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La nueva base de datos del grupo SIELAE (IBSO), accesible en la dirección de Internet http://www.bidiso.es/IBSO, reúne y pone al alcance 
de los investigadores el resultado de varios tipos de trabajos, habitualmente dispersos, sobre inventarios y bibliotecas de los siglos XVI y XVII 
(excepcionalmente del siglo XVIII), aportando, además, el conocimiento experto en materia bibliográfica y filológica para complementar esta 
información, habitualmente incompleta. A través de sus cuatro secciones (Inventarios, Obras y ediciones de autores del Siglo de Oro, 
Bibliotecas ideales y Bibliotecas hipotéticas), IBSO tiene capacidad para dar cabida a abundante información, que adecuadamente cruzada, 
responde a muchas preguntas de los investigadores y de quienes realizan trabajos de edición de obras del Siglo de Oro o trabajan sobre la 
cultura del libro impreso, la lectura, el uso de fuentes, la historia de la imprenta, la transmisión del conocimiento o la historia editorial. 
 
The SIELAE group’s new database (IBSO), accessible on the Internet http://www.bidiso.es/IBSO, collects and makes available to researchers 
the result of several types of works, usually scattered, about inventories and libraries in the XVIth and XVIIth Centuries (exceptionally 
XVIIIth Century), providing, in addition, expert knowledge in bibliography and philology to complement this information, usually incomplete 
in the inventories. Through its four sections (Inventories, Works and editions of Golden Age authors, Ideal libraries and Hypothetical 
libraries), IBSO has capacity to hold a great quantity of information, that properly crossed, answers many questions for researchers and those 
who carries out Golden Age’s editions or who works on the printed book culture, the reading history, the use of sources, the printing history, 
the transfer of knowledge or publishing history. 
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El vino es un elemento cotidiano compañero en el desarrollo cultural del ser humano desde tiempos inmemoriales, y por tanto su presencia se 
hace notar en todas las manifestaciones artísticas. En una de ellas, la literatura, el vino se inmortaliza en escenas de la vida diaria del hombre, 
ofreciendo así además un cuadro de costumbres que muestra las distintas mentalidades y actitudes habidas en diferentes etapas de la historia 
de la humanidad. El ejemplo que se muestra en el presente artículo concreta estas consideraciones en la coordenadas espacio-temporales de la 
Alemania renacentista a través de una selección de su corpus literario escrito en lengua alemana, en las que además el vino tiene una presencia 
notable. 
 
Wine is a daily fellow in the cultural development of human being from immemorial times, and so its existence is great in all artistic 
expresions. In one of them, the literature, wine is immortalized in scenes of the daily life of the human being and it also offers a picture of 
customs, that shows the different mentalities and attitudes to the life in the different periods in the history of the mankind. The example, which 
it has been chosen for the present work, specifies these considerations in the space and time of Germany in the Renaissance through a 
selection of works of its literary corpus written in german language, and in them wine has a considerable presence. 
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Proponemos que el entremés en prosa “Los mirones”, de atribución discutida, es obra de Miguel de Cervantes, de acuerdo con un análisis de 
30 índices léxicos de uso muy poco frecuente en el período 1605-1623, de los cuales 26 se encuentran en las obras de Cervantes editadas en el 
período 1613-1616. En 7 casos de esos 26 índices, Cervantes es el único autor que los usa en ese período. 
 
We claim that the entremés “Los mirones”, whose authorship is doubtful, is a work by Miguel de Cervantes, according to an analysis of 30 
lexical items which are used in a very little proportion by writers in the period 1605-1616. Cervantes has used 26 of them in several works he 
published in the period 1613-1616. For 7 of these items Cervantes is the sole author using them in this period. 
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Este ensayo parte de la investigación realizada por la autora en la década de los noventa sobre la articulación integral de carácter emblemático 
del Primero sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Después de subsecuentes aproximaciones desde esta perspectiva, aquí se ofrecen algunas 
precisiones y observaciones adicionales respecto a la identificación de los emblemas que el poema alude o que se asocian temáticamente con 
él. Tal es la muy probable alusión cifrada a la diosa Minerva en su carácter lunar y circunspecto, así como el desplazamiento de varios 
emblemas mencionados anteriormente hacia otros que presentan una mayor afinidad con el sentido de la obra de Sor Juana. Leído en la 
reunión con el GRISO en la ciudad de México a finales de 2008, este trabajo forma parte del proyecto de la nueva edición crítica de la obra de 
Sor Juana. 
 
This essay is an update of a research accomplished by the author in the nineties on the emblematic construction as a whole of the poem The 
Dream, by Sor Juana Inés de la Cruz. After a series of approaches from this perspective, she offers here some precisions and additional 
observations on the identification of the emblems alluded in the poem or associated with it in their subject. The probable allusion to the 
goddess Minerva is an example, in her lunar and circumspect characterization, an also the displacement of several emblems mentioned before 
favouring others which prove to be more accurate in their meaning in relation to Sor Juana’s poem. This paper was read in the 2008 meeting 
of GRISO (Grupo de Investigación sobre el Siglo de Oro), which took place in Mexico City and is part of the project on the new critical 
edition of Sor Juana’s works 
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En La Celestina algunas adiciones intercaladas en la versión de la Tragicomedia se realizan sobre adiciones previamente intercaladas en la 
versión de la Comedia. El análisis de estos pasajes confirma que un autor anónimo escribió los actos I-XIV, mientras que Fernando de Rojas 
es el autor de los actos XV-XXI y de las adiciones intercaladas en los actos I-XIV. 
 
In La Celestina, some additions inserted into the Tragicomedia version were made on additions previously inserted into the Comedia version. 
The analysis of these texts confirms that an anonymous author wrote the I-XIV acts, whereas Fernando de Rojas wrote the XV-XXI acts and a 
lot of additions introduced in the I-XIV acts. 
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El presente estudio se aproxima desde un enfoque narratológico a diversos poemas intercalados dentro de la estructura narrativa de los 
Desengaños amorosos (1647) de María de Zayas con el propósito de elucidar la narrativa interna que éstos momento líricos proveen y su 
papel en la unificación totalizadora de la obra. 
 
Starting from a narratological perspective, this article analyses several poems that are part of María de Zayas's Desengaños amorosos (1647) 
with the purpose of elucidating the internal narrative structures of the lyric passages and their role in the nification of the main narrative 
frame. 
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120-138 

 

 
La trayectoria poética de Jáuregui parece deliberadamente calcada sobre el consabido esquema de Virgilio: comienza en la bucólica; concluye 
en la epopeya. Es cierto que, a continuación del aserto previo, hay que matizar: su periplo editorial no empieza ni termina con aportaciones 
originales, sino con sendas traducciones de Torquato Tasso y de Lucano, quienes, además, distan de representar la poesía eclógica y la poesía 
épica en su pureza clásica. La importancia de la traducción como género en Jáuregui tiene mucho que ver, en mi opinión, con el hecho de que, 
en la medida de lo posible, evitase a lo largo de su vida fundamentar su autorrepresentación pública sobre su condición de poeta lírico. 
 
Juan de Jáuregui’s literary career seems to follow a Virgilian scheme. It begins with a piece of pastoral poetry, and concludes with an epic 
poem. Neither of them is an original contribution. They both are rather translations from authors —whether Tasso or Lucan— who did not 
certainly represent the pastoral poetry nor the epic in its purest, most classical form. The importance of translation as a genre in Juan de 
Jáuregui’s literary career implies, in my opinion, that he did not want to appear in front of his contemporaries just as a simple lyric poet, but 
rather as a humanist, as a «serious» writer. 
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En 1627 Lope de Vega entrega a la imprenta la tercera edición de los Soliloquios amorosos de un alma a Dios, publicados por primera vez un 
año antes. Este artículo es una reflexión sobre lo que supone la edición crítica de una obra poco estudiada, desde la elección de un testimonio 
base hasta la indagación sobre algunos aspectos de la obra misma. Analizamos en un primer momento las circunstancias que rodean la salida 
de esta edición de los Soliloquios, en cuyos preliminares Lope se presenta por primera vez con el título de frey, conseguido ese mismo año 
tras la dedicatoria de la Corona trágica al Papa Urbano VIII. En la segunda parte nos interrogamos sobre las fechas de composición de los 
Soliloquios, centrándonos en una canción que intercala en la prosa del soliloquio VII. En ambos casos tratamos aspectos que no habíamos 
desarrollado en profundidad en nuestra edición crítica de los Soliloquios amorosos de un alma a Dios. 
 
In 1627, Lope de Vega prepared the third edition of Soliloquios amorosos de un alma a Dios, which had been published for the first time one 
year earlier. This article attempts to reflect upon the nature of a critical edition of a barely studied work, such as this one. We will discuss 
research regarding particular aspects of the world itself, as well as issues involved in the election of a basic version. First, we will analyse the 
circumstances surrounding the publication of the third edition of Soliloquios, in which Lope introduces himself for the first time under the 
tittle of frey, received that same year after dedicating Corona trágica to Pope Urban VIII. We will then focus on a song included in the prose 
of soliloquy VII, in order to examine its potential composition dates. In both cases, we will be discussing issues that we had not deeply 
developed in our critical edition of the Soliloquios amorosos de un alma a Dios. 
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IBSO (INVENTARIOS Y BIBLIOTECAS DEL SIGLO DE ORO) 
NUEVA BASE DE DATOS EN INTERNET  

DEL GRUPO SIELAE1 
 

Carlota Fernández Travieso y Sagrario López Poza 
Universidade da Coruña 

 

El Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea 
Española (SIELAE), de la Universidade da Coruña, ha recibido 
ininterrumpidamente, desde 1993, subvenciones del Plan Nacional I + D + 
I de España, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del 
Plan Galego de IDIT (Xunta de Galicia) para proyectos de investigación 
que han tenido como denominador común el enfoque multidisciplinar, el 
empleo de nuevas tecnologías y la difusión a través de Internet de los 
resultados obtenidos. El SIELAE ha creado cuatro bibliotecas digitales 
que ofrecen bibliografía actualizada, textos digitalizados y bases de datos 
de cuatro grandes bloques de contenidos2: 

1. Literatura emblemática 
2. Relaciones de sucesos españolas de los siglos XVI-XVIII 
3. Repertorios y misceláneas de erudición humanística 
4. Inventarios y Bibliotecas del Siglo de Oro 

Muy pronto se reunirán en un portal único: <www.bidiso.es>, que aspira a 
convertirse en una herramienta integrada de gran utilidad para cuantos 
investiguen sobre el Siglo de Oro español en diferentes áreas de 
conocimiento: Literatura, Arte, Historia del Periodismo, Historia de la 
producción del libro, Bibliografía, Historia, Bibliotecas digitales, Fuentes 
de erudición de utilidad para realizar ediciones auriseculares, etc3.  

 
1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Biblioteca Digital 

Siglo de Oro III», código FFI2009-08113 (subprograma FILO) cofinanciado por 
el INIA, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (I+D+I) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

2 Véanse los equipos, líneas de investigación y proyectos en SIELAE 
<http://rosalia.dc.fi.udc.es/SIELAE/> 

3 En el campo de la Literatura Emblemática Hispánica (<http://rosalia.dc.fi 
.udc.es/emblematica/>), la principal novedad está en DEBOW −Digital Emblem 
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 Desde 2007, el SIELAE ha trabajado en la elaboración de una 
nueva y compleja base de datos relacional que se presentó a la comunidad 
científica en Roma, en julio de 2010, en el marco del XVII Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), con la advertencia de que 
todavía está pendiente la optimización de algunas de sus aplicaciones y la 
supervisión de contenidos. La nueva base de datos (IBSO) se ocupa de 
inventarios y bibliotecas de los siglos XVI y XVII (excepcionalmente del 
siglo XVIII) y está accesible a través de Internet en la dirección: 
<http://www.bidiso.es/IBSO/Presentacion.do>. Exponemos a 
continuación, en líneas generales, en qué consiste esta nueva aplicación 
informática al servicio de los investigadores. 

IBSO (INVENTARIOS Y BIBLIOTECAS DEL SIGLO DE ORO) 

IBSO es una aplicación muy ambiciosa y con aspiraciones de futuro, 
capacitada para dar cabida a una profusa información que, cruzada 
convenientemente, responde a muchas preguntas de los investigadores y 
de quienes realizan trabajos de edición de obras del Siglo de Oro o 
trabajan sobre la cultura del libro impreso, la lectura, el uso de fuentes, la 
historia de la imprenta, la transmisión del conocimiento o la historia 

                                                                                                                         

Books on Web−, el Catálogo de ediciones digitales y de libros de emblemas y 
obras afines accesibles en Internet, del que se acaba de publicar su 4ª edición, que 
contiene 1.205 fichas de edición con enlaces directos a 1.837 ejemplares 
digitalizados de este tipo de libros en cualquier biblioteca del mundo; es decir, se 
han sumado el conocimiento experto de emblemática, la bibliografía y la difusión 
inmediata que nos proporciona Internet, para ahorrar mucho tiempo al 
investigador que precisa ver una imagen o leer un libro de emblemas sin moverse 
de su mesa de trabajo. En cuanto a las Relaciones de Sucesos 
(<http://rosalia.dc.fi.udc.es/ relaciones>), nuestro Catálogo y Biblioteca Digital 
de Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII) ha superado ya a las 5.000 
ediciones de las que se incluye información bibliográfica con campos que ofrecen 
información experta añadida a la habitual (lugar donde tuvo lugar el suceso, año 
del acontecimiento, tipología temática, etc.) y acceso a 1.148 ejemplares 
digitalizados. Nuestra biblioteca digital Poliantea 
(<http://rosalia.dc.fi.udc.es/poliantea/>) ofrece en Internet bibliografía secundaria 
sobre enciclopedias, repertorios de lugares comunes y misceláneas de erudición 
humanística, así como la digitalización de este tipo de obras, bien realizada por el 
SIELAE o bien alojadas en las Web de cualquier institución del mundo. En el 
caso de ser el SIELAE quien se ha ocupado de la digitalización se ofrece una útil 
ayuda añadida, que es una traducción al español del índice (por lo general en 
latín), con enlace directo a las páginas que contienen la información.  
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editorial. El principal objetivo de esta base de datos es reunir y poner al 
alcance de los investigadores el resultado de varios tipos de trabajos que 
habitualmente hallamos dispersos, aportando, además, conocimiento 
experto en materia bibliográfica y filológica para completar una 
información que habitualmente está incompleta. IBSO permite el acopio y 
recuperación de información a través de cuatro secciones: inventarios, 
obras y ediciones de autores del Siglo de Oro, bibliotecas ideales y 
bibliotecas hipotéticas.  

INVENTARIOS  

Nuestra base de datos ofrece la posibilidad de recoger listas de libros 
que sabemos que formaron parte de bibliotecas que existieron en el Siglo 
de Oro, bibliotecas reales, de las que tenemos constancia gracias a 
inventarios que, normalmente, se elaboraban postmortem, si −como nos 
indica Trevor Dadson4− había como herederos hijos menores de 
veinticinco años, deudas que saldar o legados que satisfacer. En algunos 
casos, estos inventarios se realizaron también por encargo de sus 
propietarios, tal es el caso de los catálogos de dos “Bibliotecas Museo” 
−como las denominaría Víctor Infantes5− que pretendemos reflejar en 
IBSO: la del aragonés Vincencio Juan de Lastanosa y la del gallego Diego 
Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. Todos los inventarios que 
recogeremos en IBSO harán referencia a particulares e instituciones; en un 
principio, no albergará inventarios comerciales, de libreros o impresores.  

Aunque los inventarios reflejan sólo parcialmente lo que fueron las 
posibles lecturas de un individuo en un momento de la historia, son los 
únicos instrumentos de que disponemos para deducir el gusto por 
determinadas obras, géneros o materias y pueden servirnos para ahondar 
más en el conocimiento del libro y las lecturas que se realizaban en el 
Siglo de Oro.  

En estos inventarios, hallamos una serie de registros que nos describen 
muy parcialmente los ejemplares que formaron parte de bibliotecas del 
Siglo de Oro. El registro número 52, Vnas ¿horas? Enbueltas en 
pergamino, del inventario de la biblioteca de Diego Hurtado de Mendoza, 

 
4 Trevor J. Dadson, Libros, Lectores y Lecturas, Madrid, Arco Libro, 1998, p. 

15. 

5 Víctor Infantes, “Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas”, 
Bulletin Hispanique, 99, 1 (1997), p. 284. 
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INVENTARIO:  

Diego Hurtado de Mendoza, I 

conde de Mélito (1536) 

REGISTRO: 

[52] Vnas ¿horas? Enbueltas en 

pergamino 

IDENTIFICACIÓN 

(Trevor J. Dadson) 

Imposible de identificar 

I conde de Mélito (1536), que Trevor J. Dadson edita, nos da una idea de 
la vaguedad con que podían llegar a citarse los libros en los inventarios de 
bibliotecas de la época y de la dificultad –casi imposibilidad, en este 
caso– de intentar reconocer la obra en la actualidad6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo, a veces, basándonos, por ejemplo, en la fecha de elaboración 
del inventario, podemos llegar a identificar algunas de las ediciones. Por 
ejemplo, el registro número tres del citado inventario reza: Otro libro 
guarnecido de la mysma man[er]a q[ue] se llama segunda p[ar]te de 
plutarco. Aunque en el registro no se da ningún dato de edición, Dadson 
identifica la obra: Se trata de la segunda parte de Vitae parallelae o Las 
vidas de los ilustres varones griegos y romanos y logra ofrecer la edición 
a la que seguramente corresponde este registro: Plutarco, La segunda 
parte de plutharco, trad. De Alfonso de Palencia, Sevilla, Cuatro 
compañeros alemanes7, 1491, pues con anterioridad a 1536, año de 
datación del inventario, no nos constan otras ediciones de la obra de 
Plutarco traducida al castellano8.  

 

 

 
6 Trevor J. Dadson, op. cit. p. 333. 

7 Cuatro compañeros alemanes: Pablo de Colonia, Juan de Pegnitzer, Magno 
Herbst y Tomás Glockner. 

8 Trevor J. Dadson, op. cit. p. 326. 
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INVENTARIO: 

Diego Hurtado de 

Mendoza, I conde de 

Mélito (1536) 

REGISTRO: 

[[3] Otro libro guarnecido 

de la mysma man[er]a 

q[ue] se llama segunda 

IDENTIFICACIÓN 

(Trevor J. Dadson) 

OBRA:

Se trata de la 

segunda parte de 

Vitae parallelae o Las 

vidas de los ilustres 

varones griegos y 

romanos de Plutarco 

EDICIÓN: 

Plutarco, La segunda parte de 

plutharco, trad. De Alfonso de 

Palencia, Sevilla, Cuatro 

compañeros alemanes, 1491 

(Haebler 550; Escudero 19; 

Salvá 3490; BMC, X, p. 34; 

Beardsley 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, aunque es muy poco frecuente, en algunas ocasiones 
podemos incluso llegar identificar el ejemplar concreto al que se refiere el 
inventario, es decir, podemos indicar en qué biblioteca actual y bajo qué 
signatura se conserva ese ejemplar que sabemos que en el Siglo de Oro 
formó parte de una biblioteca particular. Podría darse, por ejemplo, la 
existencia en el ejemplar de un ex libris que indique que perteneció a la 
biblioteca en cuestión. Isabel Pérez Cuenca logró encontrar en la 
Biblioteca Nacional de España varios ejemplares que en su día estuvieron 
en la biblioteca del Monasterio de San Martín de Madrid. Gracias a ella 
podemos proponer este ejemplo: el registro Ejusd [Favin (Andres)]: El 
Theatro de honor, Õ Historia delas Ordenes Militar. en Francès. Paris. 
1620, del índice del Monasterio de San Martín de 17889, hace referencia a 
la obra de, André Favyn (n. 1560), Le théâtre d’honneur et de chevalerie; 
concretamente a la edición impresa por Robert Fouët, en París, en 1620 y, 
muy posiblemente, al ejemplar que, en la actualidad, custodia la 
Biblioteca Nacional de España, bajo la signatura del Salón General 
3/56110. 

  

 
9 Ms. 9-2099 de la Real Academia de la Historia. 

10 Isabel Pérez Cuenca, “Las lecturas de Quevedo a la luz de algunos impresos 
de su biblioteca”, en La Perinola, 7 (2003), pp. 326-327. 
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INVENTARIO: 

Monasterio de San 

Martín (1788) 

REGISTRO: 

 Ejusd [Favin 

(Andres)]: El Theatro de 

honor, Õ Historia delas 

Ordenes Militar. en 

Francès. Paris. 1620  

IDENTIFICACIÓN 

(Isabel Pérez Cuenca) 

OBRA:

Favyn, André 

(n. 1560): 

Le théâtre 

d’honneur et 

de chevalerie 

EDICIÓN:

Título: Le theatre 

dʹhonnevr et de 

chevalerie, ov lʹhistoire 

des ordres militaires des 

Roys, & Princes de la 

Chrestienté, & leur 

Genealogie. De 

lʹInstitution des armes, & 

Blasons ;... Avec les 

Figures en taille douce 

naï nement representées 

Publicación: Paris : Chez 

Rob. Foüet, 1620  

Descripción física: 2 v.; 

4º

EJEMPLAR: 

Biblioteca 

Nacional de 

Madrid: 

Salón General 

3/561 

Observaciones: 

Ex libris 

manuscrito: “San 

Martín» 

 

 

 

 

 

Para la presentación de IBSO se han introducido datos de 10 
inventarios de los que se han insertado más de 8.700 registros, que han 
servido para comprobar el funcionamiento del diseño conceptual de la 
base de datos y la aplicación informática implementada, que están en fase 
de supervisión y depuración. De 8 inventarios ya se han trascrito todos sus 
registros: los de las bibliotecas de Francisco Arias Dávila y Bobadilla, IV 
conde de Puñonrostro (1610); Rodrigo Caro (1647); Ruy Gómez de Silva, 
III duque de Pastrana (1626); Ruy Gómez de Silva, Príncipe de Éboli y I 
duque de Pastrana (1573); Diego Hurtado de Mendoza, I Conde de Mélito 
(1536); el Monasterio de San Martín (1788) y Rodrigo de Silva y 
Mendoza, II duque de Pastrana (1596). Estamos trabajando en el 
inventario de la Biblioteca de Vincencio Juan de Lastanosa y prevemos 
próximamente comenzar a trabajar con el de las bibliotecas de Lorenzo 
Ramírez de Prado y el de Diego Sarmiento Acuña, conde de Gondomar. 
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La fuente en la que nos basamos para realizar esta trascripción de los 
registros es indicada para cada inventario, tanto si hemos utilizado una 
edición moderna del inventario (obsérvese que mencionamos 
convenientemente los trabajos de Trevor J. Dadson, Jean Pierre Etiènvre, 
Karl-Ludwig Selig, Joaquín Entrambasaguas o Carmen Manso Porto) o si 
se ha usado un ejemplar concreto custodiado en una biblioteca (como en 
el caso del índice del Monasterio de San Martín de 1788 para el que se ha 
tomado como fuente el Ms. 9-2099 de la biblioteca de la Real Academia 
de la Historia)11.  

 
11 Trevor J. Dadson, Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas 

particulares españolas del Siglo de Oro, Madrid, Arco libros, 1998.; Jean-Pierre 
Etienvre, "Libros y lecturas de Rodrigo Caro", en Cuadernos bibliográficos, nº 38 
(1979), pp. 31-106; Karl-Ludwig Selig, The library of Vincencio Juan de 
Lastanosa Patron of Gracian, Genève, Librairie E. Droz, 1960; Joaquín 
Entrambasaguas, La biblioteca de Ramírez de Prado, Madrid, CSIC Instituto 
Nicolás Antonio, 1954 (2 vols.); Carmen Manso Porto, Don Diego Sarmiento de 
Acuña, conde de Gondomar (1567-1626). Erudito, mecenas y bibliófilo, Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 1996. 
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IBSO ofrece la posibilidad de recoger cada uno de los registros de un 
inventario. Podemos ver, por ejemplo, los registros del Inventario del 
Monasterio de San Martín de 1788.  

 

Este inventario es el que, hasta el momento, aporta más registros a 
IBSO y el que, por tanto, hace referencia a un mayor número de 
ejemplares que en su día estuvieron en esa biblioteca, 7.591.  

IBSO nos permite también hacer constar la identificación o posibles 
identificaciones de cada uno de los registros de inventario trascritos, 
vinculándolos, en primera instancia, a un autor y una obra; seguidamente, 
si es que conocemos el dato, a una edición concreta y, por último, si es 
posible, en el caso de que consten marcas físicas, como el ex libris de la 
biblioteca a la que se refiere el inventario, a un ejemplar determinado. 
Isabel Pérez Cuenca, como podemos ver en la base datos, ha logrado dar 
una identificación completa del registro Alanus Rupe redivivus ab Joanne 



 

 

 

 

 

IBSO (INVENTARIOS Y BIBLIOTECAS DEL SIGLO DE ORO)  9 

 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 

Andrea Copenstein. Coloniae- Agrippinae. 1624 del inventario de la 
biblioteca del Monasterio de San Martín de 1788. Identifica ese registro 
con la obra De Psalterio seu Rosario Christi ac Mariae de Alano de la 
Roche, Beato (ca.1428-1475) y, en concreto, con la edición impresa por 
Petri Henningij (Peter Henninger) en Colonia en 1624, que relaciona con 
el ejemplar 2/61148(1) del Salón General de la Biblioteca Nacional de 
España, por el ex libris manuscrito que figura en él: “Librería de San 
Martín de Madrid”. 
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Los datos que se nos ofrecen sobre la obra, son el autor normalizado –
Alano de la Roche, Beato (ca.1428-1475)–, el título normalizado –De 
Psalterio seu Rosario Christi ac Mariae–, y la materia de la obra –
Religión y Espiritualidad–. La normalización del nombre del autor supone 
la elección de una de las posibles variantes de su nombre en las distintas 
ediciones como nombre “oficial” de esta persona en IBSO y la adopción 
de un formato concreto: Apellidos, nombre, orden religiosa o título 
nobiliario y fechas de nacimiento y muerte si es que se conocen. 
Igualmente, la normalización del título supone una elección entre las 
posibles variantes del título en las ediciones de la obra; se tenderá a 
escoger el título de la editio princeps de forma abreviada o el título con 
que se la nombra más comúnmente. Siempre que nos refiramos a esta obra 
en IBSO utilizaremos este título. Esta convención entre los usuarios de 
IBSO, permite, por ejemplo, que la base de datos identifique como una 
sola persona a Alciati, Andrea (1492-1550), aunque se recojan otras 
variantes de su nombre (André Alciat, Andrea Alciato o Andreae Alciati) 
y como una sola obra todas las ediciones del Emblematum liber, 
independientemente del título de edición que hagamos constar 
(Emblematum liber, Emblematum libellus, Emblemata, Los Emblemas de 
Alciato […], Livret des emblems […], etc.). Gracias a la normalización de 
título y nombre, IBSO puede ofrecernos como resultado de una búsqueda 
todas las obras de un autor o todas las ediciones de una obra. Así mismo, 
el esfuerzo de atribuir a cada obra una materia, de una lista de temas 
restringidos, nos permitirá, como veremos luego, hacer búsquedas de 
obras por temas concretos.  

Sobre la edición de este ejemplar particular, si se han aportado otros 
datos, pueden consultarse pulsando sobre el título de la edición, que lleva 
asociado un enlace. 
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Además del título concreto de la edición y los datos de publicación, se 
añade, si es posible, la identificación de otros responsables de la edición 
(impresores, costeadores, traductores, comentaristas…), la descripción 
física (tamaño, páginas, signatura tipográfica…), el idioma y las obras que 
contiene la edición.  

Junto a los datos de edición, aparecen además mencionadas las 
herramientas de las que el investigador se ha ayudado para realizar la 
identificación o completar la información de edición, el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, en este caso.  

En una segunda fase, comprobaremos los datos de edición utilizando 
una descripción tipobibliográfica o analítica fiable si es que existe, la cual 
se hará constar también bajo el epígrafe “Entradas de catálogos o 
repertorios”.  
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INVENTARIO: 

Lastanosa, Vicencio 

Juan de (SELIG, 1960 

) 

REGISTRO: 
Cayo Crispio Salustio 

sus obras Madrid 1632. 
8º  

IDENTIFICACIÓN 

(Carlota Fernández 

Travieso) 

OBRA:
Salustio 

Crispo, Cayo: 
Bellum 

Jugurthinum  
EDICIÓN:

Obras de Cayo Crispo 
Salustio / traducidas 
por Emanuel Sueiro... 

Añadense en esta 
impression las Quatro 
oraciones de Ciceron 

contra Catilina / 
[traducidas de latin en 
lengua española por... 
Andres de Laguna...]  

En Madrid: por 
Francisco 

Martinez..., a costa 
de Domingo 

Gonçalez, 1632  

EJEMPLAR EN 

LA 

ACTUALIDAD 

? 

OBRA:
Salustio 

Crispo, Cayo: 
De Catilinae 
coniuratione  

OBRA:
Cicerón, Marco 

Marco Tulio: 
Orationes in 

Catilinam 

Así mismo, bajo el epígrafe “Ejemplares registrados en el inventario” 
de esta ficha, se mencionan todos los inventarios en que nos consta que se 
describió un ejemplar de esta edición. En este caso se menciona sólo el 
índice del Monasterio de San Martín de 1788, pero a medida que se vayan 
trascribiendo e identificando registros de otros inventarios, la aplicación 
ofrecería esta información, lo que podría indicarnos la popularidad de la 
obra. 

La posibilidad de hacer constar varias obras bajo el epígrafe “Obras 
que contiene la edición”, resulta de gran utilidad para reflejar 
adecuadamente en IBSO una práctica que fue muy común en el mundo 
editorial: la de publicar varias obras en un volumen conjunto. Por 
ejemplo, el registro Cayo Crispio Salustio sus obras Madrid 1632. 8º del 
inventario de la biblioteca de Lastanosa se corresponde, seguramente, con 
la edición de sus obras que realizó en ese año en dicha ciudad Francisco 
Martínez. Junto con Bellum Jugurthinum y  De Catilinae coniuratione 
traducidas al castellano, se añadieron las Orationes in Catilinam de 
Cicerón.  
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En el caso de inventarios que describen los ejemplares de la biblioteca 
con mayor vaguedad, no es nada sencillo identificar las obras y es poco 
común poder ofrecer una única edición posible, como sucedía en el caso 
del registro Otro libro guarnecido de la mysma man[er]a q[ue] se llama 
segunda p[ar]te de Plutarco, del inventario de Diego Hurtado de 
Mendoza, que Dadson identificaba. Algunos editores modernos de 
inventarios que nos interesan, ofrecen más de una edición a la que es 
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posible adscribir el ejemplar descrito. Por ejemplo, en el registro que 
describe Trevor J. Dadson, Otro libro guarnecido de pergamino q[ue] se 
yntitula vita xpi cartuxano, del inventario de Diego Hurtado de Mendoza, 
se nos ofrecen dos posibles ediciones de la obra Vita Christi de Ludolfo 
de Sajonia: una impresa en Alcalá, por Stanislao Colono, en 1502-1503 y 
otra impresa en Sevilla, por Juan Cromberger12. IBSO permitirá vincular 
el asiento a diferentes ediciones de manera muy gráfica  

 
12 Trevor J. Dadson, op. cit. p. 326 

REGISTRO: 

Otro libro guarnecido 

de pergamino q[ue] se 

yntitula vita xpi 

cartuxano  

IDENTIFICACIÓN 

(Trevor J. Dadson) 

EDICIÓN:

Vita cristi cartuxano / 

romançado por fray 

Ambrosio  

Alcala de Henares : por 

... Stanislao de polonia 

... : a costa del ... Garcia 

de rueda ..., 1502, a 22 

de nouie[m]bre  

EJEMPLAR EN 

LA 

ACTUALIDAD* 

? 

OBRA:

Ludolph of 

Saxony (O. Cart.) 

(c. 1300‐1378) : 

Vita Christi 

INVENTARIO: 

Diego Hurtado de 

Mendoza, I conde de 

Mélito (1536) 

EDICIÓN:

Vita Christi Cartuxano / 

Landulfo de Sajonia ; 

traduccion del latin al 

romance por Fray 

Ambrosio Montesino..  

En Sevilla : por Juan 

Cromberger, 1530 

EJEMPLAR EN 

LA 

ACTUALIDAD* 

? 
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Aunque algunos inventarios ofrecen lugar y año de edición y, a veces, 
incluso el tamaño del libro, pueden planterse dudas a la hora de identificar 
la edición, pues con cierta frecuencia se conocen dos o más ediciones 
impresas en el mismo lugar y en el mismo año. Eso, en ocasiones, hace 
imposible asociar el ejemplar descrito en el inventario a una de esas 
ediciones en concreto. Por ejemplo, para el registro Alciato sus emblemas 
en romance. Leon 1549. 4º del inventario de la biblioteca de Vincencio 
Juan de Lastanosa, hemos encontrado dos posibles ediciones del 
Emblematum Liber de Andrea Alciato: una impresa por Guillaume 
Rouillé y la otra por Mathias Bonhome, ya que ambas fueron impresas en 
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Lion en 1549. Es posible que se trate de dos emisiones de la misma 
edición. Este hecho lo reflejaríamos en IBSO, añadiendo dos posibles 
ediciones e indicando en las observaciones relativas a la identificación que 
probablemente sean dos emisiones de la misma edición.  

REGISTRO: 

Alciato sus emblemas en 

romance. Leon 1549. 4º 

IDENTIFICACIÓN 

(Carlota Fernández 

Travieso) 

EJEMPLAR EN 

LA 

ACTUALIDAD* 

? 

OBRA:

Alciati, Andrea 

(1492‐1550): 

Emblematum Liber 
EDICIÓN:

Los emblemas de Alciato / 

traduzidos en rhimas 

españolas ; añadidos de 

figuras y de nueuos 

emblemas en la tercera 

parte de la obra ... 

En Lyon: por Mathias 

Bonhome, 1549 

EJEMPLAR EN 

LA 

ACTUALIDAD* 

? 

INVENTARIO: 

Lastanosa, Vicencio 

Juan de (SELIG, 1960 )  EDICIÓN:

Los emblemas de Alciato / 

traducidos en rhimas 

españolas ; añadidos de 

figuras y de nueuos 

emblemas en la tercera 

parte de la obra ... 

En Lyon : por 

Guilielmo Rouillio, 

1549 
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En la actualidad, estamos trabajando en las identificaciones del 
Inventario de la biblioteca del Monasterio de San Martín y pronto 
introduciremos las que Etiènvre y Dadson han logrado dar respecto a los 
inventarios editados por ellos. De los demás inventarios sólo se han 
introducido algunas identificaciones a modo de prueba, para llegar a un 
diseño de la base de datos que sea capaz de plasmar todas las 
posibilidades a la hora de realizar identificaciones de registros de 
inventarios, considerando los diferentes productos de la imprenta manual 
cuando sea necesario. 

Al consignar las identificaciones en IBSO se han ido introduciendo 
nombres de autores, traductores, impresores, editores… y datos de obras y 
ediciones. Así pues, aunque pendientes de revisión, tenemos ya un ingente 
número de datos: 322 personas en Onomástica y 8.438 ediciones. Toda la 
información procedente de las identificaciones de registros de inventarios 
se va acumulando en IBSO y queda disponible para poder acceder a ella 
desde las otras vías de trabajo y cruzar después unos datos con otros.  

 

OBRAS Y EDICIONES DE ESCRITORES DEL SIGLO DE ORO  

¿Cuánto tiempo hemos perdido intentando saber cuántas ediciones hay 
de una obra de un autor? IBSO pretende también facilitar esta tarea, ya 
que ofrecerá la posibilidad de consultar las ediciones de las que tengamos 
noticia de las obras de un escritor del Siglo de Oro que se hayan 
producido entre los siglos XVI al XVIII. Este es un objetivo muy 
ambicioso que habrá de iniciarse por autores que interesen de manera 
especial a miembros del equipo, para ir ampliando poco a poco. Así, por 
ejemplo, si buscamos en Onomástica a Francisco de Quevedo, podemos 
ver un listado de sus obras,  
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al seleccionar su obra Providencia de Dios, podemos ver un listado de 
ediciones: Zaragoza, 1700 (primera vez que se editó impresa); Madrid, 
1720; Amberes, 1726; Madrid; 1729, Madrid, 1772 y Madrid, 1794.  



 

20  CARLOTA FERNÁNDEZ TRAVIESO Y SAGRARIO LÓPEZ POZA 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 

 

En nuestra lista de ediciones se incluye una que rebasa el límite del año 
1800. Incluir obras posteriores a 1800 se hará solamente con el fin de 
utilizar una edición muy común para consignar en IBSO las citas que hace 
un autor o las recomendaciones de obras que da, que nos servirá, como se 
explicará más adelante, para formar lo que llamamos Bibliotecas 
hipotéticas y bibliotecas ideales. Generalmente esas obras proceden de 
colecciones como la BAE13, accesibles en la mayor parte de bibliotecas.  

Nótese que un usuario que desee saber qué ediciones hay en IBSO de 
una obra concreta de un autor, podrá conseguir (gracias a que se ha 
empleado un título normalizado de cada obra) no solamente las ediciones 
que ostenten en su portada el título que busca, sino también aquellas que, 

 
13 Biblioteca de Autores Españoles, Manuel Rivadeneyra, 1846-1888. 
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bajo un título global que no incluye el que nuestro investigador busca, 
contienen la obra. Por ejemplo, si una persona desea saber qué ediciones 
existen de la obra de Quevedo Providencia de Dios durante los siglos 
XVII y XVIII, IBSO le ofrece un listado de ediciones en el que, como se 
puede ver, sólo la primera (Zaragoza, 1700) ostenta en la portada el título 
Providencia de Dios, pero hay otras cinco ediciones que incluyen (aunque 
no se perciba en el título) la obra que nos interesa. Esta es una utilidad que 
habitualmente hallamos en catálogos bibliográficos convencionales. 

Así mismo, pulsando sobre el título general de esas ediciones, 
podemos saber qué otras obras contienen. Por ejemplo, pulsando sobre el 
título de la edición de Madrid 1720, podemos saber fácilmente que en esta 
edición se incluye también otra obra de Quevedo, la Constancia y 
paciencia del Santo Job. 
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BIBLIOTECAS IDEALES  

En IBSO encontraremos también recopiladas el conjunto de obras que 
algunos autores del Siglo de Oro consideraban recomendables para 
obtener una buena formación en determinadas áreas de conocimiento o 
temas; por ejemplo, para adquirir la condición de buen orador, poeta, 
pintor, etc. Podremos, pues, recuperar información de lo que sería una 
biblioteca ideal para la adquisición de cierto conocimiento. Ejemplo de 
obras en las que encontramos este tipo de recomendaciones son De 
eloquentia sacra et humana de Nicolas Caussin, donde el jesuita francés 
recomienda la lectura de una serie de obras para formase en oratoria; el 
Discurso de las letras humanas de Baltasar de Céspedes, en que se nos 
recomiendan las lecturas necesarias para tener una buena formación en 
letras humanas; El museo pictorico y escala óptica de Antonio Palomino, 
que aconseja obras sobre pintura artística o el Para todos de Juan Pérez de 
Montalbán, donde encontramos también recomendaciones sobre oratoria, 
en este caso, sagrada. 

 

Hemos ido introduciendo en IBSO aquellas recomendaciones que hemos 
logrado identificar. Así, por ejemplo, en su Discurso de las letras 
Humanas, Céspedes recomienda la obra Thesaurus antiquitatis de Justo 
Lipsio, concretamente para formarse en Historia, y para adquirir pericia 
en la razón del lenguaje, aconseja la Minerva sive de causis linguae 
latinae de Francisco Sánchez de las Brozas, el De oratote de Cicerón, el 
De orthographia de Paolo Manuzio, etc.  
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BIBLIOTECA HIPOTÉTICA 

IBSO nos ofrece también la posibilidad de registrar y, por tanto, 
obtener información sobre la Biblioteca hipotética de un autor. Con este 
concepto nos referimos al conjunto de lecturas que creemos que realizó 
un autor del Siglo de Oro (bien porque las cita con detalle en sus obras 
personales, indicando capítulo o página, bien porque dejó rastros físicos 
en ejemplares que conservamos). Por ejemplo, en IBSO hemos ido 
dejando constancia de las obras que sabemos que Quevedo poseyó o 
utilizó, porque presentan su firma o anotaciones manuscritas autógrafas y 
porque las cita con precisión, por lo que podemos recuperar su biblioteca 
hipotética. 
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Pulsando sobre el símbolo que indica que la obra fue poseída o 
utilizada por Quevedo (la mano), podemos ver, por ejemplo, a qué edición 
y ejemplar concreto de la Divina Commedia de Dante nos referimos. Así 
mismo, vemos también en observaciones, las referencias bibliográficas en 
las que nos basamos para afirmar que esta obra fue poseída o utilizada por 
Quevedo.  
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Pulsando sobre el símbolo que indica que la obra fue citada por 
Quevedo con precisión (las comillas), podemos ver en qué obra de 
Quevedo se hace esta cita y en qué página de la edición que hemos usado 
se realiza.  

 

 

INFORMACIÓN QUE OFRECE Y POSIBLES BÚSQUEDAS 

IBSO aspira a convertirse en una herramienta de utilidad para los 
investigadores y facilitar su trabajo, ofreciendo la posibilidad de consultar 
inventarios de bibliotecas del Siglo de Oro y las posibles identificaciones 
de sus registros, listados de obras de autores de este periodo y listados de 
ediciones de sus obras, descripciones de ediciones, obras que en los siglos 
XVI y XVII se recomendaban para adquirir pericia en ciertos temas, 
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bibliotecas hipotéticas de escritores de la época, así como los resultados 
de búsquedas que crucen toda esta información de distintos modos.  

IBSO dispone de una Búsqueda simple, que recupera ediciones que 
cumplan una serie de condiciones introducidas por el usuario, para saber 
si en la base de datos hay información sobre una edición de nuestro 
interés.  

 

 

Así mismo, ofrece una búsqueda avanzada que recupera obras que 
cumplan una serie de parámetros a elegir entre los que se proponen, 
utilizando los desplegables. Gracias a este buscador podemos recuperar 
obras de una temática concreta; obras que estén en un determinado 
inventario; obras que hayan sido citadas, recomendadas, poseídas o 
utilizadas, o bien escritas por algún escritor en concreto y podemos 
recuperar obras combinando algunos de estos parámetros, ya que estas 
consultas guiadas están especialmente pensadas para cruzar la 
información que se ha introducido en IBSO por distintas vías.  
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También es posible optar por las “Otras búsquedas”, un conjunto de 
pesquisas parametrizadas, gracias a las cuales es posible preguntar a la 
base de datos en qué obras suyas un escritor concreto cita a una 
determinada autoridad, qué autoridades han sido citadas por 5/10/15 o 
más escritores diferentes, qué obras se recomiendan en las distintas 
bibliotecas ideales para saber sobre un tema concreto, qué obras que han 
sido recomendadas en una biblioteca ideal son citadas por deteminado 
escritor, etc. 
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Como ejemplo de las posibilidades de búsqueda de IBSO, podemos 
recuperar un listado de obras de las que Francisco Quevedo poseyó o 
utilizó un ejemplar y de las que se describió un ejemplar al elaborar el 
inventario del Monasterio de San Martín (1788), a donde sabemos que 
fueron a parar muchas de las obras del duque de Medinaceli, su mecenas14 

 
14 Felipe C. R. Maldonado, “Algunos datos sobre la composición y dispersión 

de la biblioteca de Quevedo”, en Homenaje a la memoria de don Antonio 
Rodríguez moñino: 1910-1970, Madrid, Castalia, 1975, pp. 405-428. 
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Pulsando sobre el título de la obra o sobre el símbolo que indica que se 
ha introducido un poseedor de esa obra en IBSO (la mano), podemos 
comprobar si se trata de la misma edición y en algún caso conjeturar que 
quizás pudiera tratarse del mismo ejemplar, sin caer en la tentación de 
considerarlos un único ejemplar sin pruebas fehacientes de ello. Sólo si el 
testimonio presenta al mismo tiempo marcas físicas que remitan a la 
biblioteca inventariada y a la persona señalada como poseedor, podemos 
afirmar que se trata de un mismo ejemplar. El testimonio debiera 
contener, por ejemplo, un ex libris que remita al monasterio de San Martín 
y la firma de Francisco de Quevedo simultáneamente.  
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REGISTRO: 

Ejusd [Dante: El 

Infierno, el Purgatorio, 

y el Parayso, en verso]: 

conla exposición de 

Christophoro Landino, en 

IDENTIFICACIÓN 

(Isabel Pérez Cuenca) 

OBRA:

Alighieri, Dante 

(1265‐

1321):Divina 

Commedia 

EDICIÓN:

 Dante con lʹespositioni di 

Christoforo Landino et 

dʹAlessandro Vellutello 

sopra la sua comedia 

dellʹInferno, del 

purgatorio et del Paradiso 

...  

In Venetia : apresso 

Giovani Battista 

Marchio Sessa et 

Fratelli, 1578 (appresso 

gli heredi di Francesco 

Rampazetto)  

EJEMPLAR: 

Localización 

Actual: 

Universidad 

de Illinois: 

UNCAT 1578. 

INVENTARIO: 

Lastanosa, Vicencio 

Juan de (SELIG, 1960 ) 

EJEMPLAR: 

? 

MARCAS DE POSEEDOR: Información proporcionada por 

Isabel Pérez Cuenca: Anotaciones autógrafas de Quevedo 

(Cacho Casal, 1998 y López Grigera, 1998, p. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Conocer las obras que poseyeron o leyeron lectores relevantes del 
Siglo de Oro y tener la posibilidad de cruzar esos datos con lo que 
sabemos que se ha escrito o publicado o con las obras que se 
recomendaban para adquirir pericia en algún campo es algo que siempre 
se ha deseado, pero que no ha podido hacerse de manera sistemática hasta 
que los nuevos medios tecnológicos han estado a nuestro servicio. Hasta 
ahora, gracias a las tecnologías de la información se nos han ofrecido 
catálogos de libros conservados en bibliotecas o ediciones facsimilares y 
transcritas; pero reunir la información experta filológica con la 
bibliográfica relativa a la época de la imprenta manual y la tecnología 
informática es una novedad integradora que IBSO pretende brindar con 
las ayudas recibidas del Plan español de I+D y los fondos FEDER. Si a 
nuestra iniciativa se suman otros colaboradores, es seguro que en un 
futuro próximo esta herramienta podrá ofrecer tal cantidad de información 
que nos ayude a avanzar en el conocimiento del uso que se hizo del libro 
en los siglos XVI y XVII: su recepción y su estima.  
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REPRESENTACIONES DEL VINO EN LA LITERATURA 

RENACENTISTA ESCRITA EN LENGUA ALEMANA 
 

Mónica Rodríguez Gijón 
Universidad de Huelva 

 

 

Alemania participa en muchos de los acontecimientos que marcan el 
Renacimiento europeo. Así, en el ámbito político es decisiva la 
coronación como Emperador del Sacro Imperio de Maximiliano I de 
Habsburgo (1508-1519), y posteriormente la sucesión de su nieto, Carlos 
V (1520-1556). En el ámbito religioso Alemania será la protagonista en 
Europa cuando en 1517 Martín Lutero coloque en la puerta de la catedral 
de Wittenberg sus 95 tesis en las que criticaba ciertas actuaciones de la 
Iglesia de Roma. Esta Reforma formó una escisión dentro del cristianismo 
entre católicos y protestantes, y tuvo también repercusiones en el terreno 
político, ya que los príncipes alemanes se levantaron contra el poder del 
emperador Carlos y del Vaticano. Para combatirlos, Roma convocó el 
Concilio de Trento (1545-1563) dando lugar al inicio de la 
Contrarreforma.  

El Renacimiento está marcado además por otro movimiento 
intelectual, el Humanismo, caracterizado por el deseo de recuperación de 
la cultura grecolatina y sus ideales estéticos, por una concepción 
antropocéntrica del mundo y por el interés en dignificar las lenguas 
vulgares. Un invento que supuso una revolución para la cultura es la 
imprenta de Johannes Gutenberg (c. 1455), la cual proliferó en las 
ciudades. Gracias a ella y a las universidades, las urbes se convertirán en 
los núcleos de difusión de la cultura. Cítense así como ejemplos la ciudad 
de Nuremberg, que gracias a las imprentas será un foco protestante en el 
que Hans Sachs y Willibald Pirckheimer desarrollaron su obra, y la de 
Basilea, que gracias a su universidad vivió una época floreciente con 
Sebastian Brant, Alberto Durero y Hans Holbein el Joven, entre otros. 

Lutero no sólo es una figura clave para la Reforma, sino que con su 
traducción de la Biblia también contribuyó a la normalización de la lengua 
alemana, que en aquel momento estaba dispersa en multitud de dialectos. 
La literatura renacentista escrita en esta lengua se caracteriza por un 
carácter urbano y una tendencia didáctica y moralizadora. Hasta entonces 
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muchos humanistas alemanes habían preferido escribir en lengua latina, 
pero con la llegada de la Reforma comenzarán a proliferar los textos en 
lengua alemana y muchos de ellos seguirán como modelo la lengua de la 
Biblia de Lutero.  

En lo tocante a los nuevos géneros literarios que se cultivan en esta 
época se pueden destacar las farsas de carnaval en el género dramático; en 
narrativa son dignos de mención los Volksbücher, aquellos libros escritos 
en prosa de carácter anónimo que proliferaron con la difusión de la 
imprenta, y en lírica pueden mencionarse el Meistersang y la colección de 
himnos de Lutero. Además está la actividad de los reformistas, que se 
observa sobre todo en las denominadas “hojas volanderas” (Flugblätter).  

