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LA VIDA DE VIRGILIO ESCRITA POR DON ENRIQUE DE
VILLENA Y SUS FUENTES

Baldomero Macías Rosendo
G.I. Literatura e Historia de las Mentalidades

En el contexto en que aparece la versión humanística de la vida de
Virgilio como cenit de la leyenda medieval sobre el poeta mantuano,
sorprende la biografía que D. Enrique de Villena (1384-1434) antepuso a
su Traslado del latín en romance castellano de la Eneida de Virgilio1 por
su racionalismo, afán de veracidad y acercamiento a las fuentes más
antiguas2. El motivo mismo que le impulsa a su composición responde al
principio de Servio (1-3): «In exponendis auctoribus haec consideranda
sunt: poetae uita, titulus operis, qualitas carminis, scribentis intentio,
numerus librorum, ordo librorum, explanatio3.»

La fuente que inspira su comienzo, «Virgilio fue natural por
nasçimiento de la çibdat de Mantua, que es de la señoría de Veneçia, cuyo
padre ovo nombre Vírgulo, e la madre nombrada suya Maya», es Servio
(4-5). Consideramos, sin embargo, desproporcionado pretender encontrar

1 Esta traducción de la Eneida, la primera en romance castellano, fue
realizada, según se afirma en la Advertencia antepuesta, a instancias del infante
D. Juan, rey de Navarra. Iniciada el 28 de septiembre de 1427, Villena empleó en
ella un año y doce días, alternando con dicha traducción otras obras literarias en
un período de su vida lleno de accidentes y contratiempos. De los diversos
manuscritos que nos han llegado de esta traducción, sólo el 17.975 de la
Biblioteca Nacional de Madrid contiene los preliminares entre los que se
encuentra la biografía objeto de este estudio.

2 Resulta sorprendente en este sentido la afirmación que Emilio Cotarelo y
Mori hacía en su obra D. Enrique de Villena. Su vida y su obra, Madrid, 1896, p.
97: «Las glosas propiamente históricas tampoco tienen mayor importancia,
empezando por la Vida de Virgilio, en la que ha recogido todas las consejas y
patrañas que en su tiempo corrían sobre el mantuano, a quien supone enseñado en
las cien ciencias que, según él, forman el total de los conocimientos humanos.»

3 Citamos las fuentes antiguas por la edición de Iacobus Brummer, Vitae
Vergilianae, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig, 1912 (reedición de 1933). Los
números entre paréntesis remiten a las líneas o versos correspondientes.
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una versión depurada y libre de añadidos tardíos si tenemos en cuenta el
cúmulo de biografías que circularon en torno a la figura y leyenda de
Virgilio desde fines de época romana. A este terreno pertenece la
derivación del nombre Virgilio a partir de virga, con el consiguiente
cambio de vocalismo, tal y como aparece ya en la Vita Gaudiana I, (13-
14): «…quem nominauit Vrgilium a uirga lauri siue ut alii dicunt populi»,
reproducida en la Vita Monachensis (14): «…a uirga Virgilius uocabitur».
Esta relación debió ser sugerida pronto por el relato de la Vita Vergilii
Donatiana (15-20), que ya en la Vita Gaudiana (s. IX) aparece
incorporado a la explicación etimológica.

Supera Villena a sus fuentes en la justificación de la rama plantada,
sólo apuntada por Focas (59-62): «en el cresçimiento del qual (árbol) e
acçidentes en ella contesçidos pudiese auguriar el padre lo que al fijo
absente contesçería, segund los gentiles acostumbraban fazer e fue en el
nasçimiento de Job practicado». No debe extrañar que para un hombre
versado en las Sagradas Escrituras la finalidad del árbol plantado en el
nacimiento del poeta, que no se explicita en las fuentes, se ponga en
conexión con los datos que aparecen en el libro de Job4.

Más peliagudo parece el problema que plantea el nombre paterno:
«Fue llamado Virgilio, commo quien dixese fijo de Vírgulo». Si pasamos
revista a las distintas fuentes encontramos, aparte del nombre ‘Vergilius’,
transmitido por Servio, los siguientes testimonios:

 Focas (30): «huic genitor figulus, Maro nomine».
 Vita Noricensis (4-5): «filii figuli cui Stimichon nomen erat».
 Vita Monacensis (6): «quia pater illius figulus fuit Istimicon nomine».
 Vita Gaudiana I (5): «patre figulo et matre Maia genitus».

Los testimonios se presentan más unánimes en la profesión del padre
(figulus) que en el propio nombre. A ello debemos añadir que el códice
Parisinus de la versión de Servio, autor que parece haber servido de fuente
– ya sea directa o indirectamente – a Villena para la genealogía, ofrece la
lectura figulus frente al aceptado Virgilius. Con ello no pretendemos
zanjar el problema, sino apuntar simplemente la posibilidad de confusión
e incluso, lo que parece más probable, enmienda en el nombre del padre.

4 Parece que Villena alude a Job XIX, 10: «et quasi euulsae arbori abstulit
spem meam», pasaje que se presta a confusión.
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Junto a los presagios tomados de Donato, nuestro autor añade un
nuevo portento: «E contesçió poco después de su nasçimiento se posaron
en sus beços abejas faziendo miel commo en la colmena». Se trata de un
portento lírico simbólico, documentado ya en Focas (53-54), y puesto en
relación con Platón, que se encuentra como presagio de elocuencia en la
tradición biográfica de Platón, Píndaro, Hesíodo, y otros autores5. El
sobrenombre de ‘Apio’, fruto del presagio descrito, no hemos podido
documentarlo en ninguna fuente, pero es algo de sobra conocido que el
apio era considerado por los antiguos como la flor de las abejas, con lo
cual el epíteto no resulta ninguna novedad.

La precisión de los lugares de estudio no se aparta de Servio (6).
Igualmente parece seguir a Servio (7-8) en su desafortunada exégesis del
sobrenombre parthenias. La estructura sintáctica delata a Servio como
fuente; y si se ha desviado en la interpretación, ello parece deberse a su
incapacidad para comprender el término griego, el cual se esfuerza por
entender, aunque sin éxito, en el contexto de su fuente: «biviendo virtuosa
mente, tancto que las gentes del tiempo, en la griega lengua, partenias
aquel lamaron, que dezir quiere, ombre provado en toda vida».

Respecto a la herencia paterna ninguna fuente ofrece datos que hayan
podido servir de base a Villena: «E muerto el padre heredó grand fazienda
en bienes rayzes, en la mantuana çibdat por el padre a él dexados, en los
cuales se mantenía». Donato (40-42) al enumerar los bienes de Virgilio no
señala la procedencia paterna. En cambio sí conocemos la fuente – Servio
(16-22) – del episodio relativo a la confiscación de bienes y la apelación
al Emperador, donde se muestra deudor no sólo de las estructuras
sintácticas, sino también del comentario al verso 20 de la égloga novena
(«Mantua uae miserae nimium uicina Cremonae»). Pese a todo resulta
sorprendente que la interpretación de D. Enrique: «perdió sus heredades
que le fueron tomadas por los de Cremona, que muy çercana era de
Mantua», se desvíe del modelo ofrecido por Servio (18-19) que no deja

5 Cf. Vacca, Vida de M. Anneo Lucano: «y por narrar de Lucano algo
semejante a lo que se cuenta de Hesíodo…, diré que en torno a la cuna en que
llevaban al niño voló un emjambre de abejas y que muchas se posaron en sus
labios, o por libar ya entonces la dulzura de su aliento, o profetizando su
eloquencia y las cualidades que ahora en él valoramos.» (Traducción de Fernando
Santamaría Lozano y Yolanda García López, Biografías literarias latinas,
Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1985, p. 192).
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lugar a dudas: «addidit agros Mantuanos, sublatos non propter ciuium
culpam sed propter uicinitatem Cremonensium». Tal vez no resulte
descaminado pensar que nuestro autor no se sirve directamente de Servio,
sino de una refundición de éste que se centrara más en el comentario del
verso «Mantua uae miserae nimium uicina Cremonae» que en el episodio
de la confiscación.

La referencia a las Bucólicas y Geórgicas está basada en Servio (24-
27); sin embargo, Villena ha sustituido los personajes alentadores de estas
obras, Polión y Mecenas respectivamente, por los destinatarios, Galo y
Mecenas.

Discordante con todas las fuentes resulta el catálogo de opera minora
de Virgilio que ofrece Villena. En una rápida consulta a las fuentes
principales se pone de relieve inmediatamente la falta de unanimidad:

 Servio (14-15): «scripsit etiam septem siue octo libros hos: Cirim,
Aetnam, Culicem, Priapeia, Catalepton, Epigrammata, Copam, Diras».

 Donato (53-65): «distichon fecit… deinde catalecton et priapea et
epigrammata et diras, item cirim et culicem,… scripsit etiam de qua
ambigitur Aetnam».

El manuscrito Bodleianus (s. XV) de Donato, en la línea 57 de la
edición de Brummer ofrece: «deinde moretum et priapeiam et
epigrammata et diras et culicem». Philargirius (54-55) sigue a Donato,
pero omite Aetnam. Este catálogo de obras ofrecido por los gramáticos del
siglo IV d. C. fue pronto incrementado desde finales de la Antigüedad. Es
muy probable que la imprecisión del propio Servio dejara la puerta abierta
para ello.

Los títulos ofrecidos por Villena pueden interpretarse del siguiente
modo: De culiçe y De copa no presentan problemas de identificación, es
obvio que se refieren a Culix y al poema Copa; De rosa parece referirse al
De rosibus nascentibus de Ausonio, largo tiempo atribuido a Virgilio.
Más problemáticos resultan los títulos Priapea mayor y Pripia minor.
Ludwig Bieler en su Historia de la literatura romana, Madrid, Gredos,
1983, p. 192, dice: «Catalepton […] debió comprender además de catorce
epigramas tres priapeos». Por su parte, J. A. Richmond en su edición de
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Appendix Vergiliana6 presenta en un mismo bloque Priapea et
Catalepton, distinguiendo por un lado tres priapeos, y por otro lado una
serie de epigramas cuyo número oscila según los manuscritos. Todo
parece apuntar a la estrecha vinculación entre los epigramas y los priapeos
seguramente formando parte de una colección7. Lo cierto es que, pese a la
vinculación, ambas obras nunca perdieron su individualidad, y en algún
momento de su transmisión el pequeño bloque de los tres priapeos, que se
debía sentir como algo diferente al resto de la colección, fue capaz de
contagiar su denominación al resto del grupo, es decir, a los epigramas;
con lo cual la diferenciación entre ambos pasaría a depender básicamente
de la extensión: Priapea maior (Epigrammata) y Priapea minor
(Priapea). Respecto al título Bonus uir creemos que puede identificarse
con el De institutione uiri boni que aparece en Appendix Vergiliana.
Menor problema de identidad presenta Moretum, si se corresponde
realmente con el Moretum que testimonia el manuscrito Bodleianus de
Donato. Est parece responder al poema De est et non, también recogido
por Appendix Vergiliana, cuyo comienzo es precisamente: «Est et non
cuncti monosyllaba nota frequentant». Con esta obra se cierra la
enumeración de títulos ofrecidos por Villena, ocho en total, pese a que el
autor insiste en que son nueve el número de estas obras. Ello nos ha
llevado a considerar que debe ser incluida en el catálogo la alusión
indirecta al dístico In Ballistam: «e non dixe usando la compusiçión
métrica en la qual fuera enseñado».

El episodio relativo al altercado con el centurión Arrio está basado en
Donato (272-277 y 72-74).

La extensa digresión que aparece en Villena acerca de los versos
usurpados a Virgilio se remonta a una interpolación en el manuscrito
Bodleianus de Donato8. Sin embargo, nuestro autor rebasa las fuentes
conocidas al insertar el episodio en un marco más amplio, donde se

6 Appendix Vergiliana, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis,
Oxford, 1966.

7 El problema planteado en torno al hecho de si la colección fue designada con
el nombre genérico de Catalepton (término griego, tomado de Arato, que
equivaldría al latino nugae) o si ese título designaba sólo los epigramas,
consideramos que es una cuestión que rebasa las modestas pretensiones de este
estudio.

8 Cf. Iacobus Brummer, ed. cit. , pp. 30-31.
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ofrecen detalles sobre el sentido del dístico «nocte pluit tota, redeunt
spectacula mane / commune imperium cum Ioue Caesar habet». El texto
de Villena parece responder a una amplificatio que intenta dar sentido a
los versos citados. Para ello se recurre a una serie de motivos (las fiestas
commemorativas de la victoria de Accio, el diluvio que amenaza la
celebración, el pesar de Augusto, el claro amanecer) que un conocedor de
los ejercicios retóricos sabría encajar perfectamente en el marco sugerido
por el dístico de las fuentes9.

Siguiendo las pautas establecidas por Servio in exponendis auctoribus
no podía faltar en este pequeño escrito presentador de su traducción de la
Eneida la scribentis intentio: «Pues pensando Virgilio, en su alta
investigaçión por qué maña e más colorada mente, syn mostrar adulaçión,
podría representar e publicar los ymperiales loores del virtuoso príncipe
Octhoviano…» Interpretaciones similares encontramos en Servio:
«intentio Vergilii haec est, Homerum imitari et Augustum laudare a
parentibus10…», Donato (77-78): «Romae simul urbis et Augusti origo
continetur». Sin embargo, es capaz Villena de añadir su toque personal a
la interpretación tradicional aprendida en la escuela: «considerando de
todas las loables cosas era doctado (Octavio), sólo de una fallesçido, que
las otras difuscava, ho menos claras rendía, es a saber, era de pequeño, si
quiere baxo linagge… Ocurriole para esta reparar mengua… fuese
convenible introduzir la ystoria de Eneas, e traer por succesiones de
tiempos, de aquel Octhoviano desçendía linagge,… De manera que piensa
el symple leedor que Virgilio quiere contar en esta obra los fechos de
Eneas e aquel ministra loores de Octhoviano».

El elogio que Villena hace de la Eneida, como obra «llena de fructuosa
doctrina e si el leedor supiese prescrutar el poethal intento, en tal manera,
que qualquier de los estados del mundo e cada una de las hedades e qual
plugiere de las regiones e religiones puede tomar doctrina e libre para
bevir virtuosa mente», nos parece un eco de la escuela y consideramos
que ha de ser entendido en ese marco, donde Virgilio se erige como
modelo indiscutible y polivalente.

9 No pretendemos afirmar que la amplificación sea obra del propio Villena,
pues es probable que manejara una fuente ampliada que no hemos encontrado.

10 Cf. G. Thilo – H. Hagen, Servii Grammatici Commentarii, I, Hildeshein,
1961, p. 4.
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La idea de la Eneida como obra inconclusa es algo aceptado desde la
Antigüedad y son múltiples los testimonios que así lo reflejan. Pero
considerar que ese carácter de obra inacabada se refiere al argumento y
que Virgilio tuviera la intención de continuar el relato hasta la muerte de
Eneas, nos parece un desliz de Villena o una desafortunada interpretación
de sus fuentes: «E después Sant Eysdoro, arçobispo de Sevilla, catando
que la yntinçión de Virgilio, segund su prinçipio fue contynuar la ystoria,
desçendiendo por el linagge de Eneas, fasta su muerte, e quiçá más
verdadera mente hasta el tiempo de Octhoviano suyo, fizo una Eneyda en
prosa Latyna…»

Llegados a este punto parece coherente preguntarse si Villena
conocería directamente a Servio, si conocería a Donato o si más bien
manejaría una versión refundida que conjugara ambas fuentes. Por nuestra
parte debemos confesar en aras de la verdad que todo cuanto podemos
aportar en este terreno se reduce a meras impresiones sacadas de la
comparación y el estudio. Sin embargo, cuando se relee el escrito de D.
Enrique de Villena tras haber intentado localizar las fuentes, lo primero
que uno percibe es el intento de establecer una sucesión cronológica que a
menudo se echa en falta en las biografías de Virgilio. En segundo lugar, y
estrechamente relacionado con lo anterior, se deja sentir la presencia de
una mente ordenadora que va hilvanando los datos y se afana por no dejar
cabos sueltos, cercenando allí donde se ofrece un detalle discordante o
incluso supliendo donde parece faltar algo. Ese proceder responde, a
nuestro juicio, al espíritu de manual. ¿Debemos extrañarnos del hecho de
que la información sobre el autor más estudiado en las escuelas desde
época latina apareciera recopilada en manuales basados en las distintas
fuentes, y que permitieran la consulta rápida así como el estudio
organizado? De una obra de tales características se debió servir Villena al
componer el escrito introductorio de su Traslado del latín en romance
castellano de la Eneida de Virgilio; tarea en la que no invirtió gran
cantidad de tiempo, según testimonio del propio autor.
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APOSTILLAS Y ENMIENDAS A LA EDICIÓN DE

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA
DE ALONSO FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA (2000)

  Luis Gómez Canseco Florencio Sevilla Arroyo
Universidad de Huelva Universidad Autónoma de Madrid

Es posible que el número de ignorantes no sea infinito, aunque eso no
me salva de contarme entre sus huestes. Pero si el comienzo de la
sabiduría consiste en reconocer los propios errores, acaso me encuentre en
el buen camino. La generosidad y la paciencia de Florencio Sevilla tuvo a
bien revisar la edición del Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda,
que publiqué en la editorial Biblioteca Nueva en el año 2000. Los errores,
erratas y faltas que yo mismo había detectado y había ido anotando
multiplicaron su nómina. Y a pesar de que eso de cantar la palinodia sea
un trago de paso regular, la intención de estas páginas es hacer relación de
esas lagunas y enmendar lo desacertado en la edición.

Entre las enmiendas que aquí se proponen hay algunas que
corresponden a la anotación de la novela, aunque la mayoría afectan al
texto; y entre estas últimas hay simples erratas, aunque también un
considerable número de errores que sólo puede considerarse obra de mi
ingenio o –más bien– de mi falta de él. Siempre hay explicación para casi
todo, pero no es esta la ocasión de presentar excusas, sino la de rectificar y
pulir lo que de descaminado había en aquel libro. Y vamos a ello.

Fuera de otras anotaciones menores y mejorables, en el cuerpo de
notas hubo dos que entonces me pasaron desapercibidas y que tienen un
cierto calado e importancia en la obra de Alonso Fernández de
Avellaneda. Ambas afectan a fuentes literarias que utilizó el escritor
embozado para construir dos de los episodios de la historia. La primera de
ellas tiene lugar entre los capítulos XXXII y XXXIII del Segundo tomo
del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera
salida: y es la quinta parte de sus aventuras, en los que se narra la
presentación  de don Quijote, Sancho y la prostituta Bárbara ante el
matrimonio de nobles que se hacen pasar por el Archipámpano y la
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Archipampanesa de Sevilla. La raíz de este pasaje se encuentra en el Libro
segundo del Emperador Palmerín en que se recuentan los grandes fechos
de Primaleón y Polendus (Salamanca, 1512), en concreto en el capítulo
CI, titulado «Cómo estando el emperador Palmerín en su palacio con
muchos altos hombres, entró por las puertas un hombre muy feo con una
donzella muy desemejada por la mano y suplicó al Emperador que le diese
orden de cavallería, y de lo que le avino después que la recibió». El
«hombre muy feo» es el escudero Camilote, que pretende ser nombrado
caballero y Gil Vicente también hizo uso del mismo episodio en la
Tragicomedia de Don Durados, pudiendo afirmarse con bastante
seguridad por los rastros textuales que Avellaneda conoció ambas
versiones.

En el capítulo XXXVI y último del libro, don Quijote ingresa en la
Casa del Nuncio de Toledo y allí topa con un loco erudito que ensarta un
rosario de máximas latinas con las que pretende censurar a distintos
miembros de la sociedad contemporánea, como médicos, avaros, poetas,
soldados, letrados, damas, sacerdotes e incluso reyes. La figura de este
loco es un remedo voluntario de Tomás Rodaja, protagonista de El
licenciado Vidriera. Recuérdese que en el prólogo del Segundo tomo,
Avellaneda confiesa haber leído las Novelas ejemplares:

Como casi es comedia toda la historia de don Quijote de la
Mancha, no puede ni debe ir sin prólogo; y así sale al principio desta
segunda parte de sus hazañas éste, menos cacareado y agresor de sus
letores que el que a su primera parte puso Miguel de Cervantes
Saavedra, y más humilde que el que segundó en sus Novelas, más
satíricas que ejemplares, si bien no poco ingeniosas.1

Este loco anónimo y el Vidriera cervantino coinciden en su sátira de
costumbres y utilizan las agudezas y las sentencias latinas como
instrumento de su crítica.

La última parte de este catálogo de enmiendas adoptará la forma de
relación a secas, pues en esto de las variantes de un texto original no cabe
otra que dar la noticia. Se trata, como antes se ha dicho, de lecturas
equivocadas sobre el texto original o que, en su caso, no se detallaron y
aclararon adecuadamente en el aparato crítico. La primera columna de

1 Alonso Fernández de Avellaneda, El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, ed. Luis Gómez Canseco, Madrid: Biblioteca Nueva, 2000, p. 195.
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este listado indica la página y el número de línea de la edición publicada
en Biblioteca Nueva en el año 2000, la segunda columna recoge la lectura
en ducha edición y la tercera la lectura que se propone como correcta.
Espero que en una futura y próxima edición del Quijote de Alonso
Fernández de Avellaneda todas estas faltas queden definitivamente
rectificadas.

PÁG. EDICIÓN 2000 ENMIENDA
193.7 a la luz a luz
196.16 e innumerables e inumerables
212.10 dejaría a quitar dejaría quitar
215.24 del diestro de diestro
216.16 desapercibido desapercebido
218.29 se lee, se lee
221.7 pueden traer puede traer
222.8 re- / coger su re- / coger con su
222.8 innumerable inumerable
222.11 que una que en una
225.1 endriagos endrigos
225.6 pasado pasada
227.18 mollifique molifique
230.11 sobrado en la sobrado de la
230.20 de esta grave desta grave
232.15 replicó Sancho respondio Sancho
235.17 ¡Conmigo ¡Comigo
238.11 habiéndole habiéndolo
239.19 veo ha veo que ha
243.10-11 sacar- / los sacallos
243.17 desde el caballo desde el caballo
245.3 hacer de unas hacer de que unas
246.16 confradía confadria
246.19 vuestra condición vuestra buena condición
248.30 apariencias aparencias
250.1 imágenes imagines
259.1 pongas adelante pongas delante
272.12 llorar a aquella llorar aquella
273.5 ando digo cuanto digo
275.5 que aquí traemos que ahí traemos
278.5 dado docientos dado los docientos
278.32 la cena, paja la cena, cama paja
280.16 tengo que hacer tengo de hacer
287.7 loco arrastrando loco arrancando
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287.14 y si fuese y si fuere
288.14 de una sola de sola una
292.9 derecho la derecho hacia la
292.10 paso la paso a la
294.7 quebrársela quebrarsele
306.19 bien recaudo bien recado
307.1 se estuviera se estuviere
307.3 deste hablador deste labrador
310.18 lo proprio lo propio
310.28 mesoneros meloneros
311.12-13 como ha / quien como / quien
319.2 todas las veces todas veces
319.10 de dónde de adonde
319.16 nombrarle nombralle
320.2 tenemos que tenemos de
320.15-16 satisfac- / ción satisfacion
325.18 no valiéndose no valiendole
326.1 quien en mal quien mal
327.9 verdad de delicto verdad del delicto
332.11 a ella vuesa a ella a vuesa
341.20-21 con / el gentil con / un gentil
342.16 mesoneros meloneros
345.13 pretendieran pretendieren
345.16 tengo que dar tengo de dar
347.4 de allende de aliende
349.16-17 Hermene- / gildo Herminigildo
354.5 De ella Della
361.8 él daba el le daba
362.27 pareciera pareciere
369.10 de vuesa a vuesa
373.7 no hicieron no hicieran
378.22 quitándo-/sela quitándo-/sele
378.22 aplicándomela aplicándomele
379.18 Por lo tanto Por tanto
382.16 quisieras quisieres
382.18 ventaja a la ventaja la
387.21 adarga y lazón adarga y lanzón
389.5 Sancho le Sancho lo
389.9 llamar la casa llamar casa
390.6 recibido recebido
390.19 si conmigo si comigo
391.12 dete-/niéndose dete-/niéndole
391.19 pareciera pareciere
394.11 habremos habemos
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399.15 fuese a fuesen a
400.4 hicieron hicieren
400.5 procuraron procuraren
412.23 maestres maestros
415.31 freno de freno a
418.2 de su padre de padre
420.22 pa-/reciera pa-/reciere
420.31 yerro hierro
425.6 en un lugar de un lugar
428.13 ni podrá no podrá
435.10 creo ha creo que ha
438.13 a la ley a ley
438.19 encontrara encontrare
439.1 en hacello a hacello
439.35 sacándosela sacándosele
440.8 dese delito de ese delito
454.30 recaudo recado
459.6 vayamos vamos
460.12 sobre la mesa sobre una mesa
468.9 venía venían
480.9 eras lo que eras la que
482.11 diciplinas disciplinas
486.33 preguntó quién preguntóle quién
488.26 fío en que fío que
490.31 de la virtud de su virtud
494.29 le habéis la habéis
496.16 disciplinas diciplinas
497.9 hora. Y hora.
499.11 Sanctísima Santísima
500.19 me lo me le
500.28 del pe de pe
504.12 y elegancia y la elegancia
504.27 no hallé no me hallé
507.18 y la abeja y abeja
512.4 la aven-/tura la ven-/tura
512.19 para seña por seña
517.16 que acaba que me acaba
517.18 me viera viera
523.15 reales salas reales galas
525.26 ni viste el ni viste aquel
530.21 se la lleve se le lleve
533.23 gran Zenobia gran reina Zenobia
535.4 ofreciera ofreciere
535.38 juntos, por sangre, por juntos, por
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537.14 la cuenta la cama
539.2 si alegran si se alegran
542.19 Suélteme Suéltenme
544.18 Ay, buen Ah, buen
547.8 contra poderlo poderlo
547.18 a ellas a ella
548.29 pasar uno pasar una
548.33 estantiguas estantiguos
549.21 hasta la voz hasta en la voz
554.5 sucedieron sucedieren
560.7 tal bellaca tan bellaca
562.6 que yo yo
566.3 propio proprio
569.3 quisieran quisieren
570.6 vanagloria vanagloria propria
572.18 parece que les parece les
578.20 quisieran quisieren
581.2 metellas metelles
581.16 quisieran quisieren
587.25 de dónde de a donde
588.27 Al fin Al fin fin
589.7 setecientos sietecientos
593.38 esto le respondió esto respondió
594.13 beba con los beba los
594.28 ésta la ésa
598.2 viéndole viéndolo
604.16 si me si se me
609.7 habían de había de
609.30 procurarlas procurallas
614.5 cátedra catreda
619.10 que fuese que se fuese
637.12 que les que yo les
638.32 Con esto Con esto le
639.1 dándosela dándosele
639.2 entregársela entregársele
639.12 viéndose viéndole
641.13 les haría les daría
642.6 a personas a las personas
642.8 los que los en que
643.29 de gente de la gente
645.15 a mi sayo a mi salvo
645.16 tengo que tengo de
645.22 lo pude lo puede
648.30 co-/mer un co-/mer de un
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653.16 quisieran quisieren
654.2 grandiosas graciosas
656.13 del grande del gran
661.8 andante caballero andante
663.24 panos– pano–
666.2 despidiéronse despidiéndose
671.19 ven-/ciéramos ven-/ciéremos
675.13 le miraren la miraren
678.18 entre las uñas entre estas uñas
687.31 destrucción destruición
694.5 muchas hambre mucha hambre
694.17 arrepentidos arrepentidas
695.23 mudar tierra mudar de tierra
696.36 despedirles despedilles
701.15 de estos destos
703.26 Salma-/lanca Sala-/manca
710.10 con las cuales con los cuales
710.13 entró con entró solo con
711.1 Respondió Respondióle
713.9 digo ha digo han
718.21 esta razón esta sazón
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EL LIBRO EN EL SIGLO DE ORO.

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN (1980-2005)1

    Juan MONTERO      Pedro RUIZ PÉREZ

Universidad de Sevilla Universidad de Córdoba

Klaus Wagner in memoriam

El enfoque elegido para nuestra exposición es el de una mirada

global a la cuestión tomando el período de cinco lustros que va desde

1980 hasta hoy, y que coincide, poco más o menos, con la edad de nuestra

asociación, ya que la AISO empezó a gestarse allá por marzo de 1984

durante el XX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses (Madrid,

Casa de Velázquez). Como recordarán, la Asociación se presentó con un I

Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, celebrado en

Madrid y Córdoba en junio-julio de 1987 bajo el  lema de “La edición de

textos”, una propuesta que propició el acercamiento a diversos aspectos

del campo de estudios que aquí abordamos: el libro y la lectura. Desde

entonces para acá, éste ha sido ciertamente uno de los apartados que,

dentro de nuestro ámbito aurisecular, ha conocido un mayor

acrecentamiento, tanto cuantitativo como cualitativo. Una de las razones

1 Fue expuesto en la Mesa de Investigadores del VII

Congreso de la AISO, Cambridge, 18-23 julio 05.
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que explican este enriquecimiento estriba, sin duda, en el carácter

multidisciplinar del tema, que es lo suficientemente extenso y variado

como para acoger aportaciones desde perspectivas como la historia de la

imprenta y la bibliografía material, la paleografía y las ciencias

historiográficas, la archivística y la biblioteconomía, la historia de

enfoque antropológico y social, la iconografía y las bellas artes, la historia

literaria y la crítica textual, etc. Buen testimonio de cuanto decimos es la

aparición en 2003 del volumen Historia de la edición y de la lectura en

España, bajo la dirección de Víctor Infantes (que coordina

específicamente la parte primera, correspondiente a 1472-1680), François

Lopez y Jean-François Botrel. Se trata de una obra de síntesis en la que

convergen no pocos de los enfoques antes mencionados.

No es posible olvidar, por otra parte, que semejante

desarrollo de la investigación no habría sido posible sin la

existencia de un sustrato previo que lo ha favorecido e impulsado.

Está fuera de lugar reconstruir ahora dicho sustrato, pero sí

conviene (aun a riesgo de caer en la simplificación) mencionar al

menos unos nombres y unas líneas de trabajo que han realizado

contribuciones imprescindibles al campo en cuestión, en algunos

casos tanto antes como después de 1987. En primer lugar, y como

representante central de una larga tradición de estudios

bibliográficos en España, hay que recordar a José Simón Díaz y,

con él, a los numerosos investigadores que él contribuyó a formar y

coordinó en diversas empresas colectivas (entre las que hay que
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recordar, al menos, los imprescindibles Cuadernos bibliográficos).

También le corresponde un papel relevante como impulsor de

empresas bibliográficas a Pedro Sáinz Rodríguez. Con una

orientación de trabajo distinta a los anteriores, hay que mencionar

luego a Jaime Moll, como el introductor y divulgador de los

conceptos y enfoques metodológicos de la bibliografía material en

España (“Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro”,

BRAE, 1979). Una tarea a la que ya venían contribuyendo

destacados estudiosos foráneos, especialmente del ámbito

anglosajón, entre los que mencionaré, cómo no, a Frederick J.

Norton, Edward M. Wilson, Donald William Cruickshank y John E.

Varey. A todo esto hay que sumar el importante papel desempeñado

por personas que supieron aunar el gusto de la bibliofilia y el

coleccionismo con los saberes de la erudición, con ejemplos tan

preclaros como los de Eugenio Asensio y el matrimonio Rodríguez-

Moñino-Brey. Por último, quisiéramos recordar el arraigo en el

ámbito hispánico de los estudios históricos de enfoque sociológico

y cultural, representados entre otros muchos por estudiosos de la

talla de José A. Maravall, Bartolomé Benassar o Peter Burke; esto

ha favorecido sin duda la favorable recepción de la historia centrada

en la cultura escrita a la manera de Armando Petrucci o Roger

Chartier. A modo de colofón de este sumarísimo resumen,

permítasenos dedicar una mención afectuosa y admirativa a un

investigador muy próximo a nosotros, y que por desgracia nos ha

dejado recientemente (30.09.05). Nos referimos al prof. Klaus
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Wagner, que desde su Maguncia natal vino a instalarse en Sevilla en

1964, ciudad donde ha dedicado años de incansable esfuerzo al

estudio del libro, las imprentas y las bibliotecas.

Una primera evidencia de la relevancia alcanzada por los

estudios sobre el libro antiguo podemos cifrarla en el desarrollo de

iniciativas institucionales y editoriales relacionadas con el tema.

Recordaremos algunas, empezando por las asociaciones científicas.

En diciembre de 1986 tuvo lugar en la Biblioteca Nacional el

primer Coloquio Internacional El libro Antiguo Español,

precisamente en homenaje al recién fallecido Frederick  Norton. De

dicho coloquio nacieron poco después dos asociaciones dedicadas al

estudio del libro, aunque con enfoques diferentes: la primera fue la

Sociedad Española de Historia del Libro, que se dio a conocer con

la publicación de las Actas del Coloquio y ha desplegado intensa

actividad desde entonces. La segunda, fundada en 1988, es la

Asociación Española de Bibliografía, impulsada por dos grupos de

trabajo, uno de especialistas vinculados a la Biblioteca Nacional y

otro asociado al proyecto de la “Tipobibliografía Española”, del que

hablaremos luego. Como apuntaba antes, la Sociedad Española de

Historia del Libro, actualmente englobada en el SEMYR de la

Universidad de Salamanca, ha sido, con la coordinación de Pedro

Cátedra y M.ª Luisa López Vidriero,  un referente de primer orden

en estos últimos años, gracias fundamentalmente a la celebración de

diferentes coloquios y cursos internacionales y a la publicación de
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los correspondientes volúmenes de El libro Antiguo Español (hasta

un total de seis entre 1988 y 2002). En junio de 2000, y con los

mismos protagonistas antes citados, se constituyó el  Instituto de

Historia del Libro y de la Lectura, integrado en la fundación Duques

de Soria y con el apoyo posterior de la Fundación Germán Sánchez

Ruipérez. El Instituto ha emprendido una activa línea investigadora

y editorial que incluye diversos proyectos (como el llamado

Bibliotecas urbanas en la España del Antiguo Régimen), la

organización de Congresos Internacionales de Historia del Libro y

de la Lectura (ya van dos: 2002 y 2004), la publicación de las actas

(las correspondientes al Congreso de 2002 se han publicado en 2004

con el título de La memoria de los libros), así como monografías y

una revista anual, Syntagma, que hace las veces de órgano

institucional y de la que han salido hasta ahora dos números (2002 y

2005).

En cuanto a las iniciativas editoriales, contamos hoy con

alguna que otra casa o colección consagrada específicamente a los

estudios en torno al libro, no necesariamente antiguo.

Recordaremos, pues, la “Biblioteca del Libro” de la Fundación

Germán Sánchez Ruipérez, la serie “Instrumenta Bibliologica” de

Arco Libros, las diversas colecciones de Ollero & Ramos, y más

recientemente un par de series dentro del catálogo de Trea

Ediciones. Esta misma editorial se encarga de la publicación de una

revista cuyo número 1 acaba de aparecer: Cultura escrita y
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sociedad, dirigida por Antonio Castillo. Con esta publicación se

enriquece un panorama que contaba ya con títulos como Signo.

Revista de historia de la cultura escrita, que se inició en 1994 en

Alcalá de Henares, con participación del propio Antonio Castillo, o

Litterae. Cuadernos sobre cultura escrita, promovida desde la

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la

Carlos III desde el 2001.

Si estas colecciones garantizan un flujo permanente de, este

caudal se enriquece con la afluencia de otros sellos editoriales.

Alguno de ellos, de hecho, muestra especial predilección por este

campo de trabajo, aunque no se reduzca a él: nos referimos, en

concreto, a “Los libros del Semyr”, que también empezaron su

andadura allá por 1988 y que  han intervenido en algunos de los

proyectos antes citados, hasta completar en estos años una

propuesta editorial de enorme coherencia y calidad, tanto en los

aspectos formales como de contenido.

A partir de este momento vamos a centrar esta exposición en

la producción del libro sensu lato. Es decir, que vamos a ocuparnos

ahora de la técnica de producción, de la estructura empresarial y

comercial, y finalmente del resultado o producto librario.

En cuanto a las técnicas de trabajo de la imprenta manual,

contamos ya con un excelente conjunto de fuentes de información
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en español. Destacaremos, para empezar, que se han traducido

algunas de las obras básicas de la bibliografía material, como la

clásica Introducción de Ronald B. Mckerrow (An Introduction to

Bibliography for Literary  Students, de 1927, traducida en 1998 con

revisión de Julián Martín Abad en Arco Libros), o la Nueva

Introducción de Philip Gaskell (A new introduction to bibliography,

de 1972, traducido en 1998 con revisión de José Martínez de Sousa

en Ediciones Trea). Junto a esto, contamos con varias síntesis de

gran utilidad, como la que conforman varias de las contribuciones

recogidas en el volumen Imprenta y crítica textual en el Siglo de

Oro (F. Rico, dir., 2000), sobre el que volveremos luego, o los

capítulos que se dedican al tema en algunos de los recientes trabajos

de conjunto sobre el libro antiguo, como el de Manuel J. Pedraza,

Yolanda Clemente y Fermín de los Reyes (2003), o el Julián Martín

Abad (2004). Mención particular merece, asimismo, la recuperación

editorial de tratados coetáneos sobre la imprenta manual. Es el caso

del que pasa por ser el primer tratado sobre el arte de la imprenta

aparecido (que no compuesto) en Europa, o sea, el curioso

Syntagma de arte tipographica de Juan Caramuel y Lobkowitz

(Lyon, 1664), ahora editado, traducido y glosado por Pablo Andrés

Escapa, 2004). Gran interés tiene, incluso si pensamos en términos

de la imprenta europea de la época, la obra titulada Institución y

origen del arte de la imprenta y Reglas generales para los

componedores por  Alonso Víctor de Paredes, texto que compuso,

en el sentido tipográfico del término, el propio autor h. 1680, pero
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sin llegar a imprimir más que, por lo que sabemos hasta ahora, dos

ejemplares para uso personal. Contamos ya con dos ediciones de la

obra, ambas al cuidado de Jaime Moll (1984 y 2002). En 1992, por

último, se ha recuperado en ed. facsímil otro texto algo más tardío,

pero todavía válido para la imprenta manual: Mecanismo del arte de

la imprenta para facilidad de los operarios que la exerzan,

publicado en 1822 por Juan Josef Sigüenza y Vera. Gracias a todo

esto, el lector hispánico o hispanista tiene ya cómodo acceso a la

terminología específica tanto del instrumental y de personal como

del proceso de confección de un impreso en la imprenta manual: la

elección del formato y la letrería, la preparación y cuenta del

original, la composición, casado e imposición del molde por formas,

la impresión del blanco y la retiración de cada pliego, la corrección

de errores en imprenta (una de las causas de las que puede derivarse

la existencia de los diferentes estados de una edición), etc.

Una derivación importante del actual auge de la bibliografía

material entre nosotros es su aplicación a la edición de textos (lo

que se denomina habitualmente bibliografía textual y nuestros

colegas italianos llaman con tino la filologia dei testi a stampa:

(Stoppelli, 1987; Trovato, 1991; Botta, 2005). Se trata, sin duda, de

un proceso lógico en el marco de una tradición de estudios que ha

conocido en las últimas décadas una notable revaloración del

trabajo editorial. El proceso está resultando tanto más notorio,

además, cuanto que entre sus impulsores se sitúa en posición bien
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destacada un estudioso de la talla de Francisco Rico, que viene

aplicando dicho método al estudio y edición de obras señeras de

nuestra literatura, como son el Lazarillo (Rico, 1988), el Quijote

(Rico, 1996, 1998, 1999) o La Celestina  (Rico, 2000). En cualquier

caso, como decíamos antes, esta línea de trabajo ya venía siendo

cultivada por estudiosos y editores, anglosajones sobre todo, de la

comedia, y ha recibido diversas contribuciones desde la década de

los 80 por parte de investigadores como Moll, Infantes o Dadson.

La aparición el año 2000 del volumen ya citado Imprenta y crítica

textual en el Siglo de Oro, coordinado por Francisco Rico en el

marco de las actividades del Centro para la Edición de los Clásicos

Españoles, resulta interesante a este respecto por la convivencia en

él de algunos de los maestros citados con jóvenes investigadores

que ya se han formado en el nuevo paradigma, caso de de Sonia

Garza Merino, que acaba de defender recientemente una

interesantísima Tesis Doctoral en la Universidad de Alcalá de

Henares sobre los originales de imprenta (Garza Merino: 2005).

Colateralmente, ha surgido un debate teórico y metodológico que

atañe a la relación más o menos conflictiva de la bibliografía textual

y su ratio typographica con la filología de corte neolachmaniano,

centrada en la crítica de las variantes La posibilidad, sin embargo,

de aprovechar adecuadamente las herramientas que uno y otro

método ofrecen al investigador ha sido convincentemente

defendida, a nuestro juicio, por Alberto Blecua en su conocido

Manual  e ilustrada no hace mucho (2003) con su espléndida
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revisión de la transmisión textual del Lazarillo (Salina, 17, 2003,

pp. 59-70). Un enfoque útil de cómo abordar la específica

problemática editorial de los textos impresos ofrece, en fin, Lucía

Megías, 2002 y 2003a.

Pasamos ya a otro apartado de nuestra exposición, el relativo

a la estructura administrativa y empresarial que rodea al libro en los

siglos de Oro. Sabido es que desde muy pronto el libro impreso se

convirtió en objeto de interés para los poderes públicos, tanto

civiles como eclesiásticos. Este interés se manifiesta por diversas

vías y de manera sostenida a lo largo del tiempo, como puede verse

en el repaso panorámico que ofrecen José García Oro y María José

Portela Silva (2000), pero tiene un capítulo fundamental en las

numerosas disposiciones legales que desde los tiempos de los Reyes

Católicos fueron promulgándose por parte de las Cortes y del

Consejo de Castilla. Estas disposiciones conforman un nutrido

corpus, hoy accesible en gran medida gracias al estudio y

recopilación documental de  Fermín de los Reyes Gómez (2000),

corpus que abordaba aspectos muy diversos (fiscales y comerciales,

de control administrativo y censura, de control de calidad tanto

textual como material, etc.). Dada la imposibilidad de abordar la

cuestión en toda su amplitud, nos ceñiremos a subrayar la

importancia decisiva que los estudiosos otorgan a la famosa

pragmática libraria de Felipe II fechada el 7 de septiembre de 1558,

con repercusiones trascendentales en dominios como la
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centralización de las licencias y privilegios de impresión en el

Consejo de Castilla  y el estricto seguimiento (al menos en teoría)

que el citado Consejo debía realizar del texto autorizado a

publicarse, desde su fase de original presentado para aprobación

hasta su puesta en venta como impreso. Semejante voluntad de

control, combinada con la peculiar autonomía en materia libraria de

los otros reinos peninsulares, originó sin duda distorsiones  en el

mercado editorial con numerosas repercusiones en el producto

tipográfico. Bastará reenviar de nuevo al trabajo de Moll sobre “Los

problemas bibliográficos...” ya citado, para ver cómo deslinda ahí

los conceptos de edición legal, autorizada o no por el autor, edición

ilegal (sin licencia, falsificada, contrahecha, pirata y clandestina o

subrepticia). En cuanto a la censura, también es conveniente hacer

el deslinde entre el control administrativo previo a la publicación,

ineludible en principio desde 1558, y el control a posteriori de los

ejemplares en circulación, cuya responsabilidad recaía

específicamente o casi en la Inquisición y se plasmó, como se sabe,

en sucesivos Índices  desde 1551 en adelante, más la práctica

habitual de visitas y pesquisas en bibliotecas y librerías. De toda

esta actuación y sus repercusiones en el plano literario, religioso o

científico dan cumplida cuenta los exhaustivos trabajos de Jesús M.

de Bujanda sobre los Índices, o monografías  como la de Antonio

Márquez (1980, la de V. Pinto Crespo (1983), o la de José Pardo

Tomás (1991), sin olvidar la revisión de Ángel Alcalá (2001). No

parece, sin embargo, que sean achacables a la Inquisición los
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problemas que sufrió la edición española del Siglo de Oro en sus

aspectos técnicos y comerciales.

El diagnóstico básico al respecto lo ha establecido Jaime

Moll en diferentes trabajos (vgr.: 1981, 1996): limitación no tanto

de los recursos humanos y técnicos como de los financieros y

empresariales, producción destinada a satisfacer básicamente la

demanda interna y de las Indias, abandono del mercado

internacional en manos de las redes europeas, empeñadas además en

la introducción de su producción tipográfica en España,

particularmente en el campo de los libros que podemos llamar

profesionales, etc. Sobre este fondo se ha ido tejiendo un dibujo

más preciso gracias a numerosos estudios específicos sobre las

compañías comerciales, los libreros y editores en sus ámbitos

locales, regionales o nacionales de actuación, los tipógrafos, etc.

Tales estudios ponen de relieve, entre otras cosas, el papel central

de los mercaderes-libreros en el control de la oferta editorial (en la

medida que actuaban también como editores) y de las condiciones

tanto de su producción como de su distribución. Tenemos a este

respecto contribuciones fundamentales sobre sagas de tipógrafos y

mercaderes, como el ejemplar estudio de Clive Griffin (1991) sobre

los Cronberger de Sevilla, o el recién aparecido de William Pettas

(2004) sobre los Giunti (Junta) instalados en Salamanca. También

los hay sobre libreros, como el dedicado por Vicente Bécares y

Alejandro Luis Iglesias (1992) al que seguramente es el mayor
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librero de la España del Quinientos, Benito Boyer, de origen lyonés

y radicado en Medina del Campo desde mediados del XVI; e

incluso sobre asociaciones empresariales, como el del propio

Bécares (2003) sobre la La Compañía de Libreros de Salamanca

(1530-1534), cuyo objetivo era la importación de libros. Ese

capítulo fundamental ha sido bien estudiado en lo que respecta a la

penetración en la España de Felipe II del libro flamenco desde la

casa Plantino en Amberes (y otras: Wagner, 2002), con importantes

trabajos de F. M. A. Robben (1990) y Vicente Bécares (1999); sin

olvidar que Jaime Moll (1987) ha mostrado la falsedad de la

tradición que afirmaba la existencia de un privilegio de Felipe II a

Plantino para la impresión en exclusiva de los libros del Nuevo

rezado para España. También contamos con acercamientos de

conjunto al mundo del libro en algunos de los grandes centros de

producción y/o distribución, como el de Philip Berger (1987) para

la Valencia del siglo XVI, el de Rubió i Balaguer (1993) para la

Corona de Aragón, los de Marta de la Mano (1998) y Vicente

Bécares (2002) sobre Salamanca en el XVI, el reciente

acercamiento de Carlos A. González y Natalia Maillard (2003) para

la Sevilla de la segunda mitad del XVI, el de Esperanza Velasco de

la Peña (1998) para Zaragoza en la primera mitad del XVII, el de

Anastasio Rojo (1994) sobre Medina del Campo y Valladolid en el

s. XVII, etc. El tema del comercio del libro y del impacto de la

cultura tipográfica en las Indias ha sido abordado, entre otros, por

Clive Griffin (1988), Klaus Wagner (2001), Carlos A. González
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(1999 y 2001) y por Pedro Rueda Ramírez en su Tesis doctoral

ahora publicada (2005) y varios artículos relacionados con ella

(1999, 2001, 2003). En cuanto al estudio de los impresores,

empezaremos por recordar el utilísimo Diccionario de impresores

españoles (siglos XV-XVII) de Juan Delgado Casado (1996), que es

al mismo tiempo testimonio de lo mucho que ya se sabe al respecto

y de lo mucho que aún queda por hacer.

Un significativo avance en el conocimiento de los talleres

tipográficos y de su  actividad es una de las positivas consecuencias que

se han derivado de la realización de diversas tipobibliografías en las

últimas décadas. Estas publicaciones se enmarcan en un proyecto

largamente madurado y con un complejo recorrido administrativo y

organizativo: la realización de una completa “Tipobibliografía Española”,

tarea auspiciada desde 1983 por la Confederación Española de Centro de

Estudios Locales del C.S.I.C. y el Dpto. de Bibliografía de la Fac. de

Filosofía y Letras de la Complutense, todo ello bajo la dirección de José

Simón Díaz. Los frutos de este esfuerzo, al que han contribuido profesores

y especialistas de las Universidades, los centro de investigación y las

bibliotecas, han consistido básicamente en la recuperación de algunos

trabajos clásicos (como el de Escudero para la imprenta sevillana, el de

Sánchez sobre la imprenta en Aragón en el s. XVI, los de Pérez Pastor

para Medina del Campo y Toledo, o el de Valdenebro para la cordobesa) y

en la realización de nuevos repertorios sobre ciudades o territorios que ya

tenían uno anterior (caso de Alcalá de Henares) o que carecían de él. (vid.

Delgado Casado y Martín Abad, 1993; Labandeira, 1999). El grueso de
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esta producción ha visto la luz en Arco Libros, en cuya serie

“Tipobibliografía Española” han aparecido ya los volúmenes

correspondientes a: Alcalá de Henares siglos XVI y XVII (a cargo de

Julián Martín Abad, 1995 y 1999), Cuenca (por Paloma Alfaro Torres,

2002), la Rioja (Por Maria Marsà, 2002), Madrid 1626-1650 (por Justa

Moreno Garbayo, 1999), Salamanca siglo XVI (Por Lorenzo Ruiz

Fidalgo, 1993) y Segovia (por Fermín de los Reyes, 1997). En otros

cauces editoriales han aparecido las tipobibliografías correspondientes a:

Madrid, 1566-1600 (por Yolanda Clemente San Román, 1998), Galicia

(por Antonio Odriozola y Xosé Ramón Barreiro), Granada (por A.

Vílchez Díaz, 1990; J. A. Cordón García et al., 1997; M.ª José López

Huertas, 1997), Sevilla 1601-1650 (por Aurora Domínguez Guzmán,

1992), Baeza siglo XVI (por Pedro Cátedra, 2001), etc. Entre los

proyectos pendientes de realización salta a la vista la necesidad de

actualizar o completar lo que ya existe sobre algunos de los grandes

centros de producción, como Salamanca (falta el s. XVII), Sevilla (en fase

avanzada de ejecución el siglo XVI por Arcadio Castillejo), Valladolid,

Zaragoza, Barcelona, Valencia, etc. Evidentemente este panorama sólo

estará completo cuando se preste la debida atención a otros centros

medianos y menores (un estado de la cuestión de hace unos años en

Marsà, 2001, pp. 175 ss.).

 Junto a la “Tipobibliografía Española”, se está

desarrollando en los últimos años  un importante proyecto de

catalogación que, aunque no ceñido exclusivamente al libro antiguo

español, sí tiene en este uno de sus componentes principales. Nos
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referimos al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico

Español, cuya elaboración se aprobó en 1986 bajo la dirección de la

Biblioteca Nacional y con la participación de los organismos

bibliotecarios de las diferentes Comunidades Autónoma. Entre 1988

y 1991 se publicaron tres vols. correspondientes al siglo XVII, bajo

la dirección de Mercedes Dexeus. Desde 1997 se ha convertido en

un catálogo accesible en la red (http://www.mcu.es/ccpb/ccpb-

esp.html). Ese mismo camino de elaborar catálogos informatizados

han emprendido en las últimas décadas la gran mayoría de las

instituciones bibliotecarias, tanto españolas como extranjeras, lo

que ha hecho aflorar la existencia de ediciones o ejemplares no

conocidos por los investigadores, al tiempo que ha facilitado

enormemente la tarea de localización y acceso al libro antiguo. Para

esto contamos ya con potentes buscadores, como el que está

disponible desde el Karlsruhe Virtual Catalog

(http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html), que rastrea buen

número de bibliotecas europeas y algunas de otros continentes, y

con buenas bases de datos, como la HPB (Hand Press Book

Database: www.cerl.org/HPB/hpb.htm) gestionada por el

Consortium of Europen Research Libraries (http://www.cerl.org).

Tocamos aquí otro de los capítulos en constante expansión

de nuestro tema: el de la edición electrónica y la digitalización

facsimilar de los libros antiguos para su consulta en la red. A

propósito de la edición electrónica, que es sin duda uno de los retos
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que tiene planteados nuestro campo de trabajo, contamos con el

pionero y todavía útil trabajo de Lucía Megías (1998), y de manera

más específica con la “Norma-recomendación de la Asociación

Internacional Siglo de Oro sobre edición de textos electrónicos

áureos”, elaborada por José Luis Canet y Ricardo Serrano (puede

consultarse en el portal de la AISO*). En cuanto a las páginas y

portales de distinto pelaje que editan o reproducen textos

digitalizados, contamos afortunadamente con trabajos que

desbrozan esa profusa selva (Merlo Vega, 2000; Merlo Vega y Sorli

Rojo, 2003; Peset Mancebo, 2003, Lucía Megías, 1998 y 2003b).

Un excelente estado de la cuestión acaba de ofrecer José Luis Canet

(2005), distinguiendo entre Bibliotecas de divulgación (las que sólo

aspiran a poner en la red un texto más o menos conocido),

Bibliotecas de Investigación (las que intentan aunar el rigor

filológico con el temático) y las Bibliotecas Tradicionales Mixtas

(grandes instituciones bibliotecarias que digitalizan parte de sus

fondos antiguos). En el caso español, contamos con un proyecto

bien conocido como es el de la Biblioteca Virtual Miguel de

Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com), patrocinada por una

entidad financiera (el Santander Central Hispano) y gestionada

desde la Universidad de Alicante. Nacida como una Biblioteca de

divulgación, ha ido asumiendo funciones de investigación y de

biblioteca mixta, gracias a la digitalización (parcial) de los fondos

antiguos de algunas importantes colecciones, como la de la Real

Academia Española o la de la Universidad de Sevilla
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(http://www.fondoantiguo.us.es). Bibliotecas de investigación ya

consolidadas son, por ejemplo, la que conocemos como Parnaseo,

de la Universidad de Valencia (http://parnaseo.uv.es),  la del grupo

GRISO de la Universidad de Navarra

(http://griso.cti.unav.es/WebSonar/pricipal.html), la del Grupo de

Investigación de la Literatura Emblemática Hispánica de la

Universidad de La Coruña (http://rosalia.dc.fi.udc.es/emblemática)

y la del Grupo de Investigación sobre relaciones de sucesos (siglos

XVI-XVII) en la Península Ibérica, de la misma Universidad

(http://rosalia.dc.fi.udc.es/relaciones). Entre las Biblioteca

tradicionales mixtas menciona Canet, además de las ya citadas, las

de la Universidad de Valencia, integrada en la Biblioteca

Valenciana Digital (BIVALDI: http://bv2.gva.es/default.php), o la

de la Universidad de Barcelona (que incluye, por ejemplo, una base

de datos con marcas de impresores).

No conviene cerrar este apartado sin una mínima referencia

a otro tipo de repertorios que acotan su campo primariamente en

función de los llamados géneros editoriales, esto es, publicaciones

con determinadas características tanto tipográficas como de

contenido textual destinadas a satisfacer las expectativas o

necesidades de cierto grupo de lectores (Infantes, 2001). Contamos,

así, con trabajos dedicados a los libros de caballerías (como los de

Lucía Megías, 1999a y 2000); a las sueltas de comedias (como el de

Vega García-Luengos, Fernández Lera y Rey Sayagués, 2001), a las
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cartillas (Infantes, 1998; Infantes y Martínez Pereira, 2003), etc. El

campo de los pliegos sueltos, en sus diferentes modalidades, ha

gozado de particular atención crítica; bastará recordar, entre otros

trabajos,  la recuperación y actualización del catálogo de Rodríguez

Moñino por  Askins e Infantes (1997),  o el repertorio para el siglo

XVII de los custodiados en la Biblioteca Nacional (García de

Enterría y Martín Abad, dirs, 1998; y también Ruiz de Elvira Serra,

1992); o el creciente interés por las relaciones de sucesos (una

relación permanentemente actualizada de repertorios puede verse en

http://rosalia.dc.fi.udc.es/BORESU/Bibliografia.html#Repertorios).

EL LIBRO, MÁQUINA DE SIGNIFICAR

En el principio, ciertamente, fueron la materia y la historia,

que en lo relativo al libro se traducen en unas técnicas, una

producción, unos productos manufacturados y el consiguiente

comercio, con los cambios que todo ello trajo aparejado. Por su

naturaleza, la iniciativa en los acercamientos a estos aspectos del

universo tipográfico correspondió al amplio campo de la

historiografía, con la diversidad de vertientes y perspectivas

desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX: historia económica,

de las mentalidades, de la cultura... En este campo, progresivamente

incorporado a los estudios filológicos y literarios, se asentaron las

bases del conocimiento de todo lo relativo a la producción y

circulación del libro, como objeto físico y como elemento
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sociocultural. Se abordó la extensión de la imprenta (Clair, Chaytor;

Chartier,1994; Bouza,1992), el proceso de composición del libro

(Febvre, Martin), su inserción económica y legal (Hirsch, Ezell,

Edelman, Gómez Reino), su impacto en la conciencia y la práctica

del individuo y la sociedad modernos (McLuhan, Eisenstein,

Cátedra y López Vidriero), pero también se matizó el valor de la

nueva cultura del libro en una visión de las prácticas escritas y de

lectura, que no excluía la persistencia del manuscrito ni concebía

sus circuitos exclusivamente en términos de oposición

(Chartier,2001; Bouza,2001). En este ámbito precisamente se llegó

a un enfoque menos generalizador, con importantes matizaciones

(por épocas, ámbitos geográficos, segmentos socioculturales o

conjuntos genéricos concretos) de las que proceden las aportaciones

de más directa y fecunda aplicación a los estudios literarios.

 La conclusión principal en  la deriva de las líneas de investigación

es que el libro sobrepasa su dimensión de mero producto manufacturado y

se convierte en una máquina de significar, desplazando lo cuantitativo y

material (producción de la imprenta) a lo cualitativo: significado y

función, con creciente interés hacia las prácticas de escritura y lectura, con

sus consiguientes repercusiones en la modelización del texto, sus

posibilidades de interpretación y su valor pragmático (MacKenzie). La

constitución y fijación del espacio tipográfico y el desarrollo de la

tradición literaria se plantean como caminos convergentes. Sin incurrir en

determinismos, se percibe la dialéctica de relaciones que se establece
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entre ambos campos, en continua modificación para adaptarse

recíprocamente a las respectivas demandas o transformaciones. Los

autores no escriben libros, sino textos que se convierten en libros, pero

cada vez más (hasta confundirse textos y volúmenes impresos) a los

lectores llegan libros, productos editoriales a través de los cuales perciben

y valoran los textos, mientras los autores van adoptando una progresiva

conciencia de la necesidad de poner su escritura en sintonía con el marco,

con los consiguientes cambios que ello introduce. De manera armónica o

conflictiva, pero casi siempre productiva, el libro como producto

industrial y de mercado aparece como un lecho de Procusto que el autor

no puede dejar de tener en cuenta para la eficacia de su comunicación con

el público lector, como éste no deja de verse condicionado por los

cambios en las pautas de funcionamiento de los productos impresos.

Desde los aspectos más mecánicos (Carter, Moll) la atención se ha

trasladado a los “efectos de sentido” hasta el momento presente (Nyssen),

incorporando a la reflexión la dinámica interrelación entre la producción y

el funcionamiento de los textos. En el camino entre el gabinete del escritor

y el salón del lector han llamado la atención los procesos de cuidado del

texto (Dadson,1984) y de su control a través de los paratextos, pero cada

vez cobran más interés en el campo literario (Bourdieu) la

transformaciones  voluntarias que el escritor introduce en los modelos

textuales para adaptarlos al cauce editorial y los  valores que se añaden o

modifican, ya se trate de los que se incorporan de manera involuntaria, ya

los que se buscan de manera consciente y decidida por el autor. En

atención a estas realidades los estudios sobre la cultura del libro

mantienen en su base las perspectivas y aportaciones de la bibliografía,

pero no se limitan a ellas, conformándose como un vector ineludible en
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los estudios literarios y un espacio de encrucijada para los enfoques

filológicos, estilísticos, históricos o sociológicos, a partir de la superación

de los límites del texto y la consideración de sus mecanismos de

producción y funcionamiento, incluyendo los elementos de mediación,

difusión y consumo.

El  marco teórico-crítico formado en las últimas décadas registra, no

obstante esta coherencia general, un desplazamiento a partir de la

problemática inicial, situada en la  consideración del carácter

verdaderamente revolucionario adquirido por el desarrollo de la

imprenta, ya proclamado en el clásico estudio de McLuhan y más

recientemente subrayado por Eisenstein. De manera sistemática

Febvre y Martin historiaron el fenómeno y su impacto, cuya

trascendencia se ha pormenorizado (Díez Borque,1985; Cátedra y

López Vidriero) y ha orientado el análisis literario (Chaytor,

Severin).

Sin desatender ese impacto, el debate se ha planteado en torno a la

importancia relativa respecto a otro cambio tecnológico y cultural que se

considera determinante en el desarrollo de las prácticas letradas, como es

el paso del rollo o volumen al códice, con las consiguientes implicaciones

en el plano de la formalización del texto y el desarrollo de nuevas

prácticas filológicas sobre el mismo, a partir de la novedad de la “puesta
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en página” (Martin) y las posibilidades que la numeración de las hojas

permitían para el desarrollo de índices y otros elementos de ordenación de

la lectura. La adopción de esta perspectiva de longue durée, representada

por la escuela de paleografía de Petrucci y extendida por los trabajos de

Chartier, proporciona a los estudios áureos un elemento valioso en la

consideración, por ejemplo, del impacto renacimental de la filología y,

sobre todo, inserta el proceso de incorporación del universo tipográfico en

una dinámica histórica de perspectiva más amplia, en la que cabe también

conciliar la pervivencia del manuscrito. Por otra parte, aunque los ecos del

debate persisten en la actualidad en algunos campos de estudio de la

cultura del libro, ya hace algunas décadas que se planteó una forma de

resolución (Hirsch), al considerar la amplitud del proceso en el marco del

mercado, o, más recientemente y también desde el campo de una renovada

concepción de la paleografía y una visión más amplia del trabajo del

historiador en el archivo, al abarcar nuevos territorios de la escritura e

integrarlos en un conjunto más diversificado y complejo.  Se registra así la

extensión de un concepto más inclusivo y globalizador, interdisciplinar,

con la noción de “cultura escrita”  (Castillo, Bouza).

Aunque la filología y los estudios literarios áureos se han mantenido

bastante impermeables a esta polémica y a la aplicación de su

problemática, no es del todo ajena a esta revisión de planteamientos la

apertura de debates y líneas de investigación que ofrecen una imagen más

compleja de las polaridades en que se articula el panorama de la

comunicación literaria (y letrada en general) de la España aurisecular. En

ese marco cabría situar, por ejemplo, la dialéctica aún no del todo fijada



38 MONTERO  -  RUIZ PÉREZ

Etiópicas, 2 (2006)                                                              ISSN: 1698-689X

entre modelos diferenciados y funcionando entre el conflicto y la

complementariedad. Es el caso de categorías familiares, como las

careadas en impreso-manuscrito, lectura-oralidad o culto-popular, no

exentas de discusión, como en la diversidad de juicios mantenida por

Frenk y Chevalier. En la última década se ha articulado un ambicioso

programa de  renovación de estudios e integración de disciplinas y

perspectivas, promovido y coordinado por François Lopez, de cuyos

resultados el Bulletin Hispanique ha ido ofreciendo sucesivas entregas en

forma de monográficos, como los dedicados a la formación de las élites, la

circulación y uso de los libros, las bibliotecas, las lecturas o el origen de la

crítica, ya en el horizonte del asentamiento de la institución literaria, de la

que el libro impreso constituye una piedra angular.

Como en lo relativo a la elaboración del producto impreso (ya tratado
en la primera parte), también la atención a su funcionamiento comenzó
por la descripción y el análisis de sus modos de circulación y consumo,
con trabajos pioneros desde el ámbito de la historia, tanto en labores de
documentación y análisis (Rojo Vega,1985), como la necesaria labor de
síntesis (García Cárcel,1989).

Como ha quedado señalado, la producción del libro, primera fase de su

vida activa en el marco de la dinámica social, se vincula estrechamente a

la existencia de mecanismos de control, como la legislación (Fermín de

los Reyes), la inquisición (Bujanda), o la regulación de la exportación a

América (González Sánchez, Rueda Ramírez). Pero la intervención de la

autoridad no es el único origen de los elementos condicionantes de la

difusión del libro y, por consiguiente, de la demanda que pauta la
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actividad productiva en número y cualidad. Cada vez más vamos

conociendo, en este ámbito, la actividad de libreros y redes de distribución

(con las diferencias existentes, por ejemplo, con Francia y su colportage),

aunque aún carecemos de un estudio de conjunto y la pertinente

valoración del peso y función de estos intermediarios en la cultura del

libro y, más específicamente, en el desarrollo de los modelos literarios y la

actividad de creación. La perspectiva se va incorporando a estudios

panorámicos (Mano González), y se consolida el reconocimiento de su

importancia. El trabajo de Anne Cayuela (de inminente aparición en

Madrid: Calambur) sobre una figura tan relevante como la de Alonso

Pérez, por su estrecha relación con Lope de Vega, puede servir de

estímulo y guía en esta línea de trabajo.

Mucho mayor desarrollo y repercusión han tenido las investigaciones

sobre libros y lecturas, a partir de las huellas materiales de la difusión,

posesión y, posiblemente, uso que representan las bibliotecas, sobre todo a

partir de los inventarios post mortem. Esta disciplina contaba ya con

algunos precedentes dignos de mención en el estudio positivista de la

historia del arte y de prosopografías de hombres ilustres (Fernando el

Católico) o bibliófilos destacados (Manso Porto para el conde de

Gondomar; Arco y Selig para Lastanosa). En este campo se estaba más

cerca de una historia del coleccionismo (Sánchez Cantón, Jiménez Díaz;

López Vidriero y Cátedra,1998)), que de una verdadera aproximación a la

cultura del libro, como apropiación y ordenación de saberes basada en la

propiedad y el consumo de los productos impresos.
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Un cambio cualitativo lo representó precisamente el

desplazamiento hacia el estudio panorámico de un elemento cuantitativo

mayor, campo en que los estudios de Berger constituyeron un modelo y

un referente de primer orden, extendido a nuevos espacios geográficos y

sociales, con conclusiones de índole analítico e interpretativo cada vez

más propias de una concepción integral y dinámica de la cultura del libro

y de la lectura (Hampe,1996; Peña Díaz). En este marco los estudios que

han continuado el acercamiento a bibliotecas particulares de cierta

relevancia han ido incorporando esta perspectiva (Dadson), lo mismo que

las aproximaciones más recientes a colectivos singularizados, como los

escritores (Bulletin Hispanique, 100,1) o las mujeres (Cátedra y Rojo

Vega).

Un territorio fronterizo al que se la ha prestado una atención

reciente (Bulletin Hispanique,1995-2000) es el que pone en contacto las

prácticas de lectura con los mecanismos de adquisición de esta capacidad

(literacy; Nalle), es decir, la enseñanza de las letras, desde sus estadios

iniciales de alfabetización elemental: las técnicas pedagógicas y los

instrumentos utilizados se muestran de gran utilidad para iluminar los

modos y prácticas de lectura más extendidos; destacan los estudios sobre

alfabetización de Viñao Frago o la recuperación de textos escolares por

Víctor Infantes, resultando más insatisfactorio un planteamiento como el

de Cárceles Laborde. La atención a aspectos como la marcada separación

entre las fases de aprendizaje de la lectura y de la escritura, por ejemplo,
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ha servido para corregir sustancialmente los datos acerca del enorme

analfabetismo de los españoles de los siglos XVI y XVII, pues, si por tal

hemos de entender algo más estricto que la falta de dominio completo

(crítico y creativo) de la lectoescritura (Castillo), se debía elevar a

porcentajes muy alto el número de personas con acceso a la interpretación

de los signos escritos, aspecto éste muy importante a la hora de conocer y

valorar el horizonte de recepción de cada género literario (Chevalier),

acercando datos de tirada, extensión del modelo y número de lectores.

En el aspecto material, doblemente vinculado al mundo del libro

(como objeto y como modelización de futuras lecturas) ha resultado de

gran utilidad el conocimiento de las cartillas de primeras letras (Resines,

Infantes), aunque, desde el punto de vista literario, quizá menos que el de

los manuales y métodos escolares, del humanismo (Luis Gil) a los

jesuitas, en los que es posible apreciar muchos de los rasgos

característicos de la escritura de estos siglos y sus cambios estilísticos,

incluyendo lo relativo a la imitación y el conocimiento de los auctores,

definidos en ambos casos en el sistema de enseñanza y sus soportes

escritos, con la ratio studiorum (Félix G. Olmedo, Enrique Gil, Bernabé

Bartolomé) y los manuales nacidos para la enseñanza de la Compañía

(Solana) como los referentes más notables y estudiados. Su papel como

factores de establecimiento y consolidación del canon se aprecia en la

constitución de “bibliotecas”  como la de Possevin, como verdadero canon

de lecturas y de autoridad en el entorno jesuita, aunque no fue éste el

único (Géal).
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También se ha prestado una atención creciente, aunque aún pendiente

de una aplicación al  análisis de los textos, a los cambios en los modelos

culturales, de producción y estrictamente literarios producidos por el

desplazamiento del mecenazgo (García Oro y Portela Silva, Fernández

Madrid, Vigo Trasancos, Simón Díaz, Sieber) característico de un

“antiguo régimen” (al menos, en el plano de la escritura y el libro) a un

mercado en creciente progresión como signo de la nueva etapa, con lo que

en ello hay sobre todo de profesionalización de los autores (Strosetzki) y

de extensión del público lector, más allá del entorno cortesano (García

Cárcel, Moll,1998; Díez Borque,1972; Jiménez Belmonte).  En  el “campo

literario” (Bourdieu) de los siglos de oro habría que seguir hablando de lo

que Lefevre ha caracterizado como un “mecenazgo diferenciado”, propio

de una época de transición, en que conviven distintos modelos, sin

imponerse definitivamente ninguno de ellos.

 Con todos estos factores de incidencia, cada vez mejor conocidos

y más aplicados al conocimiento de nuestras letras, es como se configura

el libro como una máquina de significar, según es posible concluir del

estado actual de los estudios y su orientación más fecunda y aplicable al

análisis literario. Bajo este epígrafe se reúnen los trabajos que sustituyen

la atención a la materialidad por el interés hacia los mecanismos que pone

en funcionamiento el libro en el seno de la vida social y como elemento

fundamental de mediación en la dialéctica de producción y consumo, de

oferta de escritura y demanda de lectura.
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Unos estudios, generalmente aplicados al ámbito europeo

(Dupuigrenet Desroussilles), se han detenido en el proceso de

construcción de un imaginario en el que el libro surgido de la imprenta se

desplaza de la marginalidad hasta ocupar un lugar de verdadera

centralidad, con el consiguiente cambio de valores y de actitudes. Desde

la metáfora clásica analizada por Curtius, el libro pasa a adquirir

naturaleza de emblema, en complejidad creciente cuando se convierte

también en soporte de particulares muestras del género, hasta poder

considerar los emblemas del libro (Paultre). Como para el caso español ha

analizado Géal en su monumental estudio este componente resultó

determinante en algunos de los grandes proyectos culturales del período

plasmados en la construcción de bibliotecas reales (también en el sentido

de regias, como la del Escorial) y las bibliotecas ideales, que a veces no

sobrepasaron los límites de las páginas impresas en que vieron la luz.

Como rara avis, pero también por ello con un valor singular, la biblioteca

de Hernando Colón (Wagner, Marín Martínez) ha suscitado una intensa

investigación para reconstruirla, establecer su catálogo y extraer del

mismo abundante información sobre géneros y obras de la  incipiente

literatura romance.

Un factor muy importante y que ha suscitado creciente atención es el

de la valoración del libro en todas sus dimensiones, desde la ambivalente

actitud inicial respecto al invento de Gutemberg y las oscilaciones en su

consideración. El rechazo (Rodríguez de la Flor) se manifestaba en las
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condenas ante la multiplicación de los libros y su factor de disolución del

orden establecido, extendidas por igual al consumo por las capas más

amplias y menos formadas y al acercamiento de los autores a los cauces

de la imprenta (Strosetzki). En abierto desafío a los anatemas religiosos o

cultistas, la extensión de las lecturas y el impulso que significaron al

desarrollo de los géneros literarios ha merecido creciente atención, desde

el inaugural estudio de Chevalier, extendiéndose por ámbitos cercanos a

los de la sociología literaria (AA.VV., Creación y público en la literatura

española), recientemente sistematizados en la Historia de la edición y la

lectura en España, dirigida por Infantes, Lopez y Botrel.. En una vertiente

complementaria, también se ha prestado atención particular a las actitudes

de los creadores, a la distancia mantenida respecto al impreso por los

círculos cultos (Rubio Lapaz) y a las motivaciones para el acceso a un

medio que conllevaba una profesionalización cada vez más creciente

(Bouza,1997). Otra de las dimensiones estudiadas, aunque en menor

medida para lo que se refiere al ámbito hispánico, es el de las relaciones

entre el poder y el libro y el desplazamiento a la institucionalización de lo

que bien puede llamarse “los poderes del libro” (Martin).

A partir de la consolidación de la cultura del libro y la progresiva

vinculación a él de las prácticas literarias, han reclamado su atención

como objeto de estudio los efectos de sentido derivados de la codificación

resultante, tanto en sus aspectos materiales como en los de su

funcionamiento en el intercambio literario, con los valores pragmáticos

adheridos a la situación consolidada. Entre los elementos de codificación

se ha atendido a la constitución del contexto de lectura de los impresos,
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comenzando por el propio libro como algo más que un soporte inerte

(Moll,1992), pero también al análisis de los elementos que lo componen

(Simón Díaz, 19823 y 2000) y que forman los llamados « paratextos »,

aplicados desde la conceptualización por Genette al análisis de concretas

modalidades genéricas (Cayuela,1996). Una buena muestra de

aportaciones de interés  son el estudio de los retratos del autor insertos en

los impresos (Civil), la ilustración (Lyell) o, más recientemente, la prueba

de virtualidad crítica e historiográfica del análisis de estos componentes

extratextuales vinculados al libro y la edición en el estudio de Lucía

Megías acerca de las ilustraciones del Quijote.

De los efectos producidos por la extensión de la imprenta uno de los

más destacados es constituido alrededor del problema de la ficción (Ife),

pero también el de la propia modelización  genérica (Lucía Megías,2000).

Éste es un aspecto en el que Víctor Infantes (1994) ha forjado el concepto

de “género editorial”, de fecunda aplicabilidad para el conocimiento

sistemático de discurso y agrupaciones “menores”, que escapan a la

preceptiva de raíz clásica, pero también a las grandes formalizaciones

literarias. Uno de los concretos mecanismos de significación ha servido

para un reciente e iluminador estudio de la obra de Cervantes (Rodríguez).

En la imposición del volumen tipográfico como un auténtico  lecho

de Procusto se ha atendido a los procesos y elementos que le otorgan esta

dimensión, comenzando por sus componentes materiales y los

mecanismos de codificación e interpretación que suscitan (Infantes,1997).
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Hoy conocemos mucho mejor las prácticas en el taller gracias a los

trabajos de González de Amezúa, Moll, Dadson; también poseemos una

recopilación sistemática de la normativa legal (Madurell, Reyes) que

regulaba los mecanismos de producción y difusión de las obras,

incluyendo los elementos restrictivos, como los índices de libros

prohibidos (Bujanda), la actividad de censura y la vigilancia del orden

establecido (Márquez, Cruz y Penny, Lucía Megías,1999). Un caso

relevante de la directa incidencia de estas circunstancias en el desarrollo

literario es el estudiado por Moll (1974) y por Cayuela (1993), con su

incidencia en el desarrollo de algunos géneros por la prohibición de otros

(Moll,1979).

Desde un positivismo de nuevo cuño y alejado de las limitaciones

del sociologismo más clásico, contamos con iluminadoras aproximaciones

al desarrollo del mercado del libro, aunque aún no contamos con un

estudio sistemático y crítico (Cruickshank, Moll,1990 y 1996). Los

diferentes aspectos de la política editorial han merecido igualmente

interesantes aproximaciones (Spadaccini y Talens, Petrucci, Bouza,1998),

pero también pendientes de completar, sobre todo para una valoración

adecuada de la incidencia de los elementos de mediación.

Volviendo a la problemática de los géneros editoriales, en un

sentido más amplio que el del concepto de Infantes, debemos

también a este investigador una continuada atención (2002, con las
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referencias a los cinco trabajos anteriores de la serie desde 1993) a

un elemento capital, y no sólo por su disposición en el libro y en el

texto, sino porque en él se entrecruzan problemas de los dos

ámbitos: en la titulación de las obras se aprecia en toda su variedad

la dialéctica entre lo estrictamente literario y lo editorial, en una

dinámica que escapa al determinismo y en la que alternan causas y

efectos.

