lado, se predica la contención y la distancia 

del esposo como muestra de su superioridad moral y, por otro, Erasmo ofrece un 

modelo conyugal basado en parejas que se atraen físicamente y cuyos lazos afectivos 
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favorecen la unidad corporal. El libro finaliza con un epílogo argumentado sobre los 

Ensayos de Montaigne, representativos de la nueva mentalidad intelectual de la época 

donde se conjugan el ansia de libertad y la teorización sobre las normas y las 

costumbres sexuales moralmente correctas.  

Discursos de la vida buena es, pues, un compendio avalado por un extenso corpus 

de obras renacentistas que nos ofrecen una amplia panorámica para el estudio de las 

mentalidades. Resulta también de gran utilidad para indagar retrospectivamente acerca 

de las cuestiones de género.  
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Con motivo de la celebración del cuarto centenario de la publicación 
de la primera parte del Quijote, han sido muchos los cervantistas que han 
querido rendir un merecido homenaje al genial autor de nuestra obra más 
universal. Fiel reflejo de la admiración que semejante acontecimiento ha 
suscitado son los numerosos volúmenes que han visto la luz en el presente 
año. Entre ellos, figura El “Quijote” durante cuatro siglos: lecturas y 
lectores, fruto de la madura reflexión que José Montero Reguera ha 
llevado a cabo sobre la figura, obra y recepción de Miguel de Cervantes a 
lo largo de los cuatrocientos años transcurridos desde la aparición de la 
novela que le permitió conquistar la inmortalidad. 

 El trabajo de Montero Reguera, “a caballo entre la erudición y la 
divulgación” (pág. 12), tal y como reconoce el propio autor en el prólogo 
que abre su obra, se propone como objetivo plasmar las inagotables y 
fructíferas lecturas, interpretaciones y críticas, tanto de una época o 
movimiento estético-literario como de una serie de lectores concretos, que 
ha estimulado el Quijote. Los cuatro capítulos que integran el estudio de 
este ávido cervantista se centran en la acogida de la novela durante los 
siglos XVII, XVIII, XIX y XX, respectivamente. A continuación, 
llevaremos a cabo un breve recorrido por cada uno de ellos. 

 En el siglo XVII, desde fecha muy temprana, el Quijote logró 
convertirse en un auténtico éxito editorial, que traspasó nuestras fronteras 
gracias a las múltiples traducciones al inglés, francés e italiano, entre otros 
idiomas de interés. Asimismo, especial fue su acogida en el Nuevo 
Mundo, donde se vendió un elevado número de ejemplares. Una prueba 
irrefutable de la evidente difusión alcanzada por el texto cervantino la 
hallamos en los diversos testimonios del siglo XVII que ponen de 
manifiesto que fue la más citada de todas las obras literarias 
contemporáneas. Incluso el mismo Avellaneda, con su Quijote apócrifo, le 
rinde, en cierto sentido, un homenaje. 
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Con respecto a los receptores de la obra cervantina, conviene precisar 
que el mismo Cervantes, en la segunda parte, proporciona datos sobre los 
tipos de personas que la leían, pertenecientes a todos los estratos y clases 
sociales: estudiantes, pajes, nobles, hidalgos, labradores ricos y personas 
de diversa índole. La opinión y consideración de todos ellos será esencial 
para el autor, puesto que las acogerá e incorporará a su literatura, algo que 
probablemente no habría hecho ningún otro escritor español de la época. 
Por otro lado, en lo que se refiere al “primer cervantista”, calificado así 
por Azorín, cabe destacar que fue Francisco Márquez de Torres, quien 
facilita una valiosa información a propósito de la proyección de la novela 
cervantina. Junto a él, no podemos relegar al olvido la figura de Manuel 
Faria y Sousa, a cuyo juicio, el Quijote hacía alusión a las circunstancias 
histórico-políticas del momento, así como a Nicolás Antonio, que elabora 
para su Bibliotheca Hispana Nova la primera ficha bibliográfica extensa 
sobre Cervantes. En ella, aparte de reconocer el indudable valor de la 
novela, insiste en su propagación fuera de España. 