El vino es un elemento cotidiano compañero en el desarrollo cultural 
del ser humano desde tiempos inmemoriales, y por tanto su presencia se 
hace notar en todas las manifestaciones artísticas. En una de ellas, la 
literatura, el vino se inmortaliza en escenas de la vida diaria del hombre, 
ofreciendo así además un cuadro de costumbres que muestra las distintas 
mentalidades y actitudes habidas en diferentes etapas de la Historia de la 
Humanidad. El ejemplo que se muestra en el presente artículo concreta 
estas consideraciones en las coordenadas espacio-temporales de la 
Alemania renacentista a través de una selección de su corpus literario 
escrito en lengua alemana, y en las que además el vino tiene una presencia 
notable. De esta manera, se han elegido varios títulos: el poema satírico-
didáctico Das Narrenschiff de Sebastian Brant, los dos Volksbücher Till 
Eulenspiegel y el Faustbuch, y perteneciente al teatro profano se comenta 
una selección de los Fastnachtspiele (“pasos de carnaval”) de Hans Sachs.  
 

1. LAS OBRAS SELECCIONADAS Y SU RELACIÓN CON EL VINO 

1.1. DAS NARRENSCHIFF DE SEBASTIAN BRANT  14941 

Das Narrenschiff  (“La nave de los necios”)2 se publicó en 1494 y fue 
el poema didáctico, moral y satírico más difundido de su tiempo. La obra 

 
1 Cfr. Mónica Rodríguez Gijón, “La presencia del vino en Das Narrenschiff 

de Sebastian Brant”. XXXII Jornadas de Viticultura y Enología de la Tierra de 
Barros. Badajoz, 2010. En prensa. 

2 Para el término necio Brant utiliza la voz alemana Narr, y la tierra a la que 
se dirige el barco es Narrenland (cuya traducción puede ser “Narragonia”, 
“Loquilandia”, o “Tierra de necios”). Véase la introducción de Antonio Regales a 
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tuvo una gran acogida y fue traducida a varias lenguas. El autor es el 
alemán Sebastian Brant (1457-1521), un humanista católico nacido en 
Estrasburgo, que fue doctor en Teología y Derecho por la Universidad de 
Basilea, y que pertenece a la época de transición entre el final de la Edad 
Media y la primera generación de humanistas de Alemania. Brant era gran 
conocedor de la Biblia y de la cultura clásica grecolatina, cuyas 
referencias aparecen constantemente a lo largo de su obra. Posteriormente 
Das Narrenschiff sirvió a su vez como fuente de inspiración para autores 
tan insignes como Erasmo de Rotterdam cuando escribió su Elogio de la 
estupidez (1509), o como Hans Sachs, que en uno de sus pasos de 
carnaval hará una alusión a Brant3. 

Das Narrenschiff cuenta en clave alegórica cómo un barco se dirige a 
través de mares lejanos a un lugar llamado Narragonia. En ese barco hay 
cientos de locos o necios, como los llama el propio autor, y a cada uno le 
aqueja un tipo de locura diferente. La obra está dirigida especialmente al 
público de las ciudades, donde vivía una clase media burguesa que se 
dedicaba en su mayoría a la artesanía y comercio. Este grupo emergente 
estaba desprovisto de referencias morales. Preocupado por esta situación, 
Brant dibujó en su obra un cuadro de costumbres en donde plantea su 
propia teoría: define al necio como pecador, y considera que en la 
sociedad que le circunda el número de éstos es infinito. Como el pecado 
afecta a todos, incluido él mismo, y puede presentarse bajo gran multitud 
de variantes, Brant reúne esos tipos en el libro mediante una colección de 
retratos para que los lectores los puedan identificar y si se ven reflejados 
en alguno de ellos, se corrijan y se salven. El libro se convierte así en un 

                                                                                                                         

la obra de Sebastian Brant, La nave de los necios, ed. Antonio Regales, Madrid, 
Akal, 1998, pp. 5-52. 

3 El paso de carnaval citado es Ein Faßnacht Spiel mit dreyen Personen: Das 
Narren schneyden, del año 1536, que también comentaremos más adelante. En él 
se habla de un enfermo con dolencias en el estómago, que en realidad eran vicios 
y pecados: “Der Kranck: Was weren das für Narren worn?/ Der Knecht: “Allerley 
gattung als falsch Juristen,/ Schwartzkünstner vund die Alchamisten,/ Finantzer, 
alifantzer vund trügner,/ Schmaichler, spotfeler vnd lügner,/ Wundrer, Egelmeyr 
vnnd lewnisch,/ Grob, ölprer, vnzüchtig vnd hewnisch,/ Vndanckpar, stocknarrn 
vnnd gech,/ Fürwitzig, leichtfertig vnnd frech,/ Gronet und gremisch die alzeit 
sorgen,/ Böß zaler, die doch geren porgen,/ Eyfrer, so hüten jrer Frawen,/ Die on 
not rechten vnd on nutz pawen,/ Spiler, bögschützen vnd waidleut,/ Die viel 
verthun nach kleyner pewt,/ Summa summarum, wie sie nant/ Doctor Sebastianus 
Brandt/ Jnn seinem Narren schiff zu faren”. (Hans Sachs, Pasos de carnaval, ed. 
Mª Teresa Zurdo, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 238-240).  
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catálogo de 114 retratos, en donde cada uno de ellos sigue la estructura de 
composición de los emblemas, esto es, están formados por un título, un 
dibujo y un texto4. 

Son muchas las definiciones de necio que se indican a lo largo de Das 
Narrenschiff. La que mejor podría resumirlas es: “Un necio es quien ve el 
bien y sigue el mal”5. Brant, como buen predicador, reprueba los 
comportamientos pecaminosos de los necios y el uso de cualquier 
elemento que pueda ayudarles a obrar mal. Descubre que el vino puede 
ser uno de ellos cuando es ingerido en grandes cantidades, pues entonces 
se convierte en un desinhibidor que permite que afloren con mayor 
facilidad los vicios latentes que poseen muchos de los tipos de necios que 
él describe. En el retrato 16 (“Von Völlerei und Prassen”)6 el vino es 
considerado directamente como un elemento altamente pernicioso: “El 
vino es muy suave al entrar, pero muerde al final como una serpiente y 
derrama su veneno por toda la sangre, como lo hace el basilisco”7. Brant 
avisa así de que el uso abusivo del vino puede llevar al hombre más sabio 
al pecado y por tanto, a la perdición.  

No obstante, y aunque en el retrato 16 así pudiera parecerlo, Brant no 
se indigna contra el vino y su naturaleza sino contra el abuso que los 
necios realizan de él y los comportamientos indignos que generan los 
estados de embriaguez a los que ellos sucumben conscientemente. Pues 
observa que aunque los necios conocen esta particularidad del vino, no 
sólo no lo apartan de sus vidas, sino que lo consideran como bebida 
predilecta para tomar en grandes dosis hasta perder el control8, 

 
4 Cfr. Brant, op. cit., pp. 5-52. 
5 Ibid., p. 245. La cita original es: “Der ist ein Narr, der das Gute sieht/ und 

doch nicht vor dem Bösen flieht” (Sebastian Brant, Das Narrenschiff, ed. H.-J. 
Mähl, Stuttgart, Reclam, 2006, p. 289). Pertenece al retrato 78 “Von 
niedergedrückten Narren” (Ibid., pp. 287-289). 

6 Cfr. Ibid., pp. 62-66. 
7 Brant, op. cit. (1998), p. 103. En esta traducción se incluye una nota a pie de 

página que indica que su fuente procede del libro de Proverbios 23, 31-35. (Ibid., 
p. 103, nota 103). El texto citado en versión original es: “Der Wein geht ein – 
man merkt es nicht,/ zuletzt er wie die Schlange sticht/ und gießt sein Gift durch 
alles Blut,/ gleichwie der Basiliskus tut”. (Brant, op. cit. (2006), p. 66).  

8 El retrato 26 “Von unnützem Wünschen” presenta el comer, beber y darse la 
gran vida en la taberna como algunos de los deseos que muchos necios ansían. 
(Ibid., pp. 96-100). 
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precisamente para poder abandonarse con facilidad a esos vicios9. Por este 
motivo Brant opina que el borracho es un tipo de necio que ha de ser 
especialmente avisado sobre lo mucho que puede perjudicarle a su alma el 
abuso de esta bebida10.  

Como Brant busca una perspectiva moralizante y ejemplarizante, en el 
retrato 49 aconseja a los padres que no se emborrachen, porque ésta es una 
mala costumbre que sus hijos podrían adquirir11, y en el retrato 16 da 
ejemplos de personajes bíblicos a los que su exceso con el vino les llevó a 
pecar o fue el motivo de su perdición: Noé, Lot y san Juan Bautista12. 

Su análisis es tan exhaustivo que la línea temática que ensarta la mayor 
parte de las referencias al vino en esta obra es la presentación de distintos 
tipos de necios que cuando se emborrachan pecan de diversa manera. 
Algunas veces la mención es muy discreta y se refiere simplemente a 
algún mal hábito social, como el del necio enfermo al que no le apetece 
seguir las instrucciones del médico y toma vino por agua, porque le gusta 

 
9 Por ejemplo, al presentar Brant a los necios que gastan todo su dinero en el 

juego, dice que se animan aún más a esta práctica cuando están bebidos: “Die 
ganze Nacht hindurch sie säßen,/ daß sie nicht schliefen und nicht äßen,/ aber ein 
Trunk muß sein zur Hand,/ denn Spielen setzt die Leber in Brand,/ so daß man 
ausdörrt, Durstes voll./ Des Morgens drauf spürt man das wohl:/ Einer welken 
Birn gleicht des einen Gesicht,/ der andre hinter der Türe sich bricht,/ ein Dritter 
hat solche Farb angenommen,/ als sei er aus dem Grab just gekommen,/ oder 
erglänzt im Antlitz recht/ wie morgens früh ein Schmiedeknecht” (Ibid., p. 283). 
Pertenece al retrato 77: “Von Spielern” (Ibid., p. 282-286). 

10 “Der zieht einem Narren an die Schuh,/ der weder Tag noch Nacht hat Ruh,/ 
wie er den Wanst füll’ und den Bauch/ und mach’ sich selbst zu einem Schlauch,/ 
als ob er dazu wär geboren,/ daß durch ihn ging viel Wein verloren,/ als müßt ein 
Reif er täglich sein./ Der paßt ins Narrenschiff hinein,/ denn er zerstört Vernunft 
und Sinne,/ des wird er wohl im Alter inne,/ wenn ihm dann schlottern Kopf und 
Hände;/ er kürzt sein Leben, ruft sein Ende./ Ein schädlich Ding ists um den 
Wein,/ bei dem kann niemand weise sein,/ wer darin Freud und Lust 
nachtrachtet./ Ein trunkner Mensch niemandes achtet/ und weiß nicht Maß noch 
recht Bescheid./ Unkeuschheit kommt aus Trunkenheit,/ viel Übles auch daraus 
entspringt:/ Ein Weiser ist,/ wer mäßig trinkt.” (Ibid., p. 63). Pertenece al retrato 
16: “Von Völlerei und Prassen” (Ibid., pp. 62-66).  

11 Retrato 49: “Schlechtes Beispiel der Eltern” (Ibid., pp. 175-177). 
12 “Noah vertrug selbst nicht den Wein,/ der ihn doch fand und pflanzte ein,/ 

Lot ward durch Wein zweimal zum Tor,/ durch Wein der Täufer den Kopf 
verlor.” (Ibid., p. 63). 
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más13, o también como la de los necios con malas costumbres en la mesa, 
que no bendicen el vino antes de empezar a comer, o no quieren 
degustarlo, y en su lugar sólo piensan en emborracharse14. 

Pero existen críticas más mordaces sobre los borrachos, que se 
presentan en los retratos donde Brant se refiere a los profesionales 
perezosos de diferentes gremios, ofreciéndonos de paso un catálogo de los 
distintos oficios de la Alemania renacentista. Brant menciona por ejemplo 
en los retratos 80 y 81 a los mensajeros necios, a los que les gusta más 
descansar y emborracharse que realizar el transporte puntual de sus 
noticias15. En el retrato 48 también ataca a los malos artesanos, que 
prefieren estar ociosos bebiendo en la taberna en lugar de perfeccionar su 
técnica16. Y finalmente, Brant tampoco se muestra indiferente ante los que 
trabajan con el vino en el ámbito doméstico. En concreto, en el retrato 81, 
el autor se fija en la servidumbre (bodegueros, cocineros, mozas y 
sirvientes) y tacha de necios a aquellos criados que cuando su amo no 
está, le roban comiéndose su comida y emborrachándose a costa de su 
mejor vino17. De hecho, Brant no tiene escrúpulos en decir de esos criados 

 
13 Retrato 38: “Von unfolgsamen Kranken” (Ibid., pp. 136-140).  
14 “Manch einer trinkt mit solchem Geschrei,/ als käme eine Kuh vom Heu./ 

Nachtrinken Ehre sonst gebot,/ Jetzt ist dem Weinschlauch nur noch Not,/ daß er 
schnell möge trinken vor:/ das Trinkgeschirr hebt er empor/ und bringt dir einen 
„frohen Trunk”,/ damit sein Becher macht glunk, glunk;/ er meint, daß er den 
andern ehrt,/ wenn er den Humpen leer umkehrt./ Ich misse gern die feine Sitte,/ 
daß man vor mir das Glas umschütte/ oder daß man mich zu trinken bitte;/ ich 
trink für mich, doch keinem zu:/ wer sich gern füllt, ist eine Kuh”. (Ibid., p. 425). 
Pertenece al retrato 110a: “Von schlechten Sitten bei Tische” (Ibid., pp. 421-429). 

15 Retrato 80: “Närrische Botschaft” (Ibid., pp. 293-295) y Retrato 81: “Von 
Köchen und Kellermeistern” (Ibid., pp. 296-299). 

16 Retrato 48: “Ein Gesellenschiff” (Ibid., pp. 170-174). 
17 Estos pícaros se auto-describen en primera persona: “Wir tragen auf nach 

Kundschaft und Gaben,/ draus kein Bedenken uns entsteht,/ aus unserm Säckel es 
nicht geht;/ zumal, wenn unsre Herrschaft aus/ und sonsten niemand ist im Haus,/ 
dann schlemmen wir und tabernieren,/ auch fremde Prasser heim wir führen/ und 
geben da gar manchen Stoß/ den Kannen, Krügen, Flaschen groß./ Wenn nachts 
die Herrschaft geht zur Ruh,/ und Tor und Riegel sind fest zu,/ dann trinken wir 
nicht vom schlechtesten Naß/ und zapfen aus dem größten Faß,/ so kann man es 
so leicht nicht spüren./ Ins Bett wir dann einander führen,/ doch ziehen wir zwei 
Socken an,/ daß uns der Herr nicht hören kann,/ und hört man dann doch etwas 
krachen,/ wähnt man, daß es die Katzen machen./ Alsdann nach einer kleinen 
Frist,/ vermeint der Herr, daß ihm noch ist/ im Fäßlein mancher gute Trunk,/ so 
macht der Zapfen: glunk, glunk, glunk!/ Das ist ein schlimmes Zeichen, daß/ nur 
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especialmente corruptos que “el bodeguero es el traidor del vino, el 
cocinero es el asador del diablo”18. 

Brant tampoco olvida a otros necios que al emborracharse se vuelven 
peligrosamente locuaces; para el autor son los necios groseros19 y aún 
peor, los blasfemos20, porque propasarse en el terreno religioso es para un 
teólogo como Brant el asunto más grave a tratar21. Además, él observa que 
existen personas que los días de fiesta religiosa no guardan el 
recogimiento deseado y en su lugar pasan todo ese tiempo en la taberna 
emborrachándose22; para él son unos necios, al igual que aquellos otros 
que celebran el carnaval tan desinhibidamente que terminan 
completamente borrachos y por consiguiente, sin ganas de ayunar para la 
Cuaresma23.  

Existen otras referencias que se agrupan bajo la consideración del vino 
como un recurso económico muy apreciado en la época. Brant valora 
positivamente el pan y el vino como alimentos imprescindibles en la dieta 
diaria24. No hay que olvidar que el propio Sebastian Brant fue hijo de un 
mesonero y nieto de un comerciante de vinos25. El consumo de vino en 
aquella época era muy grande, realizado incluso por mujeres 
embarazadas26.  Por esa razón, también el grano y la uva son elementos 
imprescindibles en el sustento, y éste además es el medio de vida de los 
campesinos que los cultivan. Pero a veces, tal y como critica el autor en el 

                                                                                                                         

wenig mehr ist in dem Faß.” (Ibid., pp. 297-298). Pertenece al retrato 81: “Von 
Köchen und Kellermeistern” (Ibid., pp. 296-299). 

18 Brant, op. cit. (1998), p. 251. La cita en versión original es: “Der Kellner ist 
des Weins Verräter,/ so ist der Koch des Teufels Bräter…” (Brant, op. cit. (2006), 
pp. 298-299). 

19 “Wer kann der Allerschlimmste sein,/ dem bietet man ein Glas mit Wein./ 
Das Haus erdröhnt, man lacht und johlt/ und bittet, daß ers wiederholt.” (Ibid., p. 
263). Pertenece al retrato 72: “Von groben Narren” (Ibid., pp. 260-264). 

20 Retrato 87: “Von Gotteslästerung” (Ibid., pp. 324-326). 
21 Cítese el ejemplo del retrato 11 (“Verachtung der Heiligen Schrift”; Ibid., 

pp. 44-46), en donde se habla de necios que desprecian lo que se dice en la Biblia, 
desean saber cómo es el infierno y curiosamente preguntan si allí van a tener 
vino. 

22 Retrato 95: “Von Verführung am Feiertage” (Ibid., pp. 351-354). 
23 Retrato 110b: “Von  Faßnachtnarren” (Ibid., pp. 430-434). 
24 Cfr. Retrato 19: “Von vielem Schwatzen” (Ibid., pp. 73-77; esp. pág. 75).  
25 Cfr. Brant, op. cit. (1998), p. 17. 
26 Cfr. Retrato 102: “Von Fälscherei und Beschiß” (Brant, op. cit. (2006), p. 

381). 
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retrato 82, algunos de ellos son necios porque viven por encima de las 
posibilidades que estos bienes les aportan27. Al mismo tiempo, Brant 
también denuncia en el retrato 93 a los que acaparan estos productos y 
luego los venden a precios desorbitados28. Pero el colmo de la indignación 
le llega a Brant en el retrato 102, donde arremete contra los vendedores 
que sisan a sus clientes adulterando su mercancía; nuevamente, al 
ejemplificarlo con el vino, Brant le concede a éste el rango de alimento de 
primera necesidad. Él dice que estos mercaderes le echan muchas 
sustancias químicas que lo contaminan, lo cual además atenta contra la 
salud de la gente que lo bebe29. 

Un tipo de necio que Brant reprueba encarecidamente es el que finge 
ser un sabio. El primer retrato es precisamente el del pseudointelectual 
que mide su propia sabiduría por la gran cantidad de libros que posee, 
pero que en realidad es nula porque no ha leído ninguno de ellos. Este 
necio, que se auto-describe cómicamente en primera persona, nos recita lo 
poco que sabe de latín, la lengua de cultura; irónicamente son palabras 
que se refieren a la vida disoluta, y entre las cuales él incluye “vino”30.  

Posiblemente Brant también tenga en mente esta imagen cuando critica 
en el retrato 27 a los estudiantes perezosos que tras muchos años 
malgastando el dinero de sus padres, regresan a casa y se ponen a trabajar 
en menesteres que considera que son de carácter menos universitario; 

 
27 Retrato 82: “Von bäurischem Aufwand” (Ibid., pp. 300-303). 
28 “Drum ist es jetzo auch so teuer,/ viel schlimmer als früher ist es heuer;/ für 

Wein man kaum zehn Pfund jüngst nahm,/ in einem Monat es dahin kam,/ daß 
man jetzt dreißig zahlet gern/ gleichwie für Weizen, Roggen, Kern.” (Ibid., p. 
346). Pertenece al retrato 93: “Wucher und Aufkauf” (Ibid., pp. 345-347). 

29 “Man läßt den Wein nicht rein mehr bleiben:/ viel Fälschung tut man mit 
ihm treiben,/ Salpeter, Schwefel, Totenbein,/ Pottasche, Senf, Milch, Kraut 
unrein/ stößt man durchs Spundloch in das Faß./ Die schwangern Frauen trinken 
das,/ so daß vorzeitig sie gebären,/ Elenden Anblick uns gewähren./ Es kommt 
viel Krankheit auch daraus,/ daß mancher fährt ins Totenhaus” (Ibid., p. 381). 
Pertenece al retrato 102: “Von Fälscherei und Beschiß” (Ibid., pp. 380-384). 

30 “Des deutschen Ordens bin ich froh,/ dieweil ich wenig kann Latein./ Ich 
weiß, daß vinum heißet „Wein”,/ Gucklus ein Gauch, stultus ein Tor,/ und daß ich 
heiß’: „domine doctor!”…” (Ibid., p. 14). Pertenece al retrato 1: “Von unnützen 
Büchern” (Ibid., pp. 12-14). 
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Brant cita ejemplos de la época, tales como impresores o comerciantes de 
vino31.  

El autor sigue criticando a los pedantes en el retrato 92, donde habla de 
los necios que presumen de haber estudiado en países latinos porque dicen 
que poseen mejores universidades. Brant, que fue decano de la 
Universidad de Basilea, refuta esta afirmación sosteniendo que aunque los 
vinos de estos países puedan ser mejores que los alemanes, no así 
necesariamente sus universidades32.  

El aprecio y reconocimiento de la valía de los vinos importados de 
estos lugares vuelve a aparecer en el retrato 63 cuando Brant menciona los 
vinos de Rivoglio y Alsacia como artículos de lujo, al referirse a aquellos 
que pudiendo trabajar, prefieren dedicarse a la mendicidad y luego no 
emplean el dinero de las limosnas para cubrir las necesidades básicas de 
su subsistencia, sino que se lo gastan en artículos de lujo, como los vinos 
de ese tipo33. Y finalmente, en el retrato 66 Brant recuerda a aquéllos que 
presumen de conocer muchos lugares porque viajan sin cesar, pero que se 
mueren sin llegar a conocerse a sí mismos. Para caricaturizarlos, el autor 
recrea en tono de burla una ruta turística realizada por Baco y Sileno, 
dioses paganos que representan el vino, y observa preocupado cómo los 
necios aplauden todo lo relacionado con ellos34. 

 
31 “… Ist dann das Geld verzehret so,/ dann sind der Druckerei wir froh,/ und 

daß man lernt auftragen Wein:/ der Hans wird dann zum Hänselein./ So ist das 
Geld wohl angelegt:/ Studentenkapp gern Schellen trägt!”. (Ibid., p. 103). 
Pertenece al retrato 27: “Von unnützem Studieren” (Ibid., pp. 101-103). 

32 “Man meinte einstmals, es gäb keine Lehre/ als zu Athenas überm Meere,/ 
darnach man sie in Welschland fand:/ jetzt blüht sie auch im deutschen Land,/ 
und nichts gebräch uns – wär nicht der Wein,/ und daß wir Deutsche voll wollen 
sein/ und hätten gern ohn Arbeit Lohn.” (Ibid., p. 341). Pertenece al retrato 92 
“Überhebung der Hoffart” (Ibid., pp. 339-344). 

33 “Vom Bettelwerk verdirbt man nit,/ viel schaffen Weißbrot sich damit/ und 
trinken nicht den schlichten Wein:/ es muß Reinfall, Elsässer sein.” (Ibid., p. 
225). Pertenece al retrato 63: “Von Bettlern” (Ibid., pp. 221-225). El autor de la 
edición de 2006 incluye una nota al pie de página donde indica las procedencias 
de los vinos procedentes de Rivoglio y de Alsacia estaban muy bien considerados 
en aquella época. (Ibid., p. 225, nota 32).  

34  Retrato 66: “Alle Länder erforschen wollen” (Ibid., pp. 236-242; en 
especial pp. 240-241).  
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Brant utiliza también expresiones cotidianas en las que el vino está 
presente, como “bajar a la bodega” para referirse a la tumba35. En otra 
ocasión dice que la muerte les llega a todos, y lo expresa con una metáfora 
aludiendo a una costumbre de la época mediante la cual las transacciones 
comerciales se cerraban con un apretón de manos y bebiendo una jarra de 
vino36. Y finalmente, en el retrato 18 Brant habla de la imposibilidad de 
realizar bien el trabajo si se tienen varios cargos a la vez. Nuevamente 
utiliza una metáfora: “…quien prueba muchos vinos no piensa que cada 
uno sea bueno”37.  

Como Das Narrenschiff es una colección de retratos-emblemas, hay 
que detenerse también en las xilografías38, en algunas de las cuales está 
presente el vino. En concreto son las de seis retratos, todos ellos ya 
comentados: 16, 63, 77, 80, 81 y 10239. Todas están atribuidas a Alberto 
Durero excepto la 77, que se le asigna a un maestro secundario (“Haintz-
Nar-Meister”), y la 80, cuya autoría es dudosa. La xilografía del retrato 16  
(“Von Völlerei und Prassen”) describe un grupo de necios bebiendo sin 
control40; en la 80 (“Närrische Botschaft”) se describe a un mensajero que 

 
35 “Wenn er zum finstern Keller fahrt” (Ibid., p. 19). Pertenece al retrato 3: 

“Von Habsucht” (Ibid., pp. 18-20). 
36 “Der Wein ist schon getrunken drauf,/ wir können nicht abstehn vom Kauf” 

(Ibid., p. 314). Pertenece al retrato 85: “Sich des Todes nicht versehen” (Ibid.,  
pp. 313-319). 

37 Brant, op. cit. (1998), p. 107. La cita original es: “Doch wer der Weine viel 
erprobt,/ darum noch nicht jedweden lobt.” (Brant, op. cit. (2006), p. 72). 
Pertenece al retrato 18: “Vom Dienst zweier Herren” (Ibid., pp. 70-72). 

38 Cfr. Brant, op. cit. (1998), pp. 40-52. 
39 Los lemas que acompañan a las ilustraciones son: Retrato 63: “Voll Furcht, 

mir gingen Narren ab,/ hab ich durchsucht den Bettelstab,/ wenig Weisheit ich 
gefunden hab.” Brant, op. cit. (2006), p. 221; Retrato 77: “Viel sind aufs Spielen 
so versessen,/ daß andre Kurzweil sie vergessen,/ künftgen Verlust auch kaum 
ermessen”. Ibid., p. 282; Retrato 80: “Ich bin gelaufen fern und weit,/ das 
Fläschlein war nie leer die Zeit;/ dies Brieflein, Narren, ist euch geweiht”. Ibid.,  
p. 293; Retrato 81: “Hier kommen Kellner, Köch’, Ehalten,/ all, die des Hauses 
Sorg verwalten/ und redlich in dem Schiffe schalten”. Ibid., p. 296; Retrato 102: 
“Man spürt wohl in der Alchemei/ und in des Weines Arzenei,/ welch Lug und 
Trug auf Erden sei.” Ibid., p. 380.  

40 Este mismo grabado se utiliza también para el retrato 110a, “Von 
schlechten Sitten bei Tische”. Y aunque ambos retratos se refieren al vino, los 
lemas son distintos porque los textos aluden a vicios diferentes. De esta manera, 
como el retrato 16 se refiere a los necios que se abandonan a la gula y a la juerga 
desenfrenadamente, su lema es: “In künftige Armut billig fällt,/ wer Völlerei stets 
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está bebiendo en vez de entregar su mensaje a tiempo; en la 81 (“Von 
Köchen und Kellermeistern”) se muestra una cocina en donde el 
bodeguero aparece vestido con un mandil y un juego de llaves, y otro de 
los criados está bebiendo de una jarra; y en la 102 (“Von Fälscherei und 
Beschiß”) aparece un necio introduciendo un hueso por la piquera de un 
tonel. En las ilustraciones 63 (“Von Bettlern”) y 77 (“Von Spielern”) el 
vino tiene una presencia más discreta: en la primera aparece una mendiga 
en segundo plano bebiendo de una jarra de vino, y en el caso de la 
xilografía 77, donde se critica a los jugadores, la escena muestra una mesa 
con todos los aperos de juego y jarras y vasos de vino.  

Sin embargo no todo está escrito en términos negativos dentro de la 
obra de Brant. La definición del sabio, que es lo contrario al necio, 
aparece en breves referencias a lo largo de toda la obra. El sabio es aquél 
que analiza sus actuaciones y se juzga a sí mismo, aprendiendo de sus 
desgracias. Es también imparcial en sus juicios y contempla la virtud de la 
mesura en todas las facetas de su existencia41. El vino, que es un elemento 
más en su vida, tampoco es ajeno a esa medida. En contraposición al 
necio, que bebe sin control, Brant llega a afirmar que “…sabio es quien 
bebe moderadamente”42, y elige para ello ocasiones en las que pueda 
paladear y disfrutar un buen vino, lo cual es agradable y un signo de 
distinción.  

 

1.2. TILL EULENSPIEGEL (1510-1511) 

Parece ser que Till Eulenspiegel existió realmente y que fue un bufón 
profesional alemán de principios del siglo XIV, oriundo de 
Niedersachsen. Pero al igual que otros mitos de la época, pronto se 
apoderó de él la leyenda llegando a ser un personaje popular protagonista 
de numerosas aventuras en las que se burla de todos los estamentos 
sociales. Su broma preferida consiste en ejecutar al pie de la letra las 
órdenes que le dan, sin intentar comprender la intención. Con el tiempo 

                                                                                                                         

nachgestellt/ und sich den Prassern zugesellt” (Ibid., p. 62) y el retrato 110a, que 
se refiere a las malas costumbres en la mesa, ofrece como lema: “Bei Tisch 
begeht man Grobheit viel,/ die zähl man auch zum Narrenspiel,/ von der zuletzt 
ich sprechen will”. (Ibid., p. 421).  

41 Cfr. Retrato 112: “Der weise Mann”. Ibid., pp. 440-443. 
42 Brant, op. cit. (1998), p. 102. La cita original es: “Ein Weiser ist, wer mäßig 

trinkt” (Brant, op. cit. (2006), p. 63). Pertenece al retrato 16 (Ibid., pp. 62-66). 
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además saltó a otras disciplinas artísticas, como por ejemplo el poema 
sinfónico llamado Till Eulenspiegel (1895) de Richard Strauß. 

En torno a 1510/11 un autor desconocido43 escribió en Estrasburgo un 
Volksbuch contando su singular vida, que se convirtió en la primera 
versión literaria del mito y en modelo de otras versiones posteriores. La 
obra, cuyo título completo es Ein kurtzweilig lesen von Thyl Vlenspiegel 
geboren uß dem Land zu Brunswick. Wie er sein leben volbracht hat. 
XCVI seiner geschichten, consiste en la yuxtaposición de unas 96 facecias 
que van narrando la vida de Eulenspiegel (su infancia, su edad adulta y su 
vejez). Al igual que ocurriera con el texto de Sebastian Brant, esta obra 
tiene carácter urbano, ya que Eulenspiegel viaja mucho por toda la 
geografía alemana y parte de la extranjera (Praga y Roma, por ejemplo), 
desempeñando numerosos oficios y gastando bromas a los habitantes de 
todas estas ciudades. Éstos pertenecen a diversos gremios artesanos, con 
lo que al igual que Brant, esta obra también nos ofrece una panorámica de 
la sociedad renacentista.  

El vino tiene una presencia muy discreta en esta obra. En la novena 
facecia, por ejemplo, Till fue con su madre a la feria de un pueblo y allí 
bebió tanto que se metió en una colmena para poder dormir la borrachera 
tranquilamente. Durmió durante muchas horas hasta bien entrada la 
medianoche. Entonces llegaron dos ladrones y cogieron la colmena sin 
saber que Till estaba escondido en ella, que se despertó y escuchó lo que 
planeaban. Tras un rato grande caminando, Till se levantó y sin ser visto 
dio un tirón de pelo al que iba delante. Al rato le dio otro tirón al otro. 
Ambos ladrones se pelearon y dejaron abandonada la colmena con Till 
dentro y en la oscuridad. Cuando se hizo de día, Till salió de su escondite, 
y como no conocía el lugar, fue andando hasta un castillo donde consiguió 
un trabajo como mozo44.  

 
43 No obstante, recientemente se han producido nuevos descubrimientos y tras 

diversas investigaciones la crítica baraja la posibilidad de una posible autoría 
asignada al escritor Hermann Bote (c. 1450-1520). Cfr. la introducción de Luis 
Acosta/ Isabel Hernández, Till Eulenspiegel, ed. de Luis Acosta/ Isabel 
Hernández, Madrid, Gredos, 2001, pp. 7-50. 

44 Facecia 9, cuyo título es: “Die neund Historie sagt, wie Ulenspiegel in einen 
Imenstock krouch unnd zwen bei Nacht kamen unnd den Imenstock wolten 
stelen, unnd wie er macht, das sich die zwen raufften und ließen den Imenstock 
fallen” (Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel, ed. Wolfgang Lindow, 
Stuttgart, Reclam, 2007, pp. 27-29). 
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Esta facecia es significativa, pues a causa de una borrachera Till ya no 
vuelve a casa de su madre nunca más. Es decir, el vino es el detonante de 
la independencia de Till y de su paso de la niñez a la edad adulta. A partir 
de ahí comienza su andadura en solitario, gastando bromas a los distintos 
amos a los que va a servir. Uno de ellos fue un posadero que guardaba la 
mostaza en la bodega de su casa, y en esta broma el elemento escatológico 
forma parte de la comicidad de la jugarreta del bufón45.  

Pero sin duda la broma más famosa relacionada con el vino es la que 
Till gastó al bodeguero mayor del Ayuntamiento de Lübeck (facecias 57 y 
58)46. La broma viene originada porque el tabernero mayor era un hombre 
muy altanero. Till quiso darle una lección, por lo que fue a la taberna con 
dos cántaras, una vacía y otra con agua, que llevaba escondida. Le pidió al 
tabernero mayor que llenara de vino la vacía y luego se negó a pagar el 
precio. En un descuido dio el cambiazo a las cántaras, dejando a la vista la 
de agua, y le dice al tabernero que ya no quiere el vino. El tabernero 
enfadado coge la cántara (la de agua) sin mirarla y devuelve su contenido 
a la tinaja grande, creyendo que era de vino. Y Till se queda gratis con la 
de vino. Sin embargo, el timo no queda impune porque el tabernero, que 
sospechaba que había algo raro en todo aquello, mandó a un vigilante y 
detuvieron a Till, le descubrieron las dos tinajas –la de vino y la ahora 
vacía- y se le condenó a la horca. Sin embargo, Till consiguió librarse del 
castigo y huyó.   

 

1.3. LOS FASTNACHTSPIELE DE HANS SACHS   

Hans Sachs (1494-1576) fue uno de los exponentes artísticos más 
representativos del bando protestante en Alemania. Fue zapatero en 
Nuremberg y el autor más prolífico de su época con cerca de seis mil 
obras, entre las que se encuentran muchas pertenecientes al Meistersang y 
a los pasos de carnaval.  

 
45  Facecia 10, cuyo título es: “Die 10. Historie sagt, wie Ulenspiegel ein 

Hoffjunger ward und ihn sein Junckher leerte, wa er fund das Krut Henep, so solt 
er darein scheissen. Da scheiß er in Senep und meint, Henep und Senep wär ein 
Ding”. (Ibid. pp. 30-32). 

46 Facecia 57, cuyo título es: “Die 57. Histori sagt, wie Ulenspiegel den 
Weinzäpffer zu Lübeck betrog, als er ihm ein Kanten Wassers für ein Kanten 
Weins gab”. (Ibid. pp. 164-165) // Facecia 58, cuyo título es: “Die 58. Histori 
sagt, wie man Ulenspiegel zu Lübeck hencken wolt; da er mit behender 
Schalckheit darvonkam”. (Ibid. pp.166-168). 
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Los pasos o farsas de carnaval (Fastnachtspiele) reciben ese nombre 
porque se escribían con una temática pensada para ser representados en 
época de carnaval. Tienen su franja temporal de actuación entre los siglos 
XV y XVI en Alemania. Se caracterizan frente al teatro religioso por su 
alto componente popular y por el uso de la lengua vernácula. En sus 
comienzos los pasos consistían en un recitado de aforismos, y 
progresivamente fueron perfeccionándose hasta llegar a Hans Sachs. Con 
una visión satírica, narraban anécdotas cuyos temas eran sacados de la 
vida cotidiana alemana de la época. Eran breves, no tenían división de 
escenas y las interpretaba un número reducido de personajes. En el caso 
de Hans Sachs además, siempre había una enseñanza moral o didáctica47.  

En los pasos de carnaval que se han analizado para este trabajo48 las 
alusiones al vino se centran en el ámbito exclusivamente cotidiano. Por 
ejemplo, podemos pensar en la arquitectura y disposición de las casas de 
la época, que contemplan una bodega en el sótano. En el paso Der Halb 
Freundt (“El amigo a medias”)49 un padre, que quiere que su hijo aprenda 
que la verdadera amistad es muy difícil de encontrar, le dice que él sólo 
tiene un medio amigo. Para demostrárselo, padre e hijo ponen la lealtad de 
todos sus amigos a prueba con una treta confesando que han matado a un 
hombre y pidiéndoles que les ayuden a enterrar el cadáver en la bodega de 
su casa. Todos se negarán a hacerles ese favor, excepto el medio amigo 
del padre, que acepta sin hacer preguntas.  

En otro paso, Der doctor mit dem grosen Nasen (“El doctor 
narigudo”)50, un hidalgo invita a comer a su casa a un amigo suyo muy 
culto pero que tiene una gran nariz. Durante toda la visita, el anfitrión 

 
47 La crítica ha catalogado cerca de 75 pasos atribuidos a Hans Sachs, escritos 

entre 1527 y 1564. Cfr. la introducción de Mª Teresa Zurdo en la obra de Hans 
Sachs, Pasos de carnaval, ed. Mª Teresa Zurdo, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 9-86; 
en especial p. 71. 

48 Están seleccionados de la edición bilingüe manejada (Sachs, ed. cit.): Ein 
Spil mit V. Personen zu spilen / vnd heyst Der halb Freundt (1551), Ein Fasnacht 
spiel mit 4 person: Der Doctor mit der grosen Nasen (1559), Ein Faßnacht Spiel 
mit dreyen Personen: Das Narren schneyden (1536), Faßnacht spiel mit 4 
Personen. Der gestolen Pachen (1552), Ein Faßnacht Spil mit 3 Person. Das heiß 
Eysen (1551), Faßnacht spiel mit 3 Personen: Das Kelberbruten (1551). 

49 Ein Spil mit V. Personen zu spilen / vnd heyst Der halb Freundt (1551). 
(Sachs, op. cit., pp. 90-129). 

50 Ein Fasnacht spiel mit 4 person: Der Doctor mit der grosen Nasen (1559). 
(Ibid., pp. 168-203). 
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enseña al doctor las dependencias de su casa y es respetuoso con él, pues a 
pesar de su defecto físico el doctor es un hombre muy ingenioso y de 
amable conversación. Sin embargo, el hidalgo no deja de sentirse 
avergonzado por su bufón, porque aunque lo ha aleccionado para que no 
le falte al respeto al invitado, éste no para de hacer bromas groseras sobre 
su nariz. El doctor calla por educación, pero al final el hidalgo se enfada y 
castiga severamente al bufón. Durante la visita, y como buen anfitrión, el 
dueño de la casa ofrece al doctor narigudo un vino tinto. Es entonces 
cuando surgen las referencias al buen vino importado51, ya que tras 
haberlo catado, el doctor confirma que es un exquisito vino procedente de 
la ciudad italiana de Cures. Además de este vino concreto, el bufón 
mencionará en otro momento del paso otro tipo de vino muy consumido 
también en la época, el moscatel52.  

Como ya apuntamos en apartados anteriores, en el paso Das Narren 
schneyden (“Extirpar el grillo”)53 Hans Sachs hace una alusión a Sebastian 
Brant y a su designación sobre los necios. En ella, los grillos contenidos 
en la barriga del enfermo son como los vicios que se enraizan en el alma y 
que hay que sacar inmediatamente. El médico ha de operar para 
extirparlos. Y para el enfermo un remedio medicinal que alivia mientras el 
curandero prepara sus utensilios es el zumo de uva54.  

 
51 “Der junckher .s. // Ge Fridrich trag auf rotten wein/ seczt euch her 

doctor/ir habt güet zeit /Jn neun stünden ir nüeber reit/ last vns von newer 
zeittung sagen/ was sich im teutschland zv hat tragen. // Der knecht pringt die 
schewrn mit Wein dem junckherrn der .s.// Herr doctor nün seit gueter ding/ ein 
starcken drunck ich euch hie pring // Vnd drinckt/der doct .s. // Mein jünckherr 
den gesegn euch got/ der wein von farben ist güet rot. // Der doctor drinckt vnd 
darnach .s. // Jch glaub das sey ein welschwein guet/ welchen man den cürs 
nennen thüet.” (Ibid., pp. 180-182). En esta edición la editora incluye una nota al 
pie de página haciendo referencia a esta práctica social en la que el vino es el 
protagonista: “Ofrecer vino tinto se consideraba una deferencia hacia la persona 
invitada, probablemente porque se trataba de vino importado de Francia o de 
Italia”. (Ibid., p. 181, nota 9). Véase también Ibid., p. 183, nota 13. 

52 “...Oder ist er ain ründer keller/ tregt aüf rein wein vnd müskadeller/ vnd 
newen wein in grosen flaschen/ das ich künt meinen goder waschen/ da wolt ich 
schlemen fressn vnd sauffen…”. (Ibid., p. 178). 

53 Ein Faßnacht Spiel mit dreyen Personen: Das Narren schneyden (1536). 
(Ibid., pp. 206-245). 

54 “Der Kranck: O langt mir her ein reben safft!/ mir ist entgangen all mein 
krafft”. (Ibid., p. 236). 
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En Der gestolen Pachen (“El jamón robado”)55, donde se cuenta cómo 
unos vecinos planean robarle un jamón a otro, se hace una alusión a los 
borrachos en la época de carnaval, motivo que por otra parte alude 
directamente al subgénero literario al cual pertenece este texto56.  

En cuanto al ámbito social, el vino participa en las fórmulas de 
despedida. En el Das heyß Eisen (“El hierro candente”)57, se recrea una 
situación de enredo matrimonial. Una esposa quiere obligar a su esposo a 
que ponga la mano sobre un hierro candente haciéndole jurar que no le 
miente, pero el esposo logra engañarla para que sea ella la que se vea en la 
situación de tener que someterse a dicha prueba. Al final, con mediación 
de una vecina ninguno de los dos se sacrifica y todo termina bien.  
Brindan con un chupito de vino y cierran así felizmente el trato58.  

En el último paso elegido, Das Kelberbruten (“La incubación de los 
terneros”)59, que también es una comedia de enredo matrimonial, se habla 
de un campesino, que para evitar que su mujer se enfade con él por no 
hacer las tareas de la granja, se excusa con el disparate de que ha estado 
incubando terneros. Como no se entienden, llaman al pastor para que 
interceda entre los dos. El prelado achaca el extraño comportamiento del 
campesino a delirios de borracho60. Pero al final los esposos se alían entre 

 
55 Faßnacht spiel mit 4 Personen. Der gestolen Pachen (1552). (Ibid., pp. 

246-283). 
56 “Heintz Knol gehet ein redt wider sich selb / vnd spricht: // Der kopff thut 

mir so mechtig weh/ das ich kaum auff den füssen steh/ wann ich war nechten 
aber truncken/ das ich an wenden heim bin ghuncken/ Jch bin die nacht heindt 
schier erdürst/ vnd wo nicht endt nemen die würst/ die Faßnacht sambt all den 
rohtsecken/ wirt mir mein kopff int leng nit klecken”.  (…) “Heintz Knol spricht:/ 
Jch zecht nechten mit vnserm Pfaffen/ gieng heim schier vmb den Hannen krat”. 
(Ibid., pp. 250-252).  

57 Ein Faßnacht Spil mit 3 Person. Das heiß Eysen (1551). (Ibid., pp. 320-
351). 

58 “Die Gefatter spricht: / Mein Gfatter, lasts best bey euch liegen!/ Wölt 
meinr Gfattern vergeben das!/ Wer ist der, der sich nie vergaß?/ Kompt! Wil 
wöllen dran giessn ein Wein!”. (Ibid., p. 348). 

59 Faßnacht spiel mit 3 Personen. Das Kelberbruten (1551). (Ibid., pp. 352-
391). 

60 “Der pfaff spricht: / Mein Gredt, in all meinem beduncken / hat er sich vol 
brantweins getruncken, / derselbig geht jm vmb im schopff // Die Bewrin spricht: 
/ Ey, trinckt er kein, der heyloß tropff; / aber den vnbranntn trinckt er gern, / des 
kan er offt nit vol gnug wern”. (Ibid., pp. 372-374). En esta cita se alude a un tipo 
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sí y se enfadan con el sacerdote. Tras haberse reconciliado, el matrimonio 
decide aliviar las penas y calmar sus nervios gastándose el dinero que han 
ganado en el mercado bebiendo vino de la taberna61. Este paso termina, 
como el anterior, con un final feliz, en donde el vino sella el conflicto.  

 

1.4. HISTORIA VON DOKTOR JOHANN FAUSTEN 1587) 62 

Dentro de los muchos mitos literarios existentes en la cultura 
occidental, el alemán Fausto se ha convertido en uno de los más famosos. 
Se inspira en un personaje que existió realmente y cuyo verdadero nombre 
era Georg Zabel, tomando posteriormente el sobrenombre por el que todos 
lo conocemos "Faustus", que significa "feliz, dichoso"63. En 1506 se 
tienen las primeras noticias de este personaje, que se dedicaba a ir de 
ciudad en ciudad por toda Alemania realizando milagros y haciendo 
predicciones. Se sabe también que en 1520 el obispo de Bamberg le paga 
diez florines por haberle leído el horóscopo, y que sus servicios fueron 
solicitados incluso en la corte de Francisco I de Francia hacia 152864. Pero 
al igual que le hacen honores en las cortes principescas, Fausto también es 
despreciado por sus coetáneos y en los años siguientes fue expulsado de 
varias ciudades alemanas por nigromante. Las últimas referencias que 
poseemos de Fausto se sitúan en torno al año 1540, calculando así esta 
fecha como la de su muerte. A partir de entonces se fue formando una 
leyenda en torno a Fausto y el pueblo le atribuyó sucesos maravillosos y 

                                                                                                                         

de aguardiente, el Branntwein, que goza además de una nota explicativa (Ibid., p. 
375, nota 16). 

61 “… Geh gleich inß Wirtzhauß, hol vns Wein,/ wöln das heutig marckgelt 
verzechen, / zu samb sitzen, am Wein vns rechen / vnd vergessen als vngemachs. 
/ Glück bringt als wider, spricht H. Sachs”. (Ibid., p. 390).  

62 Para profundizar más sobre la relación de este personaje con el vino véase 
el estudio de Mónica Rodríguez Gijón, “El vino mágico en el mito de Fausto a 
través del Faustbuch, Marlowe y Goethe”. XXVII Jornadas de Viticultura y 
Enología de la Tierra de Barros. Badajoz, 2006, pp. 329-338. 

63 Cfr. la introducción de Manuel José González/ Miguel Angel Vega a la obra 
de Johann Wolfgang von Goethe, Fausto, ed. Manuel José González/ Miguel 
Angel Vega, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 34-35.  

64 Cfr. la introducción de Juan José del Solar a la obra Historia del Doctor 
Johann Fausto, ed. Juan José del Solar, Madrid, Siruela, 2004, pp. 15-19. 
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mágicos, tales como salir cabalgando a lomos de una cuba en una taberna 
de Leipzig65. 

Medio siglo después de la desaparición del mago, concretamente en 
1587, el librero Johann Spiess, de Frankfurt del Main, publica la obra 
anónima Historia von D. Johann Fausten, donde se contaba ampliada y 
fortalecida la leyenda del nigromante. Es su primera aparición en la 
literatura como personaje de leyenda y en ella se muestra por primera vez 
a Fausto pactando con el diablo. Esta obra tuvo tanta repercusión que a 
partir de ahí surgió una larga saga de versiones sobre el nigromante que 
hizo perdurar su memoria durante siglos llegando incluso hasta nuestros 
días66. 

Se trata de un Volksbuch –de ahí que también se le conozca con el 
nombre de Faustbuch-. El protagonista, Fausto, es un erudito renacentista 
que sediento por poseer el conocimiento absoluto de la vida y de la 
naturaleza, pacta con el diablo a cambio de ese poder. Durante 
veinticuatro años el diablo le colmará de todos sus deseos y le informará 
sobre todo lo que quiere saber. Pasada la fecha, su alma le será arrebatada 
y llevada a los infiernos.  

A lo largo de la obra se describen las andanzas de Fausto durante ese 
plazo de tiempo que dura su goce, en donde se dedicará a mantener 
disertaciones teológicas con Mefistófeles sobre la naturaleza del cielo y 
del infierno, y gracias a la magia viajará por todo el mundo para conocer 
la geografía del planeta, volará a las estrellas para explorar el universo, 
confeccionará horóscopos y calendarios astrológicos, realizará curas 
milagrosas y prodigios de todo tipo, y por supuesto profundizará en el 
conocimiento de los placeres mundanos. Tras el plazo exigido, la obra 
tiene un desenlace trágico y violento con la muerte de Fausto, cuya alma 

 
65 Cfr. Goethe, op. cit., p. 30. 
66 Gracias a las traducciones al inglés que se hicieron del Faustbuch, 

Christopher Marlowe (1564-1593) tuvo acceso a este material y pudo escribir su 
propia versión. Su Tragical History of Doctor Faustus es el primer drama escrito 
sobre Fausto, se estructura en cinco actos, y en cuanto al contenido hay que 
destacar que se ajusta bastante al Faustbuch original. Después de Marlowe hubo 
muchas más versiones, pero fue Johann Wolfgang von Goethe quien hizo de 
Fausto (publicado entre 1808 y 1832) la obra fundamental de su carrera y 
enriqueció la leyenda confiriéndole además un profundo valor humano, porque en 
esta versión, Fausto además de arrepentirse al final de su vida, consigue salvar su 
alma al sacrificarse por sus buenas obras. 
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le es arrancada de manera sangrienta, quedando así condenado para toda 
la eternidad.  