Un ejemplo perfecto de estudio sistemático de una

modalidad editorial y genérica es el relativo a los pliegos, por más

que éstos se sitúen en los márgenes de lo considerado

canónicamente como literario. Como en el estudio literario de otras

series de textos, las primeras aproximaciones (Caro Baroja, García

de Enterría) no se centraron en las cuestiones propias de la cultura

del libro, (Mendoza, Díaz Maroto) pero paulatinamente se fueron

incorporando, incluyendo el análisis de su papel en el desarrollo de

la imprenta (Romero de Lea), la elaboración de repertorios

(Rodríguez Moñino) o la catalogación de fondos de bibliotecas

(García de Enterría, Lecoq Pérez), en un estudio sistemático sobre

el que ha sido posible levantar valoraciones e interpretaciones

críticas (Infantes) o estudios particulares de figuras individualizadas

(Cátedra,2002b)), aunque insertas en un horizonte sociocultural y

tipográfico bien definido.
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En el otro extremo de los humildes pliegos de cordel para consumo

masivo y mantenimiento de circuitos particulares de impresión, mercado,

difusión y lectura, se aparecen, ya en el siglo XVII, los intentos de

ordenación del cada vez más extenso y complejo universo bibliográfico,

en posiciones exentas de moralidad directa, pero más o menos vinculadas

a intentos de ordenación, entre la normativa y la descripción. En este

horizonte destacan y han sido estudiados los nombres y obras de Araoz

(Solís de los Santos), Tamayo y en mayor medida Nicolás Antonio

(Infantes, Géal). Otras manifestaciones resultaron más tardías en relación

con la cronología áurea y el desarrollo de la filología y la erudición en

Europa, como las disposiciones estatales para la conservación de los libros

impresos (Cordón García) o la recogida de rarezas bibliográficas, pero en

sus aportaciones resultaron de alguna importancia para las letras del

período, en particular empresas como la de Gallardo (estudiada bajo la

dirección de Infantes, en trabajo de próxima aparición).

De muchas de las facetas de estos estudios han surgido instrumentos y

perspectivas válidas para sus  aplicaciones a la crítica textual,

actualizando para los impresos (como ha señalado Juan Montero en el

apartado anterior) la metodología neolachmaniana apropiada para la

transmisión manuscrita, potenciando el uso de noticias ya explotadas por

la erudición y el positivismo decimonónicos y obteniendo un valor

funcional de los avances de la bibliografía material. De efectos menos

visibles pero de no menor trascendencia es la evolución en el propio

contenido y sentido de la bibliografía y su aplicación a los estudios

literarios: lejos de seguir siendo una disciplina autónoma y distanciada,
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pero sin incurrir en un papel ancilar, la bibliografía renovada en sus

conceptos y metodología (MacKenzie) se halla hoy más que nunca en

estrecha relación con la crítica filológica y el análisis literaria,

potenciándose mutuamente y ofreciendo valiosos resultados en ambos

campos específicos, pero también en ese espacio común que constituye la

cultura del libro.

Algunas líneas para el desarrollo

Mucho ha sido lo avanzado en las tres últimas décadas a

partir del diálogo entre las conciencias más abiertas y activas de los

diferentes terrenos metodológicos, junto con la atención prestada a

los desarrollo procedentes de otras geografías culturales y

particularmente de otros hispanistas. Entre ellos destaca la tradición

anglosajona, con   su sólido desarrollo de la “material bibliography”

y la asentada tradición de incorporación de los aspectos editoriales

al estudio de parcelas tan importantes como Shakespeare y el teatro

isabelino; o, del otro lado del Atlántico, la reivindicación de un

“new historicism”  compensador de los discursos estructuralistas y

postestructuralistas que marginaron los aspectos materiales e

históricos de los discursos textuales y los aislaron de sus cauces y

soportes. En la filología italiana una veta importante supo abrirse a
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las distintas novedades y enriquecer su disciplina, ofreciendo

ejemplos notables de la fecundidad de la integración de

planteamientos. Finalmente, del espacio francés, concretamente de

su hispanismo, con nombres tan señeros como los ya citados, han

llegado propuestas renovadoras en lo relativo a lo contextual en

todos sus sentidos, desde la producción tipográfica a los elementos

que acompañan en el libro al texto, con un lugar de importancia

para las formas de sociabilidad, como la institución literaria, la

educación o la lectura, en un discurso en el que la parcelación ha

sido sustituida por una visión globalizadora al servicio de una

lectura de la historia literaria

La bibliografía y la filología españolas, en un  diálogo cada vez

más estrecho, han conocido sustanciales avances en el reconocimiento de

la validez de estos planteamientos, ofreciendo valiosos estudios de síntesis

(Cátedra y López Vidriero; Marsá, Martín Abad,2004), en los que se

puede encontrar no sólo una aproximación inicial a las distintas facetas

del mundo del libro, sino sobre todo una perspectiva integrada e

integradora.

Esta aún pendiente, sin embargo, la culminación de este

proceso, en lo que se refiere a su aceptación generalizada y la

inclusión de la totalidad de los aspectos y perspectivas atendidos en

otras tradiciones. En definitiva, se impone como necesaria la
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superación de la filología tradicional, manteniendo sus objetivos

pero actualizando métodos a partir de la especificidad del impreso y

su funcionamiento cultural. Para ello es imprescindible avanzar en

el conocimiento y la sistematización de los datos,  completando

repertorios y enriqueciendo las perspectivas resultantes; en segundo

lugar, hay que culminar el acercamiento entre las distintas

metodologías y, sobre todo, de sus resultados, para integrarlos en un

saber compartido; el objetivo final habrá de ser el de la aplicación

de estos conocimientos no sólo a una mejor fijación y elucidación

de los textos (objetivo que ya justifica en sí mismo esta renovación

metodológica), sino también al esclarecimiento de problemas

historiográficos específicamente literarios, pero que hasta ahora no

han encontrado un adecuado planteamiento desde la considerada

como “crítica intrínseca”. Es el caso, por ejemplo, de la

segmentación cronológica (el establecimiento de períodos), donde

puede ser útil incorporar el dato de las inflexiones socioeditoriales

(para la aparición o desaparición de géneros o las transformaciones

en los gustos y demandas); o el de la debatida existencia y

naturaleza de las escuelas, que podría abordarse mejor como focos

culturales marcados por la actitud (de rechazo o entrega) respecto a

las potencialidades de la tipografía; o la caracterización de modelos

genéricos, tanto en su caracterización por aspectos de producción o

de difusión , como en lo relativo a su formalización (extensión,

partes, titulación, formato y letrería, ilustraciones...) por

condiciones tipográficas o de mercado editorial; o, en definitiva,
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para esclarecer todo lo relativo a la pragmática de la comunicación

literaria, una vez establecido que el valor estético y semiótico de los

textos sólo resulta pleno en su realización por los actos de lectura,

pero colocados éstos en su perspectiva histórica, esto es, la de la

primera actualización de la comunicación literaria, que es la

presente en el horizonte de la creación. Sirva de muestra en este

punto la productividad de la atención crítica a las distintas formas

de relación con el libro que caracterizan a los distintos grupos o

núcleos mejor o peor determinados por la historiografía tradicional,

como son los formados por humanistas, autores cultos,

profesionales, etc. y sus diferentes actitudes de educación,

distinción, sustento económico, etc.

Se señalan a continuación, a partir de obras procedentes de

ámbitos distintos al hispanismo, una serie de propuestas metodológicas y

críticas no aplicadas aún en nuestro campo (o mínimamente) y que pueden

aportar elementos valiosos para el avance y el enriquecimiento. Un

objetivo deseable puede ser disponer de una historia literaria menos lineal

que la tradicional, con la riqueza y complejidad integrada en las empresas

críticas italianas, aplicadas a la literatura nacional (Asor Rosa), a la clásica

(Lo spazio letterario di Roma Antica) o a bloques historiográficos menos

restringidos (Lo spazio letterario del medievo). En los diferentes

volúmenes de la serie se presta a tención particularizada, pero en una

visión de conjunto, a los distintos elementos y factores en el proceso de
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comunicación literaria a partir de la consideración de la especificidad de

cada modelo de desarrollo, entre el manuscrito y la imprenta.

De forma más parcial o monográfica, se pueden apuntar algunos

ejemplos de la atención a este cambio sustancial que lleva de la práctica

vinculada a una transmisión restringida y controlada, propia de códices y

cartapacios, a la multiplicación tipográfica. Destacan en este terreno los

estudios de procedencia anglosajona, con la reciente incursión desde esa

geografía en nuestras letras áureas. Cynthia Brown sitúa su estudio entre

la Vieja y la Nueva Filología, con incorporación de aspectos materiales

del libro, de la codicología y la bibliografía material, en la transición del

manuscrito a la, e incorpora aspectos como la noción de puesta en libro y

puesta en texto, el análisis de la funcionalidad de los paratextos y de las

tensiones entre autores y editores. Arthur Marotti formula una propuesta

de historia socioliteraria a partir de la materialidad de los textos, su

recepción y su reproducción en una variedad de circunstancias históricas y

sociales, señalando para el caso de Inglaterra cinco factores que inhiben la

impresión de lírica: 1) la falta de una tradición clara y potente de literatura

vernácula; 2) el “estigma de la imprenta” entre los grupos sociales

dominantes; 3) la percepción de la poesía amorosa como inmadura y

propia de la juventud; 4) la asociación de poesía amorosa y privacidad,

impropia para la publicidad; 5) la vinculación de poesía y ocasión social,

artefacto efímero que no merece la conservación impresa. La aplicación

de estas perspectivas a la realidad española ofrecería, sin duda,

importantes iluminaciones, tal como para una época ligeramente anterior

ha comenzado a sondear Dorothy Severin, con interesantes observaciones
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sobre el paso de los ambientes cortesanos al gran público a través del

mercado y su influencia en La Celestina o la ficción sentimental.

Otro aspecto en el que ya quedan señaladas algunas aproximaciones

para la literatura áurea es el del análisis semiótico de elementos del libro

(Simón Díaz), en el que se pueden extraer abundantes conclusiones de

gran virtualidad hermenéutica, crítica e historiográfica. En la bibliografía

de otras literaturas es posible encontrar un muestrario casi completo de

estudios de los diferentes componentes del libro impreso: la portada

(Corbett y Lightbown), el título (Hoek), la firma (Kamuff), la iconografía

del autor (Piper), las ilustraciones (Weitzman) o la compaginación

(Martin), aunque en algunos de estos campos ya se han iniciado

aproximaciones en el ámbito hispánico ya señaladas (Yeves  Andrés,

Cayuela, Civil, Lyell, Infantes, Lucía Megías).

Con aportaciones parciales apreciables en cantidad y calidad,

el papel de los editores (Richardson), en su sustitución del modelo

estrictamente filológico-humanista al de promotores o difusores,

merece ser objeto de un estudio sistemático, incluyendo las

intervenciones de quienes actuaron como mediadores (Boscán,

viudas y  amigos, Quevedo...) y a los que aspiraron al papel de

canonizadores (comentaristas).
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El repertorio relativamente reciente de Fermín de los Reyes

nos proporciona un imprescindible y valioso punto de partida, pero

está pendiente el análisis de la incidencia de la legislación en el

desarrollo de la imprenta y, más específicamente, de la producción

literaria. Mayor vacío presenta lo relativo al conocimiento de la

aparición de la noción de derechos de autor (Feather, Rose, David

Saunders), su fijación legal (Armstrong, Edelman) y su impacto en

los procesos de escritura y transmisión de los textos, a diferencia del

territorio amplia y profundamente analizado para el ámbito inglés

(Ezell, J.W. Saunders, Wall) y, en menor medida, el francés

(Couturier).

Con el conjunto de informaciones procedentes de estudios

monográficos como los apuntados sería necesario (o, cuando

menos, oportuno) abordar un análisis global y desde la perspectiva

literaria de la conformación y desarrollo de dimensiones

fundamentales, como las de mercado, industria o

profesionalización, hasta tener un acercamiento más cabal a los

procesos de institucionalización (Dubois) a partir de la constitución

de un campo literario (Bourdieu, Viala) complejo (Bénichou).

En este marco debería abordarse una revisión y revalorización

de la noción de autoría (Ezell, Fiorato y Margolin), tan cuestionada
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en el panorama postestructuralista, pero que, además de formar

parte de una problemática central en el período áureo, es un

elemento fundamental en una consideración histórica del hecho

literario como la que le corresponde a la filología desde sus inicios.

Desde la sociología de la literatura, los estudios señalados han

abordado el análisis de prefacios, dedicatorias, prólogos,

comentarios y apologías inseparables de los volúmenes impresos

para alumbrar las relaciones del escritor con un público heterogéneo

en el seno de un creciente mercado, donde el aumento de la

producción y el consumo literarios modifican la práctica del

mecenazgo e instauran nuevas relaciones escritor-publico, en un

interacción que establece nuevos marcos de institucionalización, en

los que el libro y sus mediadores se convierten en elementos

fundamentales y dan cuenta exacta de las transformaciones que

contribuyen a forjar.

Por esta vía podemos concluir que la renovación del panorama

crítico del hispanismo en las últimas décadas con la incorporación de las

aportaciones realizadas en el ámbito de los estudios sobre la cultura del

libro, lejos de distorsionas los planteamientos específicamente literarios,

ha contribuido a devolver a la filología su conciencia y su riqueza

metodológica, favoreciendo el cumplimiento de sus objetivos esenciales:

el de la fijación de los textos y el de su adecuada interpretación, en

campos más específicamente identificados con la crítica y la historia

literarias.
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NUEVAS LECTURAS DE LA POESÍA

DE LOS SIGLOS XVI Y XVII (2003-2005)

Manuel Ángel Candelas Colodrón

Universidade de Vigo

Unreal city,
Under the brown fog of a winter dawn,

A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.

Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.

T. S. Eliot1

Con ocasión del VII Congreso de la Asociación Internacional de los
Siglos de Oro celebrado en la Universidad de Cambridge en julio de 2005
tuve el privilegio de presidir un encuentro de investigadores sobre la
poesía áurea. Ahora publico el resultado de mi intervención gracias a la
generosidad de la revista Etiópicas que ha considerado oportuno darlo a
conocer de forma casi inmediata, dada la naturaleza bibliográfica del
trabajo.

1. EDICIÓN. NUEVOS TEXTOS. ATRIBUCIONES.

Las ediciones de diversos cancioneros bajo la dirección de Labrador
Herraiz y DI Franco siguen contribuyendo a la mejor comprensión del
sistema poético de los siglos XVI y XVII. Con el patrocinio inestimable

1 Mientras debatíamos sobre el siglo de oro español, estallaban varias
bombas en Londres: estos versos conversaron por un momento conmigo.
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del servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, ven publicados
durante estos años el Cancionero sevillano de Lisboa [2003], con
colaboración de López Budia, y el Cancionero sevillano de Fuenmayor
[2004], con la de Rico García. Esta especie de reencuentro con las
colecciones que alumbraron estos siglos, se completa con la necesaria
edición del Cancionero de Hernando del Castillo [2005], a cargo de
González Cuenca, que permite ver estos denominados siglos áureos con la
continuidad de sensibilidades medievales. Esta misma pretensión de
vincular la poesía moderna con la de épocas anteriores se halla en la
publicación de las llamadas invenciones (motes, divisas, letras,
procedentes de justas poéticas) que forman sección aparte del conocido
cancionero Rennert o de Londres de la British Library, organizado en
torno a 1500 por parte de Gornall [2003] o la edición de las coplas del
Provincial  de una copia de 1668 a cargo de Chicharro Chamorro [2003].

Dentro de este mismo epígrafe conviene comentar la decisión de
Askins e Infantes de llegar al final de su trabajo [2004], no por falta de
energía o de trabajo sino más bien por un replanteamiento de los
esfuerzos. A Lara Garrido hay que volver a agradecer su trabajo
incansable en el descubrimiento de textos muy desconocidos, como el
realizado sobre el poeta sevillano Pedro de Quirós [2004]. Y a Pérez-
Abadín, el suyo, de construir una biografía literaria en el caso del hasta
ahora enigmático Francisco de la Torre.

La continuación del trabajo de catalogación de manuscritos de la
Nacional sigue resultando imprescindible, del mismo modo que debe
considerarse una propuesta muy interesante la de Jauralde de establecer un
marco de convenciones para la edición de textos. Desde tiempo se viene
debatiendo la fórmula idónea para dar a conocer los textos poéticos:
aunque sigue siendo motivo de discusión, no cabe duda de que las
posturas se van aproximando. A falta de un final para el proceso iniciado
de convención académica, los desacuerdos continuarán. El anuncio de la
creación de un diccionario literario por parte de este tenaz e indispensable
grupo de investigación de edición de manuscritos poéticos se sostiene
sobre la necesidad básica de una descripción de las fuentes impresas y
manuscritas de una buena parte de sus obras. Me atrevo a formular ante la
envergadura de tales empeños si veremos algún día estos textos
digitalizados de la Biblioteca Nacional en Internet. Los dineros públicos
tan bien empleados en finalidad semejante deben tener un lugar
preminente para la consulta de los investigadores.
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2. COLECCIONES. ANTOLOGÍAS.

Las antologías de textos poéticos de los siglos XVI y XVII no han
dejado de imprimirse. De entre ellos, sin menoscabo del fértil y necesario
campo de la divulgación de la poesía clásica entre los más jóvenes,
conviene destacar el libro de Micó y Siles para la editorial Círculo de
lectores. Es reconocible el destinatario de este tipo de libros entre una
clase media ilustrada y, por tanto, la particular recepción de esta selección
de poemas. La antología de Micó y Siles (la de dos estudiosos, la de dos
poetas) propone una señalada lectura del siglo de oro en este cambio de
siglo: por ello resulta significativa y, a la larga, decisiva en el camino de
establecer una historia de la recepción de la poesía española de los siglos
XVI y XVII en este siglo XXI.

La antología de Cristóbal de Castillejo era asignatura pendiente: Reyes
Cano [2004] rellena esa insólita laguna. Y de esa operación surge
poderosa una revisión del panorama poético del XVI como algo más que
un enconado debate entre italianistas y castellanistas. Conviene reescribir
ese episodio tras leer los versos de Castillejo en los que, con ironía,
salpica de crítica la nueva moda italianizante y muestra un conocimiento
humanista de los nuevos tiempos.

Aunque el marco de la literatura hispanoamericana, por una
estructuración epistemológica de los estudios literarios españoles o más
bien por una distribución académica (docente e investigadora) de las
subáreas de conocimiento en que se dividen los departamentos de
literatura española de sus universidades, se halla fuera (lejos) de nuestro
interés como estudiosos del siglo de oro, la antología de Serna sobre la
poesía colonial hispanoamericana se hace imprescindible. La propia Serna
en el prólogo de su selecta denuncia el abismo entre investigadores de
ambos terrenos: “faltan ediciones críticas y sería deseable que
americanistas y especialistas en Edad Media y Siglo de Oro españoles
trabajasen conjuntamente”. Serna quizá sea excesivamente benevolente al
tratar sólo de ediciones críticas: con toda probabilidad ese recorrido de
americanistas, medievalistas y siglodoristas debe mostrar otros muchos
lugares de encuentro, sin salirse siquiera de este ámbito de la poesía.
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3. SOCIOLOGÍA. IMPRENTAS. ACADEMIAS. LUGARES.

El conocimiento que vamos teniendo de una parte esencial de la
sociología de la literatura poética de los siglos XVI y XVII va siendo cada
vez más preciso. El mundo de las academias, de los círculos de amistades,
de las justas poéticas está siendo definido con un detalle extraordinario.
Los trabajos de Inmaculada Osuna [2003, 2004, 2005] sobre Granada
pueden resultar ejemplares en este sentido, pero vamos viendo cómo
lugares menos atendidos encuentran también quién los describa: el de
Padorno y Santana [2003] al rescate de Cairasco de Figueroa y los
cenáculos canarios; el de Perea Rodríguez [2003] sobre Valencia y el
Cancionero General, o el de Valladares Reguero [2003], a propósito de
Mira de Amescua y su participación en fiestas poéticas. En este aspecto se
está avanzando considerablemente, con un alejamiento (bien planteado, a
mi juicio) de propuestas biografistas o excesivamente anecdóticas. Con
una mayor atención a los géneros, a las deudas con las imposiciones
académicas o con una posible pose prestigiosa (vanidosa, me atrevo a
decir) que pudiera explicar ciertas elecciones estéticas. Esta pintura de
pormenores y entresijos contribuye a explicar con claridad las mal
llamadas poesías de circunstancias. Con este fondo de permanente
intercambio creativo y con este universo de eficaz estímulo poético, se
puede trascender el fácil motejar de ocasionales a poemas de un mayor
interés interpretativo. Piénsese, por ejemplo, en los nada inocuos
certámenes a favor de santa Teresa o de san Hermenegildo o los
productivos resultados paródicos de buena parte de la poesía del
Burguillos lopesco cuando enfrenta la poesía de encargo o de competición
lírica.

En este ámbito no puede faltar, fronterizo con la ecdótica, el problema
de la difusión de los poemas (manuscritos e impresos) aparece de nuevo
planteado por Montero Delgado a propósito de las colecciones de poemas
que aparecen entre Garcilaso y Herrera, escasamente conocidas.

4. RETÓRICAS. POÉTICAS. GÉNEROS. SUBGÉNEROS.

En este campo los avances son muy fructíferos. Advierto un mayor
acercamiento de la retórica a este campo, que parecía exclusivo de las
poéticas. Mercedes Blanco sitúa con claridad el asunto [2004]. El estudio
de las argumentaciones en, por ejemplo, los sonetos abre un planteamiento
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de importancia extraordinaria: véase, al respecto, el artículo de García
Castañón [2002] sobre el uso de la deixis como fórmula de apertura
poemática.

Las Anotaciones de Herrera están recibiendo la atención que se
merecen como poética esencial de esta época. El trabajo de Amelia
Fernández Rodríguez [2003] es muy significativo, al contemplar buena
parte de los conceptos herrerianos de claridad, magnificencia o belleza a
la luz de la retórica bizantina, con Hermógenes como sustento poético. O
el de Luján Atienza [2004] sobre el estilo afectuoso en el comentario
garcilasiano de Herrera. El libro de María José Vega, resultado de los
trabajos del Seminario de Poética europea, es un buen exponente de este
estado de cosas, con el añadido siempre útil de textos que explican buena
parte de la literatura del siglo XVI y XVII. La vuelta al modelo clásico no
debe entenderse como una moda filológica, sino como el encuentro con
uno de los instrumentos más útiles para comprender los textos poéticos de
nuestra época clásica.

El estudio de la obra de Garcilaso a la luz de los subgéneros clásicos
ofrece un interés muy notable. Otro artículo de Luján Atienza [2003b]
pondera la impronta de los modelos del sermo y de la oratio en la
controvertida epístola de Garcilaso a Boscán. La huella clasicista en la
división de los géneros que parece regir en el cancionero garcilasiano
parece seguirse con total naturalidad en los estudios recientes. A mi
entender, ha calado de forma definitiva el estudio de la poesía
(evidentemente, la de origen culto) sobre parámetros clásicos. Así se
explican el libro de Soledad Pérez-Abadín [2004] sobre la tradición
bucólica, los trabajos de Cacho Casal sobre sátira [2004, 2004b] o sobre
poesía burlesca [2003]; el artículo de Lara Vilà [2003] de revisión del
concepto de poesía épica; o el estudio de Ruiz Pérez [2004] acerca de la
epístola en verso del siglo XVI. El estudio de Pérez-Romero sobre la
Carajicomedia, presentada como una fórmula deconstruida del lenguaje
idealista, abre nuevos lugares para la poesía burlesca de corte paródico.

La seudopoética de Herrera no es la única fuente de información del
estudioso. Cascales cobra renovado interés: con una edición de sus
epigramas y de su paráfrasis de la poética de Horacio a cargo de Sandra
Ramos [2004] y con un trabajo de Pérez Pastor [2002] que estudia
precisamente su vínculo con la poética horaciana.
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5. Intertextualidad. Imitatio. Voces. Personae.

El concepto de la imitatio, reinventado con el nombre de
intertextualidad para evitar el carácter peyorativo de lo que constituyó de
antiguo el estudio de fuentes (hidráulico), permite la relectura de varios
motivos (el neoplatónico de los “espíritus vivos” garcilasista de Pego
Puigbo [2003]) o de temas escolásticos referidos a la dialéctica de sentido
e intelecto en poemas de esta época a la luz de los estímulos intelectuales
que pueden suponer ciertos conocimientos, como muestra el artículo de
McNair [2003]. Así mismo la intervención de conceptos como persona o
máscara, de estirpe formalista, se enfrenta con una revalorización del yo
identitario, sobre todo en aquellos poemas puestos en boca de una mujer:
es el caso ejemplar del estudio de Dumanoir [2004] sobre las voces
femeninas en los cancioneros manuscritos del siglo XV y XVI. La
confrontación entre quienes reivindican la naturaleza ficticia del yo
poético y aquellos que tratan de intuir o en algunos casos de asegurar una
presencia autorial va encontrando puntos de encuentro necesarios.

6. INVENTIO.TEMAS. TOPOS. MOTIVOS.

Este aspecto no se puede desligar del género. De esa manera es posible
abordar la cuestión de la inventio. El estudio de la emblemática ha
alcanzado avances muy sobresalientes. La mayor parte miran hacia los
tratados morales, doctrinales, políticos; pero comienzan a verse los frutos
de una relación con la composición poética. Rafael Zafra [2003] aborda la
edición del libro esencial de este género, a medio camino de la literatura y
la ilustración pictórica: los emblemas de Alciato traducidos en rimas
españolas, según la versión de Lyon de 1549.

Permítaseme la licencia de llamar la atención en los estudios sobre
inventio la propensión casi escolástica de tratar, por un lado, del espíritu y,
por otro, de la carne. Sobre el primero el libro de Guillermo Serés es muy
útil; aunque abarca la literatura espiritual, se centra de forma particular en
la poesía religiosa o devocional de san Juan de la Cruz, de santa Teresa o
de Ledesma. Presentado como monografía divulgativa, ofrece la necesaria
actualización de estas composiciones puestas en evidente contacto con
otras manifestaciones literarias de la expresión ascético-mística. Los
trabajos consecutivos de Garrote Pérez [2003, 2004] complementan este
intento de describir los pulsos espirituales del humanismo: en este caso,
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sobre conceptos neoplatónicos como belleza o ausencia en relación con
aspectos de la psicología moderna como realización personal o escisión de
la personalidad.

La carne o, más bien, sus inevitables atractivos constituyen uno de los
temas principales de los estudios sobre temas del siglo XVII. Tal vez por
representar el lugar propicio para la interpretación de los márgenes o de
las lagunas de una doxa social y moral. Es terreno fértil para
elucubraciones sobre las peculiariades de todo sistema literario: las
herramientas de la deconstrucción encuentran en estos textos buen espacio
para la ejemplificación. La publicación de los textos del Provincial o el
trabajo sobre la Carajicomedia revelan un interés creciente. Las
consideraciones de Schatzmann Willvonseder [2003] sobre el erotismo y,
sobre todo, el libro excelente de Díez Fernández [2003] sobre poesía
erótica coloca en su justo término el asunto, abierto a nuevas
indagaciones.

Al lado de estas investigaciones se hallan trabajos sobre motivos
clásicos, situados en un ámbito intermedio entre la inventio y la dispositio.
Los estudios de Ramajo Caño son, en este sentido, paradigmáticos: sobre
el topos del exlusus amator que conduce al subgénero del paraclausityron
a propósito del poema de Lope a la puerta y la elegía amorosa latina
[2004]. O sobre la recusatio, vista como parte ineludible del tópico del
proemio de las elegías [2004b]. O sobre los laudes, que permitirán
explicar los pormenores y el esquema de buena parte de los poemas de
elogio de ciudades, paísajes o naciones. De entre los trabajos presentados
en estos últimos años, éstos son los que resultan más interesantes y más
eficaces, por cuanto permiten comprender mejor el panorama complejo de
la poesía de los siglos XVI y XVII.

7. DISPOSITIO. MÉTRICA.

Al tiempo que los estudios sobre el ornatus van languideciendo o
quedando, para algunos, como residuos positivistas o descriptivistas,
aparecen señales de lo que antes apuntaba sobre la aplicación de ciertos
conceptos retóricos (más bien de la dialéctica o de la argumentación) al
estudio de textos poéticos. Tal es el caso del trabajo de Francesca dalle
Pezze [2002] o el de Mónica Güell [2004] sobre la métrica y el ritmo.
Ambos parecen llamar la atención sobre uno de los aspectos más cercanos
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a los textos, a mi juicio, ya bastante desatendido a favor de otros
acercamientos (o alejamientos, más bien) de carácter inequívocamente
metacrítico.

8. CANON. FAMA LITERARIA. RECEPCIÓN.

La palabra canon ha constituido uno de los fenómenos insoslayables
del estudio literario. El concepto, sea sobre la base clásica, pero revisada,
de lista de obras (elenco, nóminas: Infantes [2004]) o sobre la base
postmoderna, que, a mi juicio, sólo añade al elenco clásico una refinada
objeción y cautela, sigue mostrando una eficacia extraordinaria. Incluyo,
en este sentido, el trabajo de Cerrón Puga [2003] porque permite ver cómo
pudieron leerse en España los versos de Petrarca, atravesados por una
censura que procede del mismo corazón del papado romano. Esa
transversalidad geográfica permite conocer los entresijos más sutiles de
este fenómeno enriquecido de la intertextualidad.

El trabajo de Ruiz Pérez [2003], que anuncia continuación, es
paradigmático en ese sentido, aunque se ciñe por ahora a su construcción
simultánea. Díez de Revenga [2003], con el repaso a los autores
contemporáneos en su relación literaria con la tradición clásica,
complementa una parte de esa historia de recepciones. El rescate de la
tesis de Guillén en años pasados sobre Góngora se completa ahora con los
textos de Gerardo Diego sobre los poetas clásicos, comentados por Julio
Neira [2003]. En esta configuración del canon, conviene subrayar el libro
de Rusell P. Sebold [2003] que atiende a la perpetuación a lo largo de los
siglos del clasicismo garcilasiano y la diatriba antigongorina. Se puede
discutir buena parte de sus afirmaciones o conclusiones provisionales,
pero es indudable su efectiva comprobación de un continuum tradicional
que recorre los distintos movimientos de la poesía española, desde
Garcilaso, modelo indiscutible y reafirmado a cada paso, hasta Bécquer,
con los pasos forzosos del barroco, el neoclasicismo, el prerromanticismo
y el romanticismo del finales de siglo. De lectura obligatoria.

2. ESTUDIOS SOBRE AUTORES ESPECÍFICOS.
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Este último aspecto del canon nos lleva a analizar cuáles son los
autores sobre los que descarga (o descansa) la investigación de poesía de
los siglos XVI y XVII.

En el XVI, se estudia a fray Luis, san Juan de la Cruz y a Herrera.
De fray Luis, Alcántara Mejía [2002] resalta una concepción casi
totalizadora de su discurso poético al ponerlo en relación con De los
nombres de Cristo o con sus traducciones. Con el fundamento de una
neohermenéutica, Alcántara propone una sugerente manera de contemplar
la obra de fray Luis como un todo comprensivo, distanciado de las
poéticas renacentistas al uso, a media distancia de lo que él acuña como
aristotelismo literal e histórico y del platonismo retórico y alegórico.2

Por su parte, Herrera recibe la atención que debe, tras años en los que
su poesía resultaba, ignoro por qué, anticlásica por manierista. Incluso
este adjetivo parece pegársele poco a poco de forma definitiva: véase, al
respecto, el trabajo de Menéndez Collera [2003] sobre los temas de la
poesía amorosa tradicional desarrollados por Herrera. Del mismo modo
que es impensable comprender la poesía del XVII sin atender las
anotaciones herrerianas, los textos poéticos de Herrera vuelven a situarse
en el centro mismo del panorama de la literatura española de estas épocas,
como se puede ver claramente en el artículo de Ramajo Caño [2002].
Desde este punto de vista, la obervación de Herrera beneficia una visión
del flujo poético de estos siglos como un continuum ininterrumpido, más
complejo que el fácil contraste entre dos siglos. Dentro de este orbe, el
trabajo de Escobar Borrego [2004] sobre las autoridades que figuran en la
tabla del Hércules animoso de Juan de Mal Lara anima a estudiar con
detenimiento la erudición extraordinaria de los humanistas de estos siglos
a partir de los autores citados: las tablas son muy útiles en ese caso.

Francisco de la Torre es el gran beneficiado de los estudios recientes:
de la mano Colón Calderón [2002] y, sobre todo, de Pérez-Abadín Barro,
quien en sus rigurosos trabajos [2003, 2003b, 2003c, 2004, 2004b] ha
tratado de asediar al personaje incógnito, no sólo al desvelar datos
importantísimos sobre su biografía como al analizar con detalle erudito su
obra poética.

2 Añado a este trabajo las útiles concordancias de su obra poética a
cargo de Lara Pozuelo, en archivo de ordenador [2003]
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De Cervantes no podían faltar las aproximaciones en este año
quijotesco: colegas de mi departamento han prestado atención al Viaje del
Parnaso, como Romo Feito [2003], y a dos poemas incluidos en el
Quijote, como Montero Reguera [2005], al tiempo que resaltaba este
último la competencia poética de Cervantes en otro artículo [2004]. Estas
tres aproximaciones muestran uno de los lugares que los estudios
cervantinos tienen aún por explorar.

En el siglo XVII, el dúo Góngora-Quevedo sigue siendo el preferido,
pero afortunadamente el interés por Lope de Vega abre el panorama. El
Burguillos, editado por Antonio Carreño en el 2002, vuelve a ser
difundido con las notas de Rozas y de Cañas. Entre el biografismo de
estos apuntes y el rigor de los de Carreño, aún quedan versos por analizar
con el detalle que se merecen. Ambas ediciones, próximas en el tiempo,
junto con trabajos que profundizan en el carácter paródico del libro,
demuestran que el Lope del Burguillos es mucho Lope. La publicación del
Laurel de Apolo [2002], a cargo de Giaffreda y con introducción de
Profetti; la bibliografía de las obras no dramáticas de Lope de la propia
Profetti [2003], la edición de las Fiestas de Denia  [2004] también a cargo
de Profetti con las apostillas históricas de García García evidencian el
extraordinario auge de lo lopesco, en el que hay que reconocer la
indispensable ayuda de Maria Grazia Profetti, promotora irrefrenable de la
obra de Lope de Vega. En este capítulo de la afortunada relectura de la
poesía lopesca, la monografía de Pedraza Jiménez, con ese título tan
metafórico como apropiado de El universo poético de Lope de Vega,
constituye una valiosísima aportación no sólo a los estudios de la obra de
Lope sino a la reivindicación adicional del autor punto central de la poesía
española del siglo XVII. Los estudios que ofrece la revista Anuario Lope
de Vega sobre poesía (Atienza, Farré, Fernández Mosquera, González
Cañal [2002]) consiguen reforzar esa centralidad lopesca, si bien hay que
señalar una ligera tendencia a los estudios de las composiciones de sus
últimas etapas, como muestran los trabajos de Mascia [2002] de nuevo
sobre el Burguillos que se agranda a cada paso y de Carreño [2004] sobre
el Laurel de Apolo.

De Góngora, las nuevas perspectivas deconstructivas buscan en las
Soledades caminos poco hollados, como los planteamientos políticos in
absentia que formula Robertson-Justiniano a propósito de lo que puede
calibrarse como relato épico de un náufrago exiliado. Estudios sobre el
hermetismo (cabalístico) en la Fábula, como el que firma Vicente García,
amplían el ya de por sí abierto panorama de la investigación sobre



NUEVAS LECTURAS DE LA POESÍA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 119

Etiópicas, 2 (2006)                                                              ISSN: 1698-689X

Góngora. El discurso poético gongorino, con su oscuridad diáfana,
permite, parece ser, zonas de penumbra en las que uno puede moverse con
especial libertad interpretativa. Próximo como siempre a Góngora, de
Villamediana queda todo por hacer y deshacer: Matas Caballero vuelve
sobre los pasos del Villamediana más aparentemente biográfico, aquel que
mira desde el exilio las vanas ambiciones cortesanas. De Soto de Rojas
vuelve a estudiarse su Desengaño de amor en ruinas (1623) con la
siempre recurrente clave barroca, trasladada de aquellas artes que Lessing
denominaba espaciales en su Laoconte. El acercamiento de Gregorio
Cabello, tras años de trabajo sobre este autor, sitúa el texto como un
cancionero petrarquista (cornice, fragmenta, heterogeneidad, dos partes,
homo viator, Fénix como Laura, polimetría), pero logra, a mi juicio,
conformar una monografía ejemplar para el estudio de otros autores, por
su erudición, por el análisis sutil de los poemas y por la especulación
razonada sobre la estructura de las Rimas de Soto de Rojas, ahora
reivindicado.

La Universidad de Málaga, con la promoción de Lara Garrido,
imprescindible adalid de la poesía del XVII, que comenzó a publicar los
poemas de autores un tanto olvidados, como el propio Soto de Rojas
(Cabello), da a la imprenta en estos años las necesarias obras de
Paravicino (Sedeño Rodríguez y Serrano de la Torre [2002]) y  de
Pantaleón de Ribera (Ponce Cárdenas [2003]). Añádase la de la póstuma
Lira poética (1688) de Vicente Sánchez, recuperada por Duce García
[2003] con justicia , en el que podemos admirar los numerosos villancicos
en dos preciosos volúmenes.

No soy el más indicado para afirmar que Quevedo vence a todos los
demás en interés investigador. No sólo por los números puntuales de la
revista Perinola llenos de rigor informativo y de análisis, sino por el
número del libros destinados a su estudio. La investigación quevediana,
venga desde la perspectiva que venga, ha alcanzado un nivel muy elevado
de exigencia y rigor críticos. Un mayor conocimiento de la erudición, una
competencia cada vez más obligada para la anotación de textos, un
eclecticismo cada vez más rico, muy ponderado y pleno de recursos, con
la aplicación de fórmulas retóricas para el estudio del ornatus, una más
definida descripción de la relación de Quevedo con su época, sus
contemporáneos o sus colegas, una preocupación por la determinación
genérica de sus composiciones poéticas, propuestas ideológicas
compatibles con la incorporación de lecturas procedentes de diversos
pensamientos filosóficos. En fin, se trata, hoy en día, de un terreno muy
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fértil, en el que, al lado de una especialización cada vez mayor, de forma
frecuente se da cabida a concepciones o a perspectivas nuevas que abren
armoniosamente el objeto de estudio, como demuestra la traducción al
español del libro de Anders Cullhed [2005], escrito en sueco casi una
década antes, con honda formación filosófica, o el de Maricarmen
Martínez [2003], con semejante vocación totalizadora a partir de la lectura
estoicista de la prosa y la poesía de Quevedo, con Bocángel como término
comparativo.

El libro de Arellano [2003], reedición actualizada de su clásico sobre la
poesía satírica, comparte lugar eminente con el de Cacho Casal [2003]
sobre la poesía burlesca y sus modelos italianos y con el de Alonso
Veloso [2005] sobre las letrillas, las jácaras, y los bayles, que se suman al
de Marigno de 2000 sobre las jácaras. Los trabajos incluidos en el
volumen Quevedo en Manhattan [2004] o en el Homenaje a James O.
Crosby [2005], en el que Quevedo constituye el tema primordial,
vigorizan el panorama de la investigación quevediana. La poesía
encomiástica de Quevedo, de estirpe heroica, que había conformado la
musa Clío, vuelve a ser centro de interés. Después de la edición de
Arellano y Roncero, Martinengo, con Cappelli y Garzelli, nos ofrece
traducción y anotación erudita de la misma musa primera [2005]. Galván
Moreno hace lo propio del poco conocido Poema heroico a Cristo
resucitado: el resultado apunta a un renovado interés por ángulos menos
familiares de la poesía quevediana, pero necesitados de una mayor
atención hermenéutica. El libro de López Rueda sobre la figura
imprescindible del humanista González de Salas, editor de Quevedo,
aporta nuevas luces a la interpretación clasicista de todo el conjunto
poético quevediano. Los trabajos más específicos de Garzelli [2003] sobre
la metapintura burlesca; de Cacho Casal [2004] sobre la revisión de la
clásica cronología de Crosby; o el de Ardila [2004] sobre el “polvo
enamorado” desde una perspectiva filosófica, permiten calibrar el vigor de
la investigación quevediana.

En este campo, sorprende, a mi juicio, que novedosas visiones,
enraizadas en la historia de la cultura material, como la del fetiche, tomen
a Quevedo como ejemplario. Véanse los trabajos de García Santo-Tomás
[2004] y de Martínez Góngora [2005] para corroborarlo. El primero de
ellos realiza una introducción muy interesante sobre el estado de las cosas
en la investigación literaria que mueve a discusión, en especial, la
distancia cada vez más evidente y probablemente más profunda entre los
estudios llevados a cabo en la península y los de América.
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Finalmente quisiera hacer notar la presencia en estos tres últimos años
de un fenómeno valiosísimo: la recopilación en un único volumen de los
artículos y trabajos de estudiosos del siglo de Oro. Gallego Morell [2003],
Sobejano [2003], García de la Concha [2004], Orozco [2004], Egido
[2004], Schwartz [2005], Fernández Mosquera [2005] han reunido con un
propósito unitario sus labores investigadoras. Aparte del valor intrínseco
de todos ellos, ya reconocido en su momento, al leerlos se produce un
efecto similar al que observaba Borges en su relato del Pierre Menard: la
conciencia de estar volviendo a leerlos con otras perspectivas, que
enriquecen los asertos o afirmaciones antaño sostenidas. Con esta
redifusión, se actualizan, por la incorporación latente de tantos otros
trabajos que le han sucedido, aquellas consideraciones, aquellas
sugerencias. Leídos hoy cobran otra dimensión más enriquecedora y más
atenta tal vez con sus intenciones.
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FORMA E NATURA E COSTUMI DE LO RINOCEROTE

DE GIOVANNI GIACOMO PENNI.
TEXTO Y TRADUCCIÓN

Ugo Serani
Universidad de Bari

Cuál sería la perplejidad de Vasco da Gama al descubrir que cinco
siglos después, en la culta Italia, todavía se confundía la ciudad de su
primer desembarco hindú, Calicut, con otra ciudad más famosa y noble,
Calcuta. Quizás el mismo desconcierto que tendría cualquier joven
europeo al descubrir la ignorancia zoológica de un desconocido poeta
italiano del siglo XVI, llamado Giovanni Giacomo Penni, al describir un
rinoceronte. Tanto el banal error venial del que es víctima el primer editor
moderno del poema Forma & natura & costumi de lo Rhinocerote, de
Giovanni Giacomo Penni1 –la confusión en la interpretación de Calecute
(es decir Calicut, hoy Kozikhode, en la costa occidental de Malabar) por
Calcuta– como las absurdas descripciones del autor del citado poema son
frutos de interpretar lo desconocido con lo conocido. Una costumbre ésta
que es tan sugestiva como traidora, que favorece la repetición infinita de
errores interpretativos, pero que, al mismo tiempo, abre el camino para la
invención literaria, para el descubrimiento involuntario, para la repentina
revelación de que el mundo –que se cree conocido e íntimamente
explorado– ya no es lo que parece. Este tipo de acercamiento a los Nuevos
Mundos “descubiertos” o “reencontrados” en aquellos años hace que
todas las relaciones y descripciones se fundamenten en lo ya dicho por los
antiguos, recurriendo pues siempre a las auctoritates. Y ahora, para
emular a los cultísimos humanistas que intentaban adaptar el Mundus
Novus determinado y limitado por el descubrimiento de las Américas a las
Sagradas Escrituras o a la Geografía de Tolomeo y para dar substancia a
estas palabras, recurriré yo también a una auctoritas que se ocupa
precisamente del nuevo mundo:

la interpretación “finalista” no es forzosamente menos eficaz
que la interpretación empirista (...) Este tipo de interpretación,

                                          
1 Angelo Romano, Periegesi Aretiniane. Testi, schede e note biografiche

intorno a Pietro Aretino, Roma, Salerno editrice, 1991
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fundado en la presciencia y la autoridad, no tiene nada de
“moderno”. Pero, como hemos visto, esta actitud se encuentra
compensada por otra, que no es mucho más familiar; es la
admiración intransitiva de la naturaleza, con tal intensidad que se
libera de toda interpretación y de toda función: es un disfrute de la
naturaleza que ya no tiene ninguna finalidad.

Nuestra autoridad afirma, pues, que esta interpretación “finalista” y
para nada moderna deja, sin embargo, abierta la vía a una admiración
hedonista de la naturaleza. Y más adelante continúa escribiendo:

En efecto, se puede decir, simplificando hasta la caricatura, que
los conquistadores españoles pertenecen, históricamente, al periodo
de transición entre una Edad Media dominada por la religión y la
época moderna que coloca los bienes materiales en la cumbre de su
escala de valores. También en la práctica habrá de tener la
conquista estos dos aspectos esenciales: los cristianos tienen la
fuerza de su religión, que traen al nuevo mundo; en cambio, se
llevan de él oro y riquezas.

Ha llegado el momento de desvelar el pequeño misterio, que el atento
lector habrá ya resuelto. Se trata de Tzevan Todorov y concretamente de
ss análisis de “Colón hermeneuta” y de la descripción de la relación entre
“Colón y los indios” 2.

El poema del rinoceronte también parece pertenecer de lleno a esta
edad media, a esta época de transición entre antiguo y moderno de que nos
habla Todorov. Aún más que los conquistadores españoles, aún más que
los marineros portugueses, su autor parece incapaz de ceder a lo nuevo, de
bajar la guardia de su humanitas y abdicar del empirismo científico, a la
mera observación objetiva del hecho. Así, reinterpreta la realidad más allá
de los límites de la creación literaria, para reproducirla, en el fondo, tal y
como había podido conocerla a través de la lectura de la tratadística
tardomedieval. Y del lejano Oriente destacará solo las riquezas que de allí
se sacan, celebrando al papa León X quien, por medio del Rey de
Portugal, lleva como regalo su religión a aquella India lejana y
desconocida.

                                          
2 Tzvetan Todorov, La conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Paris:

Éditions du Seuil, 1982. Cito por la trad. Esp.: La Conquista de América. El
problema del otro (2ª ed.), México D.F., Siglo XXI, 1989, pp. 31-32 y p. 50.
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CARNÉADES! QUIÉN ERA ÉSE?3

Las noticias sobre Giovanni Giacomo Penni son escasas y se corre el
peligro de cometer el mismo error del que lo acabo de acusar: interpretar
lo desconocido con lo conocido. En realidad, las únicas noticias que
hemos logrado reunir sobre él son las relativas a las publicaciones de
algunas, pocas, obras que se le han atribuido. De él escribe Angelo
Romano:

Medico di origine fiorentina, Giovanni Giacomo Penni
gravitava evidentemente nell’orbita della fastosa corte leonina,
dove comunque sbarcava appena il lunario. Nei primi anni del
pontificato di Leone X era stato [...] un fedele cronista di
avvenimenti mondani. Sono suoi infatti il Juditio novo verissimo de
Lanno. M.D.X.iii., La Magnifica et sumptuosa festa facta dalli. S.R.
per el Carnouale. M.D.XIII., La Magnifica Pompa celebrata in
Parigi per lo aduenimento della Illustrissima Maria Regina di
Francia et sorella al Re de Inghilterra Addì VI. Di Nouembre
M.D.Xiiii, l’Epistola di Roma a Julio Pontifice maximo con la
risposta del Pontifice a Roma (edita probabilmente dopo il
poemetto sul rinoceronte); ai quali va aggiunta la Cronica delle
magnifiche & honorate pompe fatte in Roma per la creatione &
incoronatione di papa Leone X [...]. Null’altro si sa di lui dopo il
1515.4

Por lo tanto, a parte del solo listado de obras atribuidas a Penni y de la
afirmación genérica de que se trata de un médico de origen florentino,
nada se sabe de él. Sobre todo, no se tienen noticias de un posible
parentezco entre el “medico di origine fiorentina” Giovanni Giacomo
Penni y el célebre Giovan Francesco Penni, llamado “il Fattore”, nacido
en Florencia hacia 1496, discípulo y colaborador de Rafael y más tarde de
Giulio Romano, quien entre 1516 y 1526 participó en la realización de los
frescos de los Palacios Vaticanos (en particular de los del salón del

                                          
3 “Carneade! Chi era costui?”. Cita de Los Novios de Alessandro Manzoni. El

filósofo griego Carnéades (Cirene, c. 215-Atenas, c. 129 a.J.C.) resultaba
desconocido a Don Abbondio (cap. VIII) y hoy, por antonomasia, en Italia es
indicativo de persona poco conocida o ignota.

4 Angelo Romano, Op. cit., pp. 115-6.
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Incendio del Borgo) y también de los de la galería de Psíque en la
Farnesina.

A juzgar por el poema del rinoceronte, y por su familiaridad con los
impresores romanos, nuestro Penni debía de estar suficientemente
introducido en los círculos humanistas romanos del primer cuarto del siglo
XVI, aunque sus obras no parecen ir más allá de la literatura descriptiva
circustancial. Sin embargo, es verdad que él logra publicar con unos de los
más famosos y (hoy) considerados impresores de la Roma del primer
Quinientos: los hermanos Silber y Etiènne Guillery. Eucario y Marcello
Silber están activos en Roma entre 1510 y 15275, y precisamente será
Marcello el impresor en 1513 de la Cronica delle magnifiche & honorate
pompe fatte in Roma per la creatione & incoronatione di papa Leone X.
Etiènne Guillery (Stefano Guillireti) está activo en Roma entre 1506 y
1524. En los primeros años no resultan muchas obras impresas por el
tipógrafo de origen loreno, pero en 1508 Guillery alquila un local en el
barrio Parione y entre mayo de 1509 y diciembre de 1510 publica unas
quince obras. Al final de 1510 se asocia con el boloñés Ercole Nani,
seguramente para ocuparse de la costosa edición del Itinerario de
Ludovico de Varthema6. La asociación con Nani seguirá hasta 1514,
llegando a publicar quince títulos. Y en 1515 tenemos a Guillery
utilizando sus preciosos caracteres tipográficos para dar a las prensas el
poemilla de Penni. En el título se reconoce el sello del impresor loreno,
como recuerda Francesco Barberi

Per opericciole destinate all’ambiente quasi familiare dei
letterati romani il Guillery, o chi per lui, prediligeva formulazioni
lunghe, discorsive7

y como demuestran todos los títulos de Penni publicados en casa de
Guillery (y de Silber también, como hemos visto). Por desgracia, y por el

                                          
5 Véase A. Tinto, Gli annali bibliografici di Eucario e Marcello Silber (1510-

1527), Firenze, Olschki, 1968.
6 Varthema o Barthema (Bolonia ca. 1470 – Roma 1517) es el primer europeo

que visita Medina y La Meca, llegando en su viaje hasta Siam y Malaca. Cuenta
sus aventureros viajes en Itinerario di L. de V. nello Egipto, nella Suria, nella
Arabia deserta e felice, nella Persia, nell’India e nella Etiopia, obra que tuvo
mucho éxito entre los geógrafos y cartógrafos de su tiempo.

7 Francesco Barberi, Tipografi romani del Cinquecento. Guillery, Ginnasio
Mediceo, Calvo, Dorico, Cartolari, Firenze, Olschki, 1983, p. 42
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momento, nada más se puede decir de la biografia de Penni, salvo que,
después de 1515, ya no se hace mención de él, como si hubiese sufrido la
misma suerte del rinoceronte al que se une su memoria.

EL RINOCERONTE DE MODAFAR

El rinoceronte del que habla nuestro Penni es un ejemplar entregado en
abril de 1514 por el rey de Cambay, Modafar II, a Diogo Bernardes de
Beja y Jaime Teixeira, embajadores del gobernador de las Indias
portuguesas, Afonso de Albuquerque. Este último lo enviará, pues, en
Portugal con la flota de Carreira da Índia que partía de Cochim en los
primeros días de enero del año siguiente. Alrededor del 20 de mayo de
1515 el especialísimo animal, el “Rhinocerota, ou Ganda, como lhes
chamam os Indios”8, llega a Lisboa, suscitando sorpresa y maravilla9.

En realidad, como demuestra el poema de Penni, publicado el 13 de
julio de 1515, es decir a menos de dos meses de la llegada del rinoceronte
hindú a Lisboa, la maravilla y sorpresa no se limitan a Portugal.
Tradicionalmente la difusión de la noticia en Europa ha sido atribuida a
una carta escrita “a li mercatanti di Norimberga” por el tipógrafo y
recolector de relaciones sobre los descubrimientos Valentim Fernandes,
moravo establecido en Portugal hacia 1493-1495 y muerto allí
presumiblemente en 1519. Artur Anselmo recuerda, en efecto, que “a
descrição anatómica da ganda, acompanhada de um desenho, fê-la
Valentim Fernandes numa carta que, em Junho ou Julho de 1515,
escreveu para Nuremberga” y que tal descripción, acompañada de una
dibujo, sirvió de modelo a Albrecht Dürer10 para el famosísimo grabado

                                          
8 Damião de Góis, Chronica d’el-Rei D. Manuel, IV parte, cap. XVIII.
9 A cerca de los sucesos relativos al rinoceronte de Cambay, véase: Abel

Fontoura da Costa, Deambulações da ganda de Modafar, rei de Cambaia, de
1514 a 1516, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1937, con ediciones traducidas
al inglés y al francés en el mismo año.

10 Para las relaciones entre la carta de Valentim Fernandes y el grabado de
Albrecht Dürer, véase mi trabajo “La realtà virtuale nel Cinquecento”, en E vós,
Tágides minhas. Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio, eds. Maria
José de Lancastre, Silvano Peloso y Ugo Serani, Viareggio, Baroni editore, 1999,
pp. 649-665.
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del paquidermo en el mismo año de 1515. En la inscripción del propio
Dürer, que aparece en la parte superior del grabado (figura 1), se lee11:

El 1 de mayo de 15[1]3 este animal llegó vivo a Lisboa desde la
India para nuestro rey de Portugal. Es llamado Rhynocerate. Te
envío este dibujo porque tal animal es muy sorprendente. Es del
color del sapo y recubierto por una durísima coraza. Su volumen es
como el de un elefante, pero no tan alto, y es mortal enemigo del
elefante. Por delante, sobre su hocico, tiene un sólido cuerno
afilado. Cuando encuentra un elefante para combatir, primero afila
su cuerno en una piedra. Después, carga sobre el elefante,
dirigiendo la cabeza entre las patas anteriores del elefante para
desgarrar el cuerpo donde la piel es más sutil y, al final, lo hiere. El
elefante teme mucho al Rhynocerate, ya que carga sobre cualquier
elefante que encuentra. Está bien armado, es muy feroz y ágil. El
animal es llamado Rhinocero en griego y latín y gomda en hindú12.

La carta de Valentim Fernandes, de la que se ha perdido el original y
de la que sólo se conserva una traducción al italiano en la Biblioteca
Nacional de Florencia (colección Magliabechiana), se abre del siguiente
modo:

Carissimi fratelli, nelli di 20 di questo mese di Magio 1515
giunse qui in Lisbona, cita nobilissima di tuta la Lusitania, emporio
al presente excellentissimo, uno animale chiamato da greci
Rhynoceros et dalli Indi Ganda, mandato dal re potentissimo de
India della cità di Combaia a donare a questo Serenissimo Emanuel
Re di Portogallo. Il quale animale, al tempo de Romani, Pompeo

                                          
11 Traduzco la cita de la versión inglesa ofrecida por Walter C. Strauss en The

complete drawings of Albrecht Dürer, New York, Abaris Books, 1974, p. 1584.
12 A continuación transcribo la inscripción publicada por Fontoura da Costa,

Op. cit., pp. 19-20: “It im 153 jor adi i may hat man unserm kiing van portigall
gen lisabona procht ein solch lebendig tir aus India das nent man Rhynocerate das
hab ich dir van wunders wegen miisen abkunterfet shickr hat ein farb wy ein |
krot und van dickn shaln überleg fast fest und ist in dr gros als ein hellfant aber
nydrer und ist des helfantz tott feint es hat forn ausff der nasen ein starck sharbft
horn und so dz tir an helfant kumt mit im zw fechten so hat es for albeg sein |
horn an den stecnin scharbft quewest und lawft dem helfant mit dem Kopff
zwischn dy fordern pein danreist er den helfant awff wo er am dünstn nawt hat
und erwiinot in also der helfant fürcht in ser übell den Rhynocerate dan er
erwiirgt in | albeg wo erden helfant ankumt dan er ist woll gewapent und ser
fiendig und behent dz tir würt Rhinocero in greco et latino indico bera gomda”.
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Magno ne suoi zuochi, come dice Plinio, fu mostrato nel circo con
altri diversi animali questo Rhynoceron el quale dice haver uno
corno nel [CXXI] naso et esser un altro inimico allo helephante che
havendo a combatere con loro aguzia el corno a una prieta et nella
bataglia se ingegna ferire nella panza per esser loco molto più
debole et tenero dice esser lungo quanto uno helephante ma haver
più curte gambe et esser di color simile al bosso. Per il simile di
questo Strabone quasi al fine dil suo Libro dice così. Fert etiam
pardales fortissimas et Rhynocerotes: qui (ut Arthemidorus ait)
longitudine parum ab helephantis excedunt quod Alexander se
vidisse affirmat. Se forte etiam quantum ad altitudinem. Eius autem
quem nos vidimus color eius buxo sed helephanti similis erat:
Magnitudo overo Tauri: forma apro proxima: praesertim quantum
ad rictum preter nasum qui cornu quaddam est recurvum omni osse
durius. Eo pro armis utit quemadmodum aper dentibus: habet etiam
duo cingula tamquam draconum volumina: a dorso usque ad
uterum circumeuntia alterum iubam versus alterum ad lumbum.
Nos hec de ea dicimus quia nobis visus est Arthemidorus ulterius
addit: quem id animal de pastu cum helephante pugnant: eum rictu
subiens ac uterum residens13. Nisi ab helephantes proboscido vel
dentibus anticipet14. Et quanto dice il ditto Strabone il qual se
concorda con questo che habiamo visto et maxime circa alla
inimicicia ha con lo helephante perché il di de Santa Trinita
essendo lo helepante incluso [CXXII] in cierto circulo apreso al
palazo dil Re. Et essendo menato in tal loco lo sopraditto
Rhynoceron: Io vidi inmediate che il ditto helephante lebbe vista
comincio con furore volgersi hor diqua hor dila fugiendo et
aproximandose corente a una finestra ferrata di ferri grossi come il
brazo la prese con sui denti et sua probosido cio e narre in guisa di
tromba et quella rupe et fracaso 15.

El mismo episodio es citado también por Damião de Góis, quien lo
introduce escribiendo:

A outra alimaria que natureza deu por imiga ao Elephante he o
Rhinocerota, ou Ganda, como lhes chamam os Indios. […] Diodoro
siculo, Plinio, e Solino dizem que em força he igual ao Elephante, e

                                          
13 Es decir, rescindens.
14 Las ediciones modernas de la Geografia de Estrabón difieren de las que

pudo consultar Valentim Fernandes, como por ejemplo la impresa en Basilea en
1496, correspondiéndose, sin embargo, esta última con el texto del moravo.

15 Apud Ugo Serani, art cit., pp. 652-653.
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mais baixo de corpo, no que dizem verdade, mas isto he por terem
as pernas muito curtas, mas na grandeza do corpo lhe he quasi igual
assim na grossura, como de longo, e da mesma cor do Elephante,
que he como de cinza mesturada com po de carvam. Sam estes
Rhinocerotasn cubertos de conchas como de cagado, ou tartaruga,
das quaes tem de cada banda tres, separadas humas das outras, de
que humas lhe cobrem as espadoas, e outras as costas, e as outras as
coxas das ancas pera baixo. […] tem os olhos quasi no cabo do
focinho, junto das ventas, entre os quaes lhe sae hum corno que
dizem ter grande virtude contra peçonha, delongura de palmo e
meo, de cor de unha de cervo, hum pouco revolto pera cima, de
grossura de hum palmo em redondo, e na ponta agudo tam duro
como ferro, o qual segundo sescreve esta alimaria aguça em pedras,
quando a de pelejar com os Elephantes a que tem natural odio, no
que tem tanta astucia que sempre os cometem pela barriga, por
naquella parte terem a pelle mais fraca16

Una vez llegado a Lisboa, el rinoceronte hindú viene enfrentado con
un elefante17 y, finalmente, en febrero de 1516, enviado a Roma, como
regalo para el papa León X. En realidad, la nave en el que fue embarcado
el paquidermo naufragará, después de una larga parada en Marsella, y el
cuerpo del sorprendente animal llegará a Roma embalsamado, como nos
relata Paolo Giovio en sus Elogia virorum bellica virtute illustrium
(Florencia, 1548) “Sub effigie Tristani Acunii”:

Sed hanc inusitate feritatis belluam [es decir rinoceronte], quae
in arena amphitheatri elephanto ad stupendum certamen committi
debuerat, Neptunus Italiae invidit et rapuit, quum navigium, quo
advehebatur, Ligusticis scopulis illisum, impotentis tempestatis
turbine mersum periisset; eo graviore omnium dolore, quod bellua,
Gangem et Indum altissimos terrae patriae fluvios tranare solita, in
ipsum littus supra portum Veneris, vel arduis saxis asperrimum,
enatare potuisse crederetur, nisi, compeditus cathenis ingentibus,
nihil proficiente evadendi conatu, superbo maris Deo cessisset 18.

                                          
16 Damião de Góis, Chronica do felicissimo rei D. Manuel, parte IV, cap.

XVIII; cito por la edición de “Bibliotheca de Classicos Portuguezes”, Chronica
d’el-Rei D. Manuel, Lisboa, Escriptorio, 1911, vol. IX, pp. 77-8.

17 Cfr. también Damião de Góis, Op. cit., pp 78-80.
18 Gli elogi degli uomini illustri, a cura di Renzo Menegazzi (Opera Pauli

Iovii vol. VIII), Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1972, pp. 395-396. Al
respecto, véase también Damião de Góis, ibidem.
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CONOSCER LO DESCONOCIDO CON LO CONOCIDO

No obstante, estas breves y fragmentarias referencias revelan una
uniformidad sorprendente en la descripción del rinoceronte. Se habla
siempre de las cadenas que impiden el movimiento del rinoceronte19 y de
su natural enemistad con el elefante. Estos dos elementos los volvemos a
encontrar en el poema de Penni, publicado en Roma –recuérdese– casi
contemporáneamente a la redacción de la carta de Valentim Fernandes.

Pel piè legato lo menon dintorno
e con catene perché a fare male
sopra del naso ha un pulito corno,
(...)
Questo odia lo elefante per natura
e spesso sì lo maza con quel corno,
così ogni animale de sua statura.
(vv. 41-43 y 49-51)

Como es evidente, tanto Valentim Fernandes como Giovio, Damião de
Góis o nuestro Penni, no hacen otra cosa que reconducir la realidad a lo
que los antiguos testifican. Así los cuatro no hacen más que referir cuanto
habían escrito antes de ellos Estrabón, Plinio y Solino. Plinio, en efecto,
escribe:

Isdem ludis et rhinoceros unius in nare cornus, qualis saepe,
visus. Alter hic genitus hostis elephanto cornu ad saxa limato
praeparat se pugnae, in dimicatione alvum maxime petens, quam
scit esse molliorem. Longitudo ei par, crura multo breviora, color
buxeus20

Pero en realidad, como recuerda Jacques Le Goff 21 es todo el
Occidente medieval el que interpreta el Oceano indio por medio de una
auctoritas como Solino o Plinio el Viejo que

                                          
19 Obsérvese que también Hans Burgkmayr en el mismo 1515 realizará un

grabado con el retrato de un rinoceronte, mucho menos célebre que el de Dürer,
donde se ve al paquidermo con las patas impedidas por una cadena. Hoy se
custodia el grabado en la Albertina Bibliothek de Viena (figura 2).

20 Gaio Plinio, Historia naturalis, VIII, 71.
21 “L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano: un orizzonte onirico”,
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aveva accolto nella sua Historia naturalis tutte le favole
concernenti l’India e per secoli aveva sancito l’«autorità
scientifica» della credenza di un mondo indiano rigurgitante di
meraviglie. Soprattutto, più di Plinio, uno di quegli autori di digesti
che inaugurarono nel basso Impero la cultura medievale, Gaio
Giulio Solino, con le sue mediocri Collectanea rerum
memorabilium, (...) sarà il grande ispiratore delle divagazioni
medievali sull’Oceano Indiano e il suo ambiente. 22

En el fondo el rinoceronte no es más que un elemento de este “Oriente
onírico” al que se refiere Le Goff: la variedad faunística, que extralimita
con lo fantástico. El otro elemento portador de esta visión de mundos
desconocidos mediatizada a través de la literatura latina es la
extraordinaria riqueza de esas tierras lejanas e ignotas. El Oriente para el
hombre occidental es el mundo de las maravillas. En efecto,

l'Oceano Indiano sembra traboccare di ricchezze, appare come
la sorgente di un fiume di lusso. Sogno legato in particolare alle
isole, le innumerevoli «isole fortunate», isole felici e opulente. 23

Por no hablar del reino de Malabar, en cuyas costas se encuentra
Calicut y limitando por el norte con el reino de Cambay, Malabar que
según Marco Polo

è ricco di tali «grandissime quantità» di perle pescate in mare
che il suo re va tutto nudo, coperto solo di perle dalla testa ai piedi,
«centoquattro delle più grosse e delle più delle» solo al collo. Isole
intere che altro non sono talvolta che oro puro o argento puro 24.

Fiel al dictado de los clásicos, Penni, después de una brevísima
descripción similar en todo a la de Valentim Fernandes o a aquella que

                                                                                               
Mediterraneo e Oceano Indiano. Atti del VI Colloquio internazionale di storia
marittima, tenuto a Venezia dal 20 al 29 settembre 1962, ed. Manlio Cortelazzo,
Firenze. Olschki, 1970, pp. 243-263, reimp. en Jacques Le Goff, Tempo della
Chiesa e tempo del mercante, Torino, Einaudi, 2000, pp. 257-277.

22 Jacques Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Torino,
Einaudi, 2000, pp. 262-263.

23 Jacques Le Goff, Op. cit., p. 269.
24 Ibidem, p. 270.
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aparece en el grabado de Dürer, se detiene en la descripción de las
increíbles riquezas llegadas a Portugal junto con el paquidermo indiano:

Guernita [una cimitarra] a gioie, tra l’altre un rubino
el qual si stima da tutti un tesoro:
quarantamilia cruciati d’oro.
[...]
Poi un collare di tante gioie inserto,
che farebbe la notte parer giorno.
Di perle oriental tutto è coperto,
rubini e diamanti e altre cose ha attorno.
[...]
quattrocento cantari ha di corniole.
[...]
E mirra e pepe longo e pepe tondo,
sandali rossi, cubebbe e canella,
legno aloe, reubarbaro iocundo,
indaco, incenso, laca molto bella
e benzuì che fornirebbe el mondo.
(vv. 86-88, 97-100, 104, 121-125)

Riquezas que no se limitan, pues, a las perlas preciosas, pero que
incluyen también (y obviamente) las especias y que preven una incursión
en otro sector de la vida oriental, del que se fabula en la cristianísima
Europa, donde una rígida visión moral dejaba espacio a la imaginación de
un Oriente sede de toda lujuria. Como recuerda asimismo Jacques Le
Goff, en la Edad Media

si dispiega la seduzione conturbante di un mondo
dell’aberrazione alimentare in cui si praticano coprofagia e
cannibalismo, dell’innocenza corporale in cui l’uomo, liberato dal
pudore degli indumenti, ritrova il nudismo, la libertà sessuale, in
cui l’uomo, disfattosi dell’indigente monogamia e dalle barriere
familiari, si dà alla poligamia, all’incesto, all’erotismo25.

Por ello, Penni hace referencia de modo autocensurador a los perfumes
y a otras exquisiteces, incluidos “animali che fanno odori nel letto”,
traídos de la India para las cortesanas “aciò che meglio possin dar diletto”:

Et ha condutto per le cortigiane
quatromilia once de musco perfetto

                                          
25 Jacques Le Goff, Op. cit., p. 272.
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e ben once trecento de ambracane.
Aciò che meglio possin dar diletto
varie altre cose per viso e per mane
et animali che fanno odor nel letto
e tante gentileze e tante frasche
che ciascuna potrà impir le tasche.
(vv. 113-120)

Penni parece, pues, insertarse de lleno en el surco de la tradición
marcada por Plinio, Solino (incluido también por San Isidoro y sus
Ethymologiae) y no logra interpretar el Oriente sin recurrir a la
imaginación, a la recreación de un mundo fantástico poblado de
improbales animales como el rinoceronte, sede, por lo tanto, de cualquier
posible refinamiento lujurioso.

Todo esto viene corroborado por la lectura de la tercera octava de su
poema, en el que Penni declara haber oído hablar de Calicut y de su clima.
La suya es, por tanto, una narración per udita y no per vista, así como
confirma incluso el error que comete, atribuyendo el mando de la flota al
gobernador Afonso de Albuquerque, quien, sin embargo, se había
quedado en la India y que allí, antes de la llegada del rinoceronte a Lisboa,
había muerto. Relaciones de oídas que caracterizan todas las narraciones
que hablan del rinoceronte (a excepción, quizás, de la de Valentim
Fernandes) y que demuestran cómo la circulación de las noticias fue
sorprendentemente eficiente (el 20 de mayo la llegada a Lisboa del
paquidermo, el 13 de julio la publicación en Roma del Poema de Penni), a
pesar de que éstas sean fragmentarias e imprecisas. Y, además, tales
noticias por sí solas no podían constituir un texto si no eran respaldadas
por las narraciones de la literatura latina, verdadera y única fuente en la
que beben tanto Penni como Giovio o Damião de Góis.

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

El único ejemplar conocido del poema de Penni se conserva hoy en la
Biblioteca Colombina de Sevilla (signatura 6.3.29 [32]). Se trata de un
medio pliego suelto (10x9,5 cm.), con letra gótica y con el texto dispuesto
en dos columnas, de modo que se disponen 8 octavas por hoja,
exceptuando la cuarta que contiene solo 5 y el resto en blanco. En la parte
inferior de la hoja se puede leer una anotación autógrafa de Hernando
Colón: “Este libro costó en roma medio quatrín por nouiembre de 1515 /
Esta Registrado 2260”. En el frontespicio se lee:
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Forma & natura & costumi de lo Rinocero-
the stato condutto importogallo dal Capita
nio de larmata del Re & altre belle cose con
dutte dalle insule nouamente trouate.

A continuación aparece una xilografía que reproduce un
rinoceronte con las patas anteriores unidas por una cadena. La última hoja
contiene el colofón:

Impresso in Roma in casa de mastro
Stephano Guilireti a di tredici de Lu
io nel mille e cinquecento e quindici.
Jo. Ja. De Pennis faciebant Rimas

El ejemplar, que he consultado personalmente, está descrito en:
Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos, bajo la inmediata
dirección de su bibliotecario don José Moreno Maldonado con notas
bibliográficas del dr. D. Simon De La Rosa y Lopez, vol. V, Sevilla, Imp.
y Lib. de Sobrinos De Izquierdo, [19..] (296); Max Sander, Le livre à
figures italien depuis 1467 jusqu’à 1530. Essai de sa bibliographie et son
histoire, Milano, Hoepli, 1942 (5515); Francesco Barberi, Tipografi
romani del Cinquecento. Guillery, Ginnasio Mediceo, Calvo, Dorico,
Cartolari, Firenze, Olschki, 1983, p. 52; Klaus Wagner y Manuel Carrera,
Catalogo dei libri a stampa in lingua italiana della Biblioteca Colombina
di Siviglia, Modena, Franco Cosimo Panini, 1991 (624).

A continuación ofrezco la trascripción del poema de Penni y su
traducción al español, que –advierto– es sólo instrumental. Para la
transcripción del texto, normalizo la alternancia de u/v, el uso de c/g
guturales delante de e/i, así como delante de a; transcribo la combinación
ti delante de vocal por zi; elimino las h etimológicas o
pseudoetimológicas; transcribo la conjunción e con et delante de vocal, así
como el nexo &; añado el apóstrofe para las apócopes no marcadas,
desarrollo los signos de nasalización, acentúo las palabras según la norma
actual y regularizo la puntuación. El texto, en octavas reales, presenta
hipermetrías, no infrecuentes, por otra parte, en la praxis tipográfica de la
época. En la mayoría de los casos ha sido suficiente intervenir con
apócopes para restituir el metro. A continuación señalo las enmiendas
efectuadas:

22 capitan / capitanio; 32 fornir / fornire; 33 capitan / capitano; 38
stran / strano; 39 qual / quale; 42 Pel / Pe; menon / menono; 43 far / fare;
46 ciascun / ciscuno; 51 animal / animale; 52 animal / animali; 53 noiar



159 UGO SERANI

Etiópicas, 2 (2006)                                                              ISSN: 1698-689X

quei / noiare quelli; 56 tal / tale; un / uno; 59 Dicon / Dicono; 62 facesson
/ facessono, quel / quello; 63 scrison / scrisono; 68 provar / provare; 69
dicon / dicono; 71 se ci / sci; 72 ciaschedun / ciascheduno; 76 ciaschedun /
ciasceduno; baron / barone; 77 convien / conuiene; 78 afretar / afretare; 79
far / fare; orazion / oratione; 82 dividrebbe / diuiderebbe; ben / bene; 83
far / fare; 86 un / vno; 87 un / vno; 91 qualcun / qualcuno; 105 ancor /
anchora; 118 animal / animali; odor / odori; 120 impir / impire; 126
zenziber / zenzibero; 128 ogn’or / ognora; 130 descender / descendere.

Sólo en un caso he preferido evitar la intervención, dado que no me es
posible, por el momento, establecer si es o no responsabilidad de autor (28
conducto a questo come animoso e saggio / conducto ha questo animoso e
saggio). No obstante, la conjetura va a pie de página.
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TEXTO

FORMA E NATURA E COSTUMI DE LO RINOCEROTE STATO CONDUTTO IN
PORTOGALLO DAL CAPITANIO DE L’ARMATA DEL RE ET ALTRE BELLE

COSE CONDUTTE DALLE INSULE NOVAMENTE TROVATE.*

Qual fa il caval, che ne la guerra è uso
che anitrisce, raspa e non si ferma
e salta e molte volte isbuffa il muso
s’avien che la trombeta suoni a scherma,
così fo io, benché inetto mi accuso
a compor versi ho la musa inferma,26

di giorno in giorno sentendo de’ casi
convien bagnarmi ne’ rivi pegasi.

Vorei volar, ma son terpato corto27.
Se e28 vi paressi la mia rima scioca
non vo’ mi diate d’ogni cosa il torto,
ch’i’ non ho più ardir d’aprir la boca.
Forse che un dì arò qualche conforto,
se mai dal cielo la sua grazia traboca,
farò bene a ciascun se me n’avanza
vivete come me tutti a speranza.

Sento di Calicute e di suo clima.
A Lisbona è tornato un capitano
con nave tre da farne grande stima,
laudandone el signor d’ogni cristiano,
cariche di richeza insino incima.
El nome suo del capitan soprano
Alfonso d’Albulcherca29 dicto è quello,

                                          
26 La usual captatio benevolentiae recurriendo al topos de la parvitas, que

aquí se confirgura como una verdadera y propia excusatio propter infimitatem.
27 “Come uccell che ha tarpato le penne, / che vuol volare come gli dà natura,

/ così son io; e ogni basso ingegno / e’ pure alcuno aiuto al mio disegno”, Angelo
Poliziano, Rime, en Le stanze – L’Orfeo – Le rime, ed. Attilio Momigliano,
Torino, UTET, 1945, p. 557.

28 Aquí la conjunción e tiene el sentido de ‘también’, ‘entonces’.
29 Afonso de Albuquerque (Alhandra, Lisboa 1453? – Goa, India 1515), virrey
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stimato assai dal re Emanuello.

Et arivò, secundo che si scrive,
nel mille cinquecento al fin de maggio
quindici adgiunto. E molte cose dive
conducto ha questo come animoso e saggio30

da restarli obligato ogniun che vive
e benedirlo d’un tanto viaggio.
Conducto ha gioie, oro et animali
e drogherie per fornir li speziali.

Nella sua giunta el capitan prefato
al re di Portogallo suo signore
un animal rubesto ha presentato,
che a vederlo sol mette terrore.
Questo con le so carne s’è bardato,
soda la pelle e d’uno stran colore,
scaglioso qual le gambe di testudine
e rege a ogni botta come ancudine.

Rinocerote è dicto lo animale.
Pel piè legato lo menon dintorno
e con catene perché a far male
sopra del naso ha un pulito corno,
li orechi d’una mula naturale
e ciascun piè è di tre dita adorno,
le gambe corte e grosso come un bova
e dicesi che fa mirabil prova.

Questo odia lo elefante per natura
e spesso sì lo maza con quel corno,
così ogni animal de sua statura.
Se picoli animal se trova atorno
di noiar quei col corno non se cura,
perché è di descrezione asai adorno
e come lo elefante ha lo intellecto

                                                                                               
de Portugal en la India de 1508 a 1515, año de su destituición. Muere en Goa
antes de la llegada de su sucesor.

30 Verso hipermétrico, tal vez por un error de adición (come). Posible lección:
“conducto ha questo animoso e saggio”.
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a tal che l’un de l’altro hanno sospetto.