Durante el siglo XVIII, la obra y los estudios cervantinos gozan de una 
gran relevancia. De hecho, el Quijote llegó a reimprimirse hasta en treinta 
y siete ocasiones y se convirtió en objeto de múltiples estudios, análisis e 
interpretaciones, que comenzaban a elevarlo a la categoría de texto 
clásico. No obstante, este camino que lo condujo a la revalorización no 
fue rápido ni fácil, dada la preferencia de ciertos ilustrados por el Persiles, 
así como su consideración de antinovela. De cualquier modo, su presencia 
en las historias literarias del siglo XVIII es indiscutible. 

La consideración del Quijote como un clásico implica la necesidad de 
comentar el texto, tarea que será llevada a la práctica por los eruditos 
dieciochescos, autores de los primeros comentarios extensos a la novela e 
impulsores de una larga tradición que se prolonga hasta nuestros días. En 
esta labor, jugaron un papel primordial fray Martín Sarmiento, en cuya 
Noticia de la verdadera patria (Alcalá) de Miguel de Cervantes hace 
hincapié en la utilidad de confeccionar un comentario que aclarase voces 
y expresiones del texto cervantino; el reverendo John Bowle, a quien 
corresponde el protagonismo de efectuar el primer intento serio de una 
edición y anotación rigurosas de la novela cervantina; y Juan Antonio 
Pellicer y Saforcada, figura muy representativa del último tercio de la 
centuria dieciochesca. 

Del mismo modo, en el siglo XVIII surge una nueva lectura que tendrá 
una importante repercusión en la centuria siguiente. Dicha interpretación 
sostiene la existencia de dos niveles de significación: uno literal y otro 
oculto, aunque verdadero, que habría que descifrar. Esta propuesta había 
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sido insinuada por Faria y Sousa en 1639, pero será en la Vida de 
Cervantes, de Mayans, donde se halle de una manera más nítida, así como 
en las Cartas marruecas, de José Cadalso. 

En lo que atañe al siglo XIX, es preciso aclarar que, a lo largo del 
mismo, asistimos a un giro radical en la lectura del Quijote, motivado por 
las nuevas interpretaciones simbólicas y filosóficas que realizaron los 
románticos alemanes. En esta época, todos los países europeos se 
rindieron ante los singulares encantos que ofrecía esta magistral obra de 
arte. Tal es el caso de los escritores ingleses, quienes hallaron en ella el 
germen de la novela moderna. Un panorama similar vislumbramos en 
Francia, Italia, Rusia (en cuya cultura ha dejado una profunda huella) e 
incluso en Portugal. 

Remitiéndonos al caso concreto de España, citaremos como ediciones 
y comentarios más ilustrativos de este período, los de Agustín García 
Arrieta y Diego Clemencín. Junto a ellos, figuran los estudios de José 
María Asensio, Manuel de la Revilla, Juan Valera y Nicolás Díaz de 
Benjumea, quienes, desde distintas perspectivas, creen apreciar en el 
Quijote un significado simbólico que es imprescindible desentrañar. 
Asimismo, el texto cervantino fue objeto de estudio por el positivismo, 
que recopiló y analizó las sentencias y refranes contenidos en la novela. 
Muy alentadores resultaron también para los eruditos del XIX los aspectos 
relacionados con la geografía y medicina. 

Por otra parte, el interés que la obra cervantina despierta en este siglo 
se plasma en las huellas presentes en una buena parte de los novelistas 
decimonónicos, entre los que brillan por su talento: Benito Pérez Galdós, 
Pedro Antonio de Alarcón, Clarín, José María Pereda, Juan Valera y 
Emilia Pardo Bazán. Pero no sólo la narrativa, sino también el género 
dramático será testigo de la admiración suscitada por Cervantes. Por 
último, concluiremos este repaso por los avatares del Quijote en el siglo 
XIX con la referencia a la penetración generalizada de la obra en el 
sistema educativo español, así como a la documentación del término 
Cervantismo, que se remonta a un artículo de José María Pereda, del año 
1880, que lleva por título dicho nombre. 