En sus años de disfrute mágico Fausto transgrede todos los pecados 
capitales. Uno de ellos es la gula, y ahí es donde entra el vino, pues esta es 
una de las muchas fuentes de placer a las que se entrega el nigromante. El 
vino va siempre asociado a la buena comida, por lo que hay que 
considerarlo como bebida exquisita, puesto que Fausto come y bebe 
vituallas de la mejor calidad y además en abundancia67. 

Cuando Fausto quiere impresionar a uno de los príncipes del 
Emperador alemán, que tantos honores le ha hecho, le muestra un castillo 
que él ha construido con magia y luego lo convida a sentarse a su mesa, 
donde le sirve un festín con todo género de viandas y bebidas 
imaginables. El narrador hace un catálogo de carnes, pescados, aves y 
vinos que se sirvieron68.  

Los verbos comer y beber van siempre juntos, y es un pretexto para 
que se reúnan también los amigos en celebraciones menos formales. Por 
ejemplo, el día que termina su plazo, Fausto llama a sus colegas y les pide 
que almuercen con él a modo de despedida en un mesón donde comieron 
y bebieron vino de buena calidad69. 

Otro aspecto completamente distinto que interesa resaltar sobre el vino 
se observa en el capítulo 26, cuando Fausto comienza sus viajes por toda 
Alemania. En ese momento el narrador va describiendo las ciudades 

 
67 “Sein Nahrung vnd Prouiandt hatt D. Faustus vberflüssig/ wann er einen 

guten Wein wolte haben/ bracht jme der Geist solchen auß den Kellern/ wo er 
wolte/ wie er sich dann selbst einmal hören lassen/ er thete seinem Herrn dem 
Churfürsten/ auch dem Hertzogen auß Bäyrn/ vnd dem Bischoffen von Saltzburg/ 
viel Leyds in den Kellern/ So hatte er täglich gekochte Speiß/ dann er kundte ein 
solche zauberische Kunst/ daß so bald er das Fenster auffthete/ vnd nennet einen 
Vogel/ den er gern wolt/ der floge jhme zum Fenster hinein”. (Historia von D. 
Johann Fausten. Kritische Ausgabe, ed. St. Füssen/ H.-J. Kreutzer, Stuttgart, 
Reclam, 1999, pp. 26-27). 

68 Nos interesan los últimos: “Von Weinen waren da/ Niederländer/ 
Burgunder/ Brabänder/ Coblentzer/ Crabatischer/ Elsässer/ Engelländer/ 
Frantzösische/ Rheinische/ Spanische/ Holänder/ Lützelburger/ Vngerischer/ 
Osterreischer/ Windische/ Wirtzburger oder Francken Wein/ Rheinfall vnd 
Maluasier/ in summa von allerley Wein/ daß bey hundert Kanten da herumb 
stunden”. (Ibid., p. 91). 

69 Cfr. Ibid., pp. 118-119. 
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alemanas explicando el significado de sus topónimos y cuando quiere 
resaltar la riqueza económica de dicho lugar, menciona si tiene 
episcopado y buenos viñedos y bodegas. Así ocurre cuando habla de la 
Viena austriaca70 o de la Ginebra suiza71; de Würzburg dirá que allí crece 
un vino fuerte y poderoso72; y a Ratisbona se la caracterizará al decir que 
Fausto se marchó de allí no sin antes realizar un hurto en sus bodegas73. 

Como Fausto sobrepasaba continuamente la línea de lo correcto, 
andaba a menudo en pendencias. En unos días de carnaval memorables 
para nuestro protagonista, éste invita a unos amigos suyos a colarse en las 
bodegas del obispo de Salzburgo, que son especialmente predilectas de 
Fausto. Para ello, el nigromante los transporta por el aire hasta allí y 
cuando llevan un tiempo bebiendo los sorprende el bodeguero, al que 
Fausto coge por los cabellos y volando lo cuelga de lo alto de un pino74.  

Al día siguiente es martes de carnaval, y siguen ocurriendo cosas 
mágicas en torno al vino con las mismas personas, a las que Fausto invita 
a cenar. No obstante, él quiere sorprenderles y les advierte que aunque lo 
que vayan a comer y beber aparezca por arte de magia en sus platos y 
copas, se trata de objetos totalmente reales. De esta manera tan original 
los invitados aderezan su comida con vino húngaro, italiano y español75. 

 
70 “Jtem/ man braucht zum weinlesen 1200. Pferdt/ so hat diese Statt auch 

weite vngegründte keller/ die gassen mit harten steinen/ die Häuser mit lüstigen 
gemachen vnd stuben/ weit an stallungen/ vnd sonst mit allerley gezierden”. 
(Ibid., p. 67). 

71 “Von Cölln vnd Ach lendt er sich wider ins Welsche Land gen Genff/ die 
Statt zu besichtigen/ welche ist ein Statt in Saphoy/ ligt in der gegend deß 
Schweitzerlands/ ein schöne vnd grosse Gewerbstatt/ hat fruchtbare Weinwachß/ 
vnd wont ein Bischoff da”. (Ibid., p. 64). 

72 “… vnd war Würtzburg/ die Bischoffliche Hauptstatt in Francken/ daneben 
der Fluß Mayn her fleust/ das wächsßt guter starcker wolschmackender Wein/ 
vnd sonsten von Getreyde auch Fruchtbar”. (Ibid., p. 65). 

73 “D. Faustus ist aber bald wider fortgeruckt/ vnd sich nit lang da geseumbt/  
allein hat er einen Diebstall gethan/ vnd einem Wirt zum hohen Busche den keller 
besucht…”. (Ibid., pp. 66-67). 

74 Cfr. Ibid., pp. 92-93. 
75 "... daß ich drey Fläschen/ eine fünff/ die ander acht/ vnd widerumb eine 

acht Maß haltend/ vor zwo stunden in meinen Garten gesetzt habe / vnd meinem 
befohlen/ einen Vngerischen/ Jtalianischen vnd Hispanischen Wein zuholen. (...)   
Zum Tischwein brachte er Welschwein/ Ehrwein/ Vngerischen vnd Hispanischen/ 
vnnd als sie nun alle Voll vnd Doll waren/ jedoch noch viel Speiß vberbliebe/ 
fiengen sie letzlich an zusingen vnnd zuspringen/ vnnd giengen erst gegen Tag zu 
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Fausto iba por el camino del mal mezclándose con malas compañías. Se 
emborrachó durante todos los días que duró esa semana de carnaval con 
los vinos de la más alta calidad76.  

Otra fechoría también digna de mención es la broma que le gasta al 
Papa en Roma77. Al llegar al Vaticano, Fausto se hace invisible y pasa allí 
tres días quitándole al Papa la comida y los cubiertos de su mesa, que ante 
los ojos del prelado desaparecen por arte de magia. El Papa, al principio 
anonadado, se va irritando y estalla definitivamente cuando desaparece 
todo su vino. Piensa que el autor de las bromas es un alma en pena y la 
condena al purgatorio.  

No sólo es el vino protagonista, sino también la fruta de la cual 
procede, la uva. Ésta se considera un exquisito manjar. Fausto es invitado 
al palacio del príncipe de Anhalt. El mago se siente halagado y se dirige a 
la princesa, que está embarazada, preguntándole si ha tenido algún antojo, 
a lo que ella responde que en ese momento, aunque estaban fuera de 
temporada, lo que más le apetecía era comer uvas y fruta fresca. Fausto, 
muy galante, hizo aparecer por arte de magia una gran bandeja con 
racimos de uvas blancas y rojas y un surtido de frutas exóticas para que la 
princesa pudiera escoger a su gusto78.  

 

2. CONVERGENCIAS OBSERVADAS EN LAS OBRAS ELEGIDAS 

Todas estas obras que pertenecen a la literatura renacentista escrita en 
lengua alemana tienen numerosos puntos comunes que las convierten en 
un corpus representativo. Por ejemplo, es imposible ignorar la influencia 
de la Reforma en los autores literarios de la época. De esta manera, Das 
Narrenschiff es católica, aunque en ella podemos observar gran cantidad 
de críticas y elementos que luego recordarán a los escritos de los 
reformistas. En el caso de los dos Volksbücher se relatan bromas a 
clérigos corruptos y al Papa. Tampoco están exentos de esta influencia los 
pasos de Hans Sachs, que se convirtió en uno de los exponentes 
defensores del protestantismo en Nuremberg. 

                                                                                                                         

Hauß/ Morgens aber wurden sie auff die rechte Faßnacht beruffen”. (Ibid.,  pp. 
93-94). 

76 Cfr. Ibid., pp. 93-94. 
77 Cfr. Ibid., pp. 61-63. 
78 Cfr. Ibid., pp. 89-90. 
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Otro punto común en este pequeño corpus es, como hemos 
mencionado al comienzo, su carácter urbano. Efectivamente, el espacio 
protagonista en estas obras es la ciudad. Además de eso, se observa 
también tanto en Till Eulenspiegel como en el Faustbuch una gran 
movilidad geográfica por parte de sus personajes que viajan 
constantemente, no sólo por toda Alemania, sino incluso en el caso de 
Fausto, por todo el mundo. Además, en todas ellas se muestra un amplio 
panorama de la sociedad renacentista alemana: desde las más altas 
autoridades como el Papa o el Emperador, al estamento más humilde, los 
campesinos. En un plano intermedio, pero descrito con todo lujo de 
detalles se encuentra la burguesía, que ya desde el nacimiento de las 
ciudades en los siglos XII-XIII comenzó su promoción social y 
económica, y ahora sigue su ascenso progresivo. En este caso los distintos 
gremios de artesanos están descritos con todo lujo de detalles -
bodegueros, zapateros, pellejeros, etc.-, y son víctimas de las ácidas 
bromas de Eulenspiegel o de la crítica satírica de Sebastian Brant, que los 
embarca a todos en su nave particular rumbo a Narragonia. Tampoco 
escapan al ojo crítico de Hans Sachs, que los presenta a menudo como 
protagonistas de sus farsas, ni tampoco a las bromas y pendencias del 
propio Fausto.  

La visión de estas obras es crítica y satírica. Si bien Brant opina que el 
mundo que le circunda y sus pobladores no están desarrollando el 
ambiente más óptimo para salvar sus almas y su libro se convierte así en 
un catálogo que enumera todos los vicios que ve, las otras obras tampoco 
están exentas de una crítica a la crisis de valores. No obstante, el 
tratamiento utilizado en todas ellas es diferente, porque frente a la visión 
negativa de Brant, las otras tres obras muestran sus caricaturas en tono 
positivo, cómico y humorístico. Así, en el caso del Faustbuch se presenta 
el vitalismo de su protagonista hasta sus últimos extremos, en el caso de 
Till Eulenspiegel la espontaneidad del personaje que se ríe de sus 
congéneres a veces raya la locura, y en el caso de los Fastnachtspiele 
Hans Sachs no olvida añadir una nota didáctica y moralizante a sus farsas, 
aunque éstas se representen en la época de desinhibición antes del 
recogimiento de la Cuaresma. 

En todas las obras elegidas se observa la repetición de ciertas líneas 
temáticas relacionadas con el vino. Es interesante observar cómo en el 
Renacimiento el vino es un recurso económico explotable que forma parte 
del sustento diario y de la economía de muchos campesinos que lo 
elaboran. Por ejemplo, en Das Narrenschiff ya hemos visto que cuando 
Brant ataca a los mercaderes que adulteran el vino para sacar más dinero, 
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está presentando esta bebida como un bien preciado que es sometido a 
daño y escarnio para beneficio económico de los necios que mercadean 
con él. Existe todo un mundo laboral en derredor, cuyas figuras aparecen 
representadas en distintos personajes de las obras comentadas: 
bodegueros, taberneros, comerciantes de vinos y viticultores. Se sabe que 
el vino era una bebida de alto consumo en el Renacimiento y que existía 
un comercio ágil y constante de este producto, por lo que en Alemania su 
importación y exportación estaba a la orden del día.  

Los vinos mencionados proceden en su mayoría de países latinos que 
ciertamente en aquella época eran los vinos importados que más se bebían 
en Alemania. Los italianos aparecen en la obra de Brant, en los pasos de 
carnaval y en el gran catálogo que enumera el autor del Faustbuch, que 
amplía el número de vinos extranjeros, y en donde por cierto tampoco 
olvida el vino español.  

Muchas de las bodegas y viñedos se muestran repartidos por la 
geografía alemana. Fausto viaja mágicamente por un sinfín de ciudades 
que Mefistófeles le va describiendo. Al mismo tiempo enfatiza 
especialmente aquellas que son ricas económicamente, ya que pueden 
contar con buenas bodegas, buenos viñedos y vinos de gran calidad: 
Würzburg, Ratisbona, Ginebra o Viena. A estas se les suman las bodegas 
de Salzburgo, de calidad mundialmente reconocida. 

La uva como fruta también se muestra de forma atractiva, como ocurre 
con la anécdota de la princesa de Anhalt y Fausto, y el zumo de uvas 
puede usarse como bebida que alivia al enfermo mientras se le está 
operando, como sucede en uno de los pasos de carnaval de Sachs. De esta 
forma, el vino y la uva se consideran altamente saludables, y por tanto 
perfectamente consumibles por embarazadas, bien sean princesas o 
mujeres de condición humilde.  

El vino está presente en la vida cotidiana y en las casas, ya que toda 
vivienda que se precie tiene en su sótano una bodega. El vino acompaña 
también a fórmulas y ritos sociales elevando el tono de distinción y 
haciendo la vida más agradable, como por ejemplo, el hecho de ofrecer 
una copa de vino tinto a un invitado, de sellar con un brindis un negocio 
bien hecho, o simplemente para cerrar un final feliz, como se observa en 
algunos de los pasos de carnaval. Es un elemento tan presente en la vida 
cotidiana que el propio lenguaje se impregna de él. Frases hechas y giros 
idiomáticos relacionados con el vino cuajan estas obras literarias dotando 
de mayor color el discurso de sus autores.  
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El vino además sirve para aderezar las buenas comidas que se 
organizan con motivo de celebraciones. Esto lo mencionan tanto Brant 
como Fausto. A este último le encanta comer y beber bien, y a lo largo de 
su obra tienen lugar varios banquetes memorables de príncipes, 
emperadores y jerarcas, en donde el vino es variado y abundante. Por su 
parte, Brant no tiene inconveniente en reconocer que beber una copa de 
vino es un hábito de buen gusto con el que cualquier sabio disfrutaría, 
porque si se sabe beber con moderación, el vino puede ser el elemento 
clave para que una buena comida tenga un éxito total.  

Pero cuando el consumo de vino aumenta sin control, las obras 
muestran distintas visiones. Los pasos de carnaval y los Volksbücher 
celebran este vitalismo en todo su esplendor: los borrachos en el caso de 
las farsas aparecen como personajes cómicos; Fausto se emborracha 
constantemente como producto de su comportamiento disoluto y 
Eulenspiegel se emborracha durante unas fiestas hasta perder el control, y 
lo secuestran. Por el contrario, el único que censura de manera explícita 
los efectos fatales de la embriaguez es Brant. 

Un momento del año de mayor espontaneidad es la época de carnaval. 
Curiosamente, aparece mencionado en casi todas las obras. Al ser una 
fecha previa a la Cuaresma, la gente aprovecha para emborracharse. Así 
aparece criticado en la obra de Brant cuando habla de los necios del 
carnaval, o en las andanzas del propio Fausto, que en una semana de 
carnaval se emborrachó todos los días con los mejores vinos, o en las 
propias farsas de carnaval, donde algunos personajes reconocen haberse 
puesto como cubas durante estas fiestas. 

 

3. CONCLUSIÓN 

El vino está presente en el Faustbuch unido a la magia que recrea 
Mefistófeles y que permite a Fausto disfrutar de los placeres de la vida. 
De manera parecida, en Till Eulenspiegel el vino es compañero de las 
bromas que gasta el bufón, al igual que en los Fastnachspiele de Hans 
Sachs, donde el vino siempre va asociado a la personalidad de estas 
representaciones teatrales que recrean situaciones jocosas con alusiones a 
esta etapa previa a la Cuaresma. Por tanto, en gran medida casi siempre 
aparece unido a celebraciones, a visitas a la taberna y a borracheras. Esto 
último lleva a que precisamente en una obra de corte moral y didáctico 
como es Das Narrenschiff, Sebastian Brant condene el uso abusivo del 
vino y exhorte al ser humano a que lo tome con moderación. 
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Muchas son las cualidades que se le han atribuido a esta bebida a lo 
largo de la historia de la humanidad. Observamos que la literatura también 
habla al respecto, celebrando o condenando los efectos que puede tener el 
vino en los personajes de las obras que conforman su corpus. En este caso 
hemos visto a través de unos ejemplos concretos su significación en el 
mundo cotidiano renacentista alemán, pudiendo comprobar que tanto ayer 
como hoy el vino puede llegar a ser un elemento configurador más del 
acervo cultural de una sociedad y ayudarnos con su estudio a conocerla y 
comprenderla mejor.  
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Como es sabido hay algunas obras menores que han sido en algún 
momento editadas, con mayor o menor esmero, a nombre de Cervantes, lo 
que nos lleva directamente al problema de las atribuciones dudosas. En el 
caso de La tía fingida o en el del Entremés de la cárcel de Sevilla la forma 
de abordar el problema exige bastante complejidad, de modo que deben 
considerarse como de atribución discutida. En cuanto al Entremés de los 
mirones (en adelante, ELM) que ha sido considerado como “digno de la 
pluma de Cervantes”, creo que hay argumentos suficientes para validar 
esta obra como una de las que proceden de la pluma del genio alcalaíno. 
La obra ha estado siempre en el punto de mira de la crítica desde la 
edición de Adolfo de Castro (1874) y su posterior inclusión en la obra 
monumental de Cotarelo (1911), sin que haya habido ningún consenso 
crítico sobre la conjetura de que su autor puede haber sido Cervantes. 
Gracias al repertorio CORDE podemos ahora sostener por vía teórica que 
la obra corresponde plenamente al estilo léxico de Cervantes y que ha 
debido ser escrita en torno a 1615. Veamos la argumentación que puede 
apoyar esta propuesta. 

Hemos seleccionado, del texto ELM, un repertorio léxico de 30 
vocablos, sintagmas o unidades léxicas complejas, todas ellas muy poco 
frecuentes en los autores del período 1605-1616. La verificación de su uso 
en ese período a través del repertorio CORDE arroja varios casos en los 
que el único autor que usa determinado índice léxico es Miguel de 
Cervantes; en otras ocasiones el elenco de autores que lo usan es inferior a 
5, lo que otorga una alta fiabilidad al hecho de que uno de ellos sea 
Cervantes. Finalmente hay tan sólo 4 casos en que un índice léxico no 
aparece en la obra cervantina, pero sí en la de un autor como Quevedo, o 
bien como Alonso Fernández de Avellaneda, a quien sabemos que 
Cervantes leyó muy detenidamente en la segunda mitad de 1614; o bien 
en la obra, también de autoría discutida, La pícara Justina, obra que 
Avellaneda leyó y utilizó de forma relevante. El detalle de estos 30 
índices es el siguiente: 
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1) “carta de horro”. “al punto se le da carta de horro y le borramos 
de nuestra cofradía” (ELM). Entre 1605 y 1615 el CORDE sólo 
registra 8 ejemplos de uso de este sintagma, uno de ellos en un 
romance anónimo. Tan sólo hay 6 autores que usan esta fórmula; 
de ellos podemos descartar a San Juan Bautista de la Concepción 
y a Alonso de Ledesma, escritores místicos. Los cuatro restantes 
son Argensola, Góngora, Baltasar del Alcázar y Miguel de 
Cervantes en su comedia “El gallardo español” (1615). Cervantes 
no es el único que usa la fórmula, pero el elenco de autores es 
muy reducido. 

2) “desbuchar”. “Ya va haciendo hora de recogerse a desbuchar 
algún par de mirones.” (ELM). En este caso el CORDE sólo 
registra 2 casos de uso de este verbo en infinitivo. El que aparece 
en el Entremés de los mirones  y el que aparece en la segunda 
parte del Quijote, que sabemos que Cervantes estaba escribiendo 
en 1614. Tal vez haya algún otro autor que use el verbo en alguna 
forma conjugada, pero en principio este infinitivo apunta 
directamente a Cervantes. El CORDE no lo registra ni en 
gerundio ni en las cuatro formas posibles de participio. 

3) “prioste”. “que a fuerza de brazos han querido que sea su prioste” 
(ELM). Esta forma popular sólo aparece registrada 4 veces en el 
CORDE entre 1605 y 1615: está en la primera parte del Quijote y 
también en la segunda parte de 1615. Además de esto está 
también en el entremés “El juez de los divorcios”. En plural tan 
sólo se registra un caso en el cronista indígena americano Felipe 
Guamán Poma de Ayala. Por lo tanto “prioste”, al igual que 
“desbuchar” apunta a Cervantes de forma inequívoca. 

4) “renco”. “andando renco de una pierna que trae medio 
arrastrando” (ELM). Tan sólo hay dos casos en el CORDE. El 
otro es de la comedia de Cervantes Pedro de Urdemalas. 

5) “rapacejos”. “medias de seda y ligas con rapacejos” (ELM). Sólo 
hay 6 casos en ese período. El vocablo lo usa Cervantes en la 
segunda parte del Quijote, tal vez por influencia del texto de 
Avellaneda, donde también aparece. 

6) “agraciado”. “No he visto en mi vida más agraciado disparate” 
(ELM). Tan sólo aparece 8 veces. El único autor que repite este 
vocablo es Cervantes, en la segunda parte del Quijote.  

7) “hecho/a una mona”. “me dieron una matraca el otro día con que 
me quedé hecho una mona” (ELM). La expresión sólo aparece en 
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La pícara Justina y en el entremés de los mirones, aunque en 
Justina también está la variante “convertido en mona”. No 
aparece en Cervantes, pero es importante anotarlo. 

8) “apreciador/es”. “Lindo, a fe de hidalgo, fue el negro apreciador” 
(ELM). Tan sólo se registran 4 casos entre singular y plural. 
Además de ELM, un entremés de Antonio Hurtado de Mendoza y 
la segunda parte del Quijote. 

9) “la nata”. “Por esto nuestros cofrades son muy pocos, pero la nata 
de todos estos estudios” (ELM). Tan sólo se registran 10 casos, 
pero concentrados en 4 autores: Luis Carrillo, Fernández de 
Avellaneda, el autor de La Pícara Justina, todos ellos una sola 
vez, y Cervantes, 5 veces: una en la primera parte del Quijote, 3 
en la segunda parte y otra más en el entremés del Vizcaíno 
fingido. Siendo de un uso, como se ve, muy restringido, es rasgo 
típico del estilo de Cervantes, que lo usa 4 veces en las obras que 
edita en 1615. 

10) “los mirones”. Precisamente el adjetivo sustantivado que da 
nombre al entremés. En realidad es un vocablo de muy escaso uso 
en la época. De las 13 veces que registra el CORDE, 7 de ellas 
son de este entremés. El único autor que usa el término más de 
una vez es Cervantes, que lo usa en la segunda parte del Quijote y 
en el entremés del juez de los divorcios, donde ya aparecía otros 
de los usos coincidentes entre Cervantes y ELM. Los otros 
autores son Villaviciosa, Salas Barbadillo, Duque de Estrada, el 
autor de La pícara Justina y Avellaneda.  

11) “los diablos del infierno”. “y lo que ellos no hicieren, no lo harán 
los diablos del infierno”. Sólo hay dos casos en el CORDE; el 
otro está en Avellaneda. 

12) “badana”. “un mandil delante, de badana” (ELM). Tan sólo 
aparece en 4 autores: lo usa Cervantes en El coloquio de los 
perros y lo usan también Avellaneda, el soldado Miguel de Castro 
y Juan Méndez Nieto. Los otros casos registrados en el CORDE 
son textos anónimos. 

13) “un mandil”. “un mandil, delante, de badana, y un vestidillo viejo 
de picote”. En este breve fragmento hay 4 vocablos de interés y 
muy poco usuales. El sintagma “un mandil” sólo aparece en este 
entremés y en una obra de Cervantes, la comedia La entretenida, 
donde está repetido.  

14) “un gran rato”. “habiendo el buen viejo caminado un gran rato”. 
Este sintagma de duración temporal imprecisa lo usan muy pocos 
autores. Aparece 18 veces, pero, de ellas, lo usa 8 veces Miguel 
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de Castro. Aparece dos veces en Los mirones y lo usa Cervantes 
en La ilustre fregona.  

15) “vestidillo…de picote”. “un vestidillo” sólo aparece en 4 textos. 
Uno de ellos es el entremés de La guarda cuidadosa. Lo usa 
también Jerónimo de Passamonte. La precisión “de picote” es 
todavía más restrictiva, ya que sólo aparece 5 veces, pero 2 de 
ellas en la segunda parte del Quijote. Otros dos son anónimos y el 
último está en Alonso de Ledesma, escritor místico.    

16) “de lustre”. “con un manto de lustre, que cuesta diez ducados” 
(ELM). Aparece en 9 documentos, algunos anónimos. Los usan, 
una vez, Lope, Salas Barbadillo y Cervantes.  

17) “cuatro blancas”. “mujer ordinaria de oficial que tenga cuatro 
blancas” (ELM). Esta expresión sólo aparece 3 veces entre 1605 y 
1626. Está en La gitanilla de Cervantes y en San Juan Bautista de 
la Concepción. 

18) “jubileos”. “fiestas y jubileos” (ELM). Este uso profano es 
rarísimo, frente al uso litúrgico. Cervantes lo repite en La 
española inglesa y en El viejo celoso. En este último caso con el 
valor inequívoco de fiesta popular “ jubileos… y a todos los actos 
de regocijos públicos”.  

19) “cordellate”. “vestido de un cordellate basto” (ELM). Tan sólo 
aparece en 5 autores, uno de ellos Cervantes en la segunda parte 
del Quijote. Las demás entradas son anónimas. 

20) “manto de soplillo”. “de entrarse con esos mantos de soplillo a 
riesgo de que se rasguen” (ELM). Hay sólo 7 ejemplos, 3 de ellos 
en La pícara Justina. En el caso de Cervantes está en El vizcaíno 
fingido. 

21) “turrón”. “con otros dos de su talle, comprando un poco de 
turrón” (ELM). El vocablo aparece sólo 11 veces, una de ellas en 
la segunda parte del Quijote. En otros 3 casos se trata de autores 
anónimos, y hay también un ejemplo en La pícara Justina. 

22) “ganapán”. “¡Que me maten si éste no es nuestro ganapán!” 
(ELM).Tanto en singular como en plural, se trata de una palabra 
constante en Cervantes, y que también se repite en ELM (4 veces 
en singular y una en plural). En Cervantes aparece en las dos 
partes del Quijote en singular y en plural, y aparece también en 
“El coloquio de los perros”, en “El juez de los divorcios”, en “El 
retablo de las  maravillas” y en “El gallardo español”. 

23) “medias de seda carmesí/encarnada”. “un hombrón con unas 
medias de seda carmesí en unas piernas con unas pantorrillazas” 
(ELM). Sólo aparece 4 veces en el período. Está en la segunda 
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parte del Quijote en la variante “medias de seda encarnada” que 
responde al mismo efecto irónico. 

24) “daga de ganchos”. “espada y daga de ganchos plateada” (ELM). 
Sólo se registran 5 casos, tres de ellos en el entremés del rufián 
viudo de Cervantes. El otro está en el Romancero de germanía de 
1609.   

25) “franjones de oro”. “los mismos franjones de oro” (ELM). Sólo 
hay 3 casos en el CORDE. Además de esta de Los mirones 
aparece también en La pícara Justina. La tercera es un autor 
anónimo de una relación. 

26) “una tinaja”. “que por rodar una tinaja o por pasar de un barrio a 
otro” (ELM). Los 21 usos del CORDE son engañosos, porque 4 
corresponden al Tesoro de Covarrubias y 8 a San Juan Bautista de 
la Concepción. Lo llamativo es que hay 3 casos en Cervantes: uno 
en la Gitanilla, otro en el entremés de La guarda cuidadosa y otro 
en La elección de los alcaldes de Daganzo. Así que es un término 
muy cervantino. 

27) “cairel”. “Un sombrero de ala con cairel y cordón de plata”(ELM) 
. Sólo se registran 3 casos. Los otros dos están en dos jácaras de 
Quevedo, o atribuidas a él. 

28) “resoluto”. “un cura del Sagrario, hombre celoso y resoluto” 
(ELM). Otro caso interesante. De los 15 registros, cinco 
corresponden a Cairasco de Figueroa. Cervantes lo usa repetido, 
en el entremés del Rufián viudo y en la comedia La casa de los 
celos. 

29) “mozo rollizo”. “Dejó un mozo rollizo que le servía en la botica” 
(ELM). Tan sólo hay dos registros en el CORDE. El otro está en 
la segunda parte del Quijote. 

30) “legañas”. “y los ojos de arrope y de legañas” (ELM). De los 10 
ejemplos que registra el CORDE, cinco están en un tratado de 
Alonso de los Ruyzes y otro en el Tesoro de Covarrubias. El 
único uso de escritor está en el Viaje del Parnaso de Cervantes 
(1614).  

 

El corolario de todo esto es muy sencillo. De los 30 índices rastreados, 
26 de ellos (casi un 90 por ciento) parecen en las obras de Cervantes 
editadas entre 1613 (fecha de las Novelas ejemplares) y 1616 (fecha del 
Persiles), lo que incluye la edición de las Ocho comedias y entremeses 
(1615) y de la segunda parte del Quijote. Estos 26 índices coincidentes 
con ELM reaparecen en varias noveles ejemplares, en varios entremeses y 
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en varias comedias, por lo tanto apuntan a un repertorio de uso global en 
el período cercano a 1615. La explicación más sencilla es que “Los 
mirones” ha sido escrita por Cervantes en esta época, seguramente algo 
después de entregar a imprenta el volumen de Ocho comedias y 
entremeses. Una explicación más complicada tendría que partir de la 
posibilidad de que quien se esconde bajo el alias de Alonso Fernández de 
Avellaneda (probablemente José de Villaviciosa, conforme a análisis 
léxicos objetivos) habría esperado a la publicación de las Ocho comedias 
y habría vuelto a imitar a Cervantes, pero en este caso para escribir una 
obra de menor salida comercial, como es un entremés escrito en prosa, en 
unos años en los que los entremeses se escribían mayoritariamente en 
verso. En este sentido los seis entremeses cervantinos escritos en prosa y 
publicados en 1615 son, ya de por sí, una anomalía. Que apunta a 
Cervantes para el caso de “Los mirones”, la misma anomalía. 

 Hemos contemplado la posibilidad de que un avezado 
entremesista como es Salas Barbadillo fuese el autor de ELM. La escasa 
coincidencia con este repertorio de 30 índices descarta la idea. No parece 
sensato proponer como autor del entremés a alguien que coincide en sólo 
4 índices de 30 cuando Cervantes coincide en 26 y de ellos al menos en 
siete como único autor que usa estos términos. Es el caso del subconjunto 
{daga de ganchos, desbuchar, mozo rollizo, prioste, renco, vestidillo de 
picote}. Esto representa casi la cuarta parte del total de índices analizados.     

 En la medida en que la verificación de frecuencias léxicas es un 
índice objetivo, que no depende de conjeturas sobre supuestas intenciones 
de composición, entendemos que los resultados de este estudio son 
concluyentes a favor de la atribución a Miguel De Cervantes de este 
entremés. Esta atribución resalta, además, la complejidad del entramado 
léxico usado por Cervantes en este último período de su vida, en que 
incorpora léxico de germanía, está atento a elementos descriptivos muy 
precisos en el caso del atuendo (cordellate, rapacejos, daga de ganchos, 
manto de soplillo, vestidillo de picote) y asume giros populares que no se 
encuentran en casi ningún autor de la época (un gran rato, la nata, los 
diablos del infierno, cuatro blancas). En este sentido el análisis léxico, por 
encima de su aparente frialdad estadística contribuye al necesario 
escrutinio de los elementos estéticos que caracterizan al creador de la 
novela moderna. 
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AVANCES EN LA ANOTACIÓN DEL PRIMERO SUEÑO, DE SOR 

JUANA INÉS DE LA CRUZ 

 

Rocío Olivares Zorrilla 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

    A más de cincuenta años de la espléndida anotación filológica que 

Alfonso Méndez Plancarte realizó de las obras de Sor Juana, entre ellas el 

Primero sueño, es ahora preciso reemprender la tarea a la luz de la crítica 

que en las últimas décadas ha complementado, añadido y discutido 

diversas interpretaciones de este poema que no sólo significa una versión 

americana del ejemplo gongorino, sino también una propuesta desde 

América a las edificaciones poéticas del Barroco en su conjunto, con lo 

cual este poema se coloca, por sus preocupaciones y su particular 

composición, no sólo como hermano de su familia española de progenie 

gongorina –Pedro de Soto y Rojas o Francisco de Trillo y Figueroa- sino 

al lado de otros poemas en otros idiomas que compartieron un concepto y 

una visión metafórica del alma humana, de la mente y del cuerpo, así 

como su sentido en el universo. Para comprender esta obra de Sor Juana 

en un marco tal, no podemos limitarnos a una filología meramente 

genética, sino a una filología renovada en la que los diversos contextos de 

la obra y su funcionalidad como engranajes de lo que podría llamarse el 

imaginario de una era o eón –para rescatar el término de Eugenio D’Ors- 

como lo fue el Barroco, se expresan en el texto, lo codifican y, por tanto, 

han de ser considerados en la interpretación de su sentido.  
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    Como primer punto hay que precisar con toda claridad que los 

parámetros hermenéuticos con los que debemos aproximarnos a un poema 

como el Primero sueño, aunque sea a manera de marco, deben ser los que 

la autora siguió al concebir y componer su obra poética, obra 

característica de la alusión cifrada barroca, con múltiples referencias 

intertextuales entreveradas en el discurso poético. Adicionalmente, el 

instrumental de la filología contemporánea, tal como, por ejemplo, el 

estudio de las isotopías en el texto poético1, resulta de gran utilidad. ¿Por 

qué esta combinación de enfoques? En primer lugar, el Primero sueño 

responde a toda una tradición compositiva en que los integumentos o 

niveles de significación culminan con la anagogía, la cual frecuentemente 

es soslayada por la crítica contemporánea al haberse reducido 

históricamente el interés de la generalidad del público lector por los 

contenidos relacionados con lo divino, lo que circunscribe a un reducido 

sector de lectores familiarizados con la ontología o la teología dicho nivel 

de significación. En segundo lugar, porque la retórica en tiempos de Sor 

Juana estaba enfocada al aspecto de la creación textual más que al de su 

interpretación, por lo que hemos de encontrar en la semiología 

contemporánea los instrumentos adecuados para decodificar el texto 

barroco. La particular aproximación que propongo tiene como finalidad 

rescatar lo más posible el sentido que el texto poético tuvo para Sor Juana 

misma y sus contemporáneos sin anteponer a ese sentido los diversos 

significados que los lectores de hoy pretenden encontrar haciendo, a 

veces, caso omiso de los contextos del poema. Como ejemplo podríamos 

mencionar una serie de interpretaciones que, al omitir el aspecto 

 
1 François Rastier, Semántica interpretativa, trad. Eduardo Molina y Vedia, 

México, Siglo XXI, 2005. 
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anagógico del poema, traducen solamente el aspecto moral, a veces 

incluso relacionándolo con la biografía de la autora, permaneciendo así en 

un horizonte que no sólo colocaría –en el menos malo de los casos– a un 

poema de esta envergadura en un plano similar al de obras didascálicas 

como las del género de aviso y despertador, sino que oblitera su sentido 

más elevado en la escala de significados textuales establecida desde San 

Agustín hasta los preceptistas del Barroco hispánico, esto es, el sentido 

anagógico. Sobra decir que dicha interpretación anagógica debe 

corresponder a la concepción que se tenía de anagogía en ese momento, 

que era la misma establecida, sobre todo, por Santo Tomás en la Suma I, 

10, por Dante en el Convivio y la Epístola XIII, así como en su adopción 

por diversos autores de los siglos XVI y XVII, y es que el sentido 

anagógico trasciende las metáforas alegóricas de la imaginación, así como 

también trasciende ese horizonte moral al que me he referido, por el hecho 

de que toca aspectos de índole ontológica que en la época eran 

denominados «divinos» o «eternos», y cuya abstracción es muy 

claramente aludida en el Primero sueño en diversos momentos, 

adscribiéndose, junto con los poetas contemplativos, a ese versículo de 

Números 12, 8: «Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por 

figuras». El sentido anagógico, además, accesible sólo para los muy pocos 

de ese entonces y con toda la intención de los autores, hoy debe ser 

explicitado con toda claridad por la crítica y no sólo enunciado sin 

profundizar en él, puesto que lo que entonces estaba restringido a los 

grupos de poder –eclesiásticos o cortesanos– ahora puede y debe –con 

toda su riqueza connotativa– ser objeto de apropiación del lector, o de lo 

contrario incurriríamos en una lectura parcial y restringida que estaba ya 

desde entonces destinada para los públicos más amplios y menos avezados 

en las abstracciones de la metafísica teológica, añadiéndose a esa 
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desventaja la facilidad con que se resbala a sentidos añadidos por la 

cultura moderna, como serían las interpretaciones psicologistas, por 

ejemplo, cuya aplicación a la exégesis del poema resulta, cuando no 

anacrónica, limitada sólo a un horizonte medio respecto al sentido cabal 

de esta obra poética. 

     Me concentraré a partir de este momento en las particularidades del 

comentario ilustrativo del poema teniendo en cuenta, tácitamente, todo lo 

anterior y comenzaré sólo con la primera parte de la silva, aunque algunas 

veces tenga que hacer mención de versos posteriores que completan el 

sentido de aquellos comentados. La primera observación se refiere a la 

supuesta alusión a un eclipse lunar al principio del poema, que ninguna de 

las anotaciones anteriores menciona, excepto la de Alberto Pérez-

Amador2, quien da amplia cabida al comentario del ingeniero Américo 

Larralde3 en el sentido de que se trata del eclipse lunar del 22 de 

diciembre de 1684, y de una nota de Alatorre sobre la supuesta similitud 

de este pasaje del Primero sueño con la descripción del eclipse en El 

Divino Narciso4. Al respecto, como ya lo he hecho desde 19955, insisto en 

que la letra del poema no sustenta tal interpretación. El suceso del eclipse 

en El Divino Narciso, en cambio, es claramente señalado en los 

parlamentos de los personajes, por lo que ahí sí hay una materialización 

 
2 Alberto Pérez-Amador Adam, El precipicio de Faetón. Nueva edición, 

estudio filológico y comento de «Primero sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz, 
Frankfurt / Madrid, Vervuert, 1996, pp. 112-113. 

3 Américo Larralde, «El eclipse en el “Sueño” de Sor Juana», en El Zaguán, 1, 
8, 1991, pp. 8-11. 

4 Antonio Alatorre, «Notas al Primero sueño de Sor Juana», Nueva Revista de 
Filología Hispánica, 43, 2 (1995), pp. 379-408, p. 382. 

5 Rocío Olivares Zorrilla, «El sueño y la emblemática», en Literatura 
Mexicana, revista del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 6, 2, 1995,  
pp. 367-398, p. 381. 
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poética del eclipse. En el Primero sueño no existe tal, ni en este momento 

ni en ninguno otro posterior, y forzosamente hemos de considerar que se 

trata de la sombra proyectada por la tierra todas las noches, sombra que, 

en efecto, se eleva piramidalmente hasta la órbita lunar («del orbe de la 

diosa»6), no hasta la luna, como dice claramente el poema. En ninguno de 

estos primeros versos se insinúa que la sombra opaque el cuerpo lunar. 

Más aún, toda la intención poética se dirige a destacar la impotencia de la 

sombra en relación con los cuerpos astrales, quedando la sombra sólo 

dueña de sí misma, como cualquier noche del año. Por su parte la 

«triforme diosa» lleva el epíteto de «hermosa», es decir, brillante, clara y 

conspicua, y esta forma de presentarse se mantiene incólume en el 

Primero sueño. En todo caso, como un agregado a los comentarios 

anteriores, debemos tener en cuenta lo que en su momento destacó 

Alejandro Soriano7, quien ha estudiado las bases tomistas del poema, y es 

que las sombras nocturnas eran consideradas por la ciencia escolástica 

como emanaciones gaseosas de la tierra, algo que también menciona 

Sigüenza y Góngora en su Libra astronómica, lo que explica a la 

perfección los versos que dicen: «del aire que empañaba / con el aliento 

denso que exhalaba»8. 

    Respecto a la «triforme diosa» hay mucho más qué decir de lo 

apuntado hasta ahora. Primeramente, que la identificación del satélite 

terrestre con diversas diosas de la mitología las implica no de manera 

 
6 Sor Juana Inés de la Cruz, «Primero sueño», en Obras completas, vol. 1, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1951 (reimp., 1976), p. 335, v. 13. 
7 Alejandro Soriano Vallés, El «Primero sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Bases tomistas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2000 
(Estudios de Literatura, 6), p. 20. 

8 Juana Inés, p. 335, vv. 17-18. 
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excluyente, sino permutante, siendo la tríada Luna/Diana/Proserpina una 

de las más frecuentes en el Siglo de Oro. Ya Méndez Plancarte había 

aseverado, aunque fuera de paso, que «la triforme Hécate, sin perder ese 

nombre, tenía otros tres...»9. Por su parte, Alatorre reitera los cotejos con 

Ovidio y Virgilio, añadiendo a Horacio10. Álvarez de Lugo, por su parte, 

además de destacar con admiración que los quince versos que hay del 

principio del poema a la mención de la luna equivalen a los quince días 

que tarda la luna en mostrarse llena, comparando esta autorreferencia 

poética con otras de Virgilio y Claudiano, no hizo ninguna identificación 

mitológica específica11. Karl Vossler menciona a Hécate, Diana y Luna, 

mientras que Méndez Plancarte, aunque le da especial atención a Hécate, 

prefiere Luna, Diana y Proserpina, como es usual en los autores 

españoles12. Respecto a Hécate, habría que decir que representa el aspecto 

ctónico de la Luna, con sus cabellos de serpientes, su cuerpo de medio 

estadio de grosor y su cabeza triple: de perro, de caballo y de jabalí. Este 

aspecto de la luna en realidad está ausente de los versos del Primero 

sueño. En cambio ninguno de los críticos anteriores parece percatarse de 

que hay otra diosa con la que las demás permutan, el astro lunar, y es 

precisamente una asociación particularmente cara a Sor Juana, como 

podemos verlo destacadamente en el Neptuno alegórico: se trata de 

Minerva. Esta diosa incluso sustituye al conjunto de las demás, pues que 

como Tritogenia, tres veces generada, es triforme ella misma. Sor Juana 

 
9 Alfonso Méndez Plancarte, notas al «Primero sueño», en Juana Inés de la 

Cruz, Sor, Obras completas, vol. 1, pp. 575-617, p. 582, nota al v. 13. 
10 Alatorre, pp. 382-383. 
11 Pedro Álvarez de Lugo, «Ilustración al “Sueño” de la Décima Musa 

Mexicana», en Andrés Sánchez Robayna, Para leer el «Primero sueño», México, 
Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 68. 

12 Méndez Plancarte, p. 582. 
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consultaba a los mitógrafos italianos con gran fruición, algo evidente en 

las veintitrés menciones de la obra de Natal Conti, las once de Vincenzo 

Cartari y las seis de Pierio Valeriano en el Neptuno, siendo Conti el autor 

más citado en esta obra. Si los tomamos como referencias intertextuales 

muy próximas al poema, nos percatamos de que el tópico privilegiado por 

Sor Juana tanto en el Neptuno como en el Primero sueño y la Respuesta, 

que es el del silencio elocuente o la sabiduría circunspecta, está vinculado 

estrechamente con Minerva, diosa a la cual menciona claramente Sor 

Juana más adelante en el Primero sueño, cuando se refiere al aceite de las 

lámparas que bebe la lechuza. Minerva aparece en Conti con las siguientes 

cargas simbólicas:  

  Otros la llamaban Luna porque creían que 
acostumbraba aparecer el tercer día de la conjunción, a 
pesar de que a veces ese día, por diversas causas juntas, 
se muestra vieja y nueva a la vez. No faltaron los que 
opinaban que era el alma y así la llamaban, cuyas tres 
facultades son la razón, el deseo y la que concita la ira13. 

 

    Minerva está asociada así al alma humana, y, como triple, es a la vez 

la joven guerrera, Belona, la hacendosa tejedora y la diosa sabia a la que 

 
13 Natal Conti, Mithologiae sive explicationis fabvlarum, Patavii, 

Petrumpaulum Tozzium, 1616, p. 162: «Alii Lunam ita dici, crediderunt, quia 
tertio die à coniunctione apparere soleat: quamuit eodem die aliquando nonnullis 
caussis cumulatis & vetus & noua prodeat. Nec defuerunt qui animam esse 
arbitrarentur, quae sic vocetur, cuius tres sunt vires, ratiocinandi, cupiendique & 
qua ira concitetur. Alii aera esse maluerunt, qui tribus temporibus maximè 
immutatur & generatur, vere, aestate, hyeme: cùm  annus fuerit in haec tria 
tempora diuisus». 
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acompañan las aves nocturnas14, y así aparece en la imagen emblemática 

de Natal Conti. 

 

 

Fig. 1 - Minerva en su triple aspecto o ‘triforme’, representada emblemáticamente por 
Natal Conti en Mythologiae (1616). 

 

 Apuleyo, tan leído en el Siglo de Oro, describe en El asno de oro 

cómo Lucio invoca a la diosa blanca, la luna, y ésta se le revela diciendo:  

  A mí, sola y una diosa, honra y sacrifica el mundo 
en muchas maneras y nombres. De aquí los troyanos... 
me llaman Pesinuntica, madre de los dioses. De aquí 
asimismo los atenienses... me llaman Minerva cecrópea, 
y también los de Chipre... me nombran Venus Pafia. 
Los arqueros y sagitarios de Creta, Diana. Los 
sicilianos... Proserpina. Los eleusinos, la diosa Ceres 

 
14 Robert Graves, La diosa blanca, trad. Luis Echávarri, Madrid, Alianza 

Editorial, 1983, pp. 91-92. 
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antigua. Otros me llaman Juno, otros Bellona, otros 
Hecates, otros Ranusia15. 

 

    Es así como cobra relieve una serie de isotopías a lo largo de toda 

esta parte inicial de la sombra de la noche y las aves nocturnas, todas ellas 

consagradas a Minerva, algo que no sólo habían explicado todos los 

mitógrafos de la Antigüedad –hay que recordar que Ovidio relata cómo 

las Mineidas, o murciélagos, deciden consagrarse a Minerva en 

sustitución de Baco-16, sino que también se registra en la obra de Alciato, 

sobre todo en la detallada explicación del emblema de la lechuza en la 

edición de Padua, de 162117, donde el búho, el autillo y la lechuza son 

 
15 La traducción de Apuleyo es de Diego López de Cortegana, 1513, cit. por 

Graves, pp. 91-92. 
16 Las Minias, tejedoras y narradoras,  se deciden por Pallas en lugar de 

Dionisos: «E quibus una levi deducens pollice filum / “dum cessant aliae 
commentaque sacra frequentant,  / nos quoque, quas Pallas, melior dea, detinet” 
inquit, / “utile opus manuum vario sermone levemus / perque vices aliquid, quod 
tempora longa videri / non sinat, in medium vacuas referamus ad aures!'”», 
Ovidii Nasonis Metamorphoses, ed. Rudolph Ehwald, Berlín, 1903; ed. E. Rösch, 
München, 1961, accesible en línea: Bibliotheca Augustana. 

17 En dicho comentario de los Emblemata de Alciato, Padua, Petro Paulo 
Tozzi, 1621, p. 113, encontramos que todas las aves con garras están consagradas 
a Pallas: «Aristotelis verba transferens ait: Vncos vngues et nocturnae aues 
habent, vt noctuae, bubo, vlulae. Plura de huius Emblematis materia qui 
desiderat, legat adagia, “Vlulas Athenae, Noctua volauit, Noctua Lauriotica; et, 
Atheniensium incosulta temeritas”, Pierium 20, Hieroglyph. Gyrald. Syntag. II». 
En Cartari, 1581, p. 165, dentro del pasaje dedicado a Minerva como Belona, el 
autor cita la descripción de la Fama en la Eneida de Virgilio: «Monstrum 
horrendum, ingens, cui, quot sunt corpore plumae, / Tot vigiles oculi subter 
(mirabile dictu) / Tot linguae, totidem ora sonant, tot surrigit aures. / Nocte volat 
caeli medio, terraeque per umbram / Stridens, nec dulci declinat lumina somno. / 
Luce sede custos, aut summi culmine tecti / Turribus aut altis, et magnas territat 
urbes; / Tam ficti, prauique tenax, quam nuncia veri.» Sor Juana destaca estas 
mismas características de los murciélagos al describirlos. Al lado de esta cita en 
Cartari, p. 166, aparece la siguiente frase: «Eas alas aliqui Vespertilionis similes 
afficiunt». 
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consideradas aves de Minerva. Igualmente vemos que entre la lechuza de 

las ediciones hispanas de Alciato -de las cuáles sólo la de Diego López18 

conserva algo de su connotación anagógica- y la lechuza de Sebastián de 

Covarrubias19, la balanza se inclina por éste último, atento en su emblema 

al secreto o consilio guardado sabiamente, y en todo caso está también el 

largo y riquísimo discurso en la edición latina de Alciato en Padua.  