A Roma già ne ludi di Pompeo
se ritrovò questo rinocerote31.
Dicon che fe’ gran prove a Coloseo
perché col corno ogni animale percotte,
tal che in quel tempo pregorno ogni deo
che facesson le forze a quel remote
e, secundo che scrison li romani,
col fiato solo amazò molti cani.

Di quello degnio animale prestante
Plinio fa mentione e Marziale32

e trovasi descripto nel Morgante33.
Di lui provar che sia questo sol vale:
tutti dicon ch’egli odia lo elefante.
Se viene a Roma e34 là potré far male,
ma noi faremo in modo se ci viene
che ciaschedun sarà bestia da bene.

Di molti animaleti poi bizari
come altre volte veduti ne sono.
Bertucie e babuini n’ha mille carri35,
a ciaschedun baron n’ha dati in dono.
Perché convien che l’altre cosse io narri,
afretar la materia sarà bono

                                          
31 Plinio el Viejo, Historia naturalis, VIII 70: “ Pompei Magni primum ludi

ostenderunt chama, quem Galli rufium vocabant, effigie lupi, pardorum maculis.
Iidem ex Aethiopia quas vocant κηπους, quarum pedes posteriores pedibus
humanis et cruribus, priores manibus fuere similes. Hoc animal postea Roma non
vidit”.

32 Marcial, Epigramatas, LII-LIII: “Gutus Corneus. / Gestavit modo fronte me
iuvencus: / verum rhinocerota me putabas. // Rhinoceros. / Nuper in Ausonia
domini spectatus harena / hic erit ille tibi cui pila taurus erat”.

33 Luigi Pulci, Morgante, XXV, 312, 2-6: “Un altro, il rinoceronte è detto, /
offende con un corno ch’egli ha al naso, / perché molto ha l’elefante in dispetto; /
e se con esso si riscontra a caso, / convien che l’uno resti morto in effetto”.

34 Aquí la conjunción e tiene el sentido de ‘también’, ‘entonces’.
35 Luigi Pulci, Morgante, XXV, 91, 4-8: “E poi che fur caricati i cammelli / di

ricche merce e d’ogni arnese vario, / bertucce e babbuin per soprasselli, /
v’aggiunse il re Marsilio un dromedario / il qual t’arrecherà tanti gioelli”.
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e far breve orazion per non tediare
a quelli che ogi hanno altro da fare.36

Donò al re po’ una simitarra,
che dividrebbe in porfido ben fino.
Non è da far con quella risse o sciarra,
ché è lavorata da maestro fino:
la tagliaria ogni catena e sbarra.
Guernita a gioie, tra l’altre un rubino
el qual si stima da tutti un tesoro:
quarantamilia cruciati37 d’oro.

Quel basterebbe a me se e’ me ‘l donassi
et a lui nulla torrebbe del regno.
Se io avesse qualcun che ne ‘l pregassi
forse che ancora colorirei il disegno,
ma e mi fu ditto che io non vi pensassi
tal ch’i n’ho auto alquanto un po’ disdegno.
Ma io mi vo’ temperare in sue caldi38

che e39 ci sarebbe de li altri ribaldi

Poi un collare di tante gioie inserto,
che farebbe la notte parer giorno,
di perle oriental tutto è coperto,
rubini e diamanti e altre cose ha attorno.
Dettelo al re, secondo ch’io m’acerto,
che fece a rimirarlo assai sogiorno.

                                          
36 Aquí Penni invoca la brevitas para evitar sucitar en el lector el taedium,

tópicos frecuentemente asociados en los escritores mediolatinos, como indica
Curtius: «quia parit tedium / Copia similium, recreant diversa, / ne vertar in tedia
/ Convertor ad alia» (Zeitschrift für Romanische Philologie, 50 [1930], p. 79).
Cfr. Curtius, Ernst Robert, Literatura europea y Edad Media latina, Méjico-
Madrid-Buenos Aires, FCE, 1984, 2 vols, Vol. II, Excurso XIII. La brevedad
como idealestilístico p. 682-691.

37 El cruciato, a decir cruzado, era la moneda portuguesa del tiempo.
38 Aquí caldi tiene el sentido de “consejos”: “Saldò molta gente, ed a suo

caldo / fece ammiraglio di quella brigata / messer Gianni”, Antonio Pucci (1309-
1388), Centiloquio, LXV 50, en Delizie degli eruditi toscani, vol. I, Firenze, nella
Stamperia di S.A.R. per Gaet. Cambiagi, 1770.

39 Aquí la conjunción e tiene el sentido de ‘también’, ‘entonces’.
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E, per abreviarvi le parole
quattrocento cantari ha di corniole.

Quatro maniglie ancor di gran valuta,
che ‘l tutto non se può ben racontare
e ognun vol del vero può far disputa
e con ragion puoi non si può provare.
Se io ti dicessi de la lor valuta,
i’ ti faré per dio maravegliare.
Basta, la cosa è certo tanto diva,
che convien ch’io la lassi e non la scriva.40

Et ha condutto per le cortigiane
quatromilia once de musco perfetto
e ben once trecento de ambracane 41.
Aciò che meglio possin dar diletto
varie altre cose per viso e per mane
et animali che fanno odor nel letto
e tante gentileze e tante frasche
che ciascuna potrà impir le tasche 42.

E mirra e pepe longo e pepe tondo,
sandali rossi, cubebbe e canella,

                                          
40 Es evidente el recurso a lo que Curtius llama “sobrepujamiento”

(überbietung), introducido generalmente por formas verbales como cedat, taceat,
etc., al que se asocia el topos de lo inefable que Curtius ejemplifica citando los
Poetae latini aevi Carolini: «De mirabilibus praetermissis et quod nullus sermo
ad eius omnia opera sufficiat» (Curtius, Ernst Robert, Literatura europea y Edad
Media latina, Méjico-Madrid-Buenos Aires, FCE, 1984, 2 vols, vol. I, p. 239).

41 “Farebber mille strane / provincie di lor roba e mercanzi, / di pappagalli,
scimie ed ambracana”, Mattio Franzesi, Rime burlesche, en Opere burlesche di
m. Francesco Berni e d’altri autori, Firenze, Giunti, 1555, vol. II, p. 165. “Con
spese grandi si sono proveduti di muschio, d’ambracane, di zibetto, di tutte le più
odorifere droghe che produca l’Oriente”, Traiano Boccalini, Ragguagli di
Parnaso e scritti minori (1ª ed. 1612-13), a cura di Luigi Firpo, Bari, Laterza,
1948, vol. III, p. 25.

42 “Elli disse, che ‘l fumo dell’aloe e dell’ambra dà loro [a las mujeres]
perduto il buono odore naturale”, Novellino, ed. Letterio Di Francia, Torino,
UTET, 1930; nov. 80, p. 136. “Profumata la camera di legno aloè, d’augelletti
cipriani, di temperati muschi e di altri odori”, Matteo Bandello, I parte, nov. 3, en
Opere, ed. Francesco Flora, 2 voll., Milano, Mondadori, 1952, I vol., p. 53.
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legno aloe, reubarbaro iocundo,
indaco, incenso, laca molto bella
e benzuì che fornirebbe el mondo.
Gerofani e zenziber cossa snella
e altra cosa de più qualitade
per operare ogn’or quando gli acade 43.

Se io volesse a particulari
descender ci fare’ troppa facenda,
cose condotte da diversi mari,
ma convien pur ch’a l’opera m’arenda
ch’i’ non posso coprir poi tanti altari
che a le voglie de ciascun conscenda.
Mi basta avervi detto la importanza
per non guastar quel ch’è lecita usanza.44

Quanto obligo abbia la cristianitade
col celibrato re di Portogallo
si vede e repricarlo non acade,
perché non si potrebbe sì laudarlo
che non meriti più per so bontade.
Il ciel consenta in vita prosperarlo,
salvi e mantenga el suo stato giocundo,
tanto che una fe’ sola sia al mondo.

Se ‘l ciel consente mai tra cristian pace,
ispegnerassi tanta fede e lege
e superstizion tutte fallace,
sarà Leon Pastor con una gregge,
e caverasse ogniun de contumace
consental’, se gli piace a chi ‘l ciel regge,
nel grato tempo di papa Leone
per tutto sia de Cristo el confalone.

Io ho speranza per la sua bontà
                                          

43 “Gherofani e cubebe, riubarbaro e mace e pepe longo”, Francesco Balducci
Pegolotti (1301-1350), La pratica della mercatura, ed. Allen Evans, New York,
Kraus Reprint Co., 1970 (repr. facs. de la ed.: Cambridge, The Medieval
Academy of America, 1936), p. 99.

44 Véase n. 36.
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e per suoi prieghi umilimi et iusti,
che ‘l ciel viver farà sua Sanctità,
tanto che ci trarà de’ passi angusti.
Prosperi il ciel la sua felicità
e spenga gl’infideli tanto robusti
et un dì se gli piace ancor consenti
darmi qualcosa acciò sempre non stenti.

Dirà qualcun che questi versi a caso
si sieno stati fatti e senza ingegnio
e ch’io vituperi le muse e ‘l pegaso
mostrando vile et inetto il mi’ engegnio.
Forse qualcun che serà persuaso
che mi dovessi in versi fare or degnio,
opinione è falsa, ché la sorte
fa godere e stentare insino a morte.

FINIS

Impresso in Roma in casa de mastro Stephano Guilireti a di
tredici de Luio nel mille e cinquecento e quindici.

Io. Ia. de Pennis faciebant Rimas
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TRADUCCIÓN

FORMA Y NATURALEZA Y COSTUMBRES DEL RINOCERONTE CONDUCIDO A
PORTUGAL POR EL CAPITÁN DE LA ARMADA DEL REY, Y OTRAS BELLAS

COSAS TRAÍDAS DESDE LAS ÍNSULAS NUEVAMENTE HALLADAS.

Cual hace el caballo, como en la guerra es uso,
que relincha, escarba y no se para
y salta y muchas veces bufa,
si la trompeta toca al arma,
así hago yo, aunque incapaz me acuso
(para componer versos tengo la musa enferma);
día tras día oyendo sucesos,
conviene bañarme en las orillas pegaseas.

Querría volar, pero he sido cortado corto.
Si entonces os pareciese mi rima insípida,
no quiero que me echeis de todo la culpa,
porque ya no tengo el valor de abrir la boca.
Quizás algún día tendré algun alivio;
si del cielo desbordase gracia,
haré bien a todos si me sobrase;
vivid como yo todos con esperanza.

Oigo de Calicut y su clima.
A Lisboa ha llegado un capitán
con tres naves de gran estima,
alabando al Señor de todo cristiano,
cargadas de riqueza hasta la cima.
El nombre de su capitán soberano,
Alfonso de Albuquerque se llama,
muy estimado por el rey Manuel.

Y llegó, según se escribe,
en mil quinientos, al final de Mayo,
añadido quince, y muchas cosas divinas
ha traído éste como valeroso y sabio
para quedarle obligado todo aquel que vive
y bendecirlo por tal viaje.
Traído ha joyas, oro y animales
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y drogas para abastecer los drogueros.

A su llegada el mencionado capitán
al Rey de Portugal, su señor,
un animal robusto ha presentado,
que solo a verlo mete miedo.
Éste solo con su carne está acorazado,
dura la piel y de un extraño color,
escamoso como las patas de la tortuga
y resiste a cada golpe come yunque.

Rinoceronte es llamado el animal.
Por la pezuña atado lo llevan por los alrededores
y con cadenas, porque para hacer daño
encima del hocico tiene un afilado cuerno.
Las orejas son de mula
y cada pie está adornado de tres dedos.
Las patas cortas y grueso es como un buey,
y dícese que hace maravilla.

Éste, por naturaleza, odia al elefante
y a menudo lo mata con el cuerno,
así como a todos los animales de su estatura.
Si encuentra animales pequeños cerca,
de molestarlos con el cuerno no se preocupa,
porque está adornado de mucha discreción
y como el elefante tiene inteligencia,
de tal modo que uno del otro desconfían.

En Roma, ya en los juegos de Pompeo
estuvo este rinoceronte.
Dicen que hizo hazañas en el Coliseo,
porque con el cuerno embistió a todos los animales,
de tal modo que en aquel tiempo rogaron a todos los dioses
que alejasen de él su fuerza
y, según escriben los romanos,
con el solo aliento mató muchos perros.

De aquel digno animal imponente
hace mención Plinio y Marcial
y se encuentra descrito en el Morgante.
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Para probar quién es solo vale esto:
todos dicen que odia al elefante.
Si viene a Roma allí también puede hacer mal,
pero nosotros haremos de modo, si esto ocurre,
que cada uno [elefante y rinoceronte] será un buen animal.

Muchos animalillos, además, extraños
como otras veces se han visto.
De macacos y babuinos trae mil carros;
a cada uno de lo barones ha dado como regalo algunos.
Porque conviene que otras cosas yo narre,
agilizar la materia estará bien
y hacer breve oración para no aburrir
a los que hoy tienen otra cosa que hacer.

Después regaló al Rey una cimitarra
que dividiría el granito en trozos pequeños.
No es para hacer con ella riña o pelea,
ya que está forjada por maestro fino;
[pero] cortaría cualquier cadena o barra.
Guarnecida de joyas, entre otras un rubí,
el qual es estimado por todo un tesoro:
cuarenta mil cruzados de oro.

Me bastaría a mí, si me lo diese,
y a él nada le quitaría del reino.
Si yo tuviera alguno que se lo pidiese
quizás que aún más coloraría el dibujo45,
pero me fue dicho que yo no pensase en ello
de tal modo que me ha causado un poco de disgusto.
Pero yo quiero templarme con sus consejos
porque si no habría otros bellacos.

Después un collar de tantas piedras preciosas compuesto,
que haría la noche parecer día.
De perlas orientales está completamente cubierto,
rubís y diamantes y otras cosas tiene alrededor.
Diolo al Rey, según soy cierto,

                                          
45 Se refiere a que ‘escribiría mejor’.
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que en mirarlo se detuvo buen tiempo
y, para ahorraros palabras,
cuatrocientos almudes tiene de corniolas.

Cuatro brazaletes, además, de gran valor
que todo no se puede bien contar
y cualquiera puede siempre discutir sobre la veracidad
y con razón después no se puede probar.
Si yo te contase su valor,
por Dios, te asombraría.
Basta, el asunto es ciertamente tan divino,
que conviene que yo lo deje y no lo escriba.

Y ha traído para las cortesanas
cuatro mil onzas de perfecto almizcle
y, además, trescientas onzas de ámbar gris.
Para que mejor puedan dar gustos
otras varias cosas para el rostro y las manos,
y animales que dan olor en la cama,
y tantas delicadezas y tantos frascos
que cada una de ellas podrá llenarse los bolsillos.

Y mirra y pimienta larga y pimienta negra,
sándalos rojos, cubebe y canela
madera de aloe, riubarbo iocundo,
índago, incienso, laca muy bella
y benjui que abastecería el mundo.
Clavos y jengibre, cosa ligera
y otra cosa de mayor calidad
para elaborar en cada momento lo que hiciera falta.

Si yo quisiera en particulares
entrar perdería demasiado tiempo,
cosas traídas de los diversos mares,
pero conviene no obstante que al trabajo me rinda,
que yo no puedo adorar todos los santos
para que a los antojos de cada uno me dedique.
Me basta haberos dicho lo importante
para no estropear lo que es de buena costumbre.

Cuanta obligación tenga la cristiandad
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con el celebrado rey de Portugal
se ve y repetirlo no viene al caso,
porque no se podría alabarlo tanto
como merece por su bondad.
El cielo consienta tenerlo en vida próspera,
salve y conserve su feliz estado,
tanto que una sola fe haya en el mundo.

Si el cielo consiente alguna vez paz entre los cristianos,
se apagaría tanta fe y ley
y superstición todas falaces,
sería pastor León con un solo rebaño,
y sacaría a cada uno de su error;
consiéntalo, si le place a quien gobierna el cielo,
en el grato tiempo del Papa León
para todo sea de Cristo el confalón.

Tengo la esperanza, por su bondad
y por sus plegarias húmiles y justas,
que el cielo hará vivir su santidad
tanto que nos sacará de los momentos difíciles.
Prospere el cielo su felicidad
y apague los infieles tan robustos
y un día, si le place, consienta también
darme algo para que siempre remedie.

Alguno dirá que estos versos casualmente
han sido hechos y sin ingenio
y que yo insulto a las musas y a Pegaso,
mostrando vil e inepto mi ingenio.
Quizás habrá alguien que se habrá persuadido
de que yo me debería ahora dignificar con los versos;
es falsa opinión, porque la suerte
hace gozar y remediar hasta la muerte.
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Segnius irritant animum demissa per aures,  
Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus. 

Horacio, v. 180-1811 

 

Considerar los límites del pensamiento supuso para los hombres del 
siglo XVI una muestra de confianza renovada en el conocimiento 
sensible, que hasta entonces había estado restringido al dominio de la 
especulación escolástica2. La intransigencia metodológica parecía alejar la 
experiencia cognitiva de la concepción clásica de la fe por el hecho de que 
sólo esta última podía iluminar el camino hacia el conocimiento de Dios. 
Las alternativas propuestas en el siglo XVI se centraron en la justificación 

 
1 Epistola ad Pisones. L’art poétique ou Épître aux Pisons. Trad. françesa de 

Fr. Richard, Paris: Garnier, 1944: “L’esprit est moins vivement frappé de ce que 
l’auteur confie à l’oreille, que de ce qu’il met sous les yeux, ces témoins 
irrécusables”, ed. digitalizada de la Universidad católica de Lovaina, BCL 
(Bibliotheca classica selecta), <http://bcs.fltr.ucl.ac.be>. 

2 Partiendo de la especulación escolástica, la Teología se ramifica. Tras el 
Concilio de Trento y con la aparición de la Teología moral como ciencia 
autónoma, las vías del conocimiento se prestan a una profunda transformación. B. 
Palacios considera firmemente que en lo que se refiere a la teología moral, la 
transición del siglo XVI al XVII provocó un «desentroncamiento con el núcleo 
aristotélico anterior». («Teología moral y sus aplicaciones». Cap. XI, Historia de 
la Teología, (Melquíades Andrés, dir.), vol. II, Madrid: F.U.E., 1987, p. 161. El 
modelo dogmático que se impone aquí, basándose en una ciencia en busca de 
causas y métodos, examinaba las formas clásicas de la penitencia y encontraba en 
la moral su mayor aliado. El conocimiento del hombre y su naturaleza atravesaba 
entonces estadios diferentes de perfeccionamiento moral, por los cuales la 
búsqueda de la virtud parecía estar totalmente justificada.  
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de una auténtica búsqueda de la virtud para dar sentido al conocimiento de 
la divinidad, lo que encontró en el Arte su destino más glorioso3.  

Es a finales del siglo XVI cuando la España contrarreformista 
despliega sus mejores mecanismos de lucha contra todo lo que podía 
enturbiar la esencia cristiana del hombre y estigmatiza aquellas actitudes 
susceptibles de rebasar los límites fijados por la ortodoxia. A pesar de sus 
efectos, las disposiciones adoptadas por el concilio de Trento perfilaron 
los límites de una Iglesia renovada. El aporte continuo de reformas sobre 
el fundamento de la fe y su teorización dogmática ha establecido una de 
sus finalidades más importantes: la salvación del alma. En este sentido, el 
concilio defiende que el sano discernimiento y la lucidez son los medios 
que permiten al hombre un sabio retorno a sí mismo, la introspección 
obligada para alcanzar su salvación. Al mismo tiempo, los progresos 
espirituales podían corregir los errores humanos y encauzar las 
transformaciones logradas.  

En su VI sesión (13 de enero de 1547), el concilio aborda los 
problemas de la modalidad de salvación teniendo como principio la 
cuestión de la fe. Aunque no era inalcanzable, la redención exigía el 
aprendizaje de las verdades de la fe. Una de las soluciones era que el 
hombre pudiera beneficiarse de la condescendencia divina, medio que le 
garantizaba el camino hacia la salvación. Sin embargo, nadie podía saber 
si había obtenido la gracia de Dios. Así es como el programa de formación 
adquiere la resonancia pretendida por las instituciones contrarreformistas 
y las imágenes, junto con la palabra, un lugar de honor. En la XXV sesión, 
artículo 2° del concilio de Trento, los teólogos debatieron la función 
catequética de las imágenes. El decreto “de la invocación & la veneración 
de los santos, de las reliquias e imágenes sagradas”, contribuía bien poco 
respecto a los concilios anteriores4. Los obispos debían enseñar e inculcar 
al pueblo los artículos de la fe a través de las historias de la redención que 

 
3 «Si c’est une erreur étymologique, c’est du moins un sentiment très fin du 

génie latin que de faire dériver le mot ars du mot grec signifiant la vertu: από τής 
αρέτής. L’art, en effet, est la recherche, la constatation et la glorification de la 
vertu physique». Prólogo al De la statue et de la peinture, L. B. Alberti, éd. C. 
Popelin, Paris: A. Lévy, 1868, p. 14. 

4 Fernández López afirma que «el decreto no contenía instrucciones precisas 
sobre el desarrollo posterior del arte católico», Programas iconográficos de la 
pintura barroca sevillana del siglo XVII. Sevilla, 2a ed. 2002, p. 40. 



 

 

 

 

 

174  MANUELA ÁGUEDA GARCÍA GARRIDO 

Etiópicas, 2 (2006)                                                             ISSN: 1698-689X  

ilustraban las imágenes. La voluntad eclesiástica de divulgar la función 
moral de las imágenes no era desconocida, sino más bien un proyecto que 
fue puesto en práctica por el II Concilio de Nicea (787), sínodo 7, artículo 
2°: «Nosotros confesamos unánimes, que queremos tener por válidas y 
decretadas las eclesiásticas tradiciones ya en escrito, ya en costumbre, de 
cuyo número es la formación de las imágenes»5. 

Ya por la misma época, los téologos discutieron sobre el valor salvador 
de las imágenes religiosas, idea por la que los artistas consagraron todos 
sus esfuerzos. Las obras sobre el valor religioso de las imágenes que 
ejercieron una mayor repercusión son: El Tratado de la descripción de los 
espíritus, del padre jesuita Rodrigo Álvarez, el Libro de los ángeles6, una 
Historia de la adoración y vso de las santas imágenes, de Jaime Prades, 
impreso por F. Mey en 1596, Motiuos que obligan a la veneración 
explícita nueuamente dada a las imágenes de la Diuiníssima persona del 
Padre Eterno [s.l., s.d.], de Alonso Antonio Agratti y Alba y Antigüedad, 
veneración i fruto de las sagradas imágenes i reliquias7, del padre Martín 
de la Roa (S.I.). Entre los escritos más importantes sobre iconografía 
sagrada, mencionaremos los del canónigo y censor de Felipe II, Jan Van 
der Meulen de Lovaina (Jean Molanus, 1533-1585) y concretamente su 
tratado De picturis et imaginibus sacris8 (Lovaina, 1570). Este apasionado 
teólogo estaba convencido del poder de edificación moral de las imágenes 
para lo que introdujo ciertas normas en la iconografía cristiana, en un 
momento en el que los Reformadores agitaban los espíritus católicos en 
defensa de la iconoclastia9. Apologeta de la imagen, Molanus defiende la 

 
5 Francisco Pacheco, El Arte de la pintura, ed. Bonaventura Bassegoda i 

Hugas, Madrid: Cátedra, 1999, p. 260. 
6 F. Eiximenis, publicado en Burgos por Fadrique Biel de Basilea, 1490. 
7 Sevilla: Gabriel Ramos Vejarano, 1623 (1622). 
8 Existe una excelente edición bajo la dirección de François Boespflug, 

Olivier Christin et Benoît Tassel, Paris: Éditions du Cerf, 1996, 2 vol., 669 y 
465 p. El último volumen es una bella edición facsímil de la edición latina de 
Anvers de 1617, aparecida diez años después de la muerte de Molanus y que tiene 
como antecedente la de 1594.  

9 «La Réformation a causé la destruction des images non seulement en 
Allemagne, en Suisse (rappelons notamment la Bildersturm de Bâle), aux Pays-
Bas, mais aussi en France, où ses partisans accumulèrent les ruines. En 
Angleterre, la réaction contre le culte des images alla si loin que l’on édicta des 
peines sévères contre ceux qui osaient représenter la Trinité ou les Saints. Ces 
excès dignes des iconoclastes trouvèrent des défenseurs parmi les artistes. A Bâle, 
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idea de que el principio de la analogía, recurriendo a la alegoría y a la 
metáfora, permite instruir al pueblo. El segundo tratado sobre iconografía 
sagrada pertenece al cardenal y arzobispo de Bolonia, Gabrielle Paleotti 
(1522-1597)10, De imaginibus sacris et profanis, Ingolstadii: ex officina, 
1594, (1a ed. Bolonia, 1582).  

 De todas las artes aplicadas, advertimos que es la pintura la que se 
revela más influyente ya que es concebida como obra divina que penetra 
en el espíritu por los ojos, que son las ventanas de nuestra alma. Este 
efecto de penetración procede de una emanación de gracia que tiende a 
acrecentar el sentido de la virtud y la condición humana. Así es como el 
hombre consigue modificar su profundo estado de imperfectibilidad 
cristiana. Ante esta idea, disponemos de un vínculo directo entre las artes 
pictóricas y el sentido de lo sagrado11. La sacralización de las imágenes 
plantea entonces un doble compromiso. Por un lado, el artista del siglo 
XVI supera el estadio de precaridad que suponía el anonimato del 
artesanado al que fue confinado hasta entonces y se erige como figura 
respetable e incluso influyente sobre el conjunto de la sociedad. Por otra 
parte, la pintura se orna de una aureola de mistificación pedagógica 
desconocida hasta entonces y por la que se le rinde una muestra de 

                                                                                                                         

le peintre Jean Herbster renonça à la peinture, comme à une pratique païenne», 
E. Müntz, Études sur l’Histoire de la peinture et de l’iconographie chrétiennes, 
Paris: Fischbacher, 1882, p. 55. 

10 Pío IV lo envió al concilio de Trento donde escribió un diario valiosísimo 
para conocer la historia de concilio. La misión que reconoce su importancia fue la 
de introducir las reformas de Trento en Bolonia, algo que lo acerca a la actividad 
de san Carlos Borromeo en Milán. 

11 Esta asociación del arte y de lo sagrado en la modernidad no debe 
establecerse a través del icono, el signo o bien otros intermediarios comunes en el 
lenguaje terminológico de los críticos de arte de hoy día. La pintura manifiesta lo 
que el hombre debe ya conocer de la divinidad. Se trata pues de un tipo de 
encarnación que se revela al hombre por la razón y los sentidos. Lo sagrado 
implica una materialización del sentimiento religioso preexistente. No nos 
conduce a la idealización del arte sino a la espiritualización del hombre, lo que 
subraya la importancia de emplearse en lustrar la virtud. José de Jesús María 
escribió en 1601: «El arte de la pintura es, muy dispuesta para ganar o perder 
mucho con ella acerca de Dios, porque los pintores de pinturas lascivas se hacen 
participantes de los pecados que por su causa se cometen y de la fealdad y mal 
exemplo que con ellas recibe la República», Primera parte de las excelencias de 
la virtud de la castidad, Alcalá: Viuda de Juan Gracián, p. 804.  
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idolatría, por supuesto, siempre controlada por el canon de Trento12. La 
regla impuesta por la Contrarreforma en cuanto a la iconografía tenía 
como meta el ennoblecimiento del trabajo pictórico otorgándole los 
valores inestimables de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la 
caridad. El cometido del pintor, que ha recibido de antemano las mercedes 
de Dios, consiste en exhibir las excelencias del Creador, lo que transforma 
el trabajo del pintor en una obra de caridad. El compromiso artístico de 
rendir la creación accesible a todos los sentidos, hacía que la divinidad se 
desvelara por la virtuosa imitación de la naturaleza13. Sin embargo, la 
pintura no implica solamente que el artista y Dios refuercen a un mismo 
tiempo sus vínculos a través de la creación de una imaginería de lo 
sagrado. La pintura ofrece al artista la posibilidad de trazar el camino 
hacia la salvación, tarea que implica también contribuir sutilmente a la 
formación de una conciencia moral, algo que, por otra parte, los 
predicadores identificaron como la misión pedagógica fundamental de la 
Contrarreforma. Si las palabras desde el púlpito eran tan eficaces en la 
formación de esta moral, los teólogos sólo hallaron ventajas en la 
promoción de imágenes que penetraban violentamente en el espíritu de los 

 
12 Para un estudio más detallado, véase el clásico de E. Mâle, L'art religieux 

après le concile de Trente, étude sur l'iconographie de la fin du XVIe, du XVIIe et 
du XVIIIe siècles en Italie, en France, en Espagne et en Flandre, Paris: A. Colin, 
1932. 

13 La imitación de la naturaleza no es un tema reciente sino renovado por la 
teología moderna, que durante mucho tiempo estuvo anclada en los parámetros de 
la escolástica medieval. Ya el tratado de Raimundo Lulio, Arte de la 
contemplación, escrito hacia 1285, infiere que tanto el arte como el método son 
buenos conductores para conseguir la perfección del alma, lo que procede en 
última instancia de la contemplación. Este tratado estaba entonces concebido  
«para que con él se ayudase a tener en el corazón verdadera contrición y en sus 
ojos abundancia de lágrimas y lloros, y que su entendimiento y voluntad 
ascendiesen más altamente a contemplar Dios en sus honores y dignidades y 
cuanto tiene en sí», Prólogo, «Obras literarias», B.A.C., tomo 31, p. 524. Frente a 
lo que Lulio anunciaba, los hombres de la modernidad consiguieron adentrarse en 
el misterio teológico de la creación sin desprenderse de los hechos temporales. En 
Lulio, la condición más pura de la contemplación consiste en que «el hombre se 
halle libre de los cuidados y embarazos de las cosas temporales, en su memoria, 
entendimiento y voluntad» (ibid.), mientras que en el siglo XVI  la contemplación 
adquiere un carácter más comprometido en el sentido de una búsqueda voluntaria 
de la virtud. El arte no es pues un medio de acceso a la divinidad sino una 
recreación de lo sagrado en sí mismo.  
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hombres. Estas inspiraban la piedad, la modestia, la devoción y la 
santidad. Valores que no se alejaban en modo alguno del contenido de la 
pastoral difundida por los predicadores más comprometidos en la reforma 
de las costumbres cristianas14.  

 En España, la actividad contrarreformista comienza tras la 
declaración de Felipe II en la que se compromete a luchar de forma 
implacable contra la herejía15. El Estado se convirtió en un dispositivo 
programado para la exterminación completa de todos los focos 
anticatólicos. El combate contra los heréticos fue pues abordado desde 
diversos frentes: la justicia, el ejército y la religión. Esta última tenía a su 
cargo una buena parte de esta misión, entendida más bien como pedagogía 

 
14 Conviene recordar que los predicadores no propagaron la palabra de Dios 

bajo el único pretexto de castigar los vicios y reprimir los comportamientos 
desviados. Estaban convencidos de que trazar un modelo de santidad era la única 
vía hacia la conversión. La amplitud del trabajo misionero no se redujo a la 
eliminación de conductas opuestas al catolicismo. Esta tarea de formar individuos 
para una sociedad teologal perseguía la idea de creación de una nueva ciudad de 
Dios.  

15 En 1566, Felipe II escribió a Margarita de Saboya, entonces gobernadora de 
los Países Bajos: «Antes que permitir ningún desvarío en materia de religión o 
tocante al servicio de Dios, prefiero perder todos los dominios y cien vidas, si las 
tuviese, porque no quiero ser nunca rey de herejes».  Fidel Pérez-Mínguez refiere 
la cita en su obra La psicología de Felipe II, Madrid: Voluntad, 1925, p. 156 y 
nos informa de que se trataba de una carta del rey al embajador de Roma, escrita 
el 2 de agosto de 1566. La austeridad y la ferviente religiosidad del Rey, por otro 
lado ampliamente estudiadas, fueron transmitidas por sus propios 
contemporáneos. Su médico Cristóbal Pérez de Herrera celebraba también su 
magnanimidad, siempre digna de inmortales elogios. Defensor acérrimo del 
catolicismo, el emperador luchó y  «la guardó en su piadosa alma y deseó 
propagar y extender por todas las naciones del mundo», L. Cabrera de Córdoba, 
Historia de Felipe II, Rey de España. Madrid: 1876, Apéndice. En «Elogio a las 
heroicas  y clarísimas virtudes de la Majestad Católica del rey, Don Felipe II, que 
está en el cielo, y de su cristianísima y exemplar muerte», por el Dr. Cristóbal 
Pérez de Herrera, IV, 2a parte, Madrid, 1877, p. 339. El mismo cronista 
afirma que había sido: «el más temido Emperador, de más valor, fortuna y 
prudencia que se ha conocido, ensalzado la fe católica, y estirpado los herejes y 
sujetado», Op. Cit. Elogio… Libro IV. Apéndice. «Exemplos de las esclarecidas 
virtudes de los ínclitos Reyes ascendientes y precedesores de vuestra Majestad», 
Madrid, 1876, p. 392.  
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de la conversión16. Nacida de la predicación catequética17, esta misión no 
se reduce por tanto a una purga anticatólica ya que si la palabra se basaba 
en un nuevo recurso constituido por el imaginario colectivo moderno, el 
de la literatura «adversus haereses»18, no se reduce a la persuasión y a la 
denuncia. La palabra de la Iglesia contrarreformista se convierte en un 
mensaje que busca imponerse sobre los métodos discursivos precedentes, 
atribuyéndole una clara actualidad a los viejos términos de la conversión. 
De esta forma, la purificación adquiere, en lo que concierne al individuo, 
un significado tanto espiritual como sensitivo. La combinación de estos 
dos niveles en la vida religiosa, a veces inseparables, desembocan en una 
práctica metódica de las virtudes cardinales. Así, podemos decir, en una 
interpretación algo más vasta, que el sentido de la purificación en esta 
época consiste en imponerse sobre un pensamiento que tiende él mismo a 

 
16 Para conseguir su objetivo, la palabra y la imagen encontraron en la Biblia 

su principal fuente de inspiración.  «Le lexique biblique de la conversion est alors 
constitué d’images, essentiellement celles du retour. Le verbe hb (shoûv) signifie 
‘rebrousser chemin’, ‘revenir au point de départ’, ce qui suppose qu’on se 
retourne. Rarement ce retour consiste à s’éloigner de Dieu (Nb 14, 43); presque 
toujours il s’agit de revenir à lui ou de se détourner du mal», J.-Y. Lacoste (dir.), 
Dictionnaire critique de théologie, Paris: PUF, «Quadrige», 2002, p. 277.  

17 La predicación catequética se diferencia de otras en su función pedagógica. 
La kerigmática asume la tarea de transmitir el kerigma (mensaje) y la parenética 
exhorta a la virtud. A menudo, en los sermones de misterio y en los doctrinales,  
las tres funciones se confunden.  

18 Sería inútil recordar que toda esta literatura comienza muy temprano en la 
Antigüedad cristiana. Aunque las fuentes litararias grecolatinas sobre las herejía 
sean bastante numerosas, las más conocidas pertenecen a Clemente de Alejandría: 
Stromatas, Tertuliano (Adversus omnes haereses, De praescriptione 
haereticorum, Contra los valentinianos, Contra Marción, El escorpión o 
Scorpiace adversus gnosticos, etc.), Orígenes: Contra Celso, Epifanio de 
Salamis: Panarion, Teófilo de Antioquía: Corpus apologetarum o Plotino: 
Eneada segunda. Pero la obra fundamental de esta bibliografía el Syntagma de 
Justino, antes de que Ireneo de Lyon compusiera el Adversus haereses, una obra 
completa de heresiología de fecha imprecisa (circa 180 y 190), donde refuta 
igualmente la herejía de los gnósticos. Más tarde, en el 235, apareció la 
Refutación de todas las herejías de Hipólito de Roma, obra que estará presente en 
los trabajos más recientes como el tratado de Alfonso de Castro Adversus omnes 
haereses, publicado en Colonia en 1539, ocho años antes de su obra De justa 
haereticorum punitione.  
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depurarse y purificarse19. De todo este programa catequético se desprende 
una intención que no afecta solamente a los heréticos sino a todo el tejido 
social de la modernidad. La modulación de los espíritus y el control de las 
pasiones prevén en este caso una espiritualización de los hombres, 
destinados a buscar su propia salvación en el interior de los estrechos 
márgenes permitidos por el catolicismo20.  

 

LA MORAL EN IMÁGENES. EL LIBRO DE LOS RETRATOS DE FRANCISCO 
PACHECO  

En la España de la Contrarreforma, la pintura se postra al servicio 
moralizador de la predicación. La categoría del «libro de retratos» 
persigue en este sentido, un propósito condescendiente con los programas 
iconográficos del hombre moderno. El Libro de descripción de 
verdaderos retratos de ilustres y memorables varones21 realizado en 

 
19 Para profundizar, véase Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Paris: 

Fayard, 1982. Para observar la dimensión social de la comunicación, escribe que 
«elle repose toute entière sur la croyance qui est au fondement du ministère, cette 
fiction sociale qui est beaucoup plus profonde que les croyances et que le mystère 
que le ministère professe et garantit: c’est pourquoi la crise du langage religieux 
et de son efficace performative ne se réduit pas, comme on le croit souvent, à 
l’écroulement d’un univers de représentations; elle accompagne l’effondrement 
de tout un monde de relations sociales, dont elle était constitutive». Op.cit. p. 119. 

20 Desde el púlpito o a través de la pintura, la salvación está guiada por la vía 
de la penitencia y la conversión de las costumbres. Por lo tanto, la importancia de 
los ejercicios espirituales ignacianos evoca un nuevo método de racionalización 
de la culpa y la penitencia, lo que formula el sentido moderno de la salvación. La 
definición del arte a finales del siglo XVI puede ser analizada por la incoporación 
de elementos de concretización del método. J. Rubio Lapaz considera que lo 
concreto en Arte «hace triunfadora a la experiencia sensible de la doctrina 
ignaciana de la composición de lugar (compositio loci)», en «La evolución 
clásico-espiritual de las ideas estéticas, en las Academias sevillanas del Siglo de 
Oro a partir de dos textos inéditos», Archivo hispalense, t. 75, n° 229 (1992), p. 
68. 

21 Sabemos que esta obra no fue editada hasta 1886 por José María Asensio 
aunque nos ha llegado incompleta. En realidad, en el Tratado de la pintura de 
Pacheco, él mismo explica que pretendía pintar un buen número de personajes: 
«Bien pasarán de ciento y setenta los de hasta aquí, atreviéndome a hacer algunos 
de mujeres», op. cit., p. 528. La Fundación Lázaro Galdiano conserva 56 de estos 



 

 

 

 

 

180  MANUELA ÁGUEDA GARCÍA GARRIDO 

Etiópicas, 2 (2006)                                                             ISSN: 1698-689X  

Sevilla por Francisco Pacheco (1564-1644) e inscrito en una dilatada 
corriente de divulgación en Europa, establece los vínculos entre la 
predicación y el significado de las imágenes, creándose así una retórica 
visual de la condición humana. Si existía un verdadero programa 
iconográfico en Sevilla en tiempos de la Contrarreforma, como lo afirma 
J. Fernández López22, este consistía en formular un lenguaje de signos 
devocionales que esbozan «un realismo cercano al ser humano, sin 
excepcionales conceptualismos, que acerca con gran simplicidad lo divino 
a lo humano y permite adentrarse en un mundo en el que la imagen y su 
simbolismo cobran un valor singular» (Programas, p. 23).  

Francisco Pacheco había alimentado la idea de reunir los retratos de los 
más eximios personajes de su tiempo, en especial los de Sevilla, que por 
entonces era uno de los centros intelectuales y religiosos de mayor 
envergadura23. El Libro contiene un repertorio de hombres que ejercen el 
oficio de las armas, la poesía, la predicación o la música. Todos estos 
individuos supieron ejercitar de modo extraordinario la espada y la 
pluma24 para procurar el mismo objetivo: la búsqueda de un modelo de 

                                                                                                                         

retratos; 7 se encuentran en la Biblioteca de Palacio en Madrid, 8 fueron 
adquiridos por la Hispanic Society de New York y uno de ellos pertenece a la 
sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional de Madrid. Sin embargo, su 
autor había mencionado 170, lo que nos obliga a pensar que una buena parte ha 
desaparecido. La edición de Sevilla que nos ha llegado reúne concretamente un 
grupo de retratos de 19 clérigos seculares (4 mercedarios, 4 carmelitas, 3 
agustinos, 3 jesuitas, 2 dominicos, 2 franciscanos y 1 trinitario) y de los 9 clérigos 
regulares (5 canónigos, 1 obispo y 1 arzobispo). En portada aparece la fecha de 
1599 aunque se piensa que la obra fue terminada en 1644. La obra póstuma no 
fue impresa hasta 1649, por Simón Fajardo.   

22 Op. cit.  
23 Don Diego Hurtado de Mendoza lo dice así en La guerra de Granada 

hecha por el rey de España Don Felipe II contra los moriscos de aquel reino: 
«Sevilla es en nuestro tiempo de las célebres, ricas, y populosas ciudades del 
mundo», Tomo I, lib. III, Madrid: Ribadeneyra, 1852, p. 117. Había en Sevilla 33 
conventos de frailes y 27 de monjas a principios del siglo. Espinosa de los 
Monteros señaló que en 1630, se podían contar más de 1 500 religiosos sólo en la 
capital, a los que habría que añadir el clero secular residente, los religiosos de 
pasaje hacia el Nuevo Mundo además de los conventos femeninos. Para Ortiz de 
Zúñiga, en 1671 había en Sevilla 45 conventos de frailes y 28 de monjas (véase 
A. Domínguez Ortiz, La Sevilla del siglo XVII, Sevilla: 1984, p. 233). 

24 La misión combativa de los predicadores desde los púlpitos ya aparece en 
las Sagradas Escrituras donde la palabra sagrada es descrita como el arma de 
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humanidad al servicio de una misión divina. No obstante, el propósito de 
Pacheco no parece nuevo por lo que conocemos de su biblioteca privada, 
común a toda biblioteca moderna referenciada25. Debió decidirse a 
recuperar el formato del album amicorum para explicar varios conceptos 
celados de la teología moral que rozaban el problema de la virtud 
cristiana. Digamos que este formato del album funciona como elemento 
ancilar de la predicación desde los púlpitos. Desde mediados del siglo 
XVI, las obras que tenían como fin la agrupación de retratos comenzaron 
a multiplicarse26.  

                                                                                                                         

salvación. Ef 6,17: «Tomad, también, el yelmo de la salvación y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios». 

25 Bassegoda colige las obras siguientes: Landulfo de Sajonia, Vita Christi, 4 
vol., Alcalá 1502-1503. Cristóbal de Fonseca, Vida de Christo Señor Nuestro, 4 
vol., Toledo, 1596-1601, Madrid, 1605-1611. Francisco Arias, Aprovechamiento 
espiritual, Valencia, 1588, y del mismo, Libro de la Imitación de Cristo, 3 vol., 
Sevilla, 1599-1602. Jerónimo Gracián, Summario de las excelencias del glorioso 
San Ioseph, Roma, 1597. Luca Pinelli, Libretto d’imagini e brevi meditationi 
sopra la vita della S. Vergine, Nápoles, 1594. Pedro de Vega, Flos Sanctorum, 
Sevilla, 1572. Pedro de Rivadeneyra, Flos Sanctorum, Madrid, 1599. Alonso de 
Villegas, Flos Sanctorum, 4 vol., Toledo (1578, 1588, 1589) y Madrid, 1589. 
Cristóbal de Castro, Historia Deiparae Virginis Mariae, Alcalá, 1605. Luis de 
Granada, Memorial de la Vida Cristiana, Lisboa, 1561 y Adiciones al Memorial 
de la Vida Cristiana, Salamanca, 1574. «Observaciones sobre el Arte de la 
Pintura de Francisco Pacheco como tratado de iconografía», Cuadernos de Arte e 
iconografía, Revista virtual de FUESP, t. II, 3 (1989). 

26 La lista es inmensa por lo que sería imposible mencionar todos los títulos. 
Citamos aquí solamente algunos de ellos: André Thevet (1516-1590), Les vraies 
portraits et vies des hommes illustres, Paris: G. Chaudière, 1584, 2 vol. (2a ed. 
1670, 8 vol.) Se trata de un conjunto de 48 retratos grabados sobre madera, más o 
menos organizados, que van desde los héroes de la Antigüedad hasta los 
monarcas del Nuevo Mundo. G.Vassari, Vite dei piu eccellenti Architetti, Pittori e 
Scultori da Cimabue insino a’ tempi nostri, Firenza: Lorenzo Torrentino, 1550. 
Dominicus Lampsonius y Hieronymus Cock, Pictorum aliquod celebrium 
Germaniae inferioris effigies, Antwerp, 1572. Benito Arias Montano, Virorvm 
doctorvm de disciplinis benemeritvm effigies XLIIII, Amberes, 1572 (véase la 
edición de L. Gómez Canseco y F. Navarro Antolín, col. Bibliotheca montaniana, 
Universidad de Huelva, 2005). El Album amicorum, de Johannes van Amstel van 
Mijnden (c.1578), compuesto de 75 contribuciones (1600-1602), de los países 
nórdicos y del sur de los Países Bajos y que provienen de la colección de F.A. 
van Rappard, 1910. Nicolai Grudii Nic., Hadriani Marii Nic., Joannis Secundi 
Nic., Poemata et effigies trium fratrum belgarum [...]., Accessit Luschi Antonii 



 

 

 

 

 

182  MANUELA ÁGUEDA GARCÍA GARRIDO 

Etiópicas, 2 (2006)                                                             ISSN: 1698-689X  

                                                                                                                         

Vicentini Dom pudicitiae. Dominici Lampsonii Brugensis, Typus vitae humanae. 
3 partes en 1 vol., Lugduni Batavorum: L. Elzevirium, 1612. Michael Van Meer 
(1614-1630), Album amicorum, conservado en  la Universidad de Edimburgo (La. 
III. 283). Este volumen manuscrito proviene de la colección legada por David 
Laing en 1878. Giacomo Filippo Tomasini (1597-1654), Elogia virorum litteris 
& sapientia illustrium ad viuum expressis imaginibus exornata, Patavii: 
Sebastiani Sardi, 1630. Igualmente encontramos una edición digitalizada en la 
Universidad de Mannheim: <http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons 
/elogia.html>. Henricus Hondius (1573-1649), Theatrum honoris in quo nostri 
apelles, saeculi seu pictorum, qui patrum nostrorum memoria vixerunt 
celebriorum praecipue quos belgium tulit, verae et ad vivum expressae imagines 
in aes incisa exhibentur, Amstellodami: apud J. Janssonium, 1618 (1a ed. 1610). 
Hoy conservado en  la Universidad de Düsseldorf. Girolamo Ghilini, Theatro 
d’huomini letterati, Venecia: Il Guerigli, 1647. Lorenzo Crasso, Elogii d’huomini 
letterati, Venecia: Combi, 1666. El Album amicorum, de Cornelis de Clarges 
(1599-1683), Amsterdam. Onophrius Panvinus (1530-1568), XXVII Pontificum 
Maximorum elogia et imagines accuratissime ad vivum aeneis typis delineatae, 
Argentorati: Bernhard Jobin, 1573. Philippe Galle, Illustrivm Galliae Bellicae 
scriptorvm icones et elogia, 1604. Ms. Liber amicorum, de Jacobus Heyblocq, 
Amsterdam, 1645-1678, localizado en las Bibliotecas Universitarias de los Países 
Bajos. El Album amicorum, Everard Booth. Ms. 1686, compuesto de 5 dibujos 
procedentes de la Biblioteca Real de la Biblioteca Universitaria de Utrecht. Jan 
van Hout (1542-1609), Album amicorum, Lakenhal: Leiden, 1578. De la Library 
Bodleian, de la Universidad de Oxford (siglos XVI y  XVII), destacan el Album 
Amicorum, de Paul van Dale [MS. Douce d.11], el Album amicorum de Jan van 
Derck [MS.Rawl. B.21] y el Album Amicorum, de F. Rechlinger [MS. Douce 
244]. El Album amicorum de Suffridus Saarda, 1604. El Album amicorum, de los 
hermanos Reynolt y Frederik van Inthiema, 1613.El Album amicorum (1614), de 
Wybrand Symonsz de Geest (1590-1654). El Album amicorum, de Hessel 
Dominicus Coumans Stickenbuyr, Franeker: 1628. El Album Amicorum, de Johan 
van Lynden (1556-1578), posiblemente el documento neerlandés más antiguo de 
este género, en la colección de la fundación Van Batenborgh. El Album amicorum 
de Frederik van Botnia. Es posible que haya pertenecido a su legatario universal 
Frederik De Dilbeeck. 1615-1618 (Album amicorum de Frederik van Botnia), 
conservado en Add. Ms. 16889 de la Biblioteca británica de Londres.  
En cuanto a los manuscritos franceses: el Album amicorum (1584-1588), de 
Barnabas Pömer. No disponemos de ninguna indicación sobre este personaje 
fuera de la que nos aporta Bénézit (edición de 1976, p. 415) dibujante de la 
Escuela Alemana hacia 1550: «On cite de lui un album contenant des portraits de 
rois, reines, princes et personnalités de son époque». J.-J. Boissard, Icones 
virorum illustrium doctrina et eruditione praestantium. Frankfurt: 1597-99. En el 
catálogo de estampas de la BNF (Bibliothèque Nationale de France): Peter 
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El género del album amicorum es la base de numerosas colecciones, 
sobre todo en los Países Bajos, donde una burguesía floreciente 
comenzaba a descollar en la escena política internacional. En las 
colecciones inglesas e italianas que no son menos interesantes ocurre algo 
parecido, lo que evidencia un fenómeno que marca un estilo propio de la 
modernidad. Teniendo por posible origen la ciudad de Wittenberg, el 
Album amicorum del cartógrafo Abraham Ortelius es un punto de partida. 
Otros álbumes se encuentran hoy en los fondos de las bibliotecas inglesas 
tras su adquisición y su clasificación por F. H. Egerton en el siglo XIX. 
Constituyeron una parte de la sección de manuscritos de la Biblioteca 
Británica (Mss 1536-1607) y se hallan en Pembroke College, Cambridge 
(se trata de una edición facsímil a cargo de Jean Puraye, aparecida como 
parte del periódico Die Gulden Passer 45-6 [1967-8]. Frente a la 
profusión de estas obras, los estudios críticos en este sentido, se han 
multiplicado también los últimos años27. El hecho de hallar la motivación 
que envolvía a todos los maestros de la pintura nos lleva a observar otro 
punto común entre todos ellos: la representación del individuo como 
ventana abierta a la percepción de un orden superior.  

                                                                                                                         

Boudewyn van der Aa, Principum et illustrium quorundam virorum qui in 
Europa alibique terrarum qua fama, qua eruditione celebres fuerunt verae 
imagine. Lugduni Batavorum [s. d.] <BnF Est. Nc-31a-Pet.fol>. Giovanni Pietro 
Bellori (1615 ?-1696), Veterum illustrium philosophorum, poetarum, rhetorum et 
oratorum imagines, Romae: J. Jacobum de Rubeis, 1685, 3 partes en 1 vol. <BnF 
Est. Ne-37-4>. Como fuentes de la Antigüedad, a menudo retomadas en la 
modernidad: Cornelius Nepos, De viris illustribus y Petrarcha, De viris 
illustribus. 

27 Véase la colección de Nickson, Early Autograph Albums in the British 
Museum (contiene también la lista de manuscritos). Robert and Richard Keil, Die 
deutschen Stammbücher, un trabajo basado en la colección conservada en 
Weimar que ha incidido en la importancia de este tipo de documentos. Existen 
también otros estudios publicados en Alemania donde vieron la luz las más 
importantes colecciones (Weimar, Frankfurt y Nuremberg). Hoy día, existe un 
catálogo universal de álbumes anteriores a 1600 en muchas de las bibliotecas de 
Europa y de Norteamérica. Fue elaborado por Wolfgang Klose, Corpus Alborum 
Amicorum - CAAC - Beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 16. 
Jahrhunderts (Stuttgart: Anton Hiersemann, 1988) y está compuesto de copias 
con números de signatura, bibliografía y descripciones sucintas, hasta el año de 
1573. 
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No hay duda  de que el pintor Pacheco conocía ya algunas de estas 
obras28.  El motivo que reúne a todos los retratos parece estar escogido por 
un designio superior que no está solamente ceñido a la función 
pedagógica contrarreformista de los retratos, sino más bien ligado a una 
necesidad de conceder una dimensión universal a la representación de la 
virtud cristiana, una voluntad nacida de las decisiones conciliares. Esta 
virtud tan debatida, reacciona como elemento de ecumenismo moderno, lo 
que se inscribe en segundo término, en el programa teológico de la Iglesia 
después de Trento. El mensaje de los retratos en Pacheco no se limita 
simplemente a una conformación de la realidad iconográfica de su tiempo, 
forma parte de un programa que podríamos situar más bien sobre el plano 
espiritual, ya que el mensaje pretende construir un discurso humano de 
salvación. La representación de predicadores ilustres de Sevilla (más de la 
mitad de todos los retratos) es una manifestación del homenaje que rinde 
la pintura al ministerio de la palabra sagrada. Los religiosos con mayor 
reputación por su dominio del púlpito se mezclan con personajes cuyas 
virtudes superan su naturaleza humana. De esta forma, contemplamos los 
retratos de artistas laureados por sus cualidades literarias como es el caso 
de Fernando de Herrera llamado «el divino», Juan Saez y Cristóbal 
Mosquera. En cuanto a los predicadores más ilustres de la cátedra 
sevillana desde fines del siglo XVI figuran los retratos de Juan de Pineda 
(S.I.), Pedro de Valderrama (O.S.A.), Juan Farfán, Agustín Núñez 
Delgadillo, Manuel Sarmiento de Mendoza, Miguel de Santiago, Gonzalo 
Sánchez Lucero y Álvaro Pizaño de Palacios. Estos habían lanzado las 
bases teológicas de la moral cristiana en un momento en que el Estado 
había decidido la extinción de núcleos protestantes en Sevilla hacia 
mediados de siglo. La institución eclesiástica se mostraba como una 
fuerza inexpugnable en un contexto de propagación herética en Sevilla, 
entonces puerto y plataforma hacia el Nuevo Mundo, el centro activo de 

 
28 En su Tratado de la pintura, Lib II, cap. IX, habla del «Libro de los 

famosos pintores de Flandes que yo tengo», op.cit., p.539. Parece que además, 
conocía la colección de grabados flamencos que poseía el mismo Benito Arias 
Montano. Conocemos su creciente interés por las novedades de su época, 
marcadas por dos obras esenciales: la primera es el Imagines et elogia virorum 
illustrium et eruditor(um) ex antiquis lapidibus et numismatib(us) expressa. Cum 
annotationib(us), de la Biblioteca de Fulvius Ursinus, Venetiis, in aedibus Petri 
Dehuchino, 1570; la segunda es la obra de Paulo Giovio, Elogia veris clarorvm 
virorvm imaginibvs apposita: qvae in mvsaeo Ioviano comi spectantvr: addita in 
calce operis, Adrani Pont. Vita, Venetiis: Michaelem Tramezinum, 1546. 



 

 

 

 

 

LA IMAGEN PREDICADA 185 

Etiópicas, 2 (2006)                                                              ISSN: 1698-689X 

intercambios culturales, comerciales, humanos, intelectuales y 
religiosos29. Pacheco se rodeó de un importante círculo de intelectuales 
del que los predicadores constituían un número más que significativo. Su 
amistad con los jesuitas30, como el padre Francisco de Rioja, autor de los 

 
29 La confluencia de mercaderes de todas las nacionalidades ponía en peligro 

la religión católica. Sabemos hoy que el iluminismo estuvo inspirado en 
corrientes procedentes de los países protestantes, adoptando el nombre de 
«alumbradismo». Ya en la región de Extremadura, los alumbrados parecían haber 
tenido una fuerte resonancia social. El fraile dominico Alonso de la Fuente fue 
quien los descubrió. Ante el gran número de personas implicadas, la gestión del 
caso pasó a manos del Arzobispo de Salamanca, Francisco de Soto, que había 
sido el inquisidor de Toledo, Sevilla y Córdoba. Pero la expansión del fenómeno 
era ya irreversible. Su propagación en la jurisdicción de Sevilla alarmó a todas las 
instituciones, civiles y eclesiásticas. Pero a pesar de la impresión general sobre 
este episodio de la Historia de España, discurrir sobre el tema de la herejía no es 
una tareaa fácil. Menéndez y Pelayo había mencionado ya su dificultad y el 
estado de su estudio en la Historia de los heterodoxos españoles (Madrid, 1880-
1882). Para el polígrafo, las controversias de los «alumbrados» españoles fueron 
el resultado de una «lepra social» que no habría podido nunca vencer en suelo 
católico. En Sevilla, el grupo de los alumbrados fue descubierto en 1627, entre 
los corifeos de Catalina de Jesús y el maestro Juan de Villalpando. Como en el 
caso de los alumbrados de Toledo, no consideraban que fueran indispensables ni 
el sermón ni la veneración de las imágenes. Eran los enemigos de la mortificación 
y la abstinencia, los dos caminos hacia la purificación del buen cristiano, 
elemento que no debemos olvidar en una sociedad donde la experiencia purgativa 
actuaba como agente histórico. Aunque la Inquisición encontró signos de esta 
herejía entre los años 1568 y 1574, el cardinal Andrés Pacheco creyó conveniente 
esperar al edicto de 1623 para poner fin a la situación. Dos autos de fe tuvieron 
lugar en Sevilla el 28 de febrero y el 11 de abril de 1627, según cuenta la  
relación de 1628 conservada en el Archivo de la Catedral bajo la signatura 74-7-
118. Un tercer auto fue celebrado en 1630 (sobre este tema, léase A. Domínguez 
Ortiz, Autos de la Inquisición de Sevilla: S. XVII, 2a ed. Sevilla: Servicio de 
Publicaciones del Ayuntamiento, 1994). Se desarrolló una abundante actividad 
antiherética que comenzó en Arahal, con los discursos de Don Antonio Farfán de 
los Godos, publicados en Sevilla por Gabriel Ramos Bejarano en 1623 y la obra 
del maestro Juan Francisco de Villaba, que asoció las secta de los alumbrados a 
los gnósticos y luteranos.  

30 Pueden citarse otras personalidades que Pacheco frecuentaba como 
Feliciano de Figueroa, Alonso Flores, Antonio de Quintanadueñas, Diego 
Meléndez y Juan de Pineda. El cuadro puede ampliarse con quince jesuitas 
mencionados a lo largo de su Arte, Luis del Alcázar, Gaspar de Zamora, 
Francisco de Castro, Juan de Soria, Juan Jerónimo, Andrés de Cañizares, Diego 
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Avisos a predicadores, acordó una influencia incontestable a su obra. Es 
un hecho notable la afinidad de Pacheco por las enseñanzas metódicas de 
la Compañía, lo que no supone en absoluto señalar el concepto de método 
como un tipo de conocimiento puramente científico que sostiene el 
desarrollo de las artes figurativas. La Compañía había sabido crear 
correspondencias precisas entre la imagen y el individuo como si se 
tratara de un elemento de captación espiritual31, ya que la misión 
primordial de los jesuitas, explícita en todas las fuentes, proviene ante 
todo de una espiritualización del mundo creador en el que se integran las 
artes. El pintor sevillano poseía los trabajos de muchos jesuitas y así lo 
afirma él mismo hablando del mallorquino Jerónimo Nadal por quien 
sentía una profunda admiración. Hay que recordar que los maestros de la 
Compañía establecieron esta vaga relación entre el pensamiento teológico 
y la pintura, por lo que la declaración del jesuita Feliciano de Figueroa, 
lector de Escritura en el colegio de la Compañía, nos es bastante explícita: 

La sagrada doctrina, que por otro nombre, tomado de los griegos, 
comúnmente se llama teología es una facultad y ciencia que tiene por 
empleo propio tratar de Dios, contemplando sus perfecciones y 
principalmente su unidad de esencia y trinidad de personas; y así, con 
razón, San Anastasio Sinaíta, tom. I, Biblioth. Lib. 9e, llamó a los 
teólogos (que son los dedicados a los estudios desta divina facultad), 
águilas, por cuanto tienen clavados los ojos de su entendimiento en 
Dios, sol verdadero de justicia...A una parte de la pintura llamó 
Dionisio teología simbólica, como si dixésemos a la que representa las 
virtudes, las enigmas y geroglíficos […] Y en otra parte favorece más 
la pintura diciendo: Primera parte de la divina y teológica doctrina es la 
que por imágenes y pinturas sensibles nos da a conocer las cosas 
espirituales y divinas. (Arte, p. 556) 

La adoración de una imagen no podía ser lícita para los teólogos más 
que celebrando lo que ella representa porque, según ellos, las cuestiones 

                                                                                                                         

de Ribera, Alvaro Arias de Armenta, Juan Méndez Bernardo y Pedro de Esquivel. 
La amistad que inspira la creación de los retratos nació de un concepto 
preconcebido de la virtud, idea que se extenderá por toda la modernidad. Esta 
asociación entre la virtud y la amistad se encontraba ya en Cicerón quien definió 
esta última como «un accord parfait des choses divines et humaines, accompagné 
de bienveillance et de tendresse [...] la vertu elle-même contient et produit 
l’amitié, qui ne pourrait exister sans elle», Galerie morale et politique, Bruxelles: 
A. Lacrosse, 1823, Louis-Philippe de Ségur (1753-1828), vol. I, p.33.  

31 J. Fernández López, op. cit., p. 59. 
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de la honra y el deshonor actúan ante todo sobre los asuntos del hombre y 
su naturaleza intelectual. En este sentido, las imágenes de los predicadores 
que el pintor realza ilustran la naturaleza espiritual del hombre moderno. 
Son la  imagen viva de la verdadera humanidad que, más allá de perseguir 
la perfección de las virtudes cardinales, representa la Encarnación de las 
tres virtudes teologales ya mencionadas: la fe, la esperanza y la caridad, 
las tres vías de acceso al conocimiento de la divinidad32. Los predicadores 
encarnan en sí mismos el misterio de la salvación ya presente en la 
palabra divina que se predica desde los púlpitos. Si a través de la 
predicación, la noticia de la Encarnación de Dios se revela para comunicar 
a los hombres su salvación, la pintura alcanza el mismo fin, en la medida 
en que ésta encarna en sí la idea de este mensaje. Finalmente, lo que la 
pintura y la predicación ilustran parece mucho más ambicioso: la 
definición de la religión como proyecto salvífico. Es más, el mismo 
hombre es un proyecto, una materia maleable que pone a prueba su 
paciencia hasta la eternidad33. 

Cuando hablamos de la Encarnación34, no debemos olvidar la función 
del cuerpo35, lo que entraña una doble preocupación teológica: la 

 
32 La cuestión de conocer la imagen de Dios está estrechamente ligada al 

dogma de la Encarnación por lo que ésta tiene de revelación, ya que la 
humanización de Cristo anuncia el misterio de la divinidad. Cuando el hombre 
reconoce su gloria, se establece una comunicación íntima y directa con Dios: son 
las relaciones teologales. Así, los que practican las virtudes teologales pueden 
comprender la amplitud de la moral cristiana para conseguir llegar a Dios. La 
profesora de teología Alister McGrath afirma en cuanto a la Encarnación que 
«permet -en fait, elle demande- que nous reconnaissions que la seule image 
vraiment précise et fiable de Dieu, que le monde n’a jamais vue, soit révélée en 
Jésus-Christ», Understanding the Trinity, Grands Rapides: Zondervan, 1988, 
p. 108. 

33 «El cuerpo deberá ser entrenado para que no niegue con su intrínseca 
mundanidad la entrada a la eternidad» V.Larios Robles,  «A parte rei», Revista de 
filosofía, Vol. 37, p. 1 <http://serbal.pntic.mec.es> 

34 Recordemos que la palabra en-carnación viene de carne. Ya lo 
encontramos en Jn.1.13-14: «no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que 
nació de Dios. Y la Palabra se hizo carne». Los Griegos llamaban «σάρξ» a la 
carne, en oposición a todos los otros elementos del cuerpo que no lo son (la 
sangre, los huesos, las vísceras…). Otra palabra que alude a la carne nutricia es 
«κρέας », de ahí la raíz «cre» de crear, lo que en el misterio de la Encarnación 
simboliza la transformación de Dios en una carne comestible, de manera que 
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humanidad de Dios y la purificación. En este sentido, dos experiencias de 
la vida religiosa se mezclan aquí inexorablemente: el amor y la aversión 
del cuerpo.  

La imposibilidad del hombre de hacerse Dios se transformó en la razón 
de ser del imaginario religioso sobre la Encarnación por la que Cristo 
siembra un grano de esperanza entre los hombres36. La presencia del 
Hombre-Dios era necesaria para dignificar la condición del cuerpo y en 
consecuencia, alentar su imitación, lo que pretendía ser un sagaz 
subterfugio para justificar el mensaje de salvación. Esta situación coincide 
con la aparición de los primeros estudios modernos sobre el cuerpo 
humano37, lo que ha permitido entre otros factores un interés renovado por 

                                                                                                                         

sirva de alimento perpetuo a la humanidad a través del sacrificio cotidiano de la 
Eucaristía. En el cristianismo, este es el rito que evita al hombre que se nutra de la 
carne y la sangre de otros hombres. Ya lo dicen las Escrituras: «Cristo murió por 
los impíos» (Rm. 5.6). 

35 Hay que destacar también la relación existente entre la noción de cuerpo y 
la de la entidad política. Cristóbal Pérez de Herrera lo formula así en Remedio 
para el bien y la salud del cuerpo de la República, Madrid, 1610. Su texto carga 
las deudas intelectuales que los médicos Lobera de Ávila y Montaña de 
Monserrate, en el siglo XVI habían expuesto en sus libros de anatomía. 

36 «El hecho de ver la imagen de Dios en el hombre no significa desplazar la 
figura de Dios de su centro de acción espiritual, sino más bien, encarnar en el 
hombre, no sólo la figura de Dios, sino el sentido de la divinidad» Joseph Pieper, 
dans Las virtudes y la imagen cristiana del hombre, <http://www.mercaba.org> 

37 El estudio de la anatomía comenzó a cobrar importancia en el siglo XVI 
tras el distanciamiento del esquema galénico, en un momento el que los médicos 
se dieron cuenta de que era necesario completar el conocimiento de la anatomía 
clásica descriptiva. Gracias a los progresos de Günther d’Adernarch (1487-1574) 
y de Jacques Dubois (1478-1555), la medicina vivió su etapa de apogeo, en 
especial en Francia. La figura del belga André Vésale (1515-1564) y su De 
Humani corporis fabrica (1543) descubre también el valor de la observación 
rigurosa de las formas anatómicas. Los discípulos más reconocidos de este nuevo 
método fueron Charles d’Estienne (1504-1564) y el médico italiano Eustaquio 
(1500-1574). No hay que olvidar Les portraicts anatomiques de toutes les parties 
du corps humain, del médico parisino Jacques Grevin, Paris: André Wechel, 
1569, las Œuvres de Ambroise Paré, Paris: chez Gabriel Buon, 1575 y Roch Le 
Baillif de La Rivière, Premier traicté de l'homme, et de son essentielle anatomie 
avec les elemens, Paris: André Langelier, 1580. En España, los grandes teóricos 
de la medicina moderna fueron Juan Valverde de Hamusco, autor de la Historia 
de la composición del cuerpo humano, publicada en 1556 en Roma; Pedro 
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el artificio en todos los campos del saber. La exhibición de técnicas que 
conciernen al hombre y a su cotidianidad anunciaba a viva voz el estilo 
Barroco, en el que el cuerpo adquiere la categoría de una entidad animada 
e insuflada por pulsión divina. En lo que se refiere a la pintura, los artistas 
utilizaron tratados de anatomía para realizar estudios más detallados del 
cuerpo humano. Suponemos que Pacheco en la elaboración de sus retratos 
se sirvió de los recursos clásicos de representación del hombre, aunque se 
tratara en este caso, de un estudio de retrato espiritual de los predicadores.    

Estas figuras nos conducen a calibrar la influencia que la técnica 
moderna pudo ejercer sobre las imágenes de la predicación y en qué 
medida las especulaciones científicas sirvieron para elaborar una retórica 
moderna de la salvación. Sobre la composición de los retratos, la 
“técnica” de Pacheco anuncia un estilo que se extenderá un siglo más 
tarde cuando el retrato deberá permitir la construcción de una cartografía 
de las pasiones del alma38. 

                                                                                                                         

Jimeno, Dialogus in re medica, obra de anatomía topográfica; el profesor de 
anatomía de Valladolid, Rodríguez de Guevara; Pedro Jaime Esteve, profesor 
emérito en Valencia en 1545; Antonio Pérez, cirujano de la Armada invencible 
que publicó en 1568 Summa et examen de chirurgia; Luis Mercado (1525-1606) 
escribió Institutiones Chirurgicae y finalemente el profesor de medicina en 
Sevilla Bartolomé Hidalgo de Agüero (1530-1597) de quien Pacheco hace un 
retrato. La aplicación de estos descubrimientos en el arte llegan a su consecución 
con Albrecht Dürer (1471-1528), quien educó a varias generaciones de pintores 
modernos con sus ilustraciones Della simmetria dei corpi humani. Véase la 
edición de París, por Charles Perier, S.n., 1557, trad. Loys Megret. Para ahondar 
en este tema, es interesante el artículo de E. Perdiguero Gil, «El conocimiento 
científico del cuerpo humano. Pensamiento morfológico I: La anatomía 
descriptiva (Siglos XVI-XVIII)», Suplemento de Conecta, nº 2, ISSN: 1576-
4826,  27 pp. 

38 Un estudio significativo en este sentido fue Expressions des passions de 
l’âme, del pintor real Charles Le Brun (1619-1690). El tratado fue publicado en 
París, en la imprenta de Jean Audran en 1727. El volumen contiene dibujos muy 
valiosos de Giambattista della Porta, extraídos de su De humanae 
physiognomonia, ed. de 1586 o La Métoposcopie, ed. de 1648, de Jérôme Cardan. 
El desfile de imágenes «va du simple au complexe, des passions les plus 
modérées aux plus violentes, de celles qui agissent le plus faiblement sur les traits 
du visage à celles qui suscitent les déformations les plus fortes […] une vérité se 
découvre dans la mécanique du visage […]. Il s’agirait d’un «homme machine» et 
le discours de Le Brun pourrait se concevoir comme une illustration du Traité des 
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En cambio, los predicadores de nuestros retratos están siempre 
caracterizados por la quietud, lo que añade a su pose una aureola de 
santidad y de beatitud que los aleja de los retratos invadidos por la cólera, 
como aparecerá algunos decenios más tarde. En el retrato del padre 
Rodrigo Álvarez, representado con gesto sumiso y la mirada baja, 
comprendemos que Pacheco, siguiendo su proyecto de idealización del 
personaje, se ha censurado para no poner de relieve ciertas 
imperfecciones. En la breve noticia biográfica, Pacheco nos cuenta que el 
padre «tenía el ojo izquierdo seco i el derecho con una nuve» (195). En el 
retrato de Pedro de Madrid, Pacheco nos muestra sin recelo que era ciego 
pero añade un elemento decorativo (la vihuela) a fin de distraer la 
atención del observador. Hay que señalar que en algunos retratos como el 
de Pedro de Valderrama, la serenidad de su expresión se confunde con un 
estado de extrema fatiga ocasionada por las más de catorce horas de 
estudios a las que se libraba cada día. Al contrario de lo que vemos en la 
imagen del agustino extenuado, encontramos los excelentes retratos de los 
carmelitas Luis de la Cruz, Agustín Núñez Delgadillo, Miguel de Santiago 
y Hernando Suárez que, sin ser menos negligentes en sus mortificaciones 
cotidianas39, muestran un espléndido aspecto. De esta misma manera son 
representados los padres Andrés de Portes, Francisco de Ribera, Juan de la 
Cruz o el dominico Juan de Espinosa.  

La reproducción de los retratos persigue la naturalidad que 
descubrimos en los maestros predicadores, es decir, el dibujo del 
verdadero ser del hombre, la idea del hombre benevolente, algo que nos 

                                                                                                                         

passions de Descartes. Le visage va cesser d’être le miroir ressemblant de l’âme 
pour devenir l’expression physique des passions», op. cit., prefacio. 

39 Los ejemplos de penitencia extrema son numerosos. A modo de ejemplo, 
véase lo que dice Pacheco de la vida de Luis de la Cruz: «Acomodándose al rigor 
de la vida, umildad i mortificación de la Religión, como si naciera para ella». 
fo.30. Pero las vejaciones corporales podían ir más allá de la muerte como fue el 
caso del padre Agustín Núñez Delgadillo. El día de su muerte, el 28 de julio de 
1631, la noticia se extendió por toda Sevilla y la multitud en duelo lo aclamó 
apóstol: «Lo menos fue tocarles Rosarios, hicieron pedazos sus ábitos, 
arrancáronle los cabellos, no fue lo más estar tratable como vivo, pues le 
enxugavan el sudor que de su rostro corría» p. 86. Este modelo de santidad 
prevalecía después de la muerte, es más, se acrecentaba. El padre Juan de 
Espinosa, de quien Pacheco pinta un retrato, había predicado a la ocasión del 
entierro de Juan de la Cruz, y pudo corroborar que se vestía con «un áspero cilicio 
que traía siempre a raíz de su cuerpo, desde el cuello hasta los pies» fo. 98. 
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obliga a hablar de moral y a situar estas obras en el marco de un programa 
contrarreformista. La virtud permite en este contexto la elevación del 
concepto de persona, como ultimum potentiae, expresión utilizada por 
santo Tomás para describir la consecución total del hombre sobre el plano 
tanto natural como espiritual. La imagen cristiana de la moral en los 
retratos de los predicadores está entonces ligada a la doctrina de la moral. 
Dado que el cristiano debe ser «otro Cristo» y que la perfección no es 
accesible sin penitencia, los predicadores están llamados a una vida 
virtuosa, de la que hacen prueba hasta la muerte, momento en el que 
adquieren la categoría de santo40.  

En última instancia, el contenido de los retratos como imágenes 
participa de una controversia teológica presente en la Iglesia postridentina, 
la doctrina de la Encarnación. Los predicadores de Pacheco encarnan en 
sus mismas imágenes la esencia humana y sobrenatural del hombre41. Por 
esta razón, los retratos representan el soporte de esta Encarnación, a tal 
punto que podemos aventurarnos a afirmar que el conjunto de pinturas se 
convierte en un libro de devoción. Para concederle una dimensión 
sagrada, observamos el encuadre arquitectónico de los retratos que 
produce un efecto de templo o altar, casi un icono venerable. No 
olvidemos que ya las Constituciones del Arzobispado de Sevilla 
compilaban las reglas para la representación de los retratos de hombres en 
los templos: «Y así prohibimos que no se puedan pintar ni pinten en los 
retablos, ni en los altares, ni junto a ellos, retratos de personas algunas, 
sino fuere de los que los mandaren hazer. Y estos se pinten devotos y 
humildes y no con figura y ornato lascivo»42. De aquí, la importancia 

 
40 El primer signo de santidad es la ejecución de un milagro como lo ilustra 

Pacheco en el relato biográfico  de Diego de Ávila: «Al tiempo que recibió el 
Santíssimo Sacramento pidió a su Magestad entrañablemente convirtiesse a una 
Mora que estava en la casa donde le curavan, la cual la noche siguiente vio a la 
Virgen Nuestra Señora que le mandava que se batizasse i pidió a vozes el 
bautismo» p. 68. 

41 Toda la expresividad que los retratos manifiestan va a revelar Dios. En 
cada uno de los predicadores, el rostro, la mirada, todo en ellos revela Dios. E. 
Barbotin dice al respecto que «(…) dès lors, le Fils de Dieu s’est fait homme et 
signifie le dessein de salut à travers son humanité, il est nécessaire de connaître 
l’homme pour découvrir l’intention divine»: Humanité de Dieu. Approche 
anthropologique du mystère, Paris: Aubier, n°78, 1970, p.13. 

42 Constitvciones del Arçobispado de Sevilla, por don Rodrigo de Castro, 
Arçobispo de Sevilla, Sevilla: Juan León, 1586. Lib. III, cap. IV. «De cómo se 
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acordada en el libro a cada uno de los predicadores con mención de su 
recorrido ministerial. Sin duda, estos retatos permitieron la reflexión sobre 
el misterio de la Encarnación ya que son concebidos para la 
contemplación de los diferentes modelos de perfección humana: una 
suerte de revelación similar a la que otorga el conocimiento de la 
naturaleza de Dios, mensaje final de salvación.  