El siglo XX, posiblemente el más prolífico en lo que a crítica literaria 
se refiere en relación con el texto cervantino, presencia la conmemoración 
del tercer centenario de la publicación del Quijote. Dicho acontecimiento, 
que se venía fraguando desde un par de años antes, propició una gran 
oleada de publicaciones, actos, reuniones y proyectos, de manera que 
ningún ámbito cultural de la época quedó exento: música, pintura, 
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escultura, teatro, traducción, periodismo y crítica e investigación 
histórico-literarias. A esta celebración sucedió en 1916 la del tercer 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Al igual que ocurrió en el 
caso anterior, ningún campo de las bellas artes huyó de semejante 
ambiente festivo, si bien es cierto que no se alcanzaron los extremos de 
1905. 

Otra fecha clave en la historia de la novela cervantina está marcada por 
el año 1898, momento en que se produce una nueva “canonización” de 
Don Quijote. Los escritores de esta generación recurren con frecuencia a 
la obra y su personaje con el fin de consagrarles espléndidos comentarios. 
Ante todo, conceden primacía, por encima del autor, al personaje 
principal, considerado paradigma de la dignidad y ejemplo para conseguir 
la regeneración nacional. Una atención especial merece en el ámbito de la 
exégesis cervantina José Ortega y Gasset, cuyas Meditaciones del Quijote 
son de vital importancia en la historia de la crítica. Ortega apostaba por el 
perspectivismo como uno de los rasgos esenciales del texto de Cervantes 
y reivindicaba para esta obra el reconocimiento de germen de la novela 
moderna. Los escritores modernistas, por su parte, también incluyen el 
Quijote como uno de sus libros más estimados, aunque son pocos los 
ensayos que le dedican. 

En lo que concierne a la crítica en España, hemos de precisar que en el 
primer cuarto de siglo brilla por su seriedad y pulcritud la importante 
labor ecdótica de Menéndez Pelayo y su escuela, misión que se verá 
continuada durante el segundo cuarto de siglo. La colección de Obras 
completas de Cervantes, iniciada en 1914 por Rudolph Schevill y Adolfo 
Bonilla y San Martín, será finalmente culminada. Esta colección es, sin 
lugar a dudas, una de las empresas editoriales más relevantes y sólidas del 
siglo XX en el campo del cervantismo y servirá de base a toda edición 
posterior del Quijote. Asimismo, la Escuela Filológica Española, fundada 
por Ramón Menéndez Pidal, llevó a cabo una fructífera aportación. 
Completaremos esta visión panorámica de la ingente bibliografía crítica 
con la nómina de algunos de los estudios que han aportado su grano de 
arena al esclarecimiento de la enigmática novela del Quijote y del 
universo literario cervantino en general: Vida ejemplar y heroica de 
Miguel de Cervantes, de Luis Astrana Marín, calificado por Montero 
Reguera como “una isla en el océano del cervantismo”; El pensamiento de 
Cervantes, de Américo Castro, libro capital que sitúa la obra cervantina en 
su contexto histórico; Cervantes’s Theory of Novel, de E. C. Riley, libro 
divulgativo de gran utilidad; Suma cervantina, editado por E. C. Riley y 
Juan Bautista Avalle-Arce, algunos de cuyos trabajos se han convertido en 
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genuinos clásicos; The Compositors of the First and Second Madrid 
Editions of “Don Quixote”, Part I, de Robert M. Flores, que revela que la 
edición de 1605 no plasma la ortografía, puntuación y acentuación 
cervantinas; la edición del Quijote de Vicente Gaos (Madrid: Gredos, 
1987), que encierra uno de los grandes comentarios individuales de la 
novela; y la edición dirigida por Francisco Rico (Barcelona: Crítica, 
1998), que refleja la investigación de un competente grupo de 
especialistas magistralmente coordinados por su director, cuyo resultado 
ha sido un instrumento primordial no sólo para el erudito cervantista, sino 
también para el lector menos especializado. Todas estos estudios arrojan 
luz sobre diversos aspectos de la producción cervantina y facilitan la 
penetración en el amplio, complejo e inagotable mundo del Quijote. 