             

Figs. 2 y 3 - Dos de los emblemas más probablemente aludidos por Sor Juana respecto 
a la lechuza: Alciato, Emblemata (ed. de 1621) y Sebastián Covarrubias, Emblemas 
morales (1610). Ambos apuntan anagógicamente al secreto o ‘consilio’ nocturno. 

    De tal suerte, podemos atar una serie de hilos o isotopías que nos 

van conduciendo a un sentido anagógico de todos estos personajes, 

 
18 Alciato, Andrea, Declaración magistral sobre los Emblemas de Andrés 

Alciato, ed. Diego López, Valencia, Juan de Mongaston, 1615, emblema 19, p. 
112. 

19 Sebastián Covarrubias Horozco, Emblemas morales, Madrid, Luis Sánchez, 
1610, centuria III, emblema 47, p. 247. 
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presididos por la luna como la Tritonia Minerva, diosa propicia a las 

revelaciones arcanas, secretas, lo cual corresponde perfectamente a la 

índole de sueño que tendrá el alma en el Primero sueño, que es, como ya 

lo he explicado anteriormente, el enigmático20. Más aún, la aparición de 

Harpócrates como el resorte que incita al silencio reverente vuelve a 

explicarse isotópicamente en este sentido. Las amplias descripciones 

correspondientes a Minerva en Vincenzo Cartari21 y en Pierio Valeriano22 

armonizan con Natal Conti, por lo que podemos afirmar que su 

ascendiente sobre Sor Juana fue categórico. Los españoles Baltasar de 

Vitoria y Juan Pérez de Moya retoman constantemente a dichos autores de 

emblemas italianos, pero hay que hacer notar que Sor Juana, aunque 

consulta a unos y otros, frecuentemente se vale de connotaciones de los 

italianos ausentes o suprimidas en los hispanos. Hay que subrayar que a 

través de estos mitógrafos itálicos, por lo que respecta al campo semántico 

de las figuras mitológicas, Sor Juana abarcaba un espectro mucho más 

amplio que el ofrecido por las Metamorfosis de Ovidio, considerando 

también relatos de Pausanias, Hesíodo, Heródoto, Apolodoro, Calímaco o 

Marciano Capella, por mencionar sólo unas cuantas de las fuentes que 

 
20 Ver Rocío Olivares Zorrilla «Los tópicos del sueño y del microcosmos. La 

tradición de Sor Juana Inés de la Cruz» en Sor Juana y las vicisitudes de la 
crítica, ed. José Pascual Buxó, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, 1998, p. 182. 

21 Vincenzo Cartari, Imagines deorum, qvi ab antiqvis colebantur, Lugduni, 
Barptolemaeum Honoratum, 1581, pp. 238-272. 

22 Pierio Valeriano, Hieroglyphica sev de sacris aegyptorivm aliarvmque 
gentivm literis commentarii, Lvgdvni, Pauli Frelon, 1602, p. 418: «Quod uerò 
pertinet ad Mineruam, trigeminam eam nonnulli faciunt, propter anni tempora, 
quae vt saepe dictum, apud Aegyptios tria tantùm fuere, quippe, uer, aestas, & 
hyems. Huic etiam teritum uniuscuiusque mensis diem dedicarant, cùm à Lunae 
coitu mensem auspicarentur, ut Sthenis autor est. Pallas enim vt in eorum est 
Theologia, die tertia orta est. Et eandem & Pallada & Lunam plerique 
interpretantur». 
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integran las entradas de la teogonía clásica en estos autores renacentistas. 

Sobre Harpócrates, por ejemplo, su relación con Minerva está explicitada 

con toda claridad por Cartari23, quien coloca a Angerona, como una faceta 

de Minerva, presidiendo a dos representaciones de este dios: la del joven 

que se pone el dedo sobre los labios, como en el Primero sueño, y la del 

hombre cubierto con una piel de lobo llena de ojos y orejas, simbolizando 

que todo lo ve y oye mientras calla. Cartari atribuye esta triple 

representación a los egipcios y la relaciona con el silencio ante los arcanos 

de la religión, siendo evidente su sentido anagógico. 

 
23 Cartari, p. 250: «Plinius, Lib. III, atque Solinus scribunt, hanc Deam ita 

affictam, vt intelligeremus, religionis arcana non euulganda: quod etiam Numa 
instituit, cum Deam quamdam, Tacitam dictam, colendam proposuit, nam diuinas 
res tacere nos oportet. Itaque Aegyptii silentii Deum inter praecipua sua numina 
sunt venerati; eum Harpocratem vocauerunt, quem Graeci Sigaleonem dicunt. 
Hunc Apuleius, & Martianus lib. I redimitum puerum faciunt, ad os compresso 
digito salutari, quasi silentium commoneret. Silentii Deus interdum effingebatur 
absque distincta facie, pileo caput contectum habens, lupina pelle indutus, quae 
oculis, atque auribus plurimis erat distincta; vt eo intelligeremus, multa videnda, 
atque audienda, sed loquendum parum; omnes tacere posse, cum libuerit, sed 
loqui non item: id pileo quidem innuitur, quod est libertatis symbolum».  
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Fig. 4 - Vincenzo Cartari atribuye a los egipcios representar a Minerva asociada a 
Harpócrates significando el silencio teologal, aquí con dos versiones del dios: Imagines 

deorum (1521). 

 

    También debemos señalar que de las múltiples representaciones 

emblemáticas de Harpócrates, la que menos concuerda con el poema de 

Sor Juana es la de Alciato24, quien representa a un rey sentado ante un 

escritorio haciendo el gesto del silencio. En este caso se alude al silencio 

político, y la esfera de la política está prácticamente fuera del eje del 

Primero sueño, en cambio las connotaciones teologales que aparecen en 

Cartari son mucho más afines al poema de Sor Juana; así sucede también 

con otros emblemas de Harpócrates, como sucede con el de Achille 

Bocchi25, una fusión entre Harpócrates y Mercurio que simboliza la 

 
24 Alciato, 1621, p. 65, emblema 11. 
25 Achille Bocchi, Symbolicae Quaestiones, Bolonia, Societas Typographiae 

Bononiensis, 1555, libro 5, p. 326, emblema 141. 
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elocuencia taciturna del que ama a Dios, y que en este breve espacio no 

podremos analizar a conciencia26. 

 

                  

Figs. 5 y 6 - A la izquierda, una asociación improbable al Primero sueño: el silencio 
político en Andrea Alciato, Emblemata (1621). A la derecha, un emblema afín al poema de 

Sor Juana: Hermes-Harpócrates y el silencio teologal Achille Bocchi, Symbolicae 
quaestiones (1555). 

 

     Hay otros significativos paralelos entre las Symbolicae quaestiones 

de Bocchi y el Primero sueño, por lo que parece más que probable la 

impronta de su obra en nuestra silva. Otro emblema sería el relativo al 

naufragio del alma, el emblema 51 con el mote «Fortuna forti sublevanda 

industria»27, también emblematizado por Hermann Hugo en Pia desideria 

 
26 Para ello recomiendo leer el estudio de Elizabeth See Watson, Achille 

Bocchi and the Emblem Book as Symbolic Form, Cambridge, University Press, 
1993, pp. 142-143. 

27 Bocchi, p. 104. 
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de manera muy similar28. En ambos emblemas, la mano salvadora del 

amor divino impide que el intelecto se ahogue mientras la nave del alma 

naufraga. La obra de Bocchi, protegido del Papa, fue muy difundida en 

toda Europa. Respecto a la figura de Harpócrates, es evidente que las 

reflexiones sobre el silencio teologal fueron compartidas por los poetas 

metafísicos ingleses, los humanistas italianos, españoles y también por 

Sor Juana. Las fuentes simbólicas del mismo Bocchi están en Vincenzo 

Cartari y en Natal Conti, tan citados por Sor Juana en el Neptuno 

alegórico. 

    Así llegamos a uno de los aspectos más retadores de la anotación 

crítica del poema de Sor Juana en el cual no pueden quedar fuera los 

paralelos emblemáticos, siendo la tendencia general atribuir con 

demasiada facilidad tal o cual emblema a determinado pasaje de la silva 

sin tener en cuenta la naturaleza de cada integumento o nivel de 

significado. Por el contrario, en la confrontación de las diversas 

representaciones emblemáticas que ofrecen autores de emblemas, ya sean 

españoles, italianos o jesuitas, todos al alcance de Sor Juana y de los 

demás intelectuales novohispanos, hemos de favorecer el aspecto teologal 

de sus diversas connotaciones, puesto que la mira del Primero sueño está 

colocada precisamente en esa esfera. Más aún, las sucesivas alusiones 

emblemáticas deben guardar una armonía que, como vimos, la actual 

sistemática de la isotopía nos ayuda a establecer. Hay que subrayar que no 

hay alusiones sueltas, sino que todas van guardando un sentido único en el 

contexto del poema. Menos aún podemos cercenar una imagen 

emblemática de su texto con el fin de identificarla con algún pasaje, sino 

 
28 Hermann Hugo, Pia desideria, Antverpiae, Henrici Aertssenii, 1624, 

emblema 11, p.17. 
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por el contrario, vincular con el poema ambos componentes del emblema 

sin disociación, lo que implica algo más que la mera écfrasis o la 

hipotiposis, es decir, exactamente lo mismo que cualquier cotejo 

filológico requiere, y es que el discurso del emblema debe corresponder 

también con el discurso del poema en un alto grado de afinidad textual. 

Como meros ejemplos de toda una serie de confrontaciones, podemos ver 

la famosa personificación de la Filosofía en César Ripa29 frente a la 

pirámide coronada por el sol de Juan de Solórzano y Pereira, Sic Docti a 

Potentibus Sublimandi (Así los doctos son encumbrados por los 

poderosos)30.  

 

 
29 César Ripa, Iconologia, vol. 1, trad. del italiano al español Juan Barja y 

Yago Barja; trad. del latín y del griego Rosa Ma. Mariño Sánchez-Elvira y 
Fernanda García Romero; introd. Adita Allo Manero, Madrid, Akal, 1987, p. 418. 

30 Juan de Solórzano Pereira, Emblemata centum regio politica, in centuriam 
vnam redacta et laboriosis atque vtilibus commentarijs illustrata, Matriti, Domin. 
Garciae Morras, 1653, emblema 79, p. 665. 
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Figs. 7 y 8 - A la izquierda, una asociación parcial al Primero sueño: Cesare Ripa, 
Iconologia (1625). A la derecha un emblema mucho más ajustado al poema: Juan 

Solórzano Pereira, Emblemata centum regio politica (1653). 

 

     Mientras que Ripa cita la frase de Petrarca acerca de que la 

Filosofía va pobre y desnuda y describe su vestimenta como humilde y 

llena de agujeros, sin que nada de esto tenga que ver con el Primero sueño 

y sin explicar mayormente el escalonamiento piramidal de dicho traje, 

Solórzano diserta largamente sobre los esfuerzos de la disciplina que 

realizan los doctos para llegar al conocimiento, comparándolos con la 

hiedra que se eleva poco a poco hasta alcanzar la cumbre de la pirámide. 

La afinidad con el Primero sueño es mayor en Solórzano, y aunque no 

pueda excluirse el emblema de Ripa, comprobamos que las 

identificaciones emblemáticas son un problema harto complejo.  
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       Otro ejemplo del tema de la elevación, verdadero leit-motiv  del 

Primero sueño, lo tenemos en las isotopías del faro de la imaginación y el 

monte de la mente. Como sitio de elevación y contemplación, la atalaya 

fue uno de los símbolos predilectos de la literatura humanista, y sobre este 

asunto existe una interesante tesis doctoral presentada en 2006 por Nicolás 

M. Vivalda en la Universidad de Pittsburgh31. El tema es de estirpe 

agustiniana32 –aunque el autor no abunda mucho en ello–, es retomado 

luego por Petrarca33 y pasa también a través de Erasmo al humanismo del 

siglo XVI. Dicha atalaya de la contemplación aparece en el Primero sueño 

como el faro de la fantasía que produce las representaciones «mañosas» 

que el alma mira, pero a la vez, y de un modo significativamente contiguo 

en el poema, lo encontramos en esa «cumbre de un monte»34 donde el 

alma es a la vez espectadora y protagonista, «juzgándose»35 remontada de 

pronto –«sin saber cómo»36– al lugar donde puede contemplar su propia 

esencia: la «centella» del intelecto que goza en sí «con similitud», 

«participada de alto ser»37. Fantasía e intelecto son aludidos 

sucesivamente en el espacio de sólo treinta versos. Ambos puntos 

 
31 Nicolás M. Vivalda, Refiguraciones del valor de la experiencia en el siglo 

XVII español: apuntes desde la modernidad de una episteme alternativa. Tesis 
doctoral, University of Pittsburgh, 2006, accessible en línea: 
[http://etd.library.pitt.edu/ETD/available/etd-12062006-
122059/unrestricted/vivalda_etdPitt2006.pdf]. 

32 San Agustín de Hipona, Las confesiones, ed. Ángel Custodio Vega, Madrid, 
Editorial Católica, 1998 (Biblioteca de Autores Cristianos, VI, Filosofía, 11), X, 
VIII, p. 12. 

33 Petrarca, Obras. I. Prosa, ed. Francisco Rico, trad. próls. y notas Pedro M. 
Cátedra, José M. Tatjer y Carlos Yarza, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1978 
(Clásicos Alfaguara), Familiares, IV, 1, pp. 255-269. 

34 Juana Inés, p. 343, v. 310. 
35 Juana Inés, p. 342, v. 297. 
36 Juana Inés, p. 346, v. 425. 
37 Juana Inés, p. 342, v. 295. 
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elevados del Primero sueño están ‘objetivamente’ en el cerebro humano, 

donde reside el intelecto agente según la medicina galénica38, y que -como 

‘ápice del alma’, según San Buenaventura, o ‘centella del alma’, según 

Eckhart-39 es un punto de contacto entre el hombre y la Gracia divina y 

alcanza virtualmente la región empírea donde residen los conceptos 

universales. La participación divina -que Sor Juana retoma de Tomás de 

Aquino- consiste precisamente en la Gracia de Dios concedida al hombre, 

y Sor Juana refuerza esa idea en otras partes de su silva40. Juan Luis 

Vives, en su Tratado del alma41, ubica a la fantasía detrás de la 

imaginativa, en el centro del cerebro. Dante42, por su parte, pone a la 

imaginativa y a la fantasía comunicadas por el nervio óptico, por lo que 

 
38 Según los escolásticos, la cogitativa está en la parte media central del 

cerebro y es la base del intelecto agente. Ver Guillermo Serés, La transformación 
de los amantes. Imágenes del amor de  la Antigüedad al Siglo de Oro, Barcelona, 
Crítica, 1996: pp. 65-66. Serés cita el Canon medicinae de Avicena, lib. I, fen. I, 
doc. VI, cap. 5, así como a diversos estudiosos contemporáneos del problema. 

39 Los términos usados por ellos fueron apex animae o scintilla animae. Ver 
Rocío Olivares Zorrilla, «La poética matemática en Sor Juana», en La producción 
simbólica en la América Colonial, ed. y pról. José Pascual Buxó, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2001 (Serie Estudios de 
Cultura Literaria Novohispana), pp. 145-160, pp. 145-146. 

40 Juana Inés, pp. 352-353, vv. 692-703. 
41 Juan Luis Vives, Tratado del alma, trad. José Ontañón, Buenos Aires, 

Espasa-Calpe, 1942, p. 42: «Otorgó la Naturaleza a estas facultades diversos 
instrumentos, a modo de laboratorios distintos, en las partes del cerebro: en la 
región anterior de éste se afirma que está el origen y asiento de los sentidos y que 
en este mismo sitio se forma la imaginación; en el centro se hallan la fantasía y la 
facultad estimativa; la memoria en el occipucio». 

42 Dante Alighieri, Obras completas con la “Divina Comedia” en texto 
bilingüe, Nicolás González Ruiz (trad.), Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1994: El convite, II, X, p. 600: «Y aquí hay que saber que, aunque en 
un momento dado pueden presentarse muchas cosas a la vista, en realidad sólo se 
ve aquella que viene en línea recta al extremo de la pupila, y sólo ésta se graba en 
la imaginación. Y esto sucede porque el nervio por el cual corre el espíritu visual 
está dirigido a aquella parte... y muchas veces, al enderezar esta línea, dispara el 
arco de aquel a quien toda arma es ligera. Por eso la expresión que los vio tal 
dama significa que sus ojos y los míos se miraron». 
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Vives es consistente con Dante. Ese punto central, por tanto, donde la luz 

del spiritus phantasticus proyecta sus imágenes, está justo debajo del 

«espiráculo» del intelecto agente, según el término con que a él se refiere 

Fernando de Herrera43, ubicado, repito, en la parte central y elevada del 

cerebro. El Primero sueño, como sueño de anábasis, nos señala por igual 

esa cumbre intelectual a la que se dirigen místicos y contemplativos, 

aunque ese señalamiento sea onírico, una refracción en el espejo del Faro 

o la fantasía, un poco más abajo. Las proyecciones descritas en el poema, 

por lo mismo, no son azarosas o erráticas como en cualquier sueño, sino 

intencionales, pues son una refracción de la luz del intelecto agente. 

Sueño enigmático u oneiros, el Primero sueño es, pues, un sueño 

verdadero visto por la puerta córnea o translúcida de la que hablan los 

autores de la Antigüedad44.  

   Ahora bien, si fantasía e intelecto (faro y monte intelectual) tienen un 

equivalente emblemático, este no necesariamente es la empresa del Faro 

en Francisco Núñez de Cepeda, pues aunque yo la mencioné en 1995 

respecto a estos versos del poema de Sor Juana, en mi tesis expresé las 

limitaciones de este emblema respecto al contenido del Primero sueño45, 

 
43 Fernando de Herrera, «Comentarios», en Garcilaso de la Vega, Obras 

completas del poeta acompañadas de los textos íntegros de los comentaristas. El 
Brocense, Fernando de Herrera, Tamayo de Vargas y Azara. 2ª. ed., revisada y 
adicionada, ed., introd. y notas Antonio Gallego Morell. Madrid, Gredos, 1972  
(Biblioteca Románica Hispánica), p. 364: «Es nuestra ánima un espíritu 
incorpóreo y centella y espiráculo de la mente divina, que discierne al hombre de 
las bestias y lo consagra a la inmortalidad. Los filósofos le dieron asiento en 
medio del corazón; mas los médicos que más acabadamente inquirieron las obras 
de naturaleza, la constituyen en el cerebro, del cual proceden todos los sentidos y 
facultades y todas las acciones de la alma». 

44 Ver Olivares, 1998ª, pp. 180-181. 
45 Rocío Olivares Zorrilla, La figura del mundo en El sueño, de Sor Juana 

Inés de la Cruz, tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 
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porque la obra de Núñez de Cepeda46 está impregnada del concepto del 

buen sacerdote como vigilante de su grey. Su sentido es más moral que 

anagógico y carece de la fuerza magnética que sí podemos percibir en la 

visión poética de Sor Juana. En cambio en Pia desideria, del jesuita 

Hermann Hugo47, encontramos un Faro –Dios en la noche de la 

existencia- que conduce al alma enamorada de la Divinidad por los 

meandros de la vida, como Ariadna a Teseo48. El sentido anagógico 

prevalece en Pia desideria, donde el alma contemplativa se parece a la del 

Primero sueño, volviendo los ojos a la cima de su propio intelecto, 

partícipe de lo divino. 

 

                                                                                                                         

Facultad de Filosofía y Letras, 1998, pp. 185-186, accesible en Dialnet, 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=21810 

46 Francisco Núñez de Cepeda, Idea del buen pastor en empresas sacras, 
Valencia, Lorenzo Mesnier, 1689. 

47 Hugo, p. 17. 
48 «Quis Deus, in tantâ, sit mihi nocte Pharus?  
Isacidas quondam per inhospita regna vagantes,  
Insolitas docuit clara columna vias:  
Stella comes monuit Nabathæos lumine reges,  
Paruque Bethlemiæ duxit in antra domus.  
Quin recreant trepidos, fratrum duo sidera, nautas  
Tu quoque mî gemini Castoris ede facem.  
Gnosis aberrantem reuocauit Thesea filo,  
Et fuit Hero tibi nocte, Leandre, Pharus.  
Ecce ego sum Theseus, vice tu mihi sis Ariadnes,  
Herus agasque vicem, quando Leander ero.  
Aspicis vt multi, vaga turba, per auia currant,  
Et suus huc, illuc, quemlibet error agat?», Hugo, 1624, p. 17. 
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Figs. 9 y 10 - A la izquierda, el faro como símbolo del cuidado pastoral del sacerdocio: 
Francisco Núñez de Cepeda, Idea del buen pastor en empresas sacras (1682). A la 

derecha, el faro como guía del alma en su camino de elevación teologal: Hermann Hugo, 
Pia desideria (1624). 

 

     Los sueños celestes, según los describe una respetable lista de 

autores cristianos, son los sueños verdaderos que se tienen al amanecer, en 

el momento previo al despertar, cuando el cuerpo está libre de la pesadez 

de los humores producidos por la digestión49. Así lo encontramos no sólo 

entre los tratadistas de medicina, como Pedro de Abano, retomado 

constantemente por Marsilio Ficino en su De vita50, sino entre los 

filósofos y poetas, como Alberto el Grande, Tomás de Aquino, Miguel 

 
49 Cit. por Harvey Hamburgh, «Naldini’s Allegory of Dreams in Francesco I’s 

Studiolo», Sixteenth Century Journal, XXVII, 3 (1996), pp. 679-704, pp. 679-
704, p. 694.  

50 Marsilio Ficino, Tres libros sobre la vida (Luigi Cornaro, De la vida 
sobria), trad. Marciano Villanueva Salas, Madrid, Asociación Española de 
Neuropsiquiatría 2006, nota del editor 50, p. 205. 
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Escoto, el mismo Dante y también Petrarca51. No es casual, por tanto, que 

el espejo del Faro como representación de la fantasía en esta parte del 

poema de Sor Juana, se torne una linterna mágica al final52, cuando antes 

de despertar, el alma ve difuminarse «las fantasmas» para no quedarse 

más que con su certeza interior y secreta, tal como son las revelaciones 

anagógicas en que lo invisible se percibe sólo intelectualmente y en 

silencio. El espejo se ha convertido en una lente translúcida, como son los 

sueños de inspiración celestial.  

   Baste por ahora este breve vistazo al aspecto anagógico del Primero 

sueño a través de la emblemática y quedan a posteriores informes otras 

vías de aproximación al poema en el proceso de su anotación. 

 
51 Ver Charles Speroni, «Dante’s Prophetic Moning-Dreams», Studies in 

Philology, 45, 1, ene, 1948, pp. 50-59, pp. 50-59. 
52 Juana Inés, p. 356, vv. 845-852 y p. 357, vv. 868-869. 
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LA CELESTINA: ADICIONES PRIMERAS AMPLIFICADAS CON 

ADICIONES SEGUNDAS. 
CONSECUENCIAS PARA LA ATRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA. 

 
José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo 

IES Jorge Santayana y UNED (Ávila) 
 
 
Introducción 
 
 En la versión tardía de La Celestina, es decir, en la Tragicomedia 
de Calisto y Melibea, Fernando de Rojas intercaló en el texto (además de 
los cinco actos del Tratado de Centurio) casi un centenar de adiciones 
más o menos extensas, a las que llamaremos, empleando la terminología 
de Marciales, adiciones segundas.  
 Parece claro que también la primera versión de la obra, la 
Comedia de Calisto y Melibea, está repleta de adiciones, que llamaremos 
adiciones primeras. Marciales se refirió a ellas en varias ocasiones, 
considerando que incluso son más numerosas que las adiciones segundas1. 
Otros autores están de acuerdo en la existencia de estas adiciones 
primeras2. 

 A mi juicio las principales dudas que pueden suscitar estas 
adiciones primeras son:  

1) ¿Cuántos pasajes de la Comedia son adiciones y cuántos son 
textos originales? Es claro que se trata de una materia muy difícil y sujeta 
a discusiones. Así, García-Valdecasas considera adiciones primeras una 
gran cantidad de pasajes, mientras que en mi reciente edición de la 
Comedia he seguido un criterio más restrictivo, aun cuando muchos textos 
que no he considerado adiciones primeras creo que sí pueden estar algo 

                                                 
1 Marciales, Miguel, ed., Fernando de Rojas: Celestina, Tragicomedia de Calisto 
y Melibea, University of Illinois Press, Urbana y Chicago, 1985, 2 vols, p. 81. 
Incluye Marciales (pp. 63-64) un listado de posibles adiciones primeras. 
2  Así, Fernando Cantalapiedra (“Sentencias petrarquistas y adiciones a la 
TragiComedia de Calisto y Melibea”, en P. Botta, F. Cantalapiedra, K. 
Reichenberger y J. Snow, eds., Traslos pasos de La Celestina, Kassell, 
Reichenberger, 2001, pp. 55–154) considera adiciones primeras o segundas todo 
el material petrarquesco de La Celestina. Cfr. también mi artículo “El bachiller 
Fernando de Rojas acabó (y empeoró) la Comedia de Calisto y Melibea. Veinte 
ejemplos”, Etiópicas, 5 (2009), pp. 162-184, donde señalo una serie de adiciones 
primeras cuya existencia queda suficientemente demostrada, creo yo, con 
criterios de fuentes, estilo y coherencia de los diálogos. 
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retocados3. Otros lectores de la obra, con otros criterios, pueden llegar a 
soluciones distintas de las nuestras4. 

2) ¿Intercala Rojas las adiciones primeras en su propio texto? La 
contestación de Marciales es afirmativa, ya que en su opinión Rojas es el 
autor de La Celestina desde el acto II. Nuestra postura, siguiendo a 
García-Valdecasas, es que tanto las adiciones primeras como las 
segundas: a) son estilísticamente diferentes de los textos originales; b) 
demuestran una distinta concepción estética de la obra; c) empeoran el 
texto casi siempre. Por tanto, solo podemos concluir que se deben a un 
autor distinto de quien ha escrito el texto original.  

En efecto, la tesis de José Guillermo García-Valdecasas sobre la 
elaboración de La Celestina se puede sintetizar de la siguiente forma: un 
autor anónimo escribe hasta el acto XIV, y Rojas acaba la obra en dos 
fases: en la primera (Comedia) concluye la obra con los actos XV y XVI, 
e incorpora las adiciones primeras en los catorce actos originales; en la 
segunda fase (Tragicomedia) añade el Tratado de Centurio  y las 
adiciones segundas en el resto de los actos5. De ahí la semejanza entre las 
adiciones primeras y la adiciones segundas; y la diferencia de todas ellas 
con los textos originales6. 

La tesis de García-Valdecasas tiene la virtud, en mi opinión, de 
explicar con sencillez y coherencia el texto que ha llegado hasta nosotros. 
De ahí que últimamente haya recibido valiosas adhesiones7.  

                                                 
3  Cfr. Bernaldo de Quirós Mateo, José Antonio, ed., Comedia de Calisto y 
Melibea. Hacia la “Celestina” anterior a Fernando de Rojas, Madrid, 
Manuscritos, 2010. 
4 Así, Antonio Sánchez y Remedios Prieto (Fernando de Rojas y “La Celestina”, 
Madrid, Teide, 1991) van bastante más lejos, encontrando huellas no sólo de 
adiciones y retoques, sino de cambios más profundos, como el traslado y 
refundición de escenas. 
5 José Guillermo García-Valdecasas, La adulteración de “La Celestina”, Madrid, 
Alianza, 2000. Como es sabido, esta hipótesis tiene muchos puntos de contacto 
con las que Sánchez y Prieto o Cantalapiedra defienden desde hace años con 
multitud de argumentos. Cfr., además de otros trabajos posteriores, Antonio 
Sánchez y Remedios Prieto, op. cit.; Fernando Cantalapiedra, Lectura semiótico-
formal de “La Celestina”, Kassel, Reichenberger, 1986. 
6  Miguel Marciales, op. cit., pp. 64-65 recalcó la similitud entre adiciones 
primeras y segundas: “Algunas [adiciones primeras] son tan similares a las que 
fueron hechas en el alargamiento y modificación posterior que es trabajo pensar 
por qué no habían sido antes descubiertas y analizadas como tales”. 
7  Cfr. Julio Alonso Asenjo, “Bases y despegue del teatro como instrumento 
educativo en la Edad Moderna”, TeatrEsco 4 (2010): 29-62, p. 52: “De 
representaciones, habituales seguramente por esas fechas en esa universidad (y 
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 Si sostenemos que las adiciones empeoran el texto primitivo, esto 
será tanto más evidente en los casos en que adiciones primeras y segundas 
se intercalan en el mismo lugar.  Porque, en efecto, algunas adiciones 
segundas están escritas sobre probables adiciones primeras; es decir que 
en realidad son amplificaciones de ellas. El resultado de la suma de ambas 
es tan nocivo para el texto primitivo que para comprobarlo basta una 
simple lectura, sin necesidad de más comentarios. 
 Vamos a centrarnos en algunos de estos casos. (Marcamos con 
letra redonda el presunto texto original, en cursiva la adición primera y en 
cursiva subrayada la adición segunda). 
 
Primer caso: Sempronio y Celestina (acto III) 
 
Presunto texto original: 
 

SEMP. […] El tiempo me dirá qué haga; que primero que [Calisto] caiga 
del todo, dará señal, como casa que se acuesta. Si te parece, madre, 
guardemos nuestras personas de peligro. Hágase lo que se hiciere. Si la 
hobiere, hogaño; si no, otro año; si no, nunca. Procuremos provecho 
mientra pendiere la contienda, y si a pie enjuto le pudiéremos remediar, 
lo mejor mejor es; y si no, poco a poco le soldaremos el reproche o 
menosprecio de Melibea contra él. Donde no, más vale que pene el amo 
que no que peligre el mozo.  

 

                                                                                                               
posiblemente en todas), nos alertaría la extensión de la Celestina en los primeros 
I-XIV autos, anteriores a la intervención de Fernando de Rojas, pensados para la 
representación según la práctica de la comedia humanística en Italia”. Cfr. 
también Piero Menarini, “Il Romeo e Giulietta spagnolo scopre un papà mezzo 
italiano”, Libero, Milano, XLVI, 14-I-2011, n° 11, p. 32: “si possono 
sinteticamente fissare alcuni punti qualificanti (e, secondo noi, probanti) per 
comprendere l’intera vicenda. Fernando de Rojas è sincero in tutto ciò che 
afferma; se si fosse preso sul serio quanto scrive nella lettera e nell’acrostico, si 
sarebbe capito prima che egli veramente si trovò tra le mani un testo da “portare a 
compimento”, mancante solo della conclusione e delle fase di rifinitura (ci sono 
addirittura varianti). Le vistose differenze di stile e di pensiero dimostrano che 
Rojas non compose che gli atti dal XV al XXI, aggiungendo inoltre qua e là scene 
e dialoghi pessimi”. Por su parte, Remedios Prieto, aunque discrepando en 
diversos puntos, en su reseña de mi edición de la Comedia de Calisto y Melibea 
(Celestinesca 34 [2010], 205-214, p. 211) comenta: “Bernaldo de Quirós muestra 
claramente, a través de su estudio y de su edición de la Comedia, que La 
Celestina que nos ha llegado refleja la actuación de Rojas a partir de un texto 
dramático que superaba muy ampliamente los límites actuales del primer auto. 
Esto resulta meridianamente claro”. 
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Texto tras las adiciones primera y segunda: 
 

SEMP. […] El tiempo me dirá qué haga; que primero que [Calisto] caiga 
del todo, dará señal, como casa que se acuesta. Si te parece, madre, 
guardemos nuestras personas de peligro. Hágase lo que se hiciere. Si la 
hobiere, hogaño; si no, otro año; si no, nunca. Que no hay cosa tan 
difícile de sofrir en sus principios que el tiempo no la ablande y haga 
comportable. Ninguna llaga tanto se sintió que por luengo tiempo no 
aflojase su tormento, ni placer tan alegre fue que no le amengüe su 
antigüedad. El mal y el bien, la prosperidad y adversidad, la gloria y 
pena, todo pierde con el tiempo la fuerza de su acelerado principio. 
Pues los casos de admiración y venidos con gran deseo, tan presto como 
pasados, olvidados. Cada día vemos novedades, y las oímos, y las 
pasamos, y dejamos atrás. Diminúyelas el tiempo, hácelas contingibles. 
¿Qué tanto te maravillarías si dijesen: “La tierra tembló” o otra 
semejante cosa que no olvidases luego? Así como: “Helado está el río, 
el ciego vee, ya muerto es tu padre, un rayo cayó, ganada es Granada, el 
Rey entra hoy, el turco es vencido, eclipse hay mañana, la puente es 
llevada, aquél es ya obispo, a Pedro robaron, Inés se ahorcó”. ¿Qué me 
dirás, sino que a tres días pasados o a la segunda vista no hay quien 
dello se maraville? Todo es así, todo pasa desta manera, todo se olvida, 
todo queda atrás. Pues así será este amor de mi amo: cuanto más fuere 
andando, tanto más disminuyendo. Que la costumbre luenga amansa los 
dolores, afloja y deshace los deleites, desmengua las maravillas. 
Procuremos provecho mientra pendiere la contienda, y si a pie enjuto le 
pudiéremos remediar, lo mejor mejor es; y si no, poco a poco le 
soldaremos el reproche o menosprecio de Melibea contra él. Donde no, 
más vale que pene el amo que no que peligre el mozo.  

 
Comentario. 

Lo que consideramos texto original se caracteriza por el estilo 
vivo y directo: es una logradísima recreación culta del lenguaje popular. 
Detalle muy notable: no hay ni un adjetivo.  

La primera adición tiene como consecuencia inmediata 
interrumpir la lógica del parlamento de Sempornio: se van intercalando 
sentencias y ejemplos que se alejan incomprensiblemente de su línea de 
razonamiento. En el texto original, Sempronio habla de que no será fiel a 
Calisto en caso de peligro; en la primera adición pronuncia un prolijo 
discurso sobre la inconstancia de las cosas humanas. Objetivamente 
hablando, el parlamento tras la adición es menos coherente. En cuanto al 
estilo, la adición se caracteriza por el retoricismo: empleo de varias 
sentencias, adjetivos cultos (comportable, acelerado, contingibles), 
contrastes (mal y bien; prosperidad y adversidad; gloria y pena), anáforas 
(todo… todo… todo) y paralelismos. 
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Contenido y estilo invitan a pensar que la adición primera es de 
autor distinto al del texto original. 

La adición segunda está al mismo nivel que la primera, tanto por 
el estilo (paralelismo) como por el contenido (aumenta más la quiebra de 
coherencia del diálogo al añadir una sentencia del Índice de Petrarca).  

 
Segundo caso: Melibea, Celestina y Lucrecia (acto IV) 
 
Presunto texto original: 
 

MELIB. Di, madre, todas tus necesidades; que, si yo las pudiere 
remediar, de muy buen grado lo haré, por el pasado conocimiento y 
vecindad, que pone obligación a los buenos. 
CEL. ¿Mías, señora? Antes ajenas, como tengo dicho; que las mías, de 
mi puerta adentro me las paso sin que las sienta la tierra, comiendo 
cuando puedo, bebiendo cuando lo tengo.  
MELIB. Pide lo que querrás, sea para quien fuere. 

 
Texto tras las adiciones primera y segunda: 
 

MELIB. Di, madre, todas tus necesidades; que, si yo las pudiere 
remediar, de muy buen grado lo haré, por el pasado conocimiento y 
vecindad, que pone obligación a los buenos. 
CEL. ¿Mías, señora? Antes ajenas, como tengo dicho; que las mías, de 
mi puerta adentro me las paso sin que las sienta la tierra, comiendo 
cuando puedo, bebiendo cuando lo tengo. Que, con mi pobreza, jamás 
me faltó, a Dios gracias, una blanca para pan y un cuarto para vino 
después que enviudé; que antes no tenía yo cuidado de lo buscar, que 
sobrado estaba un cuero en mi casa, y uno lleno y otro vacío. Jamás me 
acosté sin comer una tostada en vino, y dos docenas de sorbos, por amor 
de la madre, tras cada sopa. Agora, como todo cuelga de mí, en un 
jarrillo mal pegado me lo traen, que no cabe dos azumbres. Seis veces al 
día tengo de salir por mi pecado, con mis canas a cuestas, a le henchir a 
la taberna. Mas no muera yo de muerte, hasta que me vea con un cuero 
o tinajica de mis puertas adentro. Que en mi ánima no hay otra 
provisión, que como dicen: pan y vino anda camino, que no mozo 
garrido. Así que donde no hay varón todo bien fallece: con mal está el 
huso cuando la barba no anda de suso. Ha venido esto, señora, por lo 
que decía de las ajenas necesidades y no mías. 
MELIB. Pide lo que querrás, sea para quien fuere. 
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Comentario. 
 El texto original es una conversación natural y sencilla. Como en 
el ejemplo anterior, es un ejemplo de propiedad y corrección. Notemos de 
nuevo la ausencia de adjetivos. 

Pero el simple hecho de que Celestina mencione la bebida 
(“comiendo cuando puedo, bebiendo cuando lo tengo”) le da pie a Rojas 
para intercalar una primera adición que tiene el efecto de interrumpir el 
diálogo, la concatenación de intervenciones de Celestina y Melibea. Tanto 
se aparta de la conversación, que al final tiene que dar una explicación 
para retomar el hilo (“Ha venido esto, señora, por lo que decía de las 
ajenas necesidades y no mías”). 

Además de esto, es poco acertado, como señala García-
Valdecasas8, que la anciana presuma ante Melibea de su afición al vino. 
¿Así quiere convencerla de que será una mensajera discreta y fiable? Y es, 
por añadidura, una afición realmente exagerada, si consideramos que su 
jarrillo de vino tiene una capacidad de casi dos azumbres (cuatro litros).  

Ahora bien, también hay que reconocer que en este caso el estilo 
no denuncia la existencia de la adición primera, ya que no desmerece del 
texto original. También tiene el acierto de emplear un refrán (“mal está el 
huso cuando la barba no anda de suso”) en lugar de una sentencia, que 
sería más impropia en boca de Celestina. 

La adición segunda está exactamente en la misma línea de la 
primera: acertada estilísticamente pero muy inadecuada en el contenido: 
no es apropiado que Celestina diga delante de Melibea (a quien lleva un 
mensaje secreto) que toma doce azumbres de vino al día y que desearía 
tener un cuero en su propia casa. Escribir esto es traicionar a un personaje 
a quien el primer autor ha creado como un modelo de  astucia.  
 
Tercer caso: Melibea, Celestina y Lucrecia (acto IV) 
 
Presunto texto original: 
 

MELIB. […] Así que no ceses tu petición por empacho ni temor. 
CEL. El temor perdí mirando, señora, tu beldad, que no puedo creer que 
en balde pintase Dios unos gestos más perfetos que otros, más dotados 
de gracias, más hermosas faciones, sino para hacerlos almacén de 
virtudes, de misericordia, de compasión, ministros de sus mercedes y 
dádivas, como a ti. Bien ternás, señora, noticia en esta ciudad de un 
caballero mancebo, gentilhombre de clara sangre, que llaman Calisto. 

 

                                                 
8 García-Valdecasas, op. cit, p. 121. 
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Texto tras las adiciones primera y segunda: 
 

MELIB. […] Así que no ceses tu petición por empacho ni temor. 
CEL. El temor perdí mirando, señora, tu beldad, que no puedo creer que 
en balde pintase Dios unos gestos más perfetos que otros, más dotados 
de gracias, más hermosas faciones, sino para hacerlos almacén de 
virtudes, de misericordia, de compasión, ministros de sus mercedes y 
dádivas, como a ti. Y pues, como todos seamos humanos nacidos para 
morir, sea cierto que no se puede decir nacido el que para sí solo nació, 
porque sería semejante a los brutos animales, en los cuales aun hay 
algunos piadosos, como se dice del unicornio, que se humilla a 
cualquiera doncella. El perro, con todo su ímpetu y braveza, cuando 
viene a morder, si se le echan en el suelo, no hace mal: esto de piedad. 
¿Pues las aves? Ninguna cosa el gallo come que no participe y llame las 
gallinas a comer dello. El pelicano rompe el pecho por dar a sus hijos a 
comer de sus entrañas. Las cigüeñas mantienen otro tanto tiempo a sus 
padres viejos en el nido, cuanto ellos les dieron cebo siendo pollitos. 
Pues tal conocimiento dio la natura a los animales y aves, ¿por qué los 
hombres habemos de ser más crueles?  ¿Por qué no daremos parte de 
nuestras gracias y personas a los prójimos, mayormente cuando están 
envueltos en secretas enfermedades, y tales que, donde está la melecina, 
salió la causa de la enfermedad? 
MELIB. Por Dios que, sin más dilatar, me digas quién es ese doliente 
que de mal tan perplejo se siente, que su pasión y remedio salen de una 
misma fuente. 
CEL. Bien ternás, señora, noticia en esta ciudad de un caballero 
mancebo, gentilhombre de clara sangre, que llaman Calisto. 

 
Comentario. 

Se puede observar la lógica y coherencia del texto original: tras 
una pequeña introducción (cuya función es la captatio benevolentiae), 
Celestina da salida a su verdadera embajada: hablar de Calisto. 
 La adición primera, con sus referencias zoológicas -a las que era 
tan aficionado Rojas-, alarga la introducción de Celestina hasta límites 
inverosímiles. La agilidad del parlamento teatral original se resiente. 

Además contiene una incongruencia, agudamente señalada por 
García-Valdecasas9: si Celestina le dice a Melibea que el mal y el remedio 
de Calisto provienen de una misma fuente (y así lo entiende Melibea, 
puesto que lo repite), después no puede poner el pretexto del dolor de 
muelas del joven, dolor que desde luego no puede provenir de Melibea. 
Una incongruencia de ese calibre puede muy legítimamente entenderse 
como indicio de que la adición y el texto original son de autores distintos. 

                                                 
9 García-Valdecasas, op. cit, p. 355. 
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 La adición segunda no hace sino confirmar el gusto de Rojas por 
alargar los parlamentos, atentando contra su naturaleza teatral. 
 
Cuarto caso: Celestina, Melibea y Lucrecia (acto IV) 
 
Presunto texto original: 
 

CEL. Señora, porque mi limpio motivo me hizo creer que, aunque en 
menos lo propusiera, no se había de sospechar mal. Por Dios que no me 
culpes. Y si él otro yerro ha hecho, no redunde en mi daño; no quiebre la 
soga por lo más delgado. No paguen justos por pecadores, que no es, 
señora, razón que su atrevimiento acarree mi perdición. Que no es otro 
mi oficio, sino servir a los semejantes: desto vivo y desto me arreo. 
Nunca fue mi voluntad enojar a unos por agradar a otros, aunque hayan 
dicho a tu merced en mi ausencia otra cosa.  
MEL. Por cierto, tantos y tales loores me han dicho de tus mañas que no 
sé si crea que pidías oración. 

 
Texto tras las adiciones primera y segunda: 
 

CEL. Señora, porque mi limpio motivo me hizo creer que, aunque en 
menos lo propusiera, no se había de sospechar mal. Que, si faltó el 
debido preámbulo, fue porque la verdad no es necesario abundar de 
muchas colores. Compasión de su dolor, confianza de tu magnificencia 
ahogaron en mi boca la expresión de la causa. Y pues conoces, señora, 
que el dolor turba, la turbación desmanda y altera la lengua, la cual 
había de estar siempre atada con el seso, por Dios que no me culpes. Y 
si él otro yerro ha hecho, no redunde en mi daño; no tengo otra culpa 
sino ser mensajera del culpado. No quiebre la soga por lo más delgado. 
No seas la telaraña, que no muestra su fuerza sino contra los flacos 
animales. No paguen justos por pecadores. Imita la divina justicia, que 
dijo: El ánima que pecare, aquella misma muera; la humana, que jamás 
condena al padre por el delicto del hijo ni al hijo por el del padre. Ni es, 
señora, razón que su atrevimiento acarree mi perdición; aunque, según 
su merecimiento, no ternía en mucho que fuese él el delincuente y yo la 
condemnada. Que no es otro mi oficio, sino servir a los semejantes: 
desto vivo y desto me arreo. Nunca fue mi voluntad enojar a unos por 
agradar a otros, aunque hayan dicho a tu merced en mi ausencia otra 
cosa. Al fin, señora, a la firme verdad el viento del vulgo no la empece. 
Una sola soy en este limpio trato. En toda la ciudad pocos tengo 
descontentos. Con todos cumplo, los que algo me mandan, como si 
toviese veinte pies y otras tantas manos. 
MEL. No me maravillo, que un solo maestro de vicios dicen que basta 
para corromper un gran pueblo. Por cierto, tantos y tales loores me han 
dicho de tus mañas que no sé si crea que pidías oración. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CELESTINA: ADICIONES PRIMERAS AMPLIFICADAS CON ADICIONES SEGUNDAS 95 
 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 
 
 
 
 
 

 
Comentario 

Tras la primera adición, el texto se llena de sentencias (tres de 
Petrarca), una cita literal de Diego de San Pedro, otra de la Biblia, y un 
ejemplo zoológico. La consecuencia ya la hemos visto en casos anteriores: 
el diálogo queda mucho menos ágil y teatral. 

En esta adición encontramos además una digresión de tipo 
jurídico, muy propia del jurista Rojas pero muy impropia en boca de 
Celestina: “Imita la divina justicia, que dijo: El ánima que pecare, aquella 
misma muera; la humana, que jamás condena al padre por el delicto del 
hijo ni al hijo por el del padre”.  
 La segunda adición está en la misma línea de la primera: añade 
otra sentencia del Índice  de Petrarca –la pronuncia Melibea- y alarga aún 
más el parlamento de Celestina. La consecuencia inmediata es romper la 
concatenación entre las intervenciones de los personajes: en el texto 
original, la queja de Celestina por su injusta mala fama (“aunque hayan 
dicho a tu merced”), provoca la contestación confirmativa de Melibea 
(“tantos y tales loores me han dicho”); inmediatez que se pierde tras la 
interpolación. 
 
Quinto caso: Celestina y Pármeno (acto VII) 
 
Presunto texto original: 
 

CEL. […] Todavía me parece que te quedan reliquias vanas: hablando 
por antojo, más que por razón, desechas el provecho por contentar la 
lengua. Bien creo que de tu yerro sola la edad tiene culpa. Espero en 
Dios que variarán tus costumbres creciendo y viendo cosas nuevas cada 
día. Si tú tovieras memoria, hijo Pármeno, del pasado amor que te tuve, 
la primera posada que tomaste, venido nuevamente en esta ciudad, había 
de ser la mía. 

 
Texto tras la adición primera (Comedia): 
 

CEL. […] Todavía me parece que te quedan reliquias vanas: hablando 
por antojo, más que por razón, desechas el provecho por contentar la 
lengua. Óyeme si no me has oído, y mira que soy vieja, y el buen consejo 
mora en los viejos y de los mancebos es propio el deleite. Bien creo que 
de tu yerro sola la edad tiene culpa. Espero en Dios que variarán tus 
costumbres variando el cabello; digo, hijo, creciendo y viendo cosas 
nuevas cada día. Porque la mocedad en solo lo presente se impide y 
ocupa a mirar; mas la madura edad no deja presente ni pasado ni 
porvenir. Si tú tovieras memoria, hijo Pármeno, del pasado amor que te 
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tuve, la primera posada que tomaste, venido nuevamente en esta ciudad, 
había de ser la mía. 

 
Texto tras la adición segunda de la Tragicomedia (en cursiva subrayada): 
 

CEL. […] Todavía me parece que te quedan reliquias vanas: hablando 
por antojo, más que por razón, desechas el provecho por contentar la 
lengua. Óyeme si no me has oído, y mira que soy vieja, y el buen consejo 
mora en los viejos y de los mancebos es propio el deleite. Bien creo que 
de tu yerro sola la edad tiene culpa. Espero en Dios que serás mejor para 
mí de aquí adelante, y mudarás el ruin propósito con la tierna edad. Que, 
como dicen, múdanse las costumbres con la mudanza del cabello y 
variación; digo, hijo, creciendo y viendo cosas nuevas cada día. Porque 
la mocedad en sólo lo presente se impide y ocupa a mirar; mas la 
madura edad no deja presente ni pasado ni porvenir. Si tú tovieras 
memoria, hijo Pármeno, del pasado amor que te tuve, la primera posada 
que tomaste, venido nuevamente en esta ciudad, había de ser la mía. 

 
Comentario. 
 Aunque la amplificación que se hace en la adición segunda no es 
muy extensa, se trata de un caso particularmente interesante. La sencilla 
formulación del presunto texto original queda amplificada con la inclusión 
de tres adiciones primeras -tres sentencias de Petrarca-. Lo más curioso es 
que la segunda sentencia (“variando el cabello”) está interpolada de forma 
bastante acertada, conservando un eco de ella pero sin copiarla 
literalmente. Sin embargo parece que Rojas quedó descontento, y en la 
corrección de la Tragicomedia actúa como lo hace normalmente: 
copiando literalmente, por si acaso no se había notado que era una 
sentencia. Es una corrección que encuentro muy significativa, ya que 
Rojas deja bien en evidencia sus criterios como escritor.  

Obsérvese también, tanto en las adiciones primeras como en las 
segundas, la acumulación de adjetivos antepuestos (ruin propósito, tierna 
edad, madura edad), rasgo estilístico ajeno al primer autor. 
 
Sexto caso: Calisto, Sempronio y Pármeno (acto VIII) 
 
Presunto texto original: 
 

CAL. […] Daca mis ropas, iré a la Madalena. Rogaré a Dios aderece a 
Celestina y ponga en corazón a Melibea mi remedio, o dé fin en breve a 
mis tristes días. 
SEMP. No te fatigues tanto. No lo quieras todo en una hora. Quisieras tú 
ayer que te trajeran a la primera habla, amanojada y envuelta en su 
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cordón, a Melibea; como si hobieras enviado por otra cualquiera 
mercaduría a la plaza, en que no hobiera más trabajo de llegar y pagalla. 