  

ALGUNOS HOMBRES ILUSTRES DE LA PREDICACION Y SU MENSAJE DE 
SALVACION  

El padre Pedro de Valderrama, O.S.A. (1550-1611), cuenta en una 
obra remarcable, Exercicios espirituales para todos los días de 
Quaresma43, la experiencia única del cristiano ante la presencia de Dios, a 
través de un discurso de gran plasticidad: 

O qué rigurosa apariencia esta, la cabeça cana, los ojos llamas de 
fuego, la lengua una espada, ceñidos los pechos, los pies un brasero. 
Dezidme, glorioso Euangelista, tan riguroso ha de venir este juez para 
todos?...No ha de venir el juez con tanto espanto para todos, para los 
ojos de la Esposa querida, que es el alma sancta... todo él parecerá vn 
monte líbano, lleno de flores y frutales, las mexillas de su rostro serán 
jardines olorosos, de manera que no es a todos tan riguroso. Auéys 
visto unas pinturas hechas con tal artificio aora nueuamente, que 
miradas desde lexos tienen vna figura con vna nariz arriscada, vnos 
ojos turbios, vnas barbas mal compuestas, vn turbante en la cabeza, 
que verdaderamente toda ella pone miedo y grima, pero mirada desde 
cerca toda ella es fruta y flores, la nariz es un cohombro, los ojos son 
unos higos, las orejas unos hongos y la cabeza es vna cesta?...Assí será 
la vista de aquel juez a los pecadores que lo verán de cerca, porque se 
leuantarán en el ayre para recibir a Christo...les parecerá agradable, 
todo de comer, todo una fresca fruta y flores y assí agora le pintan qual 
vendrá a los ojos de los condenados. (fol. 56) 

Este discurso no deja ninguna duda sobre la referencia a Giuseppe 
Arcimboldo (1530-1593), lo que pone en evidencia los conocimientos del 
mundo artístico contemporáneo al predicador y en un segundo término, 

                                                                                                                         

pueden pintar retratos en las Iglesias, y que los monumentos y imágenes no se 
adornen con causas que ayan seruido en usos profanos», fol. 39v-40r.  

43 En Barcelona: en la imprenta de Jayme Cendrat:  Miguel Manescal, 1604. 
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las concomitancias intelectuales que pudieron permitir el acercamiento 
entre el predicador y el pintor Pacheco. El estilo de «cabezas-compuestas» 
o de asociación de objetos44 no se asemeja en nada al de Pacheco, en la 
medida en que el maestro milanés da rienda suelta a la fantasía para 
vehicular ideas nuevas. En lo que se refiere al predicador, Valderrama 
llevó a cabo un programa de adoctrinamiento desde el púlpito que 
consistía en formular las verdades de la religión empleando la clásica 
erudición agustiniana. Pacheco insiste en el hecho de que predicó hasta su 
muerte a los 60 años de edad, durante más de treinta y cinco años y que no 
teniendo más dientes los doce últimos de su vida «se valió de los hechos 
por su mano» (p.41). Esta actividad pastoral intensa le procuró la 
reputación de maestro universal45. En el retrato de Pacheco, Pedro de 

 
44 La combinación de elementos diversos expresa la multiplicidad de pueblos 

que componían el imperio de los Habsburgos. Sus cuadros más conocidos son las 
Estaciones¸ ofrecidas en regalo en 1573 a Augusto de Sajonia para sugerirle que 
su poder era tan eterno como el del emperador habsburgués Maximiliano II. El 
hecho de que un príncipe católico ofreciera estos cuadros a un príncipe luterano 
se interpretaba como un gesto político en que se pretendía la voluntad de alianza 
de los cristianos ante la amenaza turca. No es casual tampoco que Pedro de 
Valderrama haya escogido este tema, teniendo en cuenta la obsesión eclesiástica 
por la conversión morisca, unos decenios antes de su expulsión.  

45 Su popularidad se extendió más allá de las fronteras españolas porque ya 
en su época, nombrado predicador del Rey, consiguió imprimir en el extranjero 
una buena parte de sus obras. El fondo de la Bibliothèque centrale de la Sorbonne 
así como el Catalogue général des livres imprimés de la B.N.F. contiene varias 
ediciones de sus obras en francés. El volumen 198 contenido en este útimo 
catálogo recoge las obras siguientes: 
La Histoire générale du monde et de la nature, ou traictez théologiques de la 
fabrique, composition et conduicte générale de l’univers, traducida por Sr. de la 
Richardier, 2a ed., Paris: I. Mesnier, 1619; Tres ediciones de los Sermons sur les 
festes et féries du Sainct Sacrément de l’Eucharistie. La primera, traducida por 
Antoine Siméon, Paris: R. Thierry, 1604; la segunda, impresa en Paris por N. de 
Fossé, 1611; la tercera en la misma imprenta, un año más tarde. Finalmente, el 
Théâtre des religions, Tome 1er, Paris: P. Chevalier, 1618 y las Trois excellentes 
prédications prononcées au jour et feste de la béatification du glorieux 
patriarche Saint Ignace, traducido por François Solier, Poictiers: A. Mesnier, 
1611. F. Arana de Valflora menciona que el agustino italiano Gil Gothard mandó 
imprimir una de sus obras en Venecia en 1609. En Hijos de Sevilla ilustres en 
santidad, letras, armas, artes o dignidad, imprenta de Vázquez e Hidalgo, 1791, 
p. 72-73. 
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Valderrama reproduce una imagen de humildad ya que parece incapaz de 
alzar la mirada hacia la Creación46. 

El concepto de Arte que posee Pacheco tiene en cuenta el hecho de que 
la reproducción del hombre en un retrato comparte, en cierta medida, 
algunas similitudes con la experiencia divina. La imagen es pues un medio 
de conocimiento que permite establecer el vínculo exacto entre la visión 
de Dios y el mundo, razón por la que el Arte afirma su complicidad en la 
revelación de Dios. Sin embargo, la imagen de Dios y su representación, 
sigue siendo un problema para el discurso teológico47, resuelto hábilmente 
por el cristianismo en el dogma de la Encarnación. El maestro Pedro de 
Valderrama fue uno de los grandes predicadores de este mensaje, en 
especial en los sermones de Cuaresma. Su doctrina de la Encarnación se 
apoyaba firmemente sobre la fe del cristiano, la cual «penetraba» 
principalmente por los oídos, sin excluir la importancia de la imagen:  

«fides ex auditu. Y esto es tan cierto, que el esposo a su Iglesia, con 
lo que más la procuró hermosear fue con sarcillos, adereços de las 
orejas fieles, […] y aunque Genebrardo48 (in coment.) dize que es 

 
46 Ocurre lo mismo con el maestro Juan de Ávila según nos cuenta Pacheco: 

«No pudo encubrir su umildad en la resistencia que hizo, queriendo yo retratarle», 
p. 68. 

47 El profesor J. Walford explica en un artículo las relaciones existentes entre 
la naturaleza de la creación y la identidad artística de la humanidad, ya que esta 
última fue creada a imagen de Dios: «Such theological grounding for Christian 
engagement with the arts is necessarily qualified by the doctrine of the Fall and 
its consequences, and the redemption of humanity and creation through the 
incarnation, sacrifice, and resurrection of Christ. The more deeply we understand 
the human model, the better we will understand the divine prototype, and 
conversely, the more we seek to understand the divine prototype, the more 
effectively and faithfully we can embody its human manifestation (Dorothy L. 
Sayers, The Mind of the Maker, New York: Harper & Row, 1941, ed. 1979, p. 22-
26, & 34-36; Aiden Nichols, The Art of God Incarnate: Theology and Symbol 
from Genesis to the Twentieth Century, New York: Paulist Press, 1980, p. 140-41 
& p. 1-2), en «Christianity & The Arts: Only Connect», documento digitalizado, 
The Faith and Learning programme at Wheaton College, 1998, 
<http://www.wheaton.edu/FandL/pdf/Walford.PDF> 

48 Gilbert Génébrard (1537-1597), teólogo parisino, autor de Canticum 
canticorum versibus et comentariis illustratum, Parisiis: Aegidium Gorbinum, 
1587; Psalmi Davidis, vulgata editione, calendario hebraeo, syro, graeco, latino, 
argumentis...Parisiis: Oliva Petri L’Huilier, 1582; Chronographia in duos libros 
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ornamentum colli, cabrestillo o cadena para el cuello, San Bernardo y 
muchos padres dizen que a quien se contenta con vn Dios en quien 
cree por lo que dél a oýdo, y no quiere un Dios visto, como teniéndolo 
por más cierto […] razón es darle sarcillos» (Exercicios, fo. 18v).  

Esta fe procede directamente de la predicación que transmite el dogma 
de la Encarnación, ayudándonos así a franquear el estado de imperfección 
humana, fundamento central del dogma. De esta forma, podemos explicar 
que Pacheco se esmerara en la reproducción de la imagen del predicador 
que transmite esta palabra sagrada, como si se tratara de un espejo de 
virtud para la comunidad cristiana:  

Quando vn hombre está ayrado y colérico, no sólo en el rostro y 
fayciones que parecen, no le queda forma de hombre, pero ni el 
entendimiento ni en las potencias y assí no se sabe aprouechar dellas ni 
de su razón […] por esso dixo el otro filósofo, que para predicarle a vn 
hombre y persuadirle que no se ayrase, no auía mayor remedio que 
ponerle delante un espejo, porque él le descubriera la fealdad del 
peccado que tan feo le pone. (Exercicios, fo. 22v)  

Los retratos de los predicadores eran pues el trasunto de la perfección 
de Dios, tomando el concepto de la buena pintura que Francisco de 
Holanda (1517-1584) había establecido en su tratado Diálogos de la 
pintura49. El factor de imitación no es más que una prueba de la propia 
personalidad del artista que proyecta sobre los retratos sus inquietudes 
religiosas más profundas. Esta idea está también presente en Carducho 
(1576-1638), para quien cada artista pretende imprimir su propio carácter. 
De esta forma «si un pintor es colérico, muestra furia en sus obras; si 
flemático, mansedumbre si devoto, religión; si deshonesto, Venus; si 

                                                                                                                         

distincta, Lovanii: J. Foulerum Angliim, 1570 y De Sancta Trinitate libri tres, 
Parisiis: Oliva Petri L’Huilier, 1569. 

49 M. Merced Virginia Sanz nos enseña que este tratado permaneció mucho 
tiempo manuscrito sin que fuera publicado. Raczinsky publicó algunos 
fragmentos en «Las artes en Portugal» en 1846, tras haber elaborado una edición 
fragmentada en Oporto en 1896, traducida al alemán en Viena en 1899 y al 
francés en Paris en 1911. Vasconcelos hizo en 1918 la primera edición completa. 
Manuel Denis la tradujo al castellano poco tiempo después de su primera 
redacción, inédita hasta 1919. El manuscrito conservado en la Biblioteca de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue entonces editado por Elías 
Tormo y Francisco Sánchez Cantón. Véase «La teoría española de la pintura en 
los siglos XVI y XVII», Cuadernos de arte e iconografía, Tomo III, 5, 1990. 



 

 

 

 

 

196  MANUELA ÁGUEDA GARCÍA GARRIDO 

Etiópicas, 2 (2006)                                                             ISSN: 1698-689X  

pequeño, sus pinturas enanas; si jovial, frescas y esparcidas y 
melancólicas» 50. 

El retrato del padre jesuita Juan de Pineda (1558-1637) es una prueba 
más de este compromiso del artista por las resoluciones teológicas del 
momento. Si la perfección de este predicador encarna los valores 
predicados de una nueva moral contrarreformista, su doctrina parece 
igualmente profundizar en la cuestión de la imperfección humana y sus 
posibilidades de redención. Al igual que toda la Compañía de Jesús en 
Sevilla, el predicador se mostró siempre muy implicado en la cuestión de 
la Inmaculada Concepción51 sobre la que el concilio de Trento había 
debatido ampliamente en su V sesión. Esta cuestión sobre el antiguo 
misterio de la Encarnación compartía la misma preocupación por la 
purificación, ya que sólo esta podía consentir la gestación del Hijo de 
Dios, el mismo que encarna la noticia de salvación. Las dificultades que 
entrañaba este dogma para la comprensión del pueblo empujó a la 
Compañía al despliegue de todos los medios para llevar a cabo una misión 
de adoctrinamiento moral, necesario para entender las verdades de la 
religión. En lo que se refiere al estado inmaculado de María, los debates 
se transformaron en polémica, concretamente en la orden de predicadores, 
aunque se resolvieron finalmente atribuyendo a todas las controversias un 
origen moral. Los predicadores abrieron de esta forma un combate 
discursivo que marcaba la importancia de cada orden sobre la escena 
religiosa de Sevilla. Esto permitió al padre dominico Juan de 
Espinosa defender de forma encarnizada el misterio de la naturaleza 
divina: 

Graduado en Bolonia i acabados sus estudios se bolvió a esta 
ciudad donde leyó en el convento de San Pablo con gran aplauso de la 
Sagrada Escritura; particularmente el Capítulo de San Lucas, 
declarando por aquel evangelio el misterio de la Encarnación del Hijo 
de Dios. (p. 101) 

 
50Diálogos de la pintura, 1633, Cruzada Villaamil, Gregorio (ed. facsímil), 

Madrid, 1865, p. 206. 
51Véase su Sermón en el primer día del Octavario a la Inmaculada...que la 

Insigne Cofradía de Santa Cruz en Ierusalen de los Nazarenos celebró en la 
Iglesia de San Antonio Abad en Seuilla los 26 de abril de 1615, Seuilla, Alonso 
Rodríguez Gamarra, 1617 (?).  
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El corolario de este debate teológico reside en la necesidad de adquirir 
un conocimiento que encaminará al hombre en la vía correcta de su propia 
salvación. Pacheco enuncia en la biografía que acompaña al retrato de 
Juan de Pineda que: «la mejor prueva del saber es la tolerancia en el 
sufrir» (p. 24), lo que expresa la necesidad de penitencia y purificación del 
cuerpo en el largo recorrido que nos conduce a alcanzar la máxima virtud. 
Esta exaltación de la penitencia entre los predicadores toma forma bajo 
diferentes prácticas: la abstinencia, el ayuno, la mortificación del cuerpo, 
el silencio, el enclaustramiento, la enfermedad o el estudio 
ininterrumpido. Por eso, dice Pacheco del mercedario Juan Bernal52: 

Saboreava el gusto muchas vezes esparziendo acíbar en polvo sobre 
los manjares. El ayuno apostólico de la Cuaresma observó siempre, 
con tanta austeridad que no comía ni bevía otra cosa que pan i agua, 
con predicar casi cada día. Contemplava una imagen de San Gerónimo 
en la penitencia, imitávale osadamente, hiriéndose con una piedra, sin 
atender al detrimento de su salud… se recostava sobre una desnuda 
tabla, que le sirvió 30 años de regalada cama.  (p. 5) 

Pero esta mortificación no siempre es voluntaria. En algunos casos 
mencionados por Pacheco, los predicadores fueron sometidos a otros 
suplicios procedentes de instancias superiores, lo que en los Jesuitas 
correspondía a admitir sin contestación alguna otra autoridad que no fuera 
la del Papa. Nos cuenta que el Arzobispo Pedro de Castro tenía por 
costumbre señalar las ausencias del jesuita Gonzalo Sánchez Lucero a la 
lectura de la cátedra: «Para lo cual tenía una ventana de adonde le oía. Era 
tal la vigilancia del Santo prelado, que no es fácil averigüar cuál fuesse 
mayor, o la nota referida o la mortificación del Cathedrático en su 
cotidiano exercicio» (p. 105).  

Todos los maestros predicadores son ilustres en la imagen y en la 
palabra, lo que hace de la pintura un digno ejercicio de imitación. El 

 
52Arana de Valflora lo menciona en Hijos de Sevilla (op. cit.). Nacido en 

1549, predicó a menudo sobre el Juicio Final «pintaba con tanta viveza y eficacia 
que era preciso cesar porque no se oía su voz por lo llantos y gemidos del 
auditorio» (fol.17). En 1601 fue enviado a Marruecos y a Fez, donde se atrajo la 
admiración de los prisioneros y «lo hizo odioso a los moros, que maquinaron su 
muerte, ya dándole veneno, que siendo avisado de antemano no tomó, ya 
engañándole para que hiciese un viage en un caballo para domar, cuya ferocidad 
lastimó con exceso al siervo de Dios» (fo. 16-20). Murió el 18 de noviembre del 
mismo a la edad de 50 años. 



 

 

 

 

 

198  MANUELA ÁGUEDA GARCÍA GARRIDO 

Etiópicas, 2 (2006)                                                             ISSN: 1698-689X  

carácter más trascendental que reviste la imitación debe entenderse en el 
sentido de que el hombre busca en sí mismo la imagen de Dios, 
encarnación de todas las virtudes53. El seguimiento de estos modelos es 
también una búsqueda de la virtud en la que Pacheco muestra los signos 
de su verdadera religiosidad. Los retratos son entonces espejos de todas 
las criaturas donde el Verbo eterno está también representado. Es así 
como el verbum y la imagen evocan todo lo que hay en Dios de verdad y 
de bondad. El mirar a los hombres ilustres implica una actitud cristiana de 
recogimiento que nos prepara a contemplar la imagen de Dios, algo que 
está ya manifiesto en las palabra del evangelista Juan (14, 9): «El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre». 

En cambio, mientras estas sutilezas de la teología dogmática 
permanecen inaccesibles a la razón humana, los retratos de Pacheco 
comportan un carácter eminentemente moral: «Un portrait peut devenir 
une leçon de philosophie: le tempérament, le caractère, l’aptitude de 
l’individu donneront à penser au spectateur, de même que l’optique de ce 
portrait donnera en même temps des sentiments et même des idées 
d’harmonie et de perfection»54. La moral qui se desprende de estos 
retratos se convierte en un complemento biográfico de cada uno de estos 
predicadores que mostraron hasta el final de sus días, una actitud cristiana 
irreprochable. A veces, el rigor de la modestia a la que estaban sometidos 
en función de su observancia, desvelaba una verdadera lucha de la 
santidad entre las órdenes. Juan Arguijo en sus Cuentos muy mal escritos 
nos informa de la relación entre Pacheco y el agustino Juan Farfán (1536-
1619): «Azíale mucha instancia Francisco Pacheco, famoso pintor de 
Seviya, para que se dejase tratar, y reusávalo diziendo que él no era de los 

 
53La disquisición teológica de la imagen en el seno de los circuitos 

eclesiásticos sevillanos evitó la confusión surgida de la interpretación de las 
Sagradas Escrituras acerca de la imagen del hombre conforme a la de Dios.  Esta 
polémica fue llevada al púlpito por diversos predicadores de diferente 
observancia. El dominico Pedro de Aguilera, de quien Pacheco no realizó un 
retrato, formula así el problema de la Encarnación: «Dixo el Padre al Hijo: 
hagamos al hombre según nuestra imagen. Ni dixo hagámosle imagen nuestra, 
sino conforme a nuestra imagen: Assí es el hombre, no imagen de Dios sino 
hecho a imagen de Dios, imagen de la imagen, retrato de la imagen de Dios que 
es sólo Christo», Sermón para el sábado segundo de Cuaresma, Sevilla: 
Francisco de Lara, 1628, fol. 4r. 

54Jacques-Nicolas Paillot de Montabert, Traité complet de la peinture, 
vol. III, Paris: J.-F. Dellion, 1829-1851, p. 261-262. 
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teólogos que se retratavan»55. Este personaje, de un semblante 
visiblemente difícil, siempre ejerció la misma atracción entre la multitud 
durante sus más de treinta y seis años de predicación, según Pacheco:  

…sucedióle algunas vezes ya comenzado el sermón o viendo él 
mucho ruido, divertidos los oyentes, dezir: perdonen, Señores, que se 
me a olvidado el sermón i se baxaba del púlpito. I en muchas 
ocasiones, si avía mucha gente, no quería predicar. Avivava más esta 
propiedad, el desseo de oírle, i este encogimiento publicava más su 
santidad. (p. 71). 

La enseñanza moral de su modelo quedó vinculada a su propio retrato, 
como es el caso para otros predicadores. Todos están aureolados de una 
cierta nobleza56, idea que procede de la limpieza de su linaje, una 
categoría que no se adquiere solamente a través de la perfección de sus 
costumbres sino que es un privilegio inherente a la persona desde que 
nace. La polémica del nacimiento reside entonces en el fundamento de 
una controversia sobre la purificación del individuo. En este sentido, 
Benito Arias Montano (1527-1598), del que Pacheco hace un retrato, 
medita en el Libro de la generación y regeneración del hombre o acerca 
de la Historia del género humano57 sobre el origen celeste y divino que se 
le asigna al hombre a fin de permitirle la conversión de su alma. En el 
caso de los retratos de hombres ilustres, todos  parecen vehicular un 
mensaje de conversión, que desvela a cada imagen una existencia 

 
55 Obras completas, Valencia: ed. de Vinch, 1985, p. 495. 
56Francisco Núñez Navarro considera que la nobleza es también una cuestión 

de santidad del alma de manera que se pueden justificar las desigualdades de una 
sociedad construida sobre linajes ancestrales. «Para edificar sobre ella obras de 
virtud y santidad, dio Dios a los nobles claridad de linage y sangre hidalga. Y assí 
como Dios crió los Ángeles, vnos más hidalgos que otros en lo natural, sobre 
mejor calidad natural y mejor naturaleza, cargó por su misericordia (no por deuda 
de naturaleza) más dones de su gracia. Assí, al noble le dio mejor nacimiento y 
sangre, para que sobre ella edifique más obras del diuino seruicio, a títulos de más 
agradecidos a Dios, y de más libres de estorbos de hombres para seruir a su diuina 
magestad…Y assí hallaremos que muchas vezes que la Sagrada Escritura trata de 
nobleza y trata a la par de la santidad del alma…son essos dos títulos santo y 
hidalgo, muy hermanos» Del precepto evangélico de perdonar i amar al enemigo 
en Iesu Christo, según el capítulo quinto de San Mateo Evangelista, Sevilla: por 
Gabriel Ramos Bejarano, 1618, fol. 194.  

57Véase la edición de F. Navarro Antolín y L. Gómez Canseco, Huelva: 
Bibliotheca Montaniana, 1999. 
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efímera58, incluso si los predicadores encarnan la virtud imperecedera. 
Cada retrato anuncia la restauración del hombre, en función de un 
realismo y de una vivacidad59 pretendidas por el artista. Las imágenes se 
manifiestan de la misma manera que el poder de la palabra actúa desde los 
púlpitos para transmitir las verdades del mensaje católico de salvación. La 
imagen del hombre, receptáculo que contenía los valores de la santidad 
externa y visible de la doctrina de Cristo, sirve ahora de medio y fin para 
esta revelación. Para Pacheco, la representación de los hombres ilustres 
contiene la idea de lograr, por la vía de las imágenes, como si se tratara de 
un espejo, la esencia innombrable del hombre. El mensaje bíblico hacia el 
que confluyen las fuentes teóricas de la teología y el arte, precisa esta 
visión: «Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como 
soy conocido» (1 Co 13, 12). 

El retrato se forja sobre la base de esta idea de la encarnación, lo que 
demuestra hasta qué punto la obra de Pacheco testimonia la deuda 
incalculable de la teología con la pintura moderna. La necesidad de 
armonizar la representación del universo cristiano con el auge de una 
retórica del artificio y la ostentación favoreció el surgimiento de lo que 
podemos llamar un método moderno de la pintura60. Pacheco consigue 
conciliar con un optimismo triunfante, el misterio de la humanidad de 
Dios con las posibilidades humanas de redención. No hay que olvidar que 
en esta retórica de la pintura, el artista ratifica la presencia de las 
instituciones eclesiásticas como fuente y origen de todo designio celeste. 

 
58Alberti ya había dicho a propósito de la pintura que tiene: «une force tout à 

fait divine qui lui permet non seulement de rendre présents, comme on le dit de 
l'amitié, ceux qui sont absents, mais aussi de montrer après plusieurs siècles les 
morts aux vivants, de façon à les faire reconnaître pour le plus grand plaisir de 
ceux qui regardent, et pour la plus grande gloire de l'artiste». De pictura, Paris: A. 
Lévy, 1868 (1a ed. 1435), documento digitalizado y accesible en 
<http://gallica.bnf.fr> 

59«Imitant ainsi trait pour trait toutes les parties avec une juste & 
harmonieuse composition de clair-obscur & de couleurs, & donnant à votre 
portrait le brillant que la facilité & la vigueur du pinceau font voir, pour lors il 
paroistra tout plein de vie» Charles-Alphonse Dufresnoy, L’art de peinture, Paris: 
N. L’Anglois, 1668, p. 40. 
60 Klaus Krüger, Signa et res- The pictorial discourse of the imaginary in Early 
Modern Italy, Italian Academia for Advanced Studies in America at Columbia 
University, New York, Luncheon Seminar, January 26, 2005. 
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Por esta razón, Pacheco confiesa sinceramente que «no es pequeña 
alabança entrar en el número de los más aventajados ombres que avía 
entonces en España» (196).  

Todos estos hombres que han detentado el don de la palabra, y en 
algunos casos hasta de la profecía, parecen haber contribuido a la 
constitución de un espíritu nuevo. Los predicadores hicieron el 
descubrimiento milagroso de herejías, de conspiraciones o de falsos 
estigmatizados lo que, en definitiva, revela la intención de Pacheco de 
describir los atributos de la santidad. En una época en la que la palabra 
vehemente y la comunicación de las imágenes figuraron entre los mejores 
dispositivos contra las disidencias religiosas, la exaltación de hombres 
ilustres representa casi un ejército de salvadores que escruta con el ojo del 
Todopoderoso les actos de todos los hombres.  

A partir de este análisis, que parte de la teología de la imagen, hemos 
podido establecer los vínculos entre el hombre y su universo religioso, una 
dimensión a la cual se accede sólo a través del propio conocimiento. La 
proximidad del hombre de su fundamento divino explica los niveles de la 
virtud, una escala a partir de la que fueron medidas todas las categorías 
sociales.  

Aquí es donde la Iglesia comenta la preocupación divina por las 
genealogías de los hombres, posibilitando la elaboración de un discurso 
religioso que reposaba sobre el principio de la moral. De esta forma, nacía 
una concepción de la alteridad que se muestra reconocible por los axiomas 
de esta moral, fijados después de Trento. Para que el hombre moderno 
alcanzara su salvación, debía exhibir el más alto grado de virtud, lo que 
requería la mediación de una extraordinaria paciencia. Una experiencia 
raramente optimista que a menudo se situaba muy cerca de la práctica 
penitencial contrarreformista: «No perdáis, pues, vuestra confianza, que 
tiene una gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, para 
que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancéis la promesa»61. 

 

 
61 B. Arias Montano, Libro de la generación, (op. cit.), p. 409. 
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LOS CUENTOS EN LA OBRA DE JUAN DE ROBLES

Alejandro Gómez Camacho
Universidad Pablo de Olavide

RESUMEN

Juan de Robles recoge en su obra una extensa colección de cuentos
tradicionales en la Sevilla del siglo XVII. Este trabajo pretende estudiar y
clasificar los cuentos recogidos en la obra de Robles, destacando aquellos
que se pueden considerar tradicionales y folclóricos. Muchos de los
cuentos recogidos en El culto sevillano y en las Tardes de Alcázar
aparecen en otros autores sevillanos del Siglo de Oro, por lo que se
propone la existencia de una tradición sevillana en la recopilación de
cuentos tradicionales.

Juan de Robles (Sevilla, XVII Century) collects and interweaves a
wide range of folk tales into his writings. This study aims to classify and
analyse the traditional stories found in Robles’ work, with a special
emphasis on folklore. Many of the stories included in El culto sevillano
and Tardes de Alcázar appear in the writings of other Golden Age writers
from Seville, allowing us to postulate the existence of a local folktale
collecting tradition.

INTRODUCCIÓN

Juan de Robles (San Juan del Puerto, 1575- Sevilla, 1649) solo
publica obras menores, quedando sus dos grandes diálogos manuscritos a
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su muerte. Desde el punto de vista literario, su obra más importante es El
Culto sevillano (1631), una retórica que recoge una extensa colección de
cuentos, algunos tradicionales y folclóricos, y un tratado de ortografía
muy notable. También son de interés las noticias y anécdotas de la Sevilla
de finales del s. XVI y las primeras décadas del XVII, así como las
composiciones en verso insertas en la obra. Desde el punto de vista de la
preceptiva retórica, Baltasar de Céspedes, y en menor medida Fernando de
Herrera, son los modelos que se imitan y se citan con más frecuencia. El
manuscrito original autógrafo de Robles preparado para la imprenta se
conserva en la BCC de Sevilla. En las aprobaciones, Fray Juan Ponce de
León muestra una evidente antipatía por la obra, «este peligro tienen por la
mayor parte las leturas de los libros de críticos y de Cultos», en contraste
con las aprobaciones de Francisco de Quevedo, que considera al libro
como de «sabrossa leción», o de Rodrigo Caro, «no solo juzgo que se le
debe dar la licencia que pide para estamparlo, sino que será justo que lo
haga con la mayor brevedad que sea posible, para que el pueblo goce de
las muchas utilidades que se le seguirán del hazerlo»1. El manuscrito
presenta sin duda el mejor texto posible, tal y como su autor lo dejó tras
una última y minuciosa lima antes de la imprenta. Además, el propio
Robles somete al libro a una última revisión, consciente de que
permanecería manuscrito tras su muerte.

Sin desanimarse por el fracaso, Juan de Robles decide escribir las
Tardes del Alcázar (1636), otro diálogo con los mismos interlocutores. El
manuscrito autógrafo de la obra se conserva en la BCC de Sevilla con la
única aprobación de su amigo Rodrigo Caro; tampoco en esta ocasión
consigue el anciano beneficiado dar su obra a las prensas. Como ocurre
con el Culto sevillano, las Tardes despiertan el interés del lector moderno
más por las anécdotas y los cuentecillos que atesora que por los preceptos
de doctrina política que dan sentido a la obra.

A pesar de la importancia de Juan de Robles como recopilador de
cuentos en sus obras, antologías recientes como la de Hernández
Valcárcel recuerdan a Robles a través de las de Chevalier2, sin conceder al

1 J. de Robles, El Culto sevillano, ed. Alejandro Gómez Camacho, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1992, pp. 37-39 y 254-255. En adelante Culto.

2 Mª. C Hernández Valcárcel, El cuento español en los siglos de oro. II El
siglo XVII, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2002, pp.
199, n. 26 y 296-297.
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Culto sevillano, y en menor medida a las Tardes, la importancia que
tienen dentro de la historia del cuento español en los Siglos de Oro. Algo
parecido ocurre con las monografías que ordenan, estudian y clasifican los
cuentos populares en los Siglos de Oro; algunas tan completas como la de
J. M. Pedrosa3 apenas hacen referencias a Juan de Robles o lo recuerdan
de forma indirecta a través de los estudios de Chevalier.

Este trabajo pretende estudiar y clasificar los cuentos recogidos en la
obra de Robles, destacando aquellos que se pueden considerar
tradicionales y folclóricos. Aunque en mi edición del Culto sevillano se
indica en notas a pie de página la importancia de cada cuentecillo, chiste o
anécdota recogida por el beneficiado de Santa Marina, no se había
estudiado en su conjunto el repertorio de cuentos recogido en la obra de
Robles.

La aparición en 1509 del De sermone de Giovanni Pontano consagra el
ingenio jocoso como un elemento indispensable de la cortesía. El hombre
culto y cortesano ha de poseer una nueva virtud: la facetudo, y el
humanista será vir doctus et facetus, una cualidad que ya se atribuía en la
retórica clásica al orador. Cicerón en De oratore define el donaire como
un valor retórico4, mientras que ya desde el siglo XV era enorme la
difusión en las cortes de las colecciones de Boccaccio y Poggio
Bracciolini. Antecedentes inmediatos de los cuentos risibles que
proliferan en nuestro Siglo de Oro son los exempla y la fabliella
medievales, procedentes en muchas ocasiones de la tradición folclórica, y
concebidos con frecuencia en el gusto por lo cómico característico de las
retóricas medievales. Casi un siglo y medio antes de Pontano, en los
Rerum memorandum libri de Petrarca se habían tratado por separado De
ingenio et eloquentia, De facetiis ac salibus illustrium y De mordacibus
iocis.

La traducción del Cortegiano de Castiglione realizada por Boscán en
1534 incorpora la facecia como género a la literatura castellana y se
consagran las gracias como un elemento necesario de la cortesía, y más
importante aun será el Galateo Español en este proceso, un manual
cortesano que Robles recuerda con agrado en su Culto sevillano. Gracián

3 J. M. Pedrosa, El cuento popular en los Siglos de Oro, Madrid, Ediciones
del laberinto, 2004, pp. 87, 195 y 262.

4 II De Or. 54, 216-217, 289.
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Dantisco no solo defiende que la habilidad en la narración de breves
historias es un elemento necesario de la cortesía, sino que dota a su
Galateo de tal cantidad de cuentecillos y acertijos, que la materia doctrinal
y la explicación quedan con frecuencia relegadas a un segundo plano, lo
que lleva a algún crítico a preguntarse si la doctrina del libro no será en
ocasiones un mero pretexto para introducir algún cuento determinado5.

El aparato de cuentecillos y donaires que aparecen en el Culto
sevillano está justificado por el propio Robles como una muestra de
erudición indispensable para un crítico, y desempeñan la misma función
que los apotegmas clásicos y las citas de las autoridades latinas. No se
trata de curiosidad ni de alarde de ingenio, sino de un recurso más de la
cultura de un crítico:

Por manera (concluyendo el punto) que el verdadero Crítico será el
que tuviere una noticia general de sciencias i cosas diversas, con que
discurra fundadamente por ellas, enseñándolas o explicándolas, i
notando lo bueno i lo malo que ai en cualquier obra, alabando aquello i
emendando esto, pero con estilo Cristiano i cuerdo, de forma que en
ninguna contradicción ni oposición toque en materia de linaje ni
costumbres, con que pueda injuriar a la persona a quien contradize i se
opone, sino solo toque a la sciencia o ignorancia, ya con advertencias
bien fundadas, ya con donaires traídos a propósito que saboreen la
letura de modo que diga mal bien6.

La facetudo cortesana del siglo XVI, el gusto por las silvas de
variadísima erudición, la afición humanista por la paremiología y la
cultura popular, e incluso cierto afán enciclopedista heredado de las
Anotaciones herrerianas, se ponen en el Culto sevillano al servicio de la
censura de cualquier obra escrita. La estructura del diálogo permite la
mezcla constante de materiales de muy distinta procedencia, y en el caso
de la obra de Robles la sucesión indiferenciada de facecias, cuentos,
chistes y anécdotas, de refranes, proverbios y apotegmas, no es solo una
muestra de la contaminatio renacentista y del gusto quinientista por las
sylvae, sino un ejercicio de crítica literaria que se sirve tanto de las
advertencias eruditas como de los donaires en el ejercicio de las
profesiones de culto y crítico que se pretenden enseñar.

5 Cfr. L. Gracián Dantisco, Galateo Español, ed. Margarita Morreale, Madrid,
C.S.I.C., 1968, p. 52.

6 Culto, p. 55.
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Sería erróneo suponer que el Culto sevillano es una retórica amenizada
por chascarrillos, porque casi todos los cuentecillos sirven para censurar o
defender alguna tesis, es decir, para criticar, mientras que el mero
pasatiempo gratuito apenas cabe en el libro.

En este sentido Juan de Robles está mucho más próximo a la tradición
jocosa de Erasmo que a la facetudo de Giovanni Pontano, más cercano a la
utilización que del cuentecillo jocoso se hace en el Crotalón o en la
Philosophía antigua poética, que de las colecciones de Melchor de Santa
Cruz, Timoneda, Sebastián de Mey o el mismo Arguijo. El beneficiado de
Santa Marina concibe estos relatos festivos como un recurso retórico y
pedagógico, indispensable para la crítica, y no como el ejercicio de puro
entretenimiento que acompaña el trabajo de paremiólogos, lexicógrafos, y
autores de diálogos y misceláneas.

CUENTO, FACECIA, DICHO Y CHISTE

El género en el que está escrito el Culto sevillano propicia
frecuentísimas pausas, en las que se ofrece al lector ejemplos curiosos que
facilitan la lectura de los preceptos retóricos, o elementos jocosos que
alivian el exceso de materia. Agrupados en esta función básica
encontramos en el Culto sevillano cuentos folclóricos, tradicionales y
cultos, anécdotas, facecias y chistes, adagios, dichos y refranes. Un
material que a menudo es muy difícil de clasificar.

Partiendo de la diferenciación ciceroniana entre fabella y dictum
podríamos distinguir dos de los valores fundamentales del término cuento
en el Siglo de Oro:

Etenim cum duo genera sint facetiarum, alterum aequabiliter in
omni sermone fusum, alterum peracutum et breve, illa a veteribus
superior cavillatio, haec altera dicacitas nominata est.

y más adelante:

Duo sunt enim genera facetiarum, quorum alterum re tractatur,
alterum dicto: re, si quando quid tamquam aliqua fabella narratur (...)7.

7 II De Or. 54, 218 y 239-240.
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Por un lado está el cuento como sinónimo de chiste, facecia y fábula,
que Baquero Goyanes llama cuento-apólogo y cuento-chiste, según su
contenido, y que Chevalier prefiere denominar cuentecillo. Frente a esta
acepción, el término cuento designa en los siglos XVI y XVII otro género
narrativo completamente diferente, sinónimo del italianismo novela.
Amezúa y Mayo analiza este fenómeno en los preceptistas de la época8, y
muestra que, a pesar de la confusión terminológica, se distinguía
perfectamente en el Siglo de Oro entre la narración extensa (se llamase
cuento, historia o novela) y otras narraciones muchos más breves, con un
esquematismo característico.

No se atiende por tanto al carácter jocoso o ejemplar del argumento, ni
a si los sucesos se exponen como ficción o realidad, sino al desarrollo
narrativo con que se presenta la historia. A nadie le podrá parecer que las
Novelas ejemplares y el Sobremesa y alivio de caminantes pertenecen a un
mismo género, por más que novela y cuento designasen indistintamente a
dos géneros diferentes.

No obstante, lo más frecuente es que cuento designase en el Siglo de
Oro una narración breve que abarcaba desde el dicho y el refrán hasta el
chiste o la facecia9. En este contexto, cuando Juan de Robles usa el
término cuento lo asocia a la anécdota, al chiste, a los ejemplos de
agudeza o a la relación de casos notables. Por esto en las Tardes el
beneficiado puede afirmar: «vine a un jardín a contar una dozena de
cuentos»10, necesariamente breves, o llama «cuentos quiçá fabulosos» a los
ejemplos sobre la ciencia judiciaria que aparecen en el Culto sevillano 11.

Distinguiremos en primer término tres géneros diferentes: el
cuentecillo, la facecia y el dicho. La morfología del cuentecillo ha sido
perfectamente estudiada por M. Chevalier, a partir de tres características
fundamentales: brevedad, jocosidad y oralidad12, prescindiendo por tanto

8 Cfr. A. Amezúa y Mayo, A., Cervantes creador de la novela corta española,
Madrid, C.S.I.C., 1982, t. I, pp. 350-357.

9 Cfr. M. Chevalier, Cuentos españoles de los Siglos XVI y XVII, Madrid, Taurus,
1982, pp. 12-14.

10 Juan de Robles, Tardes de el Alcázar: Dotrina para el perfeto vasallo, Sevilla,
Exma. Diputación Provincial, 1948, p. 15.

11 Culto, p. 151.
12 M. Chevalier, op. cit., p. 15.
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de cualquier intención didáctica. Por su parte Soon analiza el cuento
risible, caracterizado por la brevedad y generado para provocar la risa, y
que en la época se denominó facecia, conseja, patraña, cuento, cuentecillo
o fabliella (este último término es el que prefiere el autor)13.

Cuando hablamos de la oralidad de estos cuentos nos referimos
lógicamente a la estructura interna de la narración, independientemente de
que estos cuentecillos alcanzasen efectivamente difusión oral, o fuesen
tradicionales e incluso folclóricos. El carácter oral de estos cuentos reside
en que estaban concebidos para ser dichos, a pesar de que en muchos
casos su difusión fuese exclusivamente escrita. Hernández Valcárcel
concluye que en el siglo XVII se pueden establecer dos tipos de cuento:
los cuentos de origen culto y escrito frente a los relatos humorísticos de
transmisión oral14.

En el plano teórico podemos diferenciar entre el cuento breve risible y
la facecia, aunque en la práctica, y el Culto sevillano es buen ejemplo de
ello, es muy difícil separar con claridad una facecia de un cuento o un
chiste. El cuentecillo de Chevalier se caracteriza por un progreso narrativo
hacia un final jocoso, basando su efecto cómico en la narración, mientras
que Soon estructura las fabliellas en un doble proceso narrativo que
enmarca un momento crítico, y la risa surge precisamente por la
incongruencia entre los dos cuadros narrativos. En ambos casos el
elemento indispensable es la narración, la descripción de acontecimientos
de que hablaba Baquero Goyanes15.

Por el contrario, en la facecia el elemento narrativo aparece
subordinado al final cómico, que incluso puede pervivir independiente de
la narración que lo introduce. La facecia, en un sentido amplio del
término, se distingue perfectamente por la preeminencia de lo verbal sobre
lo narrativo. Como en el chiste, buena parte del efecto cómico de la
facecia dependerá del donaire con que el interlocutor (no olvidemos la
función cortesana de las facecias de Poggio) diga el «motto» que la cierra;
en la práctica es muy fácil convertir una facecia en un cuento o en una

13 Cfr. A. C. Soon, Haz y envés del cuento risible en el Siglo de Oro, London,
Tamesis Books, 1976, p. 3.

14 Op. cit., pp. 151-152.
15 Cfr. M. Baquero Goyanes, El cuento español en el Siglo XIX, Madrid,

C.S.I.C., 1949, R.F.E., anejo L, p. 31.
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novela, o reducir una novela a un cuento o una facecia16. Soon llega a
sugerir que cuando una fabliella presenta un desarrollo narrativo tan
escaso que lo verbal es prioritario sobre la misma historia, es preferible
hablar de chiste.

En resumen, podemos definir el cuentecillo risible como un relato
breve que basa su efecto cómico en la narración de una historia graciosa.
Frente a este cuentecillo la facecia se estructura sobre el dicho ingenioso,
que es el que provoca la risa, muy parecida por tanto al chiste que
depende de la cómica ocurrencia de uno de los personajes. A nadie se le
oculta que sobre muchos textos de nuestro Siglo de Oro, entre los que
desde luego se cuenta el Culto sevillano, esta distinción carece de utilidad.

Para M. Chevalier la diferencia entre cuento y facecia residiría en el
personaje que pronuncia la frase chistosa: en la facecia sería un personaje
bien definido, generalmente famoso, mientras que en el cuentecillo
partiría de un personaje anónimo17, lo que en la práctica nos obligaría a
considerar facecias a multitud de cuentecillos tradicionales
protagonizados en algunas versiones por el doctor Villalobos, el Conde de
Medina Sidonia, don Benito de Claros o, en el caso del Culto sevillano,
por personajes sevillanos del XVII.

A la hora de analizar el Culto sevillano podemos identificar la facecia
con el chiste, si bien el vir doctus et facetus que emplea las facecias en un
ambiente cortesano, siguiendo las indicaciones de Pontano, Castiglione y
el mismo Gracián Dantisco, poco tiene que ver con el gracioso decidor de
chistes. La facecia, basada en la autoridad de la retórica ciceroniana es por
definición culta, mientras que el chiste es sin duda una de las facetas más
populares de nuestra literatura. Los chascarrillos populares aparecen en
todos los géneros, desde los escenarios hasta los púlpitos, y es muy
significativo cómo el término chiste se impuso progresivamente en el
siglo XVII, sustituyendo a cuento o cuentecillo18.

16 A. Prieto, La prosa española del Siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1986, pp. 26-31.
17 M. Chevalier, op. cit., p. 37.
18 Cfr. M. Chevalier, Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro,

Madrid, Gredos, 1975, pp. 9-10.
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Juan de Robles utiliza sistemáticamente cuentos y dichos para referirse
al cuentecillo, al chiste y a la facecia, como hace también don Juan de
Arguijo entre otros sevillanos de la época.

CUENTOS TRADICIONALES Y FOLCLÓRICOS

Dentro de los cuentos que aparecen en el Culto sevillano es necesario
distinguir entre los que alcanzaron difusión oral y tuvieron cierta
pervivencia como tradicionales, y los cuentos que no se incorporaron a la
tradición. También será necesario definir al cuento folclórico en oposición
al cuento tradicional, puesto que en el libro de Robles los primeros son
casi tan abundantes como los segundos.

El cuento tradicional, en palabras de Chevalier, «es un relato breve, de
tono familiar, de intención jocosa, en general de forma dialogada y de
aspecto realista»19. No hay por tanto diferencia apreciable entre un cuento
que fue tradicional y el que no alcanzó esa difusión. Podemos considerar
tradicionales los cuentos que en distintas versiones presentan variantes en
su localización geográfica, en la identidad de los protagonistas o en
elementos del relato, acomodados por tanto a los gustos de públicos
diferentes. Esto demuestra que se transmitieron oralmente el tiempo
suficiente para adquirir la variedad característica de la literatura
tradicional.

En el caso que nos ocupa voy a considerar tradicionales los cuentos
que se repiten con variantes en el Culto sevillano y en los Cuentos de don
Juan de Arguijo, puesto que ambas obras permanecieron manuscritas y no
alcanzaron difusión alguna. Al menos en los círculos cultos sevillanos
estos cuentecillos eran tradicionales y se difundían en tertulias y
conversaciones.

El cuento folclórico aparece en un ámbito geográfico mucho más
extenso que el tradicional, y permanece vivo en la tradición oral. Este es
el elemento distintivo del cuento folclórico, que se ha recogido
directamente de la tradición oral en la que sigue vivo, mientras que el

19 M. Chevalier, Folklore y literatura. El cuento oral en el Siglo de Oro,
Barcelona, Crítica, 1978, p. 41.
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cuento tradicional se nos ha conservado en una fuente escrita aunque en
un tiempo se transmitiese oralmente.

De esta manera, todos los cuentos del Culto sevillano que solo tienen
sentido en un contexto cristiano (pensemos en los chistes referidos a los
sacramentos o a los predicadores) no pueden pertenecer al acervo
folclórico, e igual ocurre con los chistes sobre prevaricadores de la lengua,
ya sean cultos o rústicos, y los dichos anfibológicos y juegos de palabras
que solo tienen sentido en castellano. Tampoco serán folclóricos los
cuentos que solo pueden ser entendidos por un público culto, por ejemplo
los que usan el latín, ya que únicamente pudieron hacerse tradicionales en
un ambiente muy restringido. Más discutible es la pretendida oposición
entre el realismo del cuentecillo tradicional frente al gusto por lo
fantástico del folclórico.

Hoy por hoy el único método válido para determinar que un cuento es
folclórico y no tradicional es el método regresivo que aplica Chevalier en
su antología: encontrarlo en las colecciones de cuentos folclóricos que
están recogidas directamente de la tradición oral del siglo XX.
Afortunadamente de los cuatro cuentos folclóricos que aparecen en el
Culto sevillano, tres están localizados en el índice de Aarne-Thompson, y
el cuarto es un cuentecillo folclórico perfectamente documentado por
Chevalier. Sin estos índices de cuentos recogidos de la tradición oral viva
en distintos países nos sería imposible discernir si un cuento es tradicional
o folclórico.

PROVERBIOS, APOTEGMAS, DICHOS Y REFRANES

En oposición a los cuentos y a las facecias se podría distinguir las
fábulas y los exempla de tradición medieval de finalidad didáctica y
moralizante, aunque estas precisiones son muy dudosas en nuestro Siglo
de Oro. Buena parte de los cuentos que glosan el refranero tienen una
innegable intención moralizante; tanto Aarne y Thompson como Aurelio
M. Espinosa o el mismo Chevalier incluyen muchísimos cuentos de
animales como narraciones populares vivas en la tradición oral. Una vez
más es fácil hacer distinciones teóricas entre los diferentes tipos de relatos
breves, pero mucho más difícil aplicarlas sobre el conjunto de nuestros
cuentos de los siglos XVI y XVII.
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En cuanto a los proverbios, apotegmas, dichos y refranes, los límites
son en ocasiones muy imprecisos. Si Melchor de Santa Cruz titulaba a su
antología Floresta española de Apothegmas o sentencias sabias y
graciosamente dichas de algunos españoles, Jiménez Patón aclara al lector
en sus Proverbios concordados:

Proverbio, en griego Paroemia, en Castellano Refran, ó Adagio es
(segun dice Erasmo) un dicho celebre, insine por la novedad de su
acomodacion al proposito presente porque su sentencia y forma á de
ser antigua, usada y recibida20.

Podemos distinguir con facilidad cuándo el dicho notable tiene una
procedencia clásica, como sería el caso de los Adagia de Erasmo, y
cuándo nos encontramos ante un dicho de un contemporáneo o un refrán,
aunque en ocasiones esta apreciación tampoco pueda hacerse. Apotegma
es en el Siglo de Oro sinónimo de sentencia o dicho agudo, y podría
englobarse dentro de una concepción amplia de la facecia. En el Culto
sevillano, Robles solo utiliza el término adagio para referirse a los
Adagiorum chiliades iuxta locos communes digestae de Erasmo, usando en
los demás casos dicho o suceso. En cuanto al refrán conserva su acepción
común en castellano, consagrada por los paremiólogos españoles de la
época.

LA TRADICIÓN SEVILLANA

Dentro de los cuentos tradicionales del Siglo de Oro español se
distinguen aquellos que se tradicionalizaron en un ámbito popular,
próximos por tanto a los cuentos folclóricos, de los que se hicieron
tradicionales en ambientes más cultos y restringidos, y que requieren del
oyente una formación adecuada. Es el caso del cuento basado en el latín,
de los que requieren un conocimiento profundo de la liturgia cristiana o de
la cultura clásica. Son cuentecillos tradicionales que se difunden en
círculos necesariamente reducidos, sacados de las fuentes más variadas, y
que tenían más o menos fortuna en un ámbito determinado. No hemos de
olvidar que estos cuentos, como indica Chevalier, eran orales por
naturaleza, a pesar de que todos los que conocemos se hayan conservado
en la literatura escrita, por lo que carece de sentido la búsqueda

20 B. Jiménez Patón, Proverbios concordados, 1615, s.l., s.i, s.a., preliminares.
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sistemática de fuentes y epígonos, que en el mejor de los casos servirían
para señalar una coincidencia y no una deuda21.

Es por tanto posible analizar una tradición sevillana de cuentos o, si se
prefiere, reunir una colección de cuentos que fueron tradicionales en
determinados círculos de la ciudad durante el Siglo de Oro, en lo que no
sería sino una faceta más de la erudición y la actividad cultural de los
humanistas y los poetas sevillanos de los siglos XVI y XVII. Para M.
Chevalier esta tradición se recogería en cuatro obras: las Cartas de Juan
de la Sal, la recopilación de anécdotas y cuentecillos conocida por el título
de Cuentos de Juan deArguijo, la Primera parte del culto sevillano,
tratado de retórica debido al beneficiado Juan de Robles, y  las poesías de
Juan de Salinas22.

Por desgracia es todavía frecuente en autores eruditísimos la
caracterización de España como el país del chiste, remontándose nada
menos que al juicio de Castiglione y del mismo Pontano, a lo que objeta
Soon con impecable lógica:

Cuando Pontano indica las cortes de la Península como moradas
privilegiadas del chiste agudo, tal vez solo está declarando su
ignorancia de la situación cuentística en Francia y en el Norte de
Europa23.

Más grave es cuando este pretendido ingenio nacional se aplica a los
andaluces, y se propone a Robles o a Arguijo como ejemplos de una
absurda gracia sevillana, cuando por este camino igual podríamos hablar
de la proverbial sequedad de los ingenios sevillanos del Siglo de Oro,
encabezados por Fernando de Herrera, famoso por ser «áspero i mal
acondicionado»24, seguido por Medina, Luciano Negrón o el sesudo
Rodrigo Caro. No hay ningún factor que nos permita distinguir como
sevillanos los cuentecillos que recogen una serie de humanistas
aficionados a los chistes en la ciudad, a no ser una referencia geográfica

21 Cfr. M. Chevalier, op. cit., pp. 10-13.
22 M. Chevalier, Cuento tradicional, cultura, literatura (siglos XVI-XIX),

Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1999, pp. 56-57.
23 Op. cit. p. 25.
24 Cfr. F. de Pacheco, Libro de descripción de verdaderos Retratos de Ilustres y

Memorables Varones, ed. Pedro. M. Piñero y Rogelio Reyes, Sevilla, Diputación
Provincial, 1985, p. 178.
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que no implica una caracterización diferenciada de otros cuentos
tradicionales en un ámbito geográficamente distinto.

J.M. Pedrosa zanja la cuestión al negar la existencia “en la España de
los Siglos de Oro de focos dominantes de creatividad o de transmisión de
cuentos o de ficciones breves”25

En autores sevillanos del Quinientos encontramos los antecedentes
inmediatos de estos coleccionistas de cuentecillos, facecias y chistes, tan
abundantes en la ciudad durante el primer tercio del siglo XVII. No hay
duda de que el trabajo de los paremiólogos fue uno de los vehículos
esenciales en la difusión de los cuentecillos, tradicionales o no. Desde
Francisco de Espinosa a Correas y Luis Galindo los refranes se glosan o
se ilustran con cuentos más o menos esquemáticos, que explican el refrán
o la frase proverbial.

En esta línea, la Filosofía vulgar de Juan de Mal Lara recoge los
refranes directamente de la tradición oral, refranes que en algunos casos
conservan la función moralizante, pero que en muchos otros, en
muchísimos, no son más que sentencias divertidas e ingeniosas. La
función exclusivamente lúdica de una parte importante de nuestros
refranes permitió la incorporación a los refraneros de un caudal ingente de
cuentos y de chascarrillos tradicionales. En la Filosofía vulgar de Mal Lara
se recogen nada menos que treinta y cuatro chistes y cuentos jocosos, de
la más variada procedencia26, algunos de los cuales habían de ser
tradicionales en la Sevilla de 1568. No olvidemos que Mal Lara realiza
una colección de chistes en su refranero comparable al Liber facetiarum de
Luis de Pinedo, y con más cuentos jocosos que el mismo Culto sevillano
de Juan de Robles. Cuando anota sus refranes, acude a cuentos
tradicionales y folclóricos, o inventa facecias; a fin de cuentas es muy
frecuente que los paremiólogos sientan el refrán como el dicho gracioso
de un cuento, comparables a los motti de las facecias de Bracciolini o a la
agudeza de un cuentecillo jocoso. De esta manera muchos refranes no son
sino parte de la estructura de un cuento, y solo pueden explicarse
añadiéndoles el elemento narrativo que da sentido a las paremias.

25 J.M. Pedrosa, op. cit., p. 88.
26 Cfr. M. Bernal Rodríguez, Cultura popular y humanismo. Estudio de la

«Philosophia vulgar» de Juan de Mal Lara, Madrid, Fundación Juan March, 1982, p.
44.
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No hay duda de que estamos ante un chiste de los que corrían por la
ciudad en este ejemplo de la Filosofía vulgar:

Esto parece al que cayó y le dixeron: Dios sea con vos. Respondió
levantándose: No es menester, que ya estoy levantado27.

Igual ocurre con los sabrosísimos cuentecillos del cura que decía
«Dominus providebit» mientras le arrastraba una mula por el estribo, y el
del marinero que prometía a San Cristóbal una costosa estatua de cera en
medio de la tempestad. También es un chiste familiar que podría aparecer
en cualquier conversación el siguiente:

…dezia un amigo mio a otro, que se daba mucha priessa a mandar
en su casa, y fuera de ella, y esto con grandes penas: Amigo, no tanta
furia, porque se os acabará presto, y no tendreys que mandar28.

En el siglo XVI se convierten en recopiladores de facecias y cuentos
los autores de silvas y obras misceláneas. Es notable el ejemplo del autor
del Floreto de anécdotas y noticias diversas que recopiló un fraile
dominico residente en Sevilla a mediados del siglo XVI, editado por
Sánchez Cantón, y cuyo autor, según Rodríguez Moñino, podría ser
Alonso de Fuentes29. Hay en esta obra pocos cuentecillos jocosos y
facecias, atendiendo preferentemente a los acontecimientos y anécdotas,
en los que importa más el personaje que la narración amena. No obstante
el Floreto forma una colección apreciable de cuentos que apunta el interés
de los ingenios hispalenses de la época por la recopilación miscelánea,
que necesariamente había de incluir chistes y cuentos. El Floreto es
muestra de un tipo de literatura que se cultivó con asiduidad en el siglo
XVI, pero de la que apenas se han conservado ejemplos.

El antecedente más notable del grupo de sevillanos que a comienzos
del Seiscientos recopilan cuentecillos es, junto a Mal Lara, Pedro Mexía,
al que recuerda Robles como su feligrés más notable30. El gusto de Mexía
por la variedad de materias y por las obras misceláneas le convierten en
un degustador frecuente de facecias y cuentos, dentro de la más pura
tradición de la facetudo pontaniana. La Silva de varia lección indica por

27 Ibíd., I, 67.
28 Ibíd., II, 78 y V, 1.
29 Cfr. Lorenzo de Sepúlveda, Cancionero de Romances, Madrid, Castalia, 1967,

ed. Rodríguez Moñino, nota p. 22, cit. por A. Prieto  en op. cit., p. 225.
30 Culto, p. 136.
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su mismo título la voluntad de ofrecer al lector una enorme variedad de
materias que le sirvan en las conversaciones cortesanas, muy próxima por
tanto a la intención del Culto sevillano. Si el prototipo de crítico que
define Robles se inspira en Fernando de Herrera, en el grado inferior de
culto podemos encajar a la perfección a Mexía, cuya Silva de varia
lección está en su origen mucho más cerca del diálogo que del tratado
erudito, aunque posteriormente se generalizase su uso como poliantea.

Es, sin embargo, en los Coloquios donde Mexía recoge mayor cantidad
de chistes y cuentos. La continua aparición de nuevos interlocutores en
cada diálogo propicia el empleo de facecias y cuentecillos en el discurso
natural de la conversación. Uno de los ejemplos que recoge Mexía de la
tradición oral es el siguiente:

Tenía un caballo overo muy singular, y un pajecillo que quería
mucho, enfermos; y estando jugando entró a deshora un criado suyo y
díjole: - Señor, el caballo overo se murió, y el paje se está muriendo.
Respondió sin más pasión: - Pues que así es, decidle al muchacho que
se dé prisa, y irse ha cabalgando31.

En el siglo XVII encontramos un grupo de sevillanos que se preocupan
por recoger cuentecillos y chistes que circulaban diariamente por las
conversaciones de la ciudad: Juan de Pineda, el poeta Juan de Salinas, el
obispo don Juan de la Sal, Juan de Robles, Juan de Arguijo, y por
supuesto el racionero Porras de la Cámara en su celebérrima miscelánea.
De los cuatro últimos sabemos que se conocieron y se trataron, mientras
que todos ellos presentan coincidencias con las colecciones de los otros.

Mención aparte merece el agustino Fray Juan Farfán. Puesto que los
cuentos pertenecen básicamente a la literatura de transmisión oral,
podemos contarle entre los creadores y recopiladores de chistes, cuyas
agudezas se coleccionaron en un manuscrito que poseía Robles, o fueron
difundidas por el propio Farfán entre los autores que recogen sus chistes,
de los que fue estrictamente coetáneo. El agustino encarnaba el ideal
humanista del vir doctus et facetus, por lo que el licenciado Cristóbal de

31 P. Mexía, Coloquios, Sevilla, Bibliófilos Sevillanos, 1947, p. 106. Cfr. M.
Chevalier, Cuentos españoles de los Siglos XVI y XVII, pp. 77-78 y A. Castro
Díaz, Los «Coloquios» de Pedro Mexía, Sevilla, Diputación Provincial, 1972, p.
21.
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Mesa le recuerda en un soneto como «sacro retórico facundo»32. En el
Culto sevillano se recogen un total de veintiún chistes del manuscrito que
poseía el beneficiado Juan de Robles con los chistes del agustino33.

Licdº. (...) Quien mejor se ha aprovechado desto en el Mundo fue
nuestro Padre Maestro Farfán, de la Orden de San Agustín, i assí andan
por aí algunos dichos suyos mui estimados, i nunca sin un nuevo gusto
repetidos.

D. Iuº. Suplico a V.M. me haga favor de referir algunos, que ha
mucho que desseo oírlos.

Licdº. Aquí están algunos en un cartapacio, de que tomaremos los
que fueren a propósito.

De los dos cuentos de Farfán que recuerda Juan de Salinas en sus
poesías34, el del novicio ladrón que les robaba hasta el corazón a sus
hermanos también aparece en el Culto sevillano, mientras que ambos se
recogen en los Cuentos de Arguijo. En esta última colección, un total de
treinta cuentos están atribuidos a Farfán35, dos de los cuales, los números
176 y 183 de la colección, también aparecen en el Culto sevillano: el que
relata cómo el P. Maestro se comió las manos tras unos huevos, y el
mismo que recogía Salinas. Tenemos por tanto un total de cuarenta y
nueve cuentos y chistes conservados del P. Farfán, aunque el número de
cuentecillos debía de ser mucho mayor, dado que en el cartapacio de
Robles solo se conservaban algunos de los dichos de Farfán36, y su
difusión oral los había hecho tradicionales en la ciudad. A estos
cuentecillos habría que añadir los que se incluyeron en la Floresta de
chistes, prontitudes y ocurrencias, por la mayor parte de hijos de vecino de
Sevilla, y personas señaladas de aquel tiempo37, que según el testimonio de
Gallardo formarían parte de la miscelánea que compuso Porras de la

32 F. de Pacheco,  op. cit., p. 169.
33 Culto, pp. 71, 148 y 164.
34 Cfr. J. de Salinas, Poesías humanas, ed. Henry Bonneville, Madrid, Castalia,

1987, pp. 485-486.
35 Cfr. B. Chenot, y M. Chevalier (eds.), Cuentos recogidos por Juan de

Arguijo y otros, Sevilla, Diputación Provincial, 1979, p. 13. En la relación que
hacen Chenot y Chevalier faltarían los números 248b, 267 y 636a y b. También
se ha de añadir el 574 que está atribuido al Padre Maestro, que es el mismo fray
Juan Farfán.

36 Culto, p. 148.
37 Cfr. B. J. Gallardo, El Criticón, papel volante de Literatura y Bellas Artes,

Madrid, I. Sancha, 1835, p. 15.
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Cámara para el entretenimiento de don Fernando Niño de Guevara,
Cardenal Arzobispo de Sevilla, en los años en que Robles convivía como
familiar con el prelado. M. Chevalier insiste en que no todos los cuentos
de Farfán se deben al ingenio del agustino, dado que varios eran ya
tradicionales en el Siglo de Oro. Efectivamente tres de los cuentos de
Farfán que se recogen en el Culto sevillano eran sin duda tradicionales,
como el chiste que se basa en el juego anfibológico sobre esconde/es
Conde, que ya aparecía en Garibay:

Un Conde de este reino entró a besar las manos al Emperador, y era
muy guardoso, y dijo un truhán que le sabía la propiedad, a grandes
voces: - este es-conde, este es-conde. De que todos rieron mucho38.

En el mismo caso están el del novicio ladrón, que ya citamos, y el del
religioso que advierte que va a predicar a tontas y a locas ante unas
monjas, y probablemente no sean estos los únicos. Por ejemplo, el juego
de palabras sobre el sermón escogido (es cogido) resulta demasiado fácil
en castellano como para que fuese el Maestro Farfán el primero en usarlo.
Lo cierto es que no hay que darle excesiva importancia a la originalidad
en unos cuentecillos que por su naturaleza oral eran generalmente
anónimos. El pintor Pacheco escribe sobre Farfán:

Sevilla, su madre, que no se atrevió con semejante hijo a ser
madrastra, pues le estimó por sus muchas partes, agradable
conversación, agudeza i donaire natural en sus dichos, de que no trato
por ser tan celebrados i manifiestos39.

La fama del agustino pudo, como en el caso del Dr. Villalobos, el P.
Mancio, Góngora o Quevedo, ahijarle cuentecillos que circulaban
oralmente por el reino, y que se revitalizaban adjudicándolos a cualquier
personaje que tuviese fama de chistoso entre los oyentes del cuentecillo
jocoso.

Importancia excepcional en esta serie de recopiladores de chistes y
cuentecillos tuvo sin duda el licenciado don Francisco Porras de la
Cámara, con su famosísimo códice compuesto para el recreo del
Arzobispo de Sevilla don Fernando Niño de Guevara. La estrecha
vinculación de Robles con el prelado, y la convivencia diaria, hacen muy

38 A. Paz y Meliá (ed.), Sales o Agudezas del ingenio nacional, Madrid, Atlas,
1964, BAE 176, p. 218.

39 Op. cit., p. 167.
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probable que el beneficiado conociese perfectamente la miscelánea del
racionero. El erudito Bartolomé José Gallardo, último poseedor del códice
antes de su casi segura destrucción, describe «una Floresta de chistes,
prontitudes y ocurrencias, por la mayor parte de hijos de Sevilla, y
personajes señalados de aquel tiempo»40, en la que destacaba una
colección de agudezas del P. Farfán. La relación entre el códice de Porras
y el manuscrito que Robles poseía con las agudezas del P. Farfán es muy
verosímil, si bien no conviene olvidar que el agustino muere quince años
después de que Porras coleccionase sus chistes.

Según la tradición crítica, el contenido de la miscelánea destinada a
Guevara se compondría de sucesos fabulosos, cuentos festivos, cartas
jocosas, agudezas y dichos, sentencias graves, elogios poéticos, relaciones
y tres novelas breves: La tía fingida, Rinconete y Cortadillo y El celoso
extremeño. En la más pura tradición del humanismo renacentista
encontramos reunidos y confundidos facecias, cuentos, chistes,
apotegmas, adagios, sentencias, epístolas jocosas, relaciones y novelas.
Dejando a un lado las novelas cervantinas del códice, la miscelánea de
Porras, en sus dos terceras partes, se constituía en una importantísima
colección del tipo de literatura jocosa al que nos venimos refiriendo. No
podemos establecer con exactitud la relación de la miscelánea de Porras
con las cartas del Obispo de Bona, con los cuentos del manuscrito de
Arguijo o con el Culto sevillano, aunque desde luego es el ejemplo más
importante de la tradición sevillana de recopiladores de cuentos, mucho
más extensa que los Cuentos de Arguijo o que los chistes que reúne
Robles.

La colección más importante de cuentos recopilada por el grupo de
sevillanos que en las primeras décadas del XVII se interesaron por este
tipo de literatura es sin duda alguna el manuscrito 19.380 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, titulado Cuentos muy mal escritos que notó don Juan
de Arguijo. B. Chenot y M. Chevalier creen reconocer la letra del poeta en
los tres primeros folios del manuscrito, y a partir del cuarto se alternan
diversos copistas, aunque en el folio 23r una nota marginal indica
claramente: «hasta aquí llegan los cuentos que notó don Juan de Arguijo»,
por lo que el poeta sevillano solo recopilaría hasta el cuento 10741. Parece

40 Op. cit., pp. 14 y 19
41 Cfr. S. B. Vranich, Obra completa de don Juan de Arguijo (1567-1622),

Valencia, Albatros ediciones Hispanófila, 1985, pp. 473-474.
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lógico admitir que el manuscrito es el resultado de una tertulia de amigos,
que se reunió entre 1619 y 1624, y en la que Arguijo participó como
máximo hasta 1622, año de su muerte, aunque la hipótesis de que el
manuscrito es el resultado de alguna academia hispalense no es sino una
especulación, sin argumentos que la sustenten o la rebatan. B. López
Bueno describe el ambiente en el que se elabora el manuscrito:

Refugiado en la Casa Profesa, Arguijo encuentra la tranquilidad
para dar la última lima a sus sonetos de acuerdo con los comentarios y
enmiendas propuestas por el maestro Medina. Cuando vuelva a la
libertad, su vida ya no estará presidida por el boato y la brillantez de
otrora, aunque perdurará en él el gusto por las reuniones de amigos, en
las que ahora se entretiene el tiempo en contar graciosos chascarrillos,
chistes y facecias. Arguijo los irá apuntando en unas cuartillas hasta
formar una sabrosísima colección de Cuentos muy mal escritos que
notó don Juan de Arguijo42.

La existencia de reuniones de intelectuales sevillanos que se
encontraban para contar cuentos, sin más pretensiones, está confirmada
por el testimonio del mismo Juan de Robles, que en sus Tardes afirma
encontrarse con don Juan de Guzmán en los jardines del Alcázar para
«contar una dozena de cuentos»43, una costumbre por la que el beneficiado
muestra una singular predilección, y de la que el manuscrito de la
Biblioteca Nacional es un ejemplo evidente.

Los estudios de Maxime Chevalier no dejan lugar a dudas sobre el
papel que desempeñó Arguijo en esta colección: los notaba, es decir, los
recogía de la tradición oral, sin que en ningún caso quepa suponer que los
inventaba de su propia minerva. Las coincidencias con colecciones tan
difundidas como la Floresta española de Santa Cruz o El Sobremesa y
Alivio de caminantes de Timoneda son frecuentes, y el adjudicar la
colección al poeta sevillano es solo por citar al primero, y ciertamente más
ilustre, de los recopiladores.

Probablemente Robles no conocía el cartapacio de Cuentos muy mal
escritos que notó don Juan de Arguijo, dado que las coincidencias con el
Culto sevillano son muy escasas. Aparte de dos cuentecillos del P. Farfán,
que Robles sacó de la colección manuscrita de cuentos que poseía del

42 B. López Bueno, La poética cultista de Herrera a Góngora, Sevilla, Alfar,
1987, pp. 99. Cfr. S. B. Vranich, op. cit., pp. 473-498.

43 Tardes, p. 15.
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agustino, cuatro cuentecillos de los incluidos en el manuscrito 19.380 se
repiten en el Culto sevillano. El número 108 es el que guarda más
parecido con la versión de Robles:

Rescató un fraile de la Merced en Berbería un número de cristianos
por varios precios: quién por trescientos, quién por quinientos. Entre
ellos venía un mozo recio, de buen talle, cuyo rescate había llegado
solo a sesenta ducados, de que los demás cautivos se admiraban y le
preguntaban la causa de su buena dicha. Él, con muy ruin habla y con
peores razones, comenzó a blasonar de que se había fingido mudo y
sordo: con que, desesperado el moro, su señor, le había dado por
sesenta ducados.

Dijo entonces uno de los que estaba oyéndolo:

- ¡Pardiez, que os echasteis a perder, porque si hablareis os diera por
veinte, y aun por menos!44.

La versión recogida por Robles en el Culto sevillano es esta45:

Assí se dize un cuento, de que traía un Padre Redemtor de la
Merced muchos cautivos rescatados por subidos precios, i entre ellos
un moço robusto i sano, costado en sessenta ducados no más.
Preguntándole los otros que cómo havía costado tan poco, respondió
que se havía fingido mudo, i que teniéndole el moro su amo por inútil,
lo havía dado tan barato. Esto dizen que lo refirió con tan mal lenguaje
i desconcertadas razones, que le dixo uno de los circunstantes: «¡Por
Dios, hermano, que os echasteis a perder, porque si vuestro amo os
oyera hablar, os diera de balde!».

Las diferencias que presenta con la versión del Culto sevillano
confirman que ambos proceden de distinta fuente. Este es un ejemplo de
cuentecillo tradicional en el Siglo de Oro, perfectamente documentado, y
por tanto su transmisión era preferentemente oral. Ni el Culto sevillano ni
los Cuentos de Arguijo se conocieron en el siglo XVII.

También es tradicional el cuento que narra cómo escapó cierto
personaje de un loco que quería hacerle saltar a la calle desde una ventana,
convenciéndole de que sería más meritorio hacerlo al contrario. Además
de Robles y Arguijo, lo recoge Luis Galindo en sus Sentencias filosóficas y

44 Op. cit., p. 64.
45 Culto, p. 129
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verdades morales, obra que tampoco se imprimió en su época46. Las
diferencias entre las versiones de los dos sevillanos son las normales en un
cuento procedente de la tradición oral: el «hombre honrado que acaso
pasaba por la calle» de Arguijo es en Robles «un famoso Capitán de
nuestros tienpos», don Benito de Claros pasa a ser un loco anónimo, la
ventana y la calle se transforman en Robles en un corredor bien alto y en
el patio de una casa de locos47.

Entró un famoso Capitán de nuestros tienpos en una casa de locos a
recrearse con verlos, i yendo descuidado por un corredor bien alto,
salió un loco de través de un aposento, i sacole la espada de la vaina
con tanta presteza, que cuando miró por sí, tenía ya la punta puesta al
pecho, diziéndole: «¿Sois mi amigo?». Reportose el cavallero i
respondiole que sí. «Pues si sois mi amigo (dixo el loco) hazed una
cosa por mí, que es saltar de aquí al patio, o si no os atravesaré con esta
espada». «Más haré yo por vos -dixo el Capitán- que saltaré desde el
patio al corredor». «Tenéis mucha razón -dixo el loco- que esso es más
amistad; corré, hazeldo». Fingió el cavallero que iva a saltar i escapose.
Aquí ai que celebrar el valor i ánimo deste cavallero que no se turbó en
tan apretado trance, i la agudeza de ingenio con que supo burlar al
loco, ¿pero querrá V.M. ir a alguna casa de locos a ver si le sucede otro
tanto, para que lo celebremos?

El único cuento de los que aparece en el Culto sevillano que recogió
personalmente el poeta Arguijo es el número 14 de la colección. Tampoco
en este caso las versiones son idénticas48, don Pedro González de
Mendoza es en el Culto sevillano «cierto Ilustríssimo Prelado destos
reinos», mientras que el Duque de Lerma no aparece para nada en la
versión del beneficiado.

Es muy curioso el caso del cuento 208 de Arguijo:

Del predicador que le achacaban que lo que decía era sacado de tal
sermonario. Respondió: -Ahí echa de ver que no lo saco yo de mi
cabeza.

Se presenta tan esquemático que carece de sentido para el lector
moderno. Robles lo narra más extensamente como una anécdota que vivió

46 Cfr. B. Chenot  y M. Chevalier (eds.), op. cit., p. 22.
47 Culto, p. 102.
48 Cfr. B. Chenot y M. Chevalier (eds.), op. cit., p. 36 y S. Vranich, op. cit.,

pp. 437-439. Culto, p. 46.
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con el Cardenal Niño de Guevara49. Probablemente nos encontramos ante
un suceso real (no es verosímil que Robles atribuyese a su señor un cuento
tradicional), que cuando llega al recopilador del manuscrito de Arguijo ya
se ha convertido en un chiste anónimo, tradicional en determinados
círculos sevillanos diez años después de la muerte del prelado.

Las coincidencias entre el Culto sevillano y los Cuentos de Arguijo no
proceden de una relación directa entre ambas obras. Sin embargo nos
muestran cómo eran los cuentos que circulaban en la Sevilla de la segunda
década del XVII.

El divertidísimo cuentecillo del Culto sevillano en el que una dama
sube «a coger higos en una higuera con unos chapines de diez o doze
corchos» está estrechamente emparentado con el 314a de la colección de
Arguijo, si es que no son dos versiones distantes de un cuentecillo
tradicional en el Siglo de Oro50:

Aunque me parece que ai algunos en que aún no alcança a tener
parte el Demonio, que es como aquel cuentezillo, en que dizen que
subió una dama a coger higos en una higuera con unos chapines de
diez o doze corchos, i haviendo caído i maltratádose, acudió gente a
sus gritos, i preguntáronle cómo havía hecho tal disparate, a que dio
por escusa que el Diablo la havía engañado, i él respondió (oyéndole
todos): «Mientes como loca, que nunca yo he llegado a pensar que
nadie havía de subir a coger higos en chapines». Assí me parece a mí
que no solo no ha sabido el Demonio inventar los nonbres de Moño i
Perifuelle, i otros assí, sino que está maravillado i invidioso de quien lo
supo.

Arguijo recuerda este cuento con otras palabras:

Púsose el diablo un día a jugar a las barras con unos amigos suyos,
y díjoles:

- Señores, miren que juego a las barras y a su tiempo verán por qué
lo digo-. Y era que estaba viendo que una vieja se encaramaba en un
árbol que estaba cerca de allí. Cayó la vieja y comenzó a querellarse:

¡Ay, desdichada de mí, que el diablo me engañó para subir a este
árbol!

49 Culto, p. 55.
50 Culto, p. 143 y op. cit., p. 140.
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El diablo entonces dio voces:

- Señores, séanme testigos que he estado jugando a las barras
mientras esta vieja, de suyo, se encaramó sin haberle yo dicho palabra-.
Las más veces es uno diablo para sí, abstractus et illectus.

Desde luego la fórmula introductoria en el Culto sevillano, «como
aquel cuentezillo que dizen que...», sugiere un cuento tradicional, que en
la versión de Robles estaría mucho más cerca de su fuente oral, sin el
diablo jugador de barras y los innecesarios latines de la moraleja.

Relativamente frecuentes son los cuentecillos jocosos que
ridiculizaban la oración mental y la espiritualidad en la Sevilla del primer
tercio del XVII. En el Culto sevillano Juan de Robles se mofaba del ayo
de don Juan de Guzmán, que pretendía imponer la oración mental y la
meditación, y en el cuento 368 de la colección de Arguijo una mujer
casada, por consejo del P. Villalpando, hacía oración mental para la
salvación de su alma. Una noche que el marido la buscó en el lecho
conyugal, la encontró haciendo oración mental, desnuda en un rincón, y le
quitó la afición a la espiritualidad de cincuenta latigazos. Estos dos
curiosos ejemplos parecen indicar que las burlas sobre la oración mental,
si bien no eran apropiadas para imprimirse, aparecían con frecuencia en
chistes y cuentos jocosos que se transmitían oralmente en la ciudad51.