Por otro lado, el siglo XX será testigo excepcional de la acogida que 
presenció nuestra novela más universal no sólo en Francia, Italia, 
Alemania, Estados Unidos y la América Española, quienes se rindieron a 
los pies de esta singular obra maestra, sino también en Argelia, Brasil, 
Bulgaria, Checoslovaquia, China, Corea, Filipinas, Grecia, Japón, 
Polonia, Serbia, entre otros muchos lugares. 

A grandes rasgos, podemos decir que El “Quijote” durante cuatro 
siglos: lecturas y lectores es una obra con afán divulgador en la que José 
Montero Reguera, aventajado cervantista, hace alarde de una excelsa 
erudición, propiciada por un amplio bagaje de lecturas. En este sentido, 
muestra ser un profundo conocedor de la figura y universo literario de 
Cervantes, así como de toda la crítica suscitada por el mismo. Este 
riguroso y sistemático estudio se convierte en un instrumento de primera 
mano para toda aquella persona que desee adentrarse en el entrañable 
mundo del Quijote, una novela que desde los propios albores de su 
gestación no ha pasado desapercibida ni ha dejado indiferente a nadie, 
sino que ha depositado una huella indeleble que el arrebatador paso del 
tiempo jamás podrá borrar. Se trata, pues, de una inigualable obra de arte 
que ha brindado y sigue brindando una fuente de tesoros múltiples todavía 
por explorar. 
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El libro de Soledad Pérez-Abadín se articula en tres capítulos que, 
como la propia autora reconoce, son “diversos en enfoque y materia”. Sin 
embargo, el conjunto de la obra tiene como elemento unificador 
fundamental  la tradición bucólica. Así, estos tres estudios sobre poesía 
pastoril se encuentran aglutinados por el valor referencial que la autora le 
otorga a la historia del género bucólico. Los tres capítulos están 
precedidos por una  introducción que constituye un interesante esbozo 
histórico y conceptual del género pastoril. A través de esta introducción, 
por tanto, queda claramente marcado  el objetivo del libro: “establecer el 
lugar de los textos analizados en la historia del género bucólico.” Por 
último, el trabajo se cierra con la edición de dos textos poéticos: la égloga 
IV de Montemayor y  Amarilis de Herrera.  

El libro se abre con un completo repaso de la historia del género 
pastoril desde sus inicios con los Idilios de Teócrito, pasando por las 
Bucólicas de Virgilio, así como el paso de este género a la literatura en 
lengua vulgar con Dante, Boccaccio y Petrarca, sin olvidar a Sannazaro 
hasta los cultivadores de este género en España como Garcilaso, Fray Luis 
de León, Hurtado de Mendoza o Montemayor. Constituye, por tanto, esta 
introducción  un elemento de gran utilidad si  pretendemos obtener  una 
visión panorámica del género, a partir de la cual, es posible realizar un 
análisis de los textos seleccionados. 

En esta historia del género bucólico y  revisión del panorama de las 
derivaciones pastoriles, que se desarrollan en la introducción, la autora 
presta una especial atención a la derivación del género pastoril que 
constituyen los sonetos. De este modo, nos vamos introduciendo en el 
primer capítulo, el más amplio de todo el libro, titulado Los sonetos 
bucólicos de Francisco de la Torre. En esta primera parte se analiza la 
presencia de elementos bucólicos en doce sonetos de Francisco de la 
Torre. Este estudio testimonia el conocimiento directo de la literatura 
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pastoril que poseía La Torre, hecho que le permite imitar el soneto 
italiano, fundamentalmente a Benedetto Varchi, con derivaciones que 
manifiestan su asimilación de modelos clásicos como Teócrito, Virgilio, 
Sannazaro y Garcilaso. Por tanto, este primer estudio cifra su clave en el 
análisis de los sonetos de Francisco de la Torre desde el prisma de la 
tradición, así como de las convenciones pastoriles. Es por ello que en este 
capítulo, como en los dos siguientes, son numerosas las referencias a 
creaciones bucólicas de otros autores. 