 
Texto tras la adición primera (Comedia): 
 

CAL. […] Daca mis ropas, iré a la Madalena. Rogaré a Dios aderece a 
Celestina y ponga en corazón a Melibea mi remedio, o dé fin en breve a 
mis tristes días. 
SEMP. No te fatigues tanto. No lo quieras todo en una hora, que no es de 
discretos desear con grande eficacia lo que puede tristemente acabar. Si 
tú pides que se concluya en un día lo que en un año sería harto, no es 
mucha tu vida. 
CAL. ¿Quieres decir que soy como el mozo del escudero gallego? 
SEMP. No mande Dios que tal cosa yo diga, que eres mi señor. Y, demás 
desto, sé que, como me galardonas el buen consejo, me castigarías lo 
mal hablado. Verdad es que nunca es igual la alabanza del servicio o 
buena habla, que la reprehensión y pena de lo mal hecho o hablado. 
CAL. No sé quién te avezó tanta filosofía, Sempronio. 
SEMP. Señor, no es todo blanco aquello que de negro no tiene 
semejanza. Tus acelerados deseos, no medidos por razón, hacen parecer 
claros mis consejos. Quisieras tú ayer que te trajeran a la primera habla, 
amanojada y envuelta en su cordón, a Melibea; como si hobieras enviado 
por otra cualquiera mercaduría a la plaza, en que no hobiera más trabajo 
de llegar y pagalla. 

 
Texto tras la adición segunda (Tragicomedia): 
 

CAL. […] Daca mis ropas, iré a la Madalena. Rogaré a Dios aderece a 
Celestina y ponga en corazón a Melibea mi remedio, o dé fin en breve a 
mis tristes días. 
SEMP. No te fatigues tanto. No lo quieras todo en una hora, que no es de 
discretos desear con grande eficacia lo que puede tristemente acabar. Si 
tú pides que se concluya en un día lo que en un año sería harto, no es 
mucha tu vida. 
CAL. ¿Quieres decir que soy como el mozo del escudero gallego? 
SEMP. No mande Dios que tal cosa yo diga, que eres mi señor. Y, demás 
desto, sé que, como me galardonas el buen consejo, me castigarías lo 
mal hablado. Aunque dicen que no es igual la alabanza del servicio o 
buena habla con la reprehensión y pena de lo mal hecho o hablado. 
CAL. No sé quién te avezó tanta filosofía, Sempronio. 
SEMP. Señor, no es todo blanco aquello que de negro no tiene 
semejanza ni es todo oro cuanto amarillo reluce. Tus acelerados deseos, 
no medidos por razón, hacen parecer claros mis consejos. Quisieras tú 
ayer que te trajeran a la primera habla, amanojada y envuelta en su 
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cordón, a Melibea; como si hobieras enviado por otra cualquiera 
mercaduría a la plaza, en que no hobiera más trabajo de llegar y pagalla. 

 
Comentario. 
 El texto que consideramos original no puede ser más perfecto en 
su concisión: Sempronio aconseja a Calisto, con naturalidad y sentido 
común, que tenga paciencia, ya que Melibea no es una mercancía que se 
pueda comprar en la plaza. La adición primera, muy extensa, interrumpe 
este sencillo consejo para intercalar una sentencia de Petrarca, a la que se 
encadenan después un refrán (el escudero gallego) y otras dos sentencias. 
Se hace difícil creer que el autor del texto original desvirtúe 
voluntariamente su texto de tal manera. 
 La adición segunda corrige un poco (sin mejorarla) la redacción 
de una de las sentencias y añade al final otro dicho más: parece claro que 
ambas adiciones son fruto de la misma mano, de la misma mentalidad.  
 
Séptimo caso: Celestina, Sempronio, Pármeno, Elicia y Areúsa (acto 
IX) 
 
Presunto texto original: 
 

CEL. […] Después que me fui haciendo vieja, no sé mejor oficio a la 
mesa que escanciar, porque quien la miel trata, siempre se le pega dello. 
Pues de noche, en invierno, no hay tal escalentador de cama: que, con 
dos jarrillos destos que beba cuando me quiero acostar, no siento frío en 
toda la noche. Que un cortezón de pan ratonado me basta para tres días. 
SEMP. Tía, señora, a todos nos sabe bien. 

 
Texto tras las adiciones primera y segunda: 
 

CEL. […] Después que me fui haciendo vieja, no sé mejor oficio a la 
mesa que escanciar, porque quien la miel trata, siempre se le pega dello. 
Pues de noche, en invierno, no hay tal escalentador de cama: que, con 
dos jarrillos destos que beba cuando me quiero acostar, no siento frío en 
toda la noche. Desto aforro todos mis vestidos cuando viene la navidad; 
esto me calenta la sangre; esto me sostiene continuo en un ser; esto me 
hace andar siempre alegre; esto me para fresca; desto vea yo sobrado 
en casa, que nunca temeré el mal año. Que un cortezón de pan ratonado 
me basta para tres días. Esto quita la tristeza del corazón, más que el oro 
ni el coral; esto da esfuerzo al mozo y al viejo fuerza, pone color al 
descolorido, coraje al cobarde, al flojo diligencia, conforta los celebros, 
saca el frío del estómago, quita el hedor del anélito, hace potentes los 
fríos, hace sufrir los afanes de las labranzas, a los cansados segadores 
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hace sudar toda agua mala, sana el romadizo y las muelas, sostiénese 
sin heder en la mar, lo cual no hace el agua. Más propriedades te diría 
dello que todos tenéis cabellos. Así que no sé quien no se goce en 
mentarlo. No tiene sino una tacha: que lo bueno vale caro y lo malo 
hace daño, así que con lo que sana el hígado enferma la bolsa. Pero 
todavía con mi fatiga busco lo mejor, para eso poco que bebo, una sola 
docena de veces a cada comida. No me harán pasar de allí, salvo si no 
soy convidada como agora.  
PARM . Madre, pues tres veces dicen que es bueno y honesto todos los 
que escribieron.  
CEL. Hijos, estará corrupta la letra, por trece tres. 
SEMP. Tía, señora, a todos nos sabe bien. 

 
Comentario 

Una vez más asistimos a la amplificación, hasta extremos 
asombrosos. En el texto que creemos original, Celestina se limita a 
expresar su gusto por el vino, contraponiéndolo con su escasa afición a la 
comida.  
 La primera adición (una larga enumeración, con reiteración de 
anáforas) convierte lo que era un simple comentario humorístico en un 
prolijo canto de alabanza al vino. La segunda adición es de la misma 
mano: demuestra el mismo concepto idiomático y la misma falta de 
sentido artístico.  
 Como ha señalado García-Valdecasas, el autor de estas adiciones, 
de humor facilón sobre el consumo exagerado de vino (hemos visto otra 
en el acto IV, y hay otra más en la Tragicomedia, en el acto III), es el 
mismo: es un escritor con poco sentido de la proporción y sin el fino 
sentido del humor del autor primitivo10.  
 
Octavo caso: Lucrecia, Celestina, Sempronio, Pármeno, Elicia y 
Areúsa (acto IX) 
 
Presunto texto original: 
 

LUCR. Buena pro os haga, tía y la compañía. Dios bendiga tanta gente y 
tan honrada. 
CEL. ¿Tanta, hija? ¿Por mucha has ésta? Bien parece que no me 
conociste en mi prosperidad, hoy ha veinte años. ¡Ay, quien me vido y 
quien me vee agora no sé cómo no quiebra su corazón de dolor! Yo vi, 
mi amor, a esta mesa donde agora están tus primas asentadas, nueve 

                                                 
10 García-Valdecasas, op. cit., p. 119 y 121. 
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mozas de tus días, que la mayor no pasaba de deciocho años y ninguna 
había menor de catorce.  
LUCR. Trabajo tenías, madre, con tantas mozas; que es ganado muy 
trabajoso de guardar. 

 
Texto tras las adiciones primera y segunda: 
 

LUCR. Buena pro os haga, tía y la compañía. Dios bendiga tanta gente y 
tan honrada. 
CEL. ¿Tanta, hija? ¿Por mucha has ésta? Bien parece que no me 
conociste en mi prosperidad, hoy ha veinte años. ¡Ay, quien me vido y 
quien me vee agora no sé cómo no quiebra su corazón de dolor! Yo vi, 
mi amor, a esta mesa donde agora están tus primas asentadas, nueve 
mozas de tus días, que la mayor no pasaba de deciocho años y ninguna 
había menor de catorce. Mundo es, pase, ande su rueda, rodee sus 
alcaduces, unos llenos, otros vacíos. Ley es de fortuna que ninguna cosa 
en un ser mucho tiempo permanece, su orden es mudanzas. No puedo 
decir sin lágrimas la mucha honra que entonces tenía, aunque por mis 
pecados y mala dicha poco a poco ha venido en diminución. Como 
declinaban mis días, así se diminuía y menguaba mi provecho. 
Proverbio es antiguo: que cuanto al mundo es, o crece o descrece, todo 
tiene sus límites, todo tiene sus grados. Mi honra llegó a la cumbre, 
según quien yo era; de necesidad es que desmengüe y abaje. Cerca ando 
de mi fin. En esto veo que me queda poca vida. Pero bien sé que subí 
para descender, florecí para secarme, gocé para entristecerme, nací 
para vivir, viví para crecer, crecí para envejecer, envejecí para morirme. 
Y pues esto antes de agora me consta, sofriré con menos pena mi mal; 
aunque del todo no pueda despedir el sentimiento, como sea de carne 
sentible formada.  
LUCR. Trabajo tenías, madre, con tantas mozas; que es ganado muy 
trabajoso de guardar. 

 
Comentario 
 En lo que consideramos el texto original, hay una coherencia entre 
la mención a las “nueve mozas” de las que habla Celestina y el 
comentario posterior de Lucrecia. Esta coherencia queda en entredicho –
cada vez más– al intercalar las dos adiciones. La adición primera está 
formada con diversas sentencias (dos de ellas de Petrarca). La segunda se 
inicia con otra sentencia más del mismo autor.  
 La causa de la injerencia de las interpolaciones es la misma que ya 
hemos encontrado en casos anteriores: basta que Celestina mencione la 
caída de su prosperidad para que Rojas aproveche la coyuntura y ponga en 
su boca un párrafo lleno de “sentencias filosofales”. 
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En ambas adiciones el retoricismo es constante: hipérbatos, 
contrastes, concatenaciones… Aparecen también crudos latinismos 
sintácticos: “como sea de carne sensible formada”. Un estilo bien 
contrario al del texto primitivo. 
 
Noveno caso: Sempronio, Pármeno, Calisto, Celestina (acto XI) 
 
Presunto texto original: 
 

SEMP. No sea ruido hechizo, que nos quieran tomar a manos a todos. 
Cata, madre, que así se suelen dar las zarazas en pan envueltas, porque 
no las sienta el gusto. 
PÁRM. Nunca te oí decir mejor cosa. Mucha sospecha me pone el presto 
conceder de aquella señora, y venir tan aína en todo su querer de 
Celestina. 
CAL. ¡Callad, locos, bellacos, sospechosos! Parece que dais a entender 
que los ángeles sepan hacer mal. Sí, que Melibea ángel disimulado es, 
que vive entre nosotros. 

 
Texto tras las adiciones primera y segunda: 
 

SEMP. No sea ruido hechizo, que nos quieran tomar a manos a todos. 
Cata, madre, que así se suelen dar las zarazas en pan envueltas, porque 
no las sienta el gusto. 
PÁRM. Nunca te oí decir mejor cosa. Mucha sospecha me pone el presto 
conceder de aquella señora, y venir tan aína en todo su querer de 
Celestina, engañando nuestra voluntad con sus palabras dulces, y 
prestas por hurtar por otra parte, como hacen los de Egipto cuando el 
signo nos catan en la mano. Pues alahé, madre, con dulces palabras 
están muchas injurias vengadas. El manso boezuelo con su blando 
cencerrar trae las perdices a la red; el canto de la serena engaña los 
simples marineros con su dulzor. Así esta con su mansedumbre y 
concesión presta querrá tomar una manada de nosotros a su salvo; 
purgará su inocencia con la honra de Calisto y con nuestra muerte. Así 
como corderica mansa que mama su madre y la ajena, ella con su 
segurar tomará la venganza de Calisto en todos nosotros, de manera 
que con la mucha gente que tiene podrá cazar a padres e hijos en una 
nidada y tú estarte has rascando a tu fuego, diciendo: “A salvo está el 
que repica”.  
CAL. ¡Callad, locos, bellacos, sospechosos! Parece que dais a entender 
que los ángeles sepan hacer mal. Sí, que Melibea ángel disimulado es, 
que vive entre nosotros. 
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Comentario 
 El presunto texto primitivo es de una lógica aplastante: ante la 
noticia traída por Celestina de que Melibea concede a Calisto una 
entrevista, los dos mozos se atreven a intervenir expresando sus dudas, 
que son rápidamente cortadas por el amo. 
 La adición primera alarga las protestas de Pármeno, oscureciendo 
el pasaje con una alusión a los engaños de los gitanos, eco del Diálogo del 
viejo, el amor y la hermosa. La segunda adición es aún más nociva: la 
verbosidad del criado, en larga y enrevesada cháchara con Celestina, 
como si al amo no estuviera delante; los consabidos ejemplos zoológicos 
tan del gusto de Rojas… Todo se suma para hacer un texto poco creíble 
artísticamente. 
 Esta segunda adición, además, plantea un problema que -dada la 
inmensidad de la bibliografía celestinesca- ignoro si alguna vez se ha 
planteado. Obsérvese que Pármeno, hablando con Celestina, se refiere a 
Calisto, estando él presente, con su nombre de pila. Una asombrosa falta 
de respeto que no se da en ningún otro momento de la obra11. Por tanto, el 
pasaje podría ser un aparte entre Celestina y Pármeno, lo que sería 
bastante desacertado, teatralmente hablando, dada su desproporcionada 
extensión. En uno u otro caso, tanto si es un aparte como si no lo es, esta 
adición resulta sumamente defectuosa.  
 La larga adición provoca también que la riña de Calisto a los dos 
criados, que en el texto primitivo es absolutamente natural, sea menos 
oportuna, ya que la intervención de Sempronio hace largo rato que está 
olvidada. 
 Una vez más aparecen en las adiciones los adjetivos antepuestos y 
los epítetos, característicos de Rojas y no del autor primitivo: dulces 
palabras, manso boezuelo, blando cencerrar, simples marineros, 
corderica mansa. 
 
Conclusiones 
 
 Del análisis de los nueve casos precedentes parece desprenderse 
lo siguiente: 

1º.- La adiciones primeras y segundas son idénticas en lo que se 
refiere a estilo, fuentes, criterios estéticos y concepción de la obra. 

                                                 
11 En el primer acto de la Comedia, Pármeno se dirige en una ocasión a su amo 
con el nombre de pila: “Quéjome, Calisto, de la dubda de mi fidelidad y 
servicio”. Este vocativo tan impropio fue sustituido en la Tragicomedia por el 
vocativo habitual “señor”. 
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Retoricismo, adjetivación antepuesta, sentencias de Petrarca, son sus 
rasgos característicos. 
 2º.- A su vez, las adiciones son radicalmente distintas de los textos 
originales, mucho más concisos y aptos para el diálogo teatral. 
 3º.- Independientemente de los distintos gustos estéticos de los 
lectores (preferencia por textos más o menos retóricos), objetivamente 
muchas adiciones primeras y segundas empeoran el texto al hacer que los 
diálogos pierdan coherencia. 
 4º.- Las adiciones dañan también la caracterización de los 
personajes. Así ocurre con Celestina y su afición al vino, Sempronio y sus 
filosofías, o Pármeno y su falta de respeto a Calisto. 
 Por consiguiente,  

A) Parece que la existencia de adiciones primeras a lo largo de 
toda la Comedia es un hecho difícilmente discutible. 

B) Las adiciones primeras y segundas son del mismo escritor, el 
cual no es quien redactó los textos primitivos. Es completamente legítimo, 
por tanto, atribuir estos al “primer autor” (como le llama Rojas en sus 
prólogos), y atribuir las adiciones a Rojas, quien, según su propia 
declaración, metió la pluma en el texto por dos veces. 

C) Editar la Tragicomedia como estado preferible de La Celestina 
es una decisión como mínimo cuestionable, puesto que ofrece lecturas 
más oscuras y prolijas que la versión original; atenta contra la naturaleza 
teatral de la obra -por el alargamiento de las intervenciones y la pérdida de 
coherencia entre ellas - ; y daña la acertadísima caracterización de los 
personajes que traza el primer autor.  
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El trabajo literario de María de Zayas y Sotomayor ha sido explorado 
con detenimiento por varios críticos quienes se han enfocado en sus 
Novelas amorosas y ejemplares (1634), en su Parte segunda del Sarao y 
entretenimiento honesto o Desengaños amorosos (1647), y en su única 
comedia conocida La traición en la amistad (1618-1620). En contraste, 
pocos críticos se han aproximado al estudio de su producción poética.2 A 
pesar de que ésta no es de una calidad estilística particularmente 
memorable, los pasajes poéticos intercalados en las obras narrativas de los 
Desengaños amorosos cobran relevancia cuando se analizan 
narratológicamente y se presta especial atención a la focalización de los 
personajes que cantan los poemas. 

Estos momentos poéticos podrían parecer superfluos porque, 
aparentemente, no contribuyen al avance de la narrativa. De hecho, los 
poemas parecen simplemente hacerse eco de las manifestaciones de amor, 
celos, engaños y desengaños de los personajes y su omisión en la lectura 
podría sustentar dicha opinión. Sin embargo, cuando analizamos los 
poemas desde la perspectiva del sujeto enunciador y consideramos 
también la estructura del marco narrativo de la obra, podemos identificar 
cómo los poemas no son meros ejercicios líricos por parte de Zayas sino 
que crean una narrativa adicional interna que resumen los aspectos 

 
1 Una versión abreviada de este trabajo se presentó en octubre de 2006 en el 

congreso de la Asociación de Escritoras de España y las Américas, 1300-1800 
(AEEA, actualmente GEMELA) celebrado en Washington, DC. 

2 Las excepciones notables son los trabajos de Susan Paun de García, “Love 
and Deceit in the Works of Doña María de Zayas y Sotomayor”, Dissertation, 
University of Michigan, 1987, y de Julián Olivares y Elizabeth S. Boyce 
“Introducción”, en Tras el espejo la musa escribe. Lírica femenina de los Siglos 
de Oro, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 1-95. 
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fundamentales de la fábula principal y conectan a todos los desengaños 
entre sí. Esta técnica narrativa demuestra que a nivel estilístico los poemas 
de Zayas no son una adición caprichosa, sino que cumplen una función 
narrativa que enriquece el texto. A través de la lectura de los poemas y su 
consideración narratológica en función del marco principal de la obra, 
encontramos que los personajes cobran aún más complejidad, lo que nos 
permite observar con mayor detenimiento sus más profundos sentimientos 
en torno al deseo.3 

Partiendo desde un análisis narratológico de los pasajes poéticos y su 
focalización, mi lectura del texto de Zayas subraya el aspecto más 
inmediato, complementario a la narrativa en prosa que crea una narrativa 
adicional interna. Al nivel más amplio, los poemas sirven de puente entre 
los desengaños unificando el texto de Zayas, y al referir a algún mito 
clásico con sus correspondientes arquetipos desde los cuales se basa la 
fábula primaria, se expanden los niveles de interpretación en torno a los 
personajes. Con frecuencia, a través del poema y su referencia clásica el 
sujeto enunciador revela sus sentimientos más íntimos en torno al deseo y 
la situación en la cual se encuentra en ese momento. Con estas 
consideraciones podemos identificar cuatro funciones fundamentales de 
los poemas en los Desengaños: primero, son una ventana a los 
sentimientos íntimos de los personajes; segundo, funcionan como un 
resumen o cápsula narrativa de algún aspecto de la fábula; tercero, crean 
una segunda narrativa desde la focalización interna del personaje que 
experimenta los acontecimientos; y cuarto, entrelazan las experiencias de 
cada protagonista rompiendo los marcos narrativos internos y uniéndose 

 
3 Frederick de Armas ha mostrado cómo Zayas modela a sus personajes 

utilizando a las diosas y heroínas clásicas, añadiendo complejidad a sus perfiles, 
mientras que Margarita Levisi ha postulado que las historias hagiográficas son 
utilizadas por Zayas para caracterizar a las heroínas de los desengaños. Para un 
estudio más detallado del uso del mito clásico y la hagiografía en Zayas ver, 
Frederick de Armas, “Psyche's Fall and Magdalene's Cross, Myth and 
Hagiography in María de Zaya's Tarde llega el desengaño”, en Estudios en honor 
de Janet Pérez: El sujeto femenino en escritoras hispánicas, eds. Susana Cavallo, 
Luis A. Jiménez y Oralia Preble-Niemi, Maryland, Scripta Humanistica, 1998, 
pp. 3-15. y Margarita Levisi, “La crueldad en los Desengaños amorosos de María 
de Zayas”, en Estudios literarios de Hispanistas Norteamericanos dedicados a 
Helmut Hatzfeld con motivo de su 80 aniversario, eds. Josp M. Sola-Solé, 
Alessandro Crisafulli y Bruno Damiani, Barcelona, Hispam, 1974, pp. 447-456. 
Ninguno de los dos, sin embargo, menciona la función de la poesía como un 
posible recurso que puede enriquecer la caracterización de los personajes. 
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así al marco narrativo principal. Mi análisis se enfocará en los pasajes 
poéticos de “La esclava de su amante” (primer desengaño) y “Amar sólo 
por vencer” (sexto desengaño) así como en algunos poemas de transición 
entre los desengaños y la conexión narrativa que Zayas utiliza 
propiamente para unificar totalmente su obra. Es decir, en el nivel 
narratológico la voz poética funciona como un narrador secundario 
(interno) que expresa los sentimientos e ideas que el narrador primario 
(externo) omite, convirtiéndose en una herramienta esencial para 
interpretar correctamente la fábula insertada a través del poema y la fábula 
primaria del desengaño según va siendo narrado.4 Como señala Mieke 
Bal, la fabula insertada no sólo explica la fábula primaria, sino que tiene 
la capacidad de influenciarla. Tal estructura, continúa Bal, más que una 
simple técnica narrativa, es una parte integral de la poética del texto y 
debe entenderse como tal.5 En el caso del texto de Zayas, los poemas 
intercalados en el desengaño irrumpen e interrumpen en la narrativa del 
marco en el que se enuncian, mientras que los declarados entre un 
desengaño y el próximo—cantados por Isabel/Zelima‚—retoman el 
núcleo del desengaño anterior antes de introducir el siguiente.6 Al romper 
los marcos narrativos internos, los poemas de transición conectan las 
fábulas internas—los desengaños—con la fábula primaria—la del sarao y 
entretenimiento honesto—vinculándose al final con el marco más externo: 
la decisión de Lisis de ingresar a un convento donde está Dios, el único 
amante que no desengaña.7 

 
4 Mieke Bal explica en Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, 

2a ed., Toronto, University of Toronto Press, 1994, que el cambio de nivel 
narrativo en un texto—enmarcado por una serie de signos, entre ellos un verbo 
declarativo—establece “a personal language situation of the second level (CN2)” 
que dramatiza el momento del habla del personaje. Bal, op. cit., p. 48. 

5 Bal, Op. Cit., p. 54. 
6 Isabel es siempre la que declama todos los pasajes poéticos entre un 

desengaño y el próximo con excepción de los romances al finalizar la 
introducción y el final del desengaño quinto que son cantados por los músicos. 

7 William H. Clamurro ha mostrado cómo la multitud de voces narrativas que 
Zayas crea en “Estragos que causa el vicio” (décimo desengaño) provocan una 
desorientación en los personajes del sarao—y en el lector—a imitación del delirio 
temporal de Lisis. Para un estudio más detallado del uso de los niveles narrativos 
con un propósito desorientador, ver Clamurro, “Madness and Narrative Form in 
‘Estragos que causa el vicio’.”, en María de Zayas: The Dynamics of Discourse, 
eds. Amy R. Williamsen y Judith A. Whitenack, Madison, Fairleigh Dickinson 
University Press, 1995, pp. 219-233. 
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Comenzando con el nivel más íntimo de la estructura narrativa, es 
decir en los momentos poéticos internos al desengaño, la fábula insertada 
a través del poema frecuentemente utiliza arquetipos mitológicos para 
revelar características que tienen influencia sobre la narrativa primaria del 
desengaño. En “La esclava de su amante”, el hilo narrativo en torno a los 
celos lo inicia Isabel/Zelima. Este desengaño es particular porque lo narra 
Zelima, la protagonista de la historia. Mientras ella desaparece del estrado 
para cambiar su atuendo, los músicos cantan un romance enfocado en los 
celos de los amantes. En el romance, la voz narrativa clama por Salicio, su 
amante, que la ha abandonado haciendo de sus ojos “caudalosas fuentes” 
que emanan copiosas lágrimas y extienden el tiempo de su dolor hasta la 
eternidad.8 Tal como anticipa el final del desengaño que cuenta Isabel, el 
romance cantado prepara el espacio narrativo de la fábula insertada. 

Zelima, ahora ya transformada en Isabel Fajardo, narra sus aventuras y 
experiencias, y a petición de Lisis declama el soneto que don Manuel le 
cantó revelando la pasión que tenía por ella y la traición que él ejecutará 
más adelante. Antes de iniciar, Isabel declara que como parte del cortejo 
él a ella y ella a él se llamaban respectivamente Salicio y Belisa.9 Desde la 
perspectiva de la narratología, la sustitución onomástica no es 
simplemente una parte integral del cortejo, sino que añade un nivel 
adicional de desplazamiento entre la narrativa primaria de Isabel, el 
mundo pastoril creado por los nombres seleccionados, y su relación 
aludida en el soneto con la referencia clásica a Filomena y Progne como 
víctimas de la violencia masculina: 

 
A un diluvio la tierra condenada, 

que toda se anegaba en sus enojos, 
ríos fuera de madre eran sus ojos, 
porque ya son las nubes mar airada. 

La dulce Filomena retirada, 
como no ve del sol los rayos rojos, 
no le rinde canciones en despojos, 
por verse sin su luz desconsolada. 

Progne lamenta, el ruiseñor no canta, 
sin belleza y olor están las flores, 
y estando todo triste de este modo, 

con tanta luz, que al mismo sol espanta, 

 
8 María de Zayas y Sotomayor, Parte segunda del Sarao y entretenimiento 

honesto [Desengaños Amorosos], 1647, 3a. ed, Madrid, Cátedra, 1998, p. 121. 
9 Zayas y Sotomayor, op. cit., p 132. 
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toda donaire, discreción y amores, 
salió Belisa, y serenóse todo.10 

 

Como bien han señalado Olivares y Boyce, el soneto sólo puede 
entenderse en su totalidad “a la luz de la narración”.11 A través del 
desfasamiento narrativo que aleja a Isabel y a don Manuel de la cercanía 
del momento de enunciación, se incrementa la complejidad de la identidad 
de la protagonista-narradora Isabel/Zelima. Los planos narrativos e 
identidades se multiplican y también extienden a las demás participantes 
de los otros desengaños cuestionando, según Rolón-Collazo, la “identidad 
única de los otros personajes”.12 Pero es precisamente esta multiplicidad 
lo que le permite a la voz poética onomásticamente alejada hablar con 
mayor libertad y de hacerlo no sólo desde la perspectiva individual, sino 
colectiva en la que la comunidad de narradoras comparten sentimientos y 
experiencias comunes. Dentro de la estructura global de la novela de 
Zayas, y a través de las fábulas de los poemas insertados en la narrativa, el 
texto cobra una cualidad particular. En su obra, Zayas reúne 
características de la comunidad femenina que reflejan solidaridad, amistad 
y convenciones amorosas que no requieren de los apuntalamientos y la 
aprobación del hombre.13 

En este caso don Manuel aprovecha tal alejamiento para reclamarle a 
Isabel su falta de atención hacia él, y arrojando el instrumento musical al 
terminar de cantar el soneto le reclama: “¿Qué me importa a mí que salga 
el sol de Belisa en el oriente a dar alegría a cuantos la ven, si para mí está 
siempre convertida en triste ocaso?”14 Acto seguido, don Manuel sufre un 
desmayo que lo incapacita por varios días preocupando a todas las 
asistentes.15 El narrador original del poema (don Manuel) y el actor de los 
eventos que narra el poema en sí (Salicio) comparten la misma identidad 

 
10 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 132. 
11 Olivares y Boyce, op. cit., p. 20. 
12 Lissette Rolón-Collazo, “La forma de la novela cortesana según María de 

Zayas”, Torre de Papel, 4.2 (1994), pp. 47-60. La cita corresponde a la página 50. 
13 Olivares y Boyce destacan el papel de la comunidad femenina en su análisis 

de los trabajos poéticos de varias poetas contemporáneas a María de Zayas 
subrayando las diferencias de las perspectivas y separaciones entre el mundo 
creado en la poesía masculina y femenina (Olivares y Boyce, op. cit., pp. 86-90). 
Para un estudio detallado de la poesía amorosa, religiosa, y la comunidad 
femenina en las poetas del siglo XVII, ver Olivares y Boyce, op. cit. 

14 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 132. 
15 Zayas y Sotomayor, op. cit., pp. 132-133. 
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en la fábula y por lo tanto los signos emotivos contenidos en el soneto se 
convierten en signos de referencia propia que le permiten a don Manuel 
expresar públicamente sus sentimientos más íntimos sin apegarse al 
protocolo social evitando así comprometerse con Isabel y su padre. Don 
Manuel se aprovecha de este desfase porque sus intenciones no son 
castas—un poco más tarde don Manuel viola a Isabel16 y acto seguido 
promete casarse con ella lo cual nunca cumple—. Su desmayo al finalizar 
el soneto y su enfermizo y débil carácter que muestra más tarde proyectan 
características femeninas que él manipula para provocar lástima y 
pretender poseer una sensibilidad y humildad de espíritu que realmente no 
tiene. A través de esta manipulación sentimental y sus manifestaciones 
públicas, don Manuel oculta sus verdaderas intenciones y la integración 
de la narrativa y los poemas creados por Zayas codifican su crítica a los 
hombres que usan un comportamiento afeminado con tal de poseer a una 
mujer. A través del poema y sus correspondientes cambios de nivel 
narrativo, el soneto revela la lujuria del galán hacia Isabel pero de forma 
encubierta. Además, el comportamiento que don Manuel muestra 
inmediatamente después—y en efecto a lo largo de todo el relato—
subrayan cuán socialmente incorrectas son sus intenciones, por un lado, y 
justifican el valor del momento poético como parte integral de la narrativa 
del desengaño, por el otro. 

 Un poco más tarde, don Manuel deja caer por descuido sobre el 
vestido de Isabel una daga que llevaba consigo. La presencia de esta arma 
le causa un gran disgusto a Isabel quien compone un soneto que resalta 
sus sentimientos sobre su violación, los eventos transcurridos desde 
entonces, y las excusas que don Manuel continúa pronunciando para 
evitar casarse con ella. A través del poema Isabel le dice a don Manuel: 

 
Toma tu acero cortador, no seas 

causa de algún exceso inadvertido, 
que puede ser, Salicio, que sea Dido, 
si por mi mal quisieses ser Eneas. 

Cualquiera atrevimiento es bien que creas 
de un pecho amante a tu valor rendido, 
muy cerca está de ingrato el que es querido; 
llévale, ingrato, si mi bien deseas. 

Si a cualquiera rigor de aquesos ojos 
te lloro Eneas y me temo Elisa, 

 
16 Zayas y Sotomayor, op. cit., pp. 137-138. 
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quítame la ocasión de darme muerte. 
Que quieres la vida por despojos, 

que me mates de amor, mi amor te avisa; 
tú ganarás honor, yo dulce suerte.17 

 

Con el soneto Isabel utiliza referencias al mito de Dido y Eneas para 
focalizar de forma encapsulada su perspectiva y sentimientos en torno a 
los eventos transcurridos. Además, la referencia mítica le permite a 
Isabel/Zelima focalizar internamente su experiencia y denunciar tanto el 
crimen del cual fue víctima como el engaño de don Manuel. 

Así mismo la referencia mítica encaja con diversos aspectos de la 
historia central de Isabel/Zelima. De acuerdo a la mitología clásica, Dido 
era el objeto de la pasión de Eneas. Éste, a pesar de haberle prometido 
vivir el resto de su vida con ella, la abandona. En consecuencia, Dido se 
atraviesa con una espada que Eneas le había obsequiado y se arroja a una 
hoguera que ella había mandado construir. Siguiendo la versión del mito 
como lo presenta Virgilio en la Eneida, la narrativa del soneto evidencia 
cómo Zayas adapta a la historia de Isabel/Zelima los rasgos arquetípicos 
que el mito de Dido y Eneas presentan para ampliar y profundizar en el 
significado y la perspectiva que Isabel tiene de su situación.18 Dentro del 
espacio narrativo Isabel alude al mito para acusar a su violador y anticipar 
un posible fin a su desengaño. De esta forma el soneto condensa la 
narrativa de la historia de Isabel/Zelima y utiliza la reinterpretación de la 
historia clásica para mostrar el descontento que ella tiene hacia don 
Manuel. Además de la conexión al mito y su correspondiente valor 
narrativo el soneto provee la focalización interna que revela, en forma 
codificada, los detalles de los eventos que han afectado a Isabel. 

Utilizando una fórmula similar de focalización el tópico de los celos 
reaparece en el soneto siguiente cuando Isabel experimenta esos 
sentimientos por la presencia de Alejandra, la mujer a quien ahora don 
Manuel dedica sus galanterías. El soneto es una advertencia de la 
brevedad de la vida y el amor, profundiza sobre la situación de Isabel y le 
advierte a Alejandra cómo don Manuel la abandonó para cortejarla, señal 
de que hará lo mismo una tercera vez: 

 
17 Zayas y Sotomayor, op. cit., pp. 140-141. 
18 Para un estudio detallado de las fuentes de los mitos clásicos en el 

Renacimiento español, ver María Rosa Lida de Malkiel, La tradición clásica en 
España, Barcelona, Ariel, 1975. 
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Pagarásme el agravio con su desvío; 
no pienses que has feriado muy barato, 
que te has de ver, como yo estoy, celosa.19 

 

Más tarde, para mostrar la profundidad de sus sentimientos 
Isabel/Zelima compone unas décimas extensas donde ella detalla sus 
celos, la brevedad de la vida, el deseo y el sufrimiento de los desdenes 
causados por el amante: 

 
Celos tuve, mas, querida, 

de los celos me burlaba; 
antes en ellos hallaba 
sainetes para la vida; 
ya, sola y aborrecida, 

Tántalo en sus glorias soy; 
rabiando de sed estoy, 
¡ay, qué penas! ¡ay, qué agravios!, 
pues con el agua a los labios, 
mayor tormento me doy. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¡Oh tú, que vives segura 
y contenta en casa ajena! 
de mi fuego queda llena, 
y algún día vivirá, 
y la tuya abrasará; 
toma escarmiento en mi pena.20 

 

De esta forma, Isabel subraya la futilidad de las pasiones humanas y 
los resultados negativos de la competencia entre mujeres por obtener un 
hombre. Y mientras ella inicialmente se burlaba de los celos sintiéndose 
incluso capaz de controlarlos y obtener satisfacción al experimentarlos, 
ahora, abandonada, sufre una sed comparable a la de Tántalo. Finalmente, 
sus experiencias le permiten focalizar las circunstancias de manera que su 
sufrimiento sirva de ejemplo y advertencia de que los hombres siempre 
estarán cortejando a otras mujeres y en el momento en que se enfaden con 
la que poseen o cuando encuentre otra que le parezca mejor, fríamente 
abandonarán a la amada como ella misma reitera en el desenlace de la 

 
19 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 143. 
20 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 146. 
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obra declarando: “[¿]no reconocéis que en los hombres no dura más la 
voluntad que mientras dura el apetito, y en acabándose, se acabó?”.21 Las 
motivaciones que llevarán a Lisis, Isabel, Laura y Estefanía a ingresar al 
convento al final de la obra para desposarse con Cristo, el único amante 
que no desengaña, vienen estableciéndose no sólo en la narrativa y las 
experiencias de desengaños narrados en los diez relatos, sino que también 
vienen anticipándose en los momentos poéticos a través de las diversas 
focalizaciones ahí presentes. 

El caso de “Amar sólo por vencer” contrasta con los otros desengaños 
porque los poemas son recitados por Estefanía quien es en realidad 
Esteban travestido de mujer. El objeto de su deseo, Laurela, es unos seis 
años menor que él y su gracia, hermosura y fama son bien conocidas en 
Madrid.22 Al ver a Laurela, Esteban se enamora “tan locamente (si se 
puede decir así) que perdió el entendimiento y la razón” y a imitación del 
mito de Apolo y Dafne, Esteban aplica todas sus destrezas de músico y 
poeta para declararle su amor.23 Sin embargo la posición en la escala 
estamental de Esteban le imposibilita acercarse a ella. Al enterarse de la 
gran pasión que Laurela siente por la música, Esteban vende lo que tiene 
para travestirse de mujer y ofrecer sus servicios en la casa de su amada lo 
cual le dará acceso a Laurela.24 Como en la narrativa de Isabel/Zelima, las 
aventuras de Esteban y Laurela poseen paralelismos con los mitos 
clásicos. Al igual que Apolo, Esteban posee cualidades para la poesía y la 
música, mientras que Laurela, una Dafne encarnada, es sumamente joven 
(apenas cuenta con catorce años) y su poca conciencia de los galanteos de 
los hombres la hacen ignorar los intentos de Esteban de enamorarla.25 Al 
entrar al servicio de Laurela, Esteban—asumiendo su personalidad como 
la joven dama Estefanía—utiliza sus habilidades musicales para 
comunicarle en forma encubierta su pasión. 

Laurela admira tanto el aspecto de Estefanía que le pide que cante para 
indagar si su voz le es tan agradable como su rostro.26 Estefanía 
inmediatamente toma una guitarra y canta una silva satírica que cuestiona 
el valor de la vestimenta y critica su deterioro y su capacidad de encubrir 

 
21 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 507. 
22 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 295. 
23 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 296. 
24 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 298. 
25 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 296. 
26 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 300. 
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el verdadero estado estamental y sexual del individuo.27 Con este poema 
Esteban/Estefanía le ofrece a Laurela una visión personal sobre la 
diferencia social de ambas, y subraya veladamente su travestismo. Su 
talento impresiona tanto a Laurela que le da un beso en la mejilla. Es 
entonces cuando Estefanía intenta por primera vez desvelar su identidad y 
sus sentimientos al asegurarle que, “desde que el punto que vi tu 
hermosura, estoy tan enamorada (poco digo: tan perdida), que maldigo mi 
mala suerte en no haberme hecho hombre” para amarla, servirla, y obtener 
su favor ya que “el poder de amor también se extiende de mujer a mujer, 
como de galán a dama”.28 Las grandes risas que provoca su comentario 
muestra cuán rotundamente falla en sus intentos, pero Esteban continúa 
usando el canto y la poesía para intentar desvelarse como el hombre que 
es y no como la dama que pretende ser. 

Debido a que su travestismo está tan bien logrado, Estefanía comienza 
a ser víctima de los galanteos de Bernardo (padre de Laurela) quien la 
persigue y promete encontrarle un marido de valor si ella accede a sus 
intenciones.29 Los desmayos, la melancolía y los cuidados que Estefanía 
finge para no ser acechada y descubierta por Bernardo hace que los 
pasajes poéticos sean más directos porque a través de ellos ella intenta 
mostrar la futilidad del travestismo que le imposibilita enamorar a 
Laurela: 

 
¡Oh soberana diosa, 

así tu Endimión goces segura, 
sin que vidas celosa, 
ni desprecie por otra tu hermosura; 
que te duela mi llanto, 
pues sabes qué es amar, y amaste tanto: 
ya ves que mis desvelos 
nacen de fieros y rabiosos celos! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Daréte el blanco toro, 
de quien Europa, enamorada, goza; 
de Midas, el tesoro, 
y de Febo, tu hermano, la carroza; 
el vellocino hermoso, 

 
27 Esta silva la utiliza Zayas, en forma un poco modificada, en el tercer acto de 

su comedia La traición en la amistad. Zayas y Sotomayor, op. cit., pp. 300-305. 
28 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 306. 
29 Zayas y Sotomayor, op. cit., pp. 309-310. 
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que de Jasón fue premio venturoso, 
y por bella y lozana, 
juzgaré que mereces la manzana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¿Cómo, di, ingrato fiero, 
tan mal pagas mi amor, tan mal mi pena? 
Mas ¡ay de mí!, que quiero 
contar del mar la más menuda arena, 
ver en el suelo estrellas, 
y en el hermoso cielo plantas bellas; 
pues, si lo consideras, 
es lo mismo pedirte que me quieras. 

Del amor dijo el sabio 
que sólo con amor pagar se puede. 
No es pequeño mi agravio, 
no quiera Amor que sin castigo quede; 
pues cuando más te adoro, 
si lo entiendes así, confusa ignoro, 
y es mi mal tan extraño, 
que mientras más te quiero, más me engaño. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ojos, ¿no la mirasteis? 
Pues pagad el mirar con estas penas. 
Corazón, ¿no la amasteis? 
Pues sufrid con paciencia estas cadenas. 
Razón, ¿no te rendiste? 
Pues, di, ¿por qué razón estás tan triste? 
¿Pues es mayor fineza 
amar en lo que amáis esa tibieza? 

¿No sabes que te adoro? 
Pues ¿cómo finges que mi amor ignoras? 
Mas ¿qué mayor tesoro, 
que cuando tú nueva belleza adoras, 
halles el pecho mío 
tan abrazado, cuando el tuyo frío? 
Y ten en la memoria 
que amar sin premio es la mayor victoria.30 

 

El pasaje poético subraya la infatuación de Esteban, los sacrificios que 
ha hecho para conquistar a Laurela, el desdén que ella le muestra y los 
sufrimientos que experimenta por su situación actual. Al mismo tiempo, 
las declaraciones sumamente directas de Estefanía resaltan sus 

 
30 Zayas y Sotomayor, op. cit., pp. 311-314. 



 

 

 

 

 

116  BENITO QUINTANA 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 

sentimientos más profundos porque él está convencido de que, 
provenientes del alma, tienen las mejores intenciones. La pasión extrema 
y el sufrimiento causado por el amor no correspondido que se encuentra 
en las referencias mitológicas se muestran sólo en este punto de la 
narrativa a través del pasaje poético. Por lo tanto, el poema emerge como 
un vehículo que Esteban/Estefanía utiliza para expresarse directamente. 
Hacia el final del poema, Estefanía revela su secreto: 

 
Desháganse los lazos 

del leal y dichoso Hermafrodito, 
pues en ajenos brazos 
a mi hermoso desdén estar permito, 
sin que mi mano airada 
no tome la venganza deseada; 
que con celos bien puedo 
ni respetar deidad, ni tener miedo.31 

 

La referencia a Hermafrodito apunta a hacia dos situaciones paralelas 
en torno al deseo de Estefanía por Laurela y los celos de la primera hacia 
don Enrique, el galán que también desea a Laurela. Al mismo tiempo, 
Estefanía expresa una vez más su travestismo y su deseo de mostrarse 
como Esteban. Al finalizar su canción, Estefanía señala que amar sin 
premio es la mayor expresión del verdadero amor y subraya que “las 
almas no son hombres ni mujeres, y el verdadero amor en el alma está 
[…]; y el que amare el cuerpo con el cuerpo, no puede decir que es amor, 
sino apetito, y de esto nace arrepentirse en poseyendo”.32 A través de la 
focalización interna que provee el pasaje poético, observamos cómo este 
comentario de Estefanía subraya el conflicto entre su travestismo y lo que 
representa el amor desde la perspectiva de la mujer y el hombre. 

Así pues, los sentimientos más profundos y filosóficos sobre el amor 
se reflejan en los pasajes poéticos cantados por Esteban/Estefanía y son 
reiterados en el dialogo posterior. Estos pasajes muestran la condición del 
enamorado joven y anticipan el desengaño que sufre Laurela cuando 
Esteban logra convencerla de huir con él sólo para abandonarla después 
de revelar su verdadero origen y estado civil. Al cantar su poema, la 
condición de Esteban/Estefanía como hombre travestido de mujer quien 
no puede obtener el favor de Laurela por su estatus inferior en la 

 
31 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 316. 
32 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 317. 
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estructura estamental del siglo XVII, lo obliga a expresar sus deseos desde 
una perspectiva idealizada, encubierta y codificada en la mitología y 
revelar su identidad a través de sus canciones y poesías. 

Las expresiones de los sentimientos internos a los desengaños los toma 
Zelima con sus poemas intercalados los cuales utiliza Zayas para unificar 
su texto. Zelima, como “personaje/narrador se convierte en 
personaje/protagónico de una de las narraciones internas” sellando así la 
conexión entre los diversos marcos narrativos.33 Al declamar sus poemas 
la narrativa de cada desengaño se enlazará para vincular los diez 
desengaños con un efecto totalizador. Tanto en la introducción al texto 
como en los interludios a los desengaños, los momentos poéticos de 
Isabel/Zelima cumplen dos funciones. La primera es limitar la temática 
del sarao a amores, engaños, desengaños y a los problemas que estas 
manifestaciones del deseo traen consigo. La segunda es comentar el 
desengaño anterior para conectarlo con los otros a través de un interludio. 
Estas funciones se ejecutan con un lenguaje simbólico que ocasionalmente 
alude a figuras mitológicas o religiosas para ilustrar la temática de los 
desengaños. Tal uso del lenguaje simbólico usado como límite temático 
del sarao lo encontramos cuando Isabel canta al final de “Tarde llega el 
desengaño”. La alusión a las figuras mitológicas contribuye al efecto 
totalizador que se ha venido presentando: 

Como Tántalo muero, 
el cristal a la boca, 
y cuando al labio toca, 
y que gustarla quiero, 
de mí se va apartando, 
sin mirar que de sed estoy rabiando. 

¿Hurté yo la ambrosía? 
¡Oh Júpiter airado! 
¿por qué me has castigado 
con tanta tiranía? 
¡Ay, qué rigor tan fiero, 
que estando junto al bien, por el bien muero! 

¡Ay, pensamiento mío!, 
¿qué te han hecho mis ojos, 
que, colmados de enojos, 
es cada cual un río? 
¡Y tú, sordo de mis quejas, 

 
33 Rolón-Collazo, op. cit., p. 50. 
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sin dolerme su mal, llorar los dejas!34 
 

Estas alusiones al desengaño narrado por Filis son claras y a través de 
ellas el poema encapsula la esencia del desengaño y subraya la crueldad 
de los hombres que comenten agravios contra la mujer. En este caso en 
particular las alusiones revelan la inocencia de Elena y acusan a don Jaime 
de Aragón de actuar irracionalmente al vengarse cuando su percepción de 
los hechos es falsa. 

Un ejemplo de cómo el lenguaje simbólico de los poemas comenta un 
desengaño para vincularlo con el resto de los otros se encuentra en el 
poema intercalado entre “Amar sólo por vencer” (sexto desengaño) y 
“Mal presagio casar lejos” (séptimo). Es evidente que este poema vincula 
el sexto desengaño con los otros diez al retomar en el interludio la 
temática de los amores, engaños y desengaños para pormenorizar las 
razones por las cuales Lisis decidirá hacerse religiosa la última noche del 
sarao. Mientras doña Luisa se prepara para comenzar su desengaño, Isabel 
canta: 

 
Su cruel tiranía 

huir pienso animosa; 
no he de ser de sus giros mariposa. 

En sólo un hombre creo, 
cuya verdad estimo por empleo. 

Y éste no está en la tierra, 
porque es un hombre Dios, que el cielo encierra. 

Éste si que no engaña; 
éste es hermoso y sabio, 
y que jamás hizo a ninguna agravio.35 

 

Pero Zayas perfecciona la vinculación de la narrativa interna del sexto 
desengaño y el marco narrativo externo (el propósito del sarao y la 
decisión final de Lisis) con el lenguaje simbólico del poema que construye 
una alusión religiosa a Cristo. Esta alusión enfatiza la temática en torno al 
peligro que corre la mujer a merced de los hombres y cuan defectuosos 
son los argumentos con que éstos intentan justificar esas acciones 
peligrosas. Es más, la alusión reafirma las acciones y la narrativa interna 
adicional de los poemas que enriquece el texto en prosa. Así pues, a pesar 

 
34 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 255. 
35 Zayas y Sotomayor, op. cit., p. 336. 
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de que las destrezas poéticas de Zayas son un cuanto limitadas, su 
capacidad para utilizar los poemas como una parte integral de la estructura 
narrativa la autorizan y muestra que es capaz de crear una estructura 
bastante compleja que conecta los diversos niveles narrativos externos 
entre sí. 

Los pasajes poéticos en el texto de Zayas ofrecen, entonces, una 
narrativa adicional interna que descubre los pensamientos e intenciones 
más íntimos de los personajes. Así pues, la poesía crea una marco 
totalizador de la narrativa y ofrece un punto de vista interno y personal de 
los protagonistas. La polifonía ofrecida en las múltiples voces de las 
mujeres que cuentan desengaños y declaman los cantos y poemas refleja 
la complejidad de la estructura narrativa que María de Zayas ha elaborado. 
El deseo expresado por las y los protagonistas no solo es sexual y social 
sino que, como señala Peter Brooks, es también parte de los mecanismos 
que mueven internamente la narrativa y la llevan a su culminación.36 
Zayas elabora un texto que presenta a través de los pasajes poéticos una 
narrativa focalizada por los personajes que experimentan los 
acontecimientos de los desengaños. Esta técnica narrativa enriquece el 
texto con múltiples niveles de lectura que proyectan la visión más íntima 
de los personajes en torno al deseo y subrayan la importancia de los 
pasajes poéticos. Con el manejo deliberado de los poemas, María de 
Zayas autoriza la complejidad de su narrativa y justifica que las 
interrupciones creadas por aquellos son en realidad elementos de suma 
importancia para comprender la totalidad de su obra. 