Juan de Robles mantuvo trato personal con don Juan de la Sal, a quien
se recuerda con frecuencia en el Culto sevillano. En las cartas que dirigió
el Obispo de Bona al Duque de Medina se recogen algunos cuentecillos
jocosos y chistes tradicionales que ilustran las locuras del desdichado P.
Méndez, y que hoy perviven en la tradición oral. Todos hemos oído
alguna vez este chiste:

Podría decirle esta señora a su santo lo que don Tello a Nuestra
Señora de la Consolación, que habiendo ido a su casa el día de la
fiesta, y untándose los dos ojos con cantidad de aceite de su lámpara,
con deseo de ver con uno de ellos que tenía enteramente seco,
probando abrirlos, y viendo que no veía con ninguno, comenzó a dar
gritos: «¡Rey del cielo! No quiero más que el que me traje. ¡Con el que
veía me contento, Virgen de la Consolación!».52

51 Culto, pp. 111 y 112 y op. cit., p. 161.
52 Cartas de don Juan de la Sal, Obispo de Bona, al duque de Medina Sidonia,

BAE, XXXVI, Madrid, Atlas, 1950, p. 545.
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CUENTOS FOLCLÓRICOS EN EL CULTO SEVILLANO

Las investigaciones de M. Chevalier y sus continuadores dieron como
espléndido fruto la localización de centenares de cuentos indudablemente
folclóricos en la literatura escrita española de los siglos XVI y XVII. Se
puede considerar por tanto como folclóricos los cuentos del Culto
sevillano que aparecen en los índices de Aarne-Thompson, en los cuentos
orales recopilados por don Aurelio M. Espinosa o en la antología de M.
Chevalier.

Los cuentos folclóricos en el Culto sevillano son relativamente
abundantes, si tenemos en cuenta que la mayoría de los cuentos que se
recogen en la obra, o bien tienden a ridiculizar el habla latinizante de los
falsos cultos, con lo que se dirigía a un público necesariamente instruido,
o bien se trata de lo que Robles llama dichos anfibológicos o agudezas,
cuyo sentido se basa en juego de palabras del español. Por su propia
naturaleza el libro de Robles tiende a recoger otro tipo de material en sus
cuentos, que poco tiene que ver con el folclore, prescindiendo de las
fábulas (treinta de los cuentos recogidos por Chevalier son de animales) y
renunciando a las historias poco verosímiles.

No parece lógico que los cuentos folclóricos del Culto sevillano
procedan de una fuente escrita. Las colecciones más importantes de este
tipo de narraciones se encuentran en el Sobremesa y alivio de caminantes y
el Buen aviso y portacuentos de Juan de Timoneda, además del Fabulario
de Sebastián de Mey, de los que no se hace referencia alguna en la obra de
Robles. Tampoco podemos admitir a la Silva curiosa de Julián de
Medrano como fuente de los cuentecillos del Culto sevillano, dado que las
coincidencias son escasísimas. Dentro de los paremiólogos de la época es
indudable la relación de Robles con Juan de Mal Lara y Correas, pero la
Filosofía vulgar no recoge ninguno de los cuentos del Culto sevillano, y
desde luego no es probable que Robles conociese el Vocabulario de
refranes.

A la dificultad para encontrar fuentes escritas de estos relatos, se suma
el que dos de los cuentos folclóricos que aparecen en el Culto sevillano
eran de difusión oral en el Siglo de Oro, y un tercero tiene su primer
testimonio escrito en la obra de Robles, por lo que considero que todo el
material folclórico del Culto sevillano procede directamente de la
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tradición oral. Solo en el caso del cuento sobre el pronóstico cumplido
podría admitirse la existencia de una fuente escrita por la enorme similitud
con la versión de Julián de Medrano, aunque no hay indicio alguno que
nos permita distinguir si Robles se inspira en la Silva curiosa, o proceden
de una fuente común.

El relato folclórico más significativo que aparece en el Culto sevillano
es el que narra la respuesta de un marinero al que se le reprende porque
navega, habiéndose ahogado su padre53

 Como se vee en lo que le pasó a un marinero, a quien reprehendía
un Ciudadano que haviéndose ahogado en el Mar su padre navegava él.
Preguntole el marinero que adónde se havía muerto el suyo, i
respondiendo el Ciudadano que todo su linaje havía muerto en la cama,
dixo el marinero: «¿Pues para qué V.M. se acuesta en la cama?», por
manera que ello no tiene más remedio, no ai más astrología que vivir
un honbre como ha de vivir para tener en todo buen suceso, pues
(como dize el Apóstol) a los que aman a Dios, todo cuanto les
sucediere será para su mayor bien, i desta suerte morirá sienpre como
ha de morir.

Aparece este relato en el índice de Aarne-Thompson54, con el título de «The
fatal bed». La versión de Robles se ajusta perfectamente al esquema
propuesto por Antti Aarne.

A saylor says that all his ancestors have drowned. CITIZEN: «Aren’t
you afraid of drowning?» SAILOR: «How did your ancestors die?»
CITIZEN: «All of them in bed». SAILOR: «Aren’t you afraid to go to
bed?».

Este es el único cuento folclórico del Culto sevillano que recoge
Chevalier en su antología, con el título de «El marinero lógico». Robles
entiende el cuentecillo como un ejemplo del absurdo de la creencia en
astrólogos, dado que el destino es inmutable y está en manos de Dios, y en
este mismo sentido lo considera Aarne, mientras que para Chevalier se
trata de un «cuento novelesco» que recoge una agudeza.

53 Culto, p. 152.
54 A. Aarne y S. Thompson, The types of the folc tale, Helsinki, Academia

Scientiarum Fennica, 1961, p. 320, type 921D. Cfr. M. Chevalier, Cuentos
folklóricos españoles del Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1983, p. 115.
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También desarrolla el problema de la ciencia judiciaria y la
predestinación el cuento que narra los desvelos de un rey que, sabiendo
que su hijo había de ser muerto por un león, lo encerró en un castillo,
aunque no evitó que pereciese de la herida que se produjo al golpear a un
león pintado en la pared55.

Como se dize de aquel Rei que, sabiendo por este camino que su
hijo havía de ser muerto por un león, lo encerró en un castillo, i para su
entretenimiento le hizo pintar por las paredes mucho boscaje i
montería, entre que estava un león entre otros animales. Melancólico el
pobre Príncipe de verse assí oprimido, i enfadado con el león como
causa de su clausura, diole una puñada en la cabeça, en que estava
hincado un clavo con que se hirió la mano, i murió de la herida.

El relato se ajusta al tipo 934, «Predestined death», del índice de
Aarne-Thompson56, que ilustra en varios ejemplos la inutilidad de los
esfuerzos por esquivar la propia muerte. Chevalier recoge en su antología
la versión de este cuento que da Julián de Medrano en su Silva curiosa,
que sirvió de base a Lope para su comedia Lo que ha de ser. Sin embargo
la versión del Culto sevillano parece más próxima al cuentecillo folclórico
original. En Robles el relato es mucho más breve que en la obra de
Medrano, y presenta el esquematismo característico de los cuentos
folclóricos orales. En la Silva curiosa, el rey se convierte en «un caballero
de alta sangre» y el príncipe en «un mancebo que era ya un hombrecito», y
los elementos novelescos están bastante desarrollados: se describe el
oráculo, las palabras del infortunado joven al león de la tapicería, el
progresivo agravamiento de la herida, y concluye con un «¡Fiaos de
astrólogos judiciarios!» que parece un añadido de Medrano. Ambos
cuentecillos folclóricos aparecen seguidos en el Culto sevillano, presentan
idéntica estructura esquemática y carecen de fuente escrita conocida, lo
que hace bastante probable que el beneficiado de Santa Marina los
recogiese directamente de la tradición oral.

Los otros dos cuentecillos folclóricos que aparecen en el Culto
sevillano son mucho más famosos, y están profusamente documentados en
la época. El primero narra el asombro de un letrado que ve llevar a un

55 Culto, p. 151.
56 Op. cit., p. 329.
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muchacho una brasa encendida en la mano, sin poder explicar este
milagro57

(...) como el muchacho que supo llevar las brasas en la mano,
hinchiéndola de ceniza, de que quedó maravillado un gran letrado que
lo vio i no havía sabido nada de aquel arbitrio, i más que el mismo
tener remontado el entendimiento en cosas graves i altas, le haze que
ignore las mui vulgares i humildes. Como dizen de un Arçobispo de
Lima (de cuyo nonbre no me acuerdo), que estando estudiando una
noche a tienpo que dormía toda su familia tuvo sed, i por no despertar
criados tomó un candelero con vela i buscó un jarro, i salió adonde
estava la tinaja del agua. I como tenía las manos ocupadas, no pudo
discurrir en el modo que tendría para destaparla i se bolvió a su
recámara sin beber

El relato no aparece en el índice de Aarne-Thompson, pero Chevalier
lo recoge como folclórico en su antología, bajo el título de «La ceniza y el
ascua»58, reproduciendo la versión de la popular Floresta española de
Melchor de Santa Cruz, aunque el cuentecillo fue repetidísimo en la
época. En el Culto sevillano no se explica cómo llevaba el ascua en la
mano el mozalbete, porque en el siglo XVII y en el XX todos conocen
perfectamente el secreto. La reproducción parcial del cuentecillo
demuestra que Robles suponía que sus lectores identificarían sin
problemas el relato, por lo que es probable su pervivencia oral en nuestro
Siglo de Oro.

El último relato folclórico es aun más breve y más popular que el del
ascua y la ceniza. Es una rápida referencia a «la tierra de Xauxa, donde
corren ríos de leche y miel». En la clasificación de Aarne-Thompson se
reconoce como tema folclórico «land in wich impossible things happen»59,
y M. Chevalier lo reproduce en su antología con el título de «la tierra de
Jauja», dentro de los cuentos de mentiras. La enorme popularidad del
motivo en la época, sin duda ninguna perteneciente al folclore oral en el
siglo XVII, permite a Robles mencionar el tema sin desarrollarlo.

No vamos a analizar los motivos folclóricos que aparecen en el Culto
sevillano, como el destino fatal, en cuentos que no podemos afirmar que

57 Culto, pp. 220-221.
58 Op. cit., p. 138, nº 82.
59 Culto, p. 181. Op. cit., p. 517, type 1930.
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pertenezcan a nuestro folclore. Simplemente estamos ante cuentecillos,
tradicionales o no, que desarrollan temas folclóricos muy populares y
están emparentados con cuentos de nuestro acervo folclórico.

CUENTOS TRADICIONALES EN EL CULTO SEVILLANO

Es en ocasiones bastante arriesgado aventurar si un determinado
cuento es o no tradicional en una época concreta. Nada tiene que ver la
antigüedad del cuento (pueden ser tradicionales en nuestro Siglo de Oro
un antiquísimo cuento folclórico o una agudeza de un personaje
contemporáneo); ni ayuda precisar la fuente, porque podemos encontrar
como tradicionales desde cuentos populares anónimos hasta fábulas de
Esopo, pasando por novelas de Boccaccio o facecias de Poggio. Un
cuento es tradicional cuando perdura varias generaciones por transmisión
oral, incorporándose a las conversaciones como patrimonio de los
hablantes. Sorprenderá por tanto el escaso número de cuentos que
podemos considerar inequívocamente tradicionales en la obra de Robles,
cuando la mayoría de los cuentos del Culto sevillano tienen el aire
inconfundible de un donaire sacado al vivo de una conversación.

Con un mínimo rigor metodológico solo podemos considerar
tradicionales aquellos cuentos que aparecen recogidos en más de un
testimonio escrito, y presentan en cada versión las variantes propias de la
recreación continua de toda la literatura de transmisión oral. No es
suficiente por tanto encontrar en Robles una fórmula introductoria del tipo
«aquel cuento que dizen» o «se dize», o expresiones equivalentes, para
admitir que estamos ante un cuento de este tipo, por mucho que su
contenido y su estructura sugieran que se trata de un cuento oral
reconocible por el lector.

De los cuentos que se atribuyen al P. Juan Farfán en el Culto sevillano,
tres son cuentecillos tradicionales en el Siglo de Oro. El más difundido es
el que nos muestra al predicador disculpándose ante unas monjas por
predicar «a tontas y a locas». El motivo de este cuento aparece, con más o
menos variantes, en los Diálogos de apacible entretenimiento de Gaspar
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Lucas Hidalgo, en El perro y la calentura de Espinosa y la composición
que Urganda la Desconocida dedica al Quijote60.

El cuentecillo del novicio ladrón que tenía robados hasta los corazones
a todos los frailes del convento, que también atribuyen a Farfán, Juan de
Arguijo y el poeta Juan de Salinas, aparece repetido en la Floresta de
Santa Cruz, en el Buscón y en el Donado hablador, mientras que el juego
anfibológico sobre esconde se repite en Garibay, Santa Cruz, Zapata,
Covarrubias y en el teatro del Siglo de Oro61.

También de la tradición oral proceden los cuentos sobre el Santo
Ficeto, un motivo que aparece en un cuentecillo del Culto sevillano
atribuido al P. Mancio. Los falsos personajes tradicionales del Pater noster
están ampliamente documentados en el Siglo de Oro62.

Licdº. De esse disparate devió de quedar advertido para otra
ocasión, en que argumentándole un Cura de otro lugar, delante del
alcalde i otros, lo burló graciosamente, porque le dixo con mui gran
disimulo: «¿Pues cómo, señor licenciado, V.M. arguye con un honbre
como yo, no sabiendo aún el Pater noster en latín?». Corriose el Cura
(que era buen estudiante) i començó a echar bravatas. Más haziéndole
con importunaciones que dixesse el Pater noster, huvo de dezirlo, que
no deviera, porque en diziendo él Santificetur nomem tuum, dixo el
Padre Mancio: «Aí verá cómo no lo sabe, pues no dize Santoficeto,
como es uso i costunbre». Apenas lo huvo dicho, cuando se levantó el
alcalde hecho un león, i le dixo al Cura: «Tiene su Paternidad mil
razones, que mi padre i abuelo, buen siglo hayan, que sabían mucho, lo
dezían sienpre assí. I pudiera V.M. excusar de ponerse con su
Paternidad en quintas, pues se vee claramente que no sabe nada».
Acogiose con esto el Padre Maestro, i dexó al pobre Cura recibiendo
del alcalde tal vexamen, que no quisiera haver nacido para verse en
manos de un juez tan resuelto, que no huvo de su sentencia más
apelación que la de las Mil i quinientas del silencio i la paciencia.

60 Culto, p. 149. M. Chevalier, Cuentos españoles de los Siglos XVI y XVII,
pp. 51-52.

61 Culto, p. 149. Cfr. Chenot, B. y Chevalier, M. (eds.), op. cit., p. 92 y 13, n.7
y Salinas, J. de, op. cit., págs . 485-486.

62 Culto, p.50. Sobre este cuentecillo, cfr. E. Gillet, «Doña Bisodia and Santo
Ficeto», Hispanic Review, X, 1942, pp.68-70, y M. Chevalier, Cuentecillos
tradicionales en la España del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1975, pp. 283-285.
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La fama de habladores que la tradición otorga a los barberos da pie al
cuentecillo en el que un caballero ordena que le hagan el cabello callando,
que se repite en P. Mexía Timoneda, Sánchez de la Ballesta, el Tesoro de
Covarrubias y Correas63. Es casi seguro que Robles conocía el apotegma
clásico que Plutarco pone en boca del rey Arquelao en sus Moralia64, por
medio de los Apotegmas de Erasmo, que el beneficiado cita textualmente
en varios lugares de su Culto sevillano, o bien por la traducción que de
Erasmo hace Pedro Mexía en su Silva de varia lección65. A pesar de estas
fuentes clásicas, prefiere recoger una versión tradicional del apotegma
clásico, en la que el rey griego se convierte en un caballero de la época,
acercando el cuentecillo al lector y acentuando su efecto cómico.

Frente al esquematismo de estos cuentos tradicionales, aparecen en el
Culto sevillano otros en los que la acción está mucho más desarrollada,
donde Robles se muestra como un diestro narrador, recreando los
materiales que la tradición le brinda. El cuento del mozo mal hablado que
se fingió mudo durante su cautiverio en tierras de moros, que se ha citado
antes, comienza con la fórmula característica «assí se dize un cuento» de
los cuentecillos tradicionales. La misma historia aparece en Calderón y en
los cuentos de Arguijo66. Las versiones de los dos sevillanos son muy
parecidas.

Tradicionales son el cuento del oyente del sermón de San Pedro67, del
que Robles nos proporciona el título tradicional por el que el lector podía
reconocerlo, y el cuento del capitán y el loco, que se repite con algunas
variantes en los cuentos de Arguijo y en las Sentencias filosóficas de Luis
Galindo68.

63 Culto, p. 184.
64 Cfr. Plutarco, Obras morales y de costumbres (Moralia), Madrid, Gredos,

1985-87, 4 vols., vol, 3, Reyes, Arquelao, 3, pp. 31-32.
65 Cfr. Mª del Pilar Cuartero Sancho, Fuentes clásicas de la literatura

paremiológica española del siglo XVI, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1981, pp. 30-31.

66 Culto, p. 183. P. Mexía, Silva de varia leccion, Madrid, Imprenta Real,
1643, parte 1, cap. VI, pp. 40-41. Cfr. Chevalier, M., Cuentecillos tradicionales
en la España del Siglo de Oro, pp. 157-159.

67 Culto, p. 129. Este cuento aparece en varios autores del XVII, pero este es el
único caso en el que se nos recuerda su título. Cfr. M. Chevalier, op. cit., p. 54.

68 Op. cit., p. 22.
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Licdº. Por manera que juzga V.M. el successo por su sentimiento,
como el oyente del sermón de San Pedro.

D. Iuº. ¿Qué hizo, o qué juzgó?
Licdº. Estávalo predicando cierto religioso, i diole a una muger del

auditorio tan fuerte mal de coraçón, que fue forçoso por el gran ruido
callar el predicador hasta conponer el negocio, i mientras se
averiguava, dixo un oyente que estava junto al púlpito: «Sin duda que a
esta muger le dio este mal, como ha sido el sermón tan largo». Oyolo el
predicador, i díxole mui enfadado: «¿En qué echa él de ver que le dio
de esso?». Respondiole: «En que ya me quiere dar también a mí».

Hasta aquí todos los cuentos que hemos visto están recogidos por
Chevalier en alguna de sus obras, y se puede afirmar de ellos sin duda
alguna que se difundían oralmente en el Siglo de Oro y eran tradicionales.

El cuento que narra cómo murió en la capilla de Santa Cruz de
Jerusalén un papa que tenía pronóstico de morir en Jerusalén era
probablemente tradicional en la España de la época, aunque no lo he
localizado en otro testimonio escrito. El tema del destino cumplido, ya lo
hemos visto, es un motivo folclórico muy difundido, y recogido en el
índice de Aarne-Thompson. Prueba de la vitalidad de este cuento en la
tradición europea del siglo XVII es su aparición en el Henry IV de
Shakespeare, donde el Rey inglés sufre el mismo engaño del destino que
el Papa de Robles, pero esta vez la capilla se convierte en la «Jerusalem
Chamber»69:

KING. Doth any name particular belong unto the lodging where I
first did swoon?

WARWICK- ‘Tis called Jerusalem, my noble lord.
KING. Laud be God! even there my live must end. It hath been

prophesied to me many years, I should not die but in Jerusalem; wich
vainly I supposed the Holy Land:

But bear me to that chamber, there I’ll lie, in that Jerusalem shall
Harry die. (130)

María Rosa Lida de Malkiel considera tradicional el motivo de
Shakespeare70, aunque del cuentecillo del beneficiado solo podemos

69 Culto, p. 110. A. Aarne y S. Thompson, op. cit., p. 329, type 934.
Shakespeare, Henry IV, London, Methuen, 1980, part. 2, 4.5. vv. 232-240.

70 Cfr. M. R. Lida de Malkiel, El cuento popular y otros ensayos, Buenos
Aires, Losada, 1976, pp. 23 y 24.
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afirmar que desarrolla un tema folclórico que era tradicional en el Siglo de
Oro, sin que haya motivos para afirmar que la versión del Culto sevillano
fuese un cuento oral tradicional en el siglo XVII, a pesar de que sea
bastante verosímil.

Igualmente el cuentecillo del fraile y el mozo de mulas renegador que
aparece en el Culto sevillano 71 se basa en un motivo tradicional
perfectamente documentado en nuestro Siglo de Oro, donde el arriero
siempre es blasfemo, pero, como en el caso anterior, no se conservan
diferentes variantes que confirmen la tradición oral del cuentecillo durante
generaciones.

Licdº. Yo se lo diré a V.M. Él caminava o caminava con él (como
más V.M. quisiere) un santo religioso. La mula era propria del moço, i
el religioso tenía necessidad de llegar a cierta parte a donde iva, i
respeto de esso picávale más de lo que el dueño quisiera. I assí, con la
pena i el mal hábito que tienen los tales, iva echando pleguetes i
reniegos. El religioso, escandalizado de oírlo, baxose de la mula i besó
el suelo para edificar o refrenar al blasfemo, el cual, viendo que a la
subida bolvió a perseverar en picar a la mula, bolvió él tanbién a
perseverar en renegar. Apeose el religioso, i besó la tierra segunda vez.
Esto se repitió tantas, que viendo el moço que si se havía de apear el
religioso a besar la tierra cada vez que él jurava o renegava, ni havía
tienpo para llegar a la posada, ni él tenía ya manos ni braços para
tenerle el estribo, arrancó un gran terrón de tierra i púsoselo sobre el
arzón delantero, diziéndole: «Padre mío, llévese este aquí V.P. para
besarlo cuando fuere menester, porque si se ha de apear sienpre que yo
jurare, será nunca acabar». Assí yo agora quiero darle a V.M. estas
Artes de Ortografía para que las lea en casa i traiga noticias dellas i de
la materia, porque si yo huviesse de dársela, sería mui largo cuento.

Dos cuentos más podrían añadirse a la lista de los tradicionales que se
recogen en la obra de Robles, pero en ambos casos se localizarían en una
tradición sevillana de los últimos años del XVI y principios del XVII. El
primero nos recuerda cómo Pedro Mexía no pudo evitar que se cumpliese
un pronóstico astrológico que él mismo había realizado, y cómo favoreció
el cumplimiento de su destino fatal con las precauciones que tomó para

71 Culto, pp. 209-210.
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esquivarlo. Rodrigo Caro en sus Claros varones en letras naturales de
Sevilla narra el notable suceso72:

Había adivinado Pedro Mexía, por la posición de los astros de su
nacimiento, que había de morir de un sereno, y andaba siempre
abrigado con uno o dos bonetes en la cabeza, debajo de la gorra que
entonces se usaba, por lo cual le llamaban Sietebonetes, sed non
auguriis potuit depellere peliem, porque estando una noche en su
aposento, sucedió a deshora un ruido grande en una casa vecina, y
saliendo sin prevención al sereno, se le ocasionó su muerte, siendo de
muy mediana edad.

Es la misma anécdota que Robles narra como absolutamente cierta de
«una persona tan docta como grave», y que presenta las variantes
características de la difusión oral73

Aunque no havemos menester para esto cuentos, quiçá fabulosos,
pues sabemos que huvo en esta Ciudad una persona tan docta como
grave, que supo por la figura de su nacimiento que havía de morir de
achaque de un sereno, con que se previno usando sienpre vestidos de
Invierno, durmiendo en alto con tapicerías, encerrándose al Sol puesto
i trayendo un bonete de lienço, i otro de grana, i otro de tafetán, sobre
que se ponía la gorra que se usava en aquel tienpo. Sucediole que una
noche le entraron ladrones a robar, salió tras ellos desabrigado, i
pasmándose, murió. Lo cual por ventura no le sucediera si no se
huviera habituado a tanto i tan continuo abrigo.

Contemporáneo y amigo de Caro y Robles, el pintor Pacheco recuerda
a Mexía como un gran astrólogo que «predixo muchas cosas, i su misma
muerte, 20 años antes», y reconoce que «por una grave enfermedad de
cabeça (...) en 13 años jamas salió al sereno de la noche», y sin embargo
atribuye su muerte a «una grave enfermedad del estómago», que le
ocasionó la muerte tras ocho días de agonía, el siete de enero de 155174.
Tenemos por tanto un suceso histórico que da lugar a un cuento
tradicional: la fama de astrólogo de Mexía favorece que se fantasease en
la ciudad sobre su muerte, superponiéndole el antiquísimo tema del
destino cumplido. El resultado es que medio siglo después de la muerte de
«Sietebonetes», Robles y Caro, a pesar de la íntima comunicación que

72 R. Caro, Varones insignes en letras naturales de la Ilustrísima Ciudad de
Sevilla, Sevilla Real Academia de Buenas Letras, 1915, p. 3.

73 Culto, pp. 151-152.
74 Op. cit., pp. 309-311.
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mantienen, recogen dos versiones de un cuento tradicional en Sevilla, que
repite el mismo esquema del relato folclórico del león y el príncipe o del
cuento tradicional del Enrique IV de Shakespeare.

También considero tradicional, al menos en la Sevilla de finales del
XVI y el primer tercio del XVII, un divertido cuentecillo misógino al que
ya hemos hecho referencia: el de la dama que sube en chapines a una
higuera y el diablo. El cuentecillo 314a de los Cuentos muy mal escritos
que notó don Juan de Arguijo presenta suficientes coincidencias con el del
Culto sevillano como para considerarlos dos variantes de un cuento de
transmisión oral en un ámbito familiar. La fórmula introductoria del relato
en el Culto sevillano es reveladora: «como aquel cuentecillo que dizen».
En la versión de Arguijo también una mujer sube a un árbol, cae al suelo,
se hace daño, y el propio diablo pronuncia la frase jocosa, en voz alta para
que todos le oigan. Los «motti» en ambas versiones no son idénticos; en el
caso de Robles el diablo se declara incapaz de maquinar una necedad
semejante a la de la mujer que subió a coger higos en chapines, mientras
que en el de Arguijo el diablo acusa a la vieja de mentirosa, aunque en
ambos cuentecillos el efecto cómico nace del contraste entre la acción de
la mujer y la inesperada intervención del diablo. Podemos admitir que se
trata de un mismo cuento, que aparece en dos obras que no tuvieron
difusión alguna y que presentan las variantes características de la
transmisión oral. Es por tanto un cuentecillo tradicional que se documenta,
que yo sepa, solo en textos sevillanos del primer tercio del XVII.

Probablemente no sean estos los únicos cuentos tradicionales que se
recogen en la obras de Juan de Robles. El cuento de Juan de Toro, el del
badulaque, el de «las otras quinientas», el del asturiano que se quiso cortar
las orejas y las narices por parecerle que no servían para nada75, entre
otros de los que aparecen en el Culto sevillano, desarrollan motivos
tradicionales y folclóricos, y presentan la estructura esquemática propia de
los relatos que están directamente tomados de la tradición oral. Que no
haya conseguido localizar otra fuente escrita independiente no impide que
parezcan procedentes de la tradición oral española del Siglo de Oro,
aunque no sea posible demostrarlo documentalmente por ahora.

Licdº. En verdad, Señor, que como ai tantas cosas de veras que
saber con fundamento, que no me dan lugar de averiguar el que tienen

75 Culto, pp. 150-151, 183, 240-241 y 224.
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las burlas. Mas con todo esso, he oído dezir que el origen deste dicho
fue que, teniendo un estudiante de Salamanca más que necessidad de la
ordinaria que padecen todos, dio en un arbitrio de ir a un Iudío mui
rico que havía en aquella Ciudad, i llevar otros dos amigos, i dezirle
que bien sabía que le havía prestado quinientas doblas de Oro delante
de aquellos señores, que agora las havía menester, que se las pagasse o
le executaría luego por ellas. El Iudío, viendo cuán sustanciada estava
la causa contra él, i que no le valdría negar, respondió que no era él
quien havía recibido las quinientas doblas, sino un hermano suyo. I
entonces dixo el actor demandante: «Essas son otras quinientas.
Págueme V.M. aora las suyas, que mañana iremos por las otras».

ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN DE LOS CUENTOS RECOGIDOS POR ROBLES

La variedad de los materiales que ilustran el Culto sevillano reúne
junto a los cuentecillos, en el sentido más amplio del término, refranes,
adivinanzas, juegos, conjuros y sentencias. Es por tanto indispensable
ordenar en una clasificación todos los cuentos de la obra, que abarcaría
desde el chiste a la narración más extensa, y completarla con todos los
elementos que van surgiendo a lo largo del diálogo y tienen un valor
independiente, como los adagios latinos de Erasmo o el juego de Marigila.

La clasificación crítica propuesta por J. M. Pedrosa76 es sin duda la
más completa, pero obligaría a reunir los cuentos del Culto sevillano bajo
unos pocos epígrafes que simplificarían la diversidad de los relatos
recogidos en la obra.

He optado por hacer una clasificación temática de las narraciones
breves que aparecen en la obra de Robles, que permite destacar
determinados grupos de cuentecillos que el beneficiado presenta como
equivalentes a la hora de ilustrar sus ideas, independientemente de que
pertenezcan a géneros diferentes o procedan de las fuentes más dispares.
Algunos cuentos, considerados por separado, podrían figurar en varios de
los apartados de la clasificación temática (algún cuento de religiosos es un
simple donaire, o algunos cuentecillos sobre la ciencia judiciaria están
protagonizados por religiosos), pero se clasifican siempre según el valor
que tienen en el contexto en que aparecen.

76 J. M. Pedrosa, op. cit., pp. 121 y sig.
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El intento de organizar los cuentos del Culto sevillano según la
clasificación temática que establece el índice de Arne-Thompson para los
cuentos folclóricos o la de Maxime Chevalier en su antología de cuentos
tradicionales españoles, no da resultados satisfactorios. En la obra de
Robles son importantes los cuentos de cultos y los de astrología por la
función que tienen en determinados diálogos, por lo que es necesario
considerarlos como un conjunto, aunque proporcionalmente no sean
demasiado abundantes. Tampoco estaría justificado trasplantar la
estructura de la Floresta española de Melchor de Santa Cruz, porque esta
colección está formada sobre unos epígrafes determinados, en los que sus
cuentos encajan a la perfección. Aplicar esta clasificación al Culto
sevillano nos obligaría a tener epígrafes irrelevantes con apenas un
cuentecillo: locos, judíos, arrieros, negros, etc. Intentando facilitar la
comparación con las antologías existentes, separaremos los cuentos en los
grupos que el propio libro sugiere.

SOBRE CULTOS

Son protagonistas de estos cuentos mancebos, médicos, religiosos o
sirvientes, unidos por un habla afectada y latinizante, opuesta a la
auténtica cultura, elegante y erudita en algunos casos, sencilla y clara en
otros. Ya Gracián Dantisco aconsejaba en el capítulo décimo, De las
palabras afectadas:

(...) y mayormente se deve cada qual guardar de entremeter
palabras latinas y extraordinarias adonde no hay latinos, ni quien las
entienda77.

Estos cuentecillos se podrían relacionar con los de rústicos, dado que
en ambos casos se burla a los prevaricadores del español por su
ignorancia.

De los cuentecillos de culterías latinizantes solo uno tiene una fuente
inmediata citada por Robles, se trata de uno de los cuentos del Galateo
español sobre estudiantes cultos. Tanto Lucas Gracián Dantisco como
Juan de Robles incorporan a sus diálogos una ingente cantidad de cuentos,
y el esquematismo con que Robles recuerda el cuento indica que el

77 Op. cit., p. 141 y 165.
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beneficiado da por supuesto que el lector conoce el original de Gracián
Dantisco, y solo necesita repoducir el motto cómico de una narración de
sobra conocida. En el capítulo X, «De las palabras afectadas», narra
Galateo:

Haviéndose venido una Navidad a ver a sus padres y deudos un
estudiante, estando con ellos alrededor de la lumbre, pareciéndole que
mostrava su habilidad hablando extraordinariamente, para decir:

- Allegad esa leña al fuego, que me yelo los pies-, dixo assí:
- Señora ama, aplicad essos materiales aquí al consumidor de todas

las cosas, pues veis que el diente mordedor de la natura me supedita el
tenple de los anbulativos.

Acudió a esto su padre, que era plático y buen dezidor:
- Paréceme, hijo, que la necedad que llevastes en romance la trayes

guardada en latín, y mal por mal, más la quisiera en canto llano que en
contrapunto(147).

Mal se puede entender todo el sentido del cuento del Culto sevillano 78

sin recordar el original de Gracián Dantisco.

Junto al estudiante, el médico es otro personaje al que tradicionalmente
se le achaca el defecto de un habla afectada y latinizante, que a menudo le
sirve para ocultar su ignorancia y dar autoridad a sus prescripciones. Es el
caso del que en el Culto sevillano aconseja a un enfermo que a un pastel
de ave «le quitasse al comerlo el paludamento, porque no le ingurgitasse la
crasitud»79. Tampoco escasean los enfermos cultos; a uno la proximidad
de la muerte no le impide decir:

(...) me dieron unos deliquios irritantes, que desde la nuca al acicate
quedé cubierto de un sudor frígido, Nuncio, a mi ver infausto, si ya no
fulminante, precursor de la rígida parca80.

Este cuentecillo lo presenta Robles como una anécdota, «visitando
pocos días ha a cierto enfermo, me dixo», y no es el único ejemplo en el
que se reproduce con claridad una sintaxis inequívocamente gongorina,
que para los años en que se escribe el Culto sevillano había calado en la
poesía, en la prosa y en el ejercicio retórico de la concionatoria, incluso en
el habla de los mismos detractores de Góngora. En este caso, el

78 Culto, p. 65.
79 Culto, p.131.
80 Culto, p. 65.
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cuentecillo no podría inscribirse en la antiquísima tradición retórica que
condena la afectación del lenguaje, una muestra más del gusto por lo
tradicional que caracteriza al Culto sevillano, sino que se genera
directamente en las polémicas gongorinas, en la realidad cotidiana del
siglo XVII.

También como anécdota se presenta el cuentecillo del clérigo culto que
increpa a un aprendiz de zapatero81. La localización de la historia
corresponde exactamente a la Catedral de Sevilla: la calle Chicarreros, las
Gradas, y la espalda del Sagrario existen hoy en día, y el beneficiado de
Santa Marina, que se incorpora como personaje a la historia, vería cientos
de veces a los canónigos de la catedral reprendiendo a los artesanos que
abandonaban los desperdicios en los muros de su iglesia. Frente a la
ambigüedad característica de los cuentos, la localización de la historia es
muy precisa, convirtiéndolo en un cuento sevillano que recrea una
anécdota familiar para los lectores de la ciudad.

No podía faltar en el Culto sevillano un cuentecillo sobre los mancebos
cultos, contra los que se escribe la obra y a los que tanta aversión mostró
el beneficiado. En unas breves líneas un caballero mancebo se examina
para entrar en una academia ante un claustro cultizante82. En esta ocasión
no se parodia la afectación en el habla, sino la erudición mediocre de estos
falsos cultos. Si a don Juan de Guzmán le costará un ingente esfuerzo el
convertirse en el culto sevillano, en esta academia se obtiene la borla
sabiendo que los «ánseres» defendieron el Capitolio de los franceses. En
este ejemplo quizá podríamos entender una velada alusión a la Compañía,
ya que la «academia» a la que se refiere Robles recuerda inevitablemente a
las de los colegios de los jesuitas que, tal y como se establecía en la Ratio
Studiorum, reunían a los alumnos mejor preparados.

El último de los cuentecillos, muy breve, ridiculiza la sintaxis latina
que emplea un mayordomo culto para dirigirse a su señor83.

81 Culto, p.131.
82 Culto, p. 73.
83 Culto, p.195.
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DE LA CIENCIA JUDICIARIA

Otro grupo de cuentos muy bien diferenciado en el Culto sevillano es
el que trata sobre la astrología y la adivinanción del porvenir. Un total de
siete cuentecillos desarrollan un tema de origen clásico, que tuvo una
enorme vigencia en la Edad Media y los siglos XVI y XVII europeos. En
la España del Seiscientos el debate sobre el molinismo hacía de la
predestinación uno de los problemas más debatidos en claustros y plazas.
El destino cumplido y la astrología son temas característicos de la
tradición y el folclore; ya hemos comentado el cuentecillo del marinero y
el ciudadano, que Aarne titulaba «The fatal bed», y el del príncipe y el
león, dos cuentecillos folclóricos, mientras que el del papa que había de
morir en Jerusalén y la versión popular de la muerte de P. Mexía los
tratamos con los cuentos tradicionales. Todos ellos desarrollan diversos
aspectos de las consecuencias que trae la adivinación, cuando se pretende
modificar con ella lo que está escrito en las estrellas desde el comienzo de
los tiempos.

También ilustra el engaño en que cae quien fía de la figura de su
nacimiento el cuento del valentón que, seguro de que lo mataría un toro,
terminó en el patíbulo ahorcado por un verdugo llamado Juan de
Toro(156). El cuentecillo no es más que una nueva recreación del tema
del destino cumplido, y presenta la morfología característica de un cuento
popular tomado de la tradición oral: esquematismo, indefinición de los
personajes y los escenarios, atemporalidad, etc.; además aparece
intercalado entre los dos cuentos anteriores, que se suceden en menos de
tres folios y ejemplifican la misma premisa, lo que apunta la posibilidad
de una serie de cuentecillos tradicionales que desarrollan un tema del
folclore84.

D. Iuº. Por otro modo menos grave i más gracioso he oído yo esso,
i es que un valiente supo por la Iudiciaria que lo havía de matar un
toro, con que reñía confiado, no temiendo las pendencias. Mató a uno, i
dexose condenar a ahorcar, diziendo que no era esse el peligro que le
amenazava, i assí, aunque lo llevavan a la horca, no llevava otro
cuidado sino de mirar si salía de través algún toro que le matasse.
Viéndose ya para arrojar de la escalera, preguntole al verdugo cómo se
llamava, el cual respondió: «Juan de Toro, al servicio de Dios i de
V.M.», de forma que fue verdad el matarle un toro

84 Culto, pp. 150-151.
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Completa el cuento un brevísimo chiste aborda el problema del
pronóstico judiciario desde el punto de vista humorístico. Es el único
cuentecillo jocoso de la serie (el efecto cómico de los anteriores es
bastante discutible en lectores del XVII), lo que confirma que el
beneficiado se tomaba mucho más en serio la astrología de lo que
proclama en su Culto sevillano. Un labrador obtiene como pronóstico de
un estafador que sus bueyes perdidos «estavan debaxo del Sol, i
caminavan contra la querencia». Frente a este donaire, una extensa
anécdota completa las narraciones breves sobre la astrología. Situada nada
menos que en el Palacio Arzobispal de Sevilla durante el pontificado de
don Rodrigo de Castro, describe con abierta admiración el trabajo de un
judiciario85. En este caso podríamos estar ante un hecho real presenciado
por Robles, ya que la historia es perfectamente verosímil: un jovencísimo
Juan de Robles, casi un adolescente, quedó tan impresionado por el
«insigne Iudiciario», que treinta y cinco años después repite, como si se
tratase de un artículo de fe, una anécdota a todas luces exagerada. Como
en el caso de «Sietebonetes», el beneficiado peca de ingenuo al
presentarnos como verídicas dos historias que muchos de sus
conciudadanos no hubiesen dudado en calificar de patrañas y
exageraciones.

DE RELIGIOSOS

Los cuentecillos y chistes que tratan sobre el estamento religioso son
frecuentes en el Culto sevillano, proporcionalmente mucho más
abundantes que en la Floresta de Santa Cruz o los Cuentos de Arguijo. La
condición del beneficiado le hace aficionarse a anécdotas y chistes sobre
predicadores, frailes y obispos, que solo cobran pleno significado situados
en un contexto clerical. El caso extremo serían los veintiún donaires
atribuidos al P. Farfán86, cuyo efecto jocoso está tanto en la agudeza del
agustino como en el retrato que hace de la vida del claustro, caracterizada
por el hurto y la murmuración. Estos cuentecillos y la censura de los
predicadores cultos dan a la obra un cierto sabor a corrillo de beneficiados
socarrones, con un sentido del humor particular que no coincide
necesariamente con lo que divertía a un laico.

85 Culto, p. 229.
86 Culto, pp. 148-150.
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Tres cuentos están protagonizados por un arzobispo. El de don Juan
Manuel, obispo de Sigüenza, que gustaba de tener como criados a los
hombres más apuestos, pagándoles el sueldo de acuerdo con su apariencia
física, y que se negó a contratar a uno muy bien tallado porque caminaba
con desaire87

Licdº. Parece que Don Juan Manuel, Obispo de Siguença, tenía el
gusto de servirse de los honbres de más gentileza que podía hallar,
trayéndolos de todas partes con grandes salarios. I haviéndole alabado
un Camarero suyo a un su hermano por el honbre más bien tallado de
España, enbió luego por él. I venido a su presencia, i haziéndolo
passear (diligencia que hazía con todos) advirtió que echava los pies un
poco afuera con desaire. Disgustose, i mandándole retirar, riñó al
Camarero por haverle alabado tan hyperbólicamente a quien tenía
aquel defeto. El Camarero le pintó toda la gentileza dél para escusarse,
i mostrar que no havía errado en su alabança. Bolviéndole enpero el
Obispo a dezir que qué inportava todo aquello, si tenía los pies con
aquella fealdad; respondió el camarero que esso era porque Dios lo
havía criado assí. Entonces dixo el Obispo: «Pues hermano mío,
dezidle que sirva a Dios que lo crió, que yo no quiero que me sirva a
mí». Assí podremos dezir a quien se enamorare de sus obras que le
hagan buen provecho.

El cuentecillo, aparte del efecto jocoso que producen las palabras
finales del obispo, puede encerrar una crítica al afeminamiento de las
costumbres en los grandes palacios; imaginemos la corte de don Juan
Manuel, llena de bellos criados que caminaban con gracia exquisita, y que
además cobraban por su apariencia física y no por su devoción y
habilidades en el servicio a su señor. En el cuento llama menos la atención
el motivo final que el planteamiento y desarrollo de la narración.

Ya se han citado los cuentecillos del arzobispo de Lima, que no supo
destapar una tinaja por tener las manos ocupadas, y del arzobispo mozo,
que también recoge Arguijo, muestran respectivamente la necedad y la
agudeza de un príncipe de la Iglesia.

No podían faltar entre los cuentos de religiosos los protagonizados por
predicadores, que fueron muy frecuentes en el siglo XVII. En tres de los
cinco cuentecillos de predicadores los oyentes son monjas y como tales
comparten la necedad de casi todas las mujeres que aparecen en el Culto

87 Culto, pp. 191-192.
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sevillano. Los donaires del predicador que sacaba fruta y no fruto y del
que se disculpaba por predicar a tontas y a locas88 están atribuidos al P.
Farfán, y se relacionan con el divertido cuento del predicador al que
pagaban las monjas Evangelistas para que no alabase a San Juan
Bautista89.

Licdº. Señor mío, yo soi como un predicador que predicava a
ciertas señoras monjas una fiesta de San Juan Baptista, i haviéndole
pagado las Evangelistas porque no dixesse muchas alabanças, dezíalas,
i a cada una bolvía al coro i dezía: «Señoras mías, adviertan que no
digo yo esto, sino el Evangelio». Así digo yo que no soi el que digo
esto, sino la razón. Mas al fin yo prometo callar de aquí adelante (si
pudiere), por servir a V.M., en lo que tocare a las Damas.

Ya comentamos la historia del predicador al que acusan de copiar a
San Agustín (es el 208 de la colección de Arguijo) y el cuento tradicional
del oyente del sermón de San Pedro, uno de los pocos cuentecillos del
Culto sevillano en los que aparece el diálogo.

Robles gusta de presentar varios de los cuentos de religiosos como
anécdotas, como el caso de un criado de don Rodrigo de Castro que
esperaba ansioso la muerte de un beneficiado para sucederle en el
beneficio, o el del clérigo preso que decía que era «tan virgen como Santa
Úrsula con las onze mil vírgines», con su amarga censura de la falta de
castidad de los hombres de Iglesia. También podemos considerar aquí la
anécdota, apenas esbozada, del teólogo que se ofende porque le acusan de
ser mal jugador de rentoy90. Quizá se trate de sucesos graciosos y
agudezas que el propio Robles presenció, y que reelabora en el Culto
sevillano con la estructura propia de los chistes o de los cuentecillos
jocosos. Directamente relacionada con estas anécdotas están las frases
agudas que Robles pone en boca del P. Vélez de Guevara en el trance de
su muerte, y de Diego Deza91.

88 Culto, pp. 165 y 149.
89 Culto, p. 143. Este es un cuentecillo famosísimo, que aparece también en

Pedro de Espinosa, Gaspar Lucas Hidalgo e incluso en el Quijote. Cfr. M.
Chevalier, Cuentos españoles de los siglos XVI y XVII, pp. 51-52.

90 Culto, pp. 125, 160, 221.
91 Culto, pp. 69 y 78.
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Una perfecta facecia cortesana sería la divertida historia del religioso
que fue a realizar una fundación en un lugar en que los vecinos acusaban a
su orden de «hypócritas o facinerosos encubiertos», en la que la narración
está bastante desarrollada. Otros cuentecillos relativamente extensos
serían el del prior y el cocinero que no sabía guisar badulaque y el del
fraile al que llevaba un mozo de mulas renegador, que ya se ha citado. En
estos casos nos encontramos auténticas narraciones breves que suponen
una pausa en el diálogo, y no brevísimos chistes que adornan la
conversación sin detener su curso. También de asunto religioso es el
disparate del que quiso celebrar la cuaresma en septiembre92.

Licdº. Parece que huvo en esta Ciudad un cozinero que, sabiendo
estar vaca en un convento la plaça de su oficio, fue a pretenderla. I
pareciéndole que sus mayores méritos consistían en la eminencia de su
arte, alegó que era de la Corte, i se havía criado en las cozinas de los
mayores Señores della, i assí sabía guisar, no solamente los guisados
ordinarios, sino tortas de todas suertes, manjar blanco, lanpreados,
huevos mexidos i todos los demás conpuestos que adornan el
espléndido triunfo de la Gula. Oyolo el Prior con mucha atención i, en
haviendo acabado su arenga, preguntole mui sereno: «¿I sabe con todo
esso guisar Badulaque?». Estrañó el cozinero el nonbre del guisado, i
preguntó qué cosa era Badulaque, porque en su vida lo havía oído.
Entonces le dixo el Prior: «Pues, hermano mío, sino sabe lo que es,
buélvase a la Corte, donde le aprovechará todo esso que sabe, porque
en mi convento lo que más le inporta saber es guisar badulaque». I con
esto se fue el cozinero con toda su sciencia despedido.

Mención aparte merecen las agudezas del P. Farfán, una extensa
colección de brevísimos cuentecillos sobre el mundo eclesiástico que
describe la vida del convento de los agustinos en Sevilla y el humor
malicioso del que gustaban sus frailes. Al presentar la mayor parte de los
cuentos de Farfán como un catálogo de dichos anfibológicos, Juan de
Robles tiende al esquematismo, consciente de que los lectores ya conocían
las agudezas que copiaba.

En las Tardes también aparece algún cuento de religiosos, como el de
un abad de la Orden del Cister que se condena por nepotismo93, en un
cuentecillo donde su marcado carácter moralizante contrasta con el
desenfado de los del Culto sevillano.

92 Culto, pp. 156, 95 y 183.
93 Tardes, p. 19.
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DE PAJES, CRIADOS Y ESCLAVOS

En el capítulo VI de la segunda parte de la Floresta española, Santa
Cruz reúne los cuentos protagonizados por pajes. En el Culto sevillano se
ponen en boca de don Juan de Guzmán dos cuentecillos de esta clase,
cuyo efecto cómico reside en la necedad de los muchachos, nunca en su
agudeza.

El más extenso es aquel en el que un ayo «espiritual» intenta obligar a
la práctica de la oración mental a unos muchachos, entre los que se
contaba don Juan de Guzmán, obteniendo un inesperado resultado en un
paje poco aficionado a espiritualidades. Los cuentos de burlas sobre la
oración mental son poco frecuentes en fuentes escritas del Siglo de Oro,
aunque debieron circular con éxito en Sevilla, como lo atestigua el cuento
de la colección de Arguijo que ridiculiza a una beata devota del P.
Villalpando que hacía oración mental. Desde luego a quien se ridiculiza
en el cuento de Robles es al ayo, y no al paje que se conduce con
impecable lógica según las instrucciones recibidas para la meditación94.

D. Iuº. Esse fue como un paje de los de mi padre, que haviendo un
ayo mío, honbre espiritual, querido inponernos en hazer oración
mental, juntonos a todos los muchachos, i dionos los puntos que
havíamos de meditar, que eran cómo cayó Adán en pecado por haver
comido la mançana en el paraíso i cómo havía el Verbo eterno
encarnado para remediar este daño, i obrado los misterios de nuestra
redemción. Bolvió después de haver meditado a pedirnos cuenta de los
puntos en que más nos havíamos detenido por particular ponderación o
afecto, i haviendo dicho cada uno el suyo diferente, dixo mi buen paje
que él se havía detenido todo el tienpo de la Oración en contenplar
cómo Adán se havía comido todas las mançanas del paraíso sin
dexarnos ningunas. Por manera que como aficionado a comer se
detuvo en aquel particular, i assí aquellos dueños de las descripciones
devían de ser aficionados el uno a gualdrapas, i el otro a pan, i llevoles
el ánimo su afición a començar por los objetos della.

El otro cuento protagonizado por un paje basa su efecto cómico en la
prevaricación del latín que hace el muchacho, al responder que la misa va

94 Culto, pp. 111-112.
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«en los Suponcios juntito de Pilatos»95, y está íntimamente relacionado con
el Santo Ficeto y la doña Bisodia tradicionales, el primero de los cuales
aparece en un cuento del mismo Culto sevillano, en boca de un rústico.

Con estos dos cuentos de pajes podemos agrupar el cuentecillo de don
Juan de Sal, en el que un negro increpa a otro esclavo diciéndole «anda
que sá culto», y la anécdota del criado del Cardenal Castro que fue al
teatro en Valencia96.

El relato sobre negros más divertido que recoge Robles, tomado
directamente en el revuelo que causó en Sevilla la creación de la cofradía
de los negros, y la posterior prohibición de salir en Semana Santa, está sin
embargo en las Tardes:

I con mucha razón por cierto: Porque si un negro se vee Alcalde: i
que le entran las peticiones; i el responde; (como dizen que se haze):
Veremo, e proveremo: que estómago le ha de hazer, cuando venga a su
casa, el mandarle traer agua, o limpiar el cavallo, u la Cavalleriza?
Fuera de que también ha sucedido, encontrarse esa Cofradía con otra: i
como todos ivan con capirotes, huvo esclavos, que dieron (a río buelto)
como suele dezirse: mui gentiles palos a sus amos97.

DE RÚSTICOS Y MAL HABLADOS

Especial atención presta Alan C. Soon al analizar la morfología de los
cuentos jocosos, que prefiere llamar fabliellas, a la aparición de la figura
del campesino, estrechamente ligado con el bobo del teatro del siglo XVI.
La figura del rústico, que no ha de ser necesariamente campesino ni necio,
es un personaje folclórico que se repite en cuentos similares en todas las
épocas y en todos los países.

Los dos cuentos del Culto sevillano que se atribuyen al P. Mancio
resultan francamente divertidos, a costa de la ingenuidad de los vecinos de
cierto lugar de Salamanca. El tema tradicional del Santo Ficeto es el

95 Culto, pp. 243-244.
96 Culto, pp. 66 y 190.
97 Tardes, p. 25.
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pretexto del que se sirve el predicador en el cuentecillo para deshacerse de
un incómodo clérigo que quería disputarle la limosna de los aldeanos. El
cuentecillo está cuidadosamente relatado, probablemente porque es el
primero que aparece en la obra de Robles, mientras que la historia del
sermón y los escupitajos está apenas esbozada.

La misma fama de rústicos de los salmantinos se atribuía a los
asturianos, como muestra el cuentecillo del asturiano que se quiso cortar
las orejas y las narices, con un innegable sabor tradicional.

El cuento mejor desarrollado de todo el Culto sevillano es el del
maestro de latinidad que trataba de enseñar al hijo de un labrador. La
escena de la cena familiar presidida por el rústico licenciado y la
conversación con el padre tienen auténtica gracia, y el progreso narrativo
es impecable. Como en el caso de los del P. Mancio, parece que los
cuentos del primer diálogo están escritos con gracia y precisión que, a
medida que avanza la obra, se torna las más de las veces en esquematismo
y apresuramiento98.

Porque no me suceda lo que a cierto maestro de latinidad, que tenía
un discípulo hijo de un labrador a quien se le pegava mui poco de
estudio, no enbargante que havía tantos años que andava en él que
estava ya más que medianamente barbado. Llegó pues el padre al
Maestro un día, i pidiole con encarecimiento que le dixesse si su hijo
aprovechava de forma que se pudiesse tener por bien enpleado lo que
se gastava con él, o si se despendía en vano la hazienda. El Maestro
pensando que era verdadera su senzillez, desengañole de que era
perdido todo lo que gastava con su hijo, porque no se acomodava bien
a aprender, i aconsejole que lo acomodasse antes que entrasse más en
edad a la labor del canpo, donde ganasse lo que en el estudio perdía.
Vínose el labrador a Casa i sentose a comer con su muger i dos hijas i
el licenciado en cabecera de mesa, i después de haver comido un buen
rato callado i cabizbaxo, alçó la cabeça i díxole: «Mochacho, ¿has
hecho algo al Jodío de tu maestro?». El licenciado respondió que no se
acordava de haverle dado ninguna pesadunbre.«¿Pues cómo (replicó el
padre) me dixo denantes que no eras para el estudio, i que te quitase
dél i te echasse al canpo?». En oyendo esto el licenciado i su madre i
hermanas, dieron (como dizen) sobre su cuerpo del pobre maestro, de
manera que llegó a sus oídos la ponçoña que las víboras pisadas con el
agravio vertían. Con que quedó escarmentado para adelante, i

98 Culto, pp. 57-58.
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aconsejando a todos que no les aconteciesse tal, sino que dexassen a
cada uno en el consuelo de su engaño

Mucho más breve, pero también muy divertido, es el cuentecillo del
rústico que confesaba «que havía pecado con más de cien monjas»99.

Por último podemos incluir en este apartado el cuentecillo tradicional
del mozo cautivo que se fingió mudo, al que M. Chevalier considera un
cuento de dichos graciosos, donde se podrían incluir por el mismo motivo
todos los cuentos jocosos del Siglo de Oro, si consideramos que los
motivos finales son siempre dichos graciosos. Juan de Robles trae el
cuento como ejemplo del uso inexacto y poco elegante del castellano, no
por la agudeza del «motto» final, por lo que prefiero no contarlo entre los
chistes, que se traen por donaire y no como apoyo a la doctrina del Culto
sevillano.

DE MÉDICOS, JURISTAS, LETRADOS Y ESTUDIANTES

Bajo este epígrafe, tomado de la cuarta parte de la Floresta española,
podemos agrupar cinco de los cuentos que recoge Robles, a los que se
podrían añadir algunos de los cuentos de culterías, protagonizados por
médicos y estudiantes. No es necesario insistir en la tradición de estos
personajes en la literatura jocosa europea de la Edad Media y el
Renacimiento.

En uno de estos cuentos un médico completa la dieta de garbanzos
prescrita por sus colegas aconsejando que «sean prietos», integrándose en
la tradición extendidísima que consideraba a los médicos ignorantes y
estafadores. No es frecuente sin embargo la figura del médico grosero,
incapaz de comportarse conforme a la grandeza de sus pacientes100.

Contrasta con esta visión negativa, el cuentecillo de las Tardes en el
que un ingenioso médico consigue, con la complicidad de un obispo,
purgar a una señora que opinaba que los médicos «eran unos burladores; i
que la querian matar como a todos los demás que matavan»101, pero que al

99 Culto, p. 154.
100 Culto, pp. 236 y 190.
101 Tardes, pp. 89-90.
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final quedó «persuadida, a que se devia curar segun el estilo comun de la
Republica», gracias a un divertido engaño. Este es el único cuentecillo de
tema escatológico en toda la obra de Robles.

Con un significativo «pues en verdad que pasó en mi presencia en la
Real Audiencia de esta Ciudad» se completa el relato de la respuesta que
obtuvo un necio procurador que calificaba de niñerías varios estupros,
adulterios y robos; de la familiaridad de Robles con la justicia sevillana se
deriva en general un juicio muy negativo. También como anécdota cuenta
el caso del juez que condenó con una cifra exorbitante a un ciudadano que
había talado un árbol 102.

Glosando una frase proverbial: «essas son otras quinientas», Robles
narra un cuentecillo protagonizado por un converso y un estudiante pícaro
de Salamanca, que no he conseguido localizar en el Tesoro de Covarrubias
ni en las colecciones de paremias de la época, aunque con toda
probabilidad se trata de un cuento tradicional en la época.

En las Tardes se narra la historia de un catedrático de filosofía de
Sevilla, al que Robles tacha de poco considerado103:

De un sujeto, que huvo en esta Ciudad, traido por su Cabildo de
mui lexos por la fama de su saber. I en lo que lo hazian único era en la
Filosofía. Este tal era casado, i tan escaso, que siempre andava riñendo
con su muger sobre sospechas, de que le sisava algo del gasto de la
comida. I sucediendo que un gato le llevó una libra de carne, i
sospechando el lo que solia, pesó el gato, i halló, que pesava libra, i
media. I hizo este argumento: el cuerpo deste es bastante á pesar todo
esto; si huviera comido la carne, havia de pesar una libra mas: no la
pesa, luego no la ha comido. I con esto arremetió con la muger, i la
maltrató de suerte: que le obligó a ponerle demanda de divorcio. Mire
V.M. que dislate aun para un idiota, cuanto mas para un Catedrático de
Filosofía.

102 Culto, pp. 175 y 243.
103 Tardes, p. 109.
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DE DAMAS, LOCOS, VIEJOS Y MUCHACHOS

A la historia de la dama que subió en chapines a una higuera se opone
la discreción de la dama feísima que no conseguía mejorar su aspecto con
afeites, que desdice el cuentecillo con que Mal Lara glosa el refrán
«conpuesta no ay muger fea»104.

De una comedia de Lope de Rueda es, según Robles, la historia del
fanfarrón que presumía delante de su dama de que mataría treinta y seis
duendes de tres tajos. Tal y como lo narra el beneficiado no hay duda de
que lo vio representado sobre un escenario, aunque no corresponde a
ninguna de las obras conservadas de Lope de Rueda. En este mismo
apartado estarían el cuento folclórico del muchacho y la brasa y el del
capitán y el loco, a los que ya nos hemos referido, así como el del
mancebo que preguntó a un obispo por su mujer105.

«Señor mío, V.M. se vaya con Dios, que andan por aquí ciertos
duendes que suelen asonbrar a los que hallan en este puesto». Él
entonces començó a dezir más arrogante: «¿Pues conmigo ai Duendes?
Pues cuando vengan treinta i seis en tres hileras ¿tendré yo más que
partir los desta con un tajo, i los de aquella con un revés, i espetar con
una estocada los de la de enmedio?». Estando diziendo esto, llegó el
Conpetidor i diole un espaldarazo, con que cayó pidiendo mui apriesa
confessión i haziendo grandes demonstraciones de estar a la muerte,
hasta que, hullendo el otro i viendo él que no le corría sangre, huvo de
ponerse en pie i sossegarse. I diziéndole entonces la Dama: «Pues,
Señor mío, ¿quien con tanta facilidad matava a treinta i seis en tres
golpes, se rindió assí al de uno solo?». Respondió él: «Señora mía,
advierta V.M. que no tengo yo culpa dello, ni ha estado en mi mano,
porque si yo tenía hecha mi cuenta con treinta i seis duendes no más, i
ordenado el modo de matarlos, claro está que acrecentándose uno más,
i no dexándome hazer tanbién la cuenta con él i ordenar el modo de
matarlo a él, que no havía de valer nada lo que tenía hecho».

Como anécdotas presenta Robles dos cuentecillos protagonizados por
viejos: el del anciano que estudiaba derecho en el Colegio de Maese
Rodrigo y el del que pedía limosna para no soportar a sus parientes106.

104 Culto, p. 234. Op. cit. Fols. 356v-357r.
105 Culto, pp. 101 y 220.
106 Culto, pp. 132-133 y 141-142.
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DONAIRES Y AGUDEZAS

Por último podemos agrupar siete cuentecillos que aparecen en el
Culto sevillano simplemente por la agudeza que encierran. Son brevísimos
y Robles los considera respuestas graciosas, agudas y discretas: se trata de
chistes. El del que vendía zapatos viejos107 tiene un claro antecedente
clásico, que recoge en su Philosophía Antigua Poética Alonso López
Pinciano, por boca de Fadrique:

quexáuasse Domicia Romana de Iunio Baso que huuiesse dicho
della que, de escasa y apocada vendía los çapatos viejos de sus
sirvientes, y Iunio la aplacó diziendo: «Nunca yo tal he dicho, señora;
lo que yo he dicho es que los compráuades viejos para os los calçar».108

También son chistes el del empestillador, el de la viuda galana, el del
caballero que a todos combidaba a cabrito, el del descalbrado con una teja,
el cuentecillo tradicional del barbero locuaz y el del que le quitaba a una
dama una paja del ojo109.

De difícil clasificación serían el cuentecillo de los españoles y las
señas y el apotegma moderno que pronuncia Carvajal en el Perú110.

REFRANES, ADIVINANZAS Y CONJUROS

Muy relacionadas con los cuentos de transmisión oral, llegasen o no a
ser tradicionales, estarían otras manifestaciones de la cultura popular. Es
el caso de los refranes, adivinanzas, dichos, etc., que con frecuencia están
ligados a un cuentecillo.

Casi todos los refranes que se recogen en el Culto sevillano aparecen
en las colecciones de los paremiólogos del XVI o en el Tesoro de

107 Culto, pp. 96-97.
108 A. López Pinciano, Philosophóa Antigua Poética, Madrid, C.S.I.C., 1953,

vol. 3, pp. 71-72.
109 Culto, pp. 172, 184, 185, 192, 184 y 157.
110 Culto, pp. 70 y 153.
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Covarrubias, y no merece la pena señalar las coincidencias con fuentes
escritas en refranes que estaban vivos en la tradición oral del Seiscientos.
En la Filosofía vulgar del sevillano Juan de Mal Lara se relaciona el refrán
«muchos conponedores desconponen la novia» con el conocidísimo adagio
de Erasmo «Multitudo imperatorum Cariam perdidit»111, pasaje que se
repite en el Culto sevillano 112 casi literalmente.

Otros refranes aparecen en el Culto sevillano: «Nadie vea ni Casa
labrar, ni Vihuela tenplar, ni comida guisar ni Dama tocar», que se repite
dos veces, «quien tiene el tejado de vidro, no tire piedras al de su vecino»,
«quien peces quiere, mojarse tiene», «la mentira y la torta, mientras mayor,
mejor» y «andar la zorra a cazar grillos»113. En este Último refrán, Juan de
Robles hace referencia a un cuentecillo tradicional que recoge
Covarrubias en su Tesoro, y que da por sabido114:

Ay una fábula de la zorra que un dia fue a la caça de grillos, y
quando pensava que le tenia debaxo de si, sonava en otra parte, y con
esto anduvo perdida toda una noche, hasta que de cansada y corrida lo
dexó, y dio ocasion al proverbio.

También en las Tardes recoge Robles refranes, diferentes de los que
aparecen en el Culto sevillano 115.

Adivinanzas y dudas graciosas completan a los refranes, algunas tan
famosas como «una madre me engendró a quien buelvo a engendrar yo», y
otras como las de Chacón y la de los tres amigos, así como el juego de
Marigila, desconocido para el donairoso Melchor de los Días geniales o
lúdicros, o el curiosísimo conjuro de la Rosa del Monte, con el que Robles
pretende desterrar la K del alfabeto español. Aun queda por señalar la
«recepta para enrrubiarse las damas», llena de referencias folclóricas y de
la tradición popular116.

111 J. de Mal Lara, op. cit., fol. 219v. Cfr. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua
Castellana o Española, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1989, p. 344.

112 Culto, p. 216.
113 Culto, pp. 85, 196, 157, 137, 160, 228.
114 S. de Covarrubias, op. cit., p. 659a.
115 Tardes, pp. 6, 10, 69 y 75.
116 Culto, pp. 159, 223, 145, 234, 237, 137.
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DE PROCEDENCIA CLÁSICA

Una parte importante de los cuentos y curiosidades del Culto sevillano
se citan apoyados en una autoridad clásica. En general proceden de la obra
de P. Mexía, de Erasmo o de las Noches áticas de Aulo Gelio. La graciosa
duda sobre la conveniencia de casarse con una vieja y fea, que también
recuerda Juan de Guzmán en el combite noveno de su Retórica117, y las
historias sobre la agudeza del retórico Antonio Julián118 están tomadas de
la obra de Aulo Gelio.

Los tres adagios del Culto sevillano proceden directamente de los
Adagiorum chiliadas juxta locos communes digestae de Erasmo, a los que
Robles tenía en gran estima. La asociación entre el adagio Multitudo
imperatorum Cariam perdidit y el refrán «muchos componedores
descomponen la novia» aparece en términos muy parecidos a los del Culto
sevillano en la Filosofía vulgar de Mal Lara, como ya se señaló; de la
misma forma que la glosa del celebérrimo Festina lente está directamente
tomado del original latino de Erasmo, o bien de la obra de Mal Lara119:

Festina lente, date priessa a espacio, que se dize en un vocablo,
Maturo, que es tomado de lo que tiene sazon, que ni es muy antes del
tiempo, ni despues del tiempo (...) a nuestro proposito trae Alciato de
un Pece, que llaman los Griegos Echeneis, y los latinos Remora, que es
pequeño, y que pegandose a una nao la detiene.

El último adagio, Sat cito si sat bene, también está tomado de los de
Erasmo. Cicerón, Epicteto y Esopo completan la lista de personajes
clásicos que muestran su agudeza en breves narraciones del Culto
sevillano 120.

117 Cfr. J. de Guzmán, Primera parte de la Rhetorica, Alcalá de Henares, Joan
Yñiguez de Lequerica, 1589, fols. 174r-175v.

118 Culto, p. 52 y 148.
119 J. de Mal Lara,  op. cit., fol. 219 v.
120 Culto, pp. 96, 55 y 237
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CONCLUSIÓN

El tópico tantas veces repetido de que el Culto sevillano de Juan de
Robles es la retórica más hermosa de nuestro Siglo de Oro no debe ocultar
la importancia que tiene la obra por los cuentecillos que recoge. Juan de la
Sal, Juan de Arguijo, Juan de Salinas y Juan de Robles recrean los cuentos
y chistes que circulaban por la ciudad de Sevilla en las primeras décadas
del siglo XVII; sin duda es el Culto sevillano la obra más importante de
esta tradición y merece el reconocimiento que le corresponde por parte de
los estudiosos de este tema y de los lectores de nuestra literatura clásica.

 Esta obra guarda otro tesoro no suficientemente valorado: un
excelente tratado de ortografía recogido en el diálogo V que entra de lleno
en la polémica sobre la ortografía fonética y la ortografía etimológica en
el siglo XVII. Puesto que el texto que se conserva es autógrafo y está
minuciosamente corregido por el autor, sería interesante la comparación
entre la ortografía que propone Robles y la que efectivamente utiliza en
sus textos; pero ese es un empeño que corresponde a otro lugar.
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EL MANUSCRITO DE LA PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE Y
LA DISPUTA ENTRE CERVANTES Y LOPE DE VEGA

Alfonso Martín Jiménez
Universidad de Valladolid

El propósito de este trabajo es mostrar cómo se originó y se desarrolló
la disputa que mantuvieron Cervantes y Lope de Vega, cuyas huellas
pueden rastrearse en los propios textos literarios que conservamos. Ya
fuera en sus versiones manuscritas o en las impresas, algunas obras de
Cervantes y de Lope de Vega jugaron un importante papel a la hora de
propiciar y mantener esa disputa, y constituyen auténticos documentos
que dan fe de su inicio y de su evolución. A este respecto, la primera parte
del Quijote circuló como libro de mano o manuscrito antes de que la obra
fuera publicada en 1605, y dicho manuscrito, al cual Lope de Vega se
referiría de manera encubierta en el prólogo de El peregrino en su patria
(1604), resultó decisivo en el inicio de la disputa literaria entre ambos
autores.

1. LA CIRCULACIÓN DE MANUSCRITOS EN EL SIGLO DE ORO

Los estudios de Historia de la Literatura no siempre han prestado la
debida atención a la circulación de las obras literarias en forma de
manuscritos durante el Siglo de Oro, lo que en ocasiones ha impedido
apreciar cómo y por qué se gestaron algunas de las obras más importantes
de nuestra literatura. Por lo general, los estudios sobre dicha época se
realizan teniendo en cuenta fundamentalmente las obras literarias
impresas, que se han solido conservar, y no se contempla la posibilidad de
que esas mismas obras hubieran circulado en manuscritos antes de su
publicación, ni la importancia que tuvieron algunos manuscritos que no
llegaron a editarse. Cuando las obras eran publicadas, se destruían o
descuidaban sus manuscritos, sustituidos ventajosamente por los
impresos, y esa es sin duda la razón por la que no se han conservado
muchos manuscritos de las obras que fueron publicadas. No obstante, es
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posible deducir la existencia de tales manuscritos a partir de las
referencias a los mismos que aparecen en las obras impresas que se
conservan.

Como ha mostrado Fernando Bouza, la circulación de manuscritos que
corrían de mano en mano alcanzó una dimensión considerable en la
España de los siglos XVI y XVII, hasta el punto de que la transmisión de
los textos por medio de manuscritos, que afectaba a todo tipo de obras,
llegó a ser una actividad tan importante como la transmisión impresa, y
complementaria de la misma. En palabras de Bouza,

A [los] trataditos de preceptiva clerical o cortesana, memoriales,
gacetas de avisos -llamadas también folletos-, relaciones de sucesos,
poesías, coplas satíricas, escrituras de anticuario…, que […] circulaban
escritos de mano, se podrían añadir sermones, carteles de justa y
desafío, libelos infamantes, breves vidas de santos, testimonios de
milagros y éxtasis, profecías, vaticinios, comedias y toda clase de
papeles que pudieron o no llegar a la imprenta. Pero, no obstante, la
circulación manuscrita también afectó a creaciones de mayor vuelo
tanto en tamaño como en voluntad, pudiéndose encontrar, así, novelas,
crónicas históricas, tratados genealógicos, discursos políticos, escritos
de naturaleza espiritual, […], literatura caballeresca, etc. 1.

Por lo tanto, no solo las obras cortas se transmitían en forma
manuscrita, sino también las voluminosas, y, como muestra a través de
algunos ejemplos Fernando Bouza2, no era infrecuente la transmisión de
novelas extensas o de libros de caballerías en forma de libros de mano o
manuscritos, los cuales se prestaban y corrían de mano en mano o incluso
se vendían, como los libros impresos, en las librerías. Para ello, existía
toda una serie de profesionales especializados en la copia de obras para su
transmisión manuscrita, y era también frecuente que los estudiantes
universitarios, o los sacristanes, ejercieran como copistas de manera
eventual. Asimismo, los propios lectores podían realizar personalmente o
encargar una copia de determinados manuscritos de su gusto o interés.
Como afirma Bouza,

1 Fernando Bouza, Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro,
Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 59.

2 Ibidem, pp. 59 y ss.
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la difusión tipográfica no llegó a suprimir […] la realidad de la
transmisión a través de copias manuscritas, sino que, más bien, se llegó
a establecer una suerte de doble circulación en la que, según fuesen los
intereses y necesidades, cabía correr manuscrito o correr impreso3.

De hecho, el mismo Cervantes ofrece numerosos testimonios en las
dos partes del Quijote de la importancia que tenía en la época la
transmisión de las obras en forma de manuscritos, como se observa, por
ejemplo, en el episodio de la primera parte en el que el ventero muestra
los “ochos pliegos escritos de mano”4 de la Novela del Curioso
impertinente, manuscrito que ya ha sido leído por otros huéspedes, y que
el cura se dispone también a leer en voz alta a sus acompañantes, diciendo
al ventero lo siguiente: “si la novela me contenta, me la habéis de dejar
trasladar [‘copiar’]” (Quijote, I, 32, 250). Como afirma Fernando Bouza,
el Quijote

evoca a la perfección una cultura escrita ad vivum, es decir manuscrita,
con sus continuas referencias a traslados, cartas notadas, libros de
memorias, romances trasladados hasta veinte veces por Vicente de la
Rosa y novelas en papeles, por no entrar en que todo comienza con
unos cartapacios comprados en la Alcalá de Toledo5.

Además, Cervantes ofrece un valioso testimonio sobre la transmisión y
divulgación de libros de mano o manuscritos voluminosos, cuando, en el
capítulo veintisiete de la segunda parte de su Quijote, desvela que el
disfrazado maese Pedro era, en realidad, Ginés de Pasamonte, del cual se
dice lo siguiente: “Este Ginés, pues, temeroso de no ser hallado de la
justicia, que le buscaba para castigarle de sus infinitas bellaquerías y
delitos, que fueron tantos y tales que él mismo compuso un gran volumen
contándolos, determinó…” (Quijote, II, XXVII, 393). Como ya

3 Ibidem, p. 82.
4 Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, en

Miguel de Cervantes, Obras completas, ed. Florencio Sevilla, Madrid, Castalia,
1999, cap. 33, p. 249. En adelante cito las obras de Cervantes por esta edición,
indicando entre paréntesis el número de página. En el caso del Quijote se indica
la parte, el capítulo y la página; en el del Viaje del Parnaso el capítulo, los versos
y la página, y en el del Persiles, el libro, el capítulo y la página.

5 Fernando Bouza, Corre manuscrito, cit., p. 16.
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evidenciara Martín de Riquer6, el personaje de Ginés de Pasamonte es una
representación literaria del soldado aragonés Jerónimo de Pasamonte, y el
“gran volumen” compuesto por Ginés al que se refiere Cervantes alude al
manuscrito de la autobiografía de Jerónimo de Pasamonte, conocida como
Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte7. El manuscrito de esta
autobiografía, ciertamente voluminoso, no llegó a imprimirse en vida de
su autor, y permaneció inédito hasta 1922, momento en el que fue
publicado por Raymond Foulché Delbosc8. Sin embargo, Cervantes
conoció el manuscrito de la Vida y trabajos de Pasamonte, al cual no solo
alude en las palabras transcritas, sino en varias de sus obras, y,
especialmente, en diversos pasajes de la segunda parte de su Quijote9, lo
que constituye una prueba fehaciente de la circulación manuscrita de
obras voluminosas y de la difusión alcanzada por las mismas.

Si la Vida y trabajos de Pasamonte nunca fue impresa en el Siglo de
Oro, otras muchas e importantes obras de la época corrieron como libros
de mano o manuscritos antes de su publicación. Así ocurrió, como es bien
sabido, con El Buscón de Quevedo, las obras poéticas de Góngora o las
Rimas de Bartolomé Leonardo de Argensola, y, posiblemente, con la

6 Cfr. Martín de Riquer, Cervantes, Passamonte y Avellaneda, Barcelona,
Sirmio, 1988 (nueva versión con algunas adiciones en Martín de Riquer, Para
leer a Cervantes, Barcelona, El Acantilado, 2003, pp. 387-535).

7 Cfr. Alfonso Martín Jiménez, El «Quijote» de Cervantes y el «Quijote» de
Pasamonte: una imitación recíproca. La «Vida» de Pasamonte y “Avellaneda”,
Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2001, pp. 311 y Alfonso
Martín Jiménez, Cervantes y Pasamonte. La réplica cervantina al «Quijote» de
Avellaneda, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 215-216.

8 Vida y travajos de Gerónimo de Passamonte, ed. Raymond Foulché-
Delbosc, Revue Hispanique,  55, 1922, pp. 310-446.

9 Cfr. Alfonso Martín Jiménez, “Cervantes sabía que Pasamonte era
Avellaneda: la Vida de Pasamonte, el Quijote apócrifo y El coloquio de los
perros”, Cervantes. Bulletin of The Cervantes Society  of America, 25, 1, spring
2005, pp. 105-157, http://www.h-
net.org/~cervantes/csa/artics05/martinjimenez.pdf; Carolina María Schindler y
Alfonso Martín Jiménez, “El licenciado Avellaneda y El licenciado Vidriera”,
Hipertexto, 3, invierno 2006, pp. 101-122,
http://www.panam.edu/dept/modlang/Hiper3Martin.pdf; Alfonso Martín Jiménez,
El «Quijote» de Cervantes y el «Quijote» de Pasamonte: una imitación
recíproca, cit., pp. 191.421 y Alfonso Martín Jiménez, Cervantes y Pasamonte,
cit., pp. 175-258.
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segunda parte de El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán10. El Quijote
de Avellaneda fue otra de las obras que circuló como libro de mano antes
de su publicación en 161411, y, como veremos, la primera parte del
Quijote cervantino también se transmitió en forma manuscrita antes de ser
impresa en 1605.