El segundo capítulo analiza la égloga IV de Montemayor y  “evalúa la 
compenetración de los diálogos filográficos, de factura cortés  
petrarquista, con la poética pastoril”, que configuran así una variante de la 
égloga amorosa dialogada. Soledad Pérez-Abadín considera que en la 
égloga IV de Montemayor convergen la tradición pastoral clásica y la 
lírica vernácula. Así, por una parte, se encuadran como elementos 
pertenecientes a la convención pastoril el exordio de la égloga,  el fondo 
paisajístico en el que encontramos diversos topoi bucólicos y, por último,  
la forma dramática de la égloga en la que los pastores intervienen de 
forma directa sin mediación de una voz narrativa y que concluye con  un 
canto amebeo. Por otra parte, esta égloga, dentro del a tradición vernácula,  
enmarca en un escenario natural la visión contrastada de dos tipos de 
amor, que exponen ambos pastores a lo largo de sus diálogos. Y es que, a 
pesar que el amor de los pastores siempre ha sido un tema perteneciente al 
género bucólico, es únicamente a partir de la pastoral vernácula cuando el 
análisis de este amor adquiere un papel central dentro del género. De 
nuevo la autora establece interesantes relaciones entre esta égloga de 
Montemayor y la égloga III de Garcilaso, otra de Hurtado Mendoza, la 
égloga Filis de Lope de Vega y otras muchas. 

En el tercer capítulo se realiza una revisión intertextual de la égloga 
Amarilis. Si respecto a la égloga IV de Montemayor la autora sostiene que 
se trata de una síntesis de dos tradiciones, en este tercer capítulo que tiene 
por título De amor y muerte: La égloga Amarilis de Herrera, Pérez-Abadín 
considera que en esta obra  hay  un  paralelismo entre los tres ejes 
vertebradores de la égloga: amor, muerte y naturaleza y las tres 
tradiciones que se aúnan en el texto: la lírica petrarquista, el sentido 
clásico de la elegía y una deuda de las églogas de Virgilio, ya que 
Amarilis sigue el diseño general de la bucólica V de este autor. Sin 
embargo, además de esta dependencia virgiliana, se reconocen relaciones 
de la égloga con otros poemas del propio Herrera, así como con obras de 
figuras como Sannazaro o Garcilaso. Por ello, este capítulo se divide en 
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siete partes en las que la autora va desgranando “esta compleja urdimbre 
de materiales reunidos por Herrera”. Concretamente, dentro de esta 
síntesis de influencias y tradiciones, se reconoce un virgilianismo 
predominante que le sirve a Herrera como modelo estructural y le aporta 
un repertorio de motivos bucólicos, aunque, asimismo, existe una 
dependencia directa de Sannazaro, pero, además, algunas églogas de 
Garcilaso actúan como vínculo de unión entre ambas influencias. 

Resonare silvas se configura como un libro de gran utilidad en una 
doble vertiente, pues, por un lado, gracias a su introducción, puede 
considerarse como una herramienta útil para una aproximación al género 
bucólico y que permite situar las obras analizadas dentro del lugar que les 
corresponde en la tradición bucólica. Por otro lado, el libro puede 
constituirse como un instrumento de gran valor para los estudiosos del 
género bucólico debido a sus numerosas referencias y citas de églogas y 
sonetos pertenecientes a la larga tradición pastoril. Los sonetos bucólicos 
aparecen inventariados en la introducción, mientras que las églogas 
citadas que quedan claramente reunidas en un índice situado al final del 
libro. 

El libro de Soledad Pérez-Ábadín constituye una interesante revisión 
intertextual, que gracias al gran número de referencias a otras creaciones 
bucólicas, nos permite adquirir una completa visión de la importancia de 
la tradición bucólica en la poesía del siglo XVI. 