 

 
36 Peter Brooks, Reading for The Plot. Design and Intention in Narrative, 

New York, Alfred A. Knopf, 1984, p. 37. 
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LA TRAYECTORIA DE JUAN DE JÁUREGUI 
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Universidad de Córdoba 
 

 

La trayectoria poética de Jáuregui parece deliberadamente calcada 
sobre el consabido esquema del “gran Virgilio”1

Los pintores y dibujantes, aún en tiempo de Velázquez, se 
consideraban, más que artistas, artesanos; baste con traer a la memoria la 
discreta posición del propio Diego de Silva dentro del organigrama 
palaciego. Velázquez, allí, percibía “doce reales diarios, igual [...] que [...] 
los ayudantes de los barberos”

: comienza en la bucólica; 
concluye en la epopeya. Es cierto que, a continuación del aserto previo, 
hay que matizar: su periplo editorial no empieza ni termina con 
aportaciones originales, sino con sendas traducciones de Torquato Tasso y 
de Lucano, quienes, además, distan de representar la poesía eclógica y la 
poesía épica en su pureza clásica. La importancia de la traducción como 
género en Jáuregui tiene mucho que ver, en mi opinión, con el hecho de 
que, en la medida de lo posible, evitase a lo largo de su vida fundamentar 
su autorrepresentación pública sobre su condición de poeta lírico ni 
mucho menos sobre su dedicación a las artes plásticas. 

2

 
1 Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, ed. José 
Manuel Rico García, Sevilla, Universidad, 2002, p. 19. 
2 Véase el instructivo epígrafe “Velázquez, dependiente de Palacio”, en José 
Deleito y Piñuela, El rey se divierte, Madrid, Alianza, 2006, pp. 123ss., de donde 
proceden esta cita y las inmediatas. 

. Y es que, en palacio, “[m]ás lucrativo que 
pintar [...] era desempeñar cualquier menester vulgar y vil”. En el caso 
concreto de Velázquez, “[s]iempre los barberos eran sus congéneres; no 
cobraba más que ellos y jerárquicamente algunos le serían superiores”. 
Todavía en 1629, fue necesario que algunos de los primeros espadas de 
las letras españolas, entre los que se contaba, por entonces, el propio 
Jáuregui, se pronunciasen en favor de eximir del pago de impuestos a los 
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profesionales de las artes plásticas3. Por más que los contemporáneos de 
Jáuregui hagan, por tanto, alusión a su ambivalente dominio del pincel y 
de la pluma, estaba claro que el supuesto responsable del famoso retrato 
desconocido de Cervantes debía buscar el reconocimiento de sus 
contemporáneos en lugar diverso, tanto más cuanto que Jáuregui, a 
diferencia de Velázquez, no necesitaba trabajar para ganar dinero4

En cuanto a la posibilidad de fundamentar su autorrepresentación sobre 
el cultivo de la poesía, baste con remitir a la siguiente declaración, en el 
inicio de su controvertido examen de la “Soledad primera”: “Yo no 
presumo de poeta” (Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, 
cit., p. 5). Es cierto que la aseveración debe mucho a la secular costumbre 
de afectar modestia en los preliminares; consideremos, no obstante, la 
obra estrictamente lírica de Jáuregui. Sus composiciones exceden apenas 
el medio centenar, y muchas de ellas son, o bien rimas absolutamente 
circunstanciales, o bien adaptaciones de textos clásicos: hasta sus obras 
más originales se encuentran plagadas de transparentes imitaciones de los 
poetas latinos

. 

5

La trayectoria que Jáuregui quiso afectar fue, más que la del poeta, la 
del intelectual clasicista a la manera de Cristóbal de Mesa y los neo-
aristotélicos tan en boga en las postrimerías del siglo XVI o, aún mejor, la 
de los tardíos humanistas sevillanos a la manera de Francisco de Medrano 

. 

 
3 Véase, por ejemplo, José Manuel Rico García, La perfecta idea de la altísima 
poesía. Las ideas estéticas de Juan de Jáuregui, Sevilla, Diputación de Sevilla, 
2001, p. 39. En el Para todos (1632) de Montalbán se anuncia cierto libro “que 
quiere dar a la estampa Vincencio Carducho, en que pone los elogios que han 
hecho a la pintura Lope de Vega Carpio, el maestro Josef de Valdivielso, don 
Lorenzo Vanderhammen y León, el doctor Juan Rodríguez y León, don Juan de 
Jáuregui y otros” (Obra no dramática, ed. José Enrique Laplana Gil, Madrid, 
Biblioteca Castro, 1999, p. 750). 
4 A pesar de la malintencionada redondilla que Inmaculada Ferrer de Alba 
reproduce en Juan de Jáuregui, Obras, Madrid, Espasa, 1973, vol. I, p. XVI, 
donde se acusa a Jáuregui de vivir “de pintor”. Sobre la situación económica de la 
familia Jáuregui, véase, sobre todo, José Manuel Rico García, La perfecta idea de 
la altísima poesía, cit., p. 26. 
5 La silva “Acaecimiento amoroso”, sin ir más lejos, traduce algunas líneas de 
Ovidio en sus vv. 66ss.; véase, por ejemplo, Ovidio, Metamorfosis, ed. Consuelo 
Álvarez y Rosa María Iglesias, Madrid, Cátedra, 2003, p. 218. Sobre la obra 
estrictamente lírica de Jáuregui, véase Melchora Romanos, “La poesía de Juan de 
Jáuregui en el fiel de la balanza”, Edad de Oro, 6 (1987), pp. 253-265; y Juan 
Matas Caballero, Juan de Jáuregui. Poesía y poética, Sevilla, Diputación, 1990. 



 

 

 

 

 

122  FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ AMO 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 

y, sobre todo, Juan de Arguijo, compañeros de Jáuregui en los cenáculos 
hispalenses, en los que pudo integrarse gracias a la nobleza de su origen y 
quizás también a que su padre fue, igual que Arguijo, caballero 
veinticuatro del municipio. Algunas de las más apreciables composiciones 
de Jáuregui recuerdan, de hecho, a los sonetos epigramáticos de Arguijo 
(“A Marco Antonio, en su batalla naval”, “A Mucio Cévola”). El carácter 
más bien conservador de la doctrina poética de Jáuregui condice además 
con el de otros ingenios sevillanos, “apegados al espíritu y la letra del 
humanismo más elemental”, como Juan de Robles6

La popularidad de Jáuregui, ayer y hoy, se debe de todas formas, más 
que a cualquiera de sus obras de creación, a su madrugadora intervención 
en el debate a propósito de los poemas mayores de don Luis de Góngora y 
Argote. Cualquier lector contemporáneo percibe de inmediato que el tono 
de la censura de Jáuregui es agresivo en exceso, y se ha aventurado que su 
malquerencia hacia don Luis deriva de acontecimientos tres o cuatro años 
previos a la eclosión de la controversia. En 1610, ambos participan en el 
certamen organizado en Sevilla con motivo de la promoción a beato de 
San Ignacio de Loyola, certamen que, según la interpretación más 
extendida, cimentaría diversas enemistades, más o menos enconadas. 
Góngora, tras el certamen, vuelve a Córdoba con las manos vacías, en 
tanto que Jáuregui, de forma posiblemente irregular, se hace con algún 
premio; el cordobés arremete enseguida contra Juan de Pineda (1558-
1637), otro asiduo de los cenáculos hispalenses, a quien hace responsable 
de la manipulación del concurso; van y vienen sonetos y se acaba forjando 
enemistad vitalicia entre don Luis y el padre Pineda, quien, en 1627, 
solicita y obtiene la censura y recogida de la primera edición de las obras 
en verso de don Luis de Góngora

. 

7

 
6 Pedro Ruiz Pérez, La rúbrica del poeta. La expresión de la autoconciencia 
poética de Boscán a Góngora, Valladolid, Universidad, 2009, pp. 101 (de donde 
procede la cita), 118, etc. 
7 El soneto de don Luis contra Pineda se puede leer, por ejemplo, en Luis de 
Góngora, Sonetos completos, ed. Biruté Ciplijauskaité, Madrid, Castalia, 1992, p. 
276. Ahí se reproduce también, en la p. 237, la composición con que el cordobés 
hubo parte en el certamen de sonetos: “En tenebrosa noche, en mar airado”. El 
soneto de Jáuregui se edita, junto con el resto de sus composiciones presentadas a 
concurso, en José Jordán de Urríes y Azara, Biografía y estudio crítico de 
Jáuregui, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1899, pp. 127ss. En su Para todos 
Juan Pérez de Montalbán recurre varias veces a la autoridad de Pineda; se le cita, 
por ejemplo, como azote de libros prohibidos (Obra no dramática, cit., p. 612). 

. Aunque Jáuregui no se encontraba 
involucrado personalmente en el conflicto, existe la posibilidad de que, 



 

 

 

 

 

«YO NO PRESUMO DE POETA…» 123 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 

como ganador en algunas de las categorías del certamen, llegase a la 
conclusión de que las denuncias de manipulación efectuadas por don Luis 
afectaban a su recién adquirido prestigio literario. Se puede aventurar, de 
hecho, que el “teólogo docto” a quien don Luis, según Jáuregui, se atreve 
a “ultrajar de idiota” era, precisamente, Pineda (Antídoto contra la 
pestilente poesía de las Soledades, cit., p. 81). 

No hay que olvidar, en efecto, que el certamen de 1610 vino a ser algo 
así como la puesta de largo de Juan de Jáuregui en el ámbito de la poesía 
contemporánea; en 1607 había publicado, en Roma, su antes aludida 
traducción de Torquato Tasso, con que revelaba su intención de emular la 
trayectoria poética de Virgilio. Se trata, seguramente, de la obra poética 
más elogiada de Jáuregui, desde el momento de su publicación hasta el 
mismo siglo XVIII, tan poco propenso, en principio, a la lectura de los 
escritores del Barroco8

El tropiezo con Góngora se sitúa, en cualquier caso, en el comienzo 
mismo de la carrera de Jáuregui y acabaría, según ahora se sabe, 
determinándola en gran medida. La enemistad hacia don Luis, sin 
embargo, pudo tener algo de deliberado. Jáuregui, lejos de ser el primer 
poeta de su generación que se enfrentaba con el cordobés, conocía 
probablemente que Francisco de Quevedo, nacido tres años antes que él, 

. Cervantes, en su encomio, proporciona el 
contexto en que debe entenderse la obra de Jáuregui, a saber, la 
publicación de otra traducción, la de Guarini a cargo de Cristóbal Suárez 
de Figueroa, autor de importancia para comprender, desde sus mismos 
comienzos, la trayectoria del sevillano. Se desconocen por completo los 
motivos y duración del viaje a Italia de Jáuregui; su incursión primeriza en 
el mundo de las letras humanas va dirigida, en cualquier caso, a su 
paisano y patrón don Fernando Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, 
nacido en 1583 como el propio autor. Era don Fernando protector de 
varios otros ingenios sevillanos, entre los que me gustaría citar a Juan de 
la Cueva porque, en fecha próxima a la de la traducción de Jáuregui, le 
dirige también sus tercetos sobre Poética. En 1583, por cierto, se produjo 
también el nacimiento de Francisco de Rioja; entre su vida y la de 
Jáuregui existen interesantes paralelismos que tendremos ocasión de 
explorar más adelante. 

 
8 Sobre la fortuna de la traducción de Jáuregui en el siglo XVIII, véase, por 
ejemplo, Joaquín Arce, La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Alhambra, sub 
uoce “Jáuregui, J. de”, en el “Índice onomástico”. El encomio de Cervantes a que 
aludo a continuación se puede leer en Miguel de Cervantes, Don Quijote de la 
Mancha, ed. Francisco Rico, Madrid, R.A.E. / Alfaguara, 2004, p. 1032. 
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en 1580, se había convertido en individuo visible de la República de las 
Letras gracias a su intercambio de sátiras con don Luis en el Valladolid 
cortesano de comienzos de siglo. Comoquiera que fuese, no se vuelve a 
tener noticia de la participación de Jáuregui en certamen poético alguno 
hasta 1616 (o 1615, si se acepta que sus seis composiciones consagradas a 
Santa Teresa de Jesús fueron compuestas con motivo del certamen 
organizado ese año en Sevilla para conmemorar su promoción a beata)9

La intervención de Jáuregui en el debate acerca de las obras mayores 
de Góngora se puede calificar, creo, de oportunista: se produce, de hecho, 
en aquellas fechas tempranísimas de la discusión —postrimerías de 1614, 
comienzos de 1615— en que nadie, o muy pocos, se pronunciaban en 
favor de don Luis; en que la mayoría letrada afectaba reserva o abierta 
oposición a sus novedades estilísticas

. 

10. Obsérvese, por ejemplo, que en la 
diatriba de Jáuregui no se alude, a diferencia de lo que suele ocurrir en 
textos posteriores, a los imitadores incondicionales de Góngora. En este 
momento, maldecir del cordobés se antojaba la mejor de las ideas: el gesto 
apenas entrañaba riesgo y ayudaba a ubicar el propio nombre en el mapa 
de la escritura poética española. Equivalía, en cierto modo, a los ataques 
estrictamente contemporáneos de Cervantes contra Arbolanche y otros 
poetas menores, a quienes probablemente nadie se iba a molestar en 
defender11

Conviene, en cualquier caso, acariciar la argumentación de Jáuregui en 
busca de los relieves de su autorrepresentación. Jáuregui, envuelto como 
de costumbre en la bandera del más ortodoxo clasicismo, ataca en 
Góngora la inadecuación entre fábula y estilo: el desprecio, en definitiva, 

. 

 
9 La hipótesis se debe a Inmaculada Ferrer de Alba. 
10 Véase Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, 
cit., p. XXXI. El soneto “Restituye a tu mudo horror divino”, de don Luis de 
Góngora, se escribe en este clima de derrotismo; en Chacón lleva la fecha de 
1615. Cfr. con Begoña López Bueno, “Por la coherencia textual: otra lectura del 
soneto «Restituye a tu mudo horror divino» (1615)”, pendiente de publicación en 
Filología. Sobre los primeros compases de la controversia, véase también María 
José Osuna Cabezas, Las Soledades caminan hacia la corte. Primera fase de la 
polémica gongorina, Vigo, Academia del Hispanismo, 2008. 
11 Francisco J. Álvarez Amo, “Significado y función de los catálogos de poetas 
españoles del siglo XVII”, en El canon poético en el siglo XVII, ed. Begoña 
López Bueno, Sevilla, Universidad, 2010, pp. 313-314. Es cierto que el escrito de 
Jáuregui circulaba sin nombre; también lo es que nadie ignoraba el de su autor: 
véase Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, cit., 
pp. XXIII-XXIV. 
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del principio del decoro. Ocurre, sin embargo, que el principio del decoro 
agonizaba entre los intelectuales contemporáneos debido, entre otros 
diversos factores, a la divulgación de las doctrinas estilísticas de 
Hermógenes y sus comentaristas e intérpretes. Contra el principio del 
decoro, Hermógenes sostiene que el orador “puede rebajar pensamientos 
muy elevados y brillantes mediante ciertos tratamientos o figuras o 
cualquier otro elemento y, a los que son endebles y de poca importancia 
puede, a su vez, realzarlos y enderezarlos con los mismos 
procedimientos”12

No se debe pasar por alto otro de los errores de apreciación de 
Jáuregui: sus alusiones a Garcilaso como príncipe y norma de estilo de los 
poetas castellanos. Algunas de estas alusiones le obligaron, de hecho, a re-
escribir segmentos de su discurso: me refiero, por supuesto, a sus 
inexactos comentarios sobre la utilización, más o menos frecuente, del 
acusativo griego y del hipérbaton en el poeta de Toledo

. Jáuregui, en consecuencia, se ve en la obligación de 
abandonar la doctrina virgiliana de los tres estilos, sobre la que en cierto 
modo había pretendido calcar su propia trayectoria poética; en su lugar, 
adopta la terminología característica de la teoría bizantina de las formas 
del estilo: de ahí la importancia de conceptos, o pares de conceptos, como 
“dulzura” y “aspereza” en Jáuregui y, de hecho, en el conjunto del 
pensamiento poético de comienzos del siglo XVII. 

13. Las referencias 
a Garcilaso como norma de estilo no podían ser, a la altura de 1614-1615, 
más extemporáneas, y provocaron atrevidas descalificaciones entre los 
primeros lectores de Jáuregui14. La centralidad de Garcilaso estaba en 
duda, por lo menos, desde la publicación de las anotaciones de Fernando 
de Herrera y, en 1630, Lope discutía a Garcilaso el primer lugar, no entre 
los poetas españoles, sino, incluso, entre los naturales de Toledo15

 
12 Hermógenes, Sobre las formas de estilo, ed. Consuelo Ruiz Montero, Madrid, 
Gredos, 1993, p. 102. 
13 José Manuel Rico García argumenta convincentemente en favor de la 
existencia de dos versiones o redacciones del texto; véase Juan de Jáuregui, 
Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, cit., pp. CXIIss. 
14 Véase, por ejemplo, José Manuel Rico García, La perfecta idea de la altísima 
poesía, cit., p. 102, n. 192. En el ms. B.N.E. 3965 se llega a leer lo siguiente: 
“Harto bien aviada estuviera lengua y poesía castellana, si se había de quedar en 
las mantillas en que Garcilaso la dejó”. La apostilla se debe, muy posiblemente, a 
Francisco de Amaya. 

. 

15 Véase Francisco J. Álvarez Amo, “Significado y función de los catálogos de 
poetas españoles del siglo XVII”, cit., p. 316. En la enumeración de “El jardín de 
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En 1616 se vuelve a tener noticia de la participación de Jáuregui en dos 
certámenes poéticos, en Sevilla y Toledo. Su aparición entre los poetas 
contribuyentes en el segundo de ellos llama poderosamente la atención. Y 
es que el certamen toledano, auspiciado por el cardenal Bernardo de 
Sandoval y Rojas (tío del duque de Lerma, además de pariente de Diego 
de Sandoval y Rojas, el famoso conde de Saldaña) fue concebido como 
convención-homenaje de los gongoristas a su líder y maestro, que tenía 
previsto trasladarse a Madrid en breve; baste con recordar que la 
redacción del cartel fue encargada a Paravicino. El certamen, desde el 
punto de vista de Góngora, tuvo algo de exploración de las posibilidades 
de mecenazgo: a través de Sandoval y Rojas, don Luis pudo amistar con el 
duque de Lerma, destinatario de su célebre “Panegírico”; recuérdese, 
también, la décima que en su favor había escrito, en los albores de la 
controversia, el conde de Saldaña. Considerar la asistencia de Jáuregui a 
este certamen como primer indicio de su supuesta aceptación progresiva 
del gongorismo me parece, de todas formas, arriesgado. Hay que tener en 
cuenta que se celebra dos años escasos después de su agresivo ataque 
contra don Luis y dos años escasos antes de las Rimas de 1618, en que 
Jáuregui vuelve a maldecir, aunque en tono menor, de las innovaciones 
estilísticas del cordobés. No hay que olvidar, tampoco, que a este 
certamen asistieron asimismo otros clasicistas a ultranza, como Cristóbal 
de Mesa, Esteban Manuel de Villegas o el famoso Pedro de Torres 
Rámila, más enemigos, en verdad, de las concesiones de Lope a su 
público que de las novedades estilísticas gongorinas. Así las cosas, la 
asistencia de Jáuregui a la consagración de la nueva capilla de Nuestra 
Señora del Sagrario, pretexto del certamen, tiene parte de público reto, 
parte de anhelo de confraternizar con otros adeptos de la ortodoxia 
neoclásica. 

La escasez de datos conservados sobre la vida de Jáuregui impide 
seguir de cerca sus pasos. De varios documentos parece desprenderse, sin 
embargo, que hasta las postrimerías de la segunda década del Seiscientos 
había residido en Sevilla, a pesar de sus frecuentes excursiones a Madrid; 
antes de abril de 1619 se traslada a la corte, desde donde realiza puntuales 

                                                                                                                         

Lope de Vega”, Lope subraya que Gregorio Hernández no recibe honores después 
de su paisano, sino, justamente, “al lado del divino Garcilaso” (v. 288). La 
mención del traductor de Virgilio precede, en cualquier caso, a la del príncipe de 
los poetas castellanos. Pedro Ruiz Pérez habla del “declive específico que conoce 
Garcilaso a partir de la [...] edición comentada por Tamayo de Vargas (1622)” 
(La rúbrica del poeta, cit., p. 99). 
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excursiones a su patria chica. Aunque nadie, antes de José Manuel Rico 
García, se había percatado de la relevancia del hecho, a día de hoy parece 
claro que la marcha de Jáuregui a Madrid debe entenderse en el contexto 
de la privanza de Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, que abandona 
Sevilla camino de la corte en 1615, poco antes que Jáuregui, acompañado 
de diversos artistas y escritores sevillanos a quienes consigue mercedes y 
beneficios a cambio de su adhesión y servicios propagandísticos16. Carlos 
M. Gutiérrez se ha referido acertadamente a la situación de inter-
dependencia de Francisco de Rioja, antes mencionado, respecto del conde 
de Olivares; encargado de custodiar la biblioteca regia de la Torre Alta del 
Alcázar, Rioja fue, sin embargo, “mucho más que un bibliotecario y, 
cuando las circunstancias lo requerían, su área de actuación se acercó 
mucho durante el mandato de Olivares a lo que podríamos llamar «oficina 
de información y propaganda»”.17 Todo hace pensar que las funciones 
cortesanas de Jáuregui eran similares; a Gaspar de Guzmán dirige, de 
hecho, sus obras impresas en los años 1624-1625 y, cuando Quevedo 
abandona definitivamente el partido de Olivares, se convierte de 
inmediato en objeto de los ataques de Jáuregui y del resto de paniaguados 
del conde-duque18

Se diría que el objetivo primario de las Rimas de 1618 fue, 
precisamente, el de servir de carta de presentación de Jáuregui ante los 
círculos cortesanos; el volumen informa, de paso, sobre la modificación 
del prestigio relativo de Luis de Góngora en la corte madrileña, a cinco 
años solos de la difusión de sus obras mayores, y a tres o cuatro de la 
impugnación de Jáuregui. A don Luis y sus seguidores se alude, de pasada 
y sin nombrarlos explícitamente, en los preliminares; en el cuerpo del 
volumen solo se ridiculiza a Góngora, y sin particular acritud, en la 
composición que cierra la sección de rimas humanas, a saber: “Al húngaro 

. 

 
16 José Manuel Rico García, La perfecta idea de la altísima poesía, cit., pp. 35ss. 
17 Carlos M. Gutiérrez, La espada, el rayo y la pluma. Quevedo y los campos 
literario y de poder, West Lafayette, Indiana, Purdue University Press, 2005, pp. 
131-132. 
18 Véase José Manuel Rico García, La perfecta idea de la altísima poesía, cit., pp. 
40ss. Creo que no se ha advertido que Jáuregui reproduce el orden y estructura de 
su refutación de la “Soledad primera” años después, en la disección de La cuna y 
la sepultura, que comienza también con el examen del título y concluye con el 
análisis de la elocución; véase José Jordán de Urríes y Azara, Biografía y estudio 
crítico de Jáuregui, cit., pp. 180ss. Sobre la caída en desgracia de Quevedo, véase 
J. H. Elliot, El conde-duque de Olivares, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 607ss. 
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Tiburcio, en la opresión de Esmirna”19. Las rimas de Jáuregui, en 
cualquier caso, fueron recibidas con cierta displicencia, según se 
desprende de la conocida carta privada de Antonio Hurtado de Mendoza a 
Francisco de Calatayud que extracta, entre otros, Inmaculada Ferrer de 
Alba20. La impresión y circulación de los versos de Jáuregui, junto con el 
patrocinio político y administrativo del conde de Olivares, surtieron de 
todas formas algo del efecto previsto: en 1620, Jáuregui recibe la sanción 
y espaldarazo de Lope de Vega, quien, en el certamen madrileño 
celebrado con motivo de la promoción a beato de San Isidro, subraya el 
cariz humanístico de sus aspiraciones y trayectoria (“Don Juan de 
Jáuregui, armado / de letras humanas, entra / como sevillano Horacio...”) 
que don Juan se había preocupado minuciosamente de construirse, y que 
había llevado a Tomás Tamayo de Vargas a consultarle cuestiones 
relativas a fuentes con vistas a la elaboración de su Garcilaso 
comentado21

 
19 El título habría hecho las delicias de Gimferrer. Se trata, creo, de la primera 
composición en que los estilemas gongorinos se utilizan con intención paródica; 
véanse sólo los vv. 34-35: “allí el forjado yelo / es a las breñas funeral mordaza”. 
Cfr. con la lectura de Juan Matas Caballero, Juan de Jáuregui, cit., pp. 136ss. 
Desde Robert Jammes, se ha señalado la posibilidad de que también se haga burla 
de las novedades estilísticas de don Luis en la composición que cierra la sección 
de “Rimas sacras”: “Epílogo más que poético de la vida desta santa”; véase, por 
ejemplo, Ignacio García Aguilar, Poesía y edición en el Siglo de Oro, Madrid, 
Calambur, 2009, p. 325. 
20 Juan de Jáuregui, Obras, cit., vol. I, pp. XXIX-XXX. 

. 

21 La cita procede de Juan de Jáuregui, Obras, cit., vol. I, p. XXX. Sobre las 
relaciones de Jáuregui con Tamayo de Vargas, véase José Manuel Rico García, 
La perfecta idea de la altísima poesía, cit., pp. 33-34; y Francisco Javier Escobar 
Borrego, “Erudición y canon poético en las letras españolas del siglo XVII: de 
bibliófilos, humanistas y crítica literaria”, en El canon poético en el siglo XVII, 
ed. Begoña López Bueno, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010, p. 173. Jáuregui, 
como se ve, participa de la estrategia de edición de clásicos contemporáneos 
contra Luis de Góngora que, en diez años escasos, da lugar a la impresión de los 
versos de Garcilaso (1622, edición de Tamayo), Figueroa (1625, con textos 
liminares de Lope y Jáuregui), Francisco de la Torre (1631, edición de Quevedo) 
y Luis de León (1631, edición de Quevedo); véase ahora Valentín Núñez Rivera, 
“Una polémica encubierta. Poetas renacentistas en ediciones programáticas 
(1600-1650)”, en el colectivo del Grupo PASO más arriba citado, pp. 193-213. 
Lope también ilustra sus ideales estéticos acogiendo composiciones de Pedro de 
Medina Medinilla y el Príncipe de Esquilache en sus volúmenes misceláneos de 
1621 y 1624. En su Para todos Juan Pérez de Montalbán elogia cálidamente la 
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Desde 1621, cuanto menos, hasta su muerte veinte años después, le 
vemos además encargado de redactar aprobaciones en las obras de 
algunos de sus amigos y rivales, o amigos y rivales sucesivamente, como 
Luis de Góngora y Argote (en la edición, eso sí, del también clasicista 
Salcedo Coronel), Lope de Vega o Francisco de Quevedo22. A comienzos 
de la segunda década del Seiscientos, en conclusión, Jáuregui se encuentra 
en el cenit de su trayectoria, protegido, en el ámbito político, por Olivares; 
en el ámbito poético, por Lope. Ejemplo transparente del servilismo de los 
escritores cortesanos respecto del poder establecido, glosa, en 
composiciones circunstanciales, acontecimientos luctuosos y festivos de la 
corte madrileña, como la caída de don Rodrigo Calderón, el misterioso 
asesinato del conde de Villamediana o las proezas tauromáquicas de 
Felipe IV23

                                                                                                                         

edición quevedesca del supuesto “bachiller Francisco de la Torre” (Obra no 
dramática, cit., p. 739). 
22 Véase ahora Javier Jiménez Belmonte, “De Cleopatra y mecenazgos: la 
Historia de Marco Antonio y Cleopatra de Alonso de Castillo Solórzano 
(Zaragoza, 1639)”, en Compostella aurea. Actas del VIII congreso de la 
Asociación Internacional Siglo de Oro, ed. Antonio Azaustre Galiana y Santiago 
Fernández Mosquera, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 
Compostela, 2011, vol. II, pp. 315-322. Según observa Pedro Ruiz Pérez: “La 
implicación del poeta en los mecanismos de censura y en sus derivaciones hacia 
la crítica literaria lastraban ambas facetas con una dimensión corporativa, cuando 
no con efectivas y comprobadas relaciones personales entre ambos personajes; no 
constan situaciones en que los enfrentamientos o la rivalidad derivara[n] en 
juicios conducentes a impedir una publicación, mientras que los ejemplos de la 
situación inversa se multiplican” (La rúbrica del poeta, cit., p. 117). Ruiz Pérez, 
después, alude a Lope como escritor de aprobaciones y concluye: “Como Lope, 
otros poetas encontraron en esta actividad no sólo una forma más o menos 
efectiva de remuneración económica, sino sobre todo de reconocimiento e 
integración socio-cultural”. Fue este, creo, el caso de Jáuregui. 
23 Sobre el asesinato de Villamediana, véase la sección correspondiente de José 
Deleito y Piñuela, El rey se divierte, cit., a pesar de lo retrógrado de sus alusiones 
a la homosexualidad del conde. Cfr. con M. Peña Díaz y F. Bruquetas, Pícaros y 
homosexuales en la España moderna, Barcelona, DeBolsillo, 2005, pp. 242ss. 
Villamediana, nacido en 1582, pertenece estrictamente a la promoción poética de 
Jáuregui. Como Soto de Rojas y otros contemporáneos, fue de los más efusivos 
admiradores de don Luis y eso explica, en parte, el tono agrio de las décimas que 
Jáuregui pergeña con motivo de su muerte. Se pueden leer, por ejemplo, en José 
Jordán de Urríes y Azara, Biografía y estudio crítico de Jáuregui, cit., pp. 141-
142. 

. Participa, bajo la protección amable de Lope y su entorno, en 
algunos de los certámenes literarios más concurridos de la época, entre los 
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que cabe destacar el celebrado en 1622 con motivo de la canonización de 
San Isidro, donde se vedaba explícitamente la participación de quien “no 
escribiere en lengua puramente castellana”24

De pronto, no obstante, poco después de volver a Sevilla para 
participar en el certamen poético de 1623 en honor de San Ignacio de 
Loyola y San Francisco Javier, su carrera, inesperadamente, adquiere 
rumbos diversos. Lope de Vega, su valedor en los círculos poéticos 
cortesanos, le vuelve la espalda tras conocer, posiblemente manuscrita, su 
revisión del mito de Orfeo, impresa en 1624 y dirigida, lógicamente, a 
Olivares. El Fénix, supuestamente escondido bajo el nombre de su 
discípulo Juan Pérez de Montalbán, contraataca con su propia re-escritura 
de la historia, compuesta, a diferencia de la de Jáuregui, “en lengua 
castellana”. Siguen varios cruces de panfletos y alusiones 
malintencionadas hasta que, alrededor de 1627, la enemistad entre ambos 
vuelve, misteriosamente, a deshacerse

. 

25. Algunas de las heridas, sin 
embargo, quedaron abiertas y supurantes: así se explica, por ejemplo, el 
que en 1636 el nombre de Jáuregui brille por su ausencia en el homenaje 
póstumo a Lope organizado por Pérez de Montalbán (autor putativo, 
según muchos, del Orfeo en lengua castellana) mientras que algún 
enemigo declarado de Lope, como, por ejemplo, Pellicer, aporta 
religiosamente sus contribuciones26

El cariz de la contribución de Jáuregui a la boga de la fábula 
mitológica debe entenderse en el contexto de la cambiante situación 
contemporánea de la poesía. Se puede afirmar que, desde su llegada a 
Madrid, Góngora estaba en condiciones de disputar a sus adversarios el 

. 

 
24 Véase Luis de Góngora, Soledades, ed. Robert Jammes, Madrid, Castalia, 
1994, p. 665. 
25 Hay detalles adicionales sobre el conflicto y subsecuente polémica en Juan de 
Jáuregui, Obras, cit., vol. I, pp. XXXVIss. 
26 En los preliminares, Montalbán escribe, a propósito de los autores de los 
elogios: “pintan a claro y escuro, que todo se usa” (Obra no poética, cit., p. 896). 
A modo de curiosidad: en su Para todos cita tres veces como autoridad a 
Jáuregui, “rarísimo ingenio […] que sólo compite consigo mesmo” (ibíd, pp. 518,  
679, de donde procede la cita, y 750). La integración de autores modernos entre 
las autoridades del Para todos es digna de consideración detenida. Baste con 
señalar que Montalbán elogia también, por ejemplo, a Góngora (ibíd., p. 722), a 
Pellicer (véase solo la entrada correspondiente en el “Índice de los ingenios de 
Madrid”) y, con abierta cautela, a Villamediana (“el misterioso y agudo, aunque 
no muy claro, ingenio del conde de Villamediana”; ibíd., p. 681). Véanse también 
mis notas 3, 7 y 31. 
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favor de los círculos aristocráticos cortesanos. En carta de septiembre de 
1617, Lope subraya que los admiradores de don Luis eran, en su mayor 
parte, “señores”27; estaba en lo cierto, sin duda: con sus obras mayores, 
“Góngora había conseguido [...] el prestigio como escritor entre los 
aristócratas que Lope no había logrado con sus diferentes publicaciones”. 
Este proceso de penetración de la nueva poesía dentro de los círculos 
aristocráticos culmina, simbólicamente, con la confección del manuscrito 
Chacón28. La aceptación progresiva de las novedades estilísticas entre los 
“señores” hace que Jáuregui disminuya la intensidad de sus ataques contra 
don Luis, a quien de hecho no vuelve a mencionar por escrito después de 
1614-1615, y que el Fénix distinga siempre, en sus diatribas, entre el 
propio Góngora y la secta de sus imitadores y comentaristas. Así lo hace 
en los propios preliminares de su re-escritura del mito de Orfeo29

 
27 Xavier Tubau, Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego de Colmenares, 
Madrid, Iberoamericana, 2007, pp. 40-41. La siguiente cita procede de la p. 88. 
28 La pérdida de prestigio relativo de Lope se traduce, asimismo, en el menor 
impacto comercial de sus libros de poesía. La Filomena se edita solo dos veces, 
ambas en 1621, y ninguna de las subsecuentes obras poéticas de Lope conoce más 
edición que la príncipe; véase Felipe B. Pedraza Jiménez, El universo poético de 
Lope de Vega, Madrid, Laberinto, 2003, p. 153; y, del mismo, “Lope de Vega y el 
canon poético”, en El canon poético en el siglo XVII, ed. Begoña López Bueno, 
Sevilla, Universidad, 2010, pp. 389ss. Cfr. con Trevor J. Dadson, “La difusión de 
la poesía española en el siglo XVII”, Bulletin Hispanique, 113.1 (2011), p. 28: 
“su popularidad [a saber: la de Lope], muy fuerte en las dos primeras décadas del 
siglo XVII, sufre un declive muy notable a partir de la década de 1620, que es 
precisamente cuando entra en escena la nueva generación de poetas influidos, en 
su mayoría, por la poesía de don Luis de Góngora”. El modelo editorial a que 
responden La Filomena y La Circe tuvo, sin embargo, alguna continuidad, en 
cuanto fue abiertamente imitado por Gabriel Bocángel en sus Rimas y prosas de 
1627; en su aprobación del Tiempo de regocijo y Carnestolendas de Madrid 
(1627), de Alonso de Castillo Solórzano, Montalbán anuncia varios libros en 
curso de impresión, entre los que se cuenta el de Bocángel (Obra no dramática, 
cit., p. 1025). 
29 Juan Pérez de Montalbán, Obra no dramática, cit., p. 316. 

: “un 
Fenis hubo solo / y así, no más de un Góngora, un Apolo; / los demás 
desvarían, / que en pensar que le imitan se confían”. Y, también, en el 
famoso soneto “Claro cisne del Betis que, sonoro”, encartado después de 
la segunda respuesta del Fénix a Colmenares (véase, más adelante, la n. 
43). Le lleva también a publicar, en 1621 y 1624, sus propias fábulas 
mitológicas, que en gradación creciente replican a las de don Luis e 
implícitamente reconocen su ascendiente entre los poetas contemporáneos 



 

 

 

 

 

132  FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ AMO 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 

a la vez que tratan de disputarle, con sumo servilismo, el favor del conde 
de Olivares. Jáuregui quiso hacer lo propio, pero fue, de acuerdo con sus 
contemporáneos, más allá de lo admisible: llegó incluso a imitar a don 
Luis en la modalidad de difusión elegida. Jáuregui, en efecto, no dio 
personalmente sus octavas a las prensas, sino que las hizo entregar, 
manuscritas, a Gaspar de Guzmán. Es a su amigo Lorenzo Ramírez de 
Prado a quien hay que atribuir, en rigor, la iniciativa de la impresión. La 
cuestión dista de ser trivial, según se desprende de los siguientes versos de 
Lope, también de 1624: “Silvio, si conocer poetas quieres, / a las obras 
impresas te remite, / que aquéllas son las verdaderas señas”30. Las críticas 
a Jáuregui, de todas formas, solo son comprensibles a la luz de su 
trayectoria previa. Bocángel, antes de mayo de 1625, había compuesto su 
“Fábula de Leandro y Hero”, igualmente cultista y dirigida, de hecho, a 
Jáuregui, sin suscitar controversia de ningún tipo31

Parece, sin embargo, que la opinión de Jáuregui acerca de las 
novedades estilísticas de don Luis de Góngora no se había modificado lo 
más mínimo a la altura de 1624. En su Discurso (o ensayo

. 

32

 
30 Obras poéticas, ed. José Manuel Blecua, Barcelona, Planeta, 1983, p. 1293; 
véase también Felipe B. Pedraza Jiménez, El universo poético de Lope de Vega, 
cit., p. 181. 
31 Véase Gabriel Bocángel, La lira de las musas, ed. Trevor J. Dadson, Madrid, 
Cátedra, 1985, p. 319, n. Es más: en la segunda edición del Orfeo en lengua 
castellana, de 1626, se incluye a Bocángel entre los ingenios celebrados en el 
repertorio del “Canto IV”; véase Juan Pérez de Montalbán, Obra no dramática, 
cit., p. LVII. En el Para todos, Montalbán llega a citar, incluso, la “Fábula de 
Leandro y Hero” de “nuestro amigo don Gabriel Bocángel, ángel en la condición 
y en el ingenio, bibliotecario de su Alteza y joven en quien concurren todas las 
partes imaginables para ser grande, por su erudición y valiente espíritu” (ibíd., p. 
598); se le alaba también, lógicamente, en el “Índice de los ingenios de Madrid” 
(ibíd, p. 862). En 1633, Montalbán contribuiría con varias decenas de tercetos a 
los preliminares del Retrato panegírico de Bocángel (ibíd., pp. 1000-1001). 
32 Eso significaba, en esta época, la palabra “discurso”; véase, por ejemplo, Lope 
de Vega, Obras poéticas, cit., p. 872, n. 3; y Octavio Paz, Sor Juana Inés de la 
Cruz o las trampas de la fe, México, F.C.E., 2008, p. 333. 

) poético, 
impreso ese mismo año, Jáuregui propugna exactamente la misma 
doctrina que, diez años atrás, informaba su examen de la “Soledad 
primera”; hay de hecho pasajes en que la argumentación es idéntica: 
aludo, por ejemplo, a la distinción entre hipérbatos lícitos e ilícitos en el 
“Capítulo segundo”, o a la comparación entre poetas y jurisconsultos, 
traída de Julio César Escalígero, en las postrimerías del “Capítulo 
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cuarto”33. Su tono, sin embargo, es mucho más conciliador. Baste con leer 
el inicio del “Capítulo tercero”, donde se sostiene que “nunca falta algo 
estimable en la peor composición”34. Jaúregui desautoriza, en dos 
ocasiones, a algunos de quienes han escrito “contra la demasía 
moderna”35

Entender la controversia de Jáuregui con el Fénix a partir de 1624 
requiere algún conocimiento previo de circunstancias relativas a la 
recepción de la obra de Lope de Vega entre los intelectuales neo-
aristotélicos del Siglo de Oro. Uno de los episodios culturales más 
llamativos del Seiscientos fue, en efecto, el enfrentamiento de Lope de 
Vega con el doctor Pedro de Torres Rámila y el resto de los nuevos y 
recalcitrantes secuaces de Aristóteles. Algunos versos de la epístola “Al 
contador Gaspar de Barrionuevo” demuestran el escaso prestigio crítico 
de Lope, contra quien poetas y preceptistas arremetían impunes. “No se 
tiene por hombre el que primero / no escribe contra Lope sonetadas” (vv. 
244-245), dice Lope, y continúa: “Luego se canoniza de Poeta / […] 
cualquiera que ha enseñado a su vecino / el sonetazo escrito contra Lope” 
(vv. 253- 257)

. Y se abstiene incluso de citar versos de sus adversarios, para 
que nadie se pueda sentir aludido: “No traigo ejemplos ejecutados por no 
ofender autores”, “Entendamos estos con ejemplos, aunque fingidos, pues 
no he de traer los de otro” (ibíd, pp. 77-78), etc. 

36

 
33 Juan de Jáuregui, Discurso poético. Advierte el desorden y engaño de algunos 
escritos, ed. Melchora Romanos, Madrid, Editora Nacional, 1978, pp. 80ss. y 
104, respectivamente; compárese con Juan de Jáuregui, Antídoto contra la 
pestilente poesía de las Soledades, cit., pp. 77ss. y 55ss. Sobre Julio César 
Escalígero, véase la divertida semblanza de Lucien Febvre, en El problema de la 
incredulidad en el siglo XVI. La religión de Rabelais, Madrid, Akal, 1993, pp. 
57ss. 
34 Juan de Jáuregui, Discurso poético, cit., p. 87. Recuérdese que, diez años antes, 
escribía a propósito de la “Soledad primera”: “no hay un trecho siquiera de una 
docena de versos que se pueda sacar en limpio como bueno” (Juan de Jáuregui, 
Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, cit., pp. 54-55). 
35 Juan de Jáuregui, Discurso poético, cit., pp. 81 y 98ss. (de donde procede la 
cita). 
36 Lope de Vega, Obras poéticas, cit., pp. 237-238. Cfr. con Marcella Trambaioli, 
“Una pulla contra Miguel de Cervantes en El animal de Hungría de Lope de 
Vega”, en Compostella aurea, cit., vol. III, p. 462. La narración que sigue se 
apoya en el relato de los hechos que establece Joaquín de Entrambasaguas en sus 
Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, C.S.I.C., 1946-1947. 
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El annus horribilis de Lope fue el de 1617. La llegada de don Luis a la 
corte, por un lado, amenazaba su situación de privilegio en la República 
de las Letras. En los últimos meses del año comenzó a circular, además, 
un malicioso libelo, que se decía escrito de mano de cierto “Trepus 
Ruitanus Lamira”, anagrama de “Petrus Turrianus Ramila”. Pedro de 
Torres, universitario con pretensiones cortesanas nacido, como Jáuregui, 
en 1583, era muy estrecho camarada de Cristóbal Suárez de Figueroa, 
quien, con toda probabilidad, le había contagiado su animadversión hacia 
Lope. Se recordará, por lo demás, que Cristóbal Suárez de Figueroa y 
Pedro de Torres Rámila habían participado en el certamen poético de 
octubre de 1616, antes mencionado, con que la ciudad de Toledo había 
celebrado la inauguración de la capilla catedralicia de Nuestra Señora del 
Sagrario. El certamen, a mayor gloria de Luis de Góngora y de sus 
admiradores, había contado con la asistencia de varios de los más 
acérrimos enemigos del Fénix (Cristóbal de Mesa, Esteban Manuel de 
Villegas, además de Torres y Suárez de Figueroa) y supuso, en cierto 
sentido, el establecimiento de una alianza entre los “cultos” y los neo-
aristotélicos contra Lope de Vega Carpio; conviene advertir, con todo, que 
los neo-aristotélicos, igual que Jáuregui, tampoco perdían ocasión de 
zaherir eventualmente a quienes imitaban el estilo de don Luis. Suárez de 
Figueroa, por caso, arremete con idéntica violencia contra Luis de 
Góngora y contra Lope de Vega37

No se conserva, por desgracia, ninguna copia del libelo latino de Pedro 
de Torres Rámila, pero Joaquín de Entrambasaguas, a mediados del siglo 
XX, se propuso reconstruir sus argumentos. Huelga decir que los dicterios 
de Rámila debían mucho a Cristóbal Suárez de Figueroa y no poco a Juan 
Pablo Mártir Rizo. Los tres, de hecho, parecen haber participado en su 
redacción

. 

38. Torres Rámila, por lo que sabemos, hizo una feroz crítica, 
desde la óptica del preceptista neo-aristotélico, de las más obras del Fénix. 
De su novela de pastores censuraba los increíbles conocimientos 
científicos con que Lope dotaba a sus zagales y zagalas39

 
37 Véase, por ejemplo, Pedro Ruiz Pérez, La rúbrica del poeta, cit., pp. 80ss. 
38 Varias de las copias, según parece, llevaban de hecho el nombre de Juan Pablo 
Mártir Rizo. De su mano se conserva, en la Biblioteca Nacional de Madrid, una 
libérrima traducción de los textos sobre Poética de Aristóteles; en ella Mártir 
censuraba las obras de Lope y suscribía por completo las críticas de Torres 
Rámila. 
39 Crítica de la que, con argumentos interesantes, se protege Lope en la después 
mencionada “Segunda parte de La Filomena” (Obras poéticas, cit., pp. 647ss.). 

. De sus poemas 
épicos, con particular énfasis en los versos con que el Fénix cantó las 
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batallas de los cristianos contra Saladino, muy discutidos desde el 
momento mismo de su impresión primera, no perdonaba siquiera una 
línea40

La repercusión del escandaloso libelo, en cualquier caso, fue mínima, 
porque las autoridades civiles ordenaron de inmediato la recogida de todas 
sus copias. La polémica, no obstante, se prolongó en los preliminares de 
las partes de comedias impresas en el lapso 1618-1624. El Fénix, además, 

. Pedro de Torres Rámila acusaba incluso a Lope de difamar a 
Felipe II y ensalzar a Francis Drake. 

Un libelo madrileño de 1618, atribuido a cierto “Juan Columbario” y 
dividido en tres apartados, a saber, [1] la “Expostulatio Spongiae a Petro 
Turriano Ramila pro Lupo a Vega Carpio” (que daba título a la obra y 
aludía, de paso, a las maliciosas páginas del profesor de Alcalá de 
Henares), [2] el “Oneiropaegnion” y [3] los “Varia illustrium virorum 
poemata in laudem eiusdem Lupi a Vega”, constituye la más notable 
reacción a las insidias de Pedro de Torres Rámila; el volumen, a lo que 
parece, se distribuyó gratuitamente entre varios de los más reputados 
intelectuales y literatos de Madrid, Toledo y Alcalá de Henares. Las seis 
copias que Joaquín de Entrambasaguas pudo ver son, todas ellas, 
diferentes entre sí. Los autores del libro, escrito en un latín más bien 
pobre, parecen haber sido Francisco López de Aguilar (a quien Pérez de 
Montalbán, Obra no dramática, cit., p. 861, se lo atribuye en exclusiva), 
Lope de Vega, Simón Chauvel, Tomás Tamayo de Vargas y Baltasar 
Elisio de Medinilla. Se hizo cargo de los costes de la edición el 
omnipresente duque de Sessa, dedicatario del texto y mecenas de Lope a 
quien Suárez de Figueroa había zaherido, además, personalmente. 

 
40 Tampoco Mártir Rizo perdió la oportunidad de criticar la revisión lopista de la 
conquista de Jerusalén. Lope, decía Juan Pablo Mártir, apenas observa “los 
preceptos del arte […] como no los observó Ovidio ni Lucano en sus poemas, ni 
en nuestros tiempos Ludovico Ariosto” (Entrambasaguas, Estudios sobre Lope de 
Vega, cit., vol. I, p. 293). Sin ir más lejos, no trata de “una actión o conquista 
solamente”, como recomendaba el Estagirita; su fábula, por tanto, no era “una” y, 
además, introducía a tres distintos héroes: “tres héroes, tres cabeças fueron las de 
esta fábula contra el preçepto del Arte” (ibíd, vol. I, p. 295; modifico, en parte, la 
ortografía). Acusaba asimismo a Lope de haber introducido en su poema multitud 
de cosas “que ni son posibles, verisímiles ni necesarias” (ibíd., vol. I, p. 299). 
Obsérvese que, en su controversia con Lope, Jáuregui también se limita a 
enjuiciar el mismo texto, a pesar de que llevaba más de quince años impreso. Cfr. 
con Elizabeth B. Davis, Myth and Identity in the Epic of Imperial Spain, 
Columbia and London, University of Missouri Press, 2000, pp. 172-173. 



 

 

 

 

 

136  FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ AMO 

Etiópicas, 7 (2011)  ISSN:1698-689X 

dedicó varias de las “otras diversas rimas” encuadernadas con La 
Filomena (1621) a arremeter contra Pedro de Torres y sus acólitos. La 
“Segunda parte de La Filomena”, de hecho, no parece tener otro propósito 
que vengar el honor herido de Lope41. Lo mismo se puede decir de su 
métrica misiva “A don Juan de Arguijo, veinticuatro de Sevilla”, tal vez 
compuesta hacia 1611-161242

Los ataques de Pedro de Torres, casi olvidados a mediados de la 
década de 1620, resucitaron con motivo del recrudecimiento de la 
polémica de los “claros” contra los “cultos”. Y aquí volvemos a Jáuregui. 
Sus versos órficos, que habían visto la luz en el verano de 1624, parecían 
corroborar su deserción de la falange de los “claros”

, con que Lope pretendía defenderse de las 
supuestas insidias de “los tasistas” (v. 8), a saber, de los que cada dos por 
tres “están en el Torcato idolatrando” (v. 39): Andrés Rey de Artieda, 
Cristóbal de Mesa y Esteban Manuel de Villegas según Entrambasaguas 
(Estudios sobre Lope de Vega, cit., vol. II, pp. 39-43), nombres a los que 
servidor añadiría, creo que con motivo, el de Jáuregui. Juan Pérez de 
Montalbán, leal escudero de Lope, arremete también contra Pedro de 
Torres en “Los primos amantes”, novela de ambiente cordobés impresa en 
1624, y en el prólogo-dedicatoria de “La prodigiosa”, perteneciente a la 
misma colección; en las líneas dirigidas a Antonio Domingo de Bobadilla, 
caballero veinticuatro de Sevilla, se recuperan, de hecho, los disfraces 
alegóricos de la “Segunda parte de la Filomena” (Obra no dramática, cit., 
pp. 250, 268). 