2. EL ORIGEN DE LA DISPUTA ENTRE CERVANTES Y LOPE DE VEGA: LA
CRÍTICA DEL ARTE NUEVO EN LA PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE

El manuscrito de la primera parte del Quijote tuvo un importante papel
en el inicio de la disputa entre Cervantes y Lope de Vega. Aunque éstos
mantenían en un principio buenas relaciones, a partir de 1602 se
enemistaron12. En un primer momento, Cervantes había elogiado al Fénix
en el “Canto de Calíope” de La Galatea (1585), y Lope había incluido a
Cervantes en el catálogo de escritores que figura en el libro IV de la
Arcadia (1598); asimismo, Cervantes había escrito un soneto laudatorio
que apareció en los preliminares de la segunda edición de La Dragontea
de Lope, publicada junto a La hermosura de Angélica y las Rimas en
1602. Pero en la Cuestión sobre el honor debido a la poesía, texto
incluido en La hermosura de Angélica, Lope insertó una lista de autores
literarios, similar a la que había incluido en la Arcadia, en la que ya no
figuraba Cervantes, y hacia 1604 ó 1605 aparece ya documentada una
clara animadversión entre ambos autores. Por entonces se difundió un
soneto anónimo de versos de cabo roto contra Lope de Vega, en el que se

10 Así lo da a entender el mismo Alemán en el prólogo al “Letor” de la edición
impresa: “aunque siempre temí sacar a luz aquesta segunda parte, después de
algunos años acabada y vista…” (Mateo Alemán, Segunda parte de la vida de
Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, en La novela picaresca
española, ed. Florencio Sevilla, Madrid, Castalia, 2001, pp. 221-339, p. 224).

11 Cfr. Alfonso Martín Jiménez, El «Quijote» de Cervantes y el «Quijote» de
Pasamonte: una imitación recíproca, cit. y Alfonso Martín Jiménez, Cervantes y
Pasamonte, cit.

12 Cfr. José Montero Reguera, “Una amistad truncada: sobre Lope de Vega y
Cervantes (esbozo de una compleja relación)”, Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, 39, 1999, pp. 313-336 y José Luis Pérez López, “Lope, Medinilla,
Cervantes y Avellaneda”, Criticón, 86, 2002, pp. 41-71.
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pedía que borrara o quemara varias de sus obras impresas de carácter no
dramático y su “comediaje”:

Hermano Lope, bórrame el soné-
de versos de Ariosto y Garcilá,
y la Biblia no tomes en la má-,
pues nunca de la Biblia dices lé-.
     También me borrarás la Dragonté-,
y un librito que llaman el Arcá-
con todo el comediaje y epitá-
y por ser mora quemarás a Angé-.
      Sabe Dios mi intencion con San Isí-;
mas puesto se me va por lo devó-,
bórrame en su lugar el Peregrí-:
      Y en quatro lenguas no me escribas co-,
que supuesto que escribes boberí-,
lo vendrán a entender quatro nació-.
      Ni acabes de escribir la Jerusá-,
bástale a la cuitada su trabá-.

Aunque este soneto ha sido atribuido a Cervantes, a Góngora y a Julián
de Armendáriz13, se ha supuesto que Lope lo creyó de Cervantes, por lo
que él mismo (o alguno de sus amigos) escribió contra él otro soneto:

      Pues nunca de la Biblia digo le-,
no sé si eres, Cervantes, co- ni cu-,
sólo digo que es Lope Apolo, y tú
frisón de su carroza y puerco en pie.
      Para que no escribieses, orden fue
del cielo que mancases en Corfú.
Hablaste buey; pero dixiste mu.
¡Oh mala quixotada te dé!
      Honra a Lope, potrilla, ¡o guay de ti!
Que es sol, y si se enoja, lloverá;
y ese tu Don Quixote baladí,
de culo en culo por el mundo va

13 Cfr. Nicolás Marín, “Belardo furioso. Una carta de Lope mal leída”, Anales
cervantinos, 12, 1973, pp. 3-37,pp. 32-34.
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vendiendo especias y azafrán romí
y al fin en muladares parará14.

A este segundo soneto seguramente se refiere Cervantes en la “Adjunta
al Parnaso” del Viaje del Parnaso:

Estando yo en Valladolid, llevaron una carta a mi casa para mí, con
un real de porte; recibióla y pagó el porte una sobrina mía, que nunca
ella le pagara [...]. Diéronmela, y venía en ella un soneto malo,
desmayado, sin garbo ni agudeza alguna, diciendo mal de Don Quijote;
y de lo que me pesó fue del real, y propuse desde entonces de no tomar
carta con porte (1218-1219).

El soneto, por lo tanto, hubo de ser enviado en la época en que
Cervantes residió en Valladolid, es decir, desde el verano de 1604 hasta el
otoño de 160515. Y como la dureza de sus términos evidencia ya una
evidente enemistad de Lope hacia Cervantes, los investigadores se han
preguntado por el motivo que pudo desencadenarla.

Pues bien, el inicio de dicha hostilidad puede rastrearse en los propios
textos literarios que conservamos, siempre y cuando admitamos la
posibilidad de que algunos de esos textos, como era frecuente en la época,
circularan en manuscritos antes de su publicación. Aunque el Arte nuevo
de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega, fue editado en

14 Sobre los dos sonetos transcritos, sus versiones y su interpretación, vid.
Martín de Riquer, Cervantes, Passamonte y Avellaneda, cit., pp. 125-137; José
Montero Reguera, “Epistolario de Miguel de Cervantes”, Castilla. Estudios de
Literatura, 17, 1992, pp. 81-111; José Montero Reguera, “Una amistad truncada:
sobre Lope de Vega y Cervantes (esbozo de una compleja relación)”, cit,, pp.
323-324; Helena Percas de Ponseti, “Cervantes y Lope de Vega: Postrimerías de
un duelo literario y una hipótesis”, Cervantes, 23, 1, spring 2003, pp. 63-115 y
José Luis Pérez López, “Una hipótesis sobre el Don Quijote de Avellaneda: De
Liñán de Riaza a Lope de Vega”, Lemir, 9, 2005, 60 pp.,
http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista9/Perez/JoseLuisPerez.pdf., pp. 22-
26, así como el comentario de los mismos por parte de Francisco Rodríguez
Marín en Miguel de Cervantes, Viaje del Parnaso, ed. Francisco Rodríguez
Marín, Madrid, C. Bermejo, 1935, pp. 420-421.

15 Cfr. Jean Cannavagio, Cervantes, Madrid, Espasa-Calpe, 1997 (edición
revisada y actualizada), pp. 253-293.
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160916, Cervantes hubo de conocer el manuscrito de dicha obra con
anterioridad a su impresión, y le dio réplica en el capítulo 48 de la primera
parte del Quijote, que también circuló en forma manuscrita antes de ser
publicada en 1605. Y en el prólogo de El peregrino en su patria, obra
impresa en 1604, Lope de Vega contestaría a las críticas del manuscrito
cervantino. Así pues, la disputa entre Cervantes y Lope de Vega se habría
originado antes de 1604, y su causa obedecería en buena parte a las
invectivas que Cervantes dirigió en el manuscrito de la primera parte del
Quijote contra el Arte nuevo de Lope y contra sus comedias.

La evidente relación de intertextualidad entre el Arte nuevo y el
capítulo 48 de la primera parte del Quijote ha sido advertida desde antiguo
por los investigadores17, y para explicarla se han barajado tres
posibilidades: 1) que Cervantes conociera el manuscrito del Arte nuevo
antes de componer el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, en el que
habría atacado los preceptos expuestos en dicho manuscrito; 2) que
Cervantes conociera una edición impresa del Arte nuevo (que no se habría
conservado) anterior a la escritura de la primera parte del Quijote, dándole
contestación en el mencionado capítulo 48, y 3) que fuera Lope de Vega
quien, tras leer el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, le replicara
componiendo el Arte nuevo.

La defensa de la primera posibilidad se sustenta en la importancia que
tenía en la época la circulación manuscrita de las obras, e implica el
reconocimiento de que el capítulo 48 de la primera parte del Quijote
constituye una réplica al Arte nuevo de Lope. La segunda posibilidad ha
sido argumentada por Óscar M. Villarejo, quien considera que hubo de
existir una edición impresa de la obra de Lope anterior a la composición
del capítulo 48 de la primera parte del Quijote. Y la tercera posibilidad es

16 Así reza la portada del volumen en el que aparece la primera edición
conocida del Arte nuevo: Rimas de Lope de Vega Carpio ahora de nuevo
añadidas. Con en nuevo arte de hacer Comedias deste tiempo. Año 1609. En
Madrid. Por Alonso Martín. A costa de Alonso Pérez, Librero.

17 Empleo el término intertextualidad en su sentido restrictivo, relativo a las
relaciones que se establecen mediante citas, referencias o alusiones entre textos
literarios concretos. Cfr. al respecto José Enrique Martínez Fernández, La
intertextualidad literaria, Madrid, Cátedra, 2001, pp. 56 y ss.. Vid. además Julia
Kristeva, “Bakthine, le mot, le dialogue et le roman”,  Critique, 239, 1969, pp. 438-
465 y Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura
Comparada, Barcelona, Crítica, 1985, pp. 313-314.
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defendida por quienes, advirtiendo una innegable relación de
intertextualidad entre el Arte nuevo y el mencionado capítulo cervantino,
optan por basar sus estudios exclusivamente en las obras publicadas que
conservamos, lo que obligaría a considerar que fue Lope quien dio réplica
a Cervantes, y no al revés18.

En el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, como enseguida

18 Sobre esta cuestión, Nicolás Marín considera el Arte nuevo anterior a 1609,
y recuerda que Meléndez Pelayo ya admitía que se escribió antes que la primera
parte del Quijote (cfr. Nicolás Marín, “Belardo furioso. Una carta de Lope mal
leída”, cit., p. 35). Óscar M. Villarejo aduce que la edición conjunta de las Rimas
y el Arte nuevo de 1609 lleva en sus preliminares “un privilegio fechado en
Valladolid el 20 de octubre de 1602, lo cual significa que el Arte nuevo fué
presentado a la aprobación de los censores del Rey poco después del otoño de
1602”; recoge distintos testimonios que confirmarían, a su modo de ver, la
existencia de una edición del Arte nuevo, no conservada, que habría sido impresa
en Madrid en 1602 o en 1603, y se hace eco de la opinión de Julio Cejador y
Frauca, quien en 1906 sostiene que la diatriba del capítulo 48 de la primera parte
del Quijote “es evidentemente contra las comedias y contra la doctrina expuesta
en el Arte nuevo de hacer Comedias de Lope” (Julio Cejador y Frauca, La lengua
de Cervantes. Gramática y Diccionario de la lengua castellana en «El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha», Madrid, Ratés, 1905-1906, 2 vols., vol. II, p.
276 y Óscar M. Villarejo, “Revisión de las listas de El Peregrino de Lope de
Vega”, Revista de Filología española, XLVI, 1963, cuadernos 1º-2º, pp. 343-399,
pp. 373-376). Juana de José Prades realiza un ensayo bibiliográfico del Arte nuevo
(cfr. Juana José de Prades, “El Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega”,
Segismundo, 3, 1963, pp. 45-55), y, en el estudio preliminar de su edición de la
obra del Fénix, escribe lo siguiente: “La primera edición de las Rimas de 1604 no
tiene el Arte nuevo, tampoco la de Lisboa de 1605, y aparece por primera vez en
la edición madrileña de 1609; luego en 1604 no estaba escrito el tratado” (Juana
José de Prades, “Estudio preliminar” a Lope de Vega, Arte nuevo de hacer
comedias, ed. Juana de José Prades, Madrid, CSIC, 1971, pp. 1-274, p. 12). Por
ello, Juana de José Prades supone que la obra se compuso entre 1604 y 1608 (cfr.
ibidem, pp. 3-17). No obstante, el que el Arte nuevo no fuera incluido en las
ediciones de las Rimas de 1604 y de 1605 no prueba que en esas fechas aún no
estuviera compuesto, ni excluye su circulación en manuscritos antes de 1604.
Vid. además el comentario de Antonio Carreño en su edición de Lope de Vega,
Rimas humanas y otros versos, ed. Antonio Carreño, Barcelona, Crítica. 1988,
pp. 545-546, nota, y el de Enrique García Santo-Tomás en su “Introducción” a
Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García Santo Tomás,
Madrid, Cátedra, 2006, pp. 9-110, p. 43.
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veremos, hay claros indicios de que Cervantes estaba replicando a una
obra escrita con anterioridad. Por otra parte, aunque cabría pensar en una
hipotética edición del Arte nuevo de 1602 ó 1603, su existencia no ha
podido ser demostrada, ni resulta imprescindible suponerla. Y si
prescindimos del prejuicio de basar únicamente los estudios literarios en
las obras publicadas que se conservan, lo más lógico es pensar que
Cervantes conoció la obra de Lope (ya fuera esa supuesta edición
desaparecida, o, lo que es más probable, el manuscrito de la misma) antes
de escribir el capítulo 48 de la primera parte del Quijote.

En el capítulo 47 de la obra cervantina, el canónigo de Toledo y el cura
inician una conversación sobre los libros de caballerías. Tomando como
marco de referencia la dualidad horaciana docere-delectare19, el primero
sostiene que, no siendo la finalidad de tales libros la de enseñar, sino la de
deleitar, mal pueden hacerlo “yendo llenos de tantos y tan desaforados
disparates” (Quijote, I, 47, 304). En conformidad con lo expuesto en el
inicio del Ars poetica de Horacio  sobre la proporción de los miembros y
de las partes con el todo20, el canónigo lamenta que los libros de
caballerías no guarden tal proporción, “sino que los componen con tantos
miembros, que más parece que llevan intención a formar una quimera o
un monstruo que a hacer una figura proporcionada” (Quijote, I, 47, 305),
y, haciéndose eco de los presupuestos desarrollados en la Poética de
Aristóteles sobre la mímesis y la verosimilitud21, lamenta que se aparten
“de la verisimilitud y de la imitación”. Así, el canónigo critica los libros
de caballerías por no ajustarse a los preceptos de las poéticas clásicas, y
añade además que “son en el estilo duros; en las hazañas, increíbles; en
los amores, lascivos; en las cortesías, mal mirados; largos en las batallas,
necios en las razones, disparatados en los viajes, y, finalmente, ajenos de
todo discreto artificio”, motivo por el que son “dignos de ser desterrados
de la república cristiana”, expresión que recuerda la exclusión de las
formas de poesía imitativa de la república ideal platónica22. No obstante,

19 Cfr. Horacio, Epístola a los Pisones, en Aristóteles y Horacio, Artes poéticas,
edición bilingüe de Aníbal González, Madrid, Taurus, 1987, pp. 127-145, pp. 140-
141.

20 Cfr. ibidem, p. 129.
21 Cfr. Aristóteles, Arte Poética, en Aristóteles y Horacio, Artes poéticas,

edición bilingüe de Aníbal González, cit., 1447a,  pp. 45-95, p. 47, 1451b, p. 59.
22 Cfr. Platón, República, en Diálogos, Madrid, Gredos, 1988, vol. IV, 607a,

p. 476 y Alfonso Martín Jiménez, Mundos del texto y géneros literarios, A Coruña,
Universidade da Coruña, 1993, pp. 14-26.
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el canónigo advierte algunas virtudes en los libros de caballerías, siempre
y cuando se acerquen “lo más que fuere posible a la verdad”, ya que “la
escritura desatada destos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse
épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí
las dulcísimos y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria”
(Quijote, I, 47, 305)23.

Ya en el capítulo 48, el cura da la razón al canónigo, y censura a
quienes han escrito libros de caballerías “sin tener advertencia a ningún
buen discurso, ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse” (Quijote, I,
48, 305). Se refiere así el cura al concepto clásico y clasicista del arte,
entendido como el conjunto de reglas incluido en las artes poéticas y
retóricas que habían de seguir los autores para crear adecuadamente sus
obras. Y si Lope de Vega compuso un Arte nuevo de hacer comedias de
carácter claramente renovador, el canónigo y el cura, en clara oposición al
Fénix, van a mostrar sus preferencias por los preceptos del arte
tradicional.

23 Adviértase que Cervantes contempla una clasificación de los géneros
literarios (“mostrarse épico, lírico, trágico, cómico”) que incluye ya la poesía
lírica. Debido a su exclusión de la Poética aristotélica, el género lírico
experimentó un lento proceso de afianzamiento en las poéticas clasicistas, y no se
asentó definitivamente en las clasificaciones genéricas hasta el Romanticismo.
Algunos años después, en la “Adjunta al Parnaso” (que lleva una fecha interna de
22 de julio de 1614), Cervantes pregunta lo siguiente a Pancracio de
Rondesvalles: “¿de qué suerte de menestra poética gasta o gusta más? […].
Quiero decir que a qué género de poesía es vuesa merced más inclinado: ¿al
lírico, al heroico o al cómico?” (1218). Cervantes establece así la clasificación
ternaria de los géneros literarios que se afianzaría en el Romanticismo,
adelantándose en tres años a la expuesta por Francisco de Cascales en sus Tablas
Poéticas, de 1617, que ha sido considerada la primera clasificación ternaria de los
géneros literarios elaborada en España. Cfr. al respecto Alfonso Martín Jiménez,
“Introducción” a Miguel de Cervantes Saavedra, Poesía: Poesías sueltas.
«Novelas ejemplares». «Comedias y entremeses». «Quijote». «Persiles», ed.
Alfonso Martín Jiménez, Colección el Parnasillo, Simancas ediciones, Dueñas
(Palencia), 2002, tomo I, pp. 7-22; Claudio Guillén, Literature as System. Essays
toward the theory of literary history, Princeton, Princeton University Press, 1971, pp.
390 y sigs.; Gérard Genette, Introduction à l'architexte, París, Seuil, 1979, p. 113;
Antonio García Berrio, Introducción a la Poética clasicista. Comentario a las
«Tablas Poéticas» de Cascales, Madrid, Taurus, 1988 (2ª ed. renovada) y
Alfonso Martín Jiménez, Mundos del texto y géneros literarios, cit., pp. 48-49.
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El Arte nuevo de Lope de Vega es una obrita de 389 endecasílabos
libres, con estrofas que terminan en pareados a modo de aforismos24. El
texto comienza con un exordio dirigido a los miembros de la Academia de
la cual Lope es miembro, a los que manifiesta su intención de componer
“un arte de comedias […] / que al estilo del vulgo se reciba”25. Tras aducir
que las comedias en España se escriben sin ajustarse a los preceptos, Lope
manifiesta su intención de buscar el aplauso del vulgo, que es quien paga
a la postre las comedias, y de ajustarse a su gusto, para lo cual ha de
prescindir necesariamente del arte “que conocen pocos” (v. 34, 132).
Dedica después un apartado a exponer las normas del arte sobre las
comedias clásicas, y comienza otro en el que explica las características de
la comedia nueva que propugna, tratando de reconciliar el gusto del vulgo
de su época con los preceptos del arte clásico: “quiero / deciros de qué
modo las querría [las comedias], / ya que seguir el arte no hay remedio /
en estos dos extremos dando un medio” (v. 155, 140). La nueva comedia
que defiende Lope ha de gozar de una total libertad temática, debe tender
a la mezcla de personajes de distintos estamentos, y, sobre todo, tiene que
combinar -oponiéndose expresamente a los preceptos de Aristóteles  y de
Horacio26- lo cómico con lo trágico. Defiende así Lope el nuevo género de
la tragicomedia, destinada a satisfacer el gusto de los destinatarios: “Lo
trágico y lo cómico mezclado / […] que aquesta variedad deleita mucho”
(vv. 174-178, 141). Y si acepta el precepto clásico de la unidad de acción,
defendido también en la Poética de Aristóteles27, rechaza el de la unidad
de tiempo, y se opone a la idea aristotélica de que la acción deba
transcurrir en un día28: “No hay que advertir que pase en el periodo / de un
sol, aunque es consejo de Aristóteles, / porque ya le perdimos el respeto /
cuando mezclamos la sentencia trágica / a la humildad de la bajeza

24 Cfr. Enrique García Santo-Tomás, “Introducción” a Lope de Vega, Arte
nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García Santo-Tomás, cit., p. 45 y Juan
Manuel Rozas, Significado y doctrina del arte nuevo de Lope de Vega, Alicante,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002,
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/45702844323447217765679
/index.htm.

25 Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García Santo-
Tomás, cit., v. 10, p. 131. En adelanto cito la obra de Lope por esta edición,
indicando entre paréntesis los versos y el número de página.

26 Cfr. Aristóteles, Arte Poética, cit., 1448a, pp. 49-50, y Horacio, Epístola a
los Pisones, cit., p. 12.

27 Cfr. Aristóteles, Arte Poética, cit., 1459a, p. 85.
28 Cfr. ibidem, 1449b, p. 54 .
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cómica” (vv. 188-192, 142). Añade Lope otra serie de consejos, como los
relativos a la división de la comedia en tres actos, al peligro de dejar el
escenario vacío, al tipo de lenguaje que debe emplear cada personaje, a la
conveniencia de hablar con doble sentido para procurar la complicidad del
receptor, o a la extensión de cuatro pliegos que ha de tener la comedia. En
el epílogo, Lope muestra abiertamente su rechazo del arte: “Mas ninguno
de todos llamar puedo / más bárbaro que yo, pues contra el arte / me
atrevo a dar preceptos, y me dejo / llevar de la vulgar corriente adonde /
me llamen ignorante Italia y Francia” (vv. 362-366, 151); afirma haber
compuesto “cuatrocientas y ochenta y tres comedias” (v. 369, 151), las
cuales, “fuera de seis, las demás todas / pecaron contra el arte
gravemente” (v. 371, 151), y se reafirma en la finalidad deleitosa de sus
comedias: “porque a veces lo que es contra lo justo / por la misma razón
deleita el gusto” (v. 376, 151).

Pues bien, el canónigo cervantino va a hacer varias alusiones a esta
obrita de Lope, y aunque su conversación con el cura gira en un primer
momento en torno a los libros de caballerías, pronto pasará a convertirse
en una crítica del Arte nuevo y de las comedias del Fénix. Afirma el
canónigo que tiene escritas más de cien hojas de un libro de caballerías en
el que ha guardado las reglas del arte, y que se lo ha mostrado a lectores
“dotos y discretos” y a “otros ignorantes, que sólo atienden al gusto de oír
disparates”, logrando “de todos […] una agradable aprobación” (Quijote,
I, 48, 305). Incluye así Cervantes por primera vez el término gusto, que
resulta esencial en el Arte nuevo, obra en la que Lope aduce
repetidamente, para justificar el hecho de que sus comedias no sigan los
preceptos del arte tradicional, que ha pretendido ajustarlas al gusto vulgar
de sus destinatarios: “porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle
en necio para darle gusto” (vv. 47-48, 133)29. Y el canónigo da a entender
que su libro de caballerías, ajustado a los preceptos del arte, no solo es del
gusto de las personas cultivadas, sino también de los ignorantes, lo que
implica que (contrariamente a lo que defiende Lope) no es necesario
prescindir del arte para satisfacer a estos últimos.

29 El término gusto aparece además en las siguientes expresiones del Arte
nuevo: “yo hallo que, si allí se ha de dar gusto / con lo que se consigue es lo más
justo” (vv. 209-210, 143); “Engañe siempre el gusto” (v. 302, 147); “no tuvieran
el gusto que han tenido” (v. 374, 151); “por la misma razón deleita el gusto” (v.
376, 151).
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Añade después el canónigo cervantino lo siguiente: “y que, puesto que
es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios,
no quiero sujetarme al confuso juicio del desvanecido vulgo” (Quijote, I,
48, 305). En el Arte Nuevo, Lope afirma sobre el arte que lo “conocen
pocos” (v. 34, 132), y en los versos antes trascritos (“porque, como las
paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto”) había incluido
los términos necio y vulgo a los que alude el canónigo cervantino, el
segundo de los cuales también es repetido insistentemente por Lope30. Y
el vocablo confuso empleado por el canónigo había sido usado por Lope
para referirse al “confuso” estado del arte poético de su tiempo: “Pero ya
me parece estáis diciendo / que es traducir los libros y cansaros / pintaros
esta máquina confusa” (vv. 128-130, 139); “Si pedís arte, yo os suplico,
ingenios, / que leáis al doctísimo utinense / Robortelio, […] / que todo lo
de agora está confuso” (vv. 141-146, 139). Por lo tanto, los términos
empleados por el canónigo cervantino remiten a los del Arte nuevo de
Lope, y la concepción del primero se opone frontalmente a la del segundo,
quien había insistido en su deseo de ajustarse a los requerimientos del
vulgo. Y la prueba de que Cervantes está pensando en el Arte nuevo y en
las comedias de Lope, viene servida en las palabras que pronuncia a
continuación el canónigo sobre su libro de caballerías:

Pero lo que más me le quitó de las manos, y aun del pensamiento,
de acabarle, fue un argumento que hice conmigo mesmo, sacado de las
comedias que ahora se representan, diciendo: “Si estas que ahora se
usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son
conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y, con todo
eso, el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas,
estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores
que las representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el
vulgo, y no de otra manera; y que las que llevan traza y siguen la
fábula como el arte pide, no sirven sino para cuatro discretos que las
entienden, y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio,
y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos, que no

30 Concretamente, en los siguientes pasajes del Arte nuevo: “que al estilo del
vulgo se reciba” (v. 10, 131); “que enseñaron el vulgo a sus rudezas” (v. 27, 132);
“adonde acude el vulgo” (v. 37, 133); “que el ignorante vulgo contradice” (v. 140,
139); “que el vulgo con sus leyes establezca…” (vv. 149-150, 139); “dorando el
error del vulgo” (v. 153, 140); “en sabiendo el vulgo el fin que tiene” (v. 236,
144); “porque el vulgo / en aquellas distancias se inquïeta” (vv. 241-242, 144);
“siempre el hablar equívoco ha tenido / […] gran lugar en el vulgo” (vv. 323-325,
149); “y huye el vulgo de él” (v. 334, 149).
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opinión con los pocos, deste modo vendrá a ser mi libro, al cabo de
haberme quemado las cejas por guardar los preceptos referidos, y
vendré a ser el sastre del cantillo [que cosía de balde y ponía el hilo]”
(Quijote, I, 48, 305-306).

Como se ve, las disquisiciones anteriores sobre los libros de caballerías
sirven de preámbulo a la crítica de las comedias de Lope y de los
preceptos de su Arte nuevo. La afirmación del canónigo sobre las
comedias de la época (“el vulgo las oye con gusto”) remite nuevamente a
los versos de Lope (“como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio
para darle gusto”). Y cuando el canónigo afirma que los autores que
componen comedias “dicen que así han de ser, porque así las quiere el
vulgo”, se está refiriendo claramente a algún autor de comedias que había
dicho tal cosa con anterioridad. Dicho autor no es otro que Lope de Vega,
quien había insistido repetidamente en que las comedias debían prescindir
del arte y ajustarse al gusto del vulgo, como se observa en los siguientes
versos del comienzo del Arte nuevo:

      Mándanme, ingenios nobles, flor de España,  […]
que un arte de comedias os escriba,
que al estilo del vulgo se reciba.
      Fácil parece este sujeto, y fácil
fuera para cualquiera de vosotros, […]
que lo que a mí me daña en esta parte
es haberlas escrito sin el arte. […]
      Mas porque, en fin, hallé que las comedias
estaban en España, en aquel tiempo,
no como sus primeros inventores
pensaron que en el mundo se escribieran,
mas como las trataron muchos bárbaros
que enseñaron el vulgo a sus rudezas;
y así, se introdujeron de tal modo
que, quien con arte agora las escribe,
muere sin fama y galardón, que puede,
entre los que carecen de su lumbre,
más que razón y fuerza, la costumbre.
Verdad es que yo he escrito algunas veces
siguiendo el arte que conocen pocos,
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mas luego que salir por otra parte
veo los monstruos, de apariencia llenos,
adonde acude el vulgo y las mujeres
que este triste ejercicio canonizan,
a aquel hábito bárbaro me vuelvo;
y, cuando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves;
saco a Terencio y Plauto de mi estudio,
para que no me den voces (que suele
dar gritos la verdad en libros mudos),
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron,
porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto (vv. 1-48, 131-133).

Las expresiones empleadas por el canónigo cervantino en el párrafo
antes trascrito aluden a lo contenido en este fragmento del Arte nuevo.
Así, cuando el canónigo dice que las comedias “que llevan traza y siguen
la fábula como el arte pide, no sirven sino para cuatro discretos que las
entienden, y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio”,
se está refiriendo a lo afirmado al respecto por Lope: “yo he escrito
algunas veces / siguiendo el arte que conocen pocos”; a esta última
palabra alude también la afirmación del canónigo de que “a ellos les está
mejor ganar de comer con los muchos, que no opinión con los pocos”,
quien tiene en mente además el deseo expresado por Lope de ganar dinero
con las comedias que “paga el vulgo”. Por lo tanto, las palabras del
canónigo suponen una contestación a lo afirmado previamente en el Arte
nuevo, lo que indica que Cervantes conoció la obra de Lope, que
seguramente circuló en manuscritos, antes de componer el capítulo 48 de
la primera parte del Quijote.

Afirma después el canónigo lo siguiente:

Y, aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se
engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerán y más
fama cobrarán representando comedias que hagan el arte que no con
las disparatadas, y están tan asidos y encorporados en su parecer que
no hay razón ni evidencia que dél los saque (Quijote, I, 48, 306).
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Esta idea del canónigo responde a la formulada anteriormente por Lope
de Vega, quien, como hemos visto, había afirmado sobre las comedias que
“quien con arte agora las escribe, / muere sin fama y galardón”. El
canónigo pone después como ejemplo tres tragedias de Leonardo de
Argensola (La Isabela, La Filis y La Alejandra) que habían guardado
“bien los preceptos del arte”, las cuales

admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las oyeron, así
simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron
más dineros a los representantes ellas tres solas que treinta de las
mejores que después acá se han hecho (Quijote, I, 48, 306).

Insiste así el canónigo en su idea de que las obras que siguen los
preceptos del arte no solo pueden agradar a los doctos, sino también al
vulgo, lo que le lleva a concluir lo siguiente: “Así que no está la falta en el
vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no saben representar otra
cosa” (Quijote, I, 47, 306). Esta conclusión rebate el argumento aducido
por Lope en su Arte Nuevo sobre la necesidad de ajustarse a los
requerimientos del vulgo. Y en este mismo sentido, el canónigo añade lo
siguiente:

Sí, que no fue disparate La ingratitud vengada [de Lope de Vega],
ni le tuvo La Numancia [del propio Cervantes], ni se le halló en la del
Mercader amante [de Gaspar de Aguilar], ni menos en La enemiga
favorable [de Francisco Agustín Tárrega], ni en otras algunas que de
algunos entendidos poetas han sido compuestas, para fama y renombre
suyo, y para ganancia de los que las han representado”. Y otras cosas
añadí a éstas, con que, a mi parecer, le dejé algo confuso, pero no
satisfecho ni convencido para sacarle de su errado pensamiento
(Quijote, I, 48, 306).

Cervantes elogia así por medio del canónigo algunas obras compuestas
siguiendo los requerimientos del arte, y, si entre ellas incluye La
ingratitud vengada, de Lope de Vega31, es debido, fundamentalmente, a
que éste había afirmado en el Arte nuevo que algunas de sus comedias sí
que se habían ajustado a dichos requerimientos (“Verdad es que yo he
escrito algunas veces / siguiendo el arte que conocen pocos”). Por lo tanto,

31 Cfr. al respecto Donald McGrady, “El sentido de la alusión de Cervantes a
La ingratitud vengada de Lope”, en Cervantes, 22, 2, 2002, pp. 125-128.
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Cervantes da a entender que Lope, de proponérselo, sabe y puede escribir
buenas comedias, y que es su idea de ajustarse al gusto del vulgo lo que le
lleva a escribir disparates. Por lo demás, el canónigo insiste en algunos de
los términos empleados por Lope (fama, confuso), así como en su interés
por las ganancias que se pueden obtener con las comedias.

Pasa a hablar después el cura cervantino, quien dice lo siguiente:

En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo […], que ha
despertado en mí un antiguo rancor que tengo con las comedias que
agora se usan, tal, que iguala al que tengo con los libros de caballerías;
porque, habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo de
la vida humana, ejemplo de las costumbres y imagen de la verdad, las
que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de
necedades e imágenes de lascivia (Quijote, I, 48, 306).

Si el cura trae a colación la definición de la comedia ofrecida por
Cicerón, es porque Lope de Vega se había referido a ella en su Arte
nuevo: “Por eso Tulio las llamaba espejo / de las costumbres, y una viva
imagen de la verdad” (vv. 123-125, 138). De esta forma, Cervantes se
basa en la misma cita ciceroniana empleada por Lope para rebatirle. Y a
continuación, el cura enumera algunos de los disparates en que, por no
ajustarse a las normas del arte, caen las comedias de la época (entre las
que destacaban las del propio Lope de Vega), pero critica además algunos
de los planteamientos teóricos defendidos en el Arte nuevo:

Porque, ¿qué mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos que
salir un niño en mantillas en la primera cena del primer acto, y en la
segunda salir ya hecho hombre barbado? Y, ¿qué mayor que pintarnos
un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo rectórico, un paje
consejero, un rey ganapán y una princesa fregona? ¿Qué diré, pues, de
la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían
suceder las acciones que representan, sino que he visto comedia que la
primera jornada comenzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se
acabó en África, y ansí fuera de cuatro jornadas, la cuarta acababa en
América, y así se hubiera hecho en todas las cuatro partes del mundo?
(Quijote, I, 48, 306).

De esta forma, el cura se refiere a algunos de los principales preceptos
del arte clásico sobre las comedias, como los relativos al decoro o
adecuación en la caracterización de los personajes o a la unidad del
tiempo, los cuales habían sido subvertidos o rechazados por Lope de
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Vega, quien, como hemos visto, escribía  en el Arte nuevo que no había
por qué respetar la unidad de tiempo aristotélica, y añadía al respecto lo
siguiente:

Pase en el menos tiempo que ser pueda,
si no es cuando el poeta escriba historia
en que hayan de pasar algunos años,
que estos podrá poner en las distancias
de los dos actos, o si fuere fuerza
hacer algún camino una figura (vv. 193-198, 142).

Como se ve, Lope había dado su conformidad a que transcurriera un
largo periodo de tiempo entre cada jornada o acto, así como a los viajes de
los protagonistas de las comedias, y contra eso se alza de manera crítica e
hiperbólica el cura cervantino. Por otra parte, Lope también había tratado
en el Arte nuevo el tema del decoro en la caracterización de los
personajes, mencionando algunos de los que trae a colación el cura
cervantino (“Si hablare el rey, imite cuanto pueda / la gravedad real; si el
viejo hablare, / procure una modestia sentenciosa […]. / El lacayo no trate
cosas altas…” [vv. 269-286, 146-147]), y, aunque se basaba en la teoría
clásica, dejaba la puerta abierta a que algunos de los personajes hablaran
de un modo distinto al que se esperaría de ellos cuando se convertían en
consejeros:

mas cuando la persona que introduce
persuade, aconseja o disüade,
allí ha de haber sentencias y conceptos
porque se imita la verdad sin duda,
pues habla un hombre en diferente estilo
del que tiene vulgar cuando aconseja,
persuade o aparta alguna cosa” (vv. 250-256, 144-145).

Precisamente por ello, el cura se refiere burlonamente, como hemos
visto en el párrafo trascrito, a un “paje consejero”, lo que evidencia bien a
las claras que fue Cervantes quien compuso el capítulo 48 de la primera
parte del Quijote después de leer el Arte nuevo, y no al revés. Y, como el
cura cervantino, Lope también se había referido en el Arte nuevo al
número de actos o jornadas de la comedia: “El Capitán Virulés, insige
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ingenio, / puso en tres actos la comedia, que antes / andaba en cuatro…”
(vv. 214-217, 143).

El cura critica después el hecho de que las comedias del momento
mezclen distintas épocas históricas, den por ciertos algunos hechos que no
ocurrieron en la realidad, o atribuyan falsamente acciones a quienes no las
realizaron, y afirma al respecto lo siguiente: “Y es lo malo que hay
ignorantes que digan que esto es lo perfecto” (Quijote, I, 48, 306).
Nuevamente, el cura se refiere a alguien que ha hecho esa afirmación con
anterioridad. Y Lope no solo había defendido que las comedias en España
debían componerse como el cura lamenta que se hagan (es decir, sin
ajustarse al arte), sino que se había tildado a sí mismo de ignorante en el
Arte nuevo: “pues contra el arte / me atrevo a dar preceptos, y me dejo /
llevar de la vulgar corriente, adonde / me llamen ignorante Italia y
Francia” (vv. 363-366, 151). También se queja el cura de los milagros
fingidos o mal atribuidos que aparecen en las comedias divinas, y de que
incluso “en las humanas se atreven a hacer milagros, sin más respeto ni
consideración que parecerles que allí estará bien el tal milagro y
apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire y
venga a la comedia” (Quijote, I, 48, 306). La diatriba del cura va
nuevamente contra el Arte nuevo, en el que Lope confesaba su resignación
al adecuarse al gusto del vulgo por las tramoyas o decorados efectictas,
que llamaba “apariencias”: “mas luego que salir por otra parte / veo los
monstruos, de apariencias llenos, / adonde acude el vulgo y las mujeres /
que este triste ejercicio canonizan, / a aquel hábito bárbaro me vuelvo”.

El cura comenta después las diferencias entre las comedias que se
hacen en España y las que escriben los extranjeros:

que todo esto es en perjuicio de la verdad y en menoscabo de las
historias, y aun en oprobrio de los ingenios españoles; porque los
estranjeros, que con mucha puntualidad guardan las leyes de la
comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, viendo los absurdos y
disparates de las que hacemos (Quijote, I, 48, 306).

La alusión al Arte nuevo resulta diáfana, ya que Lope no solo se había
dirigido al inicio de su obra a los “ingenios españoles” (“Mándanme,
ingenios nobles, flor de España…”), sino que había insistido varias veces
en las particularidades de las comedias que se hacían en España, las
cuales, a diferencia de las extranjeras, eran irrespetuosas con el arte;
asimismo, Lope había empleado el término bárbaros (que el cura recoge)
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para referirse a los autores españoles de comedias: “…hallé que las
comedias / estaban en España, en aquel tiempo, / no como sus primeros
inventores / pensaron que en el mundo se escribieran, / mas como las
trataron muchos bárbaros” (vv. 22-27, 132); pero, es de resaltar, sobre
todo, que las palabras del cura cervantino constituyen una réplica a lo
expresado en los versos que figuran al final del Arte nuevo, en los cuales
el propio Lope se había atribuido los términos bárbaro e ignorante
remedados por Cervantes, y se había referido, además, a dos naciones
extranjeras: “Mas ninguno de todos llamar puedo / más bárbaro que yo,
pues contra el arte / me atrevo a dar preceptos, y me dejo / llevar de la
vulgar corriente, adonde / me llamen ignorante Italia y Francia” (vv. 362-
366, 151).

El cura defiende después que las “comedias buenas” que se ajustan al
arte pueden cumplir la finalidad de deleitar y de entretener a la comunidad
mejor que las que no lo respetan. Y sobre los males de estas últimas dice
lo siguiente: “Y no tienen la culpa desto los poetas que las componen,
porque algunos hay dellos que conocen muy bien en lo que yerran, y
saben estremadamente lo que deben hacer” (Quijote, I, 48, 306). Si el cura
cervantino puede afirmar con seguridad que algunos compositores de
comedias conocen muy bien sus fallos y saben cómo podrían evitarlos, es
porque Lope de Vega lo había dejado muy claro en su Arte nuevo. En
efecto, Lope había mostrado conocer las reglas tradicionales del arte sobre
la comedia (a cuya exposición había dedicado un apartado del Arte nuevo)
y había declarado que había escrito seis de sus comedias siguiendo esas
normas; pero, sobre todo, confesaba al final de su obra que sería mejor
componer comedias en conformidad con las reglas del arte, en lugar de las
que se había visto obligado a escribir para ajustarse al gusto del vulgo:
“Sustento, en fin, lo que escribí, y conozco / que, aunque fueran mejor de
otra manera, / no tuvieran el gusto que han tenido, / porque a veces lo que
es contra lo justo / por la misma razón deleita el gusto” (vv. 372-376,
151). Así pues, la expresión del cura cervantino (“algunos […] conocen
muy bien en lo que yerran”) se basa en la que había empleado Lope
(“conozco que, aunque fueran mejor de otra manera…”), y corrobora que
fue Cervantes quien escribió el capítulo 48 de su obra después de leer el
Arte nuevo.

Y la prueba de que las críticas del canónigo y del cura van dirigidas
contra Lope de Vega y su Arte nuevo reside en la clara alusión al mismo
que el cura hace a continuación:
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…pero, como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen, y
dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuesen
de aquel jaez; y así, el poeta procura acomodarse con lo que el
representante que le ha de pagar su obra le pide. Y que esto sea verdad
véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo
ingenio destos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan
elegante verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias y,
finalmente, tan llenas de elocución y alteza de estilo que tiene lleno el
mundo de su fama. Y, por querer acomodarse al gusto de los
representantes, no han llegado todas, como han llegado algunas, al
punto de la perfección que requieren (Quijote, I, 48, 306-307).

Las expresiones “mercaduría vendible” y “le ha de pagar” sin duda
aluden a dos de los versos más conocidos del Arte nuevo (“como las paga
el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto”). El cura se refiere
burlonamente a las “muchas e infinitas comedias” de Lope porque él
mismo se había jactado en el Arte nuevo de haber compuesto un gran
número de ellas: “Pero ¿qué puedo hacer si tengo escritas, / con una que
he acabado esta semana, cuatrocientas y ochenta y tres comedias?” (vv.
367-369, 151)32. El cura seguramente afirma que Lope “tiene lleno el
mundo de su fama” debido a la importancia que se otorgaba a la misma en
el Arte nuevo (“quien con arte agora las escribe, muere sin fama”). Y la
expresión final (“Y, por querer acomodarse al gusto de los representantes,
no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección
que requieren”) denuncia el propósito afirmado por Lope en el Arte nuevo
de ajustarse al gusto del vulgo, al mismo tiempo que hace referencia a las
seis comedias que el Fénix decía haber compuesto siguiendo las normas
del arte, las únicas que habrían alcanzado ese “punto de perfección”:

32 Así figura en la versión impresa de 1609, en la que el número de comedias
pudo ser aumentado con respecto al que aparecía en el manuscrito original. En el
prólogo de El peregrino en su patria (1604), posterior, como veremos, al
manuscrito del Arte nuevo, Lope incluye un listado de los títulos de 217 comedias
(vid. Lope de Vega, El peregrino en su patria, ed. Juan Bautista Avalle-Arce,
Madrid, Castalia, 1973, pp. 57-60), y en el mismo prólogo dice haber escrito ya
“ducientas y treinta comedias” (ibidem, p. 64). Sobre el número de comedias que
Lope se atribuye en las distintas ediciones de sus obras, cfr. Óscar M. Villarejo,
“Revisión de las listas de El Peregrino de Lope de Vega”, cit. y Óscar M. Villarejo,
“Lista II de El Peregrino: la lista maestra del año 1604 de los 448 títulos de las
comedias de Lope de Vega”, Segismundo, 3, 1966, pp. 57-89.
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“Porque fuera de seis, las demás todas / pecaron contra el arte
gravemente” (vv. 370-371, 151).

Finalmente, para solucionar los males de las comedias, el cura propone
que todas las que se quieran representar en España pasen el examen previo
de un censor de la Corte, encargado de dar el visto bueno solamente a
aquellas que fueran dignas de recibirlo: “y desta manera se harían buenas
comedias y se conseguiría felicísimamente lo que en ellas se pretende: así
el entretenimiento del pueblo, como la opinión de los ingenios de España”
(Quijote, I, 48, 307). Así pues, el cura realiza una última alusión tanto al
pueblo o vulgo, tan presente en el Arte nuevo, como a los destinatarios de
la obra de Lope, a los que éste se refería así: “Mándanme, ingenios nobles,
flor de España, / que un arte de comedias os dirija...” (v. 1, 131). Como se
aprecia con nitidez en esa última expresión cervantina, el capítulo 48 de la
primera parte del Quijote constituye una clara respuesta a otra obra escrita
con anterioridad, dirigida a quienes se denominaba “ingenios [...] de
España” y en la que se defendía la necesidad de prescindir del arte para
agradar al vulgo. Y rebatiendo lo afirmado por Lope de Vega en el Arte
nuevo, el canónigo y el cura defienden que las comedias que se ajustan al
arte pueden resultar tan atractivas para el pueblo llano como las que no lo
siguen, a la vez que colmar las apetencias de las personas más cultivadas.

En suma, Cervantes conoció el Arte nuevo antes de escribir el capítulo
48 de la primera parte del Quijote, en el que criticó duramente esa obra de
Lope y sus comedias. Es probable que Cervantes conociera el manuscrito
del Arte nuevo cuando ya tenía avanzada la primera parte del Quijote, y de
ahí que se refiriera al mismo en su capítulo 48, ya próximo al final de la
obra, que consta de 52 capítulos. El ataque cervantino, en el que se llegaba
a proponer la figura de un censor que inhabilitara las obras lopistas, no le
fue indiferente al Fénix, quien le dio respuesta en el prólogo de El
peregrino en su patria, obra publicada en 1604. Y si Lope pudo hacerlo
en ese momento, fue porque había leído la crítica cervantina en el
manuscrito de la primera parte del Quijote, que fue puesto en circulación
antes de la publicación de la obra en 1605.
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3. EL MANUSCRITO DE LA PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE Y EL
PRÓLOGO DE EL PEREGRINO EN SU PATRIA (1604)

 Hasta el momento son varias las pruebas que se han aducido para
mostrar que la primera parte del Quijote se divulgó y fue conocida antes
de ser impresa en enero de 1605. Así, en 1854, Adolfo-Federico de
Schack dio a conocer una carta de Lope de Vega, fechada en Toledo el 14
agosto de 1604, en la que escribía lo siguiente: “De poetas no digo: buen
siglo es éste. Muchos están [en] cierne para el año que viene, pero
ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a don
Quijote”. Y en la misma carta, Lope añadía la siguiente expresión: “...cosa
para mi más odiosa que [...] mis comedias a Cervantes”33. Así pues, de
esta carta se desprendería, por una parte, que tanto Lope de Vega como su
destinatario, en agosto de 1604, ya tenían conocimiento de la existencia de
don Quijote, y, por otra, que Lope daba por supuesto que sus comedias
resultaban odiosas a Cervantes34.

Además, el autor de La pícara Justina, obra impresa a finales de 1604
y publicada a principios de 1605, hace que su protagonista se refiera a don
Quijote como un personaje literario ya sobradamente conocido, al que
compara con los protagonistas de otras obras famosas, como el Lazarillo
de Tormes, el Guzmán de Alfarache o la Celestina:

33 Lope de Vega, Cartas, ed. Nicolás Marín, Madrid, Castalia, 1985, p. 68.
34 La carta no es autógrafa de Lope (sólo se conservaron copias del original),

lo que, unido a la dificultad para aceptar que el Fénix pudiera conocer el Quijote
antes de su publicación, ha llevado a considerarla apócrifa o a retrasar su fecha. A
este respecto, Astrana Marín adujo que en 1604 Lope de Vega y el duque de
Sessa (destinatario de un buen número de las cartas del Fénix y recopilador de su
epistolario, titulado Cartas y billetes de Belardo a Lucilo sobre diversas
materias) no se conocían, lo que le lleva a trasladar la redacción de la carta a
1605 (cfr, Luis Astrana Marín, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes
Saavedra, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1948-1958, 7 vols., vol. VI, p. 143).
Nicolás Marín, por el contrario, da “como hecho seguro que el texto que guardaba
el Duque de Sessa no era el original”, y que el mismo duque incorporó en el
epistolario una de las copias de la carta que Lope había escrito en 1604, antes de
que ambos se conocieran, por lo que considera válidas la autoría y la fecha (cfr.
Nicolás Marín, “Belardo furioso. Una carta de Lope mal leída”, cit., pp. 4-6). Y,
como veremos, estamos ya en condiciones de asegurar que Lope conocía en 1604
el manuscrito de la primera parte del Quijote, por lo que bien pudo escribir dicha
carta en agosto de ese año.
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Soy la rein- de Picardí-,
Más que la Rud- conoci-,
Más famo- que doña Oli-,
Que Don Quijo- y Lazari-,
Que Alfarach- y Celesti-…35.

Por su parte, Jaime Oliver Asín, tras recopilar los antecedentes de la
cuestión, aporta un nuevo documento sobre el asunto36. Se trata de un
pasaje de la obra titulada Contradictión de los catorce artículos de la fe
cristiana, missa y sacrificios, con otras pruebas y argumentos contra la
falsa Trinidad, del morisco Ibrahim Taibilí, nacido en Toledo en el último
tercio del siglo XVI, y llamado Juan Pérez en España. La obra se escribió
en 1637, cuando su autor, tras la expulsión de los moriscos de España en
1609, se refugió en Tazator o Tazatores (hoy Testour). En el “Prólogo al
lector” de dicha obra, Juan Pérez recuerda una escena de los tiempos en
los que vivía en España, acaecida en una librería de Alcalá de Henares
durante la feria del mes de agosto de 1604. Un amigo de Juan Pérez elogió
algunos libros de caballerías, suscitando la burla de un estudiante, el cual
hizo una precisa referencia a don Quijote como un personaje
sobradamente conocido: “¡Ya nos remaneçe otro Don Quijote!”37.

35 Francisco de Úbeda, La pícara Justina, en La novela picaresca española,
ed. Florencio Sevilla Arroyo, cit., pp. 393-561, p. 523.

36 Cfr. Jaime Oliver Asís, “El Quijote de 1604”, Boletín de la Real Academia
Española, XXVIII, 1948, pp. 89-126.

37 Jaime Oliver Asín trascribe íntegro el fragmento, parte del cual reproduzco
debido a su innegable interés:

“Acuérdome que en el año de mill y seiscientos y quatro, estando en la feria
de Alcalá de Henares, unibersidad tan nombrada en España, andando paseando un
día por la calle Mayor, iba a mi lado un amigo […]. Llegamos a una librería, que
las hay muy auténticas y copiossas. Yo, como afiçionado, entré en una […]; de
suerte que compré seys libros. Y en el tiempo que los conçertaba y los pagaba y
alguna conversación que, entre mí y los que en la tienda estaban, ubo, mi dicho
amigo ojeaba en los libros, y passó la bista por todos ellos. Y en acabando le dije:

-¿Qué le parece a Vm. de nuestro enpleo?
Él me respondió:
-¡Por Dios señor Juan Pérez! que ssi iba a deçir berdad, yo no e bisto cossa de

gusto ni e entendido nada en lo que e leydo. Si Vm. compara al Caballero de
Febo, Amadís de Gaula, Palmerín de Oliba, Don Belianís de Greçia y otros
semejantes que tienen honra y probecho, y ber aquel balor de aquellos caballeros



280 ALFONSO MARTÍN JIMÉNEZ

Etiópicas, 2 (2006)                                                                      ISSN:  1698-689X

Basándose en esta información, Oliver Asín aduce que el 24 de agosto de
1604, que es cuando se solía celebrar la feria de Alcalá, “el Quijote era
obra famosísima”38, ya que todos los presentes en la conversación (Juan
Pérez, su amigo morisco, el estudiante y el librero) conocían la existencia
de don Quijote. Y como no contempla la posibilidad de que una obra
manuscrita pudiera alcanzar tal difusión, Oliver Asín concluye que antes
de esa fecha hubo de existir una edición impresa del Quijote.

Sin embargo, ya hemos comentado la importancia que alcanzó en la
época la transmisión manuscrita de las obras literarias, por lo que no hay
por qué suponer la existencia de una edición impresa de la primera parte
del Quijote anterior a la de 1605, cuya existencia no ha podido ser
demostrada, ni a la cual es preciso recurrir para explicar el hecho de que
varias personas se refieran a don Quijote antes de 1605. Lo que está fuera
de toda duda, y así lo prueban la carta de Lope de Vega del 14 de agosto
de 1604, el testimonio anterior a 1605 de La Pícara Justina, y el prólogo
de la obra del morisco Juan Pérez sobre la escena acaecida el 24 de agosto
de 1604 en una librería de Alcalá, es que el Quijote era una obra ya
sobradamente conocida en agosto de 1604, lo que indica que tuvo una
amplia transmisión en forma manuscrita antes de su publicación39.

_______________

y aquellas haçañas tan famossas…! como lo sabrá ese señor, señalando al librero,
el qual sonrryendosse dixo:

-Tiene Vm. mucha raçón.
Estaba un estudiante entonçes pressente aquí, [el cual] en riyendo dijo:
-¡Ya nos remaneçe otro Don Quijote! ¿Es Vm. afiçionado a essas caballerías?
Dijo el moço:
-Señor, pareçe que dan gusto.
Dijo el estudiante:
-A ffe que passa de gusto el de Vm., y assí sserá gustaço.
Corriosse. Diole alguna matraca el estudiante, como ellos la suelen dar, con

que nos despedimos: mi compañero corrido, y ellos quedaron con grande rissa; de
manera que ssi callara se dissimulaba la flaqueça de sus sienes…” (ibidem, pp.
111-112).

38 Ibidem, p. 113.
39 José Luis Pérez López escribe al respecto lo siguiente: “Lope de Vega

estaba al tanto, conocía el Quijote antes de publicarse, y Cervantes conocía la
Jerusalén [conquistada] de la misma manera. ¿Dónde entraban en contacto con
estas obras inéditas? Evidentemente en las academias, en los círculos literarios,
donde se presentaban y debatían” (José Luis Pérez López, “Lope, Medinilla,
Cervantes y Avellaneda”, cit., p. 52). No obstante, el testimonio del morisco
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Y la confirmación de que el Quijote circuló como libro de mano o
manuscrito antes de su impresión viene servida por Lope de Vega, quien
se refirió a dicho manuscrito, como enseguida comprobaremos, en el
prólogo de El peregrino en su patria, obra publicada en 1604.

Conviene recordar, a este respecto, que se ha pensado también en la
posible transmisión manuscrita, o incluso en la publicación, antes de
1605, de una novela corta que contuviera lo que se narra en los primeros
capítulos de la versión que nos ha llegado de la primera parte del Quijote,
los cuales recogen la primera salida del enloquecido hidalgo, que aún no
iba acompañado de Sancho Panza. Como han argumentado
convincentemente Antonio Rey Hazas y Florencio Sevilla40, es muy
posible que el Quijote se iniciara como una novela corta, al estilo de las
novelas ejemplares, basada en el Entremés de los Romances, cuyo
protagonista, Bartolo, sufría una locura similar a la de don Quijote, si bien
no ocasionada por la lectura de los libros de caballerías, sino por su
afición a los romances. Por otra parte, Juan Millé y Giménez ya sotuvo
que el Entremés de los Romances encerraba una crítica a Lope de Vega41.
Según explica Antonio Rey, el protagonista del Entremés de los
Romances, Bartolo,

loco por los romances, se cree un héroe del Romancero, y, recién
casado, abandona a su mujer y se empeña a ir a luchar contra el
Draque, contra Inglaterra, al igual que Lope, “loco” por los romances
[…], asimismo recién casado (con Isabel de Urbina), abandona a su
mujer y se embarca contra Inglaterra en la Armada Invencible42.

_______________

Ibrahim Taibilí indica que la transmisión manuscrita del Quijote superó el ámbito
de las academias literarias.

40 Cfr. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, “Introducción” a Miguel
de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en Miguel de Cervantes, Obra completa,
ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza Editorial, vols.
4 y 5., vol. 4, pp. I-LXXXIV, pp. XXI-XXIV y Antonio Rey Hazas, “Cervantes,
Lope, Góngora, el Entremés de los Romances y los primeros capítulos del
Quijote”, Edad de Oro, XXV, 2006, pp. 473-501, pp. 473 y ss.

41 Cfr. Juan Millé y Giménez, Sobre la génesis del «Quijote», Barcelona,
Araluce, 1930.

42 Antonio Rey Hazas, “Cervantes, Lope, Góngora, el Entremés de los
Romances y los primeros capítulos del Quijote”, cit., p. 477.
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Por lo tanto, si Lope de Vega llegó a leer el manuscrito o la obra
impresa de esa hipotética novela corta cervantina que contenía la primera
salida de don Quijote, hubo de molestarse al comprobar que Cervantes se
hubiera basado para componerla en una obra que constituía una burla de
su persona, como era el Entremés de los Romances, lo que podría explicar
el inicio de la enemistad entre ambos, así como el hecho de que el Fénix
arremetiera contra don Quijote en su carta del 14 de agosto de 1604.

Con todo, y aunque el Quijote bien pudo originarse como una novela
corta, no hay que olvidar que Lope no solo ataca en su carta a Cervantes y
a don Quijote (“De poetas no digo […], pero ninguno hay tan malo como
Cervantes, ni tan necio que alabe a don Quijote”), sino que en ella se
refiere también a que sus comedias le resultaban odiosas a Cervantes
(“cosa para mi más odiosa que [...] mis comedias a Cervantes”). Este dato
indica que Lope no se estaba refiriendo en su carta a esa hipotética novela
corta, sino al manuscrito de la totalidad de la primera parte del Quijote, en
cuyo capítulo 48 (ya próximo al final, pues la obra consta de 52 capítulos)
Cervantes realizaba, como hemos visto, una dura crítica del Arte nuevo de
Lope y de sus comedias, haciendo manifestar al cura su “antiguo rancor
[…] con las comedias” del Fénix, palabras que éste seguramente tuvo en
cuenta al escribir que sus comedias le resultaban odiosas a Cervantes.

Por otra parte, de la expresión sobre Cervantes que Lope emplea en su
carta se deduce que el segundo estaba al tanto de la próxima publicación
del Quijote: “De poetas no digo: buen siglo es éste. Muchos están [en]
cierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes,
ni tan necio que alabe a don Quijote”. Nicolás Marín realiza un detallado
análisis de la carta de Lope de Vega, y, al comentar la primera parte de la
expresión transcrita (“De poetas no digo […]. Muchos están [en] cierne
para el año que viene…”), considera que el término poetas designa a los
autores de textos en verso que iban a participar en obras que serían
publicadas poco después de la fecha de escritura de la carta, como el
Romancero general (Madrid, 1604), la Primera parte de las Flores de
Poetas ilustres de España de Espinosa (Valladolid, 1605) o la Segunda
parte del Romancero General y Flor de diversa poesía, de Miguel de
Madrigal (Valladolid, 1605), y afirma lo siguiente: “Lope -bien informado
de la actividad poética del momento- sabe que van a publicarse nuevos
libros de versos”43. Y para interpretar la segunda parte de la expresión

43 Nicolás Marín, “Belardo furioso. Una carta de Lope mal leída”, cit., p. 18.
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(“…pero ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a
don Quijote”) Marín propone dos posibilidades: “o Cervantes, el peor de
todos los poetas, es uno de los que van a salir impresos en 1605, o
simplemente sirve de término comparativo”44. Marín considera que no es
imposible la primera opción, puesto que el Romancero general recogió en
sus primeras ediciones varios romances de Cervantes, y algunas de las
composiciones de las otras dos obras citadas también podrían ser suyas;
pero al considerar que “La expresión ‘en cierne’ parece referida a poetas
nuevos, y Cervantes no lo era”45, juzga más probable la segunda opción, la
cual implicaría que Lope no se estaba refiriendo a la próxima publicación
de una obra cervantina.

No obstante, la expresión completa es “[en] cierne para el año que
viene”, y no tiene por qué referirse necesariamente a los “poetas nuevos”,
ya que podría designar, simplemente, a los que van a publicar el próximo
año. Pero sobre todo, es preciso advertir que Marín realiza una
interpretación muy restringida del término poetas, entendiendo solamente
por tales a quienes escribían textos líricos o romances, cuando los
vocablos poeta y poesía tenían en los siglos XVI y XVII un significado
más amplio, que no se correspondía con el que otorgamos a los mismos
términos en la actualidad. El término poética fue acuñado en la Poética de
Aristóteles46, y se refería al arte de quienes se valían de la palabra, en
verso o en prosa, para componer obras dramáticas y narrativas, ya que la
Poética aristotélica no contemplaba la poesía lírica como un género
“poético” o literario. Durante la Edad Media se produjo un proceso de
identificación de la poética con el verso y de la retórica con la prosa. La
Poética de Aristóteles se perdió durante el Medioevo en la Europa
occidental, y se redescubrió y se difundió en el Renacimiento, teniendo
una gran influencia en los tratadistas europeos de poética. Debido a la
exclusión de la poesía lírica de la Poética aristotélica, el género lírico, que
por aquel entonces se había desarrollado extraordinariamente en la praxis
literaria, experimentó un lento proceso de incorporación y afianzamiento
en los tratados poéticos de los siglos XVI y XVII, de manera que poco a
poco fue considerándose tan “poético” como el drama y la épica. Pero en
esa época, los términos poética, poeta y poesía seguían teniendo una

44 Ibidem, p. 20.
45 Ibidem.
46 Cfr. Aristóteles, Arte Poética, cit., 1447b, p. 48.
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significación similar a la de sus orígenes, de manera que por poeta se
entendía al compositor de cualquier tipo de obra literaria escrita en verso
(es decir, al autor de obras dramáticas y épicas en verso, y, por extensión,
al compositor de obras líricas, que se iban considerando ya tan “poéticas”
como el drama y la épica47). Por otra parte, todavía no existía un término
específico para denominar las narraciones ficcionales extensas ni a sus
autores. El término novela, proveniente del italiano novella, se usaba
entonces para designar las narraciones ficcionales cortas, y los relatos de
ficción extensos, como el Quijote, aún no tenían una denominación
específica (pues el término historia con que Cervantes designaba su obra
también era aplicable a los relatos propiamente históricos), y tampoco se

47 Los ejemplos del significado que tenían los términos poeta o poesía en el
siglo XVII son abundantes. Así, Lope de Vega se refiere claramente al poeta
como autor de textos dramáticos en su Arte nuevo, al escribir lo siguiente sobre el
tiempo que ha de abarcar la comedia: “pase en el menos tiempo que ser pueda, /
si no es cuando el poeta escriba historia / en que hayan de pasar algunos años”
(vv. 194-195, 142); y ya hemos visto que Cervantes emplea los términos poética
y poesía en su sentido clásico en un pasaje de la “Adjunta al Parnaso” en el que
pregunta a Pancracio de Roncesvalles lo siguiente: “¿de qué suerte de menestra
poética gasta o gusta más? […]. Quiero decir que a qué género de poesía es vuesa
merced más inclinado: ¿al lírico, al heroico o al cómico?” (1218). En no pocas
ocasiones, Cervantes usa el término poeta para referirse a los autores de textos
líricos, puesto que el poeta podía escribir textos líricos, épicos o dramáticos en
verso; pero otras veces lo aplica a quienes escriben en verso textos épico-
narrativos (como ocurre cuando el cura se refiere al “poeta Homero” en el
escrutinio de la biblioteca de don Quijote [Quijote, I, 6, 163]) o dramáticos (como
hace el canónigo toledano en la primera parte del Quijote al recordar las “tres
tragedias que compuso un famoso poeta destos reinos” [Quijote, I, 48, 306], o el
cura al afirmar lo siguiente: “como las comedias se han hecho mercadería
vendible, dicen, y dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no
fuesen de aquel jaez; y así, el poeta procura acomodarse con lo que el
representante que le ha de pagar su obra le pide” [Quijote, I, 48, 306]; también
Berganza conoce en El coloquio de los perros a un poeta que tan solo escribe
obras dramáticas en verso [681-682]). Y en su discurso ante el Caballero del
Verde Gabán (en el que alude críticamente a lo que Lope defendía en su Arte
nuevo), don Quijote deja claro que, en su concepción, la poesía abarca todos los
géneros literarios: “hala de tener, el que la tuviere, a raya, no dejándola correr en
torpes sátiras ni en desalmados sonetos; no ha de ser vendible en ninguna manera,
si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables tragedias, o en comedias
alegres y artificiosas; no se ha de dejar tratar de los truhanes, ni del ignorante
vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ella se encierran”
(Quijote, II, 16, 363).
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empleaba el vocablo novelistas, que haría su aparición a partir del siglo
XVIII (por lo que Lope, tras conocer el manuscrito de la primera parte del
Quijote, no podría haber tildado a Cervantes de “novelista”). Solo a partir
de la segunda mitad del siglo XVIII, los términos poeta y poesía pasaron a
denominar, respectivamente, al autor de textos líricos y a la poesía lírica,
mientras que el vocablo literatura, que servía para designar tanto a los
escritos en verso como a las nuevas y pujantes narraciones ficcionales en
prosa (las cuales pasaron a denominarse, aun siendo extensas, novelas),
fue sustituyendo al antiguo término poesía, identificado desde la Edad
Media con la escritura en verso48. Y en no pocas ocasiones se sigue
cometiendo el anacronismo de otorgar a los términos poeta y poesía que
aparecen en los textos de los siglos XVI y XVII el significado que dichos
vocablos tienen en la actualidad49.

Por lo tanto, el término poetas empleado en la carta de Lope servía
para designar a quienes cultivaban cualquier tipo de género literario en
verso, como era el caso de Cervantes, que había sido autor de versos en La
Galatea y en sus comedias; y, de las palabras de la carta del propio Lope,
se desprende claramente que éste tenía a Cervantes por poeta, con

48 Cfr. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, Coimbra,
Almedina, 1990, 8ª ed., 2ª reimpr., pp. 1 y ss.; Marc Fumaroli, L'Âge de
l'éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l'époque
classique, Geneve, Droz, 1984, 2ª ed., pp. 17-34 y Alfonso Martín Jiménez,
Retórica y Literatura en el siglo XVI: El Brocense, Valladolid, Universidad de
Valladolid, 1987, pp. 13-23.

49 A este respecto, cabe llamar la atención sobre la interpretación errónea que
se suele hacer de la siguiente afirmación cervantina del Viaje del Parnaso: “Yo,
que siempre trabajo y me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la gracia que
no quiso darme el cielo…” (I, vv. 25-27, 1187). Lejos de referirse, como
generalmente se suele afirmar, a su falta de habilidad para la poesía lírica,
Cervantes realiza al inicio de su obra, como aconsejaba la preceptiva retórica, una
simple manifestación de modestia -en cuya veracidad seguramente él mismo no
creía- sobre su escasa capacidad para escribir textos en verso pertenecientes a
cualquier tipo de género literario, debiéndose entender el término poeta en el
sentido amplio que tenía en la época, es decir, como compositor de textos
dramáticos, épicos o líricos en verso. En este sentido, la afirmación cervantina se
entendería en la época de manera muy distinta a como se suele interpretar en la
actualidad, ya que haría referencia, por ejemplo, a la escasa habilidad de
Cervantes para escribir sus comedias en verso. Cfr. Alfonso Martín Jiménez,
“Introducción” a Miguel de Cervantes Saavedra, Poesía, cit.
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independencia de que fuera o no a publicar en los romanceros o florilegios
apuntados por Marín. Y al decir que hay muchos poetas en “cierne para el
año que viene”, aunque ninguno “tan malo como Cervantes, ni tan necio
que alabe a don Quijote”, el Fénix está dando a entender que una de las
obras que un poeta como Cervantes publicará al año siguiente (en 1605)
es precisamente el Quijote, cuyo manuscrito hubo de conocer antes del 14
de agosto de 1604. Así, la carta de Lope indica que Cervantes había hecho
correr el manuscrito de la primera parte del Quijote y que estaba buscando
quien, tras leer dicho manuscrito, le hiciera algunos poemas elogiosos
para incluirlos, como era costumbre, en los preliminares de la versión
impresa de la obra. Y, según informa el mismo Lope, Cervantes no
encontró a nadie dispuesto a escribir esos poemas, tal vez, como sospecha
Antonio Rey, “a consecuencia de una confabulación expresa urdida por el
mismo Lope de Vega, que tenía una corte de admiradores y adláteres
dispuesta a seguir sus pautas”50. De ahí que Cervantes optara finalmente
por escribir él mismo los poemas preliminares en tono burlesco.

Que Lope de Vega ya conocía en 1604 el manuscrito de la primera
parte del Quijote no solo se deduce de su carta del 14 de agosto, sino
también del prólogo de El peregrino en su patria, obra publicada ese
mismo año. De hecho, dicho prólogo constituye una defensa de Lope
contra un ataque anterior contra sus comedias, y sin duda resulta
significativo que apenas guarde relación con la novela que introduce, y
que esté dedicado casi en su integridad a responder a ese ataque, que no es
otro que el realizado por Cervantes en el capítulo 48 de la primera parte
del Quijote. Por lo tanto, todo indica que, en el momento de dar a la
imprenta El peregrino en su patria, Lope leyó el manuscrito de la
totalidad de la primera parte del Quijote, y que dedicó el prólogo de su
novela a dar respuesta a lo que más le había molestado de la obra
cervantina, que, como también evidencia su carta del 14 de agosto de
1604, era la crítica a su Arte nuevo y a sus comedias.

El prólogo de El peregrino en su patria comienza así:

La esperanza del premio dice Séneca que es consuelo del trabajo.
¿Quién hay que le espere en este tiempo? ¿O quién escribe? Si, como
dice Aristóteles, Delectatio perficit operationem, sino debe entenderse
por la que el entendimiento recibe. Todos reprenden, mas no dan la

50 Antonio Rey Hazas, “Cervantes, Lope, Góngora, el Entremés de los
Romances y los primeros capítulos del Quijote”, cit., p. 475.
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causa, pues el Filósofo [Aristóteles] dijo que non oportet tantum verum
dicere, sed etiam caussam falsi assignare. Mas ¿quién hará esto? Que
ya se juzga, o por envidia, o por malicia o por ignorancia. Y pues qui
nescit rem, nullum imponit ei, ¿cómo hay tantos que se atreven a juzgar
lo que no entienden? Hay muchos que por la opinión de otros
condenan lo que ignoran y sin ellos no hablan, como los relojes, que no
pueden dar, si otro no les sube la cuerda, o como los instrumentos, que
la destreza se debe a la mano ajena y a ellos las voces solas. Pues
Platón dijo que no debe el verdadero juez, quae determinanda indicio
sunt, ab alio discere. En España se tiene por sin duda que no ha nacido
poeta en este siglo, pues ¿cómo hay tantos que quieren serlo? Los que
pretenden, trabajen; los que comienzan, imiten; los que ignoran,
aprendan; los que saben, agradezcan; los que maldicen, escriban, que
hablando mal no se alcanza fama, sino escribiendo bien. Aristóteles
dice, en el primero de su Metafísica, que la señal de saber es poder
enseñar: quien sabe, enseñe. Para mí también son obras las de mano,
como las impresas: ¿en qué, pues, se fían los que porque no imprimen
murmuran?51.

Como se puede observar, en este párrafo inicial (en el que Lope hace
ostentación de erudición, incluyendo numerosas citas de filósofos en
latín), hay varias referencias a quienes han criticado sus obras (“Todos
reprenden, mas no dan la causa”; “Que ya se juzga, o por envidia, o por
malicia o por ignorancia”; “¿cómo hay tantos que se atreven a juzgar lo
que no entienden? Hay muchos que por la opinión de otros condenan lo
que ignoran”; “los que maldicen, escriban, que hablando mal no se
alcanza fama, sino escribiendo bien”).

Pero lo más significativo es su declaración de que el ataque en cuestión
no ha sido realizado en una obra publicada, sino en un manuscrito o libro
de mano: “Para mí también son obras las de mano, como las impresas: ¿en
qué, pues, se fían los que porque no imprimen murmuran?” (56). Así pues,
y aunque Lope emplea el plural para no especificar a quién se refiere (de
igual manera que Cervantes había usado el plural para aludir al Fénix52),

51 Lope de Vega, El peregrino en su patria, ed. Juan Bautista Avalle-Arce,
cit., pp. 55-56. En adelanto cito la obra de Lope por esta edición, indicando entre
paréntesis el número de página.

52 Así se observa en las siguientes expresiones del capítulo 48 de la primera
parte del Quijote: “Y lo malo es que haya ignorantes que digan que esto es lo
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su queja va dirigida contra quien, no habiendo publicado (y Cervantes no
lo había hecho desde 1585, en que apareció la Galatea), “murmura”
contra él o le critica en una obra de mano o manuscrito.

Lope añade después lo siguiente: “Yo no conozco en España tres que
escriban versos: ¿cómo hay tantos que los juzguen?” (56). Cervantes daría
contestación a estas palabras de Lope, que mostraba no tener a Cervantes
por un poeta digno de su consideración, en varias de sus obras, lo que
evidencia que tales palabras pretendían zaherir al de Alcalá, que se dio por
aludido. Así, en la segunda parte del Quijote, Sansón Carrasco se burlaría
de lo afirmado por Lope al decir de sí mismo que “él no era de los
famosos poetas que había en España, que decían que no eran sino tres y
medio” (Quijote, II, 4, 691); y el medio podría ser el propio Lope. En el
capítulo octavo del Viaje del Parnaso, Cervantes ya había aludido al
mismo asunto, al hacer que fueran coronados no solo tres poetas en
España, sino tres más en Nápoles y otros tres de los que estaban presentes
en el propio Parnaso:

…y de las nueve por estremo hermosas
las coronas pidió [...].
Tres, a mi parecer, de las más bellas
a Parténope sé que se enviaron,
y fue Mercurio el que partió con ellas;
tres sujetos las otras coronaron,
allí en el mesmo monte peregrinos,
con que su patria y nombre eternizaron;
tres cupieron a España, y tres divinos
poetas se adornaron la cabeza,
de tanta gloria justamente dignos (VIII, vv. 82-93, 1214).

En la portada de El peregrino en su patria, Lope había incluido un
lema en el que se refería a sí mismo como “aut unicus aut peregrinus”
(43), y en las palabras de su prólogo hacía ver que pocos eran los poetas
-como él- dignos de tal nombre. Y en los versos trascritos del Viaje del
Parnaso, Cervantes, que incluye el término peregrinos para dar a entender
que se refiere a la obra de Lope, acrecienta la nómina de poetas. Ese

_______________

perfecto” (Quijote, I, 48, 306); “porque algunos […] conocen muy bien en lo que
yerran y saben estremadamente lo que deben hacer” (Quijote, I, 48, 306).
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aumento provoca en los siguientes versos del Viaje del Parnaso el
malestar de la Envidia: “La Envidia, monstruo de naturaleza, / maldita y
carcomida, ardiendo en saña, / a murmurar del sacro don empieza. / Dijo:
‘¿Será posible que en España / haya nueve poetas laureados? […]’” ( VIII,
vv. 94-98, 1214). No hay que olvidar que, en el prólogo de las Ocho
comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados, Cervantes se
referiría a “el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega” (878), ni
que Lope había acusado a sus detractores de envidiosos en el prólogo de
El peregrino en su patria, en cuya portada incluyó además un grabado de
la envidia y un lema sobre la misma. Por lo tanto, resulta obvio que
Cervantes está contestando a Lope de Vega, y que su personificación de
“La Envidia” representa a Lope, al cual le reconcome que en España haya
más poetas reconocidos de los que a él le gustaría. Y en El licenciado
Vidriera, Cervantes también aludiría a la afirmación del prólogo de Lope:
“Respondió que del infinito número de poetas que había, eran tan pocos
los buenos, que casi no hacían número; y así, como si no hubiese poetas,
no los estimaba” (589).

En el prólogo de El peregrino en su patria, Lope trae después a
colación la dualidad horaciana ars/ingenium53, relativa a la importancia
que tienen para la creación poética el conocimiento de los preceptos del
arte y el ingenio natural del autor, y escribe lo siguiente: “Si algo agrada,
comúnmente alaban el natural del dueño, niegan el arte” (56). Y eso es
precisamente lo que había hecho el cura cervantino, quien, al reprender las
comedias de Lope, había lamentado, como hemos visto, que no se
ajustaran al arte, pero había reconocido y alabado, en un fragmento que
conviene recordar, el “felicísimo ingenio” de Lope:

Y que esto sea verdad véase por muchas e infinitas comedias que ha
compuesto un felicísimo ingenio destos reinos, con tanta gala, con
tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas razones, con tan
graves sentencias y, finalmente, tan llenas de elocución y alteza de
estilo que tiene lleno el mundo de su fama. Y, por querer acomodarse
al gusto de los representantes, no han llegado todas, como han llegado
algunas, al punto de la perfección que requieren (Quijote, I, 48, 306-
307).

53 Cfr. Horacio, Epístola a los Pisones, cit., p. 143.



290 ALFONSO MARTÍN JIMÉNEZ

Etiópicas, 2 (2006)                                                                      ISSN:  1698-689X

Lope destaca después la importancia del ingenio natural (que el
personaje cervantino le reconocía) frente al arte:

Habiendo Tulio dicho que muchos sin doctrina alguna: Naturam ipsam
sequuti multa laudabilia fecerunt, y casi estas mismas palabras pro
Archia poeta. Y en el de Natura deorum dijo claramente que eran
mejores las cosas que la Naturaleza hacía que las que el arte
perfeccionaba (56-57).

Esta insistencia de Lope en alabar su propia “naturaleza” sin duda
determinó que Cervantes lo llamara en el prólogo de las Ocho comedias y
ocho entremeses…, de manera claramente irónica, “monstruo de
naturaleza”. Y si el canónigo y el cura cervantino habían lamentado
repetidamente que las comedias de Lope estuvieran llenas de disparates, el
Fénix se defiende de dicha acusación:

Mas ¿quién teme tales enemigos? Ya para mí lo son los que con mi
nombre imprimen ajenas obras. Ahora han salido algunas comedias
que, impresas en Castilla, dicen que en Lisboa, y así quiero advertir a
los que leen mis escritos con afición (que algunos hay, si no en mi
patria, en Italia, Francia y en las Indias, donde no se atrevió a pasar las
envida) que no crean que aquéllas son mis comedias, aunque tengan mi
nombre (57).

La obra a la que se refiere Lope es el volumen titulado Seis comedias
de Lope de Vega Carpio y de otros autores, que fue publicado en Lisboa
en 160354. La última licencia de la edición de este volumen está fechada el

54 Seis comedias de Lope de Vega Carpio y de otros autores, cuios nombres
dellas son estos… Con licencia de la Santa Inquisición y Ordinario. En Lisboa.
Impreso por Pedro Crasbeeck, anno MDCIII. Con privilegio de diez años. A costa
de Francisco López. En los preliminares figura una aprobación portuguesa de frey
Manoel Coelho, sin fecha, una licencia dada en Lisboa el 20 de mayo de 1602,
otra licencia otorgada en Lisboa el 20 de mayo de 1602, y otra licencia
portuguesa, con fecha de 6 de junio de 1603, así como un Privilegio del Rey de
Portugal, dado en Lisboa a 29 de noviembre de 1602, para imprimir el “liuro de
Comedias de Lope de Vega, que o dito Francisco López diz que ajuntou, e de
outros autores de que na dita petiça faz mença...”. Cfr. al respecto Cayetano
Alberto de la Barrera y Leirado, Nueva biografía de Lope de Vega, edición digital
basada en la edición de Madrid, Atlas, 1973, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, 1999, http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1107,
cap. IV. Este volumen de comedias es anterior a la primera parte de las comedias
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6 de junio de 1603, por lo que Lope tuvo que escribir su prólogo después
de esa fecha.

Dicho volumen solo contiene una comedia atribuida expresamente a
Lope de Vega (El perseguido), y las otras cinco no llevan el nombre de su
autor55. Aunque en el mismo título del volumen figuraba que las seis
comedias eran “de Lope de Vega Carpio y de otros autores”, no se
especifica cuántas correspondían al Fénix, y de ahí que éste se queje en el
prólogo de El peregrino en su patria de que intenten atribuirle obras
ajenas. Las críticas contra las comedias de Lope realizadas en el capítulo
48 de la primera parte del Quijote se refieren a obras representadas, y no
impresas, y las palabras del propio Lope confirman que la impresión de
las Seis comedias… tuvo lugar poco antes de que escribiera su prólogo
(“Ahora han salido algunas comedias…”). Todo indica, por lo tanto, que
Cervantes escribió el capítulo 48 de la primera parte del Quijote antes de
que las Seis comedias… fueran publicadas, y que Lope se refirió a la
publicación de esa obra no solo por el malestar que pudo causarle el que
trataran de adjudicarle obras ajenas en un volumen publicado, sino
también porque le atribuyeran otras comedias representadas que no habían
sido impresas. De hecho, el Fénix se referirá a continuación a las
comedias manuscritas que le son falsamente atribuidas, lo que evidencia
su intención de contestar a las críticas cervantinas, haciendo ver que no es
responsable de los errores ajenos.

_______________

de Lope de Vega, que se publicó en 1604 (Las comedias del famoso poeta Lope
de Vega Carpio, recopiladas por Bernardo Grassa… En Çaragoça, por Angelo
Tauanno, 1604). La afirmación de que el volumen fue impreso en Castilla
seguramente obedece a que en el mismo año se haría una reimpresión del mismo
en Madrid: Seis comedias de Lope de Vega Carpio, con licencia de la Santa
Inquisición y Ordinario. En Madrid. Impreso por Pedro de Madrigal. Año 1603
(cfr. ibidem). Vid. además Lope de Vega, El peregrino en su patria, ed. Juan
Bautista Avalle-Arce, cit., p. 57, nota 24.

55 Cayetano Alberto de la Barrera indica que “Los otros cinco dramas que
comprende son: La destrucción de Constantinopla por el emperador Mahometo...
(es de Gabriel Lobo Laso de la Vega); La fundación de la Alhambra de Granada;
La libertad de Castilla por el conde Fernán Gonzales, en lengua antigua (¿de
Liñán?); Las hazañas del Cid y su muerte con la tomada de Valencia (¿de
Liñán?); Los amigos enojados y verdadera amistad” (cfr. Cayetano Alberto de la
Barrera y Leirado, Nueva biografía de Lope de Vega, cit., cap. IV). La última
comedia también ha sido atribuida a Lope de Vega.
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Por otra parte, la referencia a quienes leen sus escritos con afición en
Italia y Francia constituye una respuesta de Lope al cura cervantino, quien
había lamentado que los extranjeros tuvieran a los españoles (aunque el
ataque apuntaba directamente a Lope) por bárbaros e ignorantes, debido a
los disparates de las comedias que escribían. Y si el cura cervantino se
había referido no sin ironía a las “muchas e infinitas comedias” que había
compuesto Lope de Vega, éste incluye a continuación en el prólogo de El
peregrino en su patria un listado de los títulos de las 217 comedias que ha
escrito hasta el momento, “así porque se conozcan como porque vean si se
adquiere la opinión con el ocio, y cómo al honesto trabajo sigue la fama,
que no a la detractora envidia e infame murmuración, hija de la ignorancia
y del vicio” (57).

Tras el listado de los títulos de sus comedias (57-60), Lope insiste en
su disculpa frente a una crítica realizada con anterioridad:

Con esto quedan los aficionados advertidos, a quien también
suplico lo estén de que las comedias que han andado en tantas lenguas,
en tantas manos, en tantos papeles, no impresas de la mía, no deben de
ser culpadas de sus yerros, que algunas he visto que de ninguna manera
las conozco (63).

 Como se observa en estas palabras, Lope no solo se refiere a las
comedias que le han sido atribuidas recientemente en el volumen impreso
de las Seis comedias…, sino también a las que, circulando en “papeles” o
manuscritos de mano en mano, han sido tergiversadas por los
representantes, aduciendo así que los “disparates” que le imputaban el
canónigo y el cura cervantinos no le corresponden.

Y si el cura había lamentado la imagen que daban los escritores
españoles de comedias (“que todo esto es en perjuicio de la verdad y en
menoscabo de las historias, y aun en oprobrio de los ingenios españoles”),
y había recordado que “los estranjeros [...] con mucha puntualidad
guardan las leyes de la comedia”, las palabras que Lope expone a
continuación en el prólogo de El peregrino en su patria van nueva y
expresamente dirigidas a disculparse de esa acusación:

Y adviertan los extranjeros, de camino, que las comedias en España
no guardan el arte y que yo las proseguí en el estado que las hallé, sin
atreverme a guardar los preceptos, porque con aquel rigor de ninguna
manera fueran oídas de los españoles (63).
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Como se puede apreciar, Lope contesta a Cervantes empleando las
mismas palabras y expresiones que había usado el cura cervantino. Es de
resaltar, a este respecto, que Lope no había empleado el término
extranjeros en el Arte nuevo, sino que se había referido a ellos mediante la
siguiente expresión: “y me dejo / llevar de la vulgar corriente, adonde / me
llamen ignorante Italia y Francia” (vv. 364-366, 151). Y había sido el cura
cervantino quien, remedando las palabras de Lope, había usado ese
término. Está claro, por lo tanto, que Lope de Vega está dando respuesta a
la crítica realizada por el cura cervantino, usando sus mismos vocablos
para rebatirle, e insistiendo en los mismos planteamientos que había
defendido en el Arte nuevo.

Y frente a la idea del cura cervantino de que las comedias de Lope solo
agradaban al vulgo, y no podían contar con el beneplácito de los “ingenios
de España”, Lope recuerda su ingente obra precisamente a esos
“ingenios”, usando para denominarlos el término nobles que ya había
empleado en el primer verso de su Arte nuevo (“Mándanme, ingenios
nobles, flor de España…”):

Consideren juntamente los nobles, los doctos, los virtuosos, no los
pavones, que Aristóteles llama animalia invidia ornatos, ac politici
studiosa, que sin mirarse los pies extienden los ojos de Argos, que
ducientas y treinta comedias [en la lista había incluido los títulos de
217] a doce pliegos y más, de escritura son cinco mil y ciento y sesenta
hojas de versos (63-64).

Cervantes debió de considerar que Lope de Vega se refería a él al
mentar a esos pavones o pavos reales que, sin advertir la fealdad de sus
pies, se jactan de la belleza extendida de sus plumas (cuyos dibujos son
comparados con los ojos del gigante mitológico Argos), y dio su réplica a
esa diatriba en un pasaje del Persiles en el que incluyó un poeta que se
empeñaba disparatadamente en encajar un lacayo en su comedia, “a pesar
de todas las reglas de la poesía y a despecho del arte cómico” (Persiles,
III, 2, 763). Al escribir dicho pasaje, Cervantes tuvo en mente el Arte
nuevo de Lope, en el que se contemplaba la figura del lacayo (v. 286,
147), pero también la imagen sobre los pavos reales del prólogo de El
peregrino en su patria, en respuesta a la cual escribió lo siguiente sobre el
disparatado poeta lopista: “miróse a los pies de su ignorancia y deshizo la
rueda de su vanidad y locura” (Persiles, III, 2, 763).
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Tras haber evidenciado su enorme producción teatral, Lope desprecia
en su prólogo las críticas de quien no ha hecho nada comparable:

Pues ¿qué dirá quien con una estancia pensada en una primavera,
escrita en un verano, castigada en un otoño y copiada en un invierno,
quiere escurecer los inmensos trabajos ajenos de que por dicha, en
acabando de imitar, murmura? (64).

Es de advertir que Lope ya no emplea el plural, sino que se dirige
ahora a una persona en concreto, y sus palabras delatan nuevamente una
actitud defensiva frente a una crítica formulada con anterioridad, lo que
indica que se está defendiendo de la crítica de Cervantes.

Por último, Lope dedica el párrafo final de su prólogo a la presentación
de la novela:

Pero sean cuales fueren, éste el Peregrino: no carece su historia de
algún deleite, porque Tulio dijo: Lectionem sine ulla delectatione
negligo, ni de algún provecho por obedecer a Horacio: Qui miscuit
utile dulce. No hay que cortarle la ropa, que pedazos de sayal ¿a quien
pueden ser de provecho? Y aunque es verdad que el bordón suele
llevarse para los perros que muerden, yo sé de su humildad que antes
les echará del pan de su limosna. Sólo es justo que adviertan algunos
que omni vitio carere debet, qui in alterum dicere paratus est. Y si
para esto no bastare la sentencia de Salustio, ¿qué cosa más vil y
reputada a infamia entre todas las naciones que tratar mal los
peregrinos? Pues Dios dijo en el Exodo: Advenam non contristabis,
neque afliges eum: advenae enim et peregrino molestus non eris; scitis
enim advenarum animas, qui et ipsi Peregrini fuistis in terra Aegypti
(64)56.

56 Como ha evidenciado José Luis Pérez López, Cervantes daría respuesta
conjunta a este fragmento final del prólogo de El peregrino en su patria y a los
preliminares de la Jerusalén conquistada (1609), en los que Lope se identificaba
con Diógenes mediante la inclusión de un dibujo con una figura que lo
representaba sentado en un tonel al sol y la palabra latina satis, a través de la
última aprobación (innecesaria a efectos legales) de las tres que constan en los
preliminares de la segunda parte del Quijote, firmada en Madrid a 27 de febrero
de 1615 por el licenciado Francisco Márquez Torres, y en cuya redacción, como
se ha sospechado desde antiguo, seguramente intervino el propio Cervantes, si no
la escribió él mismo en su totalidad. En dicha aprobación se hacen claras
referencias a las sentencias de Horacio (“ui miscuit utile dulce”, ‘Quien mezcló lo
útil con lo dulce’) y Salustio (“omni vitio carere debet, qui in alterum dicere
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Así pues, la mayor parte del prólogo de El peregrino en su patria
constituye una respuesta a la crítica realizada en el capítulo 48 de la
primera parte del Quijote, lo que otorga una especial relevancia a la
afirmación realizada al inicio del mismo: “Para mí también son obras las
de mano como las impresas: ¿en qué, pues, se fían los que porque no
imprimen murmuran?”. Al escribir estas palabras, Lope se refiere al
manuscrito de la primera parte del Quijote, en cuyo capítulo 48 Cervantes
había “murmurado” contra su Arte nuevo y contra sus comedias. Lope
reprocha a Cervantes que se escude en el carácter manuscrito de su obra
para criticarlo, en lugar de hacerlo más pública y abiertamente en una obra
impresa, pero da a entender que las críticas vertidas en ese manuscrito le
resultan igual de acerbas que si hubieran figurado en una obra publicada.
Las palabras de Lope evidencian que había leído el libro de mano o
manuscrito de la primera parte del Quijote antes de escribir el prólogo de
El peregrino en su patria, y refrendan la circulación del manuscrito de la
obra cervantina con anterioridad a su publicación.

En consecuencia, y aunque es difícil precisar con exactitud el momento
en el que Cervantes puso en circulación el manuscrito de la primera parte
del Quijote, sabemos al menos que lo hizo antes de que Lope escribiera el
prólogo de El peregrino en su patria, obra publicada en 1604. Como
hemos visto, Lope se refirió en su prólogo, que no lleva data, a la reciente
publicación en 1603 de las Seis comedias de Lope de Vega Carpio y de
otros autores (“Ahora han salido algunas comedias…”), por lo que el
manuscrito de la primera parte del Quijote ya estaba en circulación

_______________

paratus est”, ‘debe estar libre de todo vicio quien se dispone a hablar contra
otro’) empleadas por Lope en el párrafo trascrito del final del prólogo de El
peregrino en su patria, así como a la identificación de éste con Diógenes en los
preliminares de la Jerusalén conquistada: “Ha habido muchos que, por no haber
sabido templar ni mezclar a propósito lo útil con lo dulce, han dado con todo su
molesto trabajo en tierra, pues no pudiendo imitar a Diógenes en lo filósofo y
docto, atrevida, por no decir licenciosa y desalumbradamente, le pretenden
imitar en lo cínico, entregándose a maldicientes, inventando casos que no
pasaron, para hacer capaz al vicio que tocan de su áspera reprehensión, y por
ventura descubren caminos para seguirle, hasta entonces ignorados, con que
vienen a quedar, si no reprehensores, a lo menos maestros dél…” (Quijote, II,
Preliminares, 323-324). Cfr. José Luis Pérez López, “Lope, Medinilla, Cervantes
y Avellaneda”, cit., pp. 43-47.
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cuando el Fénix conoció dicha publicación. La última licencia de la
edición portuguesa de las Seis comedias… es de 6 de junio de 1603, lo que
indica que la obra debió publicarse poco después de esa fecha. Es posible,
por lo tanto, que Lope tuviera noticia de la impresión de las Seis
comedias… ya en 1603, y que compusiera en ese mismo año el prólogo de
El peregrino en su patria, aunque también pudo escribirlo en cualquier
momento anterior a la publicación de esta obra en 1604. La aprobación de
El peregrino en su patria está fechada el 25 de noviembre de 1603, su
dedicatoria (a Don Pedro Fernández de Córdoba) el 31 de diciembre de
1603, y su tasa, último paso previo a la publicación, el 27 de febrero de
1604, por lo que seguramente se publicó poco después de esa fecha. Así
pues, es probable que Lope escribiera el prólogo de El peregrino en su
patria a finales de 1603 o a principios de 1604, por lo que el manuscrito
de la primera parte del Quijote ya debía de estar en circulación en 1603.

Por otra parte, todo indica que la carta de Lope del 14 de agosto de
1604 es posterior a la composición del prólogo de El peregrino en su
patria. En dicho prólogo, como hemos visto, Lope alude a Cervantes con
la siguiente expresión: “¿en qué, pues, se fían los que porque no imprimen
murmuran?”. Y en la carta afirma lo siguiente: “De poetas no digo:
muchos en cierne para el año que viene, pero ninguno tan malo como
Cervantes, ni tan necio que alabe a don Quijote”. La primera expresión
revela que Lope aún no estaba al tanto de la próxima impresión de la
primera parte del Quijote, y la segunda evidencia que ya conocía su
inminente publicación, y que Cervantes estaba buscando quien le hiciera
los poemas preliminares para la versión impresa.

En definitiva, el prólogo de El peregrino en su patria, en el que Lope
reacciona expresamente contra la crítica de su Arte nuevo y de sus
comedias realizada en una obra de mano, la carta de Lope del 14 de
agosto de 1604 y los testimonios contenidos en La pícara Justina y en la
obra del morisco Juan Pérez, no dejan lugar a dudas sobre la circulación
manuscrita de la primera parte del Quijote antes de su publicación.

4. LA BURLA DE LAS OBRAS DE LOPE DE VEGA EN LOS PRELIMINARES
DE LA PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE (1605)

Según se deduce de la carta de Lope de Vega de 1604, el manuscrito
de la primera parte del Quijote que circuló antes de esa fecha no llevaba
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aún los sonetos preliminares que figuran en la edición impresa de 1605, y
seguramente tampoco tenía un prólogo, o al menos el mismo prólogo que
figura en dicha edición (pues en él Cervantes da a entender que lo escribió
en el momento de “sacar a luz” [Quijote I, Prólogo, 148] la obra,
expresión que se empleaba para referirse a la publicación de los textos, y
no a su circulación en forma manuscrita). Debió de ser en la segunda
mitad de 1604 cuando, comprobando que no encontraba quién le hiciera
los poemas laudatorios, Cervantes se decidió a escribirlos él mismo en
tono burlesco, componiendo además la dedicatoria y el prólogo57, en el
que explicaba su decisión de escribir dichos poemas y se burlaba de los
poemas elogiosos, las citas al margen, las anotaciones al final de los libros
o las citas de autores con que Lope de Vega había adornado las ediciones
impresas de sus obras de carácter no dramático. El hecho de que Lope de
Vega respondiera en el prólogo de El peregrino en su patria a los ataques
cervantinos del manuscrito del capítulo 48 de la primera parte del Quijote
contra su Arte nuevo y contra sus comedias, pero no a los vertidos en el
prólogo de la obra impresa, indica que dicho prólogo no iba en el
manuscrito de la obra cervantina que Lope leyó antes de publicar su
novela, y que Cervantes lo añadió en el momento de dar a la imprenta su
obra.

Por otra parte, en el momento de componer los poemas preliminares y
el prólogo de la primera parte del Quijote, Cervantes ya había leído el
prólogo de El peregrino en su patria, como parece desprenderse de los
preliminares de la obra cervantina. Así, la dedicatoria al Duque de Béjar
muestra claros indicios de la disputa que se estaba librando entre
Cervantes y Lope de Vega. Cervantes dice en ella lo siguiente:

En fe del buen acogimiento y honra que hace Vuestra Excelencia a
toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las
buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al
servicio y granjerías del vulgo, he d[e]terminado de sacar a luz al
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha… (Quijote, I,
Dedicatoria, 147).

57 Cfr. Francisco Rico, “Historia del texto”, en Miguel de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha, edición del Instituto Cervantes 1605-2005 dirigida por
Francisco Rico, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores-Centro para la
Edición de los Clásicos Españoles, pp. CCXXI-CCLXXVI, p. CCXXI.
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Esa referencia al “servicio y granjerías del vulgo” constituye una nueva
réplica a lo expuesto por Lope de Vega en su Arte nuevo sobre su
intención de atenerse al gusto del vulgo. Y Cervantes añade lo siguiente:

…al abrigo del clarísimo nombre de Vuestra Excelencia, a quien […]
suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su
sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y
erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en
las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente [‘con
seguridad’] en el juicio de algunos que, continiéndose en los límites de
su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los
trabajos ajenos (Quijote, I, Dedicatoria, 147-148).

Al decir que su libro irá “desnudo de aquel precioso ornamento de
elegancia y erudición”, Cervantes sin duda se refiere a las obras de
carácter no dramático publicadas por Lope de Vega, quien, como hemos
visto, gustaba de hacer en ellas alardes eruditos, y solía adornar sus
márgenes con anotaciones. Cervantes también se burlaría en su prólogo,
como enseguida comentaremos, de los ornamentos eruditos del Fénix. Y
las palabras sobre el juicio de quienes condenan sin rigor e injustamente
los trabajos ajenos seguramente van dirigidas también a Lope, quien, aun
sin mencionar expresamente a Cervantes, le había criticado en el prólogo
de El peregrino en su patria, usando algunas expresiones o términos
(“¿cómo hay tantos que se atreven a juzgar de lo que no entienden? Hay
muchos que por la opinión de otros condenan lo que ignoran” [55]) que
Cervantes remeda en el fragmento trascrito.

Es posible, además, que Cervantes tuviera en mente, al referirse a la
crítica injusta de su obra, el soneto, ya comentado, que le fue enviado por
correo cuando se encontraba en Valladolid (desde el verano de 1604 hasta
el otoño de 1605), en el que se le tachaba de cornudo (“Pues nunca de la
Biblia digo le-, / no sé si eres, Cervantes, co- ni cu-…”) y se atacaba
duramente el Quijote (“…y ese tu Don Quixote baladí, / de culo en culo
por el mundo va / vendidendo especias y azafrán romí / y al fin en
muladares parará”). Como comenta José Luis Pérez López58, en ese
soneto hay una réplica a lo expresado en el capítulo IX de la primera parte
del Quijote, en el que Cervantes se pinta a sí mismo en el mercado del
Alcaná de Toledo y ve a un muchacho que va a vender unos cartapacios y

58 Cfr. José Luis Pérez López, “Una hipótesis sobre el Don Quijote de
Avellaneda: De Liñán de Riaza a Lope de Vega”, cit., pp. 22-26.
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papeles viejos a un especiero, quien los utilizaría para envolver sus
especias:

Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender
unos cartapacios y papeles viejos a un sedero [Pérez López enmienda
convincentemente por especiero]; y como yo soy aficionado a leer
aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural
inclinación tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile
con carácteres que conocí ser arábigos (Quijote, I, 9, 170).

Entre esos papeles se encuentra el cartapacio que contiene la historia
en arábigo de don Quijote, que es rescatada por Cervantes. A juicio de
Pérez López, la escena representa una burla de un poema enviado por
Belardo (Lope de Vega) a su amigo Riselo (Liñán de Riaza), en el que el
Fénix declaraba su intención de cambiar de temas y de estilo, por lo que
iba a juntar los “papeles” o manuscritos de sus obras para vendérselos a
un especiero como papel de envolver59. Así, Cervantes representa el
momento en el que un muchacho va a vender los “papeles” de Lope al
especiero, y entre esos papeles encuentra el cartapacio del Quijote, el cual,
para mayor chanza de las acotaciones eruditas que Lope incluía en los
márgenes de algunas de sus obras, contiene también una anotación
marginal de carácter burlesco: “Está […] aquí en el margen escrito esto:
‘Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen
que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la
Mancha’” (Quijote, I, 9, 170). Por eso Lope de Vega (o Liñán de Riaza)
dio réplica a esta escena diciendo en el soneto lo siguiente: “y ese tu Don
Quixote baladí, / de culo en culo por el mundo va / vendiendo especias y
azafrán romí / y al fin en muladares parará”. El soneto pudo ser escrito
después de que Lope o Liñán conocieran el manuscrito de la primera parte
del Quijote (y de ahí la expresión “de culo en culo”, que constituiría una
referencia sarcástica a la fórmula que se empleaba para aludir a la

59 Pérez López recoge los versos de Lope, que dicen así: “Quiero mudar de
amores y de estilo, / y huir de luz que alumbra y no calienta, / pues como
mariposa me encandilo. / Ayer con mis papeles hice cuenta, / y hallé, sin otras
muchas niñerías / cuyo perdido tiempo me atormenta, / cien sonetos, seis pares de
elegías, / como zapatos viejos desechados, / vivos retratos de pasiones mías. /
Estos, señor Riselo, están doblados, / que me los ha pedido un especiero / que
quiere dar pimienta en mis cuidados” (ibidem, p. 24).
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circulación de los manuscritos, que pasaban “de mano en mano”), y
Cervantes pudo recibirlo por correo en su casa de Valladolid antes de
escribir los preliminares de la primera parte del Quijote.

Cervantes comienza así el prólogo de esta obra:

Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que
este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más
gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo
contravenir al orden de naturaleza; que en ella cada cosa engendra su
semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado
ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y
lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien
como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene
su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? (Quijote I,
Prólogo, 148).

La referencias que hace Cervantes al “orden de naturaleza” y a su
“estéril y mal cultivado ingenio” cobran toda su significación si se
interpretan como una muestra de fingida e irónica modestia frente a lo
expresado en el prólogo de El peregrino en su patria, en el que, como
hemos visto, Lope hacía alarde de su propio ingenio y de los dones que le
había dado la “Naturaleza” (“Si algo agrada, comúnmente alaban el
natural del dueño, niegan el arte”; “Habiendo Tulio dicho que muchos sin
doctrina alguna: Naturam ipsam sequuti multa laudabilia fecerunt…”; “ Y
en el de Natura deorum dijo claramente que eran mejores las cosas que la
Naturaleza hacía que las que el arte perfeccionaba”).

Asimismo, la declaración cervantina de que su obra se había
engendrado en una cárcel podría constituir otra referencia irónica al hecho
de que Lope de Vega, en el “Prólogo del autor” de La hermosura de
Angélica con otras diversas rimas, obra publicada en 1602, declarara que
la había escrito en un galeón militar en el que había embarcado:

en una jornada de mar, donde con pocos años iba a ejercitar las armas,
forzado de mi inclinación ejercité la pluma donde a un tiempo mismo
el General acabó su empresa y yo la mía. Salí, pues, sobre las aguas,
entre jarcias del galeón San Juan y las banderas del Rey Católico,
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escribí y traduje de Turpino estos pequeños cantos a cuyas Rimas puse
después la última lima…60

Parece refrendarlo el hecho de que Cervantes también tuviera en
cuenta otro fragmento de ese mismo prólogo de La hermosura de
Angélica con otras diversas rimas, en el cual Lope había incluido una cita
de unos versos del Orlando furioso de Ariosto animando a que otro autor
continuara su obra (“…e del’India à Medor desse lo scettro, / forse altri
canterà con miglior plectro”), concluyendo de esta forma: “…dejando
casi otros tantos [cantos] a otro mejor ingenio que los prosiga, pues lucirá
más corriendo tras mi ignorancia, que mi discurso humilde después de la
celebrada tela del famoso Ariosto”61. Pues bien, Cervantes reproduciría -
seguramente con intención burlesca- esta propuesta de continuación y la
cita del verso de Ariosto al final de la primera parte del Quijote, que acaba
precisamente con otra propuesta de continuación similar y con el mismo
verso de Ariosto:

Éstos son los versos que se pudieron leer; los demás, por estar
carcomida la letra, se entregaron a un académico para que por
conjeturas los declarase. Tiénese noticia que lo ha hecho, a costa de
muchas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacallos a
luz, con esperanza de la tercera salida de don Quijote: “Forsi altro
canterà con miglior plectio” (Quijote, I, 52, 318)62.

La propuesta cervantina, como es sabido, tendría sus consecuencias,
puesto que Avellaneda aceptaría la invitación, continuando la historia de
don Quijote.

60 Lope de Vega, La hermosura de Angélica, en Lope de Vega, Obras
completas. Poesía, I: La Dragontea. Isidro. Fiestas de Denia. La hermosura de
Angélica, Madrid, Biblioteca Castro-Fundación José Antonio de Castro, 2002, pp.
609-970, p. 614.

61 Ibidem.
62 Este remedo que Cervantes hace de Lope podría justificar (entre otros) las

palabras del prólogo de El peregrino en su patria, en el que el Fénix, refiriéndose
de manera encubierta a Cervantes tras leer su manuscrito de la primera parte del
Quijote, decía lo siguiente: “Pues ¿qué dirá quien […] quiere escurecer los
inmensos trabajos ajenos de que por dicha, en acabando de imitar, murmura?”
(64).
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Cervantes escribe después en su prólogo lo siguiente:

Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que
le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes
las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por
agudezas y donaires. Pero yo, que, aunque parezco padre, soy
padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni
suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector
carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres
(Quijote, I, Prólogo, 148).

Esa diatriba burlesca a “otros” que piden casi llorando el perdón de las
faltas de sus obras sin duda va dirigida a Lope de Vega, quien, como
hemos visto, se disculpaba de los yerros de sus comedias en el prólogo de
El peregrino en su patria, empleando el verbo “suplicar” al que alude
Cervantes:

Con esto quedarán los aficionados advertidos, a quien también
suplico lo estén de que las comedias que han andado en tantas lenguas,
en tantas manos, en tantos papeles, no impresas de la mía, no deben de
ser culpadas de sus yerros (63).

Y Cervantes se sigue burlando de los peritextos63 de las obras del
Fénix: “Sólo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato de prólogo,
ni de la inumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos,
epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse”
(Quijote, I, Prólogo, 148). Cervantes declara después el enorme trabajo
que le ha dado componer el prólogo (lo que parece confirmar que el
manuscrito de la obra no lo llevaba), e inventa después la aparición de un
supuesto amigo, al que le dice lo siguiente:

63 Gérard Genette denomina peritexto al conjunto de elementos situados
“alrededor del texto, en el espacio del volumen, como título o prefacio y a veces
inserto en los intersticios del texto, como los títulos de los capítulos o ciertas notas”,
los cuales, junto al epitexto, o conjunto de “todos los mensajes que se sitúan, al
menos al principio, en el exterior del libro: generalmente con un soporte mediático
(entrevistas, conversaciones) o bajo la forma de una comunicación privada
(correspondencias, diarios íntimos y otros)”, constituyen el paratexto (cuya fórmula
sería la siguiente: “paratexto = peritexto + epitexto”). Cfr. Gérard Genette,
Umbrales, México D. F.-Buenos Aires, Siglo XXI, 2001, p. 10.
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-Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el
antiguo legislador que llaman vulgo cuando vea que, al cabo de tantos
años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora, con
todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena
de invención, menguada de estilo, pobre de concetos y falta de toda
erudición y doctrina; sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones
en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean
fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón
y de toda la caterva de filósofos, que admiran a los leyentes y tienen a
sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes? ¿Pues qué,
cuando citan la Divina Escritura? No dirán sino que son unos santos
Tomases y otros doctores de la Iglesia […]. De todo esto ha de carecer
mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué anotar en el
fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio,
como hacen todos, por las letras del A.B.C., comenzando en
Aristóteles y acabando en Xenofonte y en Zoilo o Zeuxis, aunque fue
maldiciente el uno y pintor el otro (Quijote, I, Prólogo, 148)64.

64 Como explican Pedro Conde y Javier García, los cuatro autores citados por
Cervantes (Aristóteles, Xenofonte, Zoilo y Zeuxis) figuraban en la Officina de
Ravisio Téxtor, una de las obras enciclopédicas de las que Lope acostumbraba a
sacar su “erudición”. Los tres primeros aparecían como ejemplos de envidiosos
en el apartado dedicado por Ravisio Téxtor a la envidia, y el pintor Zeuxis
figuraba en otros apartados de la obra como ejemplo de personaje caracterizado
por su vanagloria y su arrogancia. Por otra parte, el propio Lope de Vega se había
identificado con Zeuxis en La hermosura de Angélica (1602) y en un poema
preliminar de la segunda parte de sus Rimas (1604). Todo ello, según Conde y
García, permite realizar una doble lectura del pasaje cervantino: en un primer
nivel, “se vale Cervantes de una especie de ‘ficción del azar’, citando cuatro
nombres de personajes antiguos, para poner en la picota la pseudoerudición de
que adolece buena parte de la literatura coetánea y que se nutre de obras como la
Officina (esto es el “Taller”) de Téxtor; en ese nivel, el texto va dirigido al
‘desocupado lector’ al que se apela en el comienzo del prólogo”; y en un segundo
nivel, el destinatario del mensaje sería el propio Lope de Vega, el cual, como
buen conocedor de la Officina, podría entender sin dificultad que Cervantes
quería adjudicarle los defectos que en dicha obra se atribuían a Aristóteles,
Xenofonte, Zoilo y Zeuxis, tachándole así indirectamente de envidioso y
arrogante. Cfr. Pedro Conde Parrado y Javier García Rodríguez, “Ravisio Téxtor
entre Cervantes y Lope de Vega: una hipótesis de interpretación y una coda
teórica”, Tonos Digital. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 4,
noviembre 2002,  http://www.um.es/tonosdigital/znum4/estudios/ravisio.htm.
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Los términos confuso y vulgo de la primera frase, como hemos visto,
habían sido empleados por Lope en el Arte nuevo, y remedados por
Cervantes en el capítulo 48 del manuscrito de la primera parte del Quijote.
Si Lope había sugerido en El peregrino en su patria que Cervantes se
quejaba por no imprimir, éste recuerda que, al menos, algo había
publicado en su momento (La Galatea, en 1585). Las referencias a la falta
de erudición y doctrina y a las citas de las Escrituras aluden a las obras
impresas de Lope, que solía hacer en ellas ostentación de erudición y
citaba frecuentemente la Biblia, y ya hemos visto que el mismo párrafo
inicial del prólogo de El peregrino en su patria abundaba en sentencias de
filósofos como Aristóteles y Platón. Asimismo, la mención de las
acotaciones en los márgenes y de las anotaciones al final de los libros
remite a los libros de carácter no dramático de Lope, que presentaban
todos esos elementos65. En concreto, el Isidro, publicado en 1599, y El

65 Los peritextos de las obras de distintos géneros que Lope publicó por esas
fechas son copiosos. Así, La Dragontea, publicada en 1598, además de la
dedicatoria “Al Príncipe Nuestro Señor”, llevaba en sus preliminares un “Prólogo
de don Francisco de Borja”, cinco poemas laudatorios (uno del propio Miguel de
Cervantes) y un apartado titulado “Lo que se ha de advertir para la inteligencia de
este libro”, en el que se ofrecía información sobre las personas que aparecían en
la obra o sobre algunos términos de la misma, y una “Tabla de argumentos” al
final del libro (Lope de Vega, La Dragontea, en Obras completas. Poesía, I: La
Dragontea. Isidro. Fiestas de Denia. La hermosura de Angélica, cit., pp. 1-194,
pp. 5-11, 193-194); la Arcadia, publicada también en 1598, presentaba en sus
preliminares una dedicatoria “A Don Pedro Téllez Girón”, un “Prólogo” y trece
poemas elogiosos, así como un apartado final titulado “Exposición de los
nombres poéticos y históricos contenidos en este libro”, ordenados
alfabéticamente (Lope de Vega, Arcadia, en Obras completas. Prosa, I: Arcadia.
El peregrino en su patria, Madrid, Biblioteca Castro-Fundación José Antonio de
Castro, 1997, pp. 1-392, pp. 7-16, 355-392); el Isidro (de 1599) llevaba en sus
preliminares un soneto a modo de dedicatoria “Al Rey Nuestro Señor”, nueve
poemas laudatorios, otra dedicatoria “A la muy insigne villa de Madrid”, otra
dedicatoria al propio Lope (“A Lope de Vega Carpio, Fray Domingo de
Mendoza”), dos contestaciones de Lope a la misma (“Lope de Vega Carpio, a
Fray Domingo de Mendoza”; “A Fray Domingo de Mendoza, Lope de Vega
Carpio”) y un “Prólogo del autor”, así como algunas anotaciones en el margen del
prólogo y muchas otras en los márgenes del cuerpo de la obra, además de un
apéndice final titulado “Los libros y autores que se citan para la exornación de
esta historia” (Lope de Vega, Isidro, en Obras completas. Poesía, I, cit., pp. 195-
542, pp. 200-210, 539-542). En Las Fiestas de Denia, también de 1599, figuraba
una dedicatoria inicial “A Doña Catalina de Zúñiga, Virreina de Nápoles”, y al
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peregrino en su patria, de 1604, incluían acotaciones en los márgenes66;
La Dragontea (1598) llevaba una lista preliminar de autores y nombres, y
al final de la Arcadia (1598) y del Isidro (1599) figuraban sendos listados
alfabéticos de autores, el primero de los cuales terminaba, precisamente,
con Zoilo67.

Cervantes añade después lo siguiente:

También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos
de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos,
damas o poetas celebérrimos; aunque, si yo los pidiese a dos o tres
oficiales amigos, yo sé que me los darían, y tales que no les igualasen
los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España (Quijote, I,
Prólogo, 148).

_______________

final se añadía un soneto laudatorio, otro soneto dirigido “Al Rey Nuestro Señor”
y dos romances (Lope de Vega, Las Fiestas de Denia, en Obras completas.
Poesía, I, cit., pp. 543-608, pp. 547, 597-608). La hermosura de Angélica (1602)
presentaba en los preliminares una dedicatoria “A don Juan de Arguijo,
Veinticuatro de Sevilla”, un “Prólogo del Autor” y diecisiete poemas laudatorios,
así como otros dos poemas y un epigrama al final de la obra (Lope de Vega, La
hermosura de Angélica, en Obras completas. Poesía, I, cit., pp. 609-970, pp. 613-
622, 969-970). Y El peregrino en su patria (1604) tenía en sus preliminares una
dedicatoria “A don Pedro Fernández de Córdoba” seguida de nueve poemas
laudatorios, “El Prólogo” y otros tres poemas (Lope de Vega, El peregrino en su
patria, en Obras completas. Prosa, I, cit., pp. 393-784, pp. 399-415), y presentaba
además varias acotaciones en los márgenes del Libro primero (pp. 462-479) y del
Libro tercero (pp. 614-647).

66 José Luis Pérez López cree que, al mencionar las acotaciones de los
márgenes, Cervantes podría referirse al manuscrito de la Jerusalén conquistada,
que debió conocer antes de su publicación en 1609, ya que en dicha obra hay
muchas más anotaciones que en El peregrino en su patria (cfr. José Luis Pérez
López, “Lope, Medinilla, Cervantes y Avellaneda”, cit., pp. 55 y ss.). No
obstante, las acotaciones también eran numerosas en los márgenes del Isidro.

67 Vid. Lope de Vega, Arcadia, cit., p. 392.
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Y en los preliminares de las obras de Lope figuraban abundantes
poemas compuestos por duques, marqueses, condes, religiosos, damas o
poetas68.

El “amigo” soluciona todas sus dudas a Cervantes: los poemas
preliminares puede componerlos él mismo, “ahijándolos al Preste Juan de
las Indias o al Emperador de Trapisonda” (y así lo haría Cervantes,
adjudicándoselos a sujetos tanto o más estrafalarios); puede incluir
algunos latines que recuerde de memoria o que encuentre fácilmente en
los libros a modo de anotaciones en los márgenes, atribuyéndoselos (o no)
a su verdadero autor, con lo cual le tendrán “siquiera por gramático, que
el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy” (y Lope de Vega se
había tildado a sí mismo de “gramático” en un pasaje del Arte nuevo en el
que, comparándose con Tirón, aprendiz y secretario de Cicerón, presumía
de haber aprendido los preceptos del arte antes de los diez años: “No
porque yo ignorase los preceptos, / gracias a Dios, que ya, Tirón
gramático, / pasé los libros que trataban de esto / antes que hubiese visto
al sol diez veces / discurrir desde el Aries a los Peces” vv. 17-21, 132]); y
en cuantos a las “anotaciones al fin del libro”, el “amigo” aconseja lo
siguiente:

para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced
de modo como en vuestra historia se nombre el río Tajo, y veréisos
luego con otra famosa anotación, poniendo: El río Tajo fue así dicho
por un rey de las Españas; tiene su nacimiento en tal lugar y muere en
el mar océano, besando los muros de la famosa ciudad de Lisboa; y es
opinión que tiene las arenas de oro, etc. (Quijote, I, Prólogo, 149).

La burla va expresamente dirigida contra la Arcadia (1598), en la cual
Lope había incluido un apéndice final titulado “Exposición de los
nombres poéticos y históricos contenidos en este libro” con apartados
ordenados alfabéticamente, y, en el apartado de la T, incluía la entrada del

68 Así, en La Dragontea iba un poema del Duque de Osuna y otros dos de
Fray Miguel Cejudo; en el Isidro, del Marqués de Sarriá, de Fray Miguel de
Cejudo, de Doña Isabel de Figueroa y de Doña Marcela Trillo de Armenta; en La
hermosura de Angélica, del Príncipe de Fez, del Marqués de la Adrada, del
Conde de Villamayor y del Conde de Adaquaz; en El peregrino en su patria, de
Francisco de Quevedo… Cfr. Lope de Vega, La Dragontea, cit., p. 7; Isidro, cit.,
p. 201-204; La hermosura de Angélica, cit., pp. 616-618; El peregrino en su
patria, cit., p. 49.
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río Tajo de la que se burla Cervantes: “TAJO, río de Lusitania. Nace en
las sierras de Cuenca, y tuvo entre los antiguos fama de llevar [...] arenas
de oro. [...] entra en el mar por la insigne Lisboa...”69.

Y por lo que respecta, en fin, a “la citación de los autores que los otros
libros tienen”, el “amigo” aconseja a Cervantes lo siguiente:

El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra
cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A hasta la Z,
como vos decís. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro
libro; que, puesto que a la clara se vea la mentira, por la poca
necesidad que vos teníades de aprovecharos dellos, no importa nada;
[…] Cuanto más que, si bien caigo en la cuenta, este vuestro libro no
tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta,
porque todo él es una invectiva contra los libros de caballerías, de
quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó
Cicerón (Quijote, I, Prólogo, 149).

Cervantes se burla ahora de la lista de autores que aparecía al final del
Isidro, titulada “Los libros y autores que se citan para la exornación de
esta historia”, entre los cuales figuraban Aristóteles, San Basilio y Marco
Tulio Cicerón70. El “amigo” aduce después que, bien pensado, la obra
cervantina “no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas” que adornan
otros libros, y Cervantes prescinde sin más de las acotaciones marginales,
de las anotaciones finales y de las citas de autores, considerando que el
lector se verá aliviado “en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia
del famoso don Quijote de la Mancha” (Quijote, I, Prólogo, 150), en la
que solo incluiría algunos poemas preliminares de carácter burlesco.

La propia inclusión de esos poemas irónicamente laudatorios,
atribuidos a personajes ficcionales famosos como Urganda la
Desconocida, Amadís de Gaula o Belianís de Grecia, supone una mofa de

69 Lope de Vega, Arcadia, cit., p. 387. Antonio Rey Hazas recuerda al
respecto que Lope era “célebre defensor del Tajo y se identificaba muy
directamente con él y con Toledo”, lo que aportaría un significado añadido a la
burla cervantina (cfr. Antonio Rey Hazas, “Cervantes, Lope, Góngora, el
Entremés de los Romances y los primeros capítulos del Quijote”, cit., p. 491).

70 Cfr. Lope de Vega, Isidro, cit., pp. 539-542. Vid. al respecto Cayetano
Alberto de la Barrera y Leirado, Nueva biografía de Lope de Vega, cit., cap. IV.
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la práctica habitual de Lope de incluir poemas elogiosos escritos por
personajes de renombre en los preliminares de sus obras, y algunos de los
poemas cervantinos contienen claras diaribas contra el Fénix. La crítica ha
evidenciado que en el atribuido a Urganda la Desconocida, titulado “Al
libro de Don Quijote de la Mancha”, hay unos versos relativos a unos
jeroglíficos (“No indiscretos hieroglí- / estampes en el escu-, / que,
cuando es todo figu-, / con ruines puntos se envi-“ [Quijote, I,
Preliminares, 26]) que seguramente aluden a Lope de Vega, el cual, ufano
por considerarse descendiente de Bernardo del Carpio, había hecho
estampar diecinueve torres en el escudo que aparecía en la Arcadia (1598)
y en El peregrino en su patria (1604)71. Y otros versos del mismo poema
sin duda aluden a Lope de Vega, como los relativos a los frecuentes
latines que incluía en sus obras (“Pues al cielo no le plu- / que salieses tan
ladi- / como el negro Juan Lati-, / hablar latines rehú-.”), o a sus no
menos frecuentes citas de filósofos (“No me despuntes de agu-, / ni me
alegues con filó-, / porque, torciendo la bo-, / dirá el que entiende la le-, /
no un palmo de las ore-: / ‘¿Para qué conmigo flo-?” (Quijote, I,
Preliminares, 150).

En el soneto titulado “De Amadís de Gaula a don Quijote de la
Mancha” se lee lo siguiente: “…en tanto, al menos, que en la cuarta
esfera, / sus caballos aguije el rubio Apolo, / tendrás claro renombre de

71 Vid. Lope Vega, La Arcadia, ed. Edwin S. Morby, Madrid, Castalia, 1975,
p. 51 y Lope de Vega, El peregrino en su patria, cit., p. 43. Se ha pensado que los
versos cervantinos también podrían aludir a La pícara Justina, que estaba llena de
jeroglíficos, y en su versión impresa incluía un escudo falso de don Rodrigo
Calderón (cfr. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en Miguel de
Cervantes, Obra completa, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, cit.,
p. 26, nota 74 y Javier Blasco Pascual, “Un retrato de Miguel de Cervantes en el
Quijote de Avellaneda y la respuesta cervantina: los cuentos ‘de loco y perro’ en
el prólogo del Quijote de 1615”, en Praestans Labore Victor. Homenaje al
Profesor Víctor García de la Concha del Departamento de Literatura Española e
Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, coordinación y edición de
Javier San José Lera, Acta Salmanticensia, 309, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 2005,  pp. 95-118, pp. 102-104). Con todo, hay que tener en cuenta
que los versos de Cervantes se refieren a un escudo estampado en una obra
impresa (“estampes en el escu-,”), y La pícara Justina vio la luz a principios de
1605, después de la publicación de la primera parte del Quijote, mientras que en
las ediciones impresas de la Arcadia y de El peregrino en su patria, obras
publicadas con anterioridad a la composición del soneto cervantino, figuraban
sendos escudos estampados.
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valiente; / tu patria será en todas la primera; / tu sabio autor, al mundo
único y solo” (Quijote, I, Preliminares, 151). Y no hay que olvidar que en
el soneto satírico que Cervantes recibió en su casa de Valladolid se
identificaba a Lope con Apolo (“sólo digo que es Lope Apolo”), ni que el
Fénix, en la portada de El peregrino en su patria, había incluido el lema
aut unicus aut peregrinus, al cual parece aludir el último verso cervantino.

Asimismo, el soneto cervantino atribuido a “Gandalín, escudero de
Amadís de Gaula”, dirigido “A Sancho Panza, escudero de don Quijote”,
podría constituir otra respuesta al mismo soneto satírico que Cervantes
recibió en su casa de Valladolid, en el cual se le invitaba a que “honrara” a
Lope: “Honra a Lope, potrilla, ¡o guay de ti! / Que es sol, y si se enoja,
lloverá”. Y en el soneto cervantino se lee lo siguiente: “Salve […], ¡oh
Sancho!, tan buen hombre / que a solo tú nuestro español Ovidio / con
buzcorona te hace reverencia”. Aunque se ha supuesto que ese “nuestro
español Ovidio” pudiera representar al propio Cervantes, quien, al modo
de Ovidio en sus Metamorfosis, habría metamorfoseado a Aldonza
Lorenzo en Dulcinea  del Toboso72, cabe más bien pensar que tal
expresión se refiera a Lope de Vega, el cual, como el poeta latino, sufrió
el castigo del destierro por sus libelos difamatorios. Desde esta
perspectiva, el hecho de representar a Lope de Vega haciendo una
reverencia a Sancho Panza, el cual haría al Fénix una “buzcorona” (esto
es, descargaría un golpe humillante sobre su cabeza inclinada73), podría
interpretarse como una réplica a la petición de que Cervantes honrara a
Lope74. Por lo demás, Cervantes no solo reproduce al final de la primera

72 Cfr. Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha,
en Miguel de Cervantes, Obra completa, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio
Rey Hazas, cit., p. 31, nota 99.

73 El DRAE define la buzcorona como la “burla que se hacía dando a besar la
mano y descargando un golpe sobre la cabeza y carrillo de quien la besaba”.

74 Cervantes volvería a burlarse del mencionado soneto, y más concretamente
de la expresión del mismo que identificaba a Lope con Apolo, dios del sol (“a
Lope […]. / Que es sol, y si se enoja, lloverá”), en el cuento de locos del
manicomio de Sevilla incluido en el primer capítulo de la segunda parte del
Quijote, en el que figuran dos locos que, como Lope en el soneto, creen tener
poderes sobre la lluvia. Uno de ellos dice lo siguiente: “…pues, como digo, soy
Júpiter Tonante […] Pero con sola una cosa quiero castigar a este ignorante
pueblo, y es con no llover en él ni en todo su distrito y contorno por tres enteros
años […]. Así pienso llover como pensar ahorcarme”. Y otro loco, que se cree
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parte del Quijote los ya comentados versos del Orlando furioso, de
Ariosto, que Lope había incluido en el prólogo La hermosura de Angélica
(“…e del’India à Medor desse lo scettro, / forse altri canterà con miglior
plectro”), sino que introduce en los preliminares de su obra un soneto
burlesco de “Orlando furioso a don Quijote de la Mancha”.

* * *

En definitiva, y recopilando lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar
que los propios textos de Lope de Vega y de Cervantes constituyen
documentos fehacientes sobre la circulación manuscrita de la primera
parte del Quijote antes de su impresión, y el análisis de las relaciones de
intertextualidad entre las obras de ambos autores permite reconstruir los
orígenes y el desarrollo de su disputa: Cervantes leyó el Arte nuevo de
Lope de Vega (probablemente una versión manuscrita de dicha obra, que
habría circulado en torno a 1602 ó 1603) y lanzó un duro ataque contra la
misma, así como contra las propias comedias del Fénix, en el capítulo 48
de la primera parte del Quijote, obra que, antes de ser publicada, circuló
en forma manuscrita (seguramente ya en 1603). En el prólogo de El
peregrino en su patria (1604), Lope se defendió del ataque del capítulo 48
de la primera parte del Quijote, criticando encubiertamente a Cervantes
como autor de una obra de mano o manuscrito, y el 14 de agosto de 1604
escribió una carta en la que se refería despectivamente al manuscrito de la
obra cervantina, anunciando su próxima publicación. Tras leer el prólogo
de El peregrino en su patria, Cervantes compuso, de cara a su
publicación, los preliminares de la primera parte del Quijote (dedicatoria,
prólogo y poemas laudatorios de naturaleza burlesca), en los que se burló
de las prácticas del Fénix en otras de sus obras impresas de carácter no
dramático (como la Arcadia, el Isidro, La hermosura de Angélica o El
peregrino en su patria). Lope de Vega no solo hubo de lamentar que el
manuscrito de la primera parte del Quijote, en cuyo capítulo 48 se
criticaba su concepción teatral y sus comedias, se diera a la imprenta, sino
también que en los preliminares de la obra, publicada en 1605, Cervantes
se mofara del resto de sus libros.

_______________

Neptuno, responde así: “que si él es Júpiter y no quisiere llover, yo, que soy
Neptuno, el padre y dios de las aguas, lloveré todas las veces que se me antojare y
fuere menester” (Quijote, II, 1, 328-329).
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5. LA IMPORTANCIA DE LOS MANUSCRITOS EN LA DISPUTA ENTRE
CERVANTES Y AVELLANEDA

La transmisión manuscrita de las obras literarias no solo fue de gran
importancia en la disputa que se produjo entre Lope de Vega y Cervantes,
sino también en la que éste mantuvo con Avellaneda, el cual hizo suya la
defensa del Fénix contra los ataques cervantinos.

 Como ya propusiera Martín de Riquer75y se ha explicado
detalladamente en distintos lugares76, tras el pseudónimo de Avellaneda se
ocultó el aragonés Jerónimo de Pasamonte. En la primera parte del
Quijote, Cervantes no solo atacó a Lope de Vega, sino también a Jerónimo
de Pasamonte, un antiguo compañero de milicias que participó, como
Cervantes, en la batalla de Lepanto (1571), en la Jornada de Navarino

75 Cfr. Martín de Riquer, Cervantes, Passamonte y Avellaneda, cit.
76 Cfr. Alfonso Martín Jiménez, El «Quijote» de Cervantes y el «Quijote» de

Pasamonte: una imitación recíproca, cit; Alfonso Martín Jiménez, “Cervantes
imitó a Avellaneda”, Clarín. Revista de Nueva Literatura, VII, nº 42, noviembre-
diciembre 2001, pp. 8-14; Alfonso Martín Jiménez, “Cervantes versus Pasamonte
(«Avellaneda»): Crónica de una venganza literaria”, Tonos Digital. Revista
Electrónica de Estudios Filológicos, 8, diciembre 2004, 30 pp.,
http://www.um.es/tonosdigital/znum8/; Alfonso Martín Jiménez, Cervantes y
Pasamonte. La réplica cervantina al «Quijote» de Avellaneda, cit.; Alfonso
Martín Jiménez, “El lugar de origen de Pasamonte en el Quijote de Avellaneda”,
Lemir. Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento, 9, 2005, 32 pp.,
http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista9/Revista9.htm; Alfonso Martín
Jiménez,  “Cervantes, Pasamonte y Avellaneda: una nueva lectura del Quijote en su
cuarto centenario”, Synthesis, 2, mayo 2005, pp. 31-34; Alfonso Martín Jiménez
“De cómo Cervantes indicó que Avellaneda era el aragonés Jerónimo de Pasamonte
(Quijote, II, LIX)”, en José Manuel Oca Lozano (ed.), La razón de la sinrazón que a
la razón se hace. Lecturas actuales del «Quijote», Segovia, Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, 2005, vol. II, pp. 405-412; Alfonso Martín
Jiménez, “Cervantes sabía que Pasamonte era Avellaneda: la Vida de Pasamonte,
el Quijote apócrifo y El coloquio de los perros”, Cervantes. Bulletin of The
Cervantes Society  of America, 25, 1, spring 2005, pp. 105-157, http://www.h-
net.org/~cervantes/csa/artics05/martinjimenez.pdf; Alfonso Martín Jiménez, “De
Avellaneda y avellanedas”, Edad de Oro, 25, 2006, pp. 371-407 y Carolina María
Schindler y Alfonso Martín Jiménez, “El licenciado Avellaneda y El licenciado
Vidriera”, Hipertexto, 3, invierno 2006, pp. 101-122,
http://www.panam.edu/dept/modlang/Hiper3Martin.pdf.
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(1572) y en la toma de Túnez (1573). Para ello, Cervantes se basó en el
manuscrito de la primera versión de la autobiografía de Pasamonte,
titulado Vida y trabajos, que el aragonés había hecho circular en 1593. En
dicho manuscrito, Pasamonte narraba sus experiencias militares de
juventud y su largo cautiverio de dieciocho años entre los turcos, y, al
describir la toma de la tunecina plaza de la Goleta, en la que no hubo
auténtica batalla debido a la huida del enemigo, se adjudicaba un
comportamiento heroico similar al que había tenido Cervantes en la
batalla de Lepanto. Tras leer el manuscrito de la Vida y trabajos de
Pasamonte, Cervantes lo satirizó en la primera parte del Quijote,
transformando al sufrido galeote de los turcos en el galeote Ginés de
Pasamonte, condenado por sus muchos delitos a las galeras del rey de
España, y tachado de cobarde, embustero y ladrón. Además, y en nueva
réplica a la autobiografía del aragonés, Cervantes realizó una imitación
meliorativa de la misma al componer la Novela del Capitán cautivo
(también inserta en la primera parte del Quijote), la cual presenta una
estructura argumental idéntica a la de la Vida y trabajos de Pasamonte. En
efecto, ambos relatos autobiográficos, expuestos por cautivos recién
liberados y vueltos a España, se articulan en torno a los tres mismos
motivos temáticos: en primer lugar, se cuentan las batallas entre turcos y
cristianos acaecidas desde 1571 hasta 1574; en segundo lugar, la vida y
costumbres del cautiverio, y en tercer lugar, los peligros del viaje de
regreso por mar a tierras cristianas tras obtener la liberación. Además, en
la Novela del Capitán cautivo abundan las alusiones de detalle a la Vida y
trabajos de Pasamonte, lo que indica que Cervantes le quiso hacer ver que
estaba haciendo un remedo meliorativo de su autobiografía, como otra
forma de respuesta al hecho de que en ella hubiera querido usurparle su
comportamiento heroico en la batalla de Lepanto.

Cuando Jerónimo de Pasamonte leyó la primera parte del Quijote, se
vio en ella vilipendiado e imitado. Por entonces, había añadido una
segunda parte a su autobiografía, en la que narraba sus experiencias como
soldado en el reino de Nápoles, pero no pudo publicarla para no verse
identificado con el galeote cervantino, satirizado en una obra de gran
difusión y autor asimismo de una autobiografía titulada Vida de Ginés de
Pasamonte. Como venganza contra la afrenta y la imitación cervantinas,
Pasamonte decidió imitar a su imitador escribiendo el Quijote apócrifo,
para lo que se escondió tras el pseudónimo de Alonso Fernández de
Avellaneda, lo que impedía que fuera identificado con el galeote
cervantino y le permitiría, además, mantener a salvo su probable
condición de fraile bernardo del zaragozano monasterio de Piedra, en el
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que seguramente ingresó al volver a España después de enero de 160577.
En la continuación apócrifa del Quijote cervantino, Pasamonte medió en
la disputa literaria que se había producido entre Cervantes y Lope de
Vega, tomando decidido partido por el Fénix, ya que ambos habían sido
atacados por Cervantes en la primera parte del Quijote. Así, en el prólogo
del Quijote apócrifo, Avellaneda defiende a Lope de los ataques
cervantinos, y en el cuerpo de la obra se refiere al mismo en términos
elogiosos.

Como ya había hecho con su autobiografía, Pasamonte puso en
circulación el manuscrito del Quijote apócrifo antes de que fuera
publicado en 1614. Tras leer el manuscrito del Quijote de Avellaneda,
Cervantes quiso hacer ver a su verdadero autor que lo había identificado.
Para ello, realizó en varias de sus obras continuas alusiones conjuntas a
los dos manuscritos de Pasamonte (el de su Vida y trabajos y el del
Quijote apócrifo), dando así a entender que habían sido compuestos por el
mismo autor. Cervantes seguramente leyó el manuscrito del Quijote de
Avellaneda antes del 6 de mayo de 1611 (fecha interna del entremés
cervantino de La guarda cuidadosa, en el que se hacen frecuentes
alusiones a los dos manuscritos de Pasamonte), y, con toda seguridad,
antes del 2 de julio de 1612, fecha de la solicitud de aprobación de las
Novelas ejemplares, en algunas de las cuales también son abundantes las
referencias a los dos manuscritos del aragonés. Así ocurre en El
licenciado Vidriera78 y en El coloquio de los perros79, novelas ejemplares

77 Cfr. Alfonso Martín Jiménez, “El lugar de origen de Pasamonte en el Quijote
de Avellaneda”, cit; Joaquín Melendo Pomareta, “¿Murió Jerónimo de Passamonte
en Carenas? (I)”, El Pelado de Ybides (revista local editada por la Asociación
Cultural Amigos Villa de Ibdes), 20, agosto 2001, pp. 14-15; Joaquín Melendo
Pomareta, “¿Murió Jerónimo de Passamonte en Carenas? (y II)”, El Pelado de
Ybides, 21, abril 2002, pp. 10-11 y Joaquín Melendo Pomareta, “Algunos hechos
históricos en el Quijote de Avellaneda”, Tonos Digital. Revista Electrónica de
Estudios Filológicos, 11, julio 2006, 40 pp.,
http://www.um.es/tonosdigital/znum11/estudios/11-el%20Quijote%20de%20Avella
neda.htm.

78 Cfr. Carolina María Schindler y Alfonso Martín Jiménez, “El licenciado
Avellaneda y El licenciado Vidriera”, cit.

79 Cfr. Alfonso Martín Jiménez, Cervantes y Pasamonte. La réplica
cervantina al «Quijote» de Avallaneda, cit., pp. 45-160 y Alfonso Martín
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en las que Cervantes se burla constantemente de la Vida y trabajos de
Pasamonte y del Quijote de Avellaneda80. Pero fue en la segunda parte del
Quijote cervantino donde se produjo la réplica más directa al aragonés.
Cervantes quiso pagar a Avellaneda con su misma moneda, realizando
una imitación del Quijote apócrifo, pero sin mencionar nunca que lo
estaba haciendo, de cara a que el manuscrito de su rival no alcanzara
renombre a su costa. Así, todos los episodios de la segunda parte del
Quijote de Cervantes, desde el primero hasta el último, constituyen una
imitación encubierta de distintos pasajes del Quijote de Avellaneda. La
imitación de Cervantes no tuvo un carácter admirativo, sino meliorativo,
correctivo o sarcástico, destinado a mostrar al aragonés su mayor
capacidad artística y a hacerle ver que se había servido de la obra apócrifa
para componer la suya. A la vez, Cervantes corrigió las cualidades que
Avellaneda había otorgado a don Quijote y Sancho y se burló
constantemente de sus episodios. Y como Avellaneda había hecho suya la
defensa de Lope de Vega, Cervantes realizó frecuentes ataques conjuntos
contra los mismos. Solo en la segunda mitad de 1614, cuando Cervantes
llevaba muy adelantada la segunda parte de su Quijote, supo que la obra
de Avellaneda había sido publicada, y decidió mencionarla expresamente

_______________

Jiménez, “Cervantes sabía que Pasamonte era Avellaneda: la Vida de Pasamonte,
el Quijote apócrifo y El coloquio de los perros”, cit.

80 En el prólogo de las Novelas ejemplares, Cervantes también se burla de
Lope de Vega, y, más concretamente, del prólogo de la Jerusalén conquistada,
publicada en 1609, en el que un amigo del Fénix, Baltasar Elisio de Medinilla,
incluía un retrato de Lope y un elogio del mismo realizado por Francisco Pacheco
(pintor relacionado con los literatos sevillanos), asegurando que había decidido
incluir dicho elogio en ausencia del Fénix y sin su consentimiento (Lope de Vega,
Jerusalén conquistada. Epopeya trágica, ed. Joaquín de Entrambasaguas,
Madrid, Instituto “Miguel de Cervantes”-C.S.I.C., 1951-1954, 3 vols., vol. I, pp.
13-19). Y en claro remedo burlesco, Cervantes escribió en el prólogo de las
Novelas ejemplares lo siguiente: “Desto tiene la culpa algún amigo, de los
muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes con mi condición que
con mi ingenio; el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre, grabarme y
esculpirme en la primera hoja deste libro, pues le diera mi retrato el famoso
[pintor sevillano] don Juan de Jáurigui, y con esto quedara mi ambición
satisfecha, y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien
se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las
gentes, poniendo debajo del retrato: ‘Este que veis aquí...” (513). Cfr. al respecto
José Luis Pérez López, “Lope, Medinilla, Cervantes y Avellaneda”, cit., p. 62 y
Alfonso Martín Jiménez, Cervantes y Pasamonte. La réplica cervantina al
«Quijote» de Avallaneda, cit., pp. 84-87.
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en el capítulo 59 de su segunda parte para criticarla, aunque no por ello
cesó en su estrategia de servirse de la obra de su imitador para componer
la suya, y continuó remedando de forma encubierta los episodios del
Quijote apócrifo hasta culminar los 74 capítulos de su segunda parte. Y
para dejar claro al aragonés que lo había identificado, Cervantes no solo
remedó el Quijote apócrifo en la segunda parte de su Quijote, sino que se
burló además repetidamente de los episodios narrados en la versión
definitiva de la Vida y trabajos de Pasamonte.

En consecuencia, la primera versión del manuscrito de la Vida y
trabajos de Jerónimo de Pasamonte influyó decisivamente en la
composición de algunos episodios de la primera parte del Quijote, y fue
determinante en el inicio de la disputa literaria que se produjo entre
Cervantes y Avellaneda, mientras que el manuscrito de la versión
definitiva de la autobiografía del aragonés (que no sería publicada hasta el
siglo XX), así como el del Quijote apócrifo, resultaron esenciales en la
composición de la segunda parte del Quijote cervantino.

Por otra parte, la defensa que Avellaneda hizo de Lope de Vega en el
prólogo del Quijote apócrifo demuestra que, contrariamente a lo que se ha
supuesto81, dicho prólogo no fue escrito ni inspirado directamente por el
Fénix. Y no solo porque sea claramente Jerónimo de Pasamonte quien se
muestra en el prólogo del Quijote apócrifo ofendido e imitado por
Cervantes82, sino porque la defensa que Avellaneda hizo de Lope contra
los ataques cervantinos es completamente distinta, y hasta opuesta, a la
que hizo de sí mismo el Fénix contra los mismos ataques. En efecto, en el
prólogo del Quijote apócrifo Avellaneda escribe lo siguiente:

…si bien en los medios diferenciamos, pues él [Cervantes] tomó por
tales el ofender a mí, y particularmente a quien tan justamente celebran
las naciones más estranjeras, y la nuestra debe tanto, por haber
entretenido honestísima y fecundamente tantos años los teatros de

81 Cfr. Nicolás Marín, “La piedra y la mano en el prólogo del Quijote
apócrifo”, en Homenaje a Guillermo Guastavino, Madrid, Asociación Nacional
de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, pp. 253-288 (reimpreso en Nicolás
Marín, Estudios literarios sobre el Siglo de Oro, edición póstuma de Agustín de
la Granja, Granada, Universidad de Granada, 1988, pp. 279-313).

82 Cfr. Alfonso Martín Jiménez, Cervantes y Pasamonte. La réplica
cervantina al «Quijote» de Avellaneda, cit., pp. 125-128.
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España con estupendas e inumerables comedias, con el rigor del arte
que pide el mundo, y con la seguridad y limpieza que de un ministro
del Santo Oficio se debe esperar83.

Si Avellaneda lamenta que Cervantes le haya ofendido (“el ofender a
mí”), es debido a que el segundo, en la primera parte del Quijote, realizó
una sátira despiadada de Jerónimo de Pasamonte a través de la figura del
galeote Ginés de Pasamonte, al que se presentaba como un cobarde,
embustero e ingrato ladrón condenado a las galeras reales por sus muchos
delitos. Y a continuación, Avellaneda se refiere a la otra persona
claramente criticada en la primera parte del Quijote (“y particularmente a
quien tan justamente celebran…”), que no es otra que Lope de Vega84,
haciendo ver que si lo defiende es debido a que los dos han sido atacados
en la misma obra por Cervantes. Éste, como hemos visto, realizaba una
dura diatriba contra el Arte nuevo y contra las comedias de Lope de Vega
a través de la conversación entre el canónigo y el cura del capítulo 48 de
la primera parte del Quijote. Pues bien, el cura había lamentado en dicha
conversación que las comedias de la época (en clara alusión a las del
Fénix) fueran “imágenes de lascivia” (Quijote, I, 48, 306) y no estuvieran
construidas “como el arte pide” (Quijote, I, 48, 306), lo que provocaba
que estuvieran mal vistas por “los extranjeros” (Quijote, I, 48, 306). Así
mismo, el cura cervantino se refería a las “muchas e infinitas comedias
que ha compuesto un felicísimo ingenio destos reinos” (Quijote, I, 48,
307-308). De ahí que Avellaneda, en diáfana respuesta al ataque
cervantino, y remedando sus mismos términos, insista en la honestidad y
“limpieza” de las “innumerables comedias” de Lope y se refiera a “las
naciones más extranjeras” y al “rigor del arte que pide el mundo”.

Como hemos visto, el propio Lope de Vega se había defendido de las
mismas acusaciones en el prólogo de El peregrino en su patria, en el que,
contestando al manuscrito de la primera parte del Quijote, había ofrecido
una respuesta radicalmente distinta a la de Avellaneda, pues, si éste

83 Alonso Fernández de Avellaneda, El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, ed. Luis Gómez Canseco, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, Prólogo, p.
196.

84 Más adelante, Avellaneda incluirá en su obra un “epigrama del excelente
poeta Lope de Vega Carpio, familiar del Santo Oficio” (ibidem, p. 161), lo que
confirma que el “ministro del Santo Oficio” citado en el prólogo es Lope de
Vega.
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sostiene que las comedias de Lope se ajustan al arte, el Fénix se esforzaba
en justificar la necesidad de que los extranjeros comprendieran las
particularidades de la comedia española, ajena a su modo de ver a los
preceptos del arte: “Y adviertan los extranjeros [...] que las comedias en
España no guardan el arte y que yo las proseguí en el estado que las hallé,
sin atreverme a guardar los preceptos, porque con aquel rigor de ninguna
manera fueran oídas de los españoles” (63). De hecho, Avellaneda parece
haber tenido también en cuenta las propias palabras que figuraban en el
prólogo de El peregrino en su patria (y concretamente el término rigor
empleado en dicho prólogo por el Fénix), pero, siendo más lopista que
Lope, quien había recalcado en el Arte nuevo que sus comedias no
guardaban el arte (“Mas ninguno de todos llamar puedo / más bárbaro que
yo, pues contra el arte / me atrevo a dar preceptos”), sostiene que las
comedias del Fénix están construidas con el “rigor del arte que pide el
mundo”. Así pues, la defensa que Avellaneda hace de Lope se basa
exclusivamente en lo afirmado en el capítulo 48 de la primera parte del
Quijote y en el prólogo de El peregrino en su patria, sin tener en cuenta lo
expuesto por el propio Fénix en su Arte nuevo, lo que evidencia que el
prólogo del Quijote apócrifo no fue escrito por Lope.

Como es bien sabido, Cervantes daría contestación al prólogo de
Avellaneda en el prólogo de la segunda parte de su Quijote, publicada en
1615, en el que se referiría a la defensa que Pasamonte había hecho del
Fénix, que para entonces ya era sacerdote:

no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por
añadidura ser familiar del Santo Oficio; y si él lo dijo por quien parece
que lo dijo, engañóse de todo en todo: que del tal adoro el ingenio,
admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa (Quijote, II,
prólogo, 325).

Así pues, Cervantes continúa el juego de las insinuaciones, y, sin citar
expresamente a Lope de Vega, insiste en su crítica irónica del mismo,
recordando la autocomplacencia que Lope mostraba sobre su propio
ingenio y su abundante obra en el prólogo de El peregrino en su patria, y
aludiendo además a su licenciosa vida85.

85 El mismo tipo de crítica hacia la vida licenciosa de Lope Vega se encuentra,
como hemos visto, en la aprobación de Francisco Márquez Torres que figura en
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6. LOPE DE VEGA Y EL PRÓLOGO DE LAS OCHO COMEDIAS Y OCHO
ENTREMESES NUEVOS, NUNCA REPRESENTADOS (1615)

En el prólogo de las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca
representados, también de 1615, Cervantes se referiría de nuevo a su
pendencia con Lope de Vega, y, esta vez, mencionándolo expresamente.
El término nuevos que figura en el título del volumen podría constituir una
referencia al adjetivo que aparece en el título del Arte nuevo del Fénix. Y,
como han explicado Florencio Sevilla y Antonio Rey, la intitulación
elegida por Cervantes implicaba, por una parte, una denuncia del “cerrado
engranaje comercial” del teatro español de la época, “dominado por Lope
de Vega, que […] había impuesto sus patrones dramáticos a escritores,
público, cómicos y ‘autores’ [directores de compañías dramáticas]”; pero,
por otra parte, evidenciaba “la conciencia clara de una frustración”, puesto
que Cervantes “sabía muy bien que el canal de difusión imprescindible de
las obras dramáticas era el de su representación teatral”86. De ahí que la
publicación de este volumen en 1615, en una fecha próxima a la muerte de
Cervantes, constituya un testimonio de su derrota final en la disputa que
mantenía con Lope de Vega desde que lanzara contra él sus primeros
ataques en el manuscrito de la primera parte del Quijote, al menos por lo
que respecta al ámbito de la representación de las obras dramáticas, que
estaba definitivamente cerrado para el autor alcalaíno. No obstante,
Cervantes no se dio enteramente por vencido, y quiso al menos que sus
obras dramáticas, rechazadas para su representación en los escenarios,
fueran conocidas a través de su lectura. Así, de la misma manera que las
comedias de Lope venían siendo publicadas desde 160487, Cervantes

_______________

los preliminares de la segunda parte del Quijote: “Ha habido muchos que […] no
pudiendo imitar a Diógenes en lo filósofo y docto, atrevida, por no decir
licenciosa y desalumbradamente, le pretenden imitar en lo cínico, […] para hacer
capaz al vicio que tocan de su áspera reprehensión…” (Quijote, II, Preliminares,
323-324).

86 Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, “Introducción” a Miguel de
Cervantes, Los baños de Argel. El rufián dichoso, en Miguel de Cervantes, Obra
completa, vol. 14, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Madrid,
Alianza Editorial, 1998, pp. I-LX, pp. II-III.

87 En ese año se publicó la ya mencionada primera parte de sus comedias,
titulada Las comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio; en 1610 apareció
en Madrid la Segunda parte de las Comedias de Lope de Vega Carpio, y en 1612
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quiso publicar las suyas, y ofreció además, en el prólogo del volumen, un
testimonio sobre el papel que él mismo había jugado en la evolución del
arte escénico español, así como una sintética visión de su propia
concepción teatral.

En efecto, el prólogo de las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos,
nunca representados puede incluirse sin dificultad en el marco de la
disputa que Cervantes venía manteniendo con Lope de Vega. Si el Fénix
había suplicado perdón a los lectores por los yerros de sus comedias en el
prólogo de El peregrino en su patria (“Con esto quedarán los aficionados
advertidos, a quien también suplico lo estén de que las comedias que han
andado en tantas lenguas, en tantas manos […], no deben de ser culpadas
de sus yerros” [63]), y Cervantes se había burlado de ello en el prólogo de
la primera parte del Quijote, (“Pero yo […] no quiero […] suplicarte, casi
con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que
perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres” [Quijote, I,
Prólogo, 148]), el inicio del prólogo de las Ocho comedias… incide en el
mismo asunto: “No puedo dejar, lector carísimo, de suplicarte me
perdones si vieres que en este prólogo salgo algún tanto de mi
acostumbrada modestia” (877). Así, Cervantes se dispone a pecar de
inmodestia, como había hecho Lope en el prólogo de El peregrino en su
patria al alardear de su propio ingenio y de su abultada obra. Y si Lope
había escrito su Arte nuevo por petición  de los “ingenios” de España
(“Mándanme, ingenios nobles, flor de España, / […] que un arte de
comedias os escriba…”), Cervantes se ve incitado a exponer su visión del
arte dramático no porque nadie se lo pida, sino tras charlar del tema con
unos amigos: “Los días pasados me hallé en una conversación de amigos,
donde se trató de comedias y de las cosas a ellas concernientes, y de tal
manera las subtilizaron y atildaron, que, a mi parecer, vinieron a quedar
en punto de toda perfección” (877). Recuérdese, a este respecto, que
Cervantes había empleado una expresión muy similar en el capítulo 48 de
la primera parte del Quijote, cuando el cura se refería a las comedias de
Lope de Vega: “Y, por querer acomodarse al gusto de los representantes,
no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección
que requieren” (Quijote, I, 48, 306-307). Cervantes tiene en mente, por lo
tanto, a Lope de Vega, y por eso hace que sus “amigos” elaboren sobre la

_______________

se publicó en Barcelona un tercer volumen que contenía, como la obra cervantina,
comedias y entremeses: Parte tercera de las comedias de Lope de Vega y otros
autores: con sus loas y entremeses...
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marcha una suerte de “arte de comedias” que supera irónicamente al Arte
nuevo del Fénix.

Éste se había referido en su Arte nuevo a Lope de Rueda (“Lope de
Rueda fue en España ejemplo / de estos preceptos…” [vv. 64-65, 134]), y
Cervantes también recuerda al mismo autor y el origen de las
representaciones españolas, del que fue testigo directo:

Tratóse también de quién fue el primero que en España las sacó de
mantillas, y las puso en toldo y vistió de gala y apariencia; yo, como el
más viejo que allí estaba, dije que me acordaba de haber visto
representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación
y en el entendimiento (877).

Y tras explicar la evolución de las primeras obras teatrales españolas
(al modo en que Aristóteles comentaba la evolución del arte dramático
griego en su Poética88), Cervantes se refiere al momento en el que él
mismo participó en ese proceso como autor de comedias representadas:

y aquí entra el salir yo de los límites de mi llaneza: que se vieron en los
teatros de Madrid representar Los tratos de Argel, que yo compuse; La
destruición de Numancia y La batalla naval, donde me atreví a reducir
las comedias a tres jornadas, de cinco que tenían; mostré, o, por mejor
decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los
pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro,
con general y gustoso aplauso de los oyentes; compuse en este tiempo
hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se
les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su
carrera sin silbos, gritas ni barahúndas (877-878).