43

 
41 Cfr. con Pedro Ruiz Pérez, La rúbrica del poeta, cit., pp. 200ss. 
42 Felipe B. Pedraza Jiménez, El universo poético de Lope de Vega, cit., p. 162. 
43 Véase ahora Juan Manuel Daza Somoano, “Lope, Góngora, Jáuregui y los 
preliminares del Orfeo de Montalbán (con la polémica gongorina de fondo)”, en 
Compostella aurea, cit., pp. 245-251. En la famosa epístola “A un señor destos 
reinos”, Lope menciona a cierto “poeta insigne que escribiendo en sus fuerzas 
naturales y lengua propia [...] fue leído con general aplauso, y después que se 
pasó al culteranismo, lo perdió todo” (Obra poética, cit., p. 1264). Es improbable, 
sin embargo, que la alusión tenga que ver con Jáuregui, porque la redacción de la 
epístola tuvo lugar, según Tubau (Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego 
de Colmenares, cit., pp. 46ss.), en 1621 o 1622. 

; parece que el 
Fénix optó por contar a su manera la fábula de Orfeo, que dio a las 
prensas en el mismo verano de 1624 con el nombre de su discípulo Juan 
Pérez de Montalbán. La respuesta de Jáuregui no se hizo esperar. Y es que 
lo que le separaba de Lope era, en verdad, más de lo que tenían en común. 
Todavía en 1621, y contra el parecer ordinario de los poetas de comienzos 
del Seiscientos, el Fénix se pronunciaba en favor de “el natural” en la 
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secular disyuntiva naturaleza-arte44

El enfrentamiento con Lope tuvo que alterar, necesariamente, la 
situación de Jáuregui en el Parnaso contemporáneo; apenas dio lugar a 
variaciones notables, sin embargo, en su situación de preeminencia en el 
organigrama administrativo del conde-duque de Olivares. En 1626, dos 
años escasos después de la publicación de su controvertida revisión del 
mito de Orfeo, se le nombra caballerizo de la reina y se incoa, además, el 
expediente de concesión del hábito de la Orden de Calatrava, efectivo en 
1639

. El inconstante poeta sevillano, en fin, 
dirigió sus iras contra los versos de Lope que más ataques habían recibido 
desde las trincheras de los preceptistas neo-aristótelicos, a saber, su 
narración de las escaramuzas de los cristianos contra Saladino. Los 
presuntos errores del Fénix acabaron ensartados, uno tras otro, en la 
maliciosa “Carta del licenciado Claros de la Plaza al maestro Lisarte de la 
Llana”. Y Lope de Vega, no satisfecho con la burla, quiso renovar, a 
principios de 1625, sus ataques contra Juan de Jáuregui con un libelo 
manuscrito que circulaba, según parece, bajo el nombre del inexistente 
licenciado Luis de la Carrera. 

45

 
44 Lope de Vega, Obra poética, cit., p. 735. 
45 Es sabido que la concesión de hábitos se encontraba entre las gracias que con 
mayor frecuencia gustaba de conceder el conde-duque; véase José Manuel Rico 
García, La perfecta idea de la altísima poesía, cit., p. 38; y, especialmente, J. H. 
Elliot, El conde-duque de Olivares, cit., p. 169. 

. El año siguiente Jáuregui contribuye a los preliminares del primer 
libro de versos y prosas de su amigo Gabriel Bocángel, quien reproduce, 
en algunos aspectos, la trayectoria de su padrino de boda. Como este, 
sucumbe a la boga de la fábula mitológica; como Jáuregui también, se 
manifiesta explícitamente contra la moda cultista y se niega a fundamentar 
su autorrepresentación en el cultivo de la poesía. La disposición y 
estructura de las Rimas y prosas de 1627 se inspiran en La Circe y 
Bocángel, igual que Lope, cede a la tentación de la autobiografía en 
alguna de sus composiciones, como, por ejemplo, en la interesantísima 
“Epístola al Licenciado don Francisco de Paz y Balboa” (La lira de las 
musas, cit., pp. 380ss.). Ahí se extiende Bocángel a propósito de su 
abandono del estudio de las leyes en favor del cultivo de la poesía, y 
concluye: “Mas no digamos más, que no procuro / preciarme en esta parte 
de poeta, / no siendo de los que hablan muy oscuro” (vv. 88-90). En el 
momento de su muerte, en enero de 1641, Jáuregui aceleraba los trámites 
conducentes a la publicación de su Lucano romanzado, que, como 
sabemos a través de Cervantes, había comenzado en algún momento 
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previo a 1614 y venía a suponer el más adecuado broche a su trayectoria 
neoclásico-virgiliana. Las aprobaciones llevan fecha de enero de 1640, 
pero el caso es que la obra permanece sepultada en el olvido durante casi 
medio siglo, hasta su impresión madrileña de 1684. 

Es el momento, ahora, de extraer conclusiones. Se ha insistido, con 
cierta frecuencia, en la supuesta soledad de Jáuregui, a medio camino 
entre “cultos” y “claros” y, en consecuencia, enemigo de ambos. Desde 
luego, a Jáuregui le fue dado vivir en tiempos de controversia poética, y es 
posible, incluso, que el episodio del descuartizamiento del poeta Orfeo 
pretendiese ser alegoría de los distintos enfrentamientos del sevillano con 
sus rivales en el ámbito del verso, en los que fue común que se llevase la 
peor parte46

 
46 Cfr. con la «Tercera parte» de El mapa y el territorio, de Michel Houellebecq 
(Barcelona, Anagrama, 2011), en que el narrador francés noveliza su propio 
asesinato y descuartizamiento. 

. Según hemos ido viendo a lo largo de las páginas 
precedentes, sin embargo, Jáuregui distaba de estar solo: sabía 
perfectamente quiénes eran sus correligionarios y cuál era su ideal 
estilístico: el de los neo-clásicos o  neo-aristotélicos a la manera de 
Cristóbal de Mesa o Cristóbal Suárez de Figueroa. Las aseveraciones 
acerca de la supuesta soledad de Jáuregui derivan, en mi opinión, de la 
consideración simplista de los poetas de comienzos del Seiscientos como 
polarizados en torno a dos núcleos tradicionales: los “cultos” y los 
“claros”. La trayectoria de Jáuregui ilustra, más bien, el carácter 
sistemático de la República de las Letras en el Siglo de Oro. El valor de 
las posiciones individuales depende de, y repercute sobre, el valor de la 
posición del resto de individuos. Cualquier alteración del campo da lugar 
a casi imprevisibles efectos de acción y reacción. La azarosa carrera de 
Jáuregui debe así muchas de sus vicisitudes a circunstancias históricas 
que, en principio, poco tenían que ver con él: el irresistible ascenso de 
Luis de Góngora, desde la difusión de sus obras mayores hasta su 
aterrizaje en el Madrid cortesano hacia 1617; la privanza de Olivares y la 
situación de privilegio de su partido sevillano; la disminución del prestigio 
relativo de Lope de Vega entre los aristócratas madrileños; etc. La 
trayectoria de Jáuregui deja, de esta forma, de contener misteriosos e 
inexplicables virajes a favor y en contra de Luis de Góngora o Lope de 
Vega: sus acciones y omisiones, en efecto, como las del resto de sus 
contemporáneos, como las de los nuestros, nacen del conflicto entre sus 
aspiraciones individuales y las coordenadas poéticas de su tiempo. 
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LA EDICIÓN CRÍTICA DE LOS SOLILOQUIOS AMOROSOS DE UN ALMA A DIOS, 

DE LOPE DE VEGA 

 

Hugo Lezcano Tosca  

ILCEA 

 

¿Para qué editar un texto? Primordialmente, para permitir una 

lectura del mismo lo más fiable posible en relación con los documentos 

impresos y manuscritos de los que disponemos. En segundo lugar, para 

explicar, contextualizar y aclarar los pasajes que lo necesiten. Los 

Soliloquios de Lope son una obra que no ha recibido demasiada atención 

por parte de la crítica; presentamos a continuación algunos aspectos 

novedosos  relacionados con la edición que hemos publicado 

recientemente1. 

 La primera parte de este trabajo se centra en cómo fijar un texto 

literario, o al menos en los factores que nos han llevado a elegir un texto 

de los Soliloquios y no otro, así como en mostrar algunos ejemplos de las 

desafortunadas enmiendas que se habían incorporado a esta obra.  

En la segunda parte proponemos algunas fechas de composición 

de los Soliloquios para esclarecer aspectos controvertidos de este libro 

                                                 
1 Soliloquios amorosos de un alma a Dios, ed. Hugo Lezcano Tosca, Sevilla, 
Ediciones Alfar, 2008, por la que citamos y en la que encontraremos la 
bibliografía pertinente. Dicha bibliografía sobre los Soliloquios lopescos puede 
ser completada con nuestros trabajos “San Agustín en la literatura religiosa de 
Lope”, Criticón, 107 (2009), pp. 137-150 y “La oración jaculatoria en los siglos 
XVI y XVII: textos y libros”, ponencia actualmente en prensa que fue presentada 
en el Coloquio Édition et littérature en Espagne (XVIe-XVIIe siècles), Université 
Stendhal-Grenoble III, 27-29 de mayo de 2010, organizado por Anne Cayuela. El 
origen del presente artículo fue una comunicación para la Journée d´études previa 
a la preparación del Coloquio, en el marco del grupo de investigación ILCEA-
Cerhius  “Espagne Moyen Age-Siècle d’Or”.  
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misceláneo, ampliado en sucesivas etapas y organizado sin embargo como 

un conjunto coherente. 

  

EL TEXTO DE LOS SOLILOQUIOS 

Llama la atención el abandono en el que ha permanecido esta obra 

de Lope. No es tan destacado si tenemos en cuenta que la primera edición 

crítica de las Rimas sacras es de 2006 2  y lo es aún menos si lo 

comparamos con el desolador paisaje que describe Francisco Rico en El 

texto del “Quijote”3. Entendemos por edición crítica la que no se limita a 

reproducir un ejemplar, sino que establece un texto determinado tras el 

cotejo exhaustivo del mayor número de testimonios disponibles, el 

análisis de las variantes y las conjeturas sobre cada uno de los pasajes 

dudosos. En el caso de los Soliloquios contamos con una dificultad 

añadida, y es que la princeps, de Madrid, en 1626, a la que más adelante 

nos referiremos, fue mostrada en público por última vez en 1935; en la 

actualidad no se conoce la existencia de ningún ejemplar. 

 Las primeras noticias de la obra que nos ocupa se remontan a 

1611, año en el que Lope escribe al Duque de Sessa la siguiente carta: 

 

No hallaba los Soliloquios y Romances en persona deste lugar, y 
pienso que los tienen todos, porque tengo desgracia en hallar lo que 
busco. Ya quiso Dios que los tuviese un fraile; diómelos con 
condición de que en trasladándolos se los devolviera legalmente. 
Esto es decir a V.E. que me saque deste fraile con mandar allá que 

                                                 
2 Lope de Vega,  Rimas sacras, ed. Antonio Carreño y Antonio Sánchez Jiménez, 
Biblioteca Áurea Hispánica, Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 
2006. 
3 Valladolid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, Universidad de 
Valladolid, 2005. 
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los copie algún devotísimo escribano; yo no sé qué tan verdaderos 
van, pero sé que el original era mío4. 

 

Se trataría, como supone Nicolás Marín, de los Cuatro soliloquios, y de 

los Romances de las Rimas sacras, ambos inéditos en aquel momento e 

igualmente influidos por los Ejercicios espirituales ignacianos. La 

gestación de estas obras parece paralela, aunque su publicación tiene lugar 

en momentos diferentes. Los Cuatro soliloquios ven la luz en 1612, y si 

tenemos en cuenta su portada, Lope los habría escrito “después de aber 

recibido el hávito de la tercera orden del Seráphico Francisco”5. Sabemos 

que Lope ingresa en dicha orden el 26 de Septiembre de 16116.  

Las Rimas sacras ven la luz en 1614; esta colección iba a incluir 

los soliloquios, pero finalmente fueron separados de ella, como escribe 

Lope al de Sessa: 

 

Los Soliloquios envío en su mismo borrador, así quitados del libro en que 
estaban las Rimas. V.E. los haga copiar con cuidado; que el escritor no 
pierda esas hojas, porque no hay otras en el mundo y, aunque por mías no 
debo estimar esas prosas, por haberlas escrito con tanta devoción y 
lágrimas, querría que aprovechasen a otros7. 

 

Nicolás Marín interpreta, con acertado y aceptado criterio, que Lope 

habría ampliado las redondillas de los cuatro soliloquios con un 

comentario en prosa para cada una de ellas, y que “esas prosas” 

desentonarían en un volumen exclusivamente poético como las Rimas 

sacras. 

                                                 
4 Lope de Vega, Cartas, ed. Nicolás Marín,  Madrid, Castalia, 1995, p. 100. 
5 Quatro soliloquios, Valladolid, Francisco Abarca de Angulo, 1612. Esta edición 
es reproducida en Lope de Vega, Obras sueltas, ed. Antonio Pérez y Gómez, 
Cieza, “…la fonte que mana y corre”, 1967-1971, 4 vols., vol. III.  
6 Palau, Manual del librero hispano-americano, Barcelona, 1973. 
7 Lope de Vega, Cartas,  cit., p. 134. 
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Catorce años después, en 1626, Lope publica una ampliación de 

soliloquios; ha añadido tres soliloquios en verso más, con sus respectivos 

comentarios en prosa, un prólogo, una introducción en redondillas, cien 

jaculatorias, dos versiones castellanas de himnos latinos y una canción en 

estrofas aliradas que incluye en la prosa del soliloquio VII. Dirige el 

conjunto a Inés de Zúñiga, esposa del Conde-Duque de Olivares, a quien 

el año anterior había dedicado los Triunfos divinos. 

Lope titula este libro misceláneo Soliloquios amorosos de un alma 

a Dios. Ve la luz en Madrid, en casa de la viuda de Alonso Martín. Un 

ejemplar de esta edición perteneció a Pedro Masaveu y desapareció 

después de 1935, fecha en la que figura en el catálogo de la exposición 

que la Biblioteca Nacional de Madrid dedicó a Lope en el tercer 

centenario de su muerte8.  

En ese mismo año de 1626 se editan de nuevo los Soliloquios en 

Barcelona, probablemente para no usurpar el derecho que tenía en Castilla 

la viuda de Alonso Martín, como sucede a menudo con las Partes de las 

comedias9. 

En 1627 Lope publica la tercera edición de los Soliloquios 

amorosos de un alma a Dios, a costa de Alonso Pérez10. Es la última que 

                                                 
8 Catálogo de la exposición bibliográfica de Lope de Vega, Madrid, Patronato de 
la Biblioteca Nacional, 1935, p. 215. Llegó a ser vista por Palau, quien la describe 
así: “Soliloqvios amorosos de vn alma a Dios. Escritos en lengua Latina por el mui 
R. P. Graviel Padeocopeo y en la castellana por Lope de Vega Carpio..., Madrid, por 
la viuda de Alonso Martín, 1626, 16º, 16 hojas, 128 fols. (Pedro Masaveu)”.  
9 La edición de Barcelona, a cargo de Sebastián de Cormellas, tiene el mismo 
número de hojas y de folios que la de Madrid de 1626, pero no podemos asegurar 
que el texto de ambas fuera idéntico, pues en Barcelona se lleva a cabo una nueva 
composición a partir del original de Madrid. Un ejemplar se halla en la Biblioteca 
Municipal de Madrid. 
10 Se mantiene el formato en 16º que según Anne Cayuela, en las ediciones 
financiadas por Alonso Pérez,  “sólo corresponde a dos ediciones: las Rimas de 
Lope y los Soliloquios amorosos. Las dos obras se presentan como objetos 
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ve la luz en vida del autor y ha sido la que hemos tomado como 

testimonio base en nuestra edición crítica. Partimos de la hipótesis de que 

Lope pudo revisarla y corregirla y de la certeza de que no es una mera 

reimpresión de la de 1626, al menos en lo que se refiere al paratexto, 

como veremos a continuación. Hemos tenido en cuenta las restantes 

ediciones para enmendar sus escasos errores. 

La edición de 1627 corrige lecciones de la de 1626 de Barcelona y 

tenemos la seguridad de que Lope participó en la modificación de sus 

preliminares, puesto que añadió o mandó añadir en 1627 el título de frey, 

conseguido ese mismo año. Por otro lado, Alonso Pérez, editor predilecto 

de Lope, quien no había intervenido en las dos ediciones anteriores de los 

Soliloquios, lo hace ahora de manera directa, puesto que financia la 

edición y ostenta en la portada de 1627, por primera vez en su carrera, el 

título de Librero de su Majestad, como señala Anne Cayuela11. 

El camino hacia el título de frey es para Lope un largo proceso 

que nuestro autor querría rentabilizar al máximo. Repasemos los 

movimientos de Lope para conseguir esta prestigiosa denominación12.  

                                                                                                               
preciosos, íntimos, y el formato subraya el carácter quintaesenciado de estas 
composiciones de Lope”, Alonso Pérez de Montalbán. Un librero en el Madrid 
de los Austrias, Madrid, Calambur, 2005, p. 53. A pesar de esto, Line Amselem 
afirma que la primera edición de 1626 es en 24º; véase Lope de Vega, Soliloques 
amoureux d’une âme à Dieu, ed. Line Amselem, Paris, Editions Allia, 2006, p. 7. 
11 Anne Cayuela, Alonso Pérez de Montalbán. Un librero en el Madrid de los 
Austrias, cit., p. 25. La autora explica que, sin embargo, «otras ediciones del 
mismo año lo denominan “mercader de libros”». Lo mismo sucede en 1628, año 
en el que la mención “Librero de su Majestad” sólo aparece en una edición. 
12 No hemos visto los siguientes artículos de José Simón Díaz: “La estancia del 
cardenal legado Francesco Barberini en Madrid el año 1626”, Anales del Instituto 
de Estudios Madrileños, XVII (1980), pp. 159-213; “Encuentros del Cardenal F. 
Barberini con Lope de Vega y con el príncipe de Esquilache en Madrid, 1626”, en 
Homenaje al Cardenal Tarancón, Madrid, Academia de Arte e Historia de San 
Dámaso, pp. 289-316.  
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  En 1626 el Cardenal Barberino, sobrino del Papa Urbano VIII, se 

dispone a visitar Madrid, y Lope se apresura a pedirle al de Sessa que le 

permita acompañarle:  

 

Vex.ª, Señor mío, mande auisarme; que si va a caballo, no puede faltar este 
capellán antiguo suyo de que vean los extranjeros entre los criados de su 
cassa a un ombre que allá conocen. Y porque si Vex.ª me ha de favorecer 
con él, sepa la causa, pues no puede haber otra mayor para conseguir 
cualquier pretensión mía13.  

 

Lope debió de acudir con el Duque de Sessa, quien “acompañado de 

muchos señores, títulos y caballeros” fue a dar la bienvenida al Cardenal 

en nombre de Su Majestad, según se relata en el Discurso de la jornada 

que se hizo a los Reynos de España el Ilustrísimo, y Reverendíssimo señor 

don Francisco Barberino14. El Cardenal venía a España como Legado del 

Papa con la misión de bautizar a la hija de Felipe IV, y la tarea encubierta 

de mediar en el conflicto entre franceses y españoles por el control de la 

Valtelina, Bormio y Chiavenna. Barberino fue agasajado por la Corte 

española; no obstante, se le excluyó de las negociaciones políticas, y no 

fue gracias su mediación sino a la de el embajador francés en Madrid por 

la que se llegaría ese mismo año de 1626 a la Paz de Monzón, que 

                                                 
13 Agustín de Amezúa y Mallo, Lope de Vega en sus cartas. Introducción al 
Epistolario de Lope de Vega Carpio, reimpr. Real Academia Española, Madrid, 
1989, 4 vols., vol. IV, p. 91. 
14 Juan Antonio de la Peña, Discurso de la jornada que hizo a los Reynos de 
España el Ilustrísimo, y Reverendíssimo señor don Francisco Barberino 
Cardenal, título de Santa Águeda, Legado à latere de n. muy  S. P. Urbano VIII y 
su sobrino: con relación de las ceremonias con que se eligen los Legados en 
Roma: entrada que hizo en esta corte: Bautismo de la señora Infante: y fiestas 
del Corpus, Madrid, Luis Sánchez, 1626 (fol. 7v). 
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aseguraba para esas regiones la religión católica bajo el dominio de 

Francia y España15.  

A la ceremonia del bautismo de la infanta, el siete de junio de 

1626, son invitados, entre otros muchos nobles, el Duque de Sessa16, 

quien lleva la toalla, y la Condesa de Olivares, que es quien desnuda a la 

niña y se la pasa al Cardenal17. 

El 11 de junio, en relación con las fiestas del Corpus, el Cardenal 

asiste a la representación de unos autos sacramentales: 

 

A la tarde, Andrés de la Vega, y Avendaño, autores de comedias, en ocho 
carros triunfales representaron a sus Majestades los Autos, y desde Palacio 
yuan a la Encarnación a seruir con ellos al señor Legado, que se alegró en 
ver tantas galas, propia representación, ingenio de tramoyas, y agudeza de 
alegorías dignas de los felices ingenios de Lope de Vega Carpio, y el 
Doctor Mira de Amescua. Discurso de la jornada…, cit.,  (fol. 21r).  

 

Debemos entender que fueron representados dos autos sacramentales, 

obra de Lope y Mira de Amescua, por dos compañías de actores diferentes. 

Quizás a partir de ahí se iniciaría la amistad de Lope con Barberino. No 

podemos precisar qué autos sacramentales eran, y no hemos encontrado 

ningún estudio que se refiera a ellos18. 

                                                 
15 Véase Ludovico Pastor, Historia de los Papas desde fines de la Edad Media, 
tomo XIII, volumen XXVII, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1945, pp. 370-
371 y John Lynch, Los Austrias 1516-1700, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 497-
498. 
16 Discurso de la jornada…, cit.,  (fol. 17r). 
17 “Desnudó la niña la señora Condesa de Olivares en la cama que para esto 
estaua preuenida, asistiendo  a Su Excelencia la Condesa de Salvatierra”, 
Discurso de la jornada…, cit.,  (fol. 18r).   
 
18 No aparecen mencionados en la completa introducción de Lope de Vega, El 
bosque de amor. El labrador de la Mancha, ed. Agustín de la Grana, Madrid, 
CSIC, 2000. 
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Poco después, en 1627, Lope dedica la Corona trágica al tío del 

Cardenal Barberino, el Papa Urbano VIII. La obra de Lope se basa, no por 

casualidad, en un relato en latín del dominico George Conn, secretario del 

Cardenal Barberino que había acompañado a éste en su visita a Madrid. 

Lope, además, traduce un poema latino de Urbano VIII y lo convierte en 

soneto, comenta la presencia de Barberino en Madrid, etc19. Más adelante, 

Lope dirige al Papa una carta en latín, recogida por Amezúa20.  

Por fin, en una carta que Amezúa sitúa a principios de 1627 y 

Marín a principios de 1628, pero que nosotros datamos entre octubre y 

diciembre de 1627, puesto que los preliminares de la Corona trágica son 

de mediados de septiembre de ese año, Lope puede comunicar al Duque 

de Sessa la gran noticia: 

 

Ayer me enbió su Su Santidad un Breue en que me haze gracia de un 
hábito de San Juan. Yo le despaché a Malta para que el Gran Maestre le 
confirme. ¿Qué le parece a Vex.ª destas cosas? ¿Anda buena la locura? 
Dizen que mandará que a mí me le dé alguna persona de la Religión, o que 
mandará que vaya por él a Malta; y si esto ha de ser ansí, no me mate Dios 
hasta que vaya a Malta. (Amezúa, Epistolario, cit.,  tomo IV, p. 94). 

 

Nos interesa subrayar la última frase de la carta, puesto que muestra la 

importancia que  Lope le da al hábito de San Juan, que le permite utilizar 

el título de frey a sus 62 años. Si nuestros cálculos son acertados, tiene 

unos tres meses para que el título concedido por el Papa pase de la carta a 

la portada de los Soliloquios, puesto que la Tasa de la Corona trágica es 

del 17 de septiembre de 1627.  

                                                 
19 Véase Lope de Vega, Poesía V, ed. Antonio Carreño,  Madrid, Fundación José 
Antonio de Castro, 2004,  pp. xv-xvi.  
20 Epistolario, cit., tomo IV, pp. 98-99. 
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Después de dedicar dos obras sin éxito ninguno a la Condesa de 

Olivares, los Triunfos divinos y los Soliloquios, y de ver cómo se le 

cierran las puertas de la Corte, Lope puede mostrar en España, frente a los 

que le niegan, lo que ha obtenido en Italia21. Este deseo de ostentar el 

nuevo título le lleva a Lope a introducir de manera anacrónica el frey en la 

suma del privilegio y las aprobaciones de los Soliloquios de 1627, que sin 

embargo tienen fecha de 162622.   

Creemos que este dato es de gran relevancia a la hora de 

considerar la edición que nos ocupa, puesto que Lope parece tener un 

interés especial en que vea la luz, en presentarse el mayor número de 

veces posible como frey Lope Félix de Vega Carpio ante los Olivares, a la 

espera de verse de una vez favorecido por tan ilustre familia. Lope 

seguramente pensaría que el Conde-Duque, gran amante de los libros (su 

biblioteca inventariada entre 1625 y 1627 por el padre Alaejos, constaba 

de  2700 impresos y 1400 manuscritos)23 podría abrirle las puertas de la 

Corte, cosa que no sucedió en ningún caso. Será la última vez que Lope 

dedique a los Olivares una obra religiosa, y no nos consta que recibiera 

beneficio alguno. 

                                                 
21 Véase el artículo clásico de Juan Manuel Rozas, “Lope de Vega y Felipe IV en 
el ciclo “de senectute”, Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, Cátedra, 1990, p. 
73-132. 
22 En la librería de Alonso Pérez se hallan cinco ejemplares de los Soliloquios 
frente a 217 de la Corona trágica (Anne Cayuela, Alonso Pérez de Montalbán…, 
cit.,  p.  138). Este dato nos hace pensar que en el escaso éxito comercial de la 
Corona trágica, la última obra enteramente religiosa de Lope financiada por el 
librero madrileño. 
23 Gregorio de Andrés, “Historia de la Biblioteca del conde-duque de Olivares y 
descripción de sus códices. I: Formación”, Cuadernos Bibliográficos, XXVIII 
(1972), pp. 131-142. Según Trevor Dadson, mil de esos códices manuscritos 
fueron donados en 1654 a Felipe IV, quien los colocó en la Biblioteca de El 
Escorial, donde hoy se encuentran, “Las bibliotecas particulares en el Siglo de 
Oro: sus fuentes, su formación y su función”, pp. 13-50, cita de la p. 38, en 
Libros, lectores y lecturas, Madrid, Arco/Libros, 1998. 
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 Podemos pensar que Lope no se limita a insertar el frey en la 

edición de 1627. Aunque contamos con la dificultad de que la primera 

edición ha desaparecido, creemos que sería reproducida por la edición de 

Barcelona, de 1626. M, la edición de Madrid de 1627, la corrige en 

algunos casos que resultan determinantes24. Lope podría, pero sólo podría, 

haber revisado el texto impreso de 1626, que funcionaría como original, 

para eliminar los errores que se habrían deslizado en las dos ediciones 

anteriores. Por ejemplo, en la jaculatoria 53, B (Barcelona) daba “que más 

pareces tú y peor soy yo”, y M (Madrid) corrige: “que más padeces tú y 

peor soy yo”. En “El llanto de la Virgen”, B trae la lección “y porque a 

amarle me animo”, y M en cambio “y porque a amarle me anime”. En la 

jaculatoria 88, B escribe “pienso que han de llorar cuando ellos se ríen”, y 

M en cambio: “pienso que han de llorar cuando ellos se rían”. Ahora bien, 

no podemos demostrar que Lope se encargara personalmente de introducir 

estas acertadas enmiendas. En cualquier caso, M elimina algunos errores 

importantes de B. 

Nuestra edición de los Soliloquios, al tomar como base el 

testimonio M, despoja el texto de las deturpaciones con que se había 

presentado en las dos únicas ediciones anotadas, de 186325, y de 194826, a 

cargo de Vicente Barrantes y María Antonia Sanz Cuadrado, en las que se 

hallaban numerosas correcciones ope ingenii, de mano del editor, fruto de 

la concepción de la filología del siglo XIX. Estos errores sin embargo se 

                                                 
24 Tratamos estas cuestiones textuales con más detalle en nuestra edición, Lope de 
Vega, Soliloquios amorosos de un alma a Dios, cit., pp. 81-90. Denominamos M 
a la edición de Madrid,  a costa de Alonso Pérez, 1627 y B a la edición de 
Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1626. 
25 Soliloquios amorosos de un alma a Dios, ed.  Vicente Barrantes, Madrid, 
Imprenta de Prudencio Cuartero, 1863.  
26 Soliloquios amorosos de un alma a Dios, ed. María Antonia Sanz Cuadrado, 
Madrid, Editorial Castilla, 1948. 
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mantuvieron en la edición de Sanz Cuadrado, texto de referencia de los 

Soliloquios durante buena parte del siglo XX y a partir de ahí se 

reprodujeron en otras ediciones. Por ejemplo, Barrantes añadió en 1863 

los “triviales versos” de San Agustín a los que Lope alude en el Prólogo, 

creyendo que era un descuido del autor el no haberlos incluido27. Es 

llamativo que Sanz Cuadrado los reproduzca, cuando no están en ninguna 

de las ediciones de los siglos XVII y XVIII y la editora toma M como 

testimonio base. Algunas de las lecturas incorrectas que introduce 

Barrantes, seguido por Sanz Cuadrado, proceden de una edición de 1644; 

en M y B se leía: “Ay Dios, si os amara yo | al peso que os ofendí”, que se 

convierte en “Ay Dios, si os amara yo | al paso que os ofendí”. Los 

Soliloquios no son una obra compleja en cuanto a su trayectoria textual;  

el lector no va a perder detalles de la trama si lee una edición y no otra, 

como sucede en el “Quijote”, pero a pesar de esto se hacía necesario fijar 

el texto. 

Mucho más deteriorada se presenta la edición de Barrantes, 

reproducida por Federico Sainz de Robles 28 . Nótese que la cuarta 

reimpresión de Sainz de Robles ve la luz en 1991, y contiene lecturas 

como las siguientes: donde todas las ediciones leían “me deshago 

llorando”, Barrantes y Sainz de Robles lo cambian por “me desahogo 

                                                 
27 “Quisquis amat dictiis alienam rodere famam, hanc mensam vetitam duxerit 
esse sibi”; anota Barrantes: “Todas las ediciones conocidas suprimen estos 
versos, aunque sin ellos manca el sentido (…). Sin duda fue errata” (Soliloquios 
amorosos de un alma a Dios, cit.,  viii). Remitimos a nuestra edición en lo 
relativo a estas cuestiones. 
28  Obras escogidas de Lope de Vega Carpio, ed. Federico Sainz de Robles,  
Madrid, Aguilar, 1991, 2 vols. 
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llorando”; si M decía “se deviesen”, ahora se convierte en “dividiesen”; el 

“último palio” de la carrera de la vida se transforma en el “último paso”29.  

  La situación de abandono de los Soliloquios a la que nos hemos 

referido hace que editarlos sea una labor muy distinta de lo que supone 

dedicarse a una obra sobre la que la crítica ha vuelto una y otra vez30. En 

nuestro estudio hemos tenido que eliminar algunos errores que se han 

repetido a lo largo de los años, y que,  lejos de desaparecer, se reproducen 

últimamente. Así, sorprende que Line Amselem, siguiendo a María 

Antonia Sanz Cuadrado, continúe afirmando en dos trabajos diferentes 

que los Cuatro soliloquios fueron incluidos en las Rimas sacras 31 . 

Pasamos ahora a la segunda parte de este trabajo, en la que nos centramos 

en el proceso de ampliación que convierte los Cuatro soliloquios en los 

Soliloquios amorosos de un alma a Dios. 

 

 EL SENTIDO DE UNA OBRA MISCELÁNEA 

   

Para comprender los Soliloquios es necesario entender que se 

compusieron en sucesivas etapas. Hemos visto que a la altura de 1614 ya 

se habrían escrito los comentarios en prosa a cada uno de los cuatro 

                                                 
29 La escasez de ediciones fiables y accesibles de los Soliloquios se aprecia en un 
reciente libro de Arantza Mayo, La lírica sacra de Lope de Vega y José de 
Valdivielso, Universidad de Navara-Iberoamericana-Vervuert, 2007, pp. 98 y ss., 
en el que la autora se refiere a los Soliloquios por una edición de 1935 en la que 
no son siete los soliloquios, sino dos menos. 
30 Las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, por ejemplo, 
cuentan con varias ediciones en estos últimos años, al igual que las Novelas a 
Marcia Leonarda. 
31  Lope de Vega, Soliloques amoureux d’un âme a Dieu, ya citado, y 
«Encarnación de Lope de Vega en los Soliloquios amorosos de un alma a Dios », 
Criticón,  87-88-89 (2003), pp. 19-34. 
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soliloquios publicados en 1612. Pero Lope añadió posteriormente unas 

líneas al comentario del soliloquio I: 

 

Y eslo esto tanto, que ha pocos días que quisistes Vos que una de las que me 
agradaron viniesse a morir adonde yo la viesse, tan miserable, que no sólo 
avía perdido la hermosura, mas también el entendimiento, para que viesse yo 
el fuego que me pareció luz, tan fea y abominable ceniza, que me abriesse 
más de veras los ojos a la contemplación de nuestra común miseria, y que en 
essos mismos días viesse, Dios mío, una virgen difunta sobre un túmulo, 
descubierto el rostro, las manos con una palma y la cabeça con una guirnalda 
de flores, con tan divina hermosura, que en los labios, que estavan vertiendo 
risa, se engañava la atención de los que la miravan, y sólo por la mortaja, 
paños negros y hachas encendidas constava de su muerte; pero qué mucho 
que tuviesse hermosura aquel dichoso cuerpo, cuya alma entonces estava 
recibiendo de vuestras manos, Jesús dulcíssimo, la corona de gloria que para 
vuestras esposas tenéis guardada. (Soliloquios, cit.,  pp. 159-160). 

 

La primera “muerte” a la que se hace referencia ha sido relacionada con 

los más tempranos síntomas de la locura de Marta de Nevares 32 ; la 

segunda, con la profesión Marcela, hija de de Lope, en el convento de las 

Trinitarias, que tiene lugar poco antes de 1623; nuestro autor la describe 

en términos similares en una Epístola que aparece en La Circe33 . La 

inserción de este fragmento coincide con el planteamiento global del libro, 

                                                 
 
 
32 José Rubinos, Lope de Vega como poeta religioso, La Habana, La Habana 
cultural, 1935, p. 83. 
33  Comparten esta interpretación tanto Rubinos, Lope de Vega como poeta 
religioso, cit., p. 83, como Sanz Cuadrado, en nota a su edición de los Soliloquios 
amorosos de un alma a Dios. Recordemos el fragmento de la “Epístola cuarta 
Don a Francisco de Herrera” incluida en La Circe, de 1624: “En claueles, en 
gloria, en cielo, en risa / bañado el dulce Esposo, truxo el velo / de las arras 
espléndidas diuisa. / Allí postrada en el sagrado suelo / sus exequias penúltimas 
cantaron, / tan triste el mundo, quanto alegre el cielo. / Todas una por una la 
abraçaron, / fuéronse con su Esposo, y a la Mesa / con el diuino niño la sentaron. / 
Allí Marcela viue, allí profesa / lexos del loco mundo y sus engaños / del cielo 
sigue la diuina empresa”, Madrid, viuda de Alonso Martín (fol. 173v). 
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con el tono de arrepentimiento, de adiós encubierto a los amores humanos 

que se aprecia en el Prólogo, la Introducción y las Jaculatorias. Podemos 

pensar que, hacia esos años, Lope comienza a transformar los cuatro 

soliloquios hasta conseguir el texto que ve la luz en 1626, en el que ocupa 

un lugar destacado la sombra de Marta de Nevares, siempre con la 

Condesa de Olivares como dedicataria34. Estas ampliaciones cambian la 

naturaleza de los Soliloquios. 

 En la misma línea podemos interpretar el siguiente pasaje del 

soliloquio III, en el que Lope recrea a su modo una recomendación 

procedente de los Ejercicios ignacianos y difundida por la literatura 

jesuita:  

 

¡O ciega afición de una miserable y frágil hermosura! ¡Si me quitaras de ver 
la de mi Dios, la de su santíssima humanidad, la de su Madre puríssima, la de 
tantos ángeles, santos, vírgines, mártires y confessores, y por averte amado 
locamente nos viéramos los dos en el infierno entre tanta diversidad de 
fealdades abominables! Yo blasfemara entonces de ti, y tú de mí; yo te echara 
maldiciones rabiosas, y tú rabiando me atormentaras con las tuyas! 
(Soliloquios,  cit., p. 194)35. 

                                                 
34 Sin embargo, Guillermo Serés, “Temas y composición en los Soliloquios de 
Lope”, Anuario Lope de Vega, I (1995), pp. 209-227, p. 210, y Valentín Núñez 
Rivera, “El arpa de David, que no de Apolo. Vida y poesía en los “Salmos” de 
Lope”, Anuario Lope de Vega, XII (2006), pp. 159-177, consideran que los siete 
soliloquios estarían terminados alrededor de 1616. Siguen en esto a Cayetano 
Alberto de la Barrera, Nueva biografía de Lope de Vega, Biblioteca de Autores 
Españoles, Madrid, Ediciones Atlas, I, 1973, p. 275.   
 
 
35 San Ignacio se refiere a la meditación sobre las penas infernales durante la 
primera semana de los Ejercicios espirituales: “El primer preámbulo, 
composición que es aquí ver con la vista dela ymaginación, la longura, anchura y 
profundidad del infierno. (...) El segundo [puncto] oýr con las orejas llantos, 
alaridos, vozes, blasfemias, contra Christo nuestro señor y contra todos sus 
santos”, Ejercicios espirituales, Texte autographe des Exercices spirituels et 
documents contemporains (1522-1615), ed. É. Gueydan, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1986,  p. 90. Pero parece que en este caso Lope sigue de cerca las 
instrucciones para la meditación de Nicolás de Arnaya en Compendio de las 
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Lope elige con cuidado los pasajes en los que interpolar estas adiciones, 

puesto que los comentarios en prosa siguen siempre el orden marcado por 

las redondillas. Es decir, Lope debe encontrar un momento en el que en el 

texto de 1612 en verso se haga referencia a sus pecados de juventud, para 

insertar estas reflexiones en las que, como en el pasaje del soliloquio I, 

trata de mostrar con palabras encubiertas que sus amores con Marta de 

Nevares han quedado atrás36.  

Con menos atención parece que decidió Lope el título final del 

libro, Soliloquios amorosos de un alma a Dios, pues sólo en el soliloquio 

VII es el alma, en femenino, quien se dirige a la divinidad, tal y como 

sucede en el libro de emblemas Pia Desideria, del jesuita Herman Hugo. 

En la Introducción en redondillas, sin embargo, es un yo masculino el que 

se presenta vagando por unos “extraños caminos” que debemos relacionar 

con el entorno natural de la Gran Cartuja, descrito en el Prólogo, y en el 

que Lope dice que fueron escritos los Soliloquios. 

Hemos hablado más arriba de algunas inexactitudes que 

conciernen a este libro de Lope. Vamos a dedicar las siguientes páginas a 

una de ellas, que consiste en afirmar que la canción intercalada en la prosa 

del soliloquio VII, “Si tus penas no pruebo, Jesús mío” fue compuesta por 

                                                                                                               
Meditaciones del Padre Luis de la Puente, Valencia, Juan Crhysóstomo, 1617: 
“Consideraré la miseria, desventura, y desconcierto de los moradores deste lugar 
infame; se aborrecen, y maldicen vnos a otros, sin reconocimiento de hijo a padre, 
de siervo a señor, llenos vnos contra otros de rabia, y rencor, principalmente los 
que fueron compañeros en las culpas, y esta rabia, y coraje se les aumentará, 
sabiendo, que mal que les pese han de estar eternalmente juntos, sin poder huir, 
ni apartarse vnos de otros, ni aver quién les ponga en paz, rabiando vnos como 
perros, bramando otros como leones, etc.” (la cursiva es nuestra, p. 38). 
36 Vicente Barrantes considera por su parte que la prosa de los Soliloquios es 
descuidada, fruto de la improvisación, que nuestro autor probablemente los 
escribiera “una madrugada, entre la misa y el chocolate”, Soliloquios amorosos 
de un alma a Dios, cit., p. xxi. 
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Lope antes de 1589, a partir de un texto “a lo profano” de Francisco de 

Guerrero.  

 Miguel Querol Gavaldá afirmó en su día que la letra de la 

canción impresa por Guerrero en sus Canciones y villanescas espirituales 

(1589) era de Lope y no del propio Guerrero, quien sin embargo ponía 

música a la composición de Lope. Su mayor argumento era que una 

versión parecida de esa canción figuraba en el soliloquio VII y por tanto 

ambas tenían que ser del Fénix37. A partir de entonces, el dato se halla un 

poco por todas partes entre los musicólogos38. Lo reproduce, por primera 

vez en el ámbito literario, Line Amselem39.  

Querol respondía así a una pregunta planteada por Jesús Bal en 

1935: “¿Fue del Fénix esa vuelta a lo divino de la canción que comenzaba 

“Tu dorado cabello”? ¿O se habría hecho tan célebre esta canción de 

Guerrero vuelta a lo divino que Lope la pusiese al frente de su soliloquio 

VII?”40 Nos decantamos por la segunda opción; intentaremos apuntalar 

nuestra opinión en tan complicado asunto. 

 Existe una villanesca profana, musicada por Guerrero y que 

seguramente fue compuesta por él mismo en su juventud: 

 

Tu dorado cabello, zagala mía, 

                                                 
37  Ya había anunciado la noticia en Francisco de Guerrero, Opera Omnia, 
Barcelona, CSIC-Instituto de Musicología, 1955-7;  profundiza en su explicación 
años después, Transcripción e interpretación de la polifonía española de los 
siglos XV y XVI, Madrid, Comisaría Nacional de la Música, 1975, p. 169. 
38 Véase Herminio González Barrionuevo, Francisco Guerrero (1528-1599), vida 
y obra: la música en la catedral de Sevilla a finales del siglo XVI, Sevilla, 
Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla, 2000 pp. 564-566. 
39 En su artículo « Encarnación de Lope de Vega en los Soliloquios amorosos de 
un alma a Dios », cit.,  pp. 19-20 y en el prólogo de Soliloques amoureux d’une 
âme à Dieu, cit.,  pp. 14-15. 
40  Treinta canciones de Lope de Vega, Madrid, Revista de la Residencia de 
Estudiantes, Número extraordinario en homenaje a Lope, 1935, p. 104. 
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 me tiene fuerte atado. 
Suéltame, pues el alma ya te he dado; 
y si esto no hizieres, 
amor, me quexaré quán cruel eres41.  

 

Se halla en el Cancionero musical de la casa de Medinaceli. Según 

Querol, Francisco de Guerrero nunca se atrevió a publicar esta villanesca, 

y en su versión profana no pasó del manuscrito42.  

En 1583 se publica la versión a lo divino de la villanesca en Il 

secondo libro delle laudi spirituali (Roma), de Soto de Langa, según el 

propio Querol. Esta versión pasa a las Canciones y villanescas 

espirituales (Venecia, 1589) de Francisco de Guerrero. Nótese que, según 

Querol, la vuelta a lo divino habría sido obra de Lope, en una fecha muy 

anterior a la publicación de sus Soliloquios y a partir de una versión 

profana que nunca se llegó a imprimir43. Veamos la versión a lo divino, 

obra de Guerrero según nuestro criterio: 

 

Si tus penas no pruebo, o Jesús mío, 
vivo triste y penado. 

                                                 
41 Cancionero musical de la Casa de Medinaceli: (siglo XVI) I, Polifonía profana, 
ed. Miguel Querol Gavaldá, Barcelona, CSIC-Instituto Español de Musicología, 
1949-1950, 2 vols,  vol. II, nº 59, p. 9. Este Cancionero es un volumen 
manuscrito, con composiciones de varios autores, de mediados del siglo XVI, 
conservado en Madrid, en la Biblioteca de la Casa del Duque de Medinaceli. 
Querol Gavaldá sólo transcribe las canciones en castellano, de modo que deja 
fuera, por ejemplo, un Ave Maris Stella, que figura en el fol. 32 de dicho 
manuscrito (Cancionero musical, cit., vol. I, p. 13). 
42 En los preliminares del Cancionero musical de la Casa de Medinaceli, Querol 
explica que Francisco de Guerrero “había escrito gran cantidad de canciones 
profanas, que se divulgaron con gran rapidez a causa del gran deleite que 
producían en los que las oían. (…). Entregado luego por completo a la vida 
sacerdotal ejemplar, nunca quiso publicar aquellas canciones de su juventud”, cit., 
vol. I,  p. 27.  
43 Line Amselem indica que se trata de una nueva “reutilización” de un material 
antiguo por parte de Lope, « Encarnación de Lope de Vega en los Soliloquios 
amorosos de un alma a Dios », cit.,  pp. 19-20. 
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Hiéreme, pues el alma ya te é dado. 
Y, si este don me hizieres, 
mi Dios, claro veré que bien me quieres44. 

 

Difiere de la que Lope incluye en la prosa del soliloquio VII: 

 

Si tus penas no pruevo, Jesús mío, 
vivo triste y penado; 
dámelas por el alma que te he dado, 
que si este bien me hizieres, 
¡ay Dios, cómo veré lo que me quieres! (Soliloquios, cit., pp. 254-255) 

 

Lope ha eliminado el “oh”, para que el primer verso sea endecasílabo. 

Sustituye el “hiéreme” por “dámelas”, de manera que se pierde la 

ambigüedad de la herida amorosa de Dios, y lleva el poema al terreno que 

le interesa, el de compartir las penas de Cristo, dejando de lado herida 

mística de Guerrero. Otro rasgo destacable es que Lope amplía la canción 

y la continúa con nueve estrofas aliradas más, mientras que Guerrero sólo 

había musicado y vuelto a lo divino una estrofa; un punto de partida 

idóneo para ir más allá y conseguir su propia composición. En cualquier 

caso, la canción de Lope es uno de los momentos de los Soliloquios en los 

que más se acerca a la religiosidad efusiva, cercana a la mística del siglo 

XVI45.  

                                                 
44 Francisco de Guerrero, Opera Omnia, cit.,  p. 15. Esta versión musicada la 
recoge Jesús Bal, Treinta canciones de Lope de Vega, con las dudas sobre su 
autoría a las que ya nos hemos referido. 
 
45  “Yo dixe que te dava el alma mía  /  pues vive tú en mi pecho (…)”, 
Soliloquios, cit., p. 255; “¡Ay, si estuviesse un hora yo contigo / y que esta hora 
fuesse / tan grande que mayor que el tiempo fuesse, / y que tanto durasse / que tus 
eternos años igualasse”, Soliloquios, cit.,  p. 256. La ampliación de los Cuatro 
soliloquios entronca con la tradición mística de la literatura religiosa del siglo 
XVI, tanto en  algunas jaculatorias, en las que es patente la influencia de Blosio, 
como en la prosa y el verso, en los que se vuelven los ojos a textos que 
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 ¿Cómo llegaría Lope a conocer la canción a lo divino de 

Guerrero? Su recreación no parece una decisión repentina, puesto que 

nuestro autor ya sabía al escribir los versos del soliloquio VII que incluiría 

una canción en los comentarios en prosa;  en la redondilla nº 4 lo anuncia: 

“deziros una canción / que os enamore deseo”. (p. 251). 

Creemos que Lope pudo tener acceso a las Canciones y 

villanescas espirituales de Guerrero, pues al inicio del soliloquio VI 

vuelve a lo divino el famoso madrigal de Cetina que Guerrero ya había 

incluido en el Cancionero de Medinaceli46.   

Recordemos los versos de  Gutierre de Cetina:  

 

Ojos claros y serenos, 
si de un dulçe mirar sois alabados, 
¿por qué si me miráis, miráis airados? 
Si quanto más piadosos 
más bellos pareçéis a quien os mira, 
no me miréis con ira, 
porque no parezcáis menos hermosos. 
¡Ay, tormentos raviososo! 
Ojos claros y serenos, 
ya que ansí me miráis, miradme al menos47. 

 
Es menos conocida hoy en día la versión “a lo divino” de Francisco de 

Guerrero en Canciones y villanescas espirituales: 

 

                                                                                                               
pertenecen al género del soliloquio, como los pseudoagustinianos que tanto éxito 
tuvieron en el siglo XVI, o el Soliloquio entre el ánima y Dios de fray Francisco 
de Ortiz, autor que fue procesado por la Inquisición. Véase nuestro trabajo El 
género del soliloquio en la literatura hispánica (desde San Agustín a Lope de 
Vega), Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2006, en 
especial pp. 26-38 y 57- 63. Sobre Francisco de Ortiz, “Fray Francisco de Ortiz: 
un ejemplo de epistolario “alumbrado”,  Etiópicas, 1 (2004-2005), pp. 161-242.  
 