Cervantes recuerda así a su primera época de dramaturgo, que, a juicio
de Florencio Sevilla y Antonio Rey, probablemente transcurrió entre 1580
y 1587, antes del advenimiento de Lope de Vega89. Y si se atribuye la
reducción de “las comedias a tres actos, de cinco que tenían”, es porque
Lope de Vega había propuesto en su Arte nuevo que las comedias tuvieran

88 Cfr. Aristóteles, Arte Poética, cit., 1449a, p. 53.
89 Cfr. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, “Introducción” a

Miguel de Cervantes, Los baños de Argel. El rufián dichoso, en Miguel de
Cervantes, Obra completa, vol. 14, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey
Hazas, cit., pp. III-XI. Vid. además Jean Canavaggio, Cervantès dramaturge: un
théâtre à naître, París, PUF, 1977, pp. 1-32.
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tres actos (“…y en tres actos de tiempo le reparta” [v. 212, 143]),
adjudicando la paternidad de dicha reducción a Cristóbal de Virués, que
escribió tragedias al estilo de Séneca en la década de los ochenta: “El
capitán Virués, insigne ingenio, / puso en tres actos la comedia, que antes
/ andaba en cuatro, como pies de niño, / que eran entonces niñas las
comedias” (vv. 211-218, 143)90. Por otra parte, Cervantes se adjudica otro
mérito, como es el de haber representado “las imaginaciones y los
pensamientos escondidos del alma”91, y afirma que el procedimiento
mereció el “general y gustoso” aplauso del público, términos que inciden
en las ideas expuestas en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote: si
el primero indica que las obras cervantinas (aun sin prescindir del arte)
agradaron tanto al vulgo como a los eruditos, el segundo remite a uno de
los vocablos claves del Arte nuevo (gusto). Y Cervantes dice haber
compuesto en esa época “hasta veinte comedias o treinta”, número que se
ha juzgado exagerado92, seguramente con la intención de no desmerecer

90 Como indican Florencio Sevilla y Antonio Rey, “cuando Cervantes se
inició en el arte dramático las comedias constaban ya de cuatro actos, y no de
cinco: a lo que hay que sumar que el Trato consta de cuatro jornadas en el ms.
14.630 de la BNM y de cinco en la copia de Sancha, mientras que la Numancia de
cuatro” (cfr. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, “Introducción” a
Miguel de Cervantes, Los baños de Argel. El rufián dichoso, en Miguel de
Cervantes, Obra completa, vol. 14, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey
Hazas, cit., p. 12, nota 20). Tal vez Cervantes se refirió a las cinco jornadas o
actos para rebatir la imagen expuesta en el Arte nuevo sobre la comedia “que
antes / andaba en cuatro, como pies de niño”, acentuando además el mérito de la
atribución que se adjudica. Por lo demás, Francisco de Avendaño ya había
dividido en tres actos su Comedia Floristea, publicada en 1551 (cfr. Enrique
García Santo-Tomás, “Introducción” a Lope de Vega, Arte nuevo de hacer
comedias, ed. Enrique García Santo Tomás, cit., p. 26, nota 22).

91 Lo cierto es que “también este mérito resulta harto conflictivo si se entiende
literalmente, pues figuras morales habían sacado, antes que Cervantes, López de
Yanguas, Sánchez de Badajoz, Cueva, Artieda, Argensola, Virués, etc. No
obstante, es admisible, si se lee en el sentido que explicó el profesor Riley: lo que
reclama Cervantes no es haber sacado por primera vez figuras alegóricas, sino el
haberlas aprovechado antes que nadie para simbolizar las imaginaciones y los
pensamientos escondidos del alma” (Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey
Hazas, “Introducción” a Miguel de Cervantes, Los baños de Argel. El rufián
dichoso, en Miguel de Cervantes, Obra completa, vol. 14, ed. Florencio Sevilla
Arroyo y Antonio Rey Hazas, cit., p. 12, nota 21).
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demasiado de la gran cantidad de comedias que Lope afirmaba haber
compuesto en el Arte nuevo (“cuatrocientas y ochenta y tres”, según la
versión impresa en 1609) y en el prólogo de El peregrino en su patria, en
el que incluía un extenso listado de 217 títulos y añadía lo siguiente:

Consideren juntamente los nobles, los doctos, los virtuosos […] que
ducientas y treinta comedias a doce pliegos y más, de escritura son
cinco mil y sesenta hojas de versos que a no las haber visto
públicamente todos, no me atreviera a escribirlo, sin muchas de que no
me acuerdo… (63-64).

De hecho, en la “Adjunta al Parnaso” (que lleva fecha interna de 22 de
julio de 1614), Cervantes no solo había indicado, como Lope, los títulos
de sus propias comedias, sino que había remedado la citada expresión del
Fénix:

…y, a no ser mías, me parecieran dignas de alabanza, como lo fueron
Los tratos de Argel, La Numancia, La gran turquesca, La batalla
naval, La Jerusalem, La Amaranta o la del mayo, El bosque amoroso,
La única y La bizarra Arsinda, y otras muchas de que no me acuerdo
(1218).

En consecuencia, todo indica que, al mencionar los títulos de sus
comedias en la “Adjunta al Parnaso” y el número de las mismas en el
prólogo de las Ocho comedias…, Cervantes tenía en mente la gran
producción dramática del Fénix.

 En el prólogo de las Ocho comedias… figura después lo siguiente:

Tuve otras cosas en que ocuparme; dejé la pluma y las comedias, y
entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse
con la monarquía cómica; avasalló y puso debajo de su juridición a
todos los farsantes; llenó el mundo de comedias proprias, felices y bien
razonadas, y tantas, que pasan de diez mil pliegos los que tiene

_______________
92 Sólo conservamos de esa época los textos de la La Numancia y Los tratos

de Argel. En la “Adjunta al Parnaso” se ofrecen los títulos de otras ocho comedias
(La gran Turquesca, La Batalla Naval, La Jerusalén, La Amaranta o la del
Mayo, El bosque amoroso, La única, La bizarra Arsinda y La confusa), y el día 5
de marzo de 1585 Cervantes firmó un contrato con el autor Gaspar de Porres en el
que figuraba un noveno título: El trato de Constantinopla y muerte de Selím (cfr.
ibidem, nota 22).
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escritos, y todas (que es una de las mayores cosas que puede decirse)
las ha visto representar, o oído decir, por lo menos, que se han
representado; y si algunos, que hay muchos, han querido entrar a la
parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han
escrito a la mitad de lo que él sólo (878).

A diferencia de lo que había hecho en las dos partes del Quijote, en las
que Cervantes aludía a Lope sin mencionarlo, ahora se refiere a él de
forma expresa; tal vez por eso le dedica algunos términos aparentemente
elogiosos, aunque hay que sospechar su carácter irónico. Así, el tildar a
Lope de “monstruo de naturaleza”, como ya hemos comentado, constituye
una alusión mordaz al hecho de que se vanagloriara de su propio ingenio
natural en el prólogo de El peregrino en su patria, y la expresión “gran
Lope de Vega” ya había sido usada anteriormente por Cervantes de forma
irónica en el Viaje del Parnaso93. La referencia a los “diez mil pliegos que
tiene escritos” se debe a que, en el mismo prólogo de El peregrino en su
patria, Lope había alardeado del gran número de pliegos que ocupaban
sus comedias (“ducientas y treinta comedias a doce pliegos y más…”).
Asimismo, al decir que “todas (que es una de las mayores cosas que puede
decirse) las ha visto representar, o oído decir, por lo menos, que se han
representado”, Cervantes alude al mismo pasaje del prólogo de El

93 En efecto, Cervantes ya había mencionado el nombre de Lope en el libro VI
de la Galatea, antes de que se distanciaran (“No entraré con alguno en
competencia /  que contradiga una verdad tan llana, /  y más si acaso a sus oídos
llega /  que lo digo por vos, Lope de Vega” [124]), y también en el capítulo
segundo del Viaje del Parnaso: “Llovió otra nube al gran LOPE DE VEGA, /
poeta insigne, a cuyo verso o prosa / ninguno le aventaja, ni aun le llega” (II, vv.
388-390, 1193). Y en esta segunda ocasión, Cervantes se muestra irónico: la
expresión del primer verso alude claramente a la que aparecía en el soneto
satírico que recibió estando en Valladolid (“Honra a Lope, potrilla, ¡o guay de ti!
/ Que es sol, y si se enoja, lloverá”), de forma que es ahora una nube la que
“llueve” a Lope, y no Lope quien hace llover, y los otros dos versos remiten
burlonamente al hecho de que el Fénix hubiera hecho estampar en la portada de
El peregrino en su patria el lema “aut unicus aut peregrinus”, presentándose
además en su prólogo como uno de los pocos compositores españoles de versos
(“Yo no conozco en España tres que escriban versos”) dignos de ser celebrados
como poetas. La expresión “gran LOPE DE VEGA” que figura en el Viaje del
Parnaso, por lo tanto, previene sobre el carácter irónico con que Cervantes usa la
misma expresión en el prólogo de las Ocho comedias...



324 ALFONSO MARTÍN JIMÉNEZ

Etiópicas, 2 (2006)                                                                      ISSN:  1698-689X

peregrino en su patria, en el que Lope afirmaba que sus comedias las
habían “visto públicamente todos”. Y el mismo tono burlesco se observa
en la expresión relativa a “la parte y gloria de sus trabajos”.

Cervantes ironiza después en el prólogo de sus Ocho comedias… sobre
el hecho de que Lope hiciera estampar en la portada de El peregrino en su
patria el lema “aut unicus aut peregrinus” (43), y, para mostrar que el
Fénix no es, a pesar de su ingente producción teatral, un poeta “único”,
enumera un listado de quienes “han ayudado a llevar esta gran máquina al
gran Lope” (878), en el que incluye a Miguel Sánchez, Antonio Mira de
Amescua, Francisco Agustín Tárrega, Guillén de Castro, Gaspar de
Aguilar, Luis Vélez de Guevara, Antonio de Galarza y Gaspar de Ávila. Y
escribe después lo siguiente:

Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad, y, pensando
que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a
componer algunas comedias, pero no hallé pájaros en los nidos de
antaño; quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que
sabían que las tenía; y así, las arrinconé en un cofre y las consagré y
condené al perpetuo silencio (878).

Cabe suponer, a este respecto, que las palabras que pronunciaba el cura
cervantino en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, lamentando el
carácter comercial que había adquirido el arte escénico (“…pero, como las
comedias se han hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que
los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez”
[Quijote, I, 48, 306]), constituyeran un reflejo de las dificultades que
habría tenido en esos momentos el mismo Cervantes para vender sus
comedias (y, en este sentido, la expresión “dicen verdad” podría estar
motivada por la propia experiencia cervantina), y que Cervantes
reconociera expresamente dichas dificultades, años más tarde, en las
palabras transcritas del prólogo de las Ocho comedias… Y es posible
también que, al comprobar cómo los directores teatrales compraban las
comedias escritas al estilo de Lope, y no las suyas, Cervantes escribiera el
duro alegato contra el Fénix contenido en el capítulo 48 de la primera
parte del Quijote, provocando así el origen de la disputa, que habría estado
motivada, en última instancia, por el hecho de que Cervantes no pudiera
ver sus comedias representadas. Y el prólogo de las Ocho comedias…
continúa así:
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En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara si un autor
de título94 no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho,
pero que del verso, nada; y, si va a decir la verdad, cierto que me dio
pesadumbre el oírlo, y dije entre mí: “O yo me he mudado en otro, o
los tiempos se han mejorado mucho; sucediendo siempre al revés, pues
siempre se alaban los pasados tiempos”. Torné a pasar los ojos por mis
comedias, y por algunos entremeses míos que con ellas estaban
arrinconados, y vi no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen
salir de las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores
menos escrupulosos y más entendidos (878).

Así pues, si Cervantes vio reconocido su talento como prosista, no tuvo
la misma fortuna como versificador en el ámbito dramático, y hubo de
soportar la crítica de sus comedias realizada por un autor o director teatral,
seguramente partidario de la comedia lopista95. Y aunque quiso vender sus
comedias a otros autores, pronto desistió, como expone a continuación:
“Aburríme y vendíselas al tal librero, que las ha puesto en la estampa
como aquí te las ofrece. El me las pagó razonablemente; yo cogí mi dinero

94 Desde 1603, eran “autores de titulo” (es decir, directores de compañías
teatrales con privilegio real para poder representar) los siguientes: Gaspar de
Porres, Nicolás de los Ríos, Baltasar de Pinedo, Melchor de León, Antonio
Granados, Diego López de Alcaraz, Antonio de Villegas y Juan de Morales (cfr.
Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, “Introducción” a Miguel de
Cervantes, Los baños de Argel. El rufián dichoso, en Miguel de Cervantes, Obra
completa, vol. 14, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, cit., pp. 14-
15, nota 39).

95 Esa censura de los versos que empleaba en sus comedias podría haber
motivado lo que Cervantes expone en el Viaje del Parnaso a propósito de sus
habilidades como poeta: “Yo, que siempre trabajo y me desvelo / por parecer que
tengo de poeta / la gracia que no quiso darme el cielo…” (I, vv. 25-27, 1187).
Como se ha comentado (vid. nota 49), al emplear el término poeta Cervantes no
se estaba refiriendo a sí mismo como compositor de textos líricos, sino como
autor de cualquier tipo de género literario escrito en verso, y es muy posible que
su afirmación del Viaje del Parnaso se debiera a la “pesadumbre” que le causó la
crítica del “autor de título” sobre la calidad de los versos de sus comedias. No
obstante, tal afirmación ha de interpretarse fundamentalmente como una
manifestación retórica de modestia, y no significa que Cervantes se considerara
un mal versificador, pues, como se aprecia en el mismo pasaje del prólogo de las
Ocho comedias… ( “y vi no ser tan malas ni tan malos…”), consideró injusta la
crítica.
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con suavidad, sin tener cuenta con dimes ni diretes de recitantes” (878).
Cervantes reconoce así su fracaso definitivo en el intento de representar
sus comedias, que acaba dando a la estampa, y escribe después lo
siguiente sobre las mismas:

Querría que fuesen las mejores del mundo, o, a lo menos, razonables;
tú lo verás, lector mío, y si hallares que tienen alguna cosa buena, en
topando a aquel mi maldiciente autor, dile que se emiende, pues yo no
ofendo a nadie, y que advierta que no tienen necedades patentes y
descubiertas, y que el verso es el mismo que piden las comedias, que
ha de ser, de los tres estilos, el ínfimo, y que el lenguaje de los
entremeses es proprio de las figuras que en ellos se introducen (878).

A diferencia de las comedias de Lope, a las que el cura cervantino se
refería en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote como “ejemplos
de necedades” (Quijote, I, 48, 306), las cervantinas “no tienen necedades
patentes y descubiertas”. Y si Lope había ofrecido en el Arte nuevo una
serie de consejos sobre el uso de diversos tipos de versos96, había
comentado el estilo de los entremeses97 y se había referido al lenguaje de
los personajes98, Cervantes enuncia de forma sucinta su punto de vista
sobre esos mismos aspectos, alegando  contra el ataque del “autor de
título” que sus versos se ajustan a los preceptos del arte tradicional, como
también se ciñe a los mismos el lenguaje que emplea en sus entremeses.
Finalmente, tras anunciar que está componiendo una comedia titulada El
engaño a los ojos, pone fin a su prólogo. Y en la Dedicatoria al Conde de
Lemos, menciona -distanciándose así de Lope- su “corto ingenio”; insiste
en el “gusto” que puedan causar sus obras y pone en duda, una vez más, la
calidad de las comedias lopistas:

Ahora se agoste o no el jardín de mi corto ingenio, que los frutos
que él ofreciere, en cualquiera sazón que sea, han de ser de V. E., a
quien ofrezco el destas Comedias y entremeses, no tan desabridos, a mi
parecer, que no puedan dar algún gusto; y si alguna cosa llevan

96 “Acomode los versos con prudencia / a los sujetos de que va tratando. / Las
décimas son buenas para quejas; / el soneto está bien en los que aguardan…” (vv.
305 y ss., 148).

97 “…ha quedado la costumbre / de llamar entremeses las comedias / antiguas
donde está en su fuerza el arte, / […] y aquí se ve que el arte, por bajeza / de
estilo, vino a estar en tal desprecio” (vv. 69-75, 135).

98 “Si hablare el rey, imite cuanto pueda / la gravedad real; si el viejo
hablare…” (vv. 269 y ss., 146-147).
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razonable, es que no van manoseados ni han salido al teatro, merced a
los farsantes, que, de puro discretos, no se ocupan sino en obras
grandes y de graves autores, puesto que [‘aunque’] tal vez se engañan
(878).

Los preliminares de las Ocho comedias… constituyen, por lo tanto,
otro testimonio de la disputa que Cervantes mantuvo con Lope de Vega.
Desde que expresara sus críticas hacia el Arte nuevo y las comedias del
Fénix en el manuscrito de la primera parte del Quijote, Cervantes siempre
lo consideraría su rival literario. Si en un principio la disputa se originó en
torno a la concepción dramática de ambos autores, las críticas cervantinas
se extendieron después a otras obras publicadas del Fénix, cuyos
peritextos, como hemos podido comprobar, fueron objeto de burla por
parte de Cervantes en varias de sus obras.

CONCLUSIÓN

La disputa literaria entre Cervantes y Lope de Vega se originó cuando
el primero  realizó una dura crítica del Arte nuevo del Fénix en el capítulo
48 de la primera parte del Quijote, obra que circuló en forma manuscrita
antes de ser publicada en 1605. Lope de Vega leyó el manuscrito de la
primera parte del Quijote, y se defendió de las críticas cervantinas en el
prólogo de El peregrino en su patria (1604). En una carta fechada el 14 de
agosto de 1604, Lope de Vega se refirió a Cervantes y al Quijote de forma
despectiva, dando a entender que nadie estaba dispuesto a componer los
poemas elogiosos que habrían de ir en los preliminares de la versión
impresa de la obra cervantina. Tras leer el prólogo de El peregrino en su
patria, Cervantes compuso los preliminares de la primera parte del
Quijote (dedicatoria, prólogo y poemas laudatorios de carácter burlesco),
en los que ironizó sobre la erudición y los preliminares de las obras
publicadas del Fénix. Por otra parte, en la primera parte del Quijote
Cervantes también había atacado al aragonés Jerónimo de Pasamonte,
autor del manuscrito de una autobiografía titulada Vida y trabajos,
satirizándolo a través de la figura del galeote Ginés de Pasamonte, y
realizando una imitación meliorativa de su autobiografía al componer la
Novela del Capitán cautivo. Como respuesta a la sátira y a la imitación
cervantinas, Jerónimo de Pasamonte compuso el Quijote apócrifo, que
firmó con el nombre falso de Alonso Fernández de Avellaneda, y en el
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prólogo de esta obra, que circuló en forma manuscrita antes de ser
publicada en 1614, defendió a Lope de Vega contra las críticas
cervantinas. Tras leer el manuscrito del Quijote de Avellaneda, así como
el de la versión ampliada y definitiva de la Vida y trabajos de Pasamonte,
Cervantes realizó en varias de sus obras numerosas alusiones conjuntas a
ambos manuscritos, dando así a entender que pertenecían al mismo autor,
y se sirvió del manuscrito del Quijote apócrifo, aunque sin reconocerlo
expresamente, para componer la segunda parte de su Quijote, en cuyo
prólogo dio respuesta a Avellaneda y a la defensa que éste había hecho de
Lope de Vega. Y en el prólogo de las Ocho comedias y ocho entremeses
nuevos, nunca representados, Cervantes admitía la victoria del Fénix en el
ámbito de la representación dramática, a la vez que explicaba su propio
papel en el desarrollo del arte escénico español y hacía algunas
consideraciones sobre su concepción teatral.

En el origen y en el desarrollo de la disputa entre Lope de Vega y
Cervantes, así como en la que éste mantuvo con Avellaneda, la
circulación de las obras manuscritas jugó un papel esencial, cuya
importancia ha de ser reconocida para explicar adecuadamente la
gestación de las principales obras cervantinas.
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CÉSPEDES Y MENESES Y LA NOVELA GRIEGA:

LA PROVIDENCIA EN EL ESPAÑOL GERARDO Y EN LAS
ETIÓPICAS

Lucía Cucala Benítez

Universidad de Huelva

Once reediciones a lo largo del s. XVII alcanzó la opera prima de

Gonzalo de Céspedes y Meneses titulada Poema trágico del español

Gerardo y desengaño del amor lascivo y publicada entre 1615 y 1618.

Con esta primera obra, escrita desde la cárcel, Céspedes obtuvo un éxito y

una repercusión considerables en la época, como manifiestan las

numerosas reediciones y que la obra se tradujese casi inmediatamente al

francés, italiano e inglés. El libro consta de dos partes, cada una de ellas

está dividida en tres discursos, donde se narran las aventuras, o mejor

dicho, desventuras de Gerardo y sus desengaños amorosos.

En lo referente al resto de la producción de Céspedes y Meneses,

hay que distinguir entre la obra histórica, conformada por tres libros, la

Historia de los sucesos de Aragón de 1622, la Historia de Felipe IV, que

vio la luz en 1631 y Francia engañada, Francia defendida (1635), y la

obra de ficción. En este sentido, el autor produjo tres obras narrativas. La

que nos ocupa, El español Gerardo, fue la primera en aparecer. Las
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Historias peregrinas y ejemplares, publicadas sólo en su primera parte,

salieron a la luz en 1623 y obtuvieron dos ediciones más, aunque nunca se

llegó a publicar la segunda parte. Céspedes las proyectó como una

colección de doce novelas en la estela de las Ejemplares de Cervantes. En

fin, la última obra narrativa de Céspedes es la Varia fortuna del soldado

Píndaro, publicada en 1626 en Lisboa. De la que, al igual que ocurriera

con las Historias, sólo contamos con la primera parte.

 “Discursos” o “poema trágico”1 son términos que aparecen en la

propia narración y en sus preliminares y con los que es posible referirse a

la obra inicial de Céspedes. Esta indefinición o fluctuación terminológica

tiene su correlato en la indefinición genérica que mantienen los críticos

con respecto a esta novela.  De tal forma, los escasos estudiosos que han

analizado la obra de tal autor del siglo XVII español no han consensuado

en modo alguno una caracterización genérica para la obra. Así, unos se

refieren a ella como una suerte de relato bizantino, como una novela de

aventuras o como una novela cortesana con estructura bizantina, aunque

consideramos que, en cualquier caso, es más apropiado referirse a ella con

el término de novela barroca, acuñado por Begoña Ripoll2. Sea cual sea el

término por el que nos decantemos, esta indefinición genérica no viene

más que a manifestar la dificultad de clasificar la novela del siglo XVII a

causa de la interferencia de géneros diversos y por la bizantinización de

las estructuras novelescas.

1 Aunque en realidad el título de Poema trágico del español Gerardo se debe el
editor de 1623, que seguramente tomó esta denominación de la epístola de
Sebastián de Céspedes que aparece en los preliminares de la obra.

2 Begoña Ripoll, La novela barroca. Catálogo bio-bibliográfico (1620-1700),
Salamanca, 1991.
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A pesar de todo ello, no es el objetivo de este estudio el proponer

una definición genérica para este relato, que si bien no podemos

considerar exactamente como un relato bizantino, sí se trata de una obra

híbrida, que tiene dependencias del relato de aventuras griego, de la

novela sentimental y de los libros de caballerías. Por el contrario, se

analizará aquí únicamente la base narrativa más evidente y de mayor

relevancia: el sustrato que el Gerardo tiene de la novela griega, teniendo

en cuenta que el ámbito de la novela griega en el siglo XVII se reduce a

Aquiles Tacio y a Heliodoro. De esta manera, a pesar de que El español

Gerardo no sea considerada por muchos críticos como una obra

plenamente bizantina, la novela sí admite un análisis, tanto de las técnicas

narrativas que Céspedes pudo tomar de los novelistas griegos, como de los

temas y motivos de la novela griega, especialmente de carácter amoroso.

Aunque como ya veremos, estos tópicos en Céspedes adquieran un cariz

diferente al de la novela griega.

Digamos de una vez que la principal deuda, aunque no la única,

de Céspedes con la novela griega es de carácter estructural. Es decir,

Céspedes en su Gerardo se vale del molde de la novela griega y todo su

aparato de aventuras para difundir un mensaje que, en un análisis

superficial,  no coincide plenamente con el mensaje de la novela griega,

pero que un análisis profundo revela las claras resonancias de Céspedes en

su Gerardo con la novela de Heliodoro.

En ningún caso se afirma aquí que Céspedes pretendiera imitar a

Heliodoro con su Gerardo. Sin embargo, sostenemos la tesis de que en la

obra hay claras resonancias y deudas de la novela griega y que Las

Etiópicas fue uno de los principales modelos de Céspedes para su
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Gerardo. Es decir, el espíritu de la novela griega, especialmente La

Historia etiópica de Heliodoro, se manifiesta en El español Gerardo en

numerosos aspectos.

Analizar todas las resonancias de la obra de Céspedes con el

género griego resultaría una labor considerablemente larga y en cualquier

caso excesiva para un estudio de las características del nuestro, ya que,

como ya hemos mencionado, las dependencias del Gerardo con la novela

griega se encuentran, tanto en la estructura de la obra como en motivos

temáticos. Por ello, únicamente vamos a analizar los paralelismos que es

posible establecer entre el Gerardo y Las Etiópicas respecto al tema de la

Providencia3.

Céspedes no se aleja en modo alguno de la tradición de interés y

admiración por la novela griega y, especialmente, por Las Etiópicas.

Debido a ello, Céspedes y Meneses toma  de este género  técnicas como el

inicio in medias res, los episodios y los relatos interpolados, el eje de la

narración en torno a los acontecimientos acaecidos al protagonista durante

su viaje, etc., si bien, hemos de reconocer que nuestro autor no las maneja

con la maestría del de Émesa.

Céspedes asimila del género griego algunos temas y motivos que

desarrolla de una manera evidente y otros que son desarrollados en un

nivel más profundo. En el primer grupo podríamos situar, sin ningún

género de dudas, el tema del viaje, que puede terminar adquiriendo forma

3 Un tema el de la Providencia que puede aparecer en las obras de Céspedes
como la inestabilidad  de la Fortuna y que el autor desarrolla ampliamente a
través de sus tres obras narrativas.
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de peregrinación, la aparición de piratas y cautiverios, el motivo de la

tormenta o el del disfraz. Sin embargo, en un nivel más profundo podemos

advertir, sorprendentemente, que el tema amoroso en Céspedes puede

considerarse como una derivación del tema amoroso de Heliodoro. A

pesar de que pueda parecer que tiene escasa relación lo que propone el

autor de Émesa respecto al tema amoroso, esto es, dos jóvenes

protagonistas enamorados que se mantienen castos hasta su matrimonio a

lo largo de numerosas aventuras y peripecias sí tienen algo en común con

el joven Gerardo, único protagonista, que mantiene numerosas relaciones

amorosas y muchas de ellas con contacto sexual. Por ello, consideramos

que ambos autores en lo referente a la materia amorosa concluyen con

mensaje muy similar: la insuficiencia del amor mundano. Efectivamente,

en ambas obras se plantea un menosprecio hacia lo que Céspedes llama

“amor lascivo”, aunque, obviamente, este menosprecio ambos autores  lo

manifiestan por diferentes vías.

Este aspecto nos lleva a otro tema fundamental: la Providencia o

el control de la acción narrativa por parte de la divinidad en ambas obras.

Después de lo dicho queda claro que, tanto para Heliodoro como para

Céspedes, el verdadero amor, el  realmente importante, no es el que viven

el común de los mortales; no es, por tanto, el amor mundano y carnal, sino

que este verdadero amor se encuentra en un plano superior y trascendente.

Se trata de un amor puro, opuesto claramente al amor lascivo, y que

además tiende o, al menos, tiene estrechas relaciones con el mundo divino

o superior. De ahí, que en ambas obras los dioses, en el caso de Heliodoro,

y la Providencia o Dios, en el caso de Céspedes, guíe a los protagonistas

de los relatos, aunque por sendas diferentes, hacia ese amor trascendente
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que rechaza el  mero encuentro carnal, sin la existencia de un amor más

puro, es decir, un amor de las almas y que se relaciona con el servicio a la

divinidad. Así, vemos cómo Cariclea y Teágenes concluyen sus avatares

como sacerdotes de la Luna y el Sol y Gerardo, asimismo, renuncia al

mundo y al amor, para convertirse, casi con total seguridad, en un

eremita4. Paradójicamente el punto culminante del servicio a la divinidad

de Teágenes y Cariclea se inicia con su matrimonio y, por tanto, con el

comienzo de las relaciones sexuales entre los protagonistas, mientras que

Gerardo debe abandonar el amor y, por supuesto, el sexo para poder

desarrollar su amor hacia la Divinidad.

Efectivamente, en ambas obras podemos encontrar una crítica al

“amor lascivo” o amor venéreo. Sin embargo, Céspedes y Heliodoro

hacen esta crítica por diferentes caminos. Mientras que Heliodoro nos

presenta a unos amantes que encarnan el modelo positivo y digno de

imitación, Céspedes nos presenta en su relato lo que se debe evitar. Nos

ofrece una amplia variedad de casos o ejemplos negativos a través de los

cuales nos muestra lo perjudicial y desastroso que puede resultar dejarse

arrastrar por las pasiones, es decir, por el amor lascivo. A pesar de ello,

Céspedes  muestra cómo es posible la salvación gracias a la misericordia

4 Como acaba haciendo el protagonista de la Selva de aventuras (1565) de
Jerónimo de Contreras, que tuvo un considerable éxito y que es posible
considerar como otro de los modelos de Céspedes para el Español Gerardo.
Además en ambas obras encontramos un rechazo del amor humano que se
materializa en un abandono de la vida mundana y de las pasiones por parte, tanto
de Gerardo, como de Luzmán.
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divina. Lo que no podemos negar es que en ambas novelas hay un claro

deseo de ejemplaridad5.

Por todo ello, trataremos de analizar cómo en ambas obras la

acción narrativa se debe a un plan divino y cómo las peripecias y

casualidades que plagan estas obras son una manifestación de la

Providencia. Los dioses o Dios, según el caso, conducen a los personajes

por las sendas que la Providencia dicta y los personajes admiten estos

dictados divinos porque reconocen que sus avatares están encauzados al

fin que la Divinidad haya elegido para ellos.

Además, este control de los acontecimientos por parte de la

Divinidad se hace patente a través de numerosas manifestaciones y

revelaciones de los dioses. En cualquier caso, este sistema de

manifestaciones de la Providencia y la importancia de la religión le

otorgan a estas narraciones un plano trascendente.

Por último hay que señalar que todas las técnicas, temas y motivos

que se han mencionado Céspedes no los tomara de la novela griega, sino

de su reelaboración española en el Renacimiento y Barroco, conocida

como novela bizantina, o de otros géneros que desarrollen el tema de la

Providencia, como, por ejemplo, los libros de caballerías. Por ello resulta

verdaderamente difícil que Céspedes se sustrajera del ambiente de

admiración y juicios encomiásticos que señalaban a Las Etiópicas como

un modelo digno de imitación, aunque no por ello puede rechazarse que

obras, especialmente del género bizantino, como la Selva de aventuras

5 Este deseo de ejemplaridad es uno de los hilos fundamentales que recorren la
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(1565) de Jerónimo Contreras o el Peregrino en su patria de Lope de

Vega6 no influyeran o incluso llegaran a servir como modelos. Por ello, a

pesar de que el tema de la Providencia comulgue a la perfección con el

espíritu contrarreformista, hay que tener en cuente que también enlaza

directamente con la importancia que se le concede a la religión y a la

divinidad en la novela heliodoriana. Por ello nos es posible afirmar que el

tema de la Providencia pudo ser una herencia de la novela griega,

especialmente de Heliodoro.

Pero además, en este sentido, son decisivas las numerosas

alusiones y referencias a Heliodoro y a Aquiles Tacio a lo largo de la

producción narrativa de Céspedes en las que el propio autor se señala

como seguidor de estos autores y, en ocasiones, se compara con ellos. En

efecto, estas alusiones suponen una clara manifestación de que la novela

griega fue una de las principales bases narrativas sobre la que Céspedes

construyó su obra.

Son diversas las influencias que Céspedes asimila en el Gerardo,

pero destaca, sin duda, la influencia del paradigma griego. En este sentido,

no podemos pasar por alto que la obra fue publicada en 1615, la primera

parte y en 1618, la segunda. Durante estos años se vive en España  un

ambiente de admiración, recuperación e imitación de las obras de

Heliodoro y Aquiles Tacio. Durante las primeras décadas del s. XVII la

                                                                                                                  

producción narrativa de Céspedes.
6 Antonio Rey Hazas en su artículo “Introducción a la novela del Siglo de Oro

(formas idealistas)”, Edad de Oro, I (1982) plantea que Céspedes y Meneses toma
el esquema lopesco del Peregrino para escribir “una novela cortesana de amplio
espectro.” (p.103)
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presencia de los novelistas griegos, especialmente Heliodoro, en la

Literatura Española alcanza su punto culminante.

Este interés por Heliodoro y la novela griega se inició con la

primera traducción anónima al castellano de Las Etiópicas en 1554. Sin

embargo, debemos tener en cuenta que, a pesar de que la obra de Aquiles

Tacio fuera admirada por los preceptistas y sirviera como modelo para

algunos escritores del Siglo de Oro español, el éxito y la influencia de

Heliodoro fueron mucho más destacados. Según Schevill, entre el final del

S. XVI y las primeras décadas del S. XVII se sitúa la etapa culminante de

la popularidad de Heliodoro7 y de la novela griega. No en vano la mitad

de las traducciones de Heliodoro y Aquiles Tacio se publica entre 1614 y

1617.

Por todo esto, difícilmente Céspedes y Meneses pudo obviar la

novela griega y, sobre todo, la Historia etiópica como un modelo

fundamental de imitación o, al menos, de inspiración. Además hay que

tener muy presentes las numerosas alusiones a Aquiles Tacio y,

especialmente, a Heliodoro a lo largo de la producción narrativa de

Céspedes. Estas referencias y alusiones al escritor griego pueden dividirse

entre las que realiza el propio autor y en las comparaciones que hacen

otros escritores entre Céspedes y Heliodoro.

A este último tipo de referencias, que podemos considerar como

elogios comparativos, pertenece la que aparece en los preliminares de El

7Vid. Máximo Brioso Sánchez y Héctor Brioso Santos: “Sobre la
problemática relación entre Heliodoro y el Persiles y Sigismunda de Cervantes:
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español Gerardo, donde nos encontramos con una mención directa al

escritor  de Émesa en un soneto de  Dª. Beatriz de Zúñiga en el que la

autora compara a Céspedes con  Heliodoro:

Para tal laberinto tal Teseo / espera el mundo, Céspedes

gallardo, / pues le ofrecéis la vida de Gerardo / libre el fiero

hermano de Androgeo. / Pisad, joven famoso, el rostro feo / del

envidioso monstruo y vil bastardo, / que de tal alto ingenio ver

aguardo / mejores triunfos y mayor trofeo. / Ciña verdes hojas

vuestra frente / el amante de Dafne fugitiva, / agora Lauro, un

tiempo trenzas de oro; / Y en urnas de diamante eternamente, /

vuestra memoria y vuestro nombre viva, / trágico cordobés, griego

Heliodoro8.

 También en la primera edición del Gerardo aparece otra

referencia a Heliodoro en una epístola de Ávalos y Horozco:  “Teágenes y

Cariclea lo escribió Heliodoro en prosa, como D. Gonzalo a su Gerardo,

                                                                                                                  

El motivo de la comunicación lingüística”, Criticón, 86, 2002, pp. 73-96, en
concreto p. 78.

8 Todas las citas del Poema trágico del español Gerardo y desengaño del
amor lascivo corresponden a la edición de Cayetano Rosell en la Biblioteca de
Autores Españoles, XVIII, 1951, p. 271. Para las citas de los textos hemos
modernizado las grafías y regularizado el uso de mayúsculas y la puntuación.
Desde ahora referimos el número de la página al lado de la cita.
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ya moviendo a misericordia, ya deleitando, aquello con desdichas, y este

con dulzura y ornato de palabras y episodios.”9

Estas dos referencias vienen a manifestar que la relación entre

Céspedes y Heliodoro, que proponemos, no es arbitraria, sino que los

coetáneos y el propio autor parecían tener claras las concomitancias entre

ambas obras. Otro ejemplo de ello es la alusión a Céspedes con relación al

novelista griego que nos encontramos en la polémica entre Diego

Colmenares y Lope de Vega, respecto a la consideración de la obra de

Heliodoro y Aquiles Tacio como poesía en prosa. Colmenares dice lo

siguiente:

siendo pues la esencia de la poética la ficción, nadie medianamente

entendido negara que sean poemas la ficción de Heliodoro, casi todos los

Diálogos de Luciano, la Transformación de Apuleyo y en nuestra lengua

el prudente Guzmán de Alfarache, el desgraciado Gerardo y cuantos

libros de caballerías avivaron la invención española. 10

El otro tipo de referencias consiste en las que hace el propio

Céspedes estableciendo a Heliodoro y a Aquiles Tacio como modelos.

Así, en sus Historias peregrinas y ejemplares, una colección de novelas

cortas de carácter cortesano de 1623, Céspedes iguala la dignidad de sus

9Citado por Jole Scudieri Ruggieri, "Gonzalo de Céspedes y Meneses
narratore", Anales de la Universidad de Murcia, XVII, 1958-1959, pp. 33-
87, en concreto p.36.

10 Citado por Javier González Rovira, La novela bizantina en la Edad de Oro,
Madrid, Gredos, 1996, p. 51.
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Historias con las de estos dos autores, y destacando, además, el carácter

nacional de las suyas de la siguiente manera:

he querido, sin derramarme a extranjeras provincias, y para su

mayor emulación, dar a entender al mundo que como estos y en los

pasados siglos, fue el teatro de sus más grandes y notables efectos,

[…] así también que entre acciones tan graves ha producido

maravillosa variedad de sujetos, que con acaecimientos peregrinos,

no sólo hoy lo son a mi pluma mas en otra mejor limada pudieran

competir sus discursos, aun ceñidos al rigor de la historia, con los de

Aquiles Tacio, del cantado Heliodoro o con las ingeniosas sutiles

del divino Ariosto.11

En La varia fortuna del soldado Píndaro (1640) cuando Céspedes

anuncia la segunda parte de las aventuras de su protagonista, nuevamente,

alude a los dos grandes novelistas griegos a través de los protagonistas de

sus obras:

proseguir en  todo como acción  dilatada  y principal asunto el  casto

y  puro amor  de la  hermosa Isabela  y los  trabajos grandes  que en

su empresa  y discurso, cual otro  Clitofonte  o  cual otro  Teágenes,

padeció nuestro  Píndaro con valentía y  constancia española 12.

11 Citado por Javier  González Rovira, op. cit., p. 79,  que, a su vez toma la
referencia de Emilio Carilla “La novela bizantina en España”, RFE, XLIX (1966),
p. 280, ya que el editor moderno suprime este texto.

12 Céspedes y Meneses, Gonzalo de: Varia fortuna del soldado
Píndaro, ed. de Arsenio Pacheco, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 231.
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Por último, debemos mencionar un dato relevante que establece

aún más claramente la estrecha relación entre Céspedes y los novelistas

griegos. Y es que nuestro autor escribió un soneto para la traducción que

Diego de Ágreda y Vargas hizo de la obra de Aquiles Tacio con el título

de Los más fieles amantes Leucipe y Clitophonte en 1617. En este poema

elogioso Céspedes destaca la importancia de  la recuperación de la obra de

Aquiles Tacio: “de original que admiró tanto, / vuestro traslado,

dignamente, / hoy triunfa superior, vence su olvido”13

Por todo lo visto es difícil no creer que Céspedes tuviera muy

presente los alabados modelos de Heliodoro y Aquiles Tacio cuando

escribió su Gerardo y por ello la huella del escritor de Émesa en El

español Gerardo es notable e indudable. De esta manera lo considera

Pfandl cuando dice que el Gerardo es la “última de las grandes novelas

amorosas que produjo aquel característico renacimiento heliodoriano.”14

La presencia de fuerzas sobrenaturales que condicionan el

comportamiento de los personajes es un componente típico de la novela

griega o bizantina. Como ya se sabe, en el Siglo de Oro español estas

fuerzas sobrenaturales reciben el nombre de Fortuna, Providencia o Dios.

De esta manera, el punto de partida del estudio de la Providencia y su

papel en El español Gerardo y en las Etiópicas es la idea de que la acción

de la narración, tanto en la obra de Céspedes y Meneses como en la de

Heliodoro, se caracteriza por el ordenamiento y control providencial. Es

13 Citado por Javier González Rovira, op. cit., p.25.
14 Citado por Jole Scudieri Ruggieri, art. cit., p. 38.



348 LUCÍA CUCALA BENÍTEZ

Etiópicas, 2 (2006) ISSN: 1698-689X

por ello que se analizará, por un lado, la relevante función de la Divinidad

en el Gerardo y en las Etiópicas como entes que dirigen y dan significado

a todos los acontecimientos y peripecias de las Etiópicas y del Gerardo.

Por otro lado, se establecerá el sistema de revelaciones y manifestaciones

de la Providencia, a través de las cuales se hace más efectivo este control

de los acontecimientos, prestando una especial atención a El español

Gerardo.

La idea fundamental respecto a la intervención de la Providencia

en las Etiópicas y en el Español Gerardo es la consideración de que la

acción narrativa está sometida a un principio superior, el poder de la

divinidad o Providencia, que rige los destinos de los personajes y ordena

sus vidas a través de una sucesión de casualidades15. De esta manera el

concepto de Providencia que manejamos en este estudio es el del poder

real que la Divinidad o divinidades tiene sobre el devenir o destino de los

humanos.

Para esta idea de la acción narrativa  como ordenación

providencial tenemos muy presentes teorías sobre el romance como la de

Nothrop Frye y su teoría de la verticalidad. Pero resulta especialmente

interesante la teoría de la doble verticalidad que desarrolló, entre otros

autores, Knight Miller.

Según esta teoría, la existencia se concibe como un compuesto de

dos niveles de realidad: un nivel inferior, que es el mundo sensible y

15 Pedro Javier Pardo, “El Quijote, la novela y la metanovela” en El hidalgo
fuerte, Alberto Rivas Yanes (Ed.), Luxemburgo, Circulo Cultural Español
Antonio Machado, 2005, p.113.
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material, y un nivel superior y trascendente donde residiría la verdadera

realidad. En esta concepción dual del mundo, los hechos que suceden en

el mundo inferior son casualidades, coincidencias, etc., que adquieren

sentido porque son fruto del designio de la Providencia, es decir, del

mundo superior. Por tanto, este mundo superior o la Providencia es el que

determina y dirige los hechos del mundo inferior. De esta manera, todo lo

que ocurre en el mundo inferior, el de los protagonistas, cobra

significación con el mundo superior, los dioses en las Etiópicas y Dios en

el Gerardo. Esta perspectiva vertical puede proyectarse a todos los

elementos de una narración como personajes, escenarios, etc., aunque en

este estudio únicamente se va a  proyectar sobre el desarrollo de la acción.

En la obra de Heliodoro la importancia del papel de la

Providencia, y de la religión es reconocida unánimemente por los críticos.

Esto no debe extrañarnos ya que el hecho de que los dioses sean los que

manejan los hilos de la narración en las Etiópicas es evidente para los

lectores y protagonistas de la novela y es reconocido por todos los

personajes casi desde el primer momento.

Sin embargo, en el Gerardo los lectores vamos descubriendo poco

a poco, o casi al final, este control de la Providencia, mientras que el

protagonista sólo toma clara conciencia de él en los últimos momentos de

la narración. Las referencias al control y poder de Dios son numerosas en

el Gerardo. No obstante, no se nos muestra de una manera nítida que los

acontecimientos están absolutamente regidos por Él hasta el final del

relato. Además, sorprendentemente, las manifestaciones de carácter divino

tampoco son escasas en El español Gerardo. Sin embargo, el protagonista

no las advierte hasta el último momento en el que el descubrimiento de
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todo lo sucedido a su amigo D. Fernando supone la salvación de su alma

frente al sacrilegio que hubiera supuesto casarse con Nise, una de las

amadas de Gerardo que pretendía meterse a monja. Además no es hasta

este momento cuando los lectores descubrimos el plano trascendente que

adquiere el relato.

Heliodoro en su obra muestra nítidamente cómo los

acontecimientos están sometidos al arbitrio divino y los protagonistas y el

resto de personajes aluden a él constantemente. El reconocimiento más

evidente a la sumisión al control de la Providencia divina es el que hace

Cariclea cuando dice: “los asuntos importantes requieren también

importantes preparativos. Una intriga cuyos hilos ha enredado desde el

principio la divinidad, forzosamente sólo puede alcanzar su final después

de larguísimas peripecias”16.

Esta cita sorprende por la claridad con la que Cariclea reconoce el

gobierno divino. En Céspedes también contamos con una afirmación de la

claridad de ésta. Sin embargo, como venimos comentando, se encuentra

en la última página del relato cuando Gerardo huye de su boda con Nise y

le escribe una carta17 a su hermano explicándole sus motivaciones para

ello:

16 Las citas de Etiópicas remiten a la edición de Emilio Crespo Güemes en
Gredos, 1979,  IX, 24, 4, p. 418.

17 La importancia de esta carta es crucial porque es una explicación directa a
la los lectores del sentido de la obra.
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os suplico que, reconociendo en la memoria de mi pasada vida sus

acaecimientos y peligrosos espantos, consideréis juntamente los

maravillosos medios y caminos que para remediarme y librarme dellos

ha usado la bondad y misericordia infinita de Dios, a quien, según esto,

no sólo vengo a deber las principales obligaciones que las demás

criaturas redimidas con su sangre, sino todas las accesorias y singulares,

en quien yo por mis pecados he caído y su inmensa piedad me ha

levantado. (270)

Ambas citas ponen de manifiesto el reconocimiento de los propios

personajes de que la trama y todos los acontecimientos y peripecias se

deben al dictado de la Divinidad.

Este gobierno y control de los acontecimientos por parte de la

Divinidad conlleva que los personajes no son dueños de sus destinos.

Éstos no son agentes que puedan cambiar la acción, sino que son seres

pacientes que deben aceptar con resignación cristiana, en el caso de

Gerardo, los acontecimientos que les sobrevengan.

 Efectivamente, tanto en las Etiópicas como en el Gerardo, los

protagonistas, a pesar de las continuas desgracias que sacuden sus vidas,

confían en la benevolencia divina, aún sin comprender la finalidad y el

sentido de su marcha errante18. Un claro ejemplo de esta confianza en la

divinidad lo encontramos en las Etiópicas cuando Teágenes dice:  “¿Hasta

cuando vamos a seguir huyendo de un destino que nos persigue por

18 Emilio Crespo Güemes, op. cit.,  p. 33.
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doquier? Sometámonos a la fortuna y que nos lleve por donde tenga a

bien.” (V, 6, 3)

El análisis del sistema de manifestaciones a través de las cuales la

Providencia ejerce su control sobre la acción narrativa nos muestra de una

manera más reveladora la actuación real de la Divinidad en la acción. En

este sistema de revelaciones se establece un punto de divergencia entre

ambas obras, ya que mientras que en las Etiópicas los sueños

premonitorios tienen una gran importancia, en el Gerardo sólo aparece un

sueño y la revelación carece de importancia. Además las revelaciones y

manifestaciones divinas en las Etiópicas son mucho más numerosas y

variadas, ya que nos encontramos con sueños premonitorios, oráculos,

epifanías, e incluso, ordalías, mientras que en el Gerardo las

manifestaciones de Dios son numerosas, pero menos variadas.

En este estudio vamos a analizar únicamente dos de las

manifestaciones que aparecen en el Gerardo, ya que son las más

importantes porque dotan de verdadero sentido a la obra. Estas

manifestaciones son la llegada a la ermita de Guadalupe y el propio caso

de amor de D. Fernando, que deja una fuerte impronta en Gerardo, tal y

como reconoce el propio protagonista: “sirviéndome de ejemplo y

saludable aviso don Fernando.” (270)

La llegada a la ermita de Guadalupe, cuando Gerardo y su

hermano Leoncio se dirigen a Cesarina para que el protagonista se case

con su antigua amante Nise, se produce de una manera “prodigiosa” e

inesperada y supone una de las manifestaciones divinas más claras y

relevantes de la obra.
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La importancia de la llegada a la ermita de Guadalupe reside en

que es allí donde Gerardo conoce la historia de D. Fernando, que influirá

decisivamente en el protagonista y será la causa última de que el joven no

ofenda a Dios al casarse con una monja. El conocimiento de los sucesos

amorosos acaecidos a D. Fernando supone casi una epifanía para Gerardo,

ya que esa historia entraña la revelación para el protagonista del verdadero

sentido de su vida. Para los lectores significa la revelación del sentido de

la obra19. Este mismo sentido le atribuyen al acontecimiento los

personajes del relato ya que el eremita de la ermita de Guadalupe le dice a

Gerardo y a su hermano Leoncio lo siguiente:

mas tengo juntamente por certísimo que fuisteis con particular

voluntad del cielo guiados y traídos a esta casa para que, llegando

a noticia de sus mayores amigos la prodigiosa vida y muerte deste

caballero, no quedase en el mudo silencio de aquestas soledades

(261)

Otra de las manifestaciones divinas más importantes se encuentra

en la historia de D. Fernando, sin duda el relato interpolado más destacado

de la novela. Son los impedimentos que se suceden antes del encuentro de

D. Fernando con Camila en el convento (II parte, discurso III)  y que lo

19 Respecto al sentido de la obra volvemos a subrayar la importancia de la
carta que Gerardo escribe a su hermano en la que sin ningún género de dudas se
explica a los lectores el sentido de todo lo relatado.
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retrasan en numerosas ocasiones. Estos impedimentos, que consisten en

diversas enfermedades, accidentes, etc. que imposibilitan reiteradamente

el encuentro amoroso, se deben a un intento de la Providencia de alejar a

D. Fernando, que hasta el momento se ha comportado como un buen

cristiano, del amor lascivo y del sacrilegio que constituía gozar a una

monja. El texto nos revela como estos obstáculos constantes no son

casualidades, sino que se deben al poder de Dios: “sin considerar que tan

graves inconvenientes no sucedían acaso, sino con muy singular

providencia del cielo” (264)

Respecto a este relato interpolado, llama la atención el hecho de

que la historia de D. Fernando, que en último término es la que le da

sentido a la obra, se encuentre ya redactada por el eremita dentro del

propio relato y, además, con la misma finalidad ejemplar que Céspedes le

otorga a su obra. Dice el eremita: “para ejemplo y espanto de los hombres

la escribí” (260). Céspedes afirma algo muy similar: “donde llegando a mi

noticia estos discursos, pareciéndome dignos de saberse, los escribí,

deseando que para ejemplo y memoria de los hombres…” (271)

La manifestación divina que nos encontramos en el caso de amor

de D. Fernando es importante porque, además del intento de su salvación

moral, supone una actuación real de la Divinidad dado que conlleva un

castigo mortal. Sin embargo, llama la atención que quien reciba el castigo

sea únicamente la mujer, Camila, que fue la que dio el primer paso para

reanudar sus amores, a pesar de encontrase en un convento. Además el

castigo de Camila es uno de los más crueles del relato, ya que arde en una

silla de fuego. Esta silla de fuego es un evidente castigo de origen divino a

la lujuria de la que Camila ha dado claras muestras. Por su parte, D.



CÉSPEDES Y MENESES Y LA NOVELA GRIEGA 355

Etiópicas, 2 (2006) ISSN: 1698-689X

Fernando purga sus culpas con seis años de vida eremítica y muere en paz.

El castigo y muerte de Camila y el triste final de D. Fernando son la

muestra de algo que se había apuntando en otras historias anteriores: el

carácter moral de la obra. En este sentido hay que tener presente dos

cuestiones. En primer lugar, el afán de ejemplaridad de esta novela es

evidente y aparece ya marcado desde el propio subtítulo de la obra,

Discursos trágicos y ejemplares. En segundo lugar, no es posible pasar

por alto que el objetivo del relato es el mismo que el de muchas otras

obras del Renacimiento y Barroco español: delectare et prodesse. No en

vano, el deleitar aprovechando era uno de los rasgos de las novelas

griegas más valorado por los preceptistas españoles del Siglo de Oro.

Puede deberse a esto el notable éxito que la novela griega alcanzó en el

Barroco, pues el profundo valor moral del género, especialmente en

Etiópicas, casa a la perfección con este deseo de ejemplaridad propio de la

sensibilidad barroca.

En el caso del Gerardo es el final el que nos pone de manifiesto el

control que la Divinidad durante todo el relato ha tenido de los

acontecimientos de la narración. La Providencia ha conducido a Gerardo

hasta la meta fijada para él. El final de la obra tiene un carácter  abierto y

en él, el joven protagonista renuncia al amor y a la vida. Esta actuación de

Gerardo se debe, sin ninguna duda, al momento de iluminación o

revelación que supuso la llegada a la ermita de Guadalupe (por cierto, ya

mencionada en momentos anteriores del relato en lo que podrían

considerarse como anticipaciones) y el conocimiento de los sucesos

acaecidos de D. Fernando. Debido a todo ello Gerardo encuentra el
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sentido de su existencia. Así, por boca del propio Gerardo leemos lo

siguiente:

Perdernos todos en el camino real, bajar a medianoche su fragosa

aspereza con tan ciertos peligros y seguros, hallar en aquel

páramo albergue, reparo y compañía, y a nuestro amigo, aunque

muerto, pregonando en su vida tales sucesos, creed que no fue sin

el particular gobierno y guía de las gloriosas y liberales manos.

(270)

La renuncia a la vida de Gerardo, que posiblemente opte por una

vida como ermitaño, dota a la estructura narrativa de un plano

transcendente, que enlaza de alguna manera el mundo inferior o terrenal

con el superior. Todas las desgracias por las que ha pasado el protagonista

con este final adquirieren el carácter de aventuras espirituales, así como

todo el periplo adopta  la forma de una peregrinatio vitae en la que,

finalmente, Gerardo va a acabar salvándose. De esta manera, se identifica

toda la estructura narrativa (trabajos, desgracias, prisiones y desengaños)

con el plan de la Providencia, ya que ésta es la que “diseña, determina

toda la complejidad del existir.”20 De tal manera nos encontramos la

misma evolución en Gerardo que la que se puede encontrar en Luzmán, el

protagonista de la Selva de aventuras (1565) de Jerónimo Conteras. Los

protagonistas de ambas obras han pasado de un afanoso seguimiento del
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amor humano  a “una persecución del amor divino por la vía de la

purgación de las pasiones”.21

En su final la obra adquiere un carácter trascendente que había

pasado bastante desaparecido hasta ese momento. La importancia de la

historia de D. Fernando en relación con este nuevo plano trascendente

resulta fundamental y este relato adquiere de esta manera la función

evidente de enseñar. Además dota de sentido también  al resto de

episodios de la obra que parecían carecer de sentido, excepto la función de

entretener. Así pues, estos casos desgraciados son ejemplos o razones y

motivos para que Gerardo, y el lector, se desengañen del “amor lascivo”.

En el prólogo al lector en los preliminares de la obra podemos leer lo

siguiente sobre la finalidad de sus discursos:

han de servirte de sonda cierta y segura, si por tu desdicha

quisieres algún día engolfarte en el tempestuoso mar de estas

engañosas sirenas, aunque no sé quien de su amorosa pasión se

verá tan ciego, que, considerando estos, en parte verdaderos y en

parte fingidos, desengaños, no los abrace para ejemplo de su vida.

(118)

Aquí es posible establecer otro punto de convergencia con las

Etiópicas, ya que en el Gerardo, al igual que en la obra de Heliodoro, las

                                                                                                                  
20 Javier González Rovira, op. cit.,  p. 395.
21 Antonio Rey Hazas, art. cit., p. 101.



358 LUCÍA CUCALA BENÍTEZ

Etiópicas, 2 (2006) ISSN: 1698-689X

vicisitudes, aventuras y viajes por las que pasan los protagonistas no

conducen a la restitución del orden inicial, sino que pueden considerarse

como pruebas, en el caso de Teágenes y Cariclea, o una vía de purgación,

en el caso de Gerardo, que les conducen a un nuevo estado u orden más

perfecto que el inicial dado que se encuentra más cercano al mundo

superior y trascendente de la Divinidad.

Como conclusión podríamos afirmar que las Etiópicas de

Heliodoro es uno de los principales sustratos que subyacen bajo El

español Gerardo de Céspedes y Meneses, junto con elementos de la

novela sentimental y de los libros de caballerías.

 En efecto, son numerosos los aspectos analizados que nos

inducen a pensar que la novela griega, especialmente Heliodoro, dejó una

fuerte huella en Céspedes y Meneses. Esta impronta es posible rastrearla

en varias de sus obras, sin embargo, se hace más patente  en El español

Gerardo. La huella de Heliodoro en Céspedes se encuentra tanto en el

empleo de unas determinadas técnicas narrativas, como en el desarrollo de

temas y motivos de la novela griega. Del mismo modo, ambos autores

desarrollan motivos amorosos sobre la insuficiencia del amor mundano.

Las numerosas referencias y alusiones a Heliodoro por parte de

Céspedes nos pone de manifiesto que el empleo de técnicas narrativas

procedentes de la novela griega no es casual, sino que estas

manifestaciones nos señalan que el autor español tenía muy presente la

obra de Heliodoro durante la redacción del Gerardo y que Etiópicas le

sirvió cuanto menos de modelo de inspiración.

Respecto al tema del control de la acción narrativa por parte de la

Providencia entre El español Gerardo y las Etiópicas encontramos puntos

de convergencia y de divergencia. Así, la principal diferencia entre ambas
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narraciones es la variedad de manifestaciones de la Divinidad. En las

Etiópicas los sueños premonitorios y las ordalías finales tienen una

destacada importancia, mientras que en el Gerardo este tipo de

manifestaciones no aparece. Lo que sí encontramos en ambas obras es un

gobierno de la acción narrativa por parte de la Providencia, que conduce a

los protagonistas de los relatos hasta la meta fijada por la Divinidad para

ellos que supone un nuevo estado superior al que se encontraban en el

inicio de la narración. Además este nuevo estado superior está relacionado

estrechamente con el servicio a la Divinidad. En ambas obras, además, los

acontecimientos adquieren pleno sentido gracias al mundo superior de la

Divinidad.

Por todo lo visto afirmamos que Céspedes, si bien no pretendía

imitar a Heliodoro en su Gerardo, sí plasmó, bien de manera consciente o

inconsciente, el espíritu de la obra heliodoriana. Además de técnicas y

motivos propios de la novela griega, Céspedes desarrolla un mensaje

amoroso similar al de Heliodoro en Las Etiópicas. Es decir, en las obras

de ambos autores encontramos un menosprecio hacia el amor mundano.

Del mismo modo, el uso, que tanto Céspedes como Heliodoro, hacen de la

Providencia pone de relieve la creencia de ambos autores en dos planos de

la existencia. Un plano humano o inferior que esta controlado por el

mundo superior o de la divinidad. Para ambos autores, como reflejan

claramente en sus obras, el destino de los hombres está regido por la

inteligencia infinita de la Providencia.
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Dos retratos de Cervantes como literato y hombre de su tiempo:
Miguel de Cervantes. Literatura y Vida de Antonio Rey Hazas y

Cervantes en letra viva. Estudios sobre la vida y la obra de Francisco
Márquez Villanueva1

Violeta Romero Barranco

Universidad de Huelva

La conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la
primera parte del Quijote, nuestra mayor aportación a la historia de la
literatura universal, ha dado lugar a múltiples actos, ediciones y estudios
sobre los más diversos aspectos de la biografía y obra de su autor. Las
numerosas publicaciones sobre temas muy específicos proporcionan al
lector una visión parcial de la figura de Cervantes, que es analizada desde
una perspectiva concreta. Conscientes de este hecho, Antonio Rey Hazas
y Francisco Márquez Villanueva analizan en sendas obras a Cervantes en
toda su amplitud, es decir, como creador y como hijo de su tiempo, porque
literatura y vida van íntimamente unidas.

El libro de Antonio Rey Hazas, Miguel de Cervantes. Literatura y
Vida, constituye una aproximación a Cervantes a través de quince
capítulos, centrados en los principales aspectos de su vida y obra. Cada
capítulo incluye además una monografía en la que profundiza sobre un
aspecto concreto de su producción literaria o de su biografía. El libro
concluye con una completa cronología, que atiende tanto a los sucesos
destacados de la vida de Cervantes como a los principales acontecimientos
históricos y culturales de la época, y la correspondiente bibliografía.
Capítulos y cronología van acompañados de ilustraciones y
reproducciones de portadas y páginas tanto de obras cervantinas como de
otras importantes del período.

1 Transcribo las referencias bibliográficas completas: Antonio Rey Hazas,
Miguel de Cervantes. Literatura y vida, Madrid: Alianza Editorial, 2005,
231 p. y Francisco Márquez Villanueva, Cervantes en letra viva. Estudios
sobre la vida y la obra, Barcelona: Reverso Ediciones, 2005, 380 p.
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A lo largo de los once primeros capítulos, Antonio Rey Hazas
analiza la trayectoria vital y poética de Cervantes, destacando los sucesos
de la primera que contribuyen a una mayor comprensión de la segunda.
Sobre su origen y años de juventud, destaca datos como su probable linaje
judío, con las trabas sociales que la “sangre manchada” conllevaba en la
España del XVI, y su formación académica y literaria en el Estudio del
humanista Juan López de Hoyos en Madrid. Sus primeras composiciones
poéticas (1568-1569) tienen como destinataria a la reina Isabel de Valois,
a cuyo impacto en el joven Cervantes dedica el autor precisamente una de
las monografías.

Constituye un capítulo fundamental en la biografía de Cervantes su
experiencia como soldado, en la que sobresale la famosa batalla de
Lepanto (7 de octubre de 1571), que supondría un antes y un después en
su vida, y cuya valerosa intervención inmortalizaría con orgullo su pluma.
Asimismo lo marcarían para siempre y encontrarían eco en su obra sus
cinco años de cautiverio en Argel (1575-1580), porque en ellos “acrisoló,
a un tiempo biográfica y literariamente, algunas de las claves más
consistentes de su vivir y de su crear, como la defensa acendrada de la
libertad, la paciencia en los infortunios, y el heroísmo en la derrota”2. En
relación con el cautiverio, se abordan además cuestiones controvertidas
para la crítica, como la Epístola a Mateo Vázquez, que algunos consideran
apócrifa, y el polémico tema de la supuesta homosexualidad cervantina.

Los capítulos del tercero al séptimo constituyen un bloque en el que
analiza la etapa literaria inicial de Cervantes (1580-1587) y la  profunda
transformación ideológica que revela el contraste entre la exaltación
nacionalista de las dos canciones dedicadas a la Armada Invencible,
fechadas en 1588, y la ironía y el desengaño que desprenden sus sonetos
“A la entrada del Duque de Medina” (1596) y “Al túmulo de Felipe II en
Sevilla” (1598).  En efecto, a su regreso a España en 1580 se encuentra
con una patria indiferente a sus méritos militares, que le hace desistir de
sus aspiraciones de llegar a ser capitán y de probar fortuna en América,
tras denegársele la concesión de una plaza en la Administración de las
colonias en más de una ocasión. Son también los años de La Galatea
(1585) y de su inicio con cierto éxito en las lides dramáticas –a los que se
dedican sendos capítulos–, pero su precaria situación económica lo
empuja, como él mismo confesará en el prólogo a sus Ocho comedias y

2 Antonio Rey Hazas, op. cit., p. 25.
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ocho entremeses (1615), a dejar la pluma y ocuparse en otras cosas. Se
abre entonces su etapa sevillana, que también dejó honda impronta en su
vida y obra, y en la que su oficio de recaudador de impuestos le ocasionó
no pocos infortunios, entre ellos alguna excomunión y la cárcel en dos
ocasiones (1592 y 1597-8).

Los capítulos del octavo al úndecimo se ocupan de la madurez vital y
literaria de Cervantes. La documentación del caso Ezpeleta, en el que se
vio envuelta toda la familia de Cervantes en Valladolid, proporciona
interesantes detalles de la vida del escritor, como el proceder de non
sanctas de las mujeres de su familia. Tras el éxito del Quijote de 1605
encuentra en Madrid “el mejor espacio vital adecuado para realizar la
mayor y mejor parte de su obra portentosa”3. Se abordan su asistencia a
tertulias y academias, sus relaciones con sus libreros y con otros
“ingenios” del momento –con especial atención a la guerra literaria con
Lope de Vega–, y su última gran decepción: su exclusión por Lupercio
Leonardo de Argensola del séquito literario que acompañaría a Nápoles al
conde de Lemos. Finalmente, Cervantes se despediría con entereza de la
literatura y también de la vida en la dedicatoria y prólogo del Persiles.

Tras el análisis de su trayectoria vital y literaria, se exponen en el
capítulo XII  las peculiaridades de la cronología de las obras cervantinas.
Los capítulos XIII y XIV están dedicados al Quijote, una “indisoluble
armonización de literatura y vida”4, y a la creación de la novela moderna.
Cierra el libro con un capítulo sobre la segunda época de Cervantes como
dramaturgo y las características de su teatro frente al modelo imperante
del Fénix. Antonio Rey Hazas contempla la obra de Cervantes desde la
vida, porque como afirma “literatura y vida, ya se sabe, forman siempre
parte axial del quehacer cervantino”5.

Francisco Márquez Villanueva también aborda la figura de Cervantes
desde la interacción entre literatura y vida, como lo expresa claramente el
título de su libro Cervantes en letra viva. El libro aúna una serie de
estudios que representan en palabras del autor “un corpus de laboreo

3 Ibídem, p. 89.
4 Ibídem, p. 142.

5 Ibídem, p. 145.
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cervantino reunido a través de los últimos diez años”6, algunos de
ellos presentados en congresos y simposios.

Tras una introducción en la que analiza la evolución de la crítica
literaria sobre Cervantes y el estado de los distintos campos de estudio
cervantinos, se ocupa de su vida y obra en cuatro bloques, divididos a su
vez en capítulos: “Cervantes eterno. A las puertas del siglo XXI”, “Vida”,
“La Galatea” y “Varia”. Por último, cada capítulo dispone de una
exhaustiva bibliografía situada al final del libro.

Los estudios reunidos bajo el título “Cervantes eterno. A las puertas
del siglo XXI” forman parte de un ciclo de conferencias patrocinado por
la Fundación Juan March en octubre de 1998 en Madrid. “Cervantes,
libertador literario” nos muestra a Cervantes con un pensamiento de base
renacentista, que convive con el fenómeno de la Contrarreforma y del
Barroco, pero sin someterse a la manifestación de la religiosidad de la
primera ni a la estética literaria del segundo. No se ciñe a las estrecheces
del neoaristotelismo y se mantiene al margen de la de las discusiones
teóricas de los académicos del momento, pues su interés en los
planteamientos teóricos radica en la posibilidad de llevarlos o no a la
práctica. La publicación del Guzmán de Alfarache sacudió profundamente
a Cervantes, que le opuso la alternativa del Ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Aprovecha las infinitas posibilidades que le ofrece la
novela, convertida en cauce de libertad por su carencia de preceptiva
literaria. Cervantes trasciende con su obra el pensamiento y la cultura de
su tiempo, constituyendo el máximo exponente de la independencia del
artista.

El capítulo “Las bases intelectuales” analiza la impronta en Cervantes,
que dista mucho de ser un “ingenio lego”, de figuras como Erasmo – tema
de gran interés para la crítica–, tanto en su pensamiento como en el
terreno literario, sobre todo a través del Elogio de la locura. También es
posible rastrear en la obra Cervantes la huella del Examen de ingenios
para las ciencias del médico navarro Juan Huarte de San Juan, la
Filosofía antigua poética de Pinciano y las aportaciones de otros teóricos
españoles como Cascales y Carvallo; el humanismo renacentista y
Herrera, el filósofo napolitano Bernardino Telesio, o la Nueva filosofía de

6 Francisco Márquez Villanueva, op. cit., p. 20.
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la naturaleza del hombre de doña Oliva Sabuco de Nantes, seudónimo del
bachiller Miguel Sabuco y Álvarez.

Los dos últimos capítulos de “Cervantes eterno” se ocupan de aspectos
del pensamiento cervantino en obras concretas. Así, “El mundo moral de
las Novelas ejemplares”, parte del concepto de “ejemplaridad” y del
desarrollo en las novelas de temas como el matrimonio, la violación, la
honra o la religión, para proceder a la reflexión sobre la compleja cuestión
de la moral y la religiosidad cervantinas. “El testamento literario de
Miguel de Cervantes” se ocupa de la concepción de Cervantes del
fenómeno poético, prestando especial atención a la influencia de Herrera,
el discurso satírico de la Academia de la Argamasilla en el Quijote de
1605 y el Viaje del Parnaso, que considera el testamento literario de
Cervantes y que no ha sido objeto de atención de la crítica hasta época
reciente.

En el bloque “Vida” se abordan dos cuestiones relevantes de la
biografía de Cervantes: su relación con Sevilla y su probable sangre
judaica. Su oficio de recaudador de impuestos en la ciudad andaluza –que
simultaneaba con su no muy conocida faceta de hombre de negocios–, le
acarreó numerosos infortunios, entre ellos dos excomuniones y dos
ingresos en prisión. Estos hechos le marcaron sin duda, pero lo hicieron
mucho más la controversia en torno a las Anotaciones de Herrera, o su
encuentro en algún momento con Mateo Alemán y el gran impacto de la
publicación del Guzmán de Alfarache. Sevilla constituye un tema
fundamental de la obra de Cervantes. “La cuestión del judaísmo de
Cervantes” abre una perspectiva para explicar determinados aspectos de
su obra, pero también de su vida, como el escaso reconocimiento, sobre
todo como militar y como poeta, que recibió por parte de la España
Oficial y la actitud “deshonesta” de las mujeres de su familia ante la
dificultad de contraer por su supuesto origen judío un buen matrimonio.

El tercer bloque está dedicado a La Galatea. En “Sobre el contexto
religioso de La Galatea”, se expone la armonización en la novela del
cristianismo y de la herencia pagana inherente al género pastoril, ya que la
única religión a la que se rinde culto en ella es la de la Poesía.
“Bernardino Telesio y el ‛antiguo sacerdote’ de La Galatea” plantea la
afinidad con las doctrinas del filósofo, de cuyo nombre podría hacerse eco
el personaje homónimo de la novela.
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Bajo el título de “Varia”, se agrupan estudios cervantinos de la
más diversa temática, aunque todos ellos relacionados con la novela. “La
lección del disparatario nabokoviano (Clare Quilty-Avellaneda)”
constituye una crítica a la estrecha y peculiar visión del autor de Lolita
sobre el Quijote. Dedicado a su novela más universal, el capítulo
“Estratigrafía literaria de Don Quijote y los duques. ¿Un menosprecio de
corte?” expone algunos de sus temas más significativos. A partir de la
unidad de El casamiento engañoso y El coloquio de los perros, en
“Novela contra fábula: Campuzano, Estefanía y los perros de Mahúdes”
se analizan los conceptos de fábula y novela en Cervantes. Finalmente en
la “La picaresca, Cervantes y Moll Flanders” se trata la impronta de este
género y de la obra cervantina en uno de los mayores novelistas de la
literatura inglesa, Daniel Defoe.

Literatura y vida se unen en Francisco Márquez Villanueva y Antonio
Rey Hazas para ayudar al lector a iluminar las numerosas cuestiones que
se plantean en torno a la figura de Cervantes. Ambos autores coinciden en
el tratamiento de aspectos cervantinos claves como su posible origen
judío, la impronta de su estancia en Sevilla, sus bases intelectuales, su
religiosidad, su concepción de la libertad, de la Poesía o la creación de la
novela moderna. Sin embargo, como afirma el primero, “el mapa
cervantino contiene todavía extensas zonas pobremente cartografiadas”7 y
ésta es la ardua, pero también preciosa tarea que se les presenta a lectores
y crítica en el siglo XXI.

7 Íbidem, p. 16.
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Aurora Egido, EN EL CAMINO DE ROMA. Cervantes y Gracián ante la
novela bizantina, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2005, 99 págs.

Lucía Cucala Benítez
Universidad de Huelva

Aunque el 2005 sea el año en el que esta obra ha visto la luz y, a

pesar de que incluya en su título el nombre de nuestro magistral

Cervantes, para nuestra (agradable) sorpresa no nos encontramos ante un

libro que celebre el tan traído y llevado IV Centenario de la publicación

de la Primera Parte de El ingenioso hidalgo.

Por el contrario, en el escaso centenar de páginas que componen

este libro, Aurora Egido realiza un estudio comparativo entre los últimos

capítulos de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, última obra cervantina

y El Criticón de Baltasar Gracián, prestando una especial atención al

papel que juega la ciudad de Roma en ambas obras y a la peculiar relación

que mantienen ambos libros con el género bizantino.

El libro se compone de ocho breves capítulos en los que se van

analizando, con una considerable profundidad, conceptos como el  de la

peregrinación y el viaje en la literatura, el lugar que ocupa Roma en El

Persiles de Cervantes o El Criticón y, posteriormente, la autora establece

la comparación entre ambas obras.



EN EL CAMINO DE ROMA                                                                   .

Etiópicas, 2 (2006)                                                       ISSN: 1698-689X

369

En los dos primeros capítulos, realmente evocadores, como

reflejan sus títulos “El viaje por la escritura”  y “Peregrinos somos”, la

autora nos plantea un viaje por la literatura, así como un análisis la

relevancia y evolución del concepto de peregrinación en la literatura y,

especialmente en la cultura del Siglo de Oro, y, al mismo tiempo, nos

presenta la propia literatura como un viaje:  “el camino de los libros es un

viaje interminable, pues unos proceden de otros, se comunican y se

relevan en la historia de la humanidad, como un cuento de nunca acabar,

sin otras fronteras aparentes que las del olvido.” (Egido, 15)

En el tercer capítulo Aurora Egido repasa algunas notas

características del género bizantino, como la huella de Heliodoro, etc.

mientras que el cuarto capítulo del libro analiza la peculiar relación que

mantienen El Criticón y El Persiles con este género. Para la autora los

resultados que alcanzan dichas obras son muy diferentes, a pesar de que

ambas tomen como modelo el género bizantino. Además, Aurora Egido ve

posible interpretar El Criticón “como una emulación o contrahechura del

Persiles y de la novela griega.” En este cuarto capítulo intitulado “Hacia

la ciudad soñada” comienza a analizar el lugar privilegiado que tiene la

ciudad de Roma en la obra cervantina, ya que en este lugar sitúa

Cervantes la meta narrativa y simbólica, así como, la meta amorosa y

espiritual de su obra.

Bajo el título de “Uno sólo de dos”, en el quinto capítulo nos

encontramos con la idea de que la importancia decisiva de Roma en El

Persiles radica en el hecho de que esta ciudad sintetiza la doble unión

amorosa y religiosa de Periandro y Auristela. Respecto a la unión amorosa

El Persiles es un “ejemplo máximo de novelización del tema platónico de
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la unión de los amantes” (Egido, 45), pero, además, al situar este esperado

matrimonio en la civitas dei Cervantes consigue sacralizar esta unión.

Por su parte, Gracián se separa de sus modelos, entre los que se

encontraría el propio Persiles y corrige el modelo bizantino, “sobre todo

en lo que aquel tiene de peregrinación amorosa” (50). La peregrinación

que nos encontramos en El Criticón es de tipo vital y, sobre todo,

sapiencial, por lo tanto, el lugar y sentido de Roma en la obra de Gracián

tiene que ser, necesariamente, diferentes al de El Persiles. En Gracián,

Roma tiene un peso religioso y amoroso mucho menor, ya que lo que este

autor destaca de Roma son los valores aportados por la erudición

humanística.

Otra diferencia que se analiza en el capítulo sexto entre el lugar y

sentido de Roma en ambas obras es que Cervantes sitúa en esta ciudad su

final feliz, mientras que la llegada a Roma de los protagonistas de El

Criticón supone el descubrimiento de un final desdichado para su  viaje y

el aprendizaje de que la búsqueda de la felicidad, encarnada en la figura

de Felisinda, madre y esposa de los protagonistas, en la tierra puede

resultar inútil, ya que ésta sólo se consigue en el cielo si se ha ganado la

felicidad en la tierra. Por lo tanto, Gracián transforma la peregrinación

amorosa en un camino de sabiduría. Aurora Egido considera que con esta

conclusión Gracián fulmina “toda una larga tradición de peregrinos de

amores que había alimentado los más diversos géneros buscando la unión

amorosa como término de su andadura vital y de sus trabajos.” (61)

En el séptimo capítulo se comentan los diferentes posibles

modelos de Baltasar Gracián para El Criticón. Y por último, en el capítulo

final “Bajo especies de eternidad” la autora concluye que la obra de

Gracián puede considerarse como un correctivo a aquellas ficciones,
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especialmente la bizantina, cuya meta se situaba en la consecución de la

felicidad amorosa, mientras que, por su parte, Cervantes con su Persiles

“fecundó la novela griega dándole una vitalidad y un dinamismo sin

precedentes.” (80)

En su libro En el Camino a Roma, a pesar de su brevedad, que en

ningún caso puede ser considerada como una tara de la obra, sino que,

muy contrariamente, favorece una amable lectura de la misma, Aurora

Egido perfila con gran maestría ideas tales como la concepción de la

peregrinación en la cultura de los Siglos de Oro, y, por supuesto, en su

estudio comparativo establece con claridad las divergencias y

convergencias entre el sentido de la ciudad de Roma en la estructura

narrativa de El Persiles y El Criticón.  Finalmente, podemos decir que

Aurora Egido en su obra plantea con una extraordinaria claridad y

sencillez  multitud de cuestiones evocadoras que, sin lugar a dudas,  abren

interesantes vías de estudio.