46 Cancionero musical de la casa de Medinaceli, cit., vol. I, p. 33. 
47 Poesía lírica del Siglo de Oro, ed. Elías Rivers, Madrid, Cátedra, 1997, p. 99. 
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Ojos claros, serenos, 
que vuestro apóstol Pedro an ofendido, 
mirad y reparad lo que é perdido. 
Si, atado fuertemente, 
queréis sufrir por mí ser açotado, 
no me miréis ayrado, 
porque no parezcáis menos clemente;  
pues lloro amargamente, 
bolved, ojos serenos, 
y, pues morís por mí, miradme al menos48. 

 

Lope, al inicio del soliloquio VI, convierte el madrigal en redondillas: 

 

Ojos ciegos y turbados, 
si pecados son venenos, 
¿cómo estáis claros y buenos 
después que lloráis pecados? 

 
Si mis pecados lloráis, 
que el alma labar desea, 
y es una cosa tan fea, 
¿cómo tan claros estáis? 

 
No sé qué sienta de vos, 
que después que avéis llorado 
tan claros avéis quedado, 
que osastes mirar a Dios. (Soliloquios, cit., p. 237). 

 
 

La influencia de Cetina en Lope no es directa, sino que llega a 

través de la versión de Guerrero. El yo poético de los Soliloquios no 

se dirige a los ojos de Cristo, como sucede en el caso de Guerrero, 

sino a sus propios ojos. En la versión de Guerrero, no tan buen 

poeta como músico, Cristo no debe mirar airado al yo cuando sufre 

su castigo en la Cruz; en cambio en la de Lope, los ojos que lloran 

                                                 
48 Opera Omnia, cit., nº 34,  p. 9. 
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pecados, según la tradición ignaciana, abandonan la ceguera, 

quedan limpios y pueden mirar a Cristo49. 

  Por lo tanto, Lope, en las fechas en las que decidió la 

ampliación de los Soliloquios, desde el inicio de la década de los 

veinte hasta 1626, podría haber echado mano de estos versos 

musicados por Guerrero (la versión de Cetina y la villanesca a lo 

divino “Si tus penas no pruebo”) y los habría incorporado, con su 

estilo particular, al conjunto de los Soliloquios. Las huellas de los 

textos de Guerrero se hallan en los soliloquios VI y VII; la 

ampliación de los soliloquios tiende hacia una expresión amorosa 

que conecta con la espiritualidad del siglo anterior, y que contrasta 

con la sobriedad tridentina dominante en los cuatro primeros 

soliloquios. En el soliloquio VI, por ejemplo, comenta un pasaje de 

la Historia Natural de Plinio, al hilo de las lágrimas del yo ante la 

Cruz 50 . Semejantes aperturas son muy escasas en los cuatro 

primeros soliloquios, en los que impera la ortodoxia postulada por 

los tratados de meditación y la temática es más homogénea y por 

tanto previsible 

                                                 
49Comenta a este respecto con gran sabiduría Menéndez Pidal: “Pero Lope no 
puede limitarse a la repetición, siempre va a una re-creación del tema poético 
cuyo recuerdo le asalta; no puede recordarlo inerte; lo ha incorporado a su ser; 
vive él su poesía y la vida es continua renovación del acto que se reitera, 
reiteración renovada”, en el prólogo a J. Bal, Treinta canciones de Lope de Vega, 
cit.,  p. 11. Véase nuestro trabajo “El tema de la ceguera en la literatura religiosa 
de Lope”, Revista de Literatura, LXVI, 132 (2004), pp. 389-407. 
50 “Ay unos hombres tan raros | que se sustentan de olor. | ¡O, quién viviera, 
Señor, | de llorar y de miraros!”, Soliloquios, cit., p. 239. 
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 Los Soliloquios de Lope han sido leídos de distintas maneras 

a lo largo de la historia; es decir, las diferentes generaciones de 

críticos se han acercado a ellos desde su punto de vista particular. 

Nuestra edición es una forma de plasmar nuestra opinión sobre el 

texto. No pretendemos que sea inmutable, pero sí incorporarla a la 

lista de los comentarios que ha recibido esta obra. La edición del 

texto de 1627, con las enmiendas de los demás testimonios en los 

casos en que pensamos que era necesario, constituye una apuesta 

por un sistema de trabajo basado en el sentido común y la 

valoración particular de cada variante. Al tratarse de una obra poco 

estudiada, ha sido preciso dudar de un buen número de 

informaciones recibidas, de datos que merecían ser revisados. 

Nuestra edición de los Soliloquios no intenta detener el progreso de 

la sucesión de sus lecturas, sino contribuir a él51. Que la filología, 

cuyo interés fundamental es editar los textos, no los encierre en las 

bibliotecas, sino que los saque a la luz.  

                                                 
51 Véase Antoine Compagnon, Prólogo a Michel de Montaigne, Los Ensayos 
(según la edición de Marie de Gourmay), Barcelona, Acantilado, 2007, p. xiii. 
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El Seminario celebrado en octubre de 2009 entre las Universidades de 
Barcelona y Girona, con el título Literatura, sociedad y política en el 
Siglo de Oro, dio como fruto el presente volumen, que cuenta con la 
aportación de relevantes especialistas de toda Europa. Aun cuando las 
relaciones entre política y literatura sean punto irrenunciable para la 
Historia de la Literatura, durante los Siglos de Oro se establece un 
estrecho vínculo entre ambas, debido, entre otras causas, a que España, a 
comienzos del siglo XVI, se convierte en una de las más importantes 
potencias europeas, e irá declinando en el XVII hasta llegar a una 
situación de profunda crisis política, que se verá transparentemente 
reflejada en la literatura del momento. De este modo, encontramos una 
considerable cantidad de escritos impregnados de una evidente 
propaganda política, dictados principalmente por destacados personajes 
importantes del momento ―como a continuación veremos―, al tiempo 
que se refuerzan los lazos entre la alta nobleza y las gentes de letras, que 
ponen a su servicio un poderoso instrumento con el fin de dar una visión 
positiva de su personas y de sus intereses. 

La colección se abre con el artículo de Xavier Tubau «Alfonso de 
Valdés y la política imperial del canciller Gattinara», donde nos ofrece 
claves esenciales para interpretar correctamente la obra de Valdés. El 
autor hace hincapié en que se ha sobredimensionado el papel que ejerció 
Valdés en la corte imperial, pues, a pesar de ser el secretario de cartas 
latinas del emperador Carlos V, no fue un secretario personal que pudiera 
tomar parte en las decisiones políticas. Si tenemos en cuenta que Valdés 
ejerció su carrera profesional en la cancillería dirigida por Mercurio 
Arborio Gattinara, podremos observar cómo dicho canciller influyó en la 
obra de Valdés, sobre todo en sus Diálogos, pues el análisis que hace del 
erasmismo, según Tubau, es el propio de un político y no tanto el de un 
humanista: «…la descripción de toda la historia del problema y la 
solución que propone para el mismo sólo se entienden desde las 
coordenadas políticas del momento y, en concreto, desde las coordenadas 
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políticas en las que se movía el canciller Gattinara» (p. 28). En esta misma 
línea hay que leer el artículo de Ana Vian que analiza la Comedia del 
Saco de Roma de Juan de la Cueva, haciendo especial hincapié en el papel 
que ejerció el duque de Borbón en el conflicto. La obra, que recrea el 
saqueo al que las tropas del emperador sometieron a la sede papal, está 
evidentemente escrita con posterioridad a los hechos en cuestión; y por 
ello, según entiende Vian, de la Cueva «está más interesado en la utilidad 
didáctica de la historia que en su verdad ‘objetiva’ y usa el pasado como 
documentación para la teoría política coetánea, es decir, la historia como 
‘maestra para la acción’ política» (p. 48). 

Ines Ravasini se ocupa del Cortesano de Luis de Milán, obra que 
intenta rivalizar con el Cortesano de Castiglione, cuyo éxito inmediato lo 
asevera la posesión de éste por la mayoría de damas valencianas a la 
altura de 1535. La obra de Milán sigue las pautas del género renacentista y 
la continua evocación del diálogo de Castiglione pone en relación el 
universo cultural italiano y el valenciano que, según Ravasini, son 
distintos aunque contiguos. La verdadera identidad de los Abencerrajes, 
estudiada detalladamente por el arabista Antonio Peláez, constituye una 
nueva visión en lo que respecta a la novela y al romancero español de 
tema moro, cuya lucha de bandos fue, según Peláez, ideada por la 
imaginería literaria de Ginés Pérez de Hita muy al margen de la realidad 
―como se encarga de constatar el autor en artículo―, pues, aunque los 
Abencerrajes fueran familias de la aristocracia granadina, en ningún caso 
fueron las únicas. 

Si continuamos con las aportaciones correspondientes al siglo XVI, 
cabe detenernos en el artículo de Pedro Ruiz, que analiza los significativos 
cambios de mentalidad encabezados por el grupo de poetas sevillanos que 
se definen en torno al prólogo de Francisco de Medina a las Anotaciones 
de Herrera. Tras una profunda reflexión sobre la cuestión de «las armas y 
las letras», el resultado del discurso termina, sorprendentemente, siendo 
un elogio de Medina a Herrera, más que al propio Garcilaso, no sólo 
porque se plasme una relación de obras del poeta sevillano, sino porque se 
defiende un modelo poético que valora la elaboración y la dificultad por 
encima del ingenio. De otra obra de Herrera, como el Tomás Moro, se 
ocupa Sebastian Neumeister, para subrayar su difícil clasificación 
genérica y vincularla al genus memorabile, en tanto que se presenta como 
una vida ejemplar, reducida a sus datos esenciales y jalonada de excursos 
de índole moral y teológica. El martirio de Tomás Moro estructura toda la 
obra, de manera que todos los detalles que se ofrecen de la vida del 
humanista inglés giran en torno a su condena y muerte. Es éste un claro 
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ejemplo de cómo Herrera, a través de la historia, aprovecha literariamente 
las lecciones de matiz ético y moral. Los artículos dedicados al siglo XVI 
culminan con la brillante aportación de Michel Cavillac, que se encarga de 
ahondar en los orígenes sociales de Guzmán de Alfarache, incidiendo en 
la doble paternidad del protagonista. El supuesto padre biológico de 
Guzmán, el mercader –y no el anciano amancebado con su madre–, estará 
tan presente en la vida del pícaro, que se convertirá en un elemento 
fundamental en la reforma final de su hijo, que vuelve sus ojos hacia el 
comercio. 

Los trabajos que atienden al siglo XVII encajan en esa conciencia de 
una profunda crisis política de la que hablábamos al principio para 
analizar sus complejas relaciones con la literatura y la sociedad. Así, a 
partir del epistolario de Almansa, Manuel Borrego analiza los estrechos 
vínculos entre la concesión de cargos y los parentescos familiares. 
Donatella Gagliardi, por su parte, se ocupa de las traducciones españolas 
de los Ragguagli di Parnaso de Traiano Boccalini y dedica a un certero 
estudio los manuscritos de versiones castellanas de la Pietra del 
parangone politico, un texto de enorme difusión en la época. A su vez, 
Daniel García Vicens ofrece nuevas perspectivas para la lectura de la obra 
castellana de Virgilio Malvezzi, haciendo especial hincapié en su estrecha 
relación con los intereses políticos de la corte madrileña. 

El libro recoge tres contribuciones centradas en la obra de Lope de 
Vega. En primer lugar, Georges Güntert examina los aspectos 
estructurales de las novelas dedicadas a Marcia Leonarda, en las que 
destaca el alejamiento de Lope respecto al precepto aristotélico de la 
verosimilitud para presentar a sus lectores motivos y escenarios que rozan 
lo extraordinario. El segundo lugar lo ocupa Don Lope de Cardona, que 
Eugenia Fosalba señala como ejemplo de las relaciones entre política y 
literatura, pues Lope utilizará todos sus recursos para engrandecer a los 
ojos del mundo la figura de Don Lope, tan desprestigiada en ese 
momento. Por último, Felice Gambin realiza un interesante estudio sobre 
La Dorotea, obra en la que se encuentran multitud de elementos de la 
tradición docta, especialmente vinculados a la melancolía, a partir de un 
elemento altamente simbólico como el oro. La obra de Lope constituye un 
irremplazable testimonio de la hipocresía de la sociedad contemporánea, 
que reserva al oro un papel fundamental hasta llegar incluso a convertirlo 
en una suerte de fármaco para las enfermedades del alma o –mejor– del 
corazón. 

Como cabía esperar, Quevedo tiene un papel fundamental en la obra, 
tanto por su actividad política como por su relevancia literaria. Henry 
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Ettinghasuen y Valentina Nider se ocupan respectivamente del examen de 
los Sueños y de La hora de todos. En los Sueños, atendemos a un proceso 
de reelaboración, que es minuciosamente analizado por Ettinghausen, 
pues los enemigos de Quevedo hicieron lo imposible para censurar la obra 
del poeta y lograr que fuera condenada por la Inquisición. Tuvo lugar 
entonces un proceso de reescritura que finalizará con la aceptación de 
algunas de sus obras, muy a pesar de sus contrarios, que seguirían 
acusándolo de hereje y mal cristiano. Valentina Nider ahonda en las 
relaciones que aparecen en La hora de todos entre el narrador y los 
personajes de los oradores, el marco de los discursos y la estructura y 
función que éstos presentan. 

Los últimos trabajos están dedicados a otro personaje que aúna la 
política y la literatura, como fue don Diego de Saavedra Fajardo. Jorge 
García López realiza una muy seria exposición estadística de la presencia 
de autores clásicos en las Empresas políticas, concluyendo que todas ellas 
encierran ideas procedentes del polémico Maquiavelo, a través del cual 
Saavedra lee al resto de autoridades. En la misma línea se inserta el 
artículo de Sònia Boadas, que resalta la importancia que tuvo Saavedra en 
las colecciones de sentencias políticas, a través de un manuscrito 
encontrado en los fondos de la British Library, que recoge un conjunto de 
sentencias extraídas de las Empresas políticas. Este manuscrito da fe de la 
evolución del estilo lacónico que se desarrollará en el siglo XVII y que 
llegaría a su máxima representación en la obra de Baltasar Gracián y 
Antonio Pérez. 

A pesar de su carácter misceláneo, Literatura, sociedad y política en el 
Siglo de Oro supone un estudio detallado de cómo se imbrican las 
relaciones de poder en la literatura áurea, a través de obras que en su 
momento fueron atentamente leídas y a través de autores que tuvieron un 
papel fundamental en la política de su tiempo, desde Alfonso de Valdés a 
Saavedra Fajardo. Hay, pues, que agradecer la labor de Eugenia Fosalba y 
Carlos Vaíllo, que han logrado ofrecer en esta suma de trabajos una honda 
panorámica intelectual de los siglos XVI y XVII, a través de los cuales 
puede verse cómo los acontecimientos políticos y sociales del momento 
terminan filtrándose en la literatura para dar como fruto textos 
excepcionales como el Guzmán de Alfarache de Alemán, La Dorotea de 
Lope o Los sueños de Quevedo. 
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Desde que en 1605 se publicara el Quijote, por entonces, en casa de 
Juan de la Cuesta, son muchos los escritores, críticos y ensayistas que han 
hecho de Cervantes una razón de ser. A partir de ese mismo momento, los 
estudios sobre el autor, las lecturas de su obra y el seguimiento de su 
recepción se ha venido a unificar bajo el común denominador de 
cervantismo. Con estas premisas comienza el libro en que José Montero 
Reguera revisa, a través de diferentes momentos de la historia y distintos 
lugares, la admiración, la atención y la deuda de muchas gentes con la 
figura literaria de Cervantes.  

La perspectiva cronológica del volumen marca un recorrido que se 
inicia en el siglo XVII y que llega hasta nuestros días, deteniéndose en 
diferentes momentos claves de la lectura del Quijote, para entender las 
distintas motivaciones que llevan a un acercamiento multidisciplinar del 
libro. Los cuatro siglos que nos separan de aquella primera impresión se 
acogen a una diacronía rigurosa, en la que se repasan nombres y fechas 
claves en esa lectura del libro. Desde las primeras lecturas del Quijote, 
nacidas de una motivación lúdica, hasta los intentos por desentrañar los 
entresijos de la obra y las intenciones del autor, los lectores han ido 
moviéndose entre un plano real y otro simbólico, que permite infinidad de 
interpretaciones.  

De esta forma expone en diversos apartados hechos tan singulares 
como el aspecto histórico y político del Quijote en la contienda y la 
coyuntura mediática entre el Reino de Castilla y Portugal (pp. 17-24), 
cuando hasta entonces la obra no sobrepasaba el interés puramente 
placentero. Llegarán también las visiones simbólicas de la novela, 
insinuadas ya en 1639 por Manuel de Faria e Sousa, y que se acentuarán, 
después, en una de las cartas marruecas de José Cadalso (1774), la número 
LXI, y que apunta lo siguiente: «en esta nación hay un libro muy 
aplaudido por todas las demás. Lo he leído, y me ha gustado sin duda; 
pero no deja de mortificarme la sospecha de que el sentido literal es uno y 
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el verdadero es otro muy diferente» (p.39). Cadalso anticipaba de esta 
forma la lectura trascendente del Quijote, efectuada a caballo entre los 
siglos XVIII y XIX por los románticos alemanes, quienes inauguran la 
interpretación simbólica y filosófica de la obra cervantina. Así pues el 
XVIII verá el texto cervantino como modelo de obra romántica, abriendo 
la obra hacia una nueva concepción en la que se entiende como reflejo de 
la ideología, la estética y la sensibilidad modernas. Será en esta centuria, 
la dieciochesca –como afirma Montero Reguera–, cuando nacerá una 
conciencia de siglo de oro, motivada por un sentimiento español frente a 
lo francés y lo italiano, una determinación de la hegemonía literaria tan 
importante como las de sus vecinos, que llevará a la transformación del 
Quijote en el clásico por antonomasia de ese periodo. Comienzan así los 
estudios antológicos de la literatura áurea y los comentarios a sus 
principales obras, a los que, por supuesto, no fue ajena la obra cervantina.  

Otro de los aspectos que destaca Montero en sus páginas es el de un 
Cervantes geógrafo, que da ocasión a continuas anotaciones topográficas. 
Este conocimiento se materializó, entre otras cosas, en la inclusión de 
mapas e ilustraciones del recorrido quijotesco en las ediciones de la obra. 
A este respecto se refería Bowle White (1777), señalando la necesidad de 
acompañar la historia con mapas ilustrativos a las ediciones, que se 
convertirían en ayuda para el lector, pero también en fuente de 
entretenimiento. Aun cuando renunciara de antemano a la posibilidad de 
una traza geográfica exacta, Bowle se convirtió en el editor que incluyó 
un mapa acompañando el comentario a su edición de 1781. Se iniciaba así 
una tradición que habría de seguir viva en la mayoría de las ediciones 
comentadas del texto cervantino. 

Cervantes y el teatro resulta una dicotomía interesante dentro del libro. 
Una relación que si bien no tuvo mucho éxito en la época cervantina, sí 
reaparece como fructífera cuando se observa, no solo las influencias en 
dramaturgos posteriores sino que es el propio autor del Quijote quien en 
sus novelas utiliza numerosos elementos teatrales, así lo vemos en los 
episodios de Cardenio (I, 24 y 27) y Dorotea (I, 28) o en los amores del 
cautivo y la hermosa Zoraida, entre otros; y en las Novelas ejemplares 
como «La ilustre fregona» o «Las dos doncellas». Será también la obra 
cervantina la que ofrezca un extenso corpus de personajes y motivos al 
teatro español del siglo XVIII, tal como registró Felipe Pérez Capo ya en 
1947, señalando esta influencia cervantina en 290 obras, a las que podrían 
sumarse algunas más según estudios recientes. No solo el hidalgo 
caballero y su inseparable Sancho son abundantemente imitados, también 
los capítulos intercalados como La novela del curioso impertinente (I, 33-
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35) o la historia del capitán cautivo (I, 39-41) ofrecen un sinfín de 
motivos. La deuda que el teatro posterior adquiere con Cervantes resulta 
especialmente evidente en la obra del duque de Rivas, Don Álvaro y la 
fuerza del sino (1835). Su protagonista y héroe romántico aparece en 
escena de una forma natural, gracias a conversaciones entre personajes, a 
las acotaciones o también por la intromisión de rasgos distintivos de la 
personalidad, lo que lleva a pensar en claras influencias cervantistas. Sin 
embargo –apunta Montero Reguera– esta técnica novedosa para el 1835, 
no lo era tanto, puesto que en buena parte del teatro áureo ya era posible 
encontrarla, por ejemplo, en El alcalde de Zalamea (1636) de Calderón de 
la Barca. 

Un planteamiento controvertido sobre el origen andaluz de Cervantes, 
va a originar toda una serie de investigaciones iniciadas ya en el mismo 
siglo XVII. Unos estudios basados principalmente en aspectos singulares 
del lenguaje utilizado por Cervantes, también en su estancia por largos 
años, en tierras sevillanas y en su propia ascendencia cordobesa. La 
primera sospecha del origen andaluz sale tras la publicación de la 
Bibliotheca Hispana Nova (1788) de Nicolás Antonio y donde reza: 
«sevillano de nacimiento o de origen». En este sentido el siglo XVIII y las 
voces de Gregorio Mayans (Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, 1737) 
y del padre Sarmiento (Noticia de la verdadera patria (Alcalá) de Miguel 
de Cervantes, 1761) verán insuficientes los datos del bibliógrafo para 
confirmar un origen sureño a Cervantes, a lo que hay que sumar el 
conocimiento de la Historia de Argel (1752) del padre Haedo y el 
descubrimiento de la partida de nacimiento de Cervantes en Alcalá de 
Henares. Sin embargo, un siglo después, el XIX, volverá a reconsiderar 
los orígenes andaluces del escritor impulsados por Martín Fernández de 
Navarrete (Vida de Miguel de Cervantes, 1819) para más tarde ser 
definitivamente defendidos por Francisco Rodríguez Marín (“Cervantes 
en Andalucía”, Estudios, 1905), ya entrada la centuria pasada. Una 
cuestión, la del andalucismo, que aún hoy sigue motivando diversas 
investigaciones y estudios. A ello contribuyen los trabajos de Emilio 
Orozco (1980) y Francisco Márquez de Villanueva (1999). El libro 
¿Cuándo, dónde y cómo se escribió el Quijote de 1605? permite a Orozco 
revisar viejas ideas y teorías sobre el andalucismo de Cervantes para 
llegar a concluir que este aspecto no es secundario en la obra sino que 
proporciona abundante material literario (y vivido) que se integra en el 
libro a través del prólogo, de las situaciones geográficas –camino real a 
Sevilla–, de la cárcel sevillana, o de algunos modelos vivos (en Sevilla o 
La Mancha). Por su parte Villanueva aporta en su obra Sevilla y 
Cervantes, una vez más la perspectiva de incluir la ciudad andaluza como 
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un personaje importante en la novela cervantina, una manera de reflejar la 
ciudad de finales del XVI y convertirla en un factor determinante dentro 
del propio Quijote. 

Los estudios cervantinos que se inician en el siglo XX resultan, cuando 
menos, difíciles de sintetizar y así lo sugiere José Montero cuando intenta 
abarcar esta centuria. Para abordarlo recuerda acontecimientos 
importantes de finales del diecinueve, entre ellos la penetración 
generalizada del Quijote en el sistema educativo español, lo que origina 
toda una variedad de ediciones destinadas a ello y que culminará con la 
incorporación de la obra a los manuales de historia de la literatura 
española. No olvida tampoco nombres destacados del cervantismo 
decimonónico como Juan Eugenio Hartzenbusch, Pascual de Gayangos, 
Manuel Milá y Fontanals, Adolfo de Castro, José María Asencio y 
Toledo, entre otros. Tampoco autores de la talla de Juan Valera, María de 
Pereda, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín o Emilia Pardo Bazán, 
quienes contribuyen con su pluma a ratificar una deuda con Cervantes y el 
Quijote. 

Las fechas claves de la centuria que se inicia, el siglo XX, 
proporcionan nuevos estudios que realzan la figura de Don Quijote. Así 
pues, en 1905 se conmemora el tercer centenario de la publicación del 
libro, en un clima renovado por jóvenes noventayochistas y modernistas 
que sucumben ante la figura del héroe, en su mayoría son acusados 
quijotistas antes que cervantistas, tanto es así que el libro «será 
literalmente canonizado». Entre los nombres ilustres destacan Miguel de 
Unamuno, Azorín, Pio Baroja y el propio Antonio Machado, este último 
defensor a ultranza del carácter popular y folklórico del libro, un libro que 
considera ante todo español. Para Machado dos obras de principios del 
siglo resultan especialmente importantes en su personal visión del Quijote, 
Meditaciones sobre el Quijote (Ortega y Gasset, 1914) y Vida de Don 
Quijote y Sancho (Unamuno, 1905). 

Años después, en 1925, Américo Castro y su obra El pensamiento de 
Cervantes, dará una visión totalmente novedosa y situará al autor del 
Quijote en las coordenadas propias de su época, un conocedor de la 
realidad imperante de su entorno, del erasmismo, de las relaciones con la 
cultura italiana y del humanismo renacentista. Se estudiará por primera 
vez el peculiar concepto cervantino del honor, su hipocresía, el 
perspectivismo o la realidad oscilante. Un libro, el de Castro, que va a 
tener una influencia notable en estudios cervantistas posteriores. En el 
mismo camino se encuentra la creación de la Escuela Filológica Española, 
donde será colaborador Castro y otros nombres de la talla de Tomás 
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Navarro Tomás o Vicente García de Diego que junto al fundador y 
director, Ramón Menéndez Pidal, contará con los discípulos Amado 
Alonso, Federico de Onís, Dámaso Alonso, Samuel Gili Gaya y Rafael 
Lapesa entre otros. Aunque en principio los objetivos de la escuela son 
más filológicos que cervantistas, la constante lectura de la obra cervantina 
hace pensar, en ocasiones, lo contrario y el propio Menéndez Pidal 
resaltaba de entre sus trabajos los dedicados al Quijote como los 
predilectos.  

Con la llegada de la guerra en 1936 muchos de los integrantes de la 
escuela se ven obligados a salir de España y se reparten por la geografía 
americana y estadounidense, por lo que Cervantes y el hispanismo 
renuevan su hegemonía fuera del ámbito nacional. En el caso de América 
Latina la relación es especialmente fructífera, a un lado y otro del 
Atlántico se suceden escritores, críticos y ensayistas preocupados por el 
legado cervantista. José Montero, cuando trata la relación con 
Latinoamérica retrocede en el tiempo para poner sobre el tapete escritores 
del siglo XIX y más atrás aún, del XVIII, que guardan alguna relación con 
la obra de Cervantes. Tal es el caso de don Calisto Bustamante Carlos 
Inca y su Lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima 
(1773), al parecer de cierta dependencia cervantina, y de José Joaquín 
Fernández Lizardi, autor de Periquillo Sarmiento (1816-31) y La Quijotita 
y su prima (1818-19), con evidentes huellas cervantistas. Entrada ya la 
centuria del siglo XX, recuerda Montero Reguera nombres propios del 
cervantismo hispanoamericano que toman el Quijote como el libro por 
antonomasia, a la luz de sus páginas el autor reseña los nombres de 
autores como Francisco de A. Icaza, Federico de Onís, Amado Alonso, 
Arturo Marasso, Ana María Barrenechea, Celina Sabor de Cortázar, Isaías 
Lerner, Luis Andrés Murillo, José Gaos y Carlos Fuentes.  

En la década de los ochenta la creación de nuevas instituciones (la 
Cervantes Society of América, 1978, o la Asociación de Cervantistas, 
1988) y los numerosos congresos y actividades (especialmente recordados 
los del período 1991-92) dedicados a Cervantes y su obra dan una idea de 
la buena salud de la que siguen gozando los estudios cervantinos. A los 
últimos años del XX y principios de nuestro siglo, José Montero dedica 
sus últimas páginas, en ellos destaca el ilusionado viaje de los cervantistas 
a Lepanto y los numerosos congresos y actividades dedicados al escritor 
áureo, así como las evocaciones a estudiosos del tema entre los que 
destaca a Vicente Gaos, Alberto Porqueras Mayo y a su estimado 
compañero José María Casasayas. Se trata, en suma, de un recorrido 
necesario, pertinente y bien resuelto por las complejas trayectorias que el 
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cervantismo ha seguido desde sus inicios, a la sombra misma del Quijote, 
hasta nuestros días. 
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José Luis Canet (edición crítica, introducción y notas), 
Comedia de Calisto y Melibea, Publicaciones de la 

Universidad de Valencia, 2011, 353 páginas  
 

José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo 
 

 

Esta edición de la Comedia de Calisto y Melibea realizada por José 
Luis Canet presenta un gran interés por la elevada cantidad de propuestas 
novedosas que incluye (si bien, como es lógico al tratarse del fruto de 
muchos años de dedicación, muchos de los planteamientos ya han sido 
presentados por su autor en trabajos anteriores). Para mayor claridad, 
vamos a agrupar dichas propuestas en cuatro apartados:  

- El texto editado. 

- Génesis de la obra.  

- Género.  

- Contexto en el que aparece la Comedia.  

La abundancia de nuevas propuestas indudablemente sitúa a esta 
edición como punto paradigmático en los nuevos rumbos de la crítica 
celestinesca. Ya que, en efecto, frente a las propuestas más tradicionales 
(editar la Tragicomedia y no la Comedia; atribuir el texto a Rojas en su 
totalidad o en su mayor parte), últimamente una parte de la crítica se 
declara abiertamente favorable a la Comedia y plantea serios interrogantes 
acerca de la génesis de la obra y el papel de Rojas en ella.  

1.- El texto editado 

Para empezar, Canet elige la Comedia y no la Tragicomedia. Se basa 
para ello en que es un estadio superior en cuanto a calidad literaria (p. 
149, nota). Es una decisión que creo muy acertada teniendo en cuenta las 
características de la versión ampliada: parlamentos más largos y prolijos, 
estilo más retórico, desacierto global del Tratado de Centurio. Remito a 
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las magistrales páginas dedicadas por José Guillermo García-Valdecasas a 
esta cuestión1

Muy valioso es el nuevo stemma que propone para las ediciones de la 
Comedia: postula una princeps salmantina perdida (¿1500?) de la que 
derivan, en plano de igualdad, Toledo, Burgos y Sevilla

.  

Una vez elegida la Comedia, se puede optar entre las tres ediciones 
conservadas: Burgos, Toledo o Sevilla. Canet escoge Toledo por su valor 
textual, a pesar de reconocer el descuido con que esta edición fue hecha 
(p. 129). Aun cuando otros críticos muestran su preferencia por Burgos, es 
una opción plenamente defendible. 

2

Niega Canet credibilidad a los acrósticos y a las octavas de Proaza; 
para él solo son una maniobra para ocultar a los autores: “muy 
probablemente el autor de las estrofas de arte mayor en los prólogos y el 
colofón sean una misma persona, que enreda deliberadamente para borrar 

. El cotejo de las 
variantes realizado por Canet (pp. 136-146) así lo aconseja. Además, 
como es ya bien conocido gracias a los trabajos de Moll, Infantes y otros 
especialistas, el colofón de la imprenta burgalesa con la fecha 1499 es 
poco fiable, y una edición lujosa como es la de Burgos (en cuanto a 
grabados y cuidado del texto), más que una princeps parece una edición 
que quiere vencer a sus competidoras ofreciendo más a los lectores.  

El texto que presenta Canet está muy cuidado, cotejadas las variantes 
con paciencia y esmero. Lo acompaña con dos tipos de notas, las del 
aparato crítico (donde, además de las variantes de las distintas Comedias, 
reproduce los textos intercalados en la Tragicomedia, excepto el Tratado 
de Centurio) y las notas aclaratorias del texto, en las que hace referencia 
fundamentalmente a la procedencia de las sentencias intercaladas. Es muy 
original que señale en los márgenes con manecillas negras las sentencias y 
con manecillas blancas los refranes. También es un acierto incluir 
reproducciones facsímiles de numerosas páginas de Toledo, Sevilla y 
Burgos que presentan divergencias textuales por razones tipográficas: se 
muestran así a los lectores, de un modo gráfico e instructivo, las curiosas 
variantes que se producen por esta causa.  

2.- Génesis de la obra  

 
1 José Guillermo García-Valdecasas, La adulteración de “La Celestina”, 

Madrid, Castalia, 2000, pp. 107-147. 
2 La edición sevillana, que es la más alejada del arquetipo, podría derivar de 

otra edición perdida (p. 147). 
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cualquier vestigio de la autoría. Creo que la declaración final de Alonso 
de Proaza es una falacia más de las utilizadas a lo largo de la Comedia” 
(p. 18).  

De acuerdo con ello, nos propone la siguiente hipótesis:  

A) Existía una Comedia de Calisto y Melibea completa, de final feliz3

B) Se realiza entonces la ampliación a 16 actos. Según Canet, no es 
obra de Rojas (como tampoco lo será la ampliación a 21 actos); “como 
mucho, es posible que haya participado en su versión definitiva, de ahí la 
frase aparecida en los acrósticos de que “acabó” la obra, es decir, le dio 
“la última mano”, según ha detallado Joseph T. Snow” (p. 19). Canet 
niega el protagonismo de Rojas porque no cree posible que un joven 
estudiante pueda asumir la financiación de la edición de una obra de esta 
envergadura, o convencer a un impresor para que asuma la aventura; sí ve 
detrás de la obra una serie de personas y poderes que pretenden promover 
la Celestina como herramienta para la renovación de la docencia en la 
universidad: “Es la crisis de la enseñanza medieval y por tanto la 
búsqueda de nuevos modelos y propuestas. En la Comedia hay un claro 
afán de ridiculizar la inserción indiscriminada de autoridades y de la 
lógica y dialéctica escolástica […], pero también de las rígidas normas de 
las gramáticas y poéticas al uso, al menos en el Auto 1º, que es donde más 

, 
que “era conocida algunos años antes de su edición impresa. El 
Manuscrito de Palacio así lo demuestra” (p. 21). Su extensión sería 
pequeña (unas 30-35 páginas manuscritas), al estilo de las comedias 
humanísticas italianas, y en ella “se describiría el proceso del 
enamoramiento y la consecución de la dama mediante la intervención de 
criados y/o medianeras, finalizando rápidamente una vez conseguido el 
placer sexual entre los enamorados (así sucede en la mayoría de las 
comedias humanísticas latinas)” (p. 21). Coincidiría con el primer acto de 
la Comedia impresa, que tiene casi todos los ingredientes; “Solo faltarían 
unas pocas páginas en las que veríamos desplegar las tretas de la alcahueta 
para convencer a Melibea y la cita entre los enamorados, terminando la 
obra rápidamente con algún final feliz” (p. 22). En suma, “Esta primera 
Comedia sería mucho más breve [que la Comedia impresa], 
probablemente no dividida en actos o cenas, y algo más extensa que el 
auto 1º de la tradición impresa” (p. 146).  

 
3 Idea propuesta, como es bien sabido, por Antonio Sánchez y Remedios 

Prieto en diversos trabajos. Véase por ejemplo Fernando de Rojas y “La 
Celestina”, Barcelona, Teide, 1991. 
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se evidencia” (p. 22). “Pienso, pues, que la Celestina fue una propuesta 
intelectual en la que participaron diversos profesores e intelectuales de su 
tiempo, pero además algún que otro poder fáctico capaz de aportar el 
primer capital y renombre” (p. 29). Y en este contexto cobra relevancia la 
figura de Alonso de Proaza: “¿Y si fuera Alonso de Proaza realmente el 
editor de la Comedia en 16 Actos y posteriormente de la Tragicomedia?”4

Que un manuscrito anónimo circuló por Salamanca (probablemente 
por su universidad) parecen indicarlo la Carta y los acrósticos, que dan a 
entender que diversas personas lo conocían. Pero creo firmemente que la 
extensión de ese texto era bastante mayor que la que le atribuye Canet. 
Porque, como ha mostrado García-Valdecasas, los actos I-XIV 
(eliminando las numerosas sentencias interpoladas y demás “adiciones 
primeras”) son fruto de un autor, de un solo acto de redacción; así lo 
indica su innegable unidad estilística, ideológica y de técnica dramática

 
(p. 29). “No quiero afirmar rotundamente que sea Alonso de Proaza el 
autor de La Celestina, pero sí que tuvo mucho que ver con la evolución 
del texto celestinesco como portaestandarte de un movimiento intelectual 
que propugnaba cambios en la educación, que cuestionaba la lógica 
escolástica, la filosofía moral estoica y peripatética, y el uso abusivo de 
las auctoritates en la construcción del discurso” (p. 30).  

Esta propuesta tan interesante merece un comentario detenido. 

5

Si esto es así, me parece discutible negar validez a las afirmaciones de 
los paratextos de la Comedia, ya que son plenamente verosímiles y 
prácticamente todas ellas están de acuerdo con esta evidencia textual. ¿Por 
qué no creer a (probablemente) Rojas, cuando nos dice que la obra “estaba 
por acabar” y que le puso un fin, si esto concuerda con la diferencia que 

.  

 
4 Posibilidad que también acepta Di Camillo, como indica Canet. 
5 García-Valdecasas, op. cit, pp. 209-275. Véanse también Bernaldo de Quirós 

Mateo, José Antonio, “El bachiller Fernando de Rojas acabó (y empeoró) la 
Comedia de Calisto y Melibea. Veinte ejemplos”, Etiópicas, 5 (2009), pp. 162-
184; y José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo (ed.), Comedia de Calisto y 
Melibea. Hacia La Celestina anterior a Fernando de Rojas, Madrid, ed. 
Manuscritos, 2010. Por su parte, Fernando Cantalapiedra lleva largos años 
defendiendo que el texto anónimo primitivo abarcaba los doce actos primeros 
(véase, entre otras, Lectura semiótico-formal de La Celestina, Kassel, 
Reichenberger, 1986). 
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muestra la obra en los actos I-XIV frente a XV-XVI?6 También me parece 
muy arriesgado eliminar el nombre de Rojas como autor de las dos 
ampliaciones de la obra (actos XV-XVI y Tratado de Centurio) si los 
acrósticos nos dicen que “acabó la comedia” y el prólogo está redactado 
por alguien que dice meter por segunda vez la pluma en la obra. Máxime 
cuando esto se confirma con el análisis textual, que muestra una identidad 
absoluta entre las adiciones primeras y segundas, en cuanto a estilo, 
concepción dramática y fuentes7

Que La Celestina original fue modificada y ampliada para ser 
empleada como arma docente en los ambientes universitarios es una 
hipótesis realmente interesante. Canet la apoya en la amplia y rápida 
difusión que obtuvo, que considera inverosímil fuera de los ambientes 
universitarios, así como en el contenido mismo de la obra. Pero de 
momento es una hipótesis que necesitaría mayor verificación, ya que, 
aunque Canet cree que hay algunos indicios, reconoce que “no tenemos 
datos de que el texto fuera usado en su docencia en la Universidad de 
Salamanca o en otras universidades, al menos que yo conozca” (p. 24). La 
gran difusión de la obra puede apoyar la hipótesis de Canet, pero, en rigor, 
no excluye que fuera una obra destinada desde sus orígenes a un público 
más general, como la Cárcel de amor (de otro bachiller, por cierto), el 

. Por añadidura, si Rojas fue un simple 
comparsa al que “se le permitió” dar la última mano, ¿qué sentido tiene 
que Proaza hable en sus octavas de “aqueste gran hombre”, “su digna 
gloria”, “su claro nombre”? No veo la razón de tanto fingimiento.  

Esta concepción de la génesis de la obra que defendemos (la obra 
anónima llegaba hasta el actual acto 14 y no contenía las adiciones 
primeras; Rojas escribió todo lo demás) no se opone al resto de las tesis de 
Canet: alguien (¿Proaza?) pudo animar al bachiller a hacer su labor, para 
servirse de ella en los ámbitos universitarios. De ahí que Rojas no solo 
acabara la obra, sino que además intercalara todas las sentencias de 
Aristóteles, Petrarca, Séneca…   

 
6 La única discordancia entre todas las afirmaciones de los paratextos es la 

desafortunada enmienda tardía con que concluye la Carta, que al atribuir el 
primer acto al autor anónimo choca con la evidencia textual. El primer acto no 
acaba en el mismo lugar donde acaban las sentencias de Aristóteles, lo cual es un 
hecho que nos habla de forma elocuente sobre la falsedad de esta enmienda. 

7 Véase José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo, “La Celestina: adiciones 
primeras amplificadas con adiciones segundas. Consecuencias para la atribución 
de la autoría”, Etiópicas, 7 (2011), pp. 87-104. 
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Amadís u otras obras que alcanzaron un buen número de ediciones por 
esos mismos años. El hecho de estar en romance, y no en latín, apunta 
más a un público general que a un público universitario.  

Con este posible origen universitario se relacionaría el “claro afán de 
ridiculizar la inserción indiscriminada de autoridades” que, como hemos 
visto anteriormente, caracteriza a La Celestina en opinión de Canet. Pero 
esto tampoco está tan claro. Más bien me parece que Rojas adiciona las 
sentencias con auténtica veneración, y siempre que puede resalta su 
presencia como algo positivo. La misma valoración positiva de las 
sentencias encontramos en los textos editoriales. Dice el título de la 
Comedia: “contiene demás de su agradable y dulce estilo muchas 
sentencias filosofales”. Si la referencia al estilo es una alabanza, ¿por qué 
no va a serlo la referencia a las sentencias? Podemos también pensar, por 
tanto, que Rojas, en lugar de estar en el bando de los reformistas que 
satirizan el uso de sentencias, está en el otro, el de quienes las veneran 
hasta extremos que en la actualidad nos resultan chocantes.  

3.- El género  

El capítulo que Canet dedica al género de la comedia humanística es 
sintético y muy acertado, como corresponde a un gran especialista en la 
materia. Hace hincapié en las muchas características comunes entre este 
género y la Comedia de Calisto y Melibea, aunque también señala los 
mecanismos de raigambre española que hacen a esta original, 
especialmente el final trágico. Me parece, sin embargo, que su afirmación 
de que “la Celestina no es una obra teatral aunque posea un alto contenido 
dramático” (p. 43) debe ser matizada. Creo, con García-Valdecasas, que la 
obra original (actos I-XIV) se concibió para representarse. De acuerdo con 
ello, he intentado demostrar que el escenario imaginado por el antiguo 
autor era un escenario simultáneo, como los que se empleaban en Italia o 
Francia, que constaba de cinco tablados, de dos alturas cada uno (el 
tablado de la casa de Melibea tenía adosado el tablado del huerto). Todo 
lo que plantea el antiguo autor es representable en este escenario8

 
8 Véase José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo, “La Celestina desde el punto 

de vista escénico. Consecuencias para la atribución de la autoría”, Lemir, 13 
(2009), pp. 97-108. 

. Otra 
cosa es el texto resultante tras la ampliación hasta la Comedia, al que se 
refiere Canet, que ya es más difícil de representar.  
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4.- El contexto en que aparece la obra  

En coherencia con su concepción de que La Celestina  es un libro 
universitario, dedica Canet el resto de su estudio introductorio a analizar 
la pugna entre diversas escuelas filosóficas en la universidad española de 
finales del XV, y a insertar a La Celestina en este contexto. Son páginas 
de un denso contenido, escritas por un gran conocedor del tema.  

Primero repasa el estado de la pugna entre tomistas, escotistas, 
nominalistas y lulianos (escuela esta última en la que se integra Alonso de 
Proaza). Comenta el nivel de penetración de cada doctrina en las 
universidades, así como los principales temas de debate: lógica y 
dialéctica, fe y razón. Y llega a la conclusión de que “Todas estas 
controversias aparecen en la Comedia de Calisto y Melibea, sobre todo 
centradas en las críticas a la filosofía escolástica, pero también 
peripatética y estoica” (p. 53).  

A continuación reflexiona sobre cómo sería la recepción, entre los 
lectores universitarios, de frases como “En esto veo, Melibea, la grandeza 
de Dios”, o “¿Yo? Melibeo só, y a Melibea adoro y en Melibea creo, y a 
Melibea amo”; o cómo valorarían el hecho de que todos los personajes 
utilizan “las artes falaces de la retórica y de la dialéctica” (p. 64). Son 
reflexiones muy interesantes, porque es claro que unos lectores avezados 
en teología y lógica no interpretan estos textos del mismo modo que un 
lector más lego.  

En los últimos apartados de su estudio introductorio, Canet recalca el 
carácter moralizante de la Comedia, situándolo en la órbita de una 
espiritualidad renovadora que entronca con la vuelta de los humanistas a 
los padres de la Iglesia y a la doctrina de San Pablo. En esta órbita, la 
función de la comedia es educar a los jóvenes corrigiendo sus pasiones y 
encaminándolos hacia la virtud; censurando en personajes como Calisto y 
Melibea el triunfo de la carne sobre el espíritu, peligro contra el que alerta 
San Pablo en numerosos textos de sus epístolas. Así mismo, Canet 
considera, creo que con acierto, que quienes alargan  la comedia original 
introducen el tema de la magia queriendo mostrar que esta no elimina la 
responsabilidad moral de Melibea, su libre albedrío.   

Para terminar voy a referirme a la intención y sentido de la comedia 
del “primer autor”. Canet cree que las sentencias de Aristóteles estaban ya 
en el texto del antiguo autor (lo que, por otra parte, es la concepción más 
extendida entre la crítica, por lo menos hasta ahora). Pero tanto García-
Valdecasas como yo mismo hemos intentado demostrar que esto no es así: 
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no puede ser que el mismo autor escriba un texto plenamente coherente, 
con unos criterios idiomáticos de claridad y precisión, y acto seguido 
intercale sentencias que, aparte de mostrar un estilo diferente, muchas 
veces destruyen el sentido original de ese texto. Veamos un ejemplo muy 
significativo: 

CAL. Hermanos míos, cient monedas di a la madre. ¿Hice bien? 

SEMP. ¡Ay si hiciste bien! Allende de remediar tu vida, ganaste 
muy gran honra. ¿Y para qué es la fortuna favorable y próspera 
sino para servir a la honra, que es el mayor de los mundanos 
bienes? Que esto es premio y galardón de la virtud. Y por eso la 
damos a Dios, porque no tenemos mayor cosa que le dar. La 
mayor parte de la cual consiste en la liberalidad y franqueza. A 
esta los duros tesoros comunicables la escurecen y pierden, y la 
magnificencia y liberalidad la ganan y subliman. 

 

¿Cómo podemos pensar que las sentencias de Aristóteles intercaladas 
(en cursiva) pertenecen al mismo escritor que ha redactado el texto 
original cuando, en el original, el demostrativo esta se refiere a la honra? 
Tras la interpolación de las sentencias el demostrativo se refiere a la 
franqueza, y el texto queda sin sentido.  

Como este ejemplo, que pertenece al comienzo del segundo acto, hay 
innumerables en los primeros catorce actos de La Celestina. Lo que, en mi 
opinión, indica que el primer autor escribió una obra literaria, en la que el 
objetivo, valiéndose del molde de la comedia humanística9

Emilio de Miguel señaló hace tiempo con mucho acierto cómo los 
críticos que ven distinta autoría en el primer acto y en el resto de la obra 
encuentran entre las dos partes unas semejanzas sorprendentes

, era pintar 
problemáticas y personajes de la realidad (Celestina, Calisto, Melibea, 
Sempronio, Areúsa…); y es completamente ajeno a la política de Rojas (o 
los que estén tras él) de intercalar sentencias en todo el texto (quizá para 
parodiar un tipo de enseñanza, como quiere Canet, o quizá por veneración 
hacia ellas, como creo más probable).  

10

 
9 Sin olvidar otro modelo importantísimo, la Historia duobus amantibus. 
10 Emilio de Miguel Martínez, “La Celestina” de Rojas, Madrid, Gredos, 

1996.  

. Casi 
como si ambos autores fueran hermanos gemelos. Esto le ocurre a Canet, 
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que señala: “las citas de Petrarca cuestionan el estoicismo, al igual que 
para el “antiguo autor” las citas indiscriminadas de Auctoritates Aristotelis 
le valieron para criticar la filosofía peripatética y estoica mediante el uso 
abusivo de Aristóteles y Séneca” (p. 84). Pero si el procedimiento de 
interpolación de Aristóteles y de Petrarca es el mismo (ya lo señaló Ruiz 
Arzálluz11

 
11 Íñigo Ruiz Arzálluz, “El mundo intelectual del “antiguo autor”: las 

Auctoritates Aristotelis en la Celestina primitiva”, Boletín de la RAE, LXXVI 
(1996), pp. 265-284: “hay cierta tendencia a que los préstamos se tomen como 
cerezas: la mayoría de las veces una sentencia arrastra consigo la siguiente, ésta a 
su vez la que tiene a continuación, etc.; otras veces son sentencias que no están 
inmediatamente seguidas una de otra, pero sí muy próximas entre sí [...]; 
procedimiento que no parece tener nada de particular y que recuerda 
inevitablemente el de Fernando de Rojas con el índice de su Petrarca” (p. 279). 

 

) y los resultados sobre el texto original son igual de nocivos, 
¿no será más fácil y exacto atribuir al mismo autor (Rojas) todas las 
interpolaciones de sentencias dentro de un texto primitivo escrito por otra 
persona?   

Es ya un tópico reconocer que La Celestina es “instrumento de lid y 
contienda” y que todos los lectores queremos opinar “dando cada uno 
sentencia sobre ella a sabor de su voluntad”, como sabiamente vio el autor 
del prólogo de la Tragicomedia. En estas páginas he expresado algunos 
reparos a las hipótesis brillantemente expuestas por José Luis Canet, dado 
que se trata de materias muy polémicas y donde existen muchas opiniones 
distintas; pero estos reparos van acompañados de todo el reconocimiento 
que creo merece la fecundidad de sus hipótesis, su concienzudo trabajo y 
las numerosas decisiones acertadas que contiene su edición. 
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